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TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN REALIZADO 

Autor: Javier Francisco Arce Tomalá 

Tutor: Lcdo. Eddy Olivares, MSc. 

RESUMEN 

  

 El estudio tiene como objetivo el diseño de una revista educativa destinada a 

niños y niñas del Cantón Quevedo, este estudio servirá de ayuda para la 

construcción del lenguaje, es decir, la diagramación, la utilización de las imágenes, 

el uso del color, la forma el tamaño de la revista. Con el proyecto ejecutado es 

importante dar a conocer que el niño es un ser en desarrollo con características 

físicas psicológicas y sociales en proceso de cimentación. En esta tesis se 

menciona a cuatro subgrupos en términos de “segmentos del mercado infantil”, que 

me ayudaran a definir hacia quien me quiero dirigir, el primero se trata de los niños 

de entre 0 y 5 años, los cuales centran su atención en objetos grandes y de colores 

fuertes, confunden la fantasía con la realidad fácilmente, y tienen sentido del humor 

simple, de igual que la moralidad (solo hay buenos y malos). La segunda franja es 

entre los 6 y 8 años, donde empieza a desarrollar pensamiento lógico, a buscar 

destalles tienen preferencia, por lo real, aunque aún es importante la fantasía, 

encuentran puntos intermedios entre lo bueno y lo malo, comienza a tener 

conciencia de género y a jugar a lo que pertenece a su sexo, se utilizaron los 

métodos inductivos y deductivos en la elaboración del proyecto. 

Palabras claves: Revista digital, Proyectos escolares, Educación, Entretenimiento, 

Enseñanza – aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 The study aims to design an educational magazine, children of the Quevedo 

Canton, language design, choice of words, use of color, from the size of the, 

magazine. With the executed Project, it is important to make known that the child is 

a developing being with psychological and social physical characteristics in the 

process of foundation. In this thesis four subgroups are mentioned in terms of 

“segments of the children`s market” that will help me define who I want to address, 

the first one is children between 0 and 5 years old, who focus on objects large and 

brightly colored, they confuse fantasy with reality easily, and have a simple sense of 

humor, just like morality (there are only good and bad). The second strip is between 

6 and 8 years old, where they begin to develop logical thinking, to look for details, 

they have a preference for the real, although fantasy is still important, they find 

intermediate points between good and bad, they begin to be aware of gender and 

play what belongs to their sex, is used in the inductive and deductive methods in the 

development of the project. 

Key words: Digital magazine, school projects, Education, Entertainment, teaching 

– learning.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo plantea el diseño de una revista educativa digital 

como estrategia didáctica para el aprendizaje de los niños y niñas en el cantón 

Quevedo año 2017. 

 

 Hasta no hace muchos años, las publicaciones en periódicos de papel 

eran el pilar básico de transmisión y difusión de la  información, el avance que 

tuvo su inicio a fines del siglo XVX es la instrucción para las primeras revistas 

científicas especializadas, con una difusión quincenal, mensual, trimestral, 

semestral o anual, hasta esa época la información se trasmitía en formato libro 

con la velocidad  de acceso de información está supeditada a muchos factores  

y muchos de ellos no tenía nada que ver con las necesidades del investigador. 

 

 En la actualidad se puede encontrar datos de cualquier ciencia gracias a 

las Tecnologías de la Información y Comunicación y se puede acceder a ellos 

de cualquier modo, en cualquier sitio y momento, cabría preguntarse ¿es 

necesario el aprendizaje tal y como se concibe en la actualidad? En este 

sentido, habría que contestar afirmativamente. El aprendizaje sigue siendo 

necesario, pero será absolutamente diferente de lo que ahora vemos a menudo 

en Internet; cuando miramos la Web encontramos dificultades en ser 

informados y educados. 

 

 América latina por su parte también ha hecho énfasis en estar al día y 

comunicado cualquiera que sea el medio de comunicación, es necesario 

destacar que debido a los problemas enfocados en el área tecnológica ha 

incidido que la información que brinda una revista no sea eficiente con la 

calidad que se espera, por ello uno de los principales problemas es el tiempo 

en que llegue a sus lectores información fresca por lo cual se evidencia la 

notable diferencia de otros países que tienen tecnología de punta con buenas 

bases competitivas. 
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 Ecuador también forma parte del cambio y se ha enfoca en revistas más 

de tipo político, deportes y farándula dejando afuera lo que es una revista 

entretenida, que informe y entretenga de forma didáctica a los más pequeños 

del hogar.  

 

 Quevedo se destaca por ser uno de los cantones con uno de los 

mayores auges económicos y con una población economíceme activa. 

 

 El proyecto plantea diseñar una revista educativa digital con estrategias 

didácticas que eduque e informe de manera sana a sus lectores es importante 

conocer que La relación enseñanza- aprendizaje entre docentes y estudiantes 

estará mejor enfocada si se utiliza las Tecnologías de Información y 

Comunicación existentes en las instituciones como herramientas de apoyo, 

lamentablemente la falta de capacitación e información acerca de estos 

recursos tecnológicos y metodológicos no permiten un mejor interaprendizaje. 

 

Capítulo I. Este capítulo está compuesto por la introducción, planteamiento del 

problema, utilidad, relevancia, objetivos generales y específicos, así como la 

justificación. 

 

Capítulo II. Detalla el marco teórico con los conceptos que tienen relación con 

el tema de investigativo, la información es actual veras evidenciando los 

diferentes autores con fechas y años de publicación también incluye el marco 

histórico, legal que respalda lo planteado. 

 

Capítulo III.  Exhibe las técnicas, métodos de investigación que fueron 

utilizados con la finalidad de obtener los datos necesarios para su evaluación y 

análisis demostrando que el proyecto es factible. 

 

Capítulo IV. Puntualiza el proceso de los resultados finales en cuanto al diseño 

de una revista digital enfocada en el aprendizaje de los niños y niñas se 

concluye si el proyecto es viable y las recomendaciones que se sugieren junto 

con la propuesta para su estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

 

 La propuesta de diseñar una revista educativa digital como estrategia 

didáctica para el aprendizaje de los niños y niñas en el cantón Quevedo año 

2017, más que un emprendimiento es un reto con metas a buenos resultados. 

 

 El cantón Quevedo es uno de los cantones que presenta uno de los 

mayores crecimientos económicos a nivel provincial, cuenta además con 

prestigiosas instituciones educativas y de excelente nivel académico 

reconocidas a nivel nacional, las mismas que buscan que sus estudiantes se 

interesen más por aprender desarrollando su coeficiente intelectual al máximo. 

 

 Uno de los principales problemas que tiene el cantón y las instituciones 

es que no existe una revista educativa digital que se oriente es la enseñanza 

de los niños y niñas de los diferentes planteles mediante estrategias didácticas 

que les permitan poder expandir sus conocimientos hacia nuevos horizontes,  

 

 Las revistas que se venden en los mercados o que existe de manera 

digital están enfocadas en el deporte, farándula, políticas, novelas entre otros 

temas descuidándose de un mercado potencial como es la educación la poca 

de estimulación hacia los estudiantes para que practiquen el aprendizaje y por 

el desempeño de sus trabajos escolares incide es su desarrollo psicomotriz con 

efectos negativos a futuro. El objetivo de todo esto es aprovechar las ventajas 

que brinda la tecnología orientando a que los jóvenes y niños para que amplíen 

sus pensamientos críticos; que les accediera a debatir firmemente sobre su 

entorno. 

1.2. Formulación del problema 

 

 Diseño de una revista educativa digital como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de los niños y niñas en el Cantón Quevedo año 2017. 
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1.3. Sistematización del problema 

 

 Con la finalidad de dar a conocer lo que brinda esta revista digital 

mediante la información del trabajo de investigación, se trataran las siguientes 

inquietudes, mediante las cuales conllevan al análisis y sistematización del 

problema: 

 

• Mejorar el rendimiento y aprendizaje en los niños y niñas. 

 

• ¿Cómo reaccionaran los niños y niñas ante la implementación de la 

revista digital educativa? 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar el diseño de una revista educativa digital como estrategia didáctica 

para el aprendizaje de los niños y niñas en el cantón Quevedo año 2017. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Evaluar  el sistema informático para diseñar la revista educativa digital 

como estrategia didáctica para el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

• Establecer la factibilidad y aceptación de la revista educativa digital con 

estrategia didáctica. 

 

• Definir el procedimiento para el diseño de la revista educacional 

mediante estrategias didácticas.  
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1.5. Justificación  

 

 El proyecto en marcha se justifica debido a la inexistencia de una revista 

digital educativa que guie a los estudiantes mediante estrategias didácticas que 

incida en el aprendizaje y enseñanza en los planteles educativos.   

 

 La falta de guías estratégicas orientadas a la enseñanza, así como la 

carencia de revistas digitales que eduquen e informen a los estudiantes sobre 

la necesidad de plantear la propuesta que permitirá a los niños mejorar sus 

capacidades motrices y aptitudes que hacen de la propuesta un mejor 

desarrollo y factibilidad.  

 

 Sin embargo, las condiciones actuales indican que la problemática ha 

aumentado por el uso inadecuado de la tecnología que no se le está dando la 

utilización correcta en cuanto a la educación se refiere. Así mismo, se busca 

plantear estrategias que formen parte de la educación, para que los alumnos 

participen en conjunto, desempeñando un papel eficaz en la planeación, 

realización y valoración de proyectos estudiantiles en ramas integradas, donde 

se comprometan a realizar una buena implementación del trabajo. 

1.6. Delimitación del problema 

 

El Diseño de una revista educativa digital como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de los niños y niñas en el cantón Quevedo, año 2017, se centra en 

las diferentes unidades educativas, para esto se considera los siguientes 

puntos: 

 

País: Ecuador 

Provincia: Los Ríos 

Cantón: Quevedo 
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Figura 1. Mapa Territorial Quevedo 

Ubicación del problema 

 

                        Fuente: (Google Maps). 

                        Elaborado por: Javier Francisco Arce. 

1.6.1. Situación en conflicto 

 

 Carencia de una revista digital educativa utilizada como estrategia 

didáctica para el aprendizaje de los niños y niñas en el cantón Quevedo año 

2017  

 

 Las circunstancias existentes revelan que la problemática ha crecido por 

el uso impropio de la tecnología en muchos estudiantes. Si bien es cierto la 

tecnología brinda muchas ventajas en cuanto a la velocidad de estar informado, 

su uso inadecuado también tiene efectos contrarios a la educación; las redes 

sociales son el principal destino donde los estudiantes se sumergen por horas, 

descuidando así su desarrollo educativo.  

