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RESUMEN

Los bajos niveles de lectura en el país responden a la deficiente calidad de la ense-

ñanza. Dos años atrás, un estudio de la Unesco ubicó al Ecuador, en cuanto a cali-

dad de la educación, por debajo de la media regional. El estudio evaluó a 200 mil es-

tudiantes entre el tercero y sexto grado de primaria en 15 países. Y los evaluó en

Lectura, Matemáticas y Ciencias. En estas áreas, los escolares ecuatorianos se ubi-

caron bajo la media regional que, en la escala utilizada, fue de 500 puntos.

En el colegio Eloy Alfaro en donde existen estudiantes con serias dificultades para la

lectura los mismos pertenecen a familias de medio y bajo recurso económico. Como

casi en todos los colegios del país los hábitos de lectura de los estudiantes es muy

limitado,  propio del proceso de formación al  que fueron sometidos en la escuela

general  básica,  y por la  poca costumbre existente en la  mayoría de hogares de

nuestro país.

Es notable la necesidad de permitir a los estudiantes a elevar el nivel de cultura a

través, un aprendizaje analítico, didáctico, desenvolvimiento académico que puedan

inferir, crear, donde los estudiantes proporciones sus ideas y trabajen entre si, en

equipo en conjunto entre padres, profesores y estudiantes. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar un mecanismo didáctico para de-

sarrollar habilidades y hábitos de lectura en los estudiantes del colegio Eloy Alfaro

del cantón Durán. 

En los resultados arrojados por la encuesta nos señalan que la comunicación interna

de la institución es mala y que se debe trabajar en el mejoramiento de los canales de

comunicación así mismo en un mecanismo que promueva el trabajo en conjunto de

autoridades, profesores y estudiantes.

En la investigación realizada en el colegio Eloy Alfaro del cantón Durán no se a pu-

blicado ninguna revista hasta la actualidad por lo tanto es de gran beneficio la pro-

puesta de crear una revista educativa, informativa para la institución, para mejorar

así la comunicación interna entre estudiantes, docentes, autoridades de la comuni-

dad educativa.
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INTRODUCCIÓN

La investigación comienza a desarrollarse con una introdución sobre la importancia

que tiene la creación de una revista educativa en el mundo moderno y tecnológico,

que busca involucrar a las nuevas generaciones en el desarrollo científico de la in-

vestigación y del periodismo, muchas instituciones han aportado involucrarse en los

clubes de periodismo, con el propósito de que los estudiantes puedan mejorar su ca-

lidad de expresión no solo oral, sino escrita, siendo esto el preámbulo para la crea-

ción de las revistas escolares, la misma que se tiene que fundamentar de manera

creativa, investigativa. 

Seguidamente el primer capítulo descubrimos que la tentativa a investigar  es que

con la nueva Ley de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador, establece crear los

clubes de periodismo, gastronomía, etc., pero a qué se debe esto, de acuerdo a un

artículo del diario EL Mercurio de Cuenca del 23 de marzo del 2013, con el título

“Ecuador Lee Poco”, expresa del informe de INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadís-

ticas y Censos), que solo el 28% de los ecuatorianos leen libros lo que representa a

nivel mundial menos del 2%, siendo todo esto que recurren a las bibliotecas sean

públicas o particulares un 0.3% de la población estudiantil, el cual contiene definicio-

nes, conceptos utilizados en la temática, la ubicación del problema a investigar se

realizó en el colegio fiscal Eloy Alfaro del cantón Durán perteneciente a la provincia

del Guayas que cuenta con 1.500 estudiantes, la situación en conflicto con los pará-

metros establecidos por el Gobierno Nacional y el ministerio de educación con la im-

plementación de mejoras en la educación actual de igual manera se plantean el al-

cance y límites de la investigación, delimitación del problema, se elaboró el árbol del

problema, preguntas de la investigación; y de los objetivos de la investigación tanto

del general como los específicos, justificación de la investigación hipótesis y varia-

bles con su aporte a la sociedad.

