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RESUMEN 

Se presenta esta investigación con el objetivo de generar una propuesta que 

permita el fortalecimiento de los conocimientos relativos a la historia del barrio 

Centenario de la ciudad de Guayaquil, debido a la importancia económica, social y 

cultural que dicho asentamiento ha representado a lo largo de la historia del siglo 

XX para la ciudad de Guayaquil, y que hasta nuestros días sigue representado un 

ejemplo de planificación y de reconocimiento local, por los aportes de varias familias 

emblemáticas que han vivido en el sector, dicha propuesta de fortalecimiento está 

dirigida a estudiantes de 8vo año de básica de la Unidad Educativa República de 

Francia debido a que se ha evidenciado un desconocimiento sobre la realidad local 

específica relativa al barrio centenario. El aporte de esta investigación es una revista 

dirigida a docentes que facilita el aprendizaje mediante el relato histórico sobre los 

elementos más característicos del barrio  

Historia                                Barrio                                            Centenario  
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ABSTRACT 

 

This research is presented with the aim of generate a proposal that allows the 

strengthening of knowledge regarding the history of Centenario neighborhood of the 

city of Guayaquil, due to the economic, social and cultural importance that the 

settlement has represented throughout the twentieth century history for the city of 

Guayaquil, and today represents an example of planning and local recognition, 

because of the contributions of several emblematic families who have lived in the 

sector, this strengthening proposal is aimed at 8th grade students of the Unidad 

educativa República de Francia, due to the lack of knowledge about the specific local 

reality related to the Centenario neighborhood. The contribution of this research is a 

magazine aimed at teachers, that facilitates learning through the historical chronicle 

of the most characteristic elements of the neighborhood 

 

History                      neighborhood                                   centenary 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el desarrollo y evolución de las ciudades de pueblos a grandes 

urbes, genera en la población una serie de sentimientos y conductas que van 

a responder al sentido de pertenencia y el patriotismo propio de esta evolución. 

La evolución histórica de Ecuador hasta nuestros días ha creado en el 

ecuatoriano este sentimiento, acompañado de actitudes de trabajo por la 

sociedad que han visto crecer y fortalecerse culturalmente con el tiempo. 

 

En la ciudad de Guayaquil, el sentido de pertenencia se ve reflejado en el 

orgullo por temas como la gastronomía local, los diferentes lugares que tienen 

significado para los guayaquileños como plazas, edificios históricos, espacios 

en donde se llevaron a cabo hechos importantes como los espacios en los que 

se reunieron los patriotas durante la época de la independencia, modismos, 

formas de ser, expresiones típicas, etc. 

 

El barrio Centenario representa uno de esos lugares emblemáticos que 

históricamente juega un papel importante el desarrollo cultural de la ciudad, y 

que viene a representar uno de los primeros barrios residenciales creado a 

partir de una planificación clara. Si bien en sus orígenes ha sido un barrio 

dirigido hacia clases pudientes de la ciudad; el propio crecimiento de la urbe 

ha hecho que en el mismo vivan personas de distintos niveles 

socioeconómicos hasta la actualidad, sin embargo, se destaca que personajes 

emblemáticos de la ciudad, familias reconocidas por sus fortunas y su riqueza 

monetaria, empresarios, familias de políticos locales y nacionales, han hecho 

su vida en el barrio; pero sobre todo, en dicho barrio aún persiste la 

arquitectura original con la que alguna propiedades fueron creadas. 

Por otro lado, el conocimiento sobre la historia local, se ha visto en la 

necesidad de fortalecerse en el Colegio Fiscal Republica de Francia debido a 
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que existen estudiantes y docentes que aún no conocen sobre dicho 

patrimonio cultural local; esto representa un desafío para el mantenimiento del 

sentido de pertenencia de las personas, pues en tanto se desconozca su 

importancia, se pierde el razonamiento sobre contexto en que se vive, su 

origen y hacia donde se proyecta la ciudad. 

 

En este trabajo final de grado se busca entonces fortalecer el conocimiento 

de la realidad local en torno a la historia del barrio Centenario de la ciudad de 

Guayaquil, hacia los estudiantes de 8vo año básico del Colegio Fiscal 

Republica de Francia. Por lo que el desarrollo de la investigación estuvo en 

torno a cuatro capítulos. 

 

Capítulo I: Se muestra la problemática observada y la formulación del 

problema, se expresan los objetivos y se plantean las causas, también, se 

explica la justificación de dicha investigación, sin olvidar la Operacionalización 

de las variables, mismas que obedecen al fortalecimiento del conocimiento de 

la historia local. 

 

Capítulo II: Se explican los antecedentes de la investigación, fuentes 

literarias, revistas científicas, artículos científicos entre otras fuentes de 

información, se realiza un recuento histórico del objeto de estudio y se definen 

las variables que la influyen así como también los aspectos relevantes de la 

información tales como las causas y los lineamientos legales que se deben 

considerar. 

 

Capítulo III: Se conoce el desarrollo de la investigación 

metodológicamente hablando, desde el tipo de investigación hasta la 

explicación de los instrumentos que se aplicaron para conocer la aceptación 

de una posible propuesta que dé cuenta del problema de investigación 

planteado. 
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Capítulo IV: Se plantea una propuesta que permite el fortalecimiento del 

conocimiento, mediante la creación de una revista dirigida a docentes que 

imparten historia en el 8vo año básico del Colegio Fiscal Republica de Francia. 

En la misma se relata a manera la historia del barrio centenario y los 

principales elementos que le hacen un barrio característico de la urbe. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

Los colonizadores europeos fundaron varias ciudades, que luego se 

organizaron en virreinatos dependientes de Europa, bajo el mando de un 

virrey; con el tiempo, dichos virreinatos comenzaron a independizarse de 

Europa y a dividirse en unidades más pequeñas, que conforman a los países 

de la actual. 

 

Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población sobrepasa 

los 12,6 millones de habitantes. Existen 27 nacionalidades, pueblos indígenas 

y negro- afro ecuatoriano. Esta es la mejor expresión de la diversidad. Los 

negros, indios, blancos y mestizos es el resultado de un complejo y largo 

proceso de fusión de varios grupos humanos. 

 

En el país conviven 14 nacionalidades indígenas con tradiciones diversas 

y su propia cosmovisión. Se ha considerado que en el ecuador 25% de 

población es indígena, 5% de población es afro-ecuatoriana, 65% de la 

población es mestiza y 5% de la población es blanca. 

 

Ecuador está dividido en provincias, cantones, parroquias urbanas y 

rurales, comunas, etc., teniendo a la ciudad de quito como capital del país, 

seguido de las ciudades principales que son, Guayaquil y cuenca estas son 

consideradas las más grandes tanto en 6 población y economía y demás 

aspectos sociales que se destacan en este estado. 

El cantón Guayaquil se divide en 5 parroquias a nivel rural y 16 parroquias 

urbanas que conforman la cabecera cantonal o ciudad de Guayaquil. La 
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Parroquia Ximena es la segunda parroquia más poblada de Guayaquil. Allí se 

encuentran el Parque Forestal y de la Armada. 

 

El Barrio del Centenario es un barrio ubicado al sur de la ciudad de 

Guayaquil. Su construcción data del año 1920 y fue el primer sector residencial 

de la ciudad; cuenta actualmente con 26 manzanas que engloban 308 casas, 

51 de las cuales han sido declaradas patrimonio histórico por su antigüedad. 

El problema hace énfasis en la unidad educativa “Republica de Francia” de la 

ciudad de Guayaquil, zona 8 distrito 3. En el octavo año paralelo “B” 

 

El proyecto de investigación va con el fin de solucionar la falta de 

desconocimiento de los estudiantes de 8vo año básico del colegio fiscal 

republica de Francia sobre la importancia de nuestra historia local  y fortalecer  

su  identidad cívica y cultural   para destacar características socio culturales 

,económicas y conocimiento de sus raíces orígenes de la  formación de los 

Barrios de su localidad ya que no hay recurso investigativo para que los 

docentes puedan impartir a los estudiantes la historia local ya que el problema 

se enfatiza en el desconocimiento, escases de  investigación y poco recurso 

información  de los barrios de su ciudad . 

 

Debido a esta situación debemos deducir que la historia local debe ser 

reforzada en cada uno de nuestros estudiantes para fortalecimiento de 

nuestras raíces y cultura para mejorar su conocimiento de su historia local 

como parte de su cultura general. 

 

Se realizó pruebas sobre el conocimiento de los estudiantes y docentes 

sobre la historia local y es notorio que las instituciones educativas no cuentan 

con los recursos para poder adecuarlos a las técnicas para incentivar a los 

estudiantes y despertar el interés en su historia local. 
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El problema se enfatiza en el desconocimiento, escases de investigación 

y poco recurso información del barrio Centenario.  

 

Se entiende como civilizaciones a un conjunto de conocimientos, saberes 

Costumbres, que son comunes a un grupo de seres humanos en un periodo 

de tiempo. 

 

Problema de investigación 

 

El problema hace énfasis en la unidad educativa “Republica de Francia” de 

la ciudad de Guayaquil, zona 8 distrito 3. En el octavo año paralelo “B” .por lo 

cual sus estudiantes no tienen mayores conocimientos sobre la Historia Del 

Barrio Centenario y su aspecto Económico, Político y social. 

 

 

Situación conflicto 

 

El factor principal que desencadena el desinterés de los  estudiantes en 

aprender  temas expuestos  sobre el origen político , económico  y social del  

barrio Centenario, en la actualidad los estudiantes no disfrutan de  clases 

teóricas  participativas: que  conlleven el mecanismo de interacción de la 

historia de sus alrededores , en lo cual  fortalece el espíritu cultural de la 

naciones ,hay muchas limitaciones de aprendizaje didácticos que conllevan al 

aburrimiento y desinterés en el campo educativo. 

 

Hay grandes teorías que hacen énfasis en aplicar el aprendizaje 

audiovisual en campo educativo para lograr un 75% de aprendizaje 

significativo, conlleva que es estudiante se sociabilice con pensamiento crítico 

de acuerdo a su entorno social. 
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Hecho científico 

 

El sustento de la investigación afirma que según los años anteriores los 

docentes del área indicada no actualizan sus conocimiento en historia local, lo 

mismo caen en el modelo tradicional de impartir sus conocimientos de forma 

monótona, el estudiante en el aula de clase entra en aburrimiento siempre y 

cuando no hay una motivación educativa que implica en conocer sobre el 

desarrollo de barrio Centenario en su parte política y económica y como ha 

trascurrido su cambio de principio a fin, y cómo lo ha logrado. 

 

 

Causas 

 

 Limitada información sobre el barrio Centenario. 

 

 Carencia de materiales didácticos sobres la historia a investigar. 

 

 Desconocimiento y desinterés de los estudiantes en aprender su 

historia local. 

 

 Existencia de indiferencia en la docencia hacia la historia de los 

barrios. 

 

 Deficiencia en información por medio de una guía didáctica 

“revista”  
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el conocimiento sobre la evolución económica, 

política y social del barrio Centenario, de la ciudad de Guayaquil, aplicado a 

los estudiantes del octavo año de la Unidad Educativa Fiscal “Republica de 

Francia” de la ciudad de Guayaquil, Zona 8 Distrito 3, en el período lectivo 

2018-2019? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Diagnosticar los aspectos más sobresalientes del barrio Centenario de la 

ciudad de Guayaquil por medio de un estudio dirigido para fortalecer los 

conocimientos de los docentes y estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio investigativo histórico sobre el barrio 

Centenario. 

 Determinar las diversas situaciones en sus diferentes aspectos. 

 

 Aplicar diversas técnicas para fortalecer la enseñanza local. 

 

Premisas de la investigación 

 

 El conocimiento de la historia e influencia del barrio Centenario 

de la ciudad de Guayaquil, permite afianzar el sentido de 
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pertenencia local y asienta las bases de una formación 

ciudadana integral. 

 El empleo de una revista explicativa sobre la historia e influencia 

del barrio Centenario de la ciudad de Guayaquil incentiva a los 

estudiantes a que continúen el conocimiento histórico local. 

 El desarrollo de una revista sobre la evolución económica, 

política y social del barrio Centenario de la ciudad de Guayaquil, 

facilita la enseñanza de la historia de la ciudad. 

 

Justificación 

 

La presente investigación se justifica desde los siguientes puntos de vista. 

Con el alegato de que el presente estudio pretende incentivar al estudiante a 

fortalecer su conocimiento cultural sobre su historia local, desarrollo 

económico, político, social y su aporte a la ciudad como patrimonio histórico 

para acrecentar el interés de los estudiantes  por la historia nacional y universal 

para lograr mejorar su conocimiento en historia local y lograr una formación de 

calidad la cual es importante en la formación educativa del estudiante para que 

logre un mayor conocimiento de su localidad. 

 

Se ha podido evidenciar la falta de desconocimiento sobre la historia e 

impacto socio-económico y político del barrio Centenario en la ciudad de 

Guayaquil tanto de los habitantes del barrio como los, estudiantes y docentes 

de la institución educativa de carecer de información e interés por la historia 

del barrio. 

Lo cual afecta el interés de aprender la historia del origen y desarrolló del 

barrio Centenario en la cual habitan. Es ahí donde se realizará este proyecto 

educativo ya que por medio del mismo se va a dar a conocer la trascendencia 

del lugar a los estudiantes octavo año paralelo B de la unidad educativa fiscal 
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“republica de Francia” de la ciudad de Guayaquil, Zona 8 Distrito 3 en el 

periodo lectivo 2018-2019. 

 

Uno de los puntos que se observaron en los estudiantes de la institución 

Republica Francia es la falta de conocimiento e interés en la historia local por 

lo cual es necesario fomentar el interés del estudiante y docente por medio de 

una revista enfocada en la historia de los barrios de la ciudad de Guayaquil 

para mejorar su formación cultural en el área de sociales con lo cual 

contribuimos a afianzar su sentido de pertenencia y patriotismo al lugar donde 

nacieron o residen. 

 

 

Consideró de mucho alcance esta investigación porque estamos hablando 

del cantón Guayaquil que es considerado como el puerto principal del país y 

la ciudad más poblada de la provincia del Guayas, cuenta con 2039.789 

habitantes aproximadamente. Por ser uno de los motores productivos que 

genera grandes ingresos al país, a través de los años hasta la actualidad se 

han producido movimientos migratorios hacia el interior del cantón por parte 

de personas que llegan de otras provincias con el afán de conseguir una plaza 

de trabajo.  