 

 Las características propias de la comunidad educativa generan en los 

educadores inquietud por la poca incitación de los alumnos por el aprendizaje y 

por el desempeño de sus trabajos escolares. El objetivo de crear una revista 

digital educativa está orientado a determinar para que los niños(a) tengan una 

ideología crítica que les tolerara discutir tenazmente su ambiente y su entorno. 
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1.6.2. Alcance 

 

Campo: Emprendedor  

 

Área: Comunicación Social 

 

Aspecto: Diseño de una revista educativa digital con contenido estratégico 

didáctico que influyan en el aprendizaje de los estudiantes. 

  

Tema: Diseño de una revista educativa digital como estrategia didáctica 

para el aprendizaje de los niños y niñas en el cantón Quevedo año 2017 

 

Problema: Carencia de una revista digital educativa utilizada como estrategia 

didáctica para el aprendizaje de los niños y niñas en el cantón Quevedo año 

2017.  

 

Delimitación Espacial: Cantón Quevedo año 2017 

 

Delimitación Temporal: 2017 

1.6.3. Relevancia Social 

 

 El presente trabajo es factible y tiene relevancia social por la necesidad 

que presentan algunos planteles educativos ante la carencia de una revista 

digital, enfocándose en el área de enseñanza y aprendizaje para los niños y 

niñas. 

 

 La búsqueda de sentido en los saberes propios que despierte interés e 

interrogantes, beneficiando el aprendizaje explicativo. Mediante la investigación 

colectiva este es uno de los objetivos del presente proyecto investigativo que 

tiene el apoyo de la comunidad. 
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1.6.4. Evaluación del Problema 

1.6.4.1. Factibilidad 

 

 El  proyecto es factible de manera social y financiera por la necesidad 

que presenta en cuanto a la inexistencia de una revista digital educativa con 

contenido estratégico didáctico incidiendo en el aprendizaje de los niños y 

niñas de los diferente planteles educativos del Cantón Quevedo, el uso 

inadecuado de la tecnología influye a que el estudiante no se interese en la 

educación, la propuesta que se presenta es de manera independiente crear 

una revista digital, para que los niños y niñas no se sientan aburridos y en si no 

lograr despertar el interés del alumno por aprender más.  

1.6.4.2. Conveniencia 
 

 Es conveniente la producción de diseño de la revista digital educativa 

por los beneficios que esta brinda a la sociedad y de forma directa al sistema 

educativo el crear estrategias didácticas que capten la atención del estudiante, 

motivándole en su aprendizaje, esto influye de manera positiva en su desarrollo 

e integración social, que estén dispuestos a afrontar cualquier reto optimizando 

tiempo y recursos que beneficien en otras áreas. 

1.6.4.3. Utilidad 

  

 Le propuesta tiene la utilidad necesaria por los factores que se 

involucran de manera directa e indirecta.  La educción es un arte con beneficios 

en el presente y el futuro, la estrategia didáctica de la revista busca son la 

selección de datos, recopilación de información e integración estudiantil para 

convertirlos en participes del mismo. La gama de ofertas virtuales didácticas 

aportará positivamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación, 

gestión, información y comunicación; lo que permite la capacidad formativa 

para estar al tanto de lo que sucede en nuestras vidas y a nuestros 

alrededores. 
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1.6.4.4. Importancia 

 

 La importancia que tiene la educación hoy en días en fundamental para 

la sociedad la formación de personas académicamente preparadas da paso a 

un futuro prometedor, la revista digital busca aportar las técnicas y métodos 

adecuados mediante las estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje 

para los estudiantes y maestros donde ambas partes se involucren en conocer 

más interesarse de una forma más profunda en los ambientes didácticos que 

beneficie a ambas partes.  

1.7. Hipótesis 

 

 El análisis de diseño contribuirá con los parámetros necesarios para la 

creación de la revista educativa digital como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de los niños y niñas en el cantón Quevedo año 2017. 

1.7.1. Interrogantes de la investigación 

 

❖ La evaluación del sistema informático aportará para el diseño de la 

revista educativa digital como estrategia didáctica para el aprendizaje de 

los niños y niñas  

 

❖ La factibilidad y aceptación proyectará el desarrollo de revista educativa 

digital con estrategia didáctica. 

 

El definir el procedimiento ayudará al diseño de la revista educacional mediante 

estrategias didácticas. 

1.8. Variables 

1.8.1. Variable independiente: 

 

Revista Digital Educativa. 



  

10 
 

1.8.2. Variable dependiente: 

 

Calidad del aprendizaje que será difundido. 

1.8.3. Operacionalizacion de las Variables 

 

Tabla 1 Operacionalizacion de las Variables 

Variables 
 

Indicadores  Ítems  Técnicas e 
instrumento 

 
Variable 

independiente: 
 
Revista 
Educativa Para 
Niños(as) 
 

 

• Búsqueda de 
Información 

 

• Análisis de la 
información 

 

• Recursos   

 
P.1.  
 
P.2. 
 
P.3. 
 
P.4. 
 

 
Técnica:  
 
Encuestas 

 
Variable 

dependiente: 
 
Calidad del 
contenido e 
información que 
será difundido. 
 

 

• Niños 
  
 

• Contenido  
 
 

• Talleres 
 

 
P.5. 
 
P.6. 
 
P.7. 
 
P.8. 
 

 
Técnica:  
 
Encuestas  
 
 
 

Elaborado por: Javier Arce 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Antecedente 

 

 La llamada Era Gutenberg inició en el siglo XV con el invento de la imprenta. 

Para 1665 aparecen en Europa las primeras publicaciones consideradas como 

sistemas de comunicación formal: Journal des Savants en París y Philosophical 

Transactions of the Royal Society en Londres (Reyna, 2000; Guédon, 2000). 

Con más de tres siglos de antigüedad. 

 

 Las publicaciones formales continúan considerándose como eslabones 

básicos en la comunicación académica, especialmente en el proceso de 

transferencia y diseminación de la información científica (Guédon, 2000; Ríos, 

2000).  

 

 Este tipo de publicación es un instrumento privilegiado para la comunicación 

entre investigadores, que se distingue de otros medios en el ámbito científico 

por características como periodicidad, diversidad de resultados de investigación 

en sus contenidos y dictaminación o evaluación de los artículos por pares. 

 

 Desde principios del siglo XVIII hasta la actualidad los elementos básicos e 

indispensables en la estructura de las revistas académicas son casi los 

mismos. (López Ornelas & Cordero, 2011) 

 

 Las revistas científicas o académicas son el canal formal de comunicación 

de las diferentes comunidades de investigación (Ríos, 2000). Su objetivo 

principal es la difusión del conocimiento generado en cada campo o disciplina; 

cuanto más alta es la calidad de los artículos que en ellas se publican, mayor 

es su prestigio y su capacidad de difusión (Díaz. et al, 2000). 

Independientemente del objetivo general que las caracteriza, las revistas 

académicas cumplen otros propósitos: a) comunicar y difundir información 

científica; b) legitimar, almacenar y llevar el registro del conocimiento científico; 
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c) publicar los resultados del investigador y darle la oportunidad de aumentar 

su estatus dentro de su comunidad académica (Guédon, 1994; Barrueco, 

2000). El desempeño de estas funciones permiten la construcción, difusión y 

depuración del conocimiento científico, con lo cual las publicaciones periódicas 

se convierten en el ejemplo más representativo de que la “ciencia se nutre de la 

ciencia” (Ríos, 2000). La comunicación científica de los últimos 300 años se 

puede clasificar en dos grandes tipos: formal e informal.  

 

 La primera desde su surgimiento se ha considerado como el producto de 

una investigación “sometida” a controles de calidad, mediante los cuales se 

evalúa si los resultados son correctos, exactos y aportan nuevos conocimientos 

al campo científico. En este tipo de comunicación el principal medio informativo 

son las revistas conocidas como académicas. En la segunda, la comunicación 

informal, sucede lo contrario: no existe un sistema o control de calidad; los 

medios más utilizados en este tipo de comunicación, en la actualidad, son 

principalmente el correo electrónico, los foros y las listas de discusión en línea 

o a distancia (Barrueco, 2000). (López Ornelas & Cordero, 2011) 

 

 En la llamada era digital la importancia de publicar para la comunidad 

académico-científica no ha cambiado. Los sistemas académicos actuales 

siguen estructurados de manera que se premia y se alienta la publicación de 

buenas ideas, mismas que puedan leerse y al mismo tiempo logren 

reconocimiento (Varian, 1998). Por otro lado, la recompensa institucional a la 

productividad académica continúa apoyándose en el número de publicaciones 

realizadas (Rohe, 1998). La creciente diversidad de modos de difusión “digital” 

viene arrastrando problemas y dificultades que la propia revista impresa ya 

tiene: requisitos de normalización, inclusión en bases de datos, evaluación, 

pervivencia, costos de producción, entre otros (Almada, 2000; Cetto, 2001 y 

Barrueco, 2000). (López Ornelas & Cordero, 2011) 

 

Conclusión 

Los antecedentes, en tanto conocimiento producido con anterioridad 

sobre el problema a abordar, permiten recuperar nociones, conceptos y 
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metodologías utilizados en la construcción y el análisis de objetos de estudio 

similares o relacionados.  

Respecto a esas nuevas problemáticas, consideramos que una de las 

más importantes es aquella sobre el análisis de los/as lectores/as, cuestión que 

manteníamos implícita hasta el momento. Así, se presenta la necesidad de 

exploraciones teóricas que fundamenten y posicionen con claridad cuál es la 

concepción de sujeto que abordará la producción gráfica. Ello relacionado 

también a la producción de los contenidos, ya que sólo habíamos observado la 

necesidad de la fundamentación del mismo en relación al posicionamiento 

político/editorial del medio, a las problemáticas y posturas sociales que 

atravesarían la publicación.  

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Diseño de una revista  
 

 Los diseños de revista abarcan diseños individuales de páginas, desde 

la portada hasta el material editorial, pasando por la colocación de publicidad 

pagada. Los diseños siguen un conjunto general de normas para 

un diseño atractivo, al mismo tiempo que dan a la publicación la flexibilidad 

necesaria para crear una apariencia individual y así atraer a su público objetivo. 

 

 La cabecera de una revista y portada es vital, puesto que son 

consideradas lo que "vende" la revista cuando es anunciada o está en un 

puesto de revistas. La cabecera, también conocida como título o encabezado, 

debe ser fácil de leer desde una distancia, ya que es más probable que se apile 

con otras revistas en un estante. Toda la información importante contenida en 

la revista usualmente se coloca en la parte superior de la portada. El diseño de 

la portaba debe llamar la atención para ayudarla a resaltar entre la 

competencia.  (Knorr, 2013) 

 

 Para el autor en mención la revista digital es uno de los medios 

importantes al momento de interactuar con los niños y niñas porque como hoy 
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en día la tecnología e internet son los que predominan en el mercado, también 

otro de los puntos más importantes para el autor es que lleve un título llamativo 

ante los ojos de los niños y público en general ya que esto se considera como 

punto clave y lo que venderá a la revista. 