En el segundo capítulo se presenta el marco conceptual de la investigación, el mis-

mo que contiene definiciones y conceptos utilizados del tema, las fundamentaciones

de las investigaciones, teórica, histórica, legal, seguido de las preguntas de la inves-

tigación y las variables del estudio, planteamiento de hipótesis.
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En el capítulo tres, se presenta el diseño metodológico de la investigación, diseño de

la investigación, plan de muestra, recolección de datos. 

El capítulo cuatro se centra en la presentación del informe de la investigación para

ello se utiliza cuadros y gráficos estadísticos para una mejor interpretación y que

permita  una  mejor  explicación  de  los  hallazgos  de  la  encuesta  realizada  a

estudiantes,  profesores  y  autoridades.  El  informe  contiene  su  respectivo  análisis

dinámico de la información seguido de una entrevista a un conocedor del tema.

En el capítulo cinco se presenta la propuesta, la introducción y justificación de la

investigación.

En el capítulo seis se presenta finalmente las conclusiones y recomendaciones que

fueron fruto de la investigación así como la bibliografía consultada y los nexos de

vital importancia.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 Definición del Problema

La revista educativa es una publicación impresa de manera periódica (por lo general,

semanal o mensual). Al igual que los diarios o periódicos, las revistas forman parte

de los medios gráficos,  aunque también pueden tener su versión digital  o haber

nacido directamente en Internet. 

El mundo moderno y tecnológico, busca involucrar a las nuevas generaciones en el

desarrollo científico de la investigación y del periodismo, muchas instituciones han

aportado  involucrarse  en  los  clubes  de periodismo,  con  el  propósito  de  que  los

estudiantes puedan mejorar su calidad de expresión no solo oral, sino escrita, siendo

esto el preámbulo para la creación de las revistas escolares, la misma que se tiene

que fundamentar de manera creativa, investigativa, etc.

Estos proyectos nacen especialmente en los países del primer orden como son los

Estados Unidos y Europa, especialmente, con el objetivo de que los alumnos y los

docentes conlleven un trabajo previo a un proceso de edición e investigación, lo que

ha permitido mantenerse estos proyectos hasta la actualidad. 

América Latina está de manera paulatina despertando en el campo científico, por ser

un espacio con amplias áreas de desarrollo social, científico y comunicacional, el

mismo que  ha  aportado  poco  en el  desarrollo  intelectual  de  la  región,  solo  son

superados  por  México,  Chile,  Argentina,  Brasil  y  Colombia,  donde  están

implementando no solo los clubes de periodismo, sino crear las revistas educativas

institucionales, con el aporte de las empresas particulares. 

Los medios de comunicación juegan un papel decisivo en la

sociedad actual,  como reguladores de los acontecimientos

mundiales  y  espacios  que  ejercen  un  gran  poder  en  un

mundo globalizado. No se limitan a informar o formar sino
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que no convencen, transmiten modelos culturales e influyen

en la vida de las personas (Hispaniainfo, árticulo la prensa

en el poder, 2008)

Con la tecnología de la información y la comunicación (TIC), las revistas escolares

pasan de ser físicas a digitales, pero generan costos que a veces las instituciones

educativas no cuentan con un presupuesto para poder cubrir esas necesidades de

manera mensual. 

La creación de una revista escolar supera ampliamente las

posibilidades  de  expresión  de  aquellas  cuyo  soporte

tradicionalmente  ha  sido  el  papel,  porque  significa  la

creación de un espacio interactivo, intertextual, cooperativo,

donde  los  alumnos  pueden  desarrollar  competencias

valoradas  socialmente  y  al  mismo  tiempo  construir  un

espacio escolar y social de intercambio. (Educar, 2008)

Con la nueva Ley de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador, establece crear

los clubes de periodismo, gastronomía, etc., pero a qué se debe esto, de acuerdo a

un artículo del diario EL Mercurio de Cuenca del 23 de marzo del 2013, con el título

“Ecuador  Lee  Poco”,  expresa  del  informe  de  INEC  (Instituto  Ecuatoriano  de

Estadísticas  y  Censos),  que  solo  el  28% de  los  ecuatorianos  leen  libros  lo  que

representa  a  nivel  mundial  menos del  2%,  siendo  todo  esto  que  recurren  a  las

bibliotecas sean públicas o particulares un 0.3% de la población estudiantil. 