 

La parroquia Ximena es la segunda parroquia más poblada de Guayaquil 

ha sido aquella que en los últimos años ha crecido significativamente en el 

aspecto demográfico, social, cultural y económica desde sus inicios como Plan 

Habitacional. Con la suma importancia que la historia local de sus barrios 

necesitan indagarse más detalladamente para conocer el pasado de su 

desarrollo político social y económico y su aporte a la ciudad de Guayaquil 

para lograr mejorar su conocimiento en historia local y lograr una formación de 

calidad la cual es importante para la formación educativa del estudiante.  
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Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
Historia del barrio 
Centenario de la 

ciudad de 
Guayaquil 

Significa el 
desarrollo y 

posicionamient
o económico, 

político y social 
del barrio 

Centenario en 
el imaginario 

cultural y en el 
desarrollo de la 
identidad de la 
población de la 

ciudad de 
Guayaquil con 

el paso del 
tiempo. 

Económico, 
político y social. 

- Referencias históricas 
económicas del barrio 
Centenario. 
 
- Referencias históricas 
políticas del barrio 
Centenario. 
 
- Referencias históricas 
sociales del barrio 
Centenario. 
 

Imaginario 
cultural. 

- Referencias sobre el Rol del 
barrio Centenario en el 
desarrollo de la ciudad. 
 
- Referencias sobre la 
Valoración sobre el barrio 
Centenario en el imaginario 
popular guayaquileño. 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Aprendizaje de la 
historia del barrio 
Centenario de la 

ciudad de 
Guayaquil  

Implica el 
proceso de 

conocimiento 
relativo al 

desarrollo y 
evolución del 

barrio 
Centenario de 
la ciudad de 
Guayaquil, 

como uno de 
los 

asentamientos 
que mayores 
aportes ha 

realizado a la 
formación de la 

identidad 
cultural de la 

ciudad de 
Guayaquil 

Aprendizaje. 

- Referencias sobre 
Elementos y recursos que se 
emplean en el proceso de 
aprendizaje de la historia. 
- Referencias sobre 
Importancia del aprendizaje 
de la historia local. 
- Referencias sobre 
Beneficios del aprendizaje de 
la historia local. 
 

Motivación. 

- Referencias sobre 
elementos que fortalecen el 
proceso de enseñanza de la 
historia. 
- Referencias sobre el Rol del 
docente en el fortalecimiento 
del conocimiento de historia 
local. 
- Referencias sobre el Rol del 
estudiante en el 
fortalecimiento del 
conocimiento de historia 
local. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisando en  los registros de la biblioteca municipal de Guayaquil y de la 

biblioteca Dr. Humberto Salvador Guerra, de la facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la universidad de Guayaquil se pudo evidenciar 

que no existe un plan de trabajo centrado en el estudio de la historia del barrio 

Centenario y su influencia en el aspecto económico, político y social en 

Guayaquil mismo que será aplicado a los estudiantes octavo año de educación 

general básica  paralelo b de la Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

de la Ciudad de Guayaquil, zona 8 distrito 3, en el periodo lectivo 2018- 2019   

por el cual se está desarrollando una revista con contenido informativo  para 

dar a conocer la importancia del Barrio Centenario en la sociedad 

guayaquileña y fomentar el interés  por  el conocimiento de su cultura urbana 

en lo político, social, económico y su desarrollo a través  del tiempo como 

patrimonio histórico y simbólico  de la ciudad. 

 

La relevancia de este proyecto radica  en que la investigación histórica 

contenida en este trabajo, orientado hacia el ámbito educativo, busca explicar 

la importancia del Barrio Centenario y su progreso e influencia como eje de 

desarrollo de la ciudad de Guayaquil por medio de  un extenso estudio del 

contenido político, económico y social de esta área urbana desde una 

perspectiva histórica informativa confiriendo  a este trabajo investigativo  un 

enfoque pedagógico y procedimental  que aportará información para el estudio 

en el área de Estudios Sociales además  por medio de  un extenso estudio del 

contenido político, económico y social del área urbana conocida como el 

mediante la creación de una revista que servirá como un nuevo material 
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referencial para futuras investigaciones dinamizando la ampliación de los 

conocimientos acerca de este tema a todos los maestros, estudiantes y la 

comunidad educativa en general que se encuentre involucrada en este 

proyecto, es decir que  se desea dar a conocer de manera puntual y 

determinada  a todos los directivos, comunidad estudiantil y sociedad en 

general de la UNIDAD EDUCATIVA pon el numero FISCAL REPUBLICA DE 

FRANCIA ubicada en un nuevo entendimiento de la historia del barrio 

Centenario y su influencia en el aspecto económico, político y social. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Contexto sociogeográfico en que se inscribe el barrio Centenario 

 

Después de la separación de los territorios que comprendían a la republica 

Grancolobiana creada por simón Bolívar, nace la república del Ecuador el día 

14 septiembre 1830 integrada por los departamentos de Guayaquil, quito y 

cuenca. Con el devenir del tiempo estas provincias se fragmentaron en 

unidades más pequeñas conocidas como provincia. Ecuador actual está 

formado por 4 regiones naturales: Región -litoral o costa, Región Interandina 

o sierra región Amazónica o amazonia y la Región Insular o Galápagos.  

 

La región litoral o costa está conformada por seis provincias: Esmeralda, 

Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena. La región interandina o sierra 

está conformada por once provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Sto. Domingo de los 

Tsáchilas. La región amazónica o amazonia está integrada por seis provincias: 

Sucumbíos, Napo, Pastaza, Orellana, Morona Santiago, Zamora Chinchipe. 

La región Insular o Galápagos está integrada por una provincia: Galápagos. 
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Cada una de las provincias antes mencionadas está sub divididas en 

unidades administrativas más pequeñas denominadas cantones. Ecuador 

tiene un total de 221 cantones repartidos en todas sus regiones y los cantones 

están divididos en parroquia, que pueden ser urbanas o rurales dependiendo 

de su naturaleza, son urbanas cuando están ubicadas dentro de la ciudad y 

rurales cuando están ubicadas en el campo. La provincia del Guayas está 

constituida por 25 cantones tiene como cabecera cantonal el cantón Guayaquil 

lugar donde se acentúa nuestra investigación, Guayaquil está formada por 

cinco parroquias rurales y dieciséis parroquias urbanas y el Barrio del 

Centenario se encuentra ubicado dentro parroquia Ximena. 

 

Parroquia Ximena 

 

Según lo redactó en el diario El Universo (2002): 

 

Sector relativamente nuevo, ya que los primeros 

edificios se construyeron en las primeras décadas del 

siglo XX. Un ejemplo es el Barrio del Centenario, 

edificado en los años 20. Mediante ordenanza municipal, 

aprobada el 7 de abril de 1923 y reformada el 4 de agosto 

de 1936, se asignaron nombres a las calles de este 

sector”. (El Universo, 2002) 

 

Se reconoce que más de un millón de personas habitan en la parroquia 

Ximena, cuyos límites son: “Por el norte la calle Venezuela; por el sur, el límite 

urbano de la ciudad; por el este, la orilla del río Guayas; y, por el oeste, la 

avenida Quito y su prolongación hacia el sur hasta encontrar la proyección 

este del estero Las Ranas y por la orilla de este aguas abajo, hasta encontrar 
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el límite urbano”, (Ordenanza de División de la ciudad de Guayaquil en catorce 

parroquias urbanas, aprobada el 24 de noviembre de 1955). 

 

La serie de astilleros instalados a lo largo de la orilla del río Guayas, le 

dieron a esta parroquia su igualdad, que se mantiene a pesar de la crisis que 

afecta al sector de la construcción naval. 

 

Los varaderos Huayamabe, Maridueña, Santo Domingo, entre otros son el 

ejemplo de la capacidad y esfuerzo de los técnicos ecuatorianos en los 

arreglos y mantenimiento de pesqueros, remolcadores y otras naves. Caso 

especial es Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave), ubicada en la parte 

posterior de la Primera Zona Naval, calle Cinco de junio y Cañar, donde se 

edifican y restauran buques de alto calado.  

 

La dedicación de los moradores de esta zona de la ciudad se evidencia 

también en la infinidad de talleres de metalmecánica, que colaboran en los 

trabajos navieros, empacadoras de mariscos, fábricas de caramelos y 

chocolates, empresas procesadoras de cereales, aceites y otros productos 

tienen sus negocios en esta parroquia. En esta parte de la ciudad no se 

aprecian edificios de gran altura, aquí predominan casas de uno y dos pisos, 

destinados principalmente a vivienda. Barrios obreros, de clase media y alta 

comparten el espacio físico de la Ximena, donde están localizados el Barrio 

del Centenario, La Saiba, las diferentes etapas de Pradera y Floresta, también 

las ciudadelas Las Acacias, del Periodista, Nueve de Octubre, Huancavilca, 

Amazonas. 

 

El Guasmo merece mención especial, ya que es considerado como el 

asiento urbano-marginal más grande del país. Aquí también están Fertisa y 

Malvinas, que en los últimos años cambiaron su fisonomía gracias a las obras 

ejecutadas por la Municipalidad de Guayaquil. Diario EL UNIVERSO, situado 



   

 

16 
 

en la avenida Domingo Comín y calle 11, es otro de los referentes de la 

parroquia Ximena. La educación superior así mismo cuenta con espacios en 

esta parte de Guayaquil. Aquí tienen sus sedes las universidades Agraria del 

Ecuador (avenida 25 de julio) y Politécnica Salesiana. Además, funcionan las 

facultades de Veterinaria y Ciencias Naturales, así como el Instituto de 

Diplomacia de la Universidad de Guayaquil. 

 

Él recuerda que lo marcó en su vocación ver la forma en que sacerdotes 

como Eduardo Sandoval entregaron su tiempo a compartir con sus alumnos, 

incluso postergando a autoridades educacionales, por practicar deporte con 

ellos “Viven y llevan a la vida lo que Don Bosco quería en los jóvenes: ser 

buenos cristianos,  honrados y  ciudadanos”, afirma Actualmente el colegio 

tiene 1.620 alumnos y ya suman 67 promociones de graduados, la primera en 

1936, según la revista Bodas de oro: Cristóbal Colón 50 años, editada en 1961, 

al cumplir medio siglo. 

 

Cosas independientes del hombre y que ejercen una influencia decisiva en 

él. Entre los hechos sociales que estudio Durkheim están, la vida religiosa, la 

educación, el idioma, los movimientos de la población, entre otras. 

 

Barrio Centenario 

 

Antecedentes 

 

La creación del Barrio Centenario se facilitó gracias a la unión de parcelas 

de tierra a la iniciativa de Rafael Guerrero Martínez y a un conjunto de sucesos 

que se dieron en 1915, año en que los hermanos Robles Chambers vendiera 

al Sr Guerrero un lote de terreno que ocupaba la hacienda la Esperanza, en 

1916 que fue unida otra parcela de la misma hacienda recibida como herencia 

por Eufemia Vivero de Chambers e Inés Chambers Vivero quienes también 
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vendieron al SR Guerrero. Un año después y luego de asociarse con Juan 

Xavier Aguirre Oramas, Guerrero compró el terreno en el que había funcionado 

el antiguo Jockey Club, con la intención de unirlo a sus anteriores 

adquisiciones y poder planificar sobre esta área. El primer barrio residencial 

de la ciudad. 

 

El primer Barrio Residencial del siglo XX el Centenario, acogió a residentes 

de abolengos, pues  desde  sus inicios ,1920 fue pensado como exclusivo, 

llamado así por haber sido ideado para la época en que Guayaquil  festejaba 

con toda pompa los cien años de su emancipación política. 

 

El metro cuadrado era el más caro de la época pero no fue hasta la década 

de los cuarenta que dio un crecimiento poblacional unido a una correcta 

dotación de servicios para la urbanización permitiendo que fuera poblada 

como fue planificado en su creación  

 

De acuerdo con el Universo (2014): 

 

 

Hoy, el Centenario es uno de los barrios tradicionales 

del sur de la ciudad que aún conserva la mayoría de sus 

imponentes casas, aunque una veintena está en venta y 

al menos ocho, abandonadas. En 26 manzanas, entre 

calles adoquinadas y asfalto, hay 308 viviendas, 

incluidas 51 casas de los años veinte, consideradas 

patrimonio histórico, según el Municipio. (El Universo, 

2014) 

El nombre de sus calles es otra historia, puesto que para 1923 como 

producto de una ordenanza municipal, el cabildo decretó llamarlas de este a 

oeste (paralelas del rio) :Washington, La Condamine, Humboldt, Garibaldi, 
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Arguelles, Canning, Maracaibo , y DR. O Connors, trece años después 

,durante la alcaldía de Luis Vernaza , se dictó una nueva ordenanza que 

modificaba sustancialmente la anterior al cambiar los nombres Rosa Borja de 

Icaza , Agustin Arguelles ,José Salcedo  y DOLORES Sucre para las paralelas 

al rio , Maracaibo , Nicolás Augusto Gonzales  ,Rosendo Avilés y DR.O 

Connors para las trasversales , yendo de norte a sur . 

 

Hoy el barrio es uno de los matrimonio tanto arquitectónico como 

urbanísticos más importantes con que cuenta la ciudad y se constituyó con el 

paso  de los años en un libro en que puede observarse la evolución 

arquitectónica de Guayaquil en el siglo xx, así como muchas edificaciones 

residenciales más bellas  a mediados de este siglo. 

 

 

Para Manuel Semper Tegui Sáenz que toda la vida la pasó en este Barrio, 

el Centenario. Dejo de ser lo que era, el hombre recuerda que cuando niño se 

conservaba las buenas costumbres y el respeto incluso conserva la casa de 

sus padres ubicada en Rosendo Avilés y José salcedo recuerda a su barrio 

como el más respetable lugar de Guayaquil donde vivían familias de abolengo 

como Los Estrada, Grau, Noboa, Robles, Amador –Baquerizo, Los Nebot, 

Molestina Familias de respeto en la urbe. 

 

Ubicación geográfica 

 

En torno al ordenamiento geográfico, el barrio Centenario está ubicado en 

el continente americano, en el hemisferio sur de la República del Ecuador, en 

la provincia del Guayas, del cantón Guayaquil, en la parroquia Ximena. Ver 

Figura 1. 
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Figura 1. Ubicación geográfica del barrio Centenario.  
Nota: En la imagen se delimita y definen las fronteras del mismo en la ciudad de Guayaquil  
Fuente: Google Maps (2018) 

 

De acuerdo a los autores Perez Porto & Merino (2013), ubicación es el 

lugar en que está ubicado algo o la acción y efecto de ubicar (situar, localizar 

o instalar en determinado lugar o espacio); esta definición está asociada a un 

espacio geográfico y depende de un marco de referencia que por lo general, 

representa sitios representativos que ayudan a identificar la localización de un 

espacio. 