2.1.2. Selección de fuente y diseño 

 

 La tipografía es un elemento importante en el diseño. Las fuentes serif y 

non-serif crean diferentes impresiones, siendo el primero un estilo clásico que 

ha demostrado ser más fácil de leer en bloques de texto. Las fuentes non-serif 

generalmente parecen más contemporáneas y se utilizan donde se necesita 

impacto especial, como en un titular en negrita. La tipografía también puede ser 

utilizada como un elemento de diseño en aquellos casos donde una palabra 

comience con una gran mayúscula, también conocida como una "letra capital", 

o cuando una palabra o frase sea diseñada como un elemento de diseño 

gráfico en sí.  (Knorr, 2013) 

 

 Para el autor la tipografía es un elemento primordial para el diseño de la 

revista, ya que es un uso clásico donde se mas fácil la utilidad de la revista y 

simplemente hace que su uso sea practico e ingenioso. 

2.1.3. Efectos especiales en las revistas 

 

 Los diseños de página pueden incorporar cientos de colores en gráficos 

o fondos, incorporar fotografías o ilustraciones, o combinar los dos. Los fondos 

pueden ser creados con color, fotografías con pantallas o elementos de diseño. 

La tipografía puede ser organizada en columnas o envueltos alrededor de una 

fotografía o elemento de diseño. Las cajas, barras laterales y cuadros 

independientes pueden dividir el texto, al tiempo que añaden impacto visual.  

(Knorr, 2013): 

 

 Los impactos visuales para el autor son los que más llaman la atención 

del niño, los colores vivos y fuetes, siempre son una manera de atraer la visión 

durante su lectura. 
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2.1.4. Revista educativa digital 

  

 Crear una revista para un proyecto escolar es una excelente manera de 

presentar un informe o de proveer información de varios temas relacionados 

para un proyecto de investigación. Una revista no necesita ser larga, pero debe 

incluir fotografías, un índice y varios artículos. 

 

 Investiga tu tema a fondo. Es importante observar diferentes aspectos 

del tema para crear una revista exitosa. Es posible que desees destacar 

algunas personalidades famosas del país o período que estás trabajando, o 

cubrir hechos históricos alrededor del tema principal.  (Apoyoti, 2014) 

 

 Para el autor, la creación de una revista escolar es una fuente excelente 

y más cercana de interactuar con los niños y niñas de las escuelas, donde se 

tratan temas diversos que son del agrado de ellos, la revista necesita ser 

variada y debe incluir de todo.  

2.1.4. La publicación electrónica 

 

La metamorfosis electrónica que experimenta hoy la comunicación científica ha 

modificado, pero también beneficiando a aquellos sectores sociales en donde 

las publicaciones científicas son fundamentales, desde investigadores, autores 

y académicos, hasta quienes participan en la producción de una publicación 

académica: bibliotecarios, editores, organismos evaluadores, compañías 

editoras de bases de datos, correctores de estilo, diseñadores, etcétera. En la 

llamada era digital la importancia de publicar para la comunidad académico-

científica no ha cambiado. Los sistemas académicos actuales siguen 

estructurados de manera que se premia y se alienta la publicación de buenas 

ideas, mismas que puedan leerse y al mismo tiempo logren reconocimiento 

(Varian, 1998). Por otro lado, la recompensa institucional a la productividad 

académica continúa apoyándose en el número de publicaciones realizadas 

(Rohe, 1998). La creciente diversidad de modos de difusión “digital” viene 

arrastrando problemas y dificultades que la propia revista impresa ya tiene: 

requisitos de normalización, inclusión en bases de datos, evaluación, 
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pervivencia, costos de producción, entre otros (Almada, 2000; Cetto, 2001 y 

Barrueco, 2000). (López Ornelas & Cordero, 2011) 

2.1.5. Fundamentación histórica  

2.1.5.1. Evolución de las revistas  

 

Según, (Mcrae, 2015). 

 

Mientras que el futuro de los medios impresos y de las revistas en 

particular continúa siendo tema de artículos y blogs, la historia de las 

revistas es un tema cada vez más popular que se ve aparecer en los 

libros de texto. Los estudiantes del campo de la comunicación, desde las 

artes gráficas al periodismo, exploran la historia que llevó a la ahora 

cada vez más común transmisión electrónica de la información. 

 

 Para el autor la evolución de las revistas ha ayudado a que cada día el 

aprendizaje tanto de los niños y público en general sea completo y fomentado 

en todo el mundo. 

2.1.5.2. Género  

 

Para, (Mcrae, 2015). 

 

Estas primeras revistas de ambos lados del atlántico tenían mayormente 

lectores y colaboradores hombres. Para 1821, Sara Joseph Hale tomó el 

cargo de editora para el "Lady's Magazine", la primera revista dirigida a 

las mujeres. Dejando de lado el contenido vacío y las noticias recicladas 

del extranjero, Hale estableció una nueva dirección, presentando 

artículos serios sobre la educación y que sirvió de inspiración para las 

mujeres. 
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 Los géneros para el autor son mayormente concebidos para mujeres ya 

que son ellas las que más consumen este tipo de revistas ya sean sobre moda, 

modelaje, estudios, entre otras. 

2.1.5.3. Sensacionalismo 

 

Según, (Mcrae, 2015). 

 

A comienzos del siglo XX, el periodismo de investigación se convirtió en 

parte integral del contenido de las revistas. Los periodistas comenzaron 

a investigar cada vez más las instituciones, los negocios e incluso a la 

presidencia. El presidente Theodore Roosevelt, que fue en ese momento 

objetivo de esas indagaciones, acuñó el término "sensacionalismo" 

(Mcrae, 2015). 

 

 Según lo que menciona el autor el periodismo se originó el en sigo XX, 

donde los periodistas comenzaron con las investigaciones sobre todo tipo. 

2.2. Fundamentación Epistemológica 

 

 El propósito del proyecto es ofrecer una guía expedita para constituir y 

fortalecer el sostén epistemológico de la investigación científica, exhibiendo 

como ejemplo la práctica personal sobre el proceso de elaboración para la 

fundamentación del soporte filosófico, la meta es desplegar conocimientos y 

habilidades académicas, además de crear producciones intelectuales en forma 

creativa, oportunas al entorno y que sea admitida por la colectividad 

académica. 

2.3. Marco contextual 

2.3.1 Estrategias didácticas  

 

Según,  (Arciniega, 2010). 
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La enseñanza se ve fácil desde afuera. En realidad, los maestros de 

preescolar llegan a la vida del niño en una etapa decisiva de su 

desarrollo. Lo que sucede en ese salón de clases, sentará 

las bases para el resto de la vida académica de los estudiantes. Hay 

algunas estrategias clave que un maestro de preescolar dedicado debe 

comprender y utiliza.  

2.3.2 Habilidades motoras finas 

 

Según, (Aguilar, 2015). 

Además de ayudar a sus estudiantes con letras y números, el trabajo de 

un maestro de preescolar es guiar el desarrollo de las habilidades 

motoras finas. Esto puede lograrse a través de cualquier actividad que 

involucre los músculos más pequeños de las manos, pies, labios, lengua 

y ojos de un niño. Las habilidades motoras finas también estimulan el 

buen equilibrio y coordinación. Asegúrate de proporcionar muchos 

proyectos de arte y rompecabezas para trabajar en el salón de clases, 

pero también lleva a los niños afuera regularmente para realizar 

actividad física. Juega a atrapar una pelota o conduce una carrera de 

relevos. (pag.47) 

2.3.3. Las revistas didácticas de enseñanzas 

 

Según,  (Campaña, 2012). 

 

Los veinte y cinco últimos años la informatización cibernética ha logrado 

invadir el mundo, esto no es un hecho aislado; las computadoras han 

pasado de ser meros instrumentos de cálculo y transcripción a medios 

de comunicación masivos y mundiales. Estos cambios tecnológicos 

prepararon al diario impreso para que del salto hacia el nuevo periódico 

digital a mediados de los 90 en forma prácticamente simultánea en casi 

todo el mundo, si lo comparamos con la velocidad de implantación de la 

radio o la televisión. 
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2.3.4. Medio para educar, informar, expresar y comunicar 

 

 Los niños y niñas y de igual manera los usuarios que tienen la 

posibilidad de conectarse y cuentan con las capacidades especializadas y 

comunicativas que requiere el manejo del medio son aún una minoría en el 

universo, pero una minoría con dominio, en el sentido genérico del término. A 

partir del punto de vista del ejercicio del periodismo, para los conectados, 

Internet y sus distintos servicios implican un buen estudio del mismo. 

2.4. Marco conceptual 

2.5. Fundamentación legal 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

CAPÍTULO II 

 

Derechos a la comunicación 

 

Art. 18.- Prohibición de censura previa. - Queda prohibida la censura previa 

por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o 

cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, 

apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de 

cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un 

beneficio propio 

 

Art. 21.- Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.- El 

medio de comunicación será solidariamente responsable por las 

indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar, por 

incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los afectados 

el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, previo el debido proceso, 

y que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido que lesione 

derechos humanos. 
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Art. 23.- Derecho a la rectificación.- Todas las personas tienen derecho a que 

los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre 

ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias 

en la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia 

pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley, (Ley organica 

de Comunicacion, , 2016). 

 

Tercer Suplemento 

 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños ya adolescentes. - Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios 

en su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización alguna. Los mensajes 

que difundan los medios de comunicación social y las demás entidades 

públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y 

adolescentes, especialmente contra la revictimización en casos de violencia 

sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros, (Ley organica de 

Comunicacion, , 2016). 

 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

 

Art. 37.- Derecho al acceso de las personas con discapacidad. - Se 

promueve el derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación 

de las personas con discapacidad. Para ello, los medios de comunicación 

social, las instituciones públicas y privadas del sistema de comunicación social 

y la sociedad desarrollarán progresivamente, entre otras, las siguientes 

medidas: traducción con subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille. 

 

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. - Los 

pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias tienen 

derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y 

reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. 
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Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación. - Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y 

esta Ley a través de cualquier medio de comunicación social, (Ley organica de 

Comunicacion, , 2016). 

2.5.1. Definición de términos 

 

Digitalización: La digitalización en la televisión tiene dos partes bien 

diferenciadas. Por un lado, está la digitalización de la producción y por el otro la 

de la transmisión. 