Con todo esto se busca realizar el estudio comunicacional para la creación de una

revista  semestral  educativa  en  el  colegio  fiscal  “Eloy  Alfaro”  del  cantón  Durán,

perteneciente a la provincia del Guayas. 

1.2 Ubicación del problema en un contexto

Las instituciones educativas a nivel secundaria tiene la misión de velar por la calidad

del  aprendizaje,  que  debe  ser  significativo  e  integral  así  mismo  didáctico  este

problema se presenta en el Eloy Alfaro (Durán) es uno de los 24 cantones de la

provincia  del  Guayas,  tiene  aproximadamente  tiene  235.769  habitantes  datos

arrojados por el INEC en el censo realizado en el año 2010, está ubicado en las
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márgenes del río Guayas, muy cerca de la capital de provincia, el cantón Guayaquil,

cuenta con un poco más de 50 establecimientos educativos, y de ellos unos de los

más importantes es el colegio fiscal Eloy Alfaro.

El colegio Eloy Alfaro del cantón Durán, está ubicado en el sector norte del cantón,

en la Cdla. Albert Gilbert Pontón 1, calles Bolívar y Tulcán, contiguo a IMPAL,  la

visión  en  su  plan  de  desarrollo  estratégico  expresa  “Ser  líderes  en  eficiencia  y

calidad de estudiantes que viven en la sociedad del conocimiento”, en sus inicios fue

particular nocturno y su permiso fue concedido “mediante resolución número 2175

del 28 de julio de 1967, con el nombre de colegio particular nocturno "General Eloy

Alfaro" y alcanza su nacionalización “mediante decreto presidencial, publicado en el

Registro  Oficial  N.  319  del  lunes  4  de junio  de  1973,  nacionaliza  a  este  centro

educativo con el nombre de colegio nacional mixto nocturno Eloy Alfaro” funciona

con  dos  jornadas  vespertina  y  nocturna,  en  la  primera  tiene  dos  opciones  de

bachillerato  técnico  en  contabilidad y  aplicaciones informáticas,  en  tanto  que  en

jornada  Nocturna  cuenta  además  de  las  citadas  con  el  bachillerato  en  ciencias

donde se ha detectado que los estudiantes tienen problemas con su comprensión

lectora y por lo consiguiente en los procesos de lectura crítica.

En el colegio Eloy Alfaro en donde existen estudiantes con serias dificultades para la

lectura los mismos pertenecen a familias de medio y bajo recurso económico.

Como casi en todos los colegios del país los hábitos de lectura de los estudiantes es

muy limitado, propio del proceso de formación al que fueron sometidos en la escuela

general  básica,  y por la  poca costumbre existente en la  mayoría de hogares de

nuestro país.

Es notable la necesidad de permitir a los estudiantes a elevar el nivel de cultura a

través, un aprendizaje analítico, didáctico, desenvolvimiento académico que puedan

inferir, crear, donde los estudiantes proporciones sus ideas y trabajen entre si, en

equipo en conjunto entre padres, profesores y estudiantes. 

La Lcda.  Sonia Arguello  rectora  encargada de las dos jornadas del  colegio Eloy

Alfaro desde el año 2013 y siendo docente más de 15 años en la institución nos

cuenta  que  a  lo  largo  de  sus  años  de  docencia  no  se  ha  creado  una  revista
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perteneciente a la institución y que para el presente año electivo desea que con el

club de periodismo, los estudiantes se entusiasmen y poder crear la primera revista

de la institución.

El objetivo general de “Clubes del Buen Vivir” que impulsa el ministerio de educación

desde el año 2013 hasta el presente tiene como objetivo el desarrollo intelectual de

los  estudiantes  así  se  lo  indica  en  la  presentación  de  los  lineamientos  clubes

educativos:

Dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para innovar y

hacer  de  su  vida  lo  que  esperan  de  ella,  mediante  la  información

integral que incluya actividades del establecimiento educativo y fuera

de él, en interacción con la comunidad y la naturaleza. (Ministerio de

Educación, 2010)

El único medio de comunicación que existe es la página web de la institución la

misma que no ha sido actualizada desde el 2010.