 

Siguiendo esta línea, el Barrio Centenario está ubicado al sur de la ciudad, 

por su ubicación en plena zona ecuatorial, tiene una temperatura cálida 

durante casi todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace 

que las corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos 

períodos climáticos bien diferenciados. Una temporada húmeda y lluviosa 

(período en el que ocurre el 97% de la precipitación anual) que se extiende 

enero a mayo (corresponde al verano austral); y la temporada seca que va 

desde junio a diciembre (que corresponde al invierno austral). 
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Aspecto de Salud 

 

Podemos encontrar que el barrio Centenario en el ámbito de salud, cuenta 

con un dispensario médico con el nombre de María Auxiliadora (ver Figura 2), 

el cual atiende a los habitantes del barrio y sus alrededores que está ubicado 

en las calles: Av. Domingo Comín #141 y Callejón Burbano Guayaquil 090101. 

 

Horarios de atención: 

Lunes 8:00–11:30, 15:00–17:00 

Martes 8:00–11:30, 15:00–17:00 

Miércoles 8:00–11:30, 15:00–17:00 

Jueves 8:00–11:30, 15:00–17:00 

Viernes 8:00–11:30, 15:00–17:00 

Sábado Cerrado 

Domingo Cerrado 

 

 

Figura 2. Dispensario médico María Auxiliadora. 
Nota: En la imagen se puede observar la presencia de atención médica como uno de los 
servicios con los que cuenta la población del barrio Centenario.  
Fuente: Google Maps (2018)  
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Aspecto Religioso 

 

Por otro lado, cuenta también con una iglesia donde acuden los fieles 

católicos con el nombre Santuario María Auxiliadora la cual fue creada en el 

año 1934 a 1936 por arquitecto italiano Paolo Russo Scuderi por su 

arquitectura es un patrimonio de la ciudad y uno de los más importantes 

santuarios de Guayaquil es administrado por la comunidad religiosa del 

Cristóbal Colon. Ver Figura 3. 

 

 

Figura 3. Santuario María Auxiliadora.  
Nota: se muestra una fotografía tomada por los autores de la infraestructura externa de la 
unica iglesia presente en los límites del barrio Centenario.  
Fuente: elaboración propia (2018) 

 

Aspecto Educativo 

 

Respecto al ámbito educativo, dentro de los límites del barrio Centenario 

se encuentra el colegio Cristóbal Colón, ubicado en la avenida Rosa Borja de 

Icaza #115 y calle Maracaibo del barrio, y hoy festeja un siglo de existencia en 

el mismo sitio de su fundación. Ver Figura 4. 
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Figura 4. Colegio Salesiano Cristóbal Colón.  
Nota: se muestra una fotografía tomada por los autores de la infraestructura externa de un 
centro educativo presente en los límites del barrio Centenario.  
Fuente: elaboración propia (2018) 

 

En este mismo sentido, se destaca que El Colegio Salesiano Cristóbal 

Colón, fue llamado así en honor al personaje que conquistó territorios del 

continente americano, ya que por esa época había la prohibición de poner 

nombres religiosos a las instituciones educativas, fue fundado por el misionero 

salesiano Monseñor Domingo Comín, el 28 de Mayo de 1911, fecha en la que 

se inauguró el edificio que hoy ocupa en el barrio del Centenario y que ha sido 

el único en su vida institucional. 

 

La historia de este edificio patrimonial, data de 1904 cuando los padres 

salesianos, iniciaron las gestiones para tener un edificio propio, cuya 

construcción se inició en 1908 y fue concluida 1911. La obra, era un edificio 

de madera de tres pisos. Como obra complementaria, se construyó junto al 
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plantel, en la esquina sureste, el templo de María Auxiliadora, también de 

madera, que duró hasta 1928 en que se levantó una nueva iglesia que 

conserva sus primeros rasgos arquitectónicos. 

 

Entre 1934 y 1936, se levantó la actual iglesia cuya obra corresponde al 

Arquitecto italiano Paolo Russo Scuderi en 1945 34 años después de. la 

construcción del colegio de madera, siendo director el sacerdote Cayetano 

Tarruel, se demolió esta edificación y se inició la construcción del actual 

edificio, ya de cemento, cuyo proyecto y construcción es del arquitecto Juan 

Orús Madinyá, que fue inaugurado en 1951 y que se mantuvo sin mayores 

cambios hasta el 2006. El 15 de enero del 2007 bajo el rectorado del sacerdote 

Alfredo Espinoza, se inició la obra, que fue terminada en 2009. 

De acuerdo con El Universo (2014): 

 

La diferencia de nuestro colegio con otros es el 

ambiente familiar, donde el estudiante siente libertad en 

la relación con los docentes y la formación en valores 

cristianos, pero respetando otras religiones, dice el 

padre Luciano Bellini, director de la comunidad 

salesiana. (El Universo, 2014) 

 

De acuerdo a dicho medio de comunicación, la educación que imparten no 

se benefician solo los alumnos del plantel, sino la sociedad. Además, se 

plantea que actualmente el colegio tiene 1.620 alumnos, y ya suman 67 

promociones de graduados, la primera en 1936, según la revista Bodas de 

Oro: Cristóbal Colón 50 años, editada en 1961, al cumplir medio siglo. 

 

Otra institución emblemática del barrio lo representa la Unidad Educativa 

Bilingüe Nueva Semilla (UENS), la cual se define como una institución 

educativa empeñada en el logro de la excelencia: 
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La Unidad Educativa Bilingue Nueva Semilla es una 

Institución Educativa empeñada en alcanzar la 

excelencia académica, con un modelo educativo de 

calidad, con el objetivo primordial de brindar a su 

comunidad educativa una formación integral 

potencializando las capacidades intelectuales, afectivas, 

espirituales y corporales de sus alumnos(as) 

permitiendo convertirlos en hombres y mujeres con 

principios, practicantes de la solidaridad, verdad y 

hacedores de buena convivencia auténticos y exitosos. 

(UENS, 2018) 

 

Dicha institución ofrece educación prescolar, básica, y bachillerato en 

sesiones matutina y vespertina, manteniendo un contacto con los padres en 

todo el proceso formativo de los estudiantes. 

 

Respecto a la oferta académica de nivel inicial, se perfilan los objetivos: 

 

 Logro de conocimientos significativos: ampliando los saberes y 

aumentando la curiosidad 

 

 Generación de hábitos de integración social: potenciando la 

autoestima individual, dinamizando una armónica convivencia que 

permita el bienestar grupal. 

 

 Generación de habilidades psicosociales 

 

 Fomento de destrezas comunicativas en el marco del respeto hacia 

las ideas de los demás, favoreciendo el crecimiento psico-social de 

los estudiantes (UENS, 2018) 
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En torno a la educación básica elemental y media la institución busca el 

logro de la enseñanza de calidad y calidez, la UENS (2018) plantea: 

 

Nuestros estudiantes y maestros durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, logran una interacción dinámica 

y enriquecedora, basados en la pedagogía 

constructivista. Para la UENS, preparar a nuestros 

estudiantes para el futuro es una prioridad. Por lo que, el 

desarrollo del pensamiento, el bilingüismo y la 

investigación, son los pilares fundamentales que nos 

permitirán cumplir con esta gran responsabilidad de 

educar en y para el amor. 

 

 

En torno a la educación básica superior y bachillerato internacional 

ofertados en dicha institución educativa destaca la formación de profesionales.  

 

 

 

De acuerdo a la UENS (2018): 

 

El programa del diploma del BI, contempla innovadores 

conceptos académicos estructurados, a través de los 

cuales se desarrollan las competencias previstas en la 

formación del alumno, logrando involucrarlos de manera 

intencional y programada en experiencias retadoras e 

interactivas de aprendizaje internacional, rescatando la 

creatividad y curiosidad de los alumnos con una nueva 

cultura de aprendizaje. 
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Lo visto es la manera en la que la institución define su oferta de bachillerato 

internacional, formando, de acuerdo a su portal web, jóvenes con pensamiento 

crítico, solidarios, informados y ávidos de conocimiento. 

 

Otra institución destacable en la zona del barrio centenario es la Unidad 

Educativa Bilingüe Liceo Panamericano definido como uno de los centros 

educativos más importantes de la zona, perfilándose con una trayectoria de 

existencia desde el año 1969, y ofreciendo a la comunidad calidad educativa 

en cada contenido impartido: 

 

De acuerdo al Liceo Panamericano (2018): 

 

La Sede Centenario, con una trayectoria de más de 48 

años, ofrece a la comunidad guayaquileña una 

educación de calidad para los niveles desde maternal 

hasta octavo año de Educación General Básica; su 

objetivo es desarrollar las habilidades intelectuales, 

personales, emocionales y sociales que los estudiantes 

necesitan para vivir, aprender y convivir armónicamente 

en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. 

 

Esta institución implementa también el bachillerato internacional: 

 

La institución tiene como misión, implementar el 

Programa de estudios Primarios (PEP)  programa del 

Bachillerato Internacional,  para lograr los más altos 

estándares de calidad con todos los miembros de la 

comunidad y contribuir, de una manera más efectiva, 

con  las necesidades sociales, físicas, intelectuales, 

estéticas y culturales de los estudiantes que por ser un 
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modelo transdisciplinario permitirá que vivan 

experiencias de aprendizaje interesantes, pertinentes, 

estimulantes y significativas; buscando potenciar las 

habilidades de los estudiantes, convirtiéndolos en  

protagonistas del proceso educativo  y que como 

jóvenes del nuevo milenio, se formen como ciudadanos 

del mundo, responsables y con sentido crítico y 

solidario. (Liceo Panamericano, 2018) 

 

La historia del Liceo Panamericano de más de 48 años, le ha permitido 

afianzarse como una institución con profundo compromiso social dentro de los 

procesos y educación ofrecida; destacándose entonces como uno de los liceos 

más respetables de la urbe porteña. 

 

Finalmente, otra institución destacable del barrio Centenario es la Unidad 

Educativa Salesiana Domingo Comín. Ver Figura 8.  

 

Figura 5. Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín.  
Fuente: https://www.instagram.com/p/BhuXIHslz1D/?taken-by=salesianosgye 
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Dicho centro educativo inició como una escuela adjunta a la Basílica de 

María Auxiliadora, con el nombre de Don Bosco; el 23 de mayo de 1952 se 

oficializa como centro educativo y bajo el nombre de “Escuela popular Don 

Bosco” y a favor de las clases más desfavorecidas de los barrios de Guayaquil.  

 

Seguidamente, se obtiene un terreno frente a la basílica María Auxiliadora 

con el apoyo financiero de personas acaudaladas para la construcción del hoy 

llamado Domingo Comin, nombre que fue cambiado para el año 1972 con la 

autorización del Ministerio de Educación, y su perfil como colegio fiscomisional 

que busca garantizar la calidad en la educación se hizo presente.  

 

Desde el año 1988 oferta Bachillerato en Ciencias, Fisico-Matemáticas y 

Químico-Biología; y es en el año 1992 cuando se impulsa la apertura de la 

oferta del Bachillerato Técnico, con el apoyo financiero del Gobierno nacional 

y la Cámara de la Pequeña Industria. Finalmente, para el año 1994 se inicia la 

oferta de Bachillerato Técnico industrial, especialidad Electrónica y luego a 

Electro-Mecánica (Proaño, 2014).  

 

Por otro lado, dicho centro educativo forma parte de la comunidad religiosa 

salesiana en Guayaquil.  

 

De acuerdo a la U E Domingo Comín (2018): 

 

El centro de la Comunidad Educativa Pastoral Salesiana 

es la persona, como sujeto “único e irrepetible con 

obligaciones y derechos, abierto a los demás, al mundo 

y a Dios”. Siendo los niños, niñas y jóvenes sujetos de 

su propia educación, se han de apropiar del proceso de 

maduración en la fe, de los procesos de aprendizaje y de 

todas las actividades orientadas a su formación integral. 
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Siendo entonces sus principios la educación en la fe, formación al amor y 

a la sexualidad, opción por los pobres, familiaridad, ciudadanía, inclusión, 

interculturalidad, preventividad, corresponsabilidad, responsabilidad, 

educación en y para el trabajo, libertad (U E Domingo Comin, 2018). 

 

En el aspecto educativo, el barrio Centenario ha representado una serie de 

centros de educación ilustres en los que calidad y desarrollo ciudadano se 

hacen presentes, para permitir a la ciudadanía ser parte del proceso de 

desarrollo local, provincial y nacional. 

 

Aspecto Económico 

 

El barrio Centenario forma parte de uno de los proyectos especiales de la 

concepción de modernidad y desarrollo característico del proyecto liberal de la 

década de los años 20 del siglo pasado. Se trata de un desarrollo urbanístico 

concebido como punto de partida de la conmemoración del centenario de la 

independencia de Guayaquil. 

 

De acuerdo con Hidalgo, (2014), citando a Florencio Compte (2009) 

expone cómo fue concebido el barrio en sus orígenes:  

 

El Barrio del Centenario nació como resultado del 

emprendimiento. Rafael Guerrero Martínez y Juan X. 

Aguirre Oramas, quienes compraron terrenos que habían 

sido de propiedad de la Sociedad Jockey Club y en 1919 

recibieron la concesión del Concejo Municipal para 

lotizarlos, “con ochenta viviendas tipo chalet, con 

antejardín, desarrolladas en dieciséis manzanas, 

destinadas a familias adineradas de la ciudad”. Pero 
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como indica el historiador de la arquitectura Florencio 

Compte, “apenas se construyeron seis casas, al 

considerarse que quedaba muy distante del centro de la 

ciudad, por lo que este barrio, primer ejemplo de 

urbanización planificada, no se poblaría sino a partir de 

la década de 1930, cuando ya la ciudad había orientado 

su crecimiento hacia el sur y el oeste” 

 

 

Lo anterior representa la distinción económica bajo la cual se concibe el 

barrio, iniciando entonces como un barrio dirigido a la élite económica de la 

ciudad, siendo entonces su economía definida en torno a esta clase y sus 

necesidades particulares. 

 

 

De acuerdo con el diario Expreso.ec (2015), la actividad comercial del 

barrio era destacable hace aproximadamente 40 años: 

 

El supermercado de allí (Mi Comisariato) era de dos 

pisos. En la planta alta había ropa, útiles escolares, 

medicinas, artículos varios; pero a raíz de un incendio en 

el que se perdió la planta alta, quedó solo de un piso con 

comestibles, que es lo que se encuentra ahora. 