 

Prevención y seguridad: Consiste en un conjunto de actividades que se 

realizan en la empresa con la finalidad de descubrir anticipadamente los 

riesgos que se producen en cualquier trabajo 

 

Medio de comunicación: Es aquel que se utiliza para designar a todos los 

soportes en los cuales puede ser transmitida una idea o mensaje. Hoy en día, 

sin embargo, el concepto es comúnmente relacionable con determinados 

soportes, más específicamente con los diarios o periódicos, la televisión, la 

radio, internet, las publicaciones gráficas. 

 

Influir: Producir [una persona o una cosa] sobre otra, de manera indirecta o 

insensible, cierta acción o efecto que la hace cambiar o varia. 

 

Guiones literarios: Son aquellos que dan una importancia fundamental al 

texto que deberá leer el locutor o los locutores. 

 

Conocimiento: Idea, experiencia, habilidad o conjunto de ellos que una 

persona aprende de otra o de algo. 

 

Enseñanza: Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o 

hábitos a una persona que no los tiene. 
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Aprendizaje: Proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Metodología de la Investigación 

 

 En el presente estudio de este capítulo que corresponde a este proyecto 

permitirá delimitar el proceso de cada uno de los tipos de la investigación 

cuantitativa la investigadora es que realizara la recolección de datos y es de 

quien depende del enfoque, diseño, el análisis de las herramientas que se 

utilizará, las técnicas con su respectiva aclaración para el estudio y los métodos 

empleados conforme al artículo.  

3.1.1. Enfoque Cuantitativo 

 

(Ruiz Olabuénaga, 2012), La investigación con técnicas cualitativas está 

sometida a un proceso de desarrollo básicamente idéntico al de 

cualquier otra investigación de naturaleza cuantitativa. Proceso que se 

desenvuelve en cinco fases de trabajo: 

Campo: Definición del problema, Diseño de trabajo. 

Texto:    Recogida de datos, Análisis de datos 

Lector:   Informe y Validación de la investigación. (p.51)   

 Centralmente el problema le falta la aplicación de una ayuda en el 

sentido de que los niños puedan aprender, se tomara la aplicación de la técnica 

de encuestas para elegir los datos en los niños y niñas que acuden a las 

escuelas y establecer la influencia que genera; en consecuencia, se 

establecerá si la propuesta es admisible. 
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3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. Método de la observación científica 
 

 El método científico es una manera de realizar experimentos y estudiar 

temas científicos, especialmente las relaciones de causa y efecto en la ciencia. 

Al seguir una sucesión lógica de pasos de cuestionamiento y observación, 

puedes encontrar respuestas. Sin embargo, el núcleo del método científico es 

la observación. (Joy, 2015). 

 

 En este tipo de método, encontraremos la forma de experimentar y 

estudiar paso a paso las diferentes formas de poder crear la revista integrando 

una forma lógica y complementaria. 

3.2.2. El método experimental 

 

 Después de la investigación y la observación, la formulación de una 

hipótesis y una predicción, se lleva a cabo el experimento para comprobar la 

teoría o hipótesis. Comprobando si la hipótesis es verdadera o falsa. 

Asegurándose que el experimento sea correcto, y cambiar la variable por vez 

durante el proceso. Registra todas las observaciones cuidadosamente del 

proyecto para el diseño de una revista digital educativa (Joy, 2015). 

 

 En toda investigación encontraremos el método experimental y es el que 

se encarga de comprobar las teorías e hipótesis, que se llevaran a cabo 

durante la investigación, demostrando también que si las hipótesis son 

verdaderas o falsas. 

3.3. Tipos de investigación 

 

 Esta investigación se regirá por los métodos de campo, bibliográficos, 

descriptivos, exploratorios y cualitativos las que podrán aplicarse en cada una 

de las fases de la investigación. Estos se deben a que los principales 

propósitos de la investigación contienen la descripción del fenómeno a partir de 
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sus situaciones y particularidades. De esa manera, se estudia cómo se 

presenta el fenómeno en el contexto específico en el cual se estudia. 

3.3.1. Investigación Exploratoria. 

 

(Hernández, 2010) “Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o 

no se ha abordado antes” (p.79) 

 

 La investigación exploratoria hizo uso de un enfoque más cualitativo 

enfocado en la creación de la revista digital educativa, detallando de manera 

concisa la información para luego ser analizada de acuerdo a los objetivos 

planteados.  

3.3.2. Investigación Descriptiva. 

 

(Hernandez Sampieri, 2010) “Busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población.” (p.92) 

 

 Describió todos los factores que intervienen aportando con respuesta a 

las preguntas planteadas en el desarrollo del proyecto, proporcionando una 

visión más amplia que ayude a tomar decisiones en base a lo planteado.  

3.3.3. Investigación Explicativa. 

 

(G. Arias, 2012) La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad del conocimiento se refiere. 

(pag.24) 
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 Explica los parámetros que intervienen las causas y efectos en el 

desarrollo del proyecto si existe la factibilidad y la aceptación necesaria para su 

progreso demostrando sus ventajas y desventajas de forma clara y directa. 

 

 La investigación descriptiva es un método científico que es conocido por 

la descripción que se realiza para resolver el conflicto observado. Para que se 

realice el mecanismo de análisis de los programas televisivos tipo revista 

familiar que es la finalidad de esta investigación en pro del resultado final, se 

deberá tener presente detalles característicos con el fin de obtener el 

conocimiento en base a la descripción realizada puesto que divide las variables 

entre estas es favorable mencionar a los siguientes aspectos descriptivos: 

costumbres, disposición, objetos, procesos, actividades y personas 

convirtiéndose estas en la solución. 

3.3.4. Investigación de campo  

 

(G. Arias, 2012) La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (Datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. (p.31) 

 

 La investigación de capo permitió recopilar información de los problemas 

éticos significativo para su estudio, basándose en indagaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las 

condiciones reales en donde se han conseguido los datos.  

3.3.5. Investigación exploratoria  

 

Para aquellos que pertenecen a la población destino se destaca el siguiente 

argumento de la cita (FIDIAS, 2012) dice según: “La investigación exploratoria 

es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (p.23). 
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 Este tipo de investigación vincula la habituación y el despliegue por la 

influencia en las amas de casa que participan en el tema referente a la 

Evolución de los contenidos de programas de revistas familiares. Sin olvidar el 

conocimiento y las técnicas utilizado en todos estos años para la aceptación de 

esta programación. 

3.4. Metodología 

3.4.1. Método Inductivo Deductivo 

 

 (Cegarra Sánchez, 2012) “Consiste en basarse en enunciados 

singulares, tales como descripciones de los resultados de las observaciones o 

experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o 

teorías” (p.83)   

 

 Este tipo de métodos va desde lo general a lo particular, siendo así que 

el estudio de la producción de televisión conlleva a identificar los diversos tipos 

de programas en tv., lo que aporta es diferenciar cual es el esquema que se 

busca proponer para el programa que es revista familiar. 

3.4.2. Método Deductivo 

 

(Bernal Torres, 2006) En un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia con 

el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación 

universal y de comprobada validez, para aplicarlo a soluciones o hechos 

particulares. (p.56) 

 

 Este método se encargará de revisar el proceso de la revista digital, 

viendo así su efectividad, que permitirá llevar a cabo con toda certeza y 

efectividad. 
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3.5. Población y muestra 

 

 (G. Arias, 2012) El concepto de población en estadística va más allá de 

lo que comúnmente se conoce como tal. Arias (2012) afirma que población es 

el "(…) conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para 

los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

limitada por el problema y por los objetivos del estudio" (p. 81). 

 

 (G. Arias, 2012) Es decir que, se recurrirá a un conjunto de personas 

que tengan características comunes las cuales serán el objeto de estudio. Para 

la medición de la muestra se necesitará de un método científico, ya que en 

específico se busca establecer las cantidades de la población y las 

proporciones de acuerdo a cada cantón, el fin de que sean encuestados bajo el 

tema:  

 

 Evolución de los contenidos de programas de revistas familiares y su 

influencia en las amas de casa, mediante el Muestreo de Aleatorio Simple y lo 

determinaremos mediante formula y formato de la encuesta que se realizara a 

la población. Se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población accesible" (p. 83) 

3.5.1. Población 

 

Para la realización de este trabajo se ha considerado la Población 

Económicamente Activa de acuerdo a la (PEA), año 2016 -2017 el cual está 

compuesto por 173.575 personas de acuerdo Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC), dedicándose principalmente al comercio al por mayor y 

menor, la agricultura ganadería silvicultura y pesca. Las personas, distribuida 

en el área urbana un 75% y en el área rural un 25%. Así también, por auto 

identificación étnica, se muestra una población del 58% mestiza, menos del 1% 

indígena, del 7% afro ecuatoriana, del 7% blanca, de 27% montubia y de 

menos del 1% de otras. En este caso, la tasa de crecimiento poblacional, a 

nivel cantonal, está en 5% para el cantón Quevedo, (Lino Yasmina, 2016 Pag. 

34).  
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3.5.2. Muestra 

 

La muestra está compuesta por la sociedad quevedeña son ellos los 

principales involucrados y beneficiados al contar con una revista que aporte al 

bien educativo de los estudiantes. 

 

De donde se tomará un error máximo admisible del 5% 

 

Fórmula: 

𝒏 =  
𝒁𝟐 . 𝑷𝑸 . 𝑵 

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐   . 𝑷𝑸
 

 

Confianza 95% 

173.575 habitantes 

Probabilidad 50% 

Probabilidad que no ocurra el evento 50% 

Error máximo admisible± 5% 

 

𝟏𝟔𝟔. 𝟕𝟎𝟏. 𝟒𝟑

𝟒𝟑𝟑. 𝟗𝟑𝟓 + 𝟎, 𝟗𝟔
 

 

𝒏 =
𝟏𝟔𝟔𝟕𝟎𝟏. 𝟒𝟑

𝟒𝟑𝟒. 𝟖𝟗𝟓
 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟑 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 

3.6. Técnicas de instrumentos de investigación 

3.6.1. Software que se utiliza 

 

 Para el correcto análisis e interpretación de datos y su procesamiento se 

recurrió al software de fácil uso y manipulación mediante los programas de 

Word. Excel, PowerPoint, tablas dinámicas debido a la rapidez del programa 

informático la principal ventaja es que son vertiginosos económicos y están al 

alcance de todos además la información puede ser analizada de forma 

inmediata en cuanto a los datos estadístico en Excel sin ningún margen de 
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error lo cual lo convierte en un instrumento indispensable a la hora de presentar 

resultados claros y concisos respaldándose en la propuesta formulada. 