1.3 Situación conflicto

Con el actual Gobierno Nacional, el ministerio de educación, implementan nuevos

cambios en la educación básica y bachillerato, preocupándose de la necesidad de

transformación escolar y creando métodos innovadores para captar la atención de

los educandos,  mediante  la  aplicación de clubes como periodismo,  gastronomía,

ciencias, etc.,  lo que está favoreciendo en el desarrollo intelectual de los niños y

adolescentes del Ecuador.

Una correcta política cultural debería necesariamente pasar por este campo y no

centrarse como frecuentemente ocurre en actos que son llamativos pero que no

tienen  consecuencias  duraderas  y  de  real  formación  de  la  ciudadanía.  La

responsabilidad mayor  se  encuentra  en la  familia  y  el  sistema educativo.  Sin  el

concurso de estos dos sectores, poco es lo que puede hacerse.

La  familia  en donde  frecuentemente el  libro  ha sido  totalmente  sustituido  por  la

televisión y las nuevas tecnologías de la información, debe hacer una serie reflexión

sobre este punto. 
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Incentivar, por ejemplo, la lectura a través de dispositivos electrónicos es un camino

que está dando buenos resultados en otras partes.  En el  sistema educativo hay

mucho que hacer, comenzando con un importante porcentaje de docentes de los

distintos niveles, que leen poco y por lo tanto no están en condiciones de exigir

lectura a sus estudiantes. Una campaña nacional de lectura que tome en cuenta

éstos y otros puntos parecería ser una exigencia de la hora actual, dejando inclusive

de  lado  otros  procesos  culturales  que  son  más  espectáculo  que  verdadera

formación.

Debemos considerar que nuestra docencia y nuestra escuela históricamente no ha

preparado a sus profesionales de la educación y a sus estudiantes para generar

procesos de comprensión lectora, más aun, en décadas anteriores se privilegiaba la

rapidez lectora a la comprensión.

1.4 Alcance

La  investigación  se  propone  conocer   los  problemas  por  los  que  atraviesan  los

estudiantes del colegio Eloy Alfaro, de Durán, con respecto a sus hábitos de lectura

y comprensión lectora,  una vez conocidos buscaremos dar una respuesta a este

problema a través de una propuesta que sea duradera, confiable y segura.

1.5 Relevancia

En  los  actuales  momentos,  cuando  desde  el  estado  hay  un  proyecto  serio,  de

construir un proceso educativo para el país, cuando se han aprobado dos leyes de

vital  importancia,  la  Ley  Orgánica  de  Educación  Intercultural,  para  básica  y

bachillerato y la Ley Organiza de Educación Superior (LOES), por primera vez las

dos  son  complementarias,  no  están  divorciadas,  las  dos  plantean  desarrollar

competencias, las dos se complementan, se busca que los contenidos desarrollados

en la escuela  básica no sean inservibles en el  bachillerato,  y los contenidos del

bachillerato general unificado, sean la base con la cual los bachilleres del país sean

exitosos  estudiantes  universitarios  y  por  lo  tanto  profesionales  del  más  alto

desempeño en la vida laboral.

En momentos en que el estado, ha hecho de la formación de talento humano, su

objetivo más importante, es necesario, entonces que los estudiantes del bachillerato
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tengan una propuesta clara que le permita acercarse a la lectura, y que una vez

generalizado  el  hábito  podamos  inducir  a  que  esa  lectura   sea  comprendida

totalmente.

Solo  así  daremos  un  aporte  serio  al  desarrollo  del  país  y  tendrá  relevancia  lo

aprendido en el bachillerato.

Entonces se trata de aportar al país en el cumplimiento de sus grandes objetivos

constitucionales y legales.

1.6 Delimitación del problema

- Tiempo: Período 2013 – 2014

- Espacio: Colegio Eloy Alfaro, DURÁN, Guayas, Ecuador.

- Campo: Educativo comunicacional

- Área: Comunicación Social – Medios Impresos 

- Aspecto:  Integración y trabajo en equipo entre profesores y estudiantes del

colegio Eloy Alfaro del cantón DURÁN.