 

A pesar de ello, el barrio hoy en día sigue teniendo un sector comercial 

bastante fluido, sin embargo, no representa la época de apogeo de su 

popularidad, en la que la compra de terreno por metro cuadrado para la 

construcción en la zona, representaba uno de los más costosos del país. 

Aspecto social 
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En este aspecto el barrio se definió al inicio como una zona de alcurnia: 

 

De acuerdo con Hidalgo (2014): 

 

Resulta interesante observar cómo se destinó este 

sector de la ciudad a la misma élite que creó el proyecto 

urbanístico, pues se expidió un reglamento que 

establecía que únicamente los “guayaquileños de 

alcurnia” podían habitar en el barrio.3 Esta disposición 

revela que en la sociedad guayaquileña de la década del 

20 aún prevalecían criterios de distinción social basados 

en el linaje étnico-racial de una “aristocracia” porteña 

que creaba leyes, en el marco de estructuras sociales de 

carácter señorial que es propio de las sociedades 

premodernas. 

 

Entonces, socialmente el barrio respondió en sus inicios a una estructura 

social señorial basada en intereses de grupos sociales elitistas, exclusivista. 

Con el paso del tiempo, la ciudad ha crecido a tal punto de que ha obligado a 

muchos habitantes originales migren a otros sectores poco habitados de la 

urbe porteña, a pesar de ello, la conservación del barrio se ha mantenido con 

su esencia residencial. 

 

Dentro las familias y personajes famosos de la zona destacan aquellas 

muy conocidas por sus aportes a la sociedad guayaquileña, a la cultura, la 

política, el desarrollo industrial y el avance científico como  los Estrada, Grau, 

Noboa, Robles, Amador-Baquerizo, a don Enrique Ponce Luque, los Nebot, 

Molestina, Onetto, Nevares, Aray, Shepard. Familias que además ostentaban 

los mayores ingresos de la ciudad. 
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Entre ellas denotan políticos como Enrique de Grau Ruiz, los padres del 

actual alcalde de la ciudad Nebot; los empresarios destados Maspons-Febres 

Cordero, quienes donaron su casa a la comunidad salesiana con fines 

pastorales. 

 

Se destaca que al urbanizarse y cambiar la tipología de las familias que 

hacían vida ahí, el barrio fue cambiando también su matiz elitista para asimilar 

a las nuevas familias que no pertenecían al sector más acaudalado de la 

ciudad 

 

De acuerdo al Sotomayor (2018) la migración del barrio ha obedecido a los 

cambios propios de la ciudad: 

 

Se hace hincapié en la migración por razones familiares. 

“Si las nuevas generaciones, que hoy optan por vivir en 

urbanizaciones cerradas, alejadas del ruido y en zonas 

de ‘moda’, los abuelos, los fundadores del barrio, por 

citar un ejemplo, también se movilizan para seguir a sus 

hijos”.  

 

Lo anterior es una muestra de la propia dinámica de crecimiento de la 

ciudad y la respuesta de las familias que tradicionalmente habitaban el sector. 

Permitiendo que el barrio Centenario haya quedado como un sitio histórico del 

recuerdo de modelos de sociedad más tradicionales. 

 

 

Historia arquitectónica destacable del barrio Centenario 

 

Un aspecto social que merece especial atención es el aspecto 

arquitectónico del barrio Centenario, el cual destaca por sus casas 
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influenciadas por el arte barroco colonial y bajo los gustos de arquitectos 

europeos. 

 

A pesar de los cambios de en la arquitectura original de muchas casas del 

barrio y el crecimiento y creación de nuevas piezas de arquitectura más 

moderna, aún persisten casas y propiedades con el estilo original, y que 

guardan el aire de abolengo con el que fueron construidas. 

 

La casa de Enrique De Grau Ruiz sigue manteniendo su arquitectura, 

mantenida por los descendientes del ex gobernador del Guayas: 

 

De acuerdo con Rendón (2017): 

 

Las familias que hoy la habitan son los hijos de De Grau 

y su viuda, quienes recuerdan el pasar de Velasco por 

los pasillos de piedra pulida de la planta baja. En la 

actualidad, la casa mantiene los elementos con los que 

fue levantada en el año 1953. Su estilo está influenciado 

por el arte barroco, y los acabados revelan el trabajo 

refinado con el que fue construida bajo la dirección de 

un arquitecto europeo. En su interior aún figuran 

elementos de bronce, pinturas iluminadas con fondos 

oscuros cuyo matiz se repite en otros espacios de la 

casa. Las cuatro salas están dividas por arcos de curvas 

cóncavas con diseños entrenzados. 

 

Debido a la importancia histórica y al empeño de las familias y nuevos 

propietarios de las casas de la zona, de mantener la arquitectura de muchas 

casas antiguas se ha procurado restaurar y mantenerlas. Ver Figuras 5 y 6. 
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Figura 6. Fachada de la casa de Enríque De Grau y su familia conservada hasta la 
actualidad en el barrio Centenario 
Nota: Destaca la arquitectura barroca colonial.  
Fuente: Rendón (2017) 

 

Figura 7. Fachada de una casa conservada hasta la actualidad en el barrio Centenario. 
Nota: Destaca la arquitectura barroca colonial.  
Fuente: Rendón (2017) 

 

El detalle en la arquitectura de espacios internos y externos y la calidad de 

los materiales empleados en la construcción estas propiedades son el 

verdadero valor agregado de las mismas, pues con el pasar de los años, el 

uso y el mantenimiento, las propiedades han mantenido su esencia y su 

acabado, tal como al momento de su construcción. Ver Figura 7. 
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Figura 8. Detalle del interior de la casa de Enríque De Grau.  
Nota: En la imagen se detalla el trabajo arquitectónico que hasta la actualidad se mantiene. 
Fuente: (Rendón, 2017) 

A pesar de los esfuerzos realizados para mantener y restaurar las casas y 

propiedades históricas pertenecientes al barrio, por parte de los actuales 

propietarios de casas y propiedades históricas del barrio Centenario, se busca 

que dicho patrimonio se conozca, y que sea la comunidad guayaquileña la que 

aprenda sobre la historia de las mismas, y reconozcan el valor histórico que 

las mismas ostentan. 

 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

De acuerdo con Alberto Schietekat Nevárez (2015): 

 

La teoría sociológica ha abordado desde sus inicios el 

tema de la educación como un elemento estructural del 

sistema de organización y reproducción social, 

poniendo énfasis en su importancia dentro del proceso 

de socialización humana y la educación en el 

crecimiento y desarrollo de los grupos humanos. 
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Las ciencias sociales utilizan de forma sistemática herramientas de análisis 

e interpretación para generar acercamientos explicativos que permiten 

producir descripciones de las estructuras e instituciones sociales, sus 

dinámicas históricas de interacción y las relaciones entre grupos e individuos, 

buscando en todo momento que los conocimientos para poderla explicar y 

transformar. 

 

Según Gabriel Manobanda (2013) la sociología permite que el investigador 

observe más allá de lo que se ve a simple vista: 

 

La sociología nos permite comprender el entorno social. 

Observamos que la sociedad incorpora en sí misma al 

hecho educativo, o la institución educativa dentro de un 

contexto social. Si comprendemos este contexto social 

tendremos elementos adecuados para el desarrollo del 

currículo. 

 

Para dicho autor, los valores e intereses deben y los espacios en que se 

deben desarrollas requieren el desarrollo del área social-humanística y esto 

implica de acuerdo al autor:  

 

 Valores sobre las aptitudes y habilidades que se requieren para 

el desempeño de su trabajo. 

 

 Valores sobre las destrezas para desarrollar esas aptitudes, 

estas son de orden psicológico y físico, se refiere a las conductas de 

entrada de los sujetos que llegan y cuáles debe desarrollar o fomentar 

el currículo hacia el perfil de salida. 
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 Valores éticos que le permitan negociar, tomar partido, manejar 

sus pasiones políticas o religiosas sin afectar la sociedad y la 

organización a la que pertenece. Esto hay que reforzarlo en la 

universidad, aunque se crea que lo traen de la casa o del bachillerato. 

La persona cambia con los años y la sociedad va cambiando con 

nuevos retos que se van presentando y si hay una ética firme, el 

profesional puede afrontar con altura esos retos. (Manobanda, 2013) 

 

FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

 

Diferentes autores han estado de acuerdo en que el arte de educar y la 

propia pedagogía como sistema de conocimientos sobre la educación 

requieren de un fundamento filosófico. 

 

 

De acuerdo con Trejo, Jiménez, & Cisneros (2016): 

 

En la sociedad contemporánea se hace necesario 

perfeccionar la estructura organizativa y científico 

teórica del proceso docente educativo, con vistas a crear 

un sistema armónico que prepare para la sociedad los 

hombres que esta necesita, con el fin de cumplir sus 

tareas en todas las esferas de la vida. (pág. 24) 

 

Se plantea que el docente en su formación tiene que nutrirse de todo el 

legado dejado por las generaciones de educadores precedentes, por el 

baluarte de cultura y etapas de desarrollo que se ha tenido, por lo que se debe 

examinar cada momento del proceso formativo desde un enfoque contextual, 

hasta su devenir actual, así como la asimilación de las perspectivas de 

posibles cambios, teniendo en cuenta los pronósticos de la evolución y 
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perfeccionamiento del proceso de transformaciones que el desarrollo actual 

de la educación exige. (Trejo, Jiménez, & Cisneros , 2016) 

 

La construcción de los conocimientos pedagógicos se logra a partir de la 

investigación del docente con un carácter científico del proceso docente 

educativo, al enfrentarse a la solución de los problemas y tareas profesionales, 

las que asume en un proceso de investigación educativa que permite el 

enfrentamiento de la teoría y la práctica, revelando las contradicciones que se 

dan entre ellas. La teoría es confrontada, perfeccionada y valorada a la luz de 

la práctica pedagógica, la práctica diversa, compleja e inacabada ofrece un 

grupo de problemas profesionales que deben ser resueltos. 

 

 

Ese proceso exige una permanente búsqueda de información científico 

pedagógica mediante la auto-preparación sistemática y de esta forma se 

aprehende del modo de actuación que tipifica al docente que asume la función 

de investigador al desarrollar su labor educativa. 

 

 

Esta relación da evidencia de un enfoque sistémico para estructurar el 

trabajo metodológico desde los lineamientos de la institución hacia las 

facultades de esta a los departamentos, a las carreras, a los colectivos 

pedagógicos y de año. (Trejo, Jiménez, & Cisneros , 2016) 

 

 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

 

Según Cajamarca J. (2015) Estudia los principios psicológicos aplicados al 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo, es un proceso de 
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desarrollo y crecimiento, mental, físico, emocional que conforma una 

personalidad equilibrada y la importancia que va a tener dentro de la educación 

 

El mismo autor plantea que la actividad mental es la característica 

fundamental la cual es el resultado de un aprendizaje, siendo de mayor 

relevancia los signos y símbolos como el lenguaje, los matemáticos, la 

escritura y en general todo tipo de señales que tienen algún significado 

definido socialmente, el desarrollo del pensamiento es un proceso socio 

genético que tiene su origen en la vida social a partir de procesos biológicos 

que posee un niño al nacer señala la conducta .humana y utiliza herramienta 

psicológicas, técnicas y materiales para la solución de problemas de forma 

independiente. (Cajamarca, 2016) 

 

Por otro lado, siguiendo los aportes de Sigmun Freud (1983), uno de los 

axiomas más populares de la teoría freudiana (el complejo de Edipo) considera 

el triángulo de deseo formado por el hijo, la madre y el padre como la estructura 

psíquica que subyace al desarrollo mental humano tanto del individuo como 

de la especie. En su versión más elemental, el padre y el hijo se disputan a la 

esposa-madre, objeto del deseo de ambos, en una lucha simbólica en la cual 

el amor hacia la mujer está constantemente mediatizado por las relaciones de 

odio entre los dos varones: el odio edípico del hijo hacia el padre, por un lado, 

la prohibición del incesto y la amenaza de castración del padre hacia el hijo, 

por el otro. Pero tanto el amor como el odio se disfrazan de mil maneras, en el 

psicodrama que describe Freud, ya que la dicotomía de la mente (yo 

consciente / ello inconsciente) determina la posibilidad de sustituir 

simbólicamente con cualquier cosa o persona a los objetos primarios que han 

desencadenado los impulsos fundamentales. 
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MARCO LEGAL 

 

Según la Carta Magna actual en Ecuador nuestro país se entabla que 

todos los ciudadanos de la República deben adoptar a los derechos, deberes 

y obligaciones dispuestas por nuestra Constitución.  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Este artículo detalla los aspectos, referentes a la educación donde es 

respaldada y garantizada por el gobierno y las leyes que lo estipulan indicando 

que la educación es un derecho contundente que favorece a familiares y 

comunidad en general de este fundamento educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  
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El artículo 27 de nuestra Constitución nos plantea, que la educación tiene 

que estar ajustada en el ser humano, sin discriminación alguna dando como 

objetivo la igualdad de géneros donde tengan un ambiente de justicia, 

solidaridad, paz, con la propósito de que los ciudadanos reclamen el 

cumplimiento de sus derechos. 

  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende.  

 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Lo anterior implica que la educación en Ecuador responde los preceptos 

universales de gratuidad y calidad, pero también, en los relacionados con el 

desarrollo de la identidad cultural e intercultural de forma tal que los elementos 

de inclusión e igualdad y no discriminación se garanticen. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Sección sexta Hábitat y 

vivienda. 
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Este artículo es claro al dar importancia al conocimiento del entorno 

cultural en que se realiza la crianza de las hijas e hijos, y son los padres o los 

representantes las personas que tienen el derecho de escoger la manera en 

que se aprende sobre la realidad del entorno cultural. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aprendizaje 

 

 

Implica la obtención de conocimientos, competencias o habilidades por 

medio del estudio sistemático, la práctica o la experiencia. Mediante la 

evaluación y la exposición situación problemáticas, el ser humano es capaz de 

desarrollar sus destrezas. El concepto de aprendizaje es amplio pues existen 

aprendizajes intelectuales, procedimentales o físicos. (Psicología y mente, 

2018) 

 

Barrio 

 

Se relaciona con las partes en que dividen los pueblos y ciudades; está 

compuesto por un grupo de casas, comercios y sitios de encuentro. Lo 

conforma un agrupamiento social con características sociales, económicas y 

culturales que les identifican (DRAE, 2018) 

 

 

Cultura 

 

Es el conjunto de conocimientos, arte, creencias, leyes, moralidad, 

costumbres y habitos y habilidades obtenidos en el seno familiar y en el 

entorno social. La cultura también se define en las ciencias sociales como un 
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conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, 

aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. Sería 

el patrimonio social de la humanidad o, específicamente, una variante 

particular del patrimonio social. (Significados, 2017) 

 

 

Desarrollo urbano 

 

Es el crecimiento de pueblos y ciudades como resultado de la planificación 

de ingenieros, diseñadores civiles, administradores de proyectos, arquitectos, 

planeadores ambientales y supervisores.  