3.6.2. Instrumentos de la Investigación 

 

 Los instrumentos que permitieron recopilar datos fueron mediante la 

aplicación de métodos y técnicas investigativas de observación, descriptivas de 

campo que calificaban la información de acuerdo a los objetivos formulados. 

 

 La entrevista con los educadores dio paso para conocer cuáles son las 

metas planteadas que es lo que desean lograr, el respaldo de pregunta se lo 

realizo en base a las encuestas que fueron aplicadas a la ciudadanía 

quevedeñas preguntándoles sobre la importancia de crear una revista digital 

con estrategias didácticas en la enseñanza y aprendizaje. 

3.6.3. Técnica de Encuesta. 

 

 La encuesta fue realizada a la población quevedeña, las mimas que 

manifestaron una guía didáctica digitalizada donde el estudiante pueda 

investigar y estar seguro a los sitios de internet que accede. 

3.6.4. Técnica de Entrevista. 

 

 La entrevista fue elaborada en base al proyecto que se presenta a los 

educadores quienes manifiestan la necesidad de que tienen los estudiantes en 

tener una revista a más de ser educativa que entretenga de manera sana 

aprovechando las ventajas de la tecnología. 

3.6.5. Entrevista 

 

 Durante este procedimiento se ha obtenido el procedimiento específico y 

técnico mediante el tema de modo que se pueda obtener y entender 

ampliamente el estudio del trabajo de investigación. 
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ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 Mediante el estudio de campo realizado en la escuela 18 de octubre, se 

procedió a encuestar a niños y niñas que ahí estudian, para poder conocer qué 

tipo de aceptación tendrá la revista digital de tal forma que ayude y nos dé a 

conocer si es factible o no, permitiéndome aportar a la construcción de lograr y 

aprobar una propuesta viable acorde a la realidad social de los niños y niñas. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

1. ¿Les gustaría tener una revista digital educativa donde puedan aprender 

más sobre matemáticas, lenguaje, dibujo, entre otras cosas más? 

 

Tabla 1. Revista digital 

 

Descripción Encuestados Porcentaje 

SI 300 78% 

NO 83 22% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

Grafico 1: Revista digital 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Análisis: 

 El 78% dijo que, si les gustaría tener una revista digital, mientras que el 

22% dijo que no les interesaría tener una revista digital. 

 

 

SI
78%

NO
22%

¿ L E S  G US T ARÍ A T E NE R UNA RE V I S T A D I G I T AL  
E DUCAT I V A DO NDE  P UE DAN AP RE NDE R M ÁS  S O BRE  
M AT E M ÁT I CAS ,  L E NG UAJE ,  D I BUJO ,  E NT RE  O T RAS  

CO S AS  M ÁS ?

SI NO
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2. ¿Qué les gustaría jugar en la revista digital? 

 

Tabla 2. Tipos de juegos 

 

Descripción Encuestados Porcentaje 

JUEGOS DE MATEMATICAS 43 11% 

JUEGOS DE LENGUAJE 43 11% 

ROMPECABEZAS 150 39% 

VIDEOJUEGOS 150 39% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Grafico 2: Tipos de juegos 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Análisis: 

 El 39% dijo que, si les gustaría armar rompecabezas en la revista digital, 

mientras que el 39% dijo que prefieren los videojuegos, el otro 11% dijo que les 

gusta las matemáticas y el último 11% dijo que les gustaría realizar ejercicios 

de lenguaje. 

JUEGOS DE 
MATEMATICAS

11%

JUEGOS DE 
LENGUAJES

11%

ROMPECABEZAS
39%

VIDEOJUEGOS
39%

¿QUÉ LES GUSTARÍA JUGAR EN LA REVISTA 
DIGITAL?

JUEGOS DE MATEMATICAS JUEGOS DE LENGUAJES ROMPECABEZAS VIDEOJUEGOS
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3. ¿Te gustaría que los juegos sean educativos sí o no? 

 

Tabla 3. Juegos educativos 

 

Descripción Encuestados Porcentaje 

SI 310 81% 

NO 73 19% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Grafico 3: Juegos educativos 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Análisis: 

 El 81% dijo que, si les gustaría practicar juegos educativos en la revista 

digital, mientras que el 19% dijo que no les interesaría tener juegos educativos 

en la revista digital. 

 

 

SI
81%

NO
19%

¿T E  G U S TAR ÍA  QU E LO S  J U EG O S  S EAN  ED U CAT IVO S  S Í  
O  N O ?

SI NO
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4. ¿Les agrada poder tener una revista digital educativa? 

 

Tabla 4. Revista digital 

 

Descripción Encuestados Porcentaje 

SI 320 84% 

NO 63 16% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Grafico 4: Revista digital 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Análisis: 

 El 84% dijo que, si les agrada la revista digital, mientras que el 16% dijo 

que no les agrada la revista digital. 

 

 

SI
84%

NO
16%

¿ L ES  AG R ADA P O D ER  T EN ER  U N A R EV IS TA D IG ITAL  
ED U CAT IVA?

SI NO
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5. ¿Es fácil para ustedes utilizar la revista digital educativa? 

 

Tabla 5. Facilidad de utilización 

 

Descripción Encuestados Porcentaje 

SI 192 50% 

NO 191 50% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Grafico 5: Facilidad de utilización 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Análisis: 

 El 50% dijo que, si les gustaría tener una revista digital, mientras que el 

50% dijo que no les interesaría tener una revista digital. 

 

SI
50%

NO
50%

¿ ES  FÁCIL  PAR A U S T ED ES  U T IL IZ AR  L A  R EV IS TA 
D IG ITAL  ED U CAT IVA?

SI NO
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6. ¿Estarían contentos al saber que la revista sea gratis y puedan jugar 

mucho? 

 

Tabla 6. Revista digital gratis 

 

Descripción Encuestados Porcentaje 

SI 382 100% 

NO 1 0% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Grafico 6: Revista digital gratis 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Análisis: 

 El 100% dijo que, si les gustaría tener la revista digital gratis y así jugar 

mucho, mientras que el 0% dijo que no les interesaría tener la revista digital 

gratis. 

 

SI
100%

NO
0%

¿ E S T A R Í A N  C O N T E N T O S  A L  S A B E R  Q U E  L A  R E V I S T A  S E A  
G R A T I S  Y  P U E D A N  J U G A R  M U C H O ?

SI NO
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7. ¿Les gustaría que la revista digital educativa se pueda utilizar sin internet? 

 

Tabla 7. Revista digital sin internet 

 

Descripción Encuestados Porcentaje 

SI 373 97% 

NO 10 3% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Grafico 7: Revista digital sin internet 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Análisis: 

 El 97% dijo que, si les gustaría tener la revista digital educativa sin 

internet, mientras que el 3% dijo que no les interesaría tener una revista digital 

sin internet. 

 

SI
97%

NO
3%

¿ L ES  G U S TAR ÍA  QU E L A  R EV IS TA D IG ITAL  ED U CAT IVA 
S E  P U EDA U T IL IZ AR  S IN  IN T ER N ET ?

SI NO
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8. ¿Cuál es la razón por la que utilizarían la revista digital educativa? 

 

Tabla 8. Razón  

 

Descripción Encuestados Porcentaje 

JUEGOS 98 25% 

MATEMATICAS 95 25% 

ES EDUCATIVA 95 25% 

POR APRENDER 95 25% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Grafico 8: Razón 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Análisis: 

 El 25% dijo que visitan la revista digital porque le gustan los juegos, el 

25% dijo que no les porque tiene ejercicios de matemáticas, el otro 25% le 

gusta porque es educativa y el otro 25% les gusta la revista porque le enseña y 

aprenden a la vez. 

JUEGOS
25%

MATEMATICAS
25%

ES EDUCATIVA
25%

POR APRENDER
25%

¿ CUÁL  ES  L A  R AZÓ N  P O R  L A  QU E U T IL IZ AR ÍAN  L A  
R EV IS TA D IG ITAL  ED U CAT IVA?

JUEGOS MATEMATICAS ES EDUCATIVA POR APRENDER
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9. ¿Les parece bien que puedan practicar lo aprendido en la escuela en la 

revista digital educativa? 

 

Tabla 9. Practicar 

 

Descripción Encuestados Porcentaje 

SI 330 86% 

NO 53 14% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Grafico 9: Practicar 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Análisis: 

 El 86% dijo que, si les gustaría practicar en la revista digital, mientras 

que el 14% dijo que no les gustaría practicar lo aprendido en la revista digital. 

 

SI
86%

NO
14%

¿ L E S  P A R E C E  B I E N  Q U E  P U E D A N  P R A C T I C A R  L O  A P R E N D I D O  
E N  L A  E S C U E L A  E N  L A  R E V I S T A  D I G I T A L  E D U C A T I V A ?

SI NO
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10. ¿Qué es lo más importante que quisieran hacer en la revista digital 

educativa? 

 

Tabla 10. Revista digital 

 

Descripción Encuestados Porcentaje 

JUGAR 250 65% 

PRACTICAR 33 9% 

ESTUDIAR 100 26% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Grafico 10: Revista digital 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Javier Arce 

 

Análisis: 

 El 65% dijo que, si les gustaría tener jugar, el otro 26% dijo que les 

gustaría estudiar, mientras que el 9% dijo que no les interesaría practicar. 

JUGAR
65%

PRACTICAR
9%

ESTUDIAR
26%

¿ Q U É  E S  L O  M Á S  I M P O R T A N T E  Q U E  Q U I S I E R A N  H A C E R  E N  
L A  R E V I S T A  D I G I T A L  E D U C A T I V A ?

JUGAR PRACTICAR ESTUDIAR
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Análisis de entrevistas 

 

 La educación de los niños es importante en el siglo XXI porque ellos son 

el futuro del país y del mundo, de tal manera que este programa sobre la 

revista digital educativa permitirá conocimientos de manera positiva que les 

servirán para el presente y futuro. 

 

 Entrevista realizada a una docente de la escuela 18 de Octubre 

 

1. ¿Cree usted que la revista digital sería una mala influencia para los 

niños y niñas? 

 

Lo importante no es la mala influencia, sino que se trata de que ellos 

aprendan y realizaran actividades educativas que ayudaran en aula y 

personalmente a los niños. 

 

2. ¿De qué manera cree usted que esta revista digital educativa 

ayudara a mejorar la vida y el aprendizaje de los niños y niñas? 

 

Los niños son influenciados mucho por cosas que no ayudan en su 

mejoramiento y productividad, enfocan en cosas que son insignificantes, es 

por este motivo que desconocen muchas veces de cosas que les pueden 

ayudar y es así que con esta revista podrán mejorar sus estilos de vida y 

aprendizaje. 