- Tema:  ESTUDIO  COMUNICACIONAL  EN  EL  COLEGIO  FISCAL  “ELOY

ALFARO” DEL CANTÓN  DURÁN

- Problema:  La falta de los hábitos de lectura por parte de los estudiantes del

colegio ELOY ALFARO DE DURÁN.  

- Población:  Está  integrada  por  1.500  estudiantes  compuestas  por  las

jornadas, vespertina, nocturna.

Formulación del problema

¿Cómo incide la falta de materiales o recursos de interés en el hábito lector de los/as

estudiantes del colegio fiscal Eloy Alfaro del cantón DURÁN?

1.7 Árbol de problemas
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Para el análisis del tema del proyecto de titulación se tiene que visualizar las causas

y efectos que genera el problema como se lo verá a continuación. 

Efectos

Causas

 9

La ausencia de los hábitos de lectura en los estudi antes del colegio Eloy

Alfaro de Dur án.

Poca comprensión de lectura,

falta  de  ortografía,  falta  de

vocabulario, mal léxico

La influencia del Internet

Problemas  de  aprendizaje  y

razonamiento en el momento

de  realizarse un  taller  de

lectura

Apreciación  de  errores

gramaticales  especialmente  en

ortografía, sintaxis y redacción

Alumnos  con  poca  retención

de análisis de hechos locales,

nacionales  e  internacionales

(noticias)

Docentes  y  padres  con  poco

conocimiento  de  redacción

periodística,  donde  no  pueden

dirigir un club de periodismo.



1.8 Objetivo General

Determinar un mecanismo didáctico para desarrollar habilidades y hábitos de lectura

en los estudiantes del colegio Eloy Alfaro del cantón DURÁN. 

1.9 Objetivos Específicos

• Identificar  el  material  didáctico  que  fomente  el  hábito  de  lectura  en  los

estudiantes. 

• Ofrecer  recursos  gráficos,  periodísticos,  lúdicos  para  potenciar  a  los

estudiantes el hábito de leer.

• Aumentar su interés por la lectura.

• Desarrollar su capacidad análisis y comprensión en lo que leen.

• Contribuir en la práctica lectoescritura. 

1.10 Justificación de la investigación

La investigación, “ESTUDIO COMUNICACIONAL EN EL COLEGIO FISCAL “ELOY

ALFARO”  DEL  CANTÓN  DURÁN  PARA  LA  CREACIÓN  DE  UNA  REVISTA

SEMESTRAL EDUCATIVA” se realizará en el año 2015, en el colegio Eloy Alfaro del

cantón del mismo nombre, pero más conocido como Durán.

Veamos lo que dice el INEC, al respecto:

El 27 % de los ecuatorianos no tiene el hábito de leer, consultadas las causas por las

que no lee, los porcentajes son los siguientes, el 56.8 % señala como causa la falta

de interés; el 31.7 % señala como causa de falta de hábito de la lectura la falta de

tiempo, 3.2 % señala que es por problemas de concentración y el 8.2 %  señala

otras diferentes causas.

Este mismo universo consultado por INEC pregunta cuántas horas a la semana de-

dica a la lectura y los resultados son los siguientes
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50,3 % le dedica entre una y dos horas a la semana; 13,5 % entre tres y cuatro ho-

ras a la semana,  5,4 % entre 5 y 6 horas,  2,4 % de 7 a 8 horas, 0,8 % de 9 a 10 ho-

ras,  1,2 % más de 10 horas,  26,5 % ni una sola hora, es decir, que entre quienes

dedican una hora y los que no leen nos da un total de 76.8 %, este porcentaje es ex-

tremadamente alto.

Un dato muy interesante en el estudio del INEC realizada en junio del 2013, es sobre

el hábito de lectura por estado conyugal, los resultados son que los solteros, leen

más que los casados o viudos de tal manera que el 82 % de solteros le dan un poco

de tiempo a la lectura y los viudos con el 53 % los que menos leen.

Las personas de entre 16 y 24 años son las que más leen representan 83 %, mien-

tras que los mayores de 65 años son las que menos leen.