 

Implica un sistema de expansión residencial que crea las ciudades, siendo 

las zonas residenciales son el principal punto de interés en el desarrollo 

urbano. Este ocurre por expansión en las zonas no pobladas y/o en la 

renovación de las regiones en decadencia. 

 

 

Historia 

 

 

La Historia es la ciencia que estudia y sistematiza los hechos más 

importantes y transcendentales del pasado humano. Dichos sucesos son 

analizados y examinados en función de sus antecedentes, causas y 

consecuencias, y en la acción mutua de unos sobre otros, con el propósito de 

comprender correctamente el presente y de preparar el futuro. Estudiar la 

Historia no es un simple ejercicio memorístico, cargado de hechos, nombres, 

lugares y fechas sin conexión alguna. (Conceptodefinición, 2014). 
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Migración 

 

Se denomina migración al proceso mediante el cual los individuos se 

desplazan de una zona geográfica hacia otra, generalmente de la de su origen 

natal a otra que les ofrece una mejor opción o alternativa especial a su 

situación. Esto puede responder a infinidad de motivos, aunque los más 

frecuentes son los económicos y sociales, mejores oportunidades en este 

sentido y también se suman algunas circunstancias personales como puede 

ser motivaciones familiares y de pareja, por ejemplo, nuestro esposo recibe un 

ascenso en su trabajo y ello implica mudarse a otro país. (DefiniciónABC, 

2018) 

 

 

Patrimonio cultural 

 

 

Implica la asignación de valor por parte de la sociedad a bienes, y objetos 

en algún momento de la historia y que determina qué bienes son los que hay 

que proteger y conservar para la posteridad. Hoy son varios los documentos 

internacionales que consolidan una visión amplia y plural del patrimonio 

cultural, que valoran todas aquellas entidades materiales e inmateriales 

significativas y testimoniales de las distintas culturas, sin establecer límites 

temporales ni artísticos, considerando así las entidades de carácter tradicional, 

industrial, inmaterial, contemporáneo, subacuático o los paisajes culturales 

como garantes de un importante valor patrimonial. (IAPH, 2018) 

 

Sentido de pertenencia 

 

Implica el sentimiento de identificación con un grupo y se produce cuando 

alguien se siente que forma parte de algo más grande que ella, y por lo tanto 
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reconoce al resto de miembros de su grupo como iguales. En muchos casos, 

la pertenencia a un grupo conlleva también la afiliación a una ideología, por lo 

que es fundamental para la construcción de la identidad del individuo. Por lo 

tanto, el sentido de pertenencia puede llevar a la persona a adquirir nuevos 

valores, actitudes, creencias y formas de actuar. (Rodríguez Puerta, 2018) 

 

Revista 

 

Es una publicación privada o pública de edición habitual sobre uno o varios 

temas de interés general, y que incluye ilustraciones. Las revistas se 

diferencian de los periódicos o diarios, en su contenido; ya que los periódicos 

por lo general se encuentran enfocados en la transmisión de noticias o 

sucesos del acontecer diario; mientras que las revistas, brindan un tratamiento 

mucho más completo de los temas que se desarrollan ya sea a nivel de 

farándula, científico, artístico cinematográfico, infantiles, deportivas, de moda, 

de análisis político y económico, entre otros. (ConceptoDefinición.de, 2017) 

 

Tradición 

 

La tradición es el conjunto de valores, costumbres y creencias que se 

transmite a través de las distintas generaciones en las sociedades (a este 

conjunto se lo suele llamar bienes culturales). Esta transmisión es hecha por 

un gran número de actores sociales: familia, amigos, escuela, etc. 

(Enciclopedia de Conceptos, 2017). Dicha transmisión es, la expresión de una 

actividad que se ha repetido de generación en generación, y expresa un tipo 

específico de escenario participativo, y que se convierte en un elemento de 

participación cultural, sensibilidad y sentimiento de pertenencia. (Eumed, 

2018) 

 

 



   

 

46 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA O ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo presenta un enfoque cualitativo-

cuantitativo y se lleva a cabo bajo la utilización de métodos que permiten la 

recolección de datos claros y concisos, usando herramientas básicas en su 

desarrollo, enfocado de manera directa a la problemática. El estudio realizado 

representa la viabilidad de conocer la historia del Barrio Centenario, y la 

influencia que representa en los aspectos económico, político y social de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación descriptiva 

 

Este tipo de  investigación enfoca su trabajo a la descripción de una 

situación preexistente, en el cual se tomara a consideración el hecho o acción 

acontecida, dentro del tiempo en el que se realizó, este proyecto de 

investigación fue de tipo descriptivo, debido a que, se realiza el análisis y la 

descripción del desarrollo del mismo, en el cual se describen las condiciones 

históricas representada en Barrio Centenario originario de la ciudad de 

Guayaquil, en el cual se describe la transcendencia y su influencia para la 

ciudad. 

 

Investigación exploratoria 

Para el uso de este tipo de investigación requiere la participación de 

métodos analítica y sintética, junto con la colaboración métodos deductivos e 
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inductivos, de tal forma que se puede abordar el problema y justificar su 

procedencia y su razón de estudio, donde se definen rasgos fundamentales 

de la población en la cual se enfoca la investigación, con el fin de conocer las 

situaciones que eran desconocidas para el investigador. 

 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa conlleva a realizar un enfoque del estudio en 

el cual se describe la situación, generalizando y saliendo un poco del contexto 

del problema planteado, para poder descubrir las causas del problema y los 

posibles relacionados, con el fin de determinar la forma de abordarlo, 

basándose en las posibles causas encontradas. Para esto es necesaria la 

recopilación de información para poder llegar a obtener nuevas teorías, es 

decir, otro punto de vista sobre el cual explicar las causas y sus procedencias. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Población 

 

Según lo expresado por (Gonzalez, 2013): 

 

El conjunto de datos de los cuales se ocupa un determinado 

estudio estadístico se llama población y estás íntimamente ligado a 

lo que se pretende estudiar. No debemos confundir la población en 

sentido estadístico y la población es sentido demográfica. Los 

estadísticos usan la palabra población para referirse no sólo a 

personas sino a todos los elementos que han sido escogidos para 

su estudio. (p. 11) 
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La población objeto de estudio de este proyecto de investigación serán 

padres, docentes, autoridades y estudiantes pertenecientes a la Unidad 

Educativa Fiscal “Republica de Francia” de la ciudad de Guayaquil, zona 8 

distrito 3, en el periodo lectivo 2018-2019, quienes serán la base para obtener 

información para el desarrollo eficiente del proyecto. 

 

Tabla 1 Población  

Unidad Educativa “Republica de Francia” 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes 64 91% 

2 Docentes 5 7% 

3 Autoridades 1 2% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Secretaria de Unidad Educativa 

Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 

 

 

Muestra 

 

De acuerdo con el autor (Salazar, 2013): 

 

La muestra estadística es una parte de la población, o sea, un 

número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada 

uno de los cuales es un elemento del universo. La muestra 

descansa en el principio de que las partes representan al todo; 

reflejando las características que definen la población de la que fue 

extraída, lo cual indica que es representativa. (p. 15) 

 

Aunque la población a la que se enfoca el estudio es conocida, la misma 

mantiene un margen inferior a los 100 elementos, por lo tanto, no es necesario 

aplicar la fórmula para determinar el universo muestra en el presente proyecto 
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de investigación. (Morales Vallejo, 2013) Afirma: “Cuando la población es muy 

pequeña y el error tolerado muy pequeño, prácticamente hay que tomar a toda 

o casi toda la población” (p.11). Tomando a consideración para realizar los 

análisis un la totalidad de la población evaluada, lo siguiente:  

 

 

Tabla 2 Muestra 

Unidad Educativa “Republica de Francia” 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes 64 91% 

2 Docentes 5 7% 

3 Autoridades 1 2% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Secretaria de Unidad Educativa 

Elaborado por: Loyola y Stalin Caicedo 

 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Método Inductivo 

 

 

Se trata del método de análisis científico, también denominado 

razonamiento inductivo, el cual conlleva a la obtención de conclusiones 

generales, basadas, en una hipótesis o antecedentes de los problemas. Los 

resultados obtenidos se fundamentan de las observaciones realizadas o 

teorías realizadas, donde se evidencia hechos y acciones concretas para 

llegar a una solución general o conclusión. 
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En el presente trabajo de investigación se utilizó el método de inductivo, 

basándose en la hipótesis originada del análisis del problema, analizando los 

datos recopilados en las encuestas y entrevistas, para lograr llegar a formular 

una teoría. 

 

 

Método Deductivo 

 

Un enfoque deductivo se refiere al método científico utilizado para poder 

llegar a la conclusión de una hipótesis o teoría ya existente, para posterior 

desarrollar una serie de acciones enfocada a la estrategia de comprobar que 

la hipótesis es real, el método deductivo se trabaja por medio de hipótesis, las 

mismas que generalmente se derivan de las proposiciones de la teoría 

aplicada, es decir, este enfoque se propone para la obtención de conclusiones 

de premisas o proposiciones previamente planteadas. 

 

 

Método Cuantitativo 

 

Para la realización de este trabajo se tomó un enfoque cuantitativo, el cual 

nos ayuda a la evaluación de los datos recopilados, dándole una perspectiva 

numérica, de tal manera que se agilice su análisis estadístico, en el cual se 

tiende a descubrir tendencia en pensamientos y opiniones, con el fin de 

profundizar en el problema. 

 

 

Según lo expresado por (Fernadez & Pertegas, 2012) define: 

 

En general los métodos cuantitativos son muy potentes 

en términos de validez externa ya que con una muestra 
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representativa de la población hacen inferencia a dicha 

población a partir de una muestra con una seguridad y 

precisión definida. 

 

El hecho de obtener resultados con precisión está presente en toda 

investigación, por lo tanto para realizar conteos y clasificaciones de los 

factores evaluados, evidenciando su resultado en un contexto estadístico, 

tanto numérico como gráfico, es factible el uso de este modelo. 

 

Método de Campo 

 

Se entiende por investigación de campo al análisis sistemático de 

problemas en la situación actual, utilizando una modalidad investigativa 

enfocada a cualquier actividad realizada para la recolección de datos en 

primera instancia para el proyecto. Esta recolección se realiza con el objetivo 

de describirlos e interpretarlos, a fin de lograr comprender su naturaleza y 

factores constituyentes y poder exponer sus causas y efectos. 

 

De acuerdo con el autor (Muñoz, 2012): 

 

Se lleva a cabo con la finalidad de dar respuesta a algún 

problema planteado previamente, extrayendo datos e 

informaciones a través del uso de técnicas específicas 

de recolección, como entrevistas, encuestas o 

cuestionarios. En la parte correspondiente al desarrollo 

se incluirá el diseño, consistente en someter el objeto de 

estudio a un proceso o procesos. 
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Es decir, se define con qué y cómo se llevó a cabo la investigación, 

realizado con el objetivo de obtener una información exacta en el proceso de 

recolección y definir el objeto de estudio. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Entrevista 

 

La entrevista es una técnica de investigación que consiste en llevar a cabo 

la realización de un aserie de preguntas abiertas, mismas que estarán dirigidas 

a profesionales, técnicos o especialistas en el tema de investigación, 

generalmente usada para la recopilación de información, los resultados a 

obtener varían en gran medida con relación al tipo de comunicación que se 

tenga al momento de realizarla. En el caso de la actual investigación se la llevo 

a cabo con las autoridades del plantel. 

 

 

Encuesta 

 

La encuesta se presenta como una técnica cuantitativa, la cual consiste en 

la recopilación de información de manera masiva, donde su objetivo es 

examinar una muestra de sujetos representativa a un grupo numéricamente 

superior. Para su estudio se aplica la utilización de un cuestionario cerrado, en 

cuyo contenido define una serie de preguntas que van dirigidas a personas 

que se encuentran relacionadas con la investigación. 

 

Observación 

 

El uso de este método consiste en el análisis de la situación o el fenómeno 

sobre el cual se basa la investigación, aplicando el uso de instrumento o 

herramientas especializadas para conocer directa e indirectamente un hecho 
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sobre los que se enfoca el problema. Este análisis consiste en una revisión 

visual de la documentación, el entorno en el que se encuentra y la situación a 

la que se expone.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se presentan a continuación el análisis e interpretación de los resultados 

de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “República 

de Francia” 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
1.- ¿Usted está de acuerdo en que sabía que el Barrio Centenario es 

patrimonio cultural de la ciudad?  

Tabla 3 Barrio Centenario como patrimonio 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 4 6% 

1 Indiferente 10 16% 

  En desacuerdo 50 78% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  64 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 

Figura 9. Barrio Centenario como patrimonio 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 

 

ANÁLISIS:  

Según el total de estudiantes encuestados, la mayor parte se muestra en 

desacuerdo, ya que no saben que el Barrio Centenario es patrimonio cultural, 

mientras que el porcentaje siguiente se muestra indiferente a la pregunta, no 

obstante existe una minoría que está de acuerdo. 
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2.- ¿Está de acuerdo en conocer La Historia Del Barrio Centenario?  

 

Tabla 4. Historia del Barrio Centenario 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 42 66% 

  De acuerdo 12 19% 

2 Indiferente 10 16% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  64 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 

Figura 10. Historia del Barrio Centenario 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
  
 

 
 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede asegurar que la 

mayoría de la población se encuentra muy de acuerdo en querer conocer la 

historia del Barrio Centenario, un grupo menor se presentó de acuerdo con 

conocer su historia, mientras que el menor grupo se manifestó indiferente en 

querer aprender la historia del Barrio Centenario. 
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3.  ¿Está de acuerdo que la Institución Educativa cuente con el 

material adecuado para que el docente desarrolle mejor su clase? 

 

Tabla 5. Uso de material adecuado 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 36 56% 

  De acuerdo 12 19% 

3 Indiferente 16 25% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  64 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 
 

Figura 11. Uso de material adecuado 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 

 
 

ANÁLISIS:  

Con respecto a la información analizada podemos concluir que el 

porcentaje mayoritario de los encuestados se encuentra muy de acuerdo con 

que se cuente con el material adecuado para la realización de la clase, el 

porcentaje que le sigue se mostró indiferente frente a la interrogante, mientras 

que la minoría expreso estar de acuerdo. 
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4.- ¿Se encuentra de acuerdo que los materiales didácticos utilizados 

por los docentes en la institución educativa? 