 

3. ¿Usted cree que esta revista digital educativa ayudara a mejorar 

psicológicamente a los niños y niñas? 

 

Bueno, en si los ayudara mucho porque no es nada malo lo que van a 

prender, en si mejorara sus mentes, sus creatividades, entre otras, y lo más 

importante es que les mantendrá la mente ocupada a los niños en lago 

productivo. 
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4. ¿Con el tipo usted cree que tendrá y se verán resultados positivos 

en los niños y niñas? 

 

Si los niños utilizan con frecuencia esta revista educativa, se reflejarán 

los resultados mediante las clases, que se impartirán aquí en la escuela, si la 

mayoría de los niños en esta aula han mejorado se verán que la revista digital 

es un éxito. 

 

5. ¿Los temas tratados en la revista digital educativa son suficientes e 

importantes para el aprendizaje de los niños y niñas? 

 

Lo importante es que los niños aprendan de todo un poco, variando los 

tipos de contenidos, me parece que, si es necesario implementar más juegos 

de matemáticas, aritmética, entre otros, pero hasta el momento está bien lo que 

proporciona la revista digital educativa como inicio. 

 

Análisis de la entrevista 

 

Esta entrevista sirve de ayuda para conocer la conformidad por parte de los 

docentes, teniendo en cuenta sus opiniones acerca de la revista digital 

educativa, en esta entrevista se trataron puntos importantes que servirán de 

ayuda.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una revista educativa digital como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de los niños y niñas en el cantón Quevedo 

4.1. Introducción 

 

 Las plataformas educativas brindan diferentes oportunidades de 

enseñanza informal que forman un importante motor de impulso personal y 

profesional, donde la insuficiencia de desarrollar habilidades y conocimientos 

instrumentales para conocer y utilizar equipo digital, software apropiado y los 

recursos necesarios. La ayuda en estos contextos de aprendizaje digital 

demanda del progreso de la competitividad digital, es decir, solicitan del 

proceso de un Entorno Personal de Aprendizaje y Colaboración. 

 
 Las revistas digitales o virtuales se forman como una “publicidad 

periódica que se comercializa en dimensión digital”, a las que se logra acceder 

por medio del internet, así como desempeñarse con una sucesión de 

exigencias si se presenta una publicación de forma investigativa y por ende 

convienen ajustarse al medio planteado. 

  

 De igual manera, se deja en demostración ciertas ventajas de las 

revistas digitales: 

 

1. Existe un significativo ahorro en los precios al momento de impresión y 

publicación. 

2. Los documentos logran contener instrumentos de gran importancia 

añadidos (tal cómo animaciones, hipertextos, videos y audios) 

3. Obtienen una alta rapidez al momento de la divulgación. 

4. La facilidad que hay al contenido es excelente. 

5. Sitúan desarrolladas posibilidades. 
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4.2. Justificación 

 

El presente proyecto aspira, a partir de la ejecución de la lectura, talleres, 

juegos para el procedimiento mediante estrategias, en los que se involucran 

profesionales en la materia, impulsar a los niños y niñas, concretamente los del 

Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, a comprender él porque es necesaria 

una estimulación de la mente. Se tratará de motivar a los niños a que participen 

también del desarrollo de la revista, tomando en cuenta que son ellos lo que 

permitirán si el uso de la revista es favorable o no para su crecimiento 

psicomotriz e intelectual, también poniendo a disposición toda la información 

que permita el avance y fortalecimientos de la revista. 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

 

 Implementar talleres de educativos que incentiven a la participación de 

los niños, generando así un ambiente de recreación y confort para todos los 

niños que utilicen la revista digital. 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

• Los contenidos que se impartirán en la revista tendrán efectos que 

ayudarán en un futuro a los niños y niñas dl cantón Quevedo. 

• los niños y niñas a través de los diferentes talleres podrán tener una 

fluida comunicación y participación. 

• Mejorarán sus capacidades motrices a través de la realización de los 

diferentes talleres, juegos, entre otras actividades que se podrán realizar 

en la revista digital educativa. 

4.4. Desarrollo 

4.4.1. Estructura de la revista 
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 La estructura, una propuesta es la de las secciones de la revista digital, 

los elementos multimedia que se utilizan, los géneros y formatos y 

características básicas de diseño de las notas que contendrá. Aquí, se toma 

como punto esencial la interactividad con los niños, para generar identificación. 

Lo planteado en la presente sección engloba lo concluido en los capítulos 

anteriores, en los que se abordaron las preferencias del niño y niña meta 

potencial, las estrategias multimedia de medios digitales exitosos y los " juegos 

interactivos " que encabezan la información en esta revista.  

 

 Esa muestra se considerará como la idea de la " edición alfa " o " edición 

O " de la revista digital, que ilustrará cómo se vería la plataforma en Internet. La 

revista digital educativa, será un sitio concebido desde la producción 

multimedia, no desde una sola plataforma, por lo que siempre se procurará 

buscar la combinación certera de elementos comunicativos. 

4.4.2. Operacionalizacion de la revista 

 

 El equipo deberá encargarse de la redacción de las notas diarias y 

crónicas, así como de la preparación de los reportajes, semblanzas y 

entrevistas por streaming, además de los blogs correspondientes a la parte 

editorial. Por su parte, en los blogs restantes y crónicas se necesitará del apoyo 

de deportistas que colaboren con la redacción de columnas de opinión. Para la 

creación del sitio web, se espera comprar un hosting (alojamiento en la web) y 

basarse en recursos de software abierto y sistemas en los que no se dependa 

de profesionales en informática para modificar los elementos del sitio. 

 

 Se propone que el diseño del sitio web tenga un fondo blanco, tal y como 

lo utilizan los portales analizados en el capítulo 2, lo cual facilitará la lectura. El 

sitio se presentará bajo un principio de diseño adaptativo, el cual permite que 

una página se visualice de la mejor manera en cualquier dispositivo; pensando 

en que las personas usuarias pueden acceder al sitio no solo desde una 

computadora, sino también desde dispositivos móviles, con distintas 

resoluciones. De acuerdo con Gonzalo (2012), el diseño web adaptativo utiliza 

el código HTML y CSS (hojas de estilo) para crear una versión que funciona 
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para cualquier resolución de pantalla. Esto conlleva a que las personas 

usuarias puedan observar el sitio de la mejor forma, sin importar si lo hacen 

desde una computadora, tableta o celular inteligente. 

 

De la siguiente forma, se plantea la siguiente estructura: 

 

Grafico 1. Estructura de la revista digital educativa 

 

 

Fuente: Con base al análisis y datos obtenidos en los capítulos previos. 
Elaborado por: El Autor 

4.4.3. Secciones de juegos 

 

 Esta sección habrá los "juegos varios" que se utilizarán como 

presentación y portada de la revista digital. Marcará la forma en que se 

conocerán los diferentes juegos, rompecabezas, sopa de letras, colorear, 

caricaturas. Allí se podrá localizar todas las sugerencias respecto a los juegos, 

INICIO

Secciones de 
Juegos

Rompecabezas

Sopa de letras

Colorear

Caricaturas

Secciones de 
Lectura

Cuentos

Historias

Articulos 
Educativos

Blog

Reportajes

Entrevistas

Noticias

Fotos

Videos
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Facebook
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Instagram
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sin importar su género. Además, contará con la opción de "más juegos", que 

acogerá todas las restantes actividades que contiene la revista. 

4.4.4. Secciones por géneros 

 

 En esta sección se dará a escoger de una forma más específica, y 

donde se combinarán todas las temáticas. Estas serán: 

4.4.5. Utilizadas Recientemente 

 

 Se mostrarán todas las actividades recientes, donde se le hace un poco 

más rápida a los niños la introducción en los juegos, blogs. Se trata de que esta 

opción sea un atajo donde la actualización será diaria, serán incluidas todas las 

actividades. 

4.4.6. Crónicas 

 

 Con este espacio, se espera que además de dar a conocer lo que 

sucede con los lugares históricos y así dará conocer la diversidad de nuestro 

país, los niños pueden saber cuál es la flora y fauna además sus principales 

lugares turísticos y en caso de que sean poco conocidos, ir aprendiendo. La 

idea es presentar una crónica una vez a la semana, principalmente con las 

actividades de sábados y domingos. Asimismo, se promoverá la práctica de 

preguntas para que sea interactivo con los niños, que consiste en que ellos 

mismos sean los autores de las crónicas; lo que permitirá un enfoque 

testimonial y divertido. Tomando como referencia el resultado del mapeo de 

fuentes, se propone que las primeras producciones de este tipo sean de autoría 

de personas vinculadas a los " juegos de aprendizaje ". Se partirá con la 

participación de integrantes de comunidades, quienes demostraron gran 

anuencia a formar parte de este proyecto. 
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4.4.7. Reportajes multimedia 

 

 Esta es una de las secciones que más se acopla al formato de revista, 

pero que no puede imitar a un medio escrito. Principio de multimodalidad, al 

combinar diferentes formatos, un cuerpo que las sostenga, que consistirá en el 

texto, acompañadas de imágenes o infografías y siempre por un video, de una 

duración de tres a cinco minutos, serán más extensos que los de la sección de 

" Últimas noticias ", por la profundidad con la por sí mismas se comprendan, 

por lo que también pasarán a formar parte de una galería. 

 

Se plantea que se cuente con dos reportajes multimedia al mes, que se 

alternarán de la siguiente forma: 

 

"¿Sabe jugarlo?": Consistirá en exponer los principios de algunos juegos 

alternativos, es decir, cómo se juegan y sus reglas. La idea es que los niños y 

niñas, consigan entender cuál es la dinámica de los juegos, cuál es la 

funcionabilidad, cómo se consiguen puntos, etc. 

 

"Pasos en conjunto": En este segmento se abordará en profundidad varios 

temas de los juegos, por ejemplo, cuál es la puntuación actual, logros, entre 

otros. Como, por ejemplo, aquí cabría un reportaje de profesionales hablando 

sobre como aprender a utilizar las funciones de la revista y a poder ganar más 

fácil en los juegos. 

4.4.8. Secciones por formatos 

4.4.8.1. Agenda 

 

 Se ubicarán algunas de las actividades que se efectuarán coherentes 

con juegos alternativos, como marcadores, los niños más inteligentes, talleres o 

pruebas. El objetivo de esta sección es enseñar los datos de esas actividades 

recientes y globales que hayan sido realizadas en la revista digital, para asistir 

con su difusión y comenzar a que los niños y niñas ingresen con frecuencia. En 

la página de inicio, se verán cuatro eventos primordiales, y al ingresar, se 
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logran ver otros. Esto, ya que no se desea recargar la página de portada con 

otros datos. 