Igualmente el estudio determina que los guayaquileños y ambateños son los que

más leen en tanto que los cuencanos tienen el menor porcentaje de hábitos lectura.

En una publicación de Andes, desde la ciudad de Quito, y basada en un estudio rea-

lizada por la cámara del libro determina lo siguiente: “que el índice de lectura del

ecuatoriano es de 0,5 libros por año; eso quiere decir que cada habitante lee la mi-

tad  de  un  texto  en  un  año”.  (http://www.andes.info.ec/es/sociedad/indice-lectura-

ecuatoriano-es-medio-libro-ano.html)

 Según una publicación del Telégrafo del 30 de marzo del 2014, determina lo siguien-

te con respecto a la provincia de El Oro “Este tipo de lectura se da en los colegios y

universidades, donde el profesor manda a leer al alumno por alguna tarea, a esto

nosotros la llamamos la lectura obligada”, dijo Medina 2013. Agregó, que lo básico

es que cada persona lea al menos 10 libros al año,  pero en la provincia son pocos

quienes terminan de leer un libro completo”. 

En el año 2010, abril 25; diario HOY, publico lo siguiente “El viernes pasado, se cele-

bró el Día Mundial del Libro. La celebración, que es promovida por la Unesco, se ha-

lla destinada a promover la lectura, el respeto a los derechos de autor, la difusión del

libro y para evaluar la situación del libro y la lectura en los diversos países. 

Los bajos niveles de lectura en el país responden a la deficiente calidad de la    en-
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señanza. Dos años atrás, un estudio de la Unesco ubicó al Ecuador, en cuanto a ca-

lidad de la educación, por debajo de la media regional. El estudio evaluó a 200 mil

estudiantes entre el tercero y sexto grado de primaria en 15 países. Y los evaluó en

Lectura, Matemáticas y Ciencias. En estas áreas, los escolares ecuatorianos se ubi-

caron bajo la media regional que, en la escala utilizada, fue de 500 puntos. Con

Guatemala, Panamá, El Salvador, República Dominicana y Paraguay, el Ecuador ob-

tuvo un promedio de 400 puntos.”

El 23 de abril del 2014 radio, CRE en su espacio digital expresa “Ecuador se coloca

en uno de los últimos puestos de aquellos en los que sus ciudadanos no practican el

hábito de la lectura, según estadísticas del Centro Regional para el Fomento del Li-

bro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) de la Unesco, pues registraba una cifra

de lectura en Ecuador de 0,5 libros al año por persona, que equivale a medio libro

por año.

En el 2103, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realizó una en-

cuesta, en la que se registró que el 27 % de los ecuatorianos no tiene el hábito de

leer, de los cuales al 56,8 % no le interesa la lectura, mientras que el 31,7 % no lo

hace por falta de tiempo.

El 83 % de los jóvenes de entre 16 y 24 años le dedica una hora semanal a la lectu-

ra. Lo que indica que la juventud lee más que los adultos, a pesar de que existe gran

carencia de formación de este hábito en las instituciones.

Argentina, registra un mayor hábito de lectura con un índice del 55 %, seguido de

Chile (51 %), Brasil (46 %), Colombia (45 %), Perú (35 %) y México (20 %).

Todas estas situaciones encontradas en el país y en la ciudad de Guayaquil, que tie-

ne correspondencia directa con el cantón Durán permitieron algunas, acciones, de

las que podemos citar:

BAZÁN CASTRO, PRISCA BEATRIZ CONTRERAS HERRERA, MARÍA ELENA, en

su tesis de grado de tercer nivel en la facultad de Filosofía denominada “LA BIBLIO-

TECA ESCOLAR  COMO  ESTRATEGIA DE  DESARROLLO  EDUCATIVO.  PRO-

PUESTA: IMPLEMENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA PARA LOS

NIÑOS/AS DE LA PARROQUIA JESÚS DEL GRAN PODER DE LA CIUDADELA
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PRIMAVERA II CANTÓN DURAN, expresan lo siguiente:

Algunas de las causas para que los niños/as no les guste leer es la es-

casa costumbre del hábito a la lectura, ya sea por la poca instrucción

de sus padres, muchos tienen poco nivel de estudio, una gran parte no

han terminado la instrucción primaria motivo por el cual no se practica

este hábito de leer en casa; a esto se le agrega también falta de pro-

gramas de incentivación y motivación a la lectura que se deberían im-

partir en las escuelas desde los primeros años básicos; todo esto con-

tribuye a tener estudiantes con escaso nivel de comprensión lectora, lo

cual afecta el nivel académico de los estudiantes.  (BAZÁN, PRISCA,

CONTRERAS, 2012)

Estas son las realidades sobre las cuales debemos desarrollar la investigación, en el

colegio objeto de estudio se expresan exactamente los mismos problemas, a ello se

suma el bajo rendimiento de los estudiantes, cuyas causas fundamentales se dan en

la falta de hábito de estudio, generado por falta de hábito de la lectura.

La investigación permitirá encontrar las mejores soluciones al problema de falta de

habito de la lectura en los estudiantes del colegio Eloy Alfaro, a través de su incenti-

vo se mejorará no solo la costumbre de lectura, sino, los promedios de evaluaciones

de aprendizajes, los estudiantes conocerán de mejor manera la realidad de su can-

tón, de su provincia, de su país y del mundo.

1.11 Hipótesis

La creación de mecanismos didácticos, mejoraría el hábito de lectura de los y las

estudiantes del colegio fiscal Eloy Alfaro del cantón Durán.

Variable Independiente

Crear un mecanismo atractivo y didáctico. 

Variable dependiente

Mejorará los hábitos de lectura de las y los estudiantes
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la Investigación

Desde  el  nacimiento  de  la  imprenta  ha  ido  evolucionando  los  medios  de

comunicación, siendo parte de la información popular, donde no solo la comunidad

científica se beneficia de los artículos y comentarios científicos, sino toda la sociedad

en  general,  muchas  instituciones  educativas  de  nivel  secundario  y  primario  han

aportado en el avance científico de la revista escolar educativa, con el interés de

involucrar a los padres de familia, docentes y alumnos sobre los acontecimientos del

diario vivir de la institución. 

No han existido publicaciones en la institución. La biblioteca es integrante del proce-

so educativo, es un elemento esencial que educa, informa y contribuye al desarrollo

del estudiante como instrumento de apoyo. La biblioteca del colegio Eloy Alfaro está

abierta en horarios de 13:00 pm-21:00 pm, cuenta con 1.000 libros entre ellos cuen-

tos, folletos enciclopedias y diez computadoras. El volumen de libros no abarca el

número de estudiantes que la institución cuenta, este es un problema que impide el

uso de la biblioteca por parte de los estudiantes.  La Lcda. Mery Ortega encargada

de la biblioteca nos indica que la misma es visitada por 25 personas diarias, entre

estudiantes y profesores sin embargo esto varia en semanas de exámenes donde la

biblioteca llega a tener visitas de 100 estudiantes   por día y resalta que los estudian-

tes al igual que los profesores utilizan más las computadoras y la fotocopiadora. 

La Lcda. Betty Cáceres, secretaria encargada, nos indica que por aula, de cada 45

estudiantes 15 se quedan supletorio de 1ero a 6to curso en las materias como Mate-

máticas, Física y Literatura.  Aunque mediante las oportunidades que los profesores

otorgan a los estudiantes no solo de una, sino hasta cuatro veces dar el examen de

recuperación de tal forma que en la actualidad son escasas las pérdidas de año por

todas estas facilidades pero esto no asegura los vacíos que los alumnos arrastran

 14



con el pase de año. 

2.2. Fundamentación Histórica

 Eloy Alfaro más conocido como Durán fue creada como parroquia de la ciudad de

Guayaquil el 16 de octubre de 1902 y en enero de 1986, en el gobierno de León

Febres-Cordero fue convertida cantón, siendo uno de los cantones más importantes

de la provincia del  Guayas y está ubicado en el  margen oriental  del  río  Guayas

frente a la ciudad de Guayaquil, cuenta con una población de 255.769 habitantes

según los datos dados por el INEC en el último censo. Su nombre fue dado por el Sr.