 

Tabla 6. Material didáctico 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

4 Indiferente 11 17% 

  En desacuerdo 42 66% 

  Muy en desacuerdo 11 17% 

  Total  64 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 

Figura 12 Material didáctico 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 

 
 
ANÁLISIS:  

Según los resultados obtenidos, permite afirmar que el porcentaje de 

mayor escala representa a los alumnos que se encuentran en desacuerdo, 

debido a que no les parece adecuado los materiales didácticos usados por los 

docentes, no obstante un grupo menor se mostró muy en desacuerdo, y el 

último de igual magnitud, se mostró indiferente. 
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5.- ¿Está de acuerdo en que los docentes están capacitados sobre la 

historia local de Guayaquil? 

 

Tabla 7. Docentes capacitados 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

5 Indiferente 9 14% 

  En desacuerdo 25 39% 

  Muy en desacuerdo 30 47% 

  Total  64 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 
 

Figura 13.Docentes capacitados 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 

 
ANÁLISIS:  

Con respecto a los datos mostrados gráficamente, el cual muestra que el 

mayor porcentaje se encuentra muy en desacuerdo, ya que los docentes no 

se encuentran capacitados con respecto a la historia local, un grupo menor se 

manifestó estar en desacuerdo, mientras que el porcentaje menor se mostró 

indiferente. 
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6.- ¿Está satisfecho con las capacitaciones impartidas por parte de 

los estudiantes de titulación? 

 

Tabla 8. Capacitaciones impartidas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 10 16% 

  De acuerdo 39 61% 

6 Indiferente 15 23% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  64 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 
 

Figura 14. Capacitaciones impartidas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 

 
ANÁLISIS:  

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 

permite afirmar que la mayoría de los estudiantes se encuentran de acuerdo 

con las capacitaciones impartidas por los estudiantes de titulación, a un grupo 

pequeño les pareció indiferente las capacitaciones, mientras que la minoría se 

mostró muy de acuerdo. 
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7.- ¿Se encuentra de acuerdo en que conoce la historia del Barrio 

Centenario de la ciudad de Guayaquil? 

 

Tabla 9. Historia del Barrio Centenario 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

7 Indiferente 10 16% 

  En desacuerdo 20 31% 

  Muy en desacuerdo 34 53% 

  Total  64 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 

Figura 15. Historia del Barrio Centenario 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 

 
ANÁLISIS:  

Con respecto a los resultados obtenidos del análisis realizado a las 

encuestas, se puede aseverar que el porcentaje mayor representa a los 

estudiantes que se encuentran muy en desacuerdo, ya que no conocen la 

historia del Barrio Centenario, mientras que un porcentaje menor se mostró en 

desacuerdo, no obstante el porcentaje minoritario se manifestó indiferente ante 

la interrogante. 
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8.- ¿Está de acuerdo que docentes, alumnos y la comunidad deben 

tener conocimiento de la riqueza cultural del Barrio Centenario como 

patrimonio cultural de la ciudad? 

 

Tabla 10. Conocimiento de la cultura 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 39 61% 

  De acuerdo 15 23% 

1 Indiferente 10 16% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  64 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 

Figura 16. Conocimiento de la cultura 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 

 

ANÁLISIS:  

Según los resultados obtenidos, muestran que la mayoría de estudiantes 

se encuentran muy de acuerdo en que docentes, alumnos y la comunidad en 

general debe conocer la cultura del barrio centenario, ya que es patrimonio de 

la ciudad, no obstante un grupo menor dijo estar solo de acuerdo, mientras 

que la minoría se mostró indiferente. 
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9.- ¿Se encuentra de acuerdo en crear talleres para dar a conocer 

nuestra historia local? 

 

Tabla 11. Talleres de nuestra historia 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 41 64% 

  De acuerdo 14 22% 

1 Indiferente 9 14% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  64 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 

Figura 17.Talleres de nuestra historia 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 

 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los resultados expresados en el presente gráfico, se 

especifica que la mayor parte de los estudiantes encuestados se encuentran 

muy de acuerdo en que es necesaria la creación de talleres para dar a conocer 

la historia local, una parte menor expresó estar de acuerdo mientras que la 

menor parte se mostró indiferente ante la encuesta. 
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10. ¿Está de acuerdo con la creación de una revista histórica del 

barrio centenario como material didáctico para el docente? 

 

Tabla 12. Creación de revista histórica 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 42 66% 

  De acuerdo 13 20% 

1 Indiferente 9 14% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  64 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 

Figura 18. Creación de revista histórica 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 

 

ANÁLISIS:  

Con respecto a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

estudiantes, podemos afirmar que la mayor parte de los estudiantes se 

encuentran muy de acuerdo con la creación de una revista histórica, donde 

especifique la historia del Barrio Centenario como material para el docente, 

mientras que el segundo porcentaje manifestó estar de acuerdo, no obstante 

el porcentaje menor porcentaje de manifestó indiferente. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad Educativa “Republica de Francia” 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

1. ¿Está de acuerdo con las estrategia de la institución educativa 

aplica para dar a conocer la historia local? 

Tabla 13. Estrategia de la institución 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

1 Indiferente 2 40% 

  En desacuerdo 3 60% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  5 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 

Figura 19. Estrategia de la institución 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los datos recabados, y posterior análisis, se puede concluir 

que la mayor parte de los docentes encuestados se en desacuerdo con la 

estrategia de la institución para resaltar la historia local, mientras que la menor 

parte solo se mostró indiferente.  
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2.- ¿Está de acuerdo como docente, con impartir clases para preparar 

a los estudiantes en historia local y fortalecer su identidad cultural? 

 

Tabla 14. Impartir clase de historia local 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 4 80% 

  De acuerdo 1 20% 

2 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  5 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 
 

Figura 20. Impartir clase de historia local 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 

 

ANÁLISIS:  

Con respecto a los resultados obtenidos, que se encuentran expresados 

gráficamente, podemos afirmar que el mayor porcentaje representa a los 

docentes que están dispuestos a impartir clase sobre la historia local, no 

obstante, el porcentaje menor se encuentra de acuerdo. 
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3.- ¿Se encuentra de acuerdo en que posee el conocimiento adecuado 

sobre historia local para poder impartirla en clase? 

 

Tabla 15.Conocimiento adecuado 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 3 60% 

  Muy en desacuerdo 2 40% 

  Total  5 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 
 

Figura 21.Conocimiento adecuado 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los datos recabados por las encuestas, podemos concluir 

que la mayoría de los docentes se encuentra en desacuerdo, ya que 

consideran que no tienen el conocimiento adecuado sobre la historia local para 

poder impartirla, un grupo casi similar manifestó encontrase muy de acuerdo. 
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4.- ¿Le parece adecuado la creación de una revista histórica social 

del barrio centenario para los docentes y estudiantes en la institución 

educativa? 

 

Tabla 16. Creación de una revista 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 4 80% 

  De acuerdo 1 20% 

4 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  5 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 
 

Figura 22. Creación de una revista 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 

 
 

ANÁLISIS:  

Según los datos analizados de las encuestas realizadas, se puede afirmar 

que la mayoría de docentes participantes se muestra muy de acuerdo con la 

creación de una revista histórica social tanto para docentes como para 

estudiantes, mientras que otro grupo menor dijo estar de acuerdo. 
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5.- ¿Está de acuerdo en que impartir la historia local y los lugares que 

son patrimonio cultural beneficia los estudiantes? 

 

Tabla 17. Beneficios de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 3 60% 

  De acuerdo 2 40% 

5 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  5 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 
 

Figura 23. Beneficios de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 

 

ANÁLISIS:  

Con respecto a los resultados representados gráficamente, se puede 

rescatar que la mayoría de los docentes se encuentra muy de acuerdo en que 

conocer la historia local y lugares culturales, enriquecen el conocimiento de 

los estudiantes, mientras que un grupo menor expresa que se encuentra de 

acuerdo. 
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6.- ¿Se encuentra de acuerdo que la institución educativa esta 

preparada para dar conocer el barrio centenario como patrimonio de la 

ciudad y su aporte a la ciudad a través del tiempo? 

 

Tabla 18. Preparación del docente 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

6 Indiferente 2 40% 

  En desacuerdo 3 60% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  5 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 

Figura 24. Preparación del docente 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los resultados obtenidos por parte de las encuestas, se 

puede afirmar que el porcentaje mayor representa a los docentes que se 

encuentran en desacuerdo, ya que la institución no está preparada para 

impartir la historia cultural del barrio centenario, mientras que el segundo 

porcentaje manifestó indiferente. 
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7.- ¿Está de acuerdo que hay que enseñar la historia local en la 

institución educativa? 

 

Tabla 19. Enseñar la historia local 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 5 100% 

  De acuerdo 0 0% 

7 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  5 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 
 

Figura 25. Enseñar la historia local 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 

 
 

ANÁLISIS:  

Según los datos recabados en las encuestas realizadas, se obtiene como 

resultado que la totalidad delos docentes encuestados coincidieron en sentirse 

muy de acuerdo en que hay que enseñar la historia local en la institución 

educativa. 
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8.- ¿Está de acuerdo con que debe existir una revista histórica que 

sirva como guía didáctica para enseñar historia local? 

 

 

Tabla 20. Revista histórica 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 4 80% 

  De acuerdo 1 20% 

8 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  5 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 
 

Figura 26. Revista histórica 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 

 
 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los resultados obtenidos, a partir de las encuestas 

realizadas, se puede asegurar que la mayor parte de encuestados se 

encuentra muy de acuerdo en que hay que enseñar la historia local en la 

institución educativa, no obstante, la otra parte se manifestó de acuerdo. 

80%

20% 0%

0%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Muy en desacuerdo



   

 

72 
 

9.- ¿Se encuentra de acuerdo en conocer el aporte del barrio 

centenario en el aspecto económico, cultural y social a la sociedad 

guayaquileña? 

 

Tabla 21. Aporte del Barrio Centenario 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 3 60% 

  De acuerdo 2 40% 

9 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  5 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 
 
 

Figura 27. Aporte del Barrio Centenario 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 

 

ANÁLISIS: 

Con respectos a los resultados expresados gráficamente, se puede afirmar 

que la mayoría de los docentes se encuentran muy de acuerdo en conocer el 

aporte que ha tenido el Barrio Centenario en varios aspectos de la sociedad 

guayaquileña, mientras que un grupo pequeño se mostró de acuerdo a la 

interrogante. 
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10.- ¿Está de acuerdo que es importante enseñar historia de los 

barrios de Guayaquil? 

 

Tabla 22. Historia de los barrios 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 4 80% 

  De acuerdo 1 20% 

10 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  5 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 

 

 

Figura 28. Historia de los barrios 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Ana Loyola y Stalin Caicedo 
 

 
 

ANÁLISIS: 

Según los resultados obtenidos y expresados en el presente gráfico, se 

puede afirmar que la mayoría de los docentes encuestados se encuentra muy 

de acuerdo en que es importante re saltar y enseñar la historia de los barrios 

celebre de Guayaquil, mientras que el grupo menor expreso estar solo de 

acuerdo. 
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ENTREVISTA A AUTORIDAD EDUCATIVA 

 

Se realizó una entrevista a un docente que ostenta el cargo de autoridad 

educativa con el fin de conocer las posibilidades y alcances del uso de una 

revista dirigida a docentes para el logro del conocimiento de la historia local en 

los alumnos de 8vo año básico de la Unidad Educativa República de Francia 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Las preguntas fueron: 

 

1. ¿Cómo valora la impartición de las clases de historia local en el 

plantel? 

 

2. ¿Qué herramientas pedagógicas didácticas se aplican para que los 

estudiantes puedan tener acceso a la historia local? 

 

3. ¿Cómo valora la creación de una revista dirigida a docentes como 

material de apoyo al momento de impartir clases de historia local? 

 

4. ¿Qué opinión le merece la enseñanza de la historia del barrio 

centenario en las cátedras de historia de estudiantes de 8vo año 

básico de la Unidad Educativa que usted representa? 

 

5. ¿Cómo considera usted que ha influido la evolución del barrio 

centenario en el desarrollo de la ciudad? 

 

Las preguntas estuvieron signadas por la necesidad de fortalecer los 

conocimientos sobre historia local y ampliar de manera didáctica el aprendizaje 

de manera tal que se impulse el sentido de pertenencia hacia la ciudad y sus 

patrimonios históricos. 
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En ese sentido, al momento de consultar sobre la valoración en torno a la 

impartición de clases de historia local, la autoridad educativa expresó la 

necesidad de fortalecer las clases que se dan con la historia local de la ciudad 

de manera que exista un relacionamiento con el entorno inmediato donde el 

estudiante vive 

 

 

Cuando se preguntó sobre las herramientas pedagógicas didácticas que 

se aplican para que los estudiantes aprendan sobre la historia local, la 

autoridad educativa planteó que se emplean las herramientas otorgadas por 

la autoridad educativa nacional, el ministerio de educación, pero la motivación 

en torno al aprendizaje de la historia no se percibe completamente en los 

estudiantes, por lo que representa aún un desafío. 

 

 

Al momento de especificar y preguntar sobre su opinión respecto a la 

enseñanza de la historia del barrio centenario, la autoridad educativa ha 

planteado que es bueno que conozcan la historia local del barrio, sin embargo, 

debe también ampliarse a otros barrios también considerados patrimonio de la 

ciudad, pero le parece interesante que los estudiantes amplíen sus 

conocimientos sobre este barrio tan característico de la ciudad. 

 

 

Al momento de consultar sobre su opinión respecto a la manera en la que 

el barrio ha influido en el desarrollo de la ciudad, la autoridad educativa ha 

planteado que desde muy pequeño ha conocido sobre el barrio y que ha sabido 

que de allí han surgido personajes emblemáticos de la ciudad, como la familia 

del actual alcalde de la ciudad o empresarios y familia de empresarios 

conocidos, por lo que el aporte de las personas que han sido habitantes del 

barrio a la ciudad y su desarrollo ha sido importante.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Título 

 

Revista interactiva dirigida a docentes y enfocada a fortalecer los 

conocimientos sobre la historia del barrio centenario y su influencia en 

estudiantes de octavo año paralelo “B” de la Unidad Educativa República de 

Francia durante al año lectivo 2018-2019 

 

 

Introducción 

 

 

El conocimiento de la historia local es uno de los desafíos más importantes 

a superar. El proyecto de investigación va con el fin de solucionar la falta de 

conocimiento de los estudiantes de 8vo año básico del Colegio Fiscal 

Republica de Francia sobre la importancia de nuestra historia local y fortalecer 

su identidad cívica y cultural para destacar características socio culturales 

,económicas y conocimiento de sus raíces orígenes de la formación de los 

Barrios de su localidad ya que no hay recurso investigativo para que los 

docentes puedan impartir a los estudiantes la historia local ya que el problema 

se enfatiza en el desconocimiento, escases de investigación y poco recurso 

información de los barrios de su ciudad . 