4.4.8.2. Zona de videos 

 

 Esta parte estará dedicada a los videos, donde se colocarán las 

creaciones audiovisuales de la revista, sin afectar la sección en específica a la 

que correspondan. La idea es que los niños y niñas interesados puedan 

ingresar de un modo sencillo a los diferentes videos que se ofrecen en la 

revista.  

 

 Se intenta que estas producciones posean libertad de los artículos 

escritos, no tendrían los niños ningún problema en encontrarlos por separado. 

En caso de que sean parte de un reportaje multimedia, crónica o semblanza, se 

ubicará el vínculo pertinente al beneficio que lo comprende. Los videos se 

podrán observar desde la revista misma, recopilados en la plataforma 

YouTube, para que su reproducción sea más sencilla, eficaz y rápida que como 

se lo hace con los reproductores internos. 

4.4.8.3. Galería de fotos  

 

 Las sesiones especiales de alguna actividad realizada en la revista, 

dentro o fuera de los campos de acción, como una foto crónica de un evento 

especial realizado en la revista o en cualquier parte del país. Las galerías 

logran convertirse en una forma de generalizar la búsqueda e información de 

esta revista y una habilidad para que los niños y niñas participen en las 

publicaciones de la revista.  

 

 Las galerías contaran en un máximo de 20 fotos de actividades 

anticipadamente precisadas y escogidas. 
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4.4.8.4. Presupuesto 

 

Tabla 18: Presupuesto estimado 

Detalle Precio unitario 

Pago de la página digital mensual $500.00 

Alquiler del internet $300.00 

Computadora $2.000.00 

Alquiler de local $200.00 

TOTAL $3.100.00 

Fuente: Con base al análisis y datos obtenidos en los capítulos previos. 
Elaborado por: El Autor 

4.4.8.5. La caricatura 

 

 En la semana, una vez, se hará una votación para concretar cuál es la 

caricatura de la jornada. Se procura que todos los niños y niñas a través de 

votaciones el elijan, que se dará a conocer mediante el sitio web y redes 

sociales.   

 La finalidad de esta sección es promover que los niños se interesen por 

las caricaturas educativas, para que sus logros y esfuerzo sean más 

reconocidos. 

 

 Una vez conocida que caricatura gano la votación, se colocará en el sitio 

una imagen donde se durante todo el día se transmitirá el programa de esa 

caricatura. 

4.4.8.6. Lo más leído 

 

 Aquí se colocarán los contenidos más leídos de la revista, inicialmente, 

ya que cada producto tendrá etiquetas que lo asemejarán, lo que suministrará y 

facilitará su búsqueda. Al final, en la página de inicio se mostrarán las palabras 

clave, con el fin de que los niños y niñas logren observar cuáles son los tópicos 

preponderantes. 

 



  

52 
 

4.4.8.7. Blogs 

 

 Los blogs tratarán temas de actualidad, pero que no precisamente 

pierdan utilidad, con el fin de que se logren seguir utilizando tiempo después. 

Para estas bitácoras digitales, participa el equipo periodístico de la plataforma 

digital, quienes manipularán el espacio para generalizar su opinión y ser una 

voz demandante de las herramientas de la revista digital. Además de las notas 

cortas y los productos a profundidad, los blogs tienen el objetivo de darles 

espacio a esos criterios o puntos de vista que en la mayoría de las ocasiones 

quedan por fuera. Cada uno de esos blogs será actualizado por una sola 

persona, para darle una identidad propia y que sea la voz de ese autor o 

autora, pero siempre respetando la esencia. 

4.4.8.8. Redes Sociales 

 

 La presencia en redes sociales es fundamental para dar a conocer la 

información que se publica y su vez un recurso de suma utilidad para que las 

personas se dirijan al sitio web. El diagnóstico de viabilidad del medio, 

analizado en el capítulo 1, reveló que el público potencial espera que el medio 

de comunicación distribuya la información a través de estas plataformas, 

porque es una de las vías por las que ven las actualizaciones e ingresan a la 

página correspondiente para ver la noticia completa. Por el momento, el trabajo 

se difundirá por las redes Facebook, Twitter, Instagram y el portal de videos 

YouTube, para concentrar esfuerzos en los sitios de este tipo que cuentan con 

mayor acepción. 

 

 Igualmente, el equipo periodístico tendrá sus propias cuentas en Twitter, 

para enviar mensajes durante los eventos que se cubran y que sean replicados 

por la cuenta oficial del medio.  

 

 Dentro del equipo periodístico, debe existir el rol de community manager, 

persona que se encargue de monitorear y analizar el comportamiento de los 

seguidores y seguidoras en estas redes.  

 



  

53 
 

 Este profesional tendrá la tarea de definir estrategias para publicar 

temas determinados y gestionar la interacción con quienes visitan las páginas 

de la plataforma. 

4.4.8.9. Búsqueda 

 

 El motor de búsqueda permitirá que las personas usuarias puedan 

encontrar artículos o temas en particular. Además de la palabra clave, la 

búsqueda también se podrá hacer por, Además, se utilizarán técnicas y 

herramientas de optimización de motores de búsqueda (SEO, por sus siglas en 

inglés), con el fin de visibilizar el sitio y sus contenidos, y así posicionarse entre 

los primeros resultados al buscar medios deportivos digitales. 

4.4.9. Información de contacto 

 

 La plataforma estará todo el día abierta a las peticiones, dudas, 

retroalimentación comentarios que del público y los niños estén vinculadas a 

los juegos y otras características que presente la revista. De igual manera, se 

podrá ingresar a una breve reseña de cómo se creó esta plataforma y quiénes 

están detrás del proyecto. 

4.4.9.1. Comentarios 

  

 Esta no es una sección, Las personas que visitan la revista podrán 

ingresar con su usuario de la red social Facebook y opinar desde allí, o también 

desde la misma página. Pero se debe sobresalir que cada proyecto educativo 

tendrá al final un espacio para acceder a la opinión sobre la revista. Se indicará 

que los comentarios que inciten al odio, formas discriminatorias o violencia, 

serán excluidos de los comentarios.  

4.4.9.2. Lenguaje y redacción 

 

 La dirección de las notas, juegos, lectura, etc. buscará generar empatía 

con el los niños/ niñas y público en general, pero sin caer en lo “aburrido”. El 
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lenguaje será concreto y directo, de oraciones cortas y párrafos que no 

sobrepasen las seis líneas.  

 

 Además, también se utilizará un lenguaje técnico para que los niños 

entiendan, de una manera comprensible para las personas usuarias, que no 

están familiarizadas con varios de las actividades que se podrán realizar en la 

revista digital. Todos esos conceptos, reglas y forma de practicar los juegos, se 

expondrán en la sección " ¿Sabe jugarlo? ", de los reportajes multimedia, pero 

en la medida de lo posible, se describirán en las notas, o bien, estas contarán 

con links que redirijan al público hacia esas producciones, si siente interés por 

aprender o conocer sobre las formas de practicar un juego. 

4.5. Propuesta grafica 

 

 Tras la descripción de las características y la estructura visuales de la 

plataforma digital, se presenta un gráfico de cómo serán las diferentes 

secciones de la revista digital como inicio: 
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Grafico 2. Propuesta grafica de la revista digital multimedia educativa 

Fuente: Elaboración propia, con base en el análisis y datos obtenidos en los capítulos previos y en la descripción previa en este apartado. 

Juegos: Ajedrez Rompecabezas Colorear Sopa de letras Diferencias Sumas Restas 
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 Al igual como se presentan las revistas digitales comunes, la cobertura 

se muestra en la parte principal, en una barra horizontal, con el fin de que las 

personas usuarias conozcan cuáles son las características principales en la 

revista. 

 

 Se pretende colocar los símbolos de cada una, pues están 

posicionados y no es necesario colocar el nombre. A la par, se facilita el motor 

de búsqueda, que ayudará a las personas visitantes a encontrar temas en 

particular, si así lo desean. 

 

 El menú se despliega de forma vertical. En el único caso en el que se 

observa un submenú, es en la sección de reportajes, en la que se turnan " ¿” 

Sabe jugarlo”? El público podrá ingresar a cualquiera de las dos, y se dirigirá a 

las producciones más recientes de cada una. En la imagen de la propuesta 

gráfica, se muestran los dos nombres, para ilustrar que ambos son los 

reportajes. 

 

 Además de la división por secciones, el cuerpo de la página de inicio 

consta también de la noticia principal, que puede formar parte de cualquiera de 

las secciones, y que estará ahí según su relevancia y vigencia. La noticia 

principal cambiará al menos una vez al día. 

 

 Tomando en consideración que habrá una producción continua de 

noticias diarias, las que se verán en la portada, serán del mismo día o máximo 

el anterior. Al lado de la nota principal, se ubicará la imagen con juego o párrafo 

de lectura designada como figura de la semana, gracias a la votación del 

público. 

 

 Asimismo, un recuadro con palabras clave se observará en " Lo más 

leído”. Al lado derecho, se encuentra la columna con los tres blogs, en los que 

se colocará una fotografía de la persona autora de las publicaciones, con el fin 

de generar un estilo e identificación individuales, y que sea posible distinguir 

esos sellos personales. Se muestra aparte, ya que no se desea interferir con la 

información netamente deportiva. El diseño que se plantea es sencillo, sin 
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muchos elementos que desordenen la información, y con el sitio acomodado 

hacia lo ancho, y no hacia lo largo, para evitar que la persona usuaria deba 

bajar en la pantalla para observar toda la información. La idea es que lograr 

que los visitantes ingresen a las diferentes pantallas del sitio, vean la 

información que se les presenta a través de los productos multimedia y sean 

también difusores de contenidos. 

4.5.1. Una propuesta tangible 

 

 Luego de enseñar las secciones, géneros, formatos y enfoques, este 

proyecto procura crear una comunidad, entre los niños y las personas 

vinculadas a la enseñanza educativa, a través de información e interacción 

mostrada de una manera novedosa, tal y como se plantea con los productos 

que se desean desarrollar, y que se basan en todo ese análisis realizado a lo 

largo de los tres capítulos anteriores. Combinar las secciones de noticias 

actuales con las de mayor profundidad, es un desafío que implica un trabajo 

previo de búsqueda de temas, definir cuáles productos multimedia presentar, el 

abordaje de las figuras deportivas e incluso la necesidad de ser agentes de 

cambio en ciertos tópicos, en lograr mejorar la situación de la enseñanza 

educativa tradicional. Estas personas estarán en constante interacción con los 

usuarios y usuarias, al recibir los comentarios y retroalimentación. 