 

Presentación de una revista dirigida a docentes se realiza con el fin de 

fortalecer el conocimiento, y que se les haga sencillo explicar la historia local 

a los estudiantes de 8vo año básico del Colegio Fiscal Republica de Francia. 
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Objetivos 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Fortalecer el conocimiento histórico sobre el barrio Centenario de la ciudad 

de Guayaquil, mediante la creación de una herramienta para los docentes que 

les facilite la enseñanza en el aula a estudiantes de 8vo año básico del Colegio 

Fiscal Republica de Francia. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

1. Diseño y creación de una revista dirigida a docentes que imparten 

clases de historia en el 8vo año básico del Colegio Fiscal Republica 

de Francia con contenido relevante sobre el barrio centenario. 

 

2. Reformar los conocimientos sobre la historia local de la ciudad de 

Guayaquil con especificidad al barrio Centenario. 

 

3. Ofrecer al estudiante elementos que fortalezcan su vínculo con la 

ciudad de Guayaquil  

 

Aspectos teóricos 

 

Aspecto pedagógico 

 

El estudio de la historia local es un tema que sigue están pendiente en los 

currículos escolares en tanto no se profundiza en los elementos que permiten 

entender los aportes al desarrollo local. El docente es un ente necesario en el 

logro de dicho cometido pues son estos los que orientan el conocimiento de 

los estudiantes. 
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Con base en ello, el conocimiento de la historia local puede lograr un mejor 

entendimiento sobre las circunstancias que hacen al ser humano parte de una 

sociedad, una ciudad, un pueblo, un barrio; en ese sentido, el educador debe 

estar capacitado y comprender que la enseñanza de la misma, es cardinal en 

la creación de la identidad cultural del estudiante sobre todo si la misma está 

relacionada con su entorno inmediato. 

 

De tal manera, que la ejecución de una revista permite, fortalecer e 

incentiva el conocimiento cultural e identitario de los estudiantes. Es así que la 

misma se proyecta como un instrumento a emplear en las clases regulares de 

historia del curso de 8vo año básico del Colegio Fiscal Republica de Francia 

con contenido relevante sobre el barrio centenario. 

 

Aspecto psicológico 

 

En el aspecto psicológico el uso de la revista favorece la relación 

interpersonal entre personas que viven en la ciudad con el mismo imaginario 

cultural, pero también, fortalece el sentido de pertenencia hacia el patrimonio 

de la ciudad , a través del conocimiento de la historia local del barrio 

Centenario, lo que redunda en una mejor comprensión de la realidad local, el 

origen de los sitios frecuentados dentro de la ciudad; también, mejoraría la 

comprensión de valores, costumbres, normas, sentimientos etc., hacia 

aspectos sociales típicos de la ciudad. 

 

 

De la misma manera la revista tendrán un aporte significativo, ya que se 

vale del conocimiento que básico que se debe manejar sobre la historia local 

para fortalecer los conocimientos y desarrollar gusto por la historia local en el 
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estudiante, de tal manera que se procure un mayor interés por el conocimiento 

de otros sitios históricos, patrimoniales de la ciudad y la Provincia. 

 

 

La labor de los talleres en el contexto psicológico es de orientar, explicar y 

demostrar a los docentes y alumnos, las actividades que se pueden realizar 

para optimar las relaciones interpersonales, de modo que se pueda 

aprovechar al máximo esta etapa de vida, en donde la autoestima, el 

positivismo y las buenas relaciones contribuyen al desarrollo de numerosas 

destrezas y habilidades para el desarrollo integral de los escolares. 

 

 

Aspecto sociológico 

 

 

El aspecto sociológico de la propuesta se ve conectado con los docentes 

desde la función de la escuela ya que cumplen un cargo fundamental de apoyo 

y motivación al aprendizaje de la historia local, ya que orientando los 

estudiantes en labores escolares sobre la historia y a comprender el origen de 

muchas de sus realidades locales, se optimizan las actitudes que tienen los 

estudiantes hacia el entorno que le rodea.  

 

Asimismo, beneficia a las competencias ciudadanas, ya que habilita 

conocimientos y actitudes que van a permitir que el estudiante sea curioso y 

busque conocer más sobre la historia local. Estas competencias permitirán que 

el estudiante asuma comportamientos con sentido de pertenencia hacia su 

ciudad, y en última instancia en donde aprenderá a respetar las normas y 

procedimientos sociales, enseñando también a otros, por lo que se 

constituirían en reproductores de conocimiento sobre su ciudad. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 

Factibilidad Financiera 

 

La factibilidad financiera de la propuesta es viable ya que no se requiere 

de factores monetarios para su ejecución, ya que se basa en el relato histórico 

sobre el barrio centenario de la ciudad de Guayaquil en las clases regulares 

de historia que estos estudiantes ya tienen y son llevados a cabo por los 

docentes y alumnos de la intuición educativa. 

 

 

Factibilidad Técnica 

 

La ejecución de la propuesta no requiere implementación de herramientas 

tecnológicas, que representen una inversión considerable, ni de considerables 

herramientas para llevar a cabo el conocimiento. Se necesita solo que se 

enseñe el contenido de la revista en el aula de clases de estudiantes de 8vo 

año básico del Colegio Fiscal Republica de Francia. 

 

 

Factibilidad Humana 

 

La ejecución de la propuesta se requiere la voluntad humana de los 

docentes para implementarla, de acuerdo a lo observado en las encuestas 

realizadas, tanto docentes como estudiantes se encuentran motivados para 

fortalecer los conocimientos sobre la historia local del barrio centenario de la 

ciudad de Guayaquil. Por otro lado, es necesario mencionar que el apoyo por 

parte de las personas tomadoras de decisiones en la Unidad Educativo y 
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padres de familia en general, también de los alumnos que son parte primordial 

de la misma. Alumnos, docentes, personal administrativo, padres y ciudadanía 

en general serán los beneficiarios de esta propuesta pero ello pasa por la 

voluntad de conocer sobre la historia local de la ciudad con especificidad el 

barrio centenario y su evolución desde sus orígenes hasta nuestros días. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

La elaboración de la revista estará fundamentada en tres aspectos que 

definen la línea de actuación: 

 

Va dirigido a docentes, pues son estos los que orientan el conocimiento y 

aprendizaje del contenido educativo, pero con énfasis en el fortalecimiento del 

conocimiento sobre la historia local por parte de los estudiantes. 

 

Se pretende que los docentes impartan el contenido a modo de relato 

histórico sobre el tema de la evolución del barrio centenario a estudiantes de 

8vo año básico del Colegio Fiscal Republica de Francia. El fortalecimiento de 

los conocimientos con imágenes históricas y a modo de ejemplos es cardinal 

para que se realice mejor la comprensión del relato. 

 

El desarrollo de la revista está pensado para que se imparta en el espacio 

de las clases de la materia de historia que regularmente se imparte, pero esta 

tiene el enfoque hacia la historia local, por lo que el relato está planteado para 

que no supere el horario planificado para dicha materia. 
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Introducción 

 

En la ciudad de Guayaquil, el sentido de pertenencia se ve reflejado 

en el orgullo por temas como la gastronomía local, los diferentes lugares 

que tienen significado para los guayaquileños como plazas, edificios 

históricos, espacios en donde se llevaron a cabo hechos importantes 

como los espacios en los que se reunieron los patriotas durante la época 

de la independencia, modismos, formas de ser, expresiones típicas, etc. 

 

El barrio Centenario representa uno de esos lugares emblemáticos 

que históricamente juega un papel importante el desarrollo cultural de 

la ciudad, y que viene a representar uno de los primeros barrios 

residenciales creado a partir de una planificación clara.  

 

Si bien en sus orígenes ha sido un barrio dirigido hacia clases 

pudientes de la ciudad; el propio crecimiento de la urbe ha hecho que 

en el mismo vivan personas de distintos niveles socioeconómicos hasta 

la actualidad, sin embargo, se destaca que personajes emblemáticos de 

la ciudad, familias reconocidas por sus fortunas y su riqueza monetaria, 

empresarios, familias de políticos locales y nacionales, han hecho su 

vida en el barrio; pero sobre todo, en dicho barrio aún persiste la 

arquitectura original con la que alguna propiedades fueron creadas.  
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HISTORIA DEL BARRIO 

 

La creación del Barrio Centenario se facilitó gracias a la unión de parcelas 

de tierra a la iniciativa de Rafael Guerrero Martínez y a un conjunto de 

sucesos que se dieron en 1915, año 

en que los hermanos Robles 

Chambers vendiera al Sr Guerrero 

un lote de terreno que ocupaba la 

hacienda la Esperanza, en 1916 que 

fue unida otra parcela de la misma 

hacienda recibida como herencia por 

Eufemia Vivero de Chambers e Inés Chambers Vivero quienes también 

vendieron al SR Guerrero.  

Un año después y luego de asociarse con Juan Xavier Aguirre Oramas, 

Guerrero compró el terreno en el que había funcionado el antiguo Jockey 

Club, con la intención de unirlo a 

sus anteriores adquisiciones y 

poder planificar sobre esta área. 

El primer barrio residencial de la 

ciudad. 

 

 

El primer Barrio Residencial del siglo XX el Centenario, acogió a 

residentes de abolengos, pues  desde  sus inicios ,1920 fue pensado como 

exclusivo, llamado así por haber sido ideado para la época en que Guayaquil  

festejaba con toda pompa los cien años de su emancipación política.  
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El metro cuadrado era el más caro de la época pero no fue hasta la década 

de los cuarenta que dio un crecimiento poblacional unido a una correcta 

dotación de servicios para la urbanización permitiendo que fuera poblada 

como fue planificado en su creación  

Hoy, el Centenario es uno de los barrios tradicionales del 

sur de la ciudad que aún conserva la mayoría de sus 

imponentes casas, aunque una veintena está en venta y 

al menos ocho, abandonadas. En 26 manzanas, entre 

calles adoquinadas y asfalto, hay 308 viviendas, 

incluidas 51 casas de los años veinte, consideradas 

patrimonio histórico, según el Municipio. (El Universo, 

2014) 

 

El nombres de sus calles es otra historia, puesto que para 1923 como 

producto de una ordenanza municipal, el cabildo decretó llamarlas de este a 

oeste (paralelas del rio) :Washington, 

La Condamine, Humboldt, Garibaldi, 

Arguelles, Canning, Maracaibo , y 

DR. O Connors, trece años después 

,durante la alcaldía de Luis Vernaza , 

se dictó una nueva ordenanza que 

modificaba sustancialmente la 

anterior al cambiar los nombres Rosa Borja de Icaza , Agustin Arguelles ,José 

Salcedo  y DOLORES Sucre para las paralelas al rio, Maracaibo, Nicolás 

Augusto Gonzales Rosendo Avilés y DR.O Connors para las trasversales, 

yendo de norte a sur.  
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Hoy el barrio es uno de los matrimonio tanto arquitectónico como 

urbanísticos más importantes con que cuenta la ciudad y se constituyó con el 

paso  de los años 

en un libro en 

que puede 

observarse la 

evolución 

arquitectónica de Guayaquil en el siglo xx, así como muchas edificaciones 

residenciales más bellas  a mediados de este siglo. 

 

Para Manuel Semper Tegui Sáenz que toda la vida la pasó en este Barrio, 

el Centenario. Dejo de ser lo que era, el hombre recuerda que cuando niño 

se conservaba las 

buenas costumbres y el 

respeto incluso 

conserva la casa de sus 

padres ubicada en 

Rosendo Avilés y José 

salcedo recuerda a su 

barrio como el más 

respetable lugar de Guayaquil donde vivían familias de abolengo como Los 

Estrada, Grau, Noboa, Robles, Amador –Baquerizo, Los Nebot, Molestina 

Familias de respeto en la urbe. 
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UBICACIÓN 

 

En torno al ordenamiento geográfico, el barrio Centenario está ubicado en 

el continente americano, en el hemisferio sur de la República del Ecuador, en 

la provincia del Guayas, del cantón Guayaquil, en la parroquia Ximena. Ver 

Figura 1. 

 

 

El Barrio Centenario está ubicado al sur de la ciudad, por su ubicación en 

plena zona ecuatorial, tiene una temperatura cálida durante casi todo el año. 

No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de 

Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien 

diferenciados. Una temporada húmeda y lluviosa (período en el que ocurre el 

97% de la precipitación anual) que se extiende enero a mayo (corresponde al 

verano austral); y la temporada seca que va desde junio a diciembre (que 

corresponde al invierno austral).  
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ASPECTO DE SALUD 

 

Podemos encontrar que el barrio Centenario en el ámbito de salud, cuenta 

con un dispensario médico con el nombre de María Auxiliadora (ver Figura 

2), el cual atiende a los habitantes del barrio y sus alrededores que está 

ubicado en las calles: Av. Domingo Comín #141 y Callejón Burbano 

Guayaquil 090101. 

 

 

ASPECTO RELIGIOSO 

Por otro lado, cuenta también con una iglesia donde acuden los fieles 

católicos con el nombre Santuario María Auxiliadora la cual fue creada en el 

año 1934 a 1936 por arquitecto italiano Paolo Russo Scuderi por su 

arquitectura es un patrimonio de la ciudad y uno de los más importantes 

santuarios de Guayaquil es administrado por la comunidad religiosa del 

Cristóbal Colon  
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ASPECTO EDUCATIVO 

 

Colegio Cristóbal Colon 

 

Respecto al ámbito educativo, dentro de los límites del barrio Centenario 

se encuentra el colegio Cristóbal Colón, ubicado en la avenida Rosa Borja de 

Icaza #115 y calle Maracaibo del barrio, y hoy festeja un siglo de existencia 

en el mismo 

sitio de su 

fundación 

 

 

La historia de 

este edificio 

patrimonial, 

data de 1904 

cuando los 

padres 

salesianos, iniciaron las gestiones para tener un edificio propio, cuya 

construcción se inició en 1908 y fue concluida 1911. La obra, era un edificio 

de madera de tres pisos. Como obra complementaria, se construyó junto al 

plantel, en la esquina sureste, el templo de María Auxiliadora, también de 

madera, que duró hasta 1928 en que se levantó una nueva iglesia que 

conserva sus primeros rasgos arquitectónicos.  
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Liceo panamericano 

La Sede Centenario, con una trayectoria de más de 48 

años, ofrece a la comunidad guayaquileña una 

educación de calidad para los niveles desde maternal 

hasta octavo año de Educación General Básica; su 

objetivo es desarrollar las habilidades intelectuales, 

personales, emocionales y sociales que los estudiantes 

necesitan para vivir, aprender y convivir armónicamente 

en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. 