4.6. Estudio Técnico  

 

 Con el objetivo de conocer el presupuesto necesario para la inversión   

en el desarrollo del proyecto, se evaluaron los diversos factores que influyen 

determinando si existe la viabilidad necesaria para su emprendimiento.   

 

 El estudio técnico está ligado con el estudio de mercado realizado en el 

cantón Quevedo el cual demuestra que existe una aceptación total en cuanto a 

los servicios que ofrece la revista digital con estrategias didácticas para el 

aprendizaje de los estudiantes.  
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4.6.1. El tamaño del proyecto 

 

 El tamaño del proyecto dependerá de la inversión y la aceptación 

tomando en cuenta las cantidades y recursos requeridos para su 

funcionamiento el propósito es optimizar tiempo y recurso necesario. 

4.6.2. Localización  

 

 El proyecto se localizará en el cantón Quevedo actualmente en el 

cantón no existe revista digital enfocándose en estrategias didácticas de 

aprendizaje y enseñanza que ofrezca este tipo de servicios por los cuales 

existe una demanda desatendida a la cual se pretende atender ofreciendo 

calidad en su información. 

4.6.3. Análisis FODA del Proyecto 

 

 El análisis FODA permite conocer las fortalezas y debilidades que se 

presentan en el diseño de la revista con la finalidad de tomar decisiones 

adecuadas que ayuden en el desarrollo.  

 

Fortalezas 
 

• Personal capacitado en sus 
funciones 

 

• Tecnología de punta 
 

• Calidad en los servicios 
prestados 

 

• Garantía en cada uno de los 
trabajos realizados 

Oportunidades 
 

• Ver la productividad de la 
revista 

 

• Alianza con empresas que 
pueden mejorar la capacidad de 
aprendizaje 

 

• Implementación de nuevas 
tecnologías y procesos para 
aumentar la eficiencia en los 
resultados 
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Debilidades 
 

• Aceptación del mercado 
 

• Demora en la recuperación de la 
inversión  

 

• Personal preparado para la 
reparación de maquinaria y 
equipos de trabajo  

 

• Imposibilidad de realizar 
reuniones  periódicas 

Amenazas 
 

• Nuevos competidores en la 
revista 

 

• Competencia  
 

• Costos para la creación de la 
revista 

 

• Deterioro de los equipos de 
trabajo 

4.6.4. La revista y su organización 

 

 Los estudios de donde se procederá en su realización se localizarán en 

el cantón Quevedo, la cual tendrá un esquema estructural con políticas y 

valores que se cumplirán logrando los objetivos planteados. 

 

Visión   

 

 Ser una revista digital educativa reconocida y apreciada, con 

información de calidad gracias a la creatividad de nuevas ideas, en beneficio de 

la sociedad. 

 

Misión  

 

 La revista digital educativa tiene la misión de brindar un servicio 

excelente en cuanto a la producción diseño con estrategias educativas 

formando a los futuros profesionales. 
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4.6.5. Organigrama estructural 

 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: El Autor 

4.6.6. Balance de la oferta y la demanda 

 

El balance de la oferta y demandad tiene el objetivo de confrontar estas fuerzas 

del mercado a fin de conocer la demanda insatisfecha de la investigación 

Años 
Demanda 

actual 
Oferta actual 

Demanda 
insatisfecha 

2017 173.575 6.000 167.575 

2018 182.253 6.300 175.953 

2019 191.365 6.615 184.750 

2020 200.933 6.945.75 193.987.25 

2021 210.979 7.293.04 203.685.96 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: El Autor 

Gerente 
Administrativo 

Director de 
publicidad de 
audiovision

Camarografo y 
editores 

Diseñador grafico  

Director creativo

Equipo tecnico y 
operaciones



  

61 
 

4.6.7. Estudio económico financiero 

 

El estudio económico financiero planteado en el proyecto busca mejores 

alternativas en el cual se registren todas las operaciones realizadas para un 

control total tanto de los ingresos y egresos que se generara durante el 

ejercicio económico. Con el propósito de asignar óptimamente los recursos 

financieros determinado si el proyecto es rentable.  

4.6.8. Costos de inversión  

 

Los costos de inversión son la suma que ha generado el proyecto para la 

producción de un bien este caso de la producción de la revista digital  

 

Tabla 1. Muebles de oficina  

Detalle Cantidad Precio unitario Precio total 

Bufetes ejecutivos 5 250.00 1.250.00 

Sillones reclinables 5 120.00 600.00 

Archivadores 2 170.00 340.00 

Mesas de trabajo 7 100.00 700.00 

Cajoneras 4 50.00 200.00 

Libreros 3 140.00 420.00 

Mesa para sala de junta 1 250.00 200.00 

Mesa de 

capacitación 

 

3 

 

75.00 
225.00 

Sillas para visitas 10 30.00 300.00 

Sillas secretariales 2 25.00 50.00 

Casilleros 3 140.00 420.00 

Estantes metálicos 4 220.00 880.00 

Dispensador de agua 2 70.00 140.00 

Botes de basura 7 20.00 140.00 

Total 58 1.660.00 5.865.00 

Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaborado por: El Autor 
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Equipo y maquinaria 

 

Detalle Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

Maquinaria para serigrafía 4 1.800.00 7.200.00 

Estampadoras de 2-4-6-8-10 Brazos 
y estaciones, Termo fijadoras 

2 1.500.00 3.000.00 

Pulpo sport 4 1.600.00 6.400.00 

Maquinas estampadoras 3 600.00 1.800.00 

Large Container Screen Printer 2 7.000.00 14.000.00 

Inyectora prensa de caucho y goma 1 1.400.00 1.400 

Guillotina Polar 92 Programable 2 1.200.00 2.400.00 

Maquina Multiliph 1 1.700.00 1.700 

Cámara para video AF100, 5 1.400.00 7.000.00 

Cámara fotográfica 5 200.00 1.000.00 

micrófonos para estudio 3 120.00 360.00 

Equipo de luces 1 800.00 800.00 

Pizarra digital Marca Smart Board 
680m 

4 1.200 4.800.00 

Total 37 20.520.00 51.860.00 

 Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaborado por: El Autor 

 

Justificación de equipo y maquinaria 

 

La adquisición de estos equipos se hará mediante convenios con empresas 

públicas y privadas y así poder cubrir los equipos necesarios para la 

implementación de la revista digital educativa 
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Gastos administrativos  

 

Son los gastos que tendrá la revista los cuales se componen con el pago al 

personal suministros de oficina a continuación se detalla cada uno de ellos. 

 

Tabla 9. Sueldo al personal  

 

Personal 
administrativo 

 
Año1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

Gerente administrador 
 

860.00 
 

903.00 
 

948.15 
 

995.56 

 
1.045.34 

 

Director de 
audiovisión 

 
550.00 

 
577.5 

 
606.38 

 
636.70 

 
668.54 

 

Director de diseño 
grafico 

 
490.00 

 
514.50 

 
540.23 

 
567.24 

 
595.60 

 

Equipo tecnológico 460.00 
 

483.00 
 

507.15 
 

532.51 

 
559.14 

 

Editores camarógrafos 
 

380.00 
 

399.00 
 

418.95 
 

439.90 

 
461.90 

 

 
Total, mensual 

 
2.740.00 

 
2.877.00 

 
3.020.86 

 
3.171.9

1 

 
3.330.52 

 
Total, anual 

 
32.880.00 

 
34.524.00 

 
36.250.32 

 
38.062.

92 

 
39.966.24 

 Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaborado por: El Autor 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

Las conclusiones generales del trabajo en correspondencia a la obediencia de 

los objetivos y la importancia de los mismos. 

 

A partir del estudio rígido y didáctico de los temas seleccionados, se recabo 

información necesaria e importante mediante los objetivos del proyecto, que 

sirven de ayuda para tener una guía clara de la propuesta que se llevara a 

cabo en la elaboración del proyecto. 

 

Mediante las encuestas realizadas, se llegó a la conclusión que los niños(a) y 

jóvenes construyen sus conocimientos a partir de aptitudes, optimizando las 

relaciones entre ellos y los maestros, logrando formar los objetivos, las metas 

trazadas y conseguidas de modo participativa. De igual modo, a partir de varios 

aspectos, lo que proporcionó el beneficio y la aplicación de contenidos y 

habilidades precisadas en cada niño y niña. 

 

La propuesta ayudó con varios resúmenes, en lo pedagógico (padres de 

familia, docentes y dirigentes) de algunos saberes (interdisciplinariedad). S e 

logra su uso a través del internet con una introducción ilustrada y participativa, 

como revista digital educativa y que contribuye también el material de soporte 

que complementará un poco de lo que sea necesario a los alumnos. 

 

Concluyentemente, fue viable establecer una encuesta a un docente de la 

institución educativa, hacer uso de la investigación, beneficio y utilización de los 

recursos que permiten llevar a cabo este proyecto. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Este proyecto de investigación servirá para futuros trabajos en este campo. Se 

recomienda a las instituciones educativas considerar esta propuesta, porque 

representa un aporte a la cultura y aprendizaje de estudiantes. De tal modo, 

que los dirigentes de los establecimientos educativos, lo tomen como  espacios 

participativos, los mismos que logren leer e interpretar en nuevos períodos.  

 

Se recomienda que, en los establecimientos educativos, exista más interacción 

entre los alumnos, y participación de los padres de familia y así aumentar los 

beneficios que presenta la educación. 
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ANEXOS 
 

Cronograma de actividades 

 

INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Actividades Tiempo 

 

AÑO 2017 

 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Elaborar perfil de investigación x     

Elaborar proyecto de investigación x     

Seminario taller sobre metodología de la investigación  x    

Caratula y agradecimiento  x    

Código budín  x    

índice   x   

Introducción   x   

Planteamiento del problema    x  

Formulación del problema    x  

Causas y efectos    x  

Justificación del proyecto     x 

Corrección del primer capitulo     x 

Capitulo II      

Marco contextual      

Corrección del marco teórico      

referencial   x   

Corrección del anteproyecto   x   

Relación de hipótesis    x x 

Corrección con el tutor    x x 

Capitulo III técnicas de investigación      

Población y muestra     x 

Bibliografía     x 

Anexos     x 

Corrección del anteproyecto     x 

Sustentación del proyecto 
 

    x 

                   Fuente: Encuesta aplicada 
                Elaborado por: El Autor 
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Encuesta realizada a niños de la Escuela 18 De octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

70 
 

 

 

 

Encuesta Realizada a una madre de familia acerca de la revista digital 

educativa 
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Encuesta a un niño sobre la revista digital educativa 
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Encuesta a niña sobre si le gustaría la revista digital educativa 
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Encuesta a un padre de familia sobre si es importante o no la revista digital 

educativa 