(Liceo Panamericano, 2018) 

 

Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín 

 

Dicho centro 

educativo inició 

como una escuela 

adjunta a la 

Basílica de María 

Auxiliadora, con el 

nombre de Don 

Bosco; el 23 de 

mayo de 1952 se 

oficializa como centro educativo y bajo el nombre de “Escuela popular Don 

Bosco” y a favor de las clases más desfavorecidas de los barrios de 

Guayaquil.   



   

 

92 
 

Seguidamente, se obtiene un terreno frente a la basílica María Auxiliadora 

con el apoyo financiero de personas acaudaladas para la construcción del 

hoy llamado Domingo Comin, nombre que fue cambiado para el año 1972 

con la autorización del Ministerio de Educación, y su perfil como colegio 

fiscomisional que busca garantizar la calidad en la educación se hizo 

presente.  

 

ASPECTO ECONÓMICO 

 

El Barrio del Centenario nació como resultado del 

emprendimiento. Rafael Guerrero Martínez y Juan X. 

Aguirre Oramas,  quienes compraron terrenos que 

habían sido de propiedad de la Sociedad Jockey Club y 

en 1919 recibieron la concesión del Concejo Municipal 

para lotizarlos, “con ochenta viviendas tipo chalet, con 

antejardín, desarrolladas en dieciséis manzanas, 

destinadas a familias adineradas de la ciudad”. Pero 

como indica el historiador de la arquitectura Florencio 

Compte, “apenas se construyeron seis casas, al 

considerarse que quedaba muy distante del centro de la 

ciudad, por lo que este barrio, primer ejemplo de 

urbanización planificada, no se poblaría sino a partir de 

la década de 1930, cuando ya la ciudad había orientado 

su crecimiento hacia el sur y el oeste” (Hidalgo, 2014)  
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ASPECTO SOCIAL 

Resulta interesante observar cómo se destinó este 

sector de la ciudad a la misma élite que creó el proyecto 

urbanístico, pues se expidió un reglamento que 

establecía que únicamente los “guayaquileños de 

alcurnia” podían habitar en el barrio.3 Esta disposición 

revela que en la sociedad guayaquileña de la década del 

20 aún prevalecían criterios de distinción social basados 

en el linaje étnico-racial de una “aristocracia” porteña 

que creaba leyes, en el marco de estructuras sociales de 

carácter señorial que es propio de las sociedades 

premodernas. (Hidalgo, 2014) 

 

Dentro las familias y personajes famosos de la zona destacan aquellas 

muy conocidas por 

sus aportes a la 

sociedad 

guayaquileña, a la 

cultura, la política, 

el desarrollo 

industrial y el 

avance científico 

como  los Estrada, 

Grau, Noboa, Robles, Amador-Baquerizo, a don Enrique Ponce Luque, los 

Nebot, Molestina, Onetto, Nevares, Aray, Shepard. Familias que además 

ostentaban los mayores ingresos de la ciudad.   
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Se destaca que al urbanizarse y cambiar la tipología de las familias que 

hacían vida ahí, el barrio fue cambiando también su matiz elitista para asimilar 

a las nuevas familias que no pertenecían al sector más acaudalado de la 

ciudad. 

 

Lo anterior es 

una muestra de la 

propia dinámica de 

crecimiento de la 

ciudad y la 

respuesta de las 

familias que 

tradicionalmente 

habitaban el sector. 

Permitiendo que el barrio Centenario haya quedado como un sitio histórico 

del recuerdo de modelos de sociedad más tradicionales. 

 

HISTORIA ARQUITECTÓNICA DESTACABLE DEL BARRIO 

CENTENARIO 

Un aspecto social que merece especial atención es el aspecto 

arquitectónico del barrio Centenario, el cual destaca por sus casas 

influenciadas por el arte barroco colonial y bajo los gustos de arquitectos 

europeos.  
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A pesar de los 

cambios de en la 

arquitectura original 

de muchas casas 

del barrio y el 

crecimiento y 

creación de nuevas 

piezas de 

arquitectura más 

moderna, aún 

persisten casas y propiedades con el estilo original, y que guardan el aire de 

abolengo con el que fueron construidas. 

 

La casa de Enrique De Grau Ruiz sigue manteniendo su arquitectura, 

mantenida por los descendientes del ex gobernador del Guayas: 

 

A pesar de los esfuerzos realizados para mantener y restaurar las casas 

y propiedades históricas pertenecientes al barrio, por parte de los actuales 

propietarios de casas y propiedades históricas del barrio Centenario, se 

busca que dicho patrimonio se conozca, y que sea la comunidad 

guayaquileña la que aprenda sobre la historia de las mismas, y reconozcan 

el valor histórico que las mismas ostentan. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Al observar el desarrollo de la historia local, se puede dar cuenta de la riqueza 

patrimonial que Guayaquil tiene, barrios como el Centenario que observó el 

desarrollo de la urbe en lo que hoy en día se constituye en el puerto más importante 

del país. 

 

 

 

Al momento de comprender la historia y el desarrollo del barrio Centenario se 

observa que no solo fue el primer barrio residencial construido a partir de una 

planificación clara, sino que la riqueza arquitectónica, humana y de dinamismo 

económico que representa lo constituye en uno de los barrios más representativos 

de la ciudad. Por ende, no solo en el aspecto económico resalta dicho asentamiento, 

también en el aspecto social y cultural, en el que se encuentran instituciones 

educativas, religiosas y de salud histórica clave, para comprender la evolución de la 

ciudad. 

 

 

Por otro lado, la enseñanza de dicha historia local, no solo afianza el sentido de 

pertenencia local, sino que sienta las bases de una formación integral ciudadana. 

 

 

Finalmente, la propuesta de una revista que contenga el relato histórico sobre 

el barrio centenario incentivaría a los estudiantes a continuar conociendo la historia 

local, pero también, facilita la enseñanza de la historia sobre la ciudad.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Se recomienda un mayor estudio sobre nuestra historia local con 

investigaciones que ayuden a docente y alumno a un mayor interés sobre sus 

orígenes para fortalecer su conocimiento intelectual sobre cómo se formaron las 

ciudades el nacimiento de los barrios sus fundadores quienes lo habitaron. 

 

 

Se recomienda enseñar qué lugares históricos se encuentran y como han ido 

desarrollándose a través del tiempo y cuál es su influencia en la ciudad en lo político 

social y cultural que es lo se pretende lograr con este proyecto atreves de la revista 

dejar material de estudio para nuevas investigaciones del Barrio Centenario. 

 

 

 

Se recomienda realizar un acercamiento histórico a la realidad local en torno al 

origen de los sitios hoy considerados patrimonio cultural de la ciudad para el 

fortalecimiento del sentimiento de pertenencia en los estudiantes de la Unidad 

Educativa fiscal República de Francia. Se recomienda capacitar a los docentes para 

que puedan relatar la historia local de manera tal que genere motivación por 

continuar el conocimiento de manera autodidacta. 

 

Se recomienda ampliar las investigaciones hemerográficas para el empleo de 

los mismos, junto a los bibliográficos para ampliar el conocimiento sobre la realidad 

local de la ciudad de Guayaquil.  
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APENDICES 

Ilustración 1. Encuesta a Estudiantes 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera historia y Geografía 
Modalidad Presencial 

 
Encuesta dirigida a los estudiantes de octavo año paralelo “B” de la Unidad Educativa Fiscal 

“Republica de Francia” de la ciudad de Guayaquil, zona 8 Distrito 3, en el periodo lectivo 2018-
2019 

 
Propósito: El presente instrumento tiene como propósito conocer criterios sobre el tema 

“Historia del barrio Centenario y su influencia en el aspecto económico, político y social en 
Guayaquil” 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X en el 

casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración 
 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es 

totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo servirán para fines exclusivos de la 
presente investigación. 

 

No. Pregunta 5 4 3 2 1 

1 ¿Usted está de acuerdo en que sabía que el Barrio Centenario es 
patrimonio cultural de la ciudad? 

     

2 ¿Está de acuerdo en conocer La Historia Del Barrio Centenario?      

3 ¿Está de acuerdo que la Institución Educativa cuente con el material 
adecuado para que el docente desarrolle mejor su clase? 

     

4 ¿Se encuentra de acuerdo que los materiales didácticos utilizados por 
los docentes en la institución educativa? 

     

5 ¿Está de acuerdo en que los docentes están capacitados sobre la 
historia local de Guayaquil? 

     

6 ¿Está satisfecho con las capacitaciones impartidas por parte de los 
estudiantes de titulación? 

     

7 ¿Se encuentra de acuerdo en que conoce la historia del Barrio 
Centenario de la ciudad de Guayaquil? 

     

8 ¿Está de acuerdo que docentes, alumnos y la comunidad deben tener 
conocimiento de la riqueza cultural del Barrio Centenario como 

patrimonio cultural de la ciudad? 

     

9 ¿Se encuentra de acuerdo en crear talleres para dar a conocer nuestra 
historia local? 

     

10 ¿Está de acuerdo con la creación de una revista histórica del barrio 
centenario como material didáctico para el docente? 
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Ilustración 2. Encuesta a  
Docentes 

ENCUESTAS A DOCENTES 

 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera historia y Geografía 
Modalidad Presencial 

 
Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” de la 

ciudad de Guayaquil, zona 8 Distrito 3, en el periodo lectivo 2018-2019 
 

Propósito: El presente instrumento tiene como propósito conocer criterios sobre el tema 
“Historia del barrio Centenario y su influencia en el aspecto económico, político y social en 

Guayaquil” 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X en el 
casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es 

totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo servirán para fines exclusivos de la 
presente investigación. 

No. Pregunta 5 4 3 2 1 

1 
¿Está de acuerdo con las estrategia de la institución educativa aplica 

para dar a conocer la historia local? 
     

2 
¿Está de acuerdo como docente, con impartir clases para preparar a los 

estudiantes en historia local y fortalecer su identidad cultural? 
     

3 
¿Se encuentra de acuerdo en que posee el conocimiento adecuado 

sobre historia local para poder impartirla en clase? 
     

4 
¿Le parece adecuado la creación de una revista histórica social del 
barrio centenario para los docentes y estudiantes en la institución 

educativa? 
     

5 
¿Está de acuerdo en que impartir la historia local y los lugares que son 

patrimonio cultural beneficia los estudiantes? 
     

6 
¿Se encuentra de acuerdo que la institución educativa esta preparada 

para dar conocer el barrio centenario como patrimonio de la ciudad y su 
aporte a la ciudad a través del tiempo? 

     

7 
¿Está de acuerdo que hay que enseñar la historia local en la institución 

educativa? 
     

8 
¿Está de acuerdo con que debe existir una revista histórica que sirva 

como guía didáctica para enseñar historia local? 
     

9 
¿Se encuentra de acuerdo en conocer el aporte del barrio centenario en 

el aspecto económico, cultural y social a la sociedad guayaquileña? 
     

10 
¿Está de acuerdo que es importante enseñar historia de los barrios de 

Guayaquil? 
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Ilustración 3. Entrevista realizada a autoridad educativa 

ENTREVISTA A AUTORIDAD EDUCATIVA 

 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera historia y Geografía 
Modalidad Presencial 

 
Entrevista dirigida a autoridad educativa que decidió permanecer anónima de 

la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” de la ciudad de Guayaquil, zona 
8 Distrito 3, en el periodo lectivo 2018-2019 

 
Propósito: El presente instrumento tiene como propósito conocer criterios 

sobre el tema “Historia del barrio Centenario y su influencia en el aspecto 
económico, político y social en Guayaquil” 

 
1. ¿Cómo valora la impartición de las clases de historia local en el plantel? 
la autoridad educativa expresó la necesidad de fortalecer las clases que se dan con 
la historia local de la ciudad de manera que exista un relacionamiento con el entorno 
inmediato donde el estudiante vive 
 
 
2. ¿Qué herramientas pedagógicas didácticas se aplican para que los 
estudiantes puedan tener acceso a la historia local? 
 
 
Planteó que se emplean las herramientas otorgadas por la autoridad educativa 
nacional, el ministerio de educación, pero la motivación en torno al aprendizaje de 
la historia no se percibe completamente en los estudiantes, por lo que representa 
aún un desafío 
 
 
3. ¿Cómo valora la creación de una revista dirigida a docentes como 
material de apoyo al momento de impartir clases de historia local? 
  
 
La autoridad  planteo que es de mucho valor para la impartición de historia 
local en la institución . 
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4. ¿Qué opinión le merece la enseñanza de la historia del barrio centenario 
en las cátedras de historia de estudiantes de 8vo año básico de la Unidad 
Educativa que usted representa? 
,  
que es bueno que conozcan la historia local del barrio, sin embargo, debe también 
ampliarse a otros barrios también considerados patrimonio de la ciudad, pero le 
parece interesante que los estudiantes amplíen sus conocimientos sobre este barrio 
tan característico de la ciudad 
 
 
 
5. ¿Cómo considera usted que ha influido la evolución del barrio 
centenario en el desarrollo de la ciudad? 

 

la autoridad educativa ha planteado que desde muy pequeño ha conocido sobre 

el barrio y que ha sabido que de allí han surgido personajes emblemáticos de la 

ciudad, como la familia del actual alcalde de la ciudad o empresarios y familia de 

empresarios conocidos, por lo que el aporte de las personas que han sido habitantes 

del barrio a la ciudad y su desarrollo ha sido importante 
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FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN   

 
 

FOTOGRAFÍA DE LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO 
PARALELO ¨B´ DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL REPUBLICA DE FRANCIA. 
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FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN   

Encuesta a los docentes de la Institución Republica De Francia  
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FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN   

Entrevista a la autoridad   
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FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 

CARRERA HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN   

 
 
Charla sobre El Barrio Centenario a los alumnos del 8año b 
 

 
 



   

 

115 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN   

 
 
 
Tutorías con el msc. Jorge Cusme. 
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