José Durán el mismo que era propietario del único hotel y de tierras, las mismas que

fueron donados para la construcción de ferrocarril en el Gobierno del General Eloy

Alfaro.

En  la  antigüedad  las  instituciones  educativas  se  encontraban  en  la  ciudad  de

Guayaquil  los  niños,  jóvenes y  sus padres debían trasladarse para poder recibir

clases vía fluvial dado por el municipio de Guayaquil, esto causó riesgos y molestias

a las familias en ese entonces. Ante esto, el Lcdo. Milton Vinces Macías mediante

sus  fuentes  económicas  decide  crear  un  colegio  nocturno  en  beneficio  de  los

duraneños ante la falta de centros educativos decidió convocar a una reunión.

Sr. Lcdo. Abrahán Peñafiel Pino, Sr. Hilido Ramírez Yagual, Sr. Segundo Uyaguari

Córdova (gran profesor físico-matemático) y otros más, el señor Milton Vinces pide la

colaboración de estos asistentes, muchos de ellos estudiantes universitarios y muy

pocos profesionales y todos emocionados aceptan tan brillante idea, como no podía

ser de menos todos mencionan que ocupe el cargo de rector el señor Milton Vinces,

pero él desiste, pide que se reconsidere su nombre a favor del señor Lcdo. Abrahán

Peñafiel, vicerrector el señor Lcdo. Hilido Ramírez, destacado maestro duraneños en

el  área  de  inglés,  docente  universitario  y  de  varios  colegios  de  la  ciudad  de

Guayaquil. (Página web Eloy Alfaro Durán 2010)

Luego  de  tener  el  equipo  humano,  se  debía  pensar  en  las  instalaciones  donde

funcionaria el colegio pero pasaron por muchas dificultades para poder encontrar el

local  en  el  año  1967  comienza  a  funcionar  el  primer  centro  educativo  en  las

instalaciones de la escuela Santa Marianita de Jesús permaneciendo hasta el año
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1980.  Se les fue otorgado el permiso de funcionamiento el 28 de julio de 1967 por el

ministro de educación Carlos Larreátegui, mediante resolución número 2175 con el

nombre de colegio particular nocturno “General Eloy Alfaro”.

La  Lcda.  Sonia  Arguello,  rectora  actual,  resalta  que  el  nombre  que  se  le  dio  al

colegio pertenece a un hombre de lucha que atesoro a la ciudad no solo con la

construcción del ferrocarril como lo fue el General Eloy Alfaro que amaba al pueblo

trabajador y eso lo que inculcamos al alumnado.

La  historia  ha  confirmado  la  valía  del  general  Eloy  Alfaro  Delgado,  sus

conocimientos de estadista, de unir la patria, gestor de la educación laica y de

abrir espacios para la preparación de la mujer y gran defensor de nuestra

heredad territorial, sin lugar a dudas fueron méritos más que suficientes para

que  nuestro  plantel  lleve  el  nombre  de  tan  ilustre  figura  de  dimensión

continental, máximo líder de aquella época para que nuestro plantel no ponga

reparos en asignar el nombre de colegio nocturno general Eloy Alfaro , que

sin  lugar  a  dudas  hemos  procurado  tanto  docentes,  administrativos,  de

servicios y alumnos seguir fortaleciendo tan insigne e ilustre nombre. (Página

web  Eloy  Alfaro  Durán,  dominio  creado  por  el  Dr.  Juan  Garcés  rector

encargado año 2010)

El 4 de junio de 1973 en el Gobierno de Guillermo Rodríguez Lara mediante Decreto

Presidencial, publicado en el Registro Oficial N. 319 nombra como Colegio Nacional

mixto  nocturno  Eloy  Alfaro,  con  los  siguientes  docentes  Sr.  Prof.  Milton  Vinces

Macías,  Dra.  Raquel  Mancero de Castillo,  Lcdo.  Bolívar  Pirca Silva,  Lcdo. Jorge

Ramírez Crespo, Sr. Manuel Flor Rivera.

En  la  actualidad  el  cantón  Durán  cuenta  con  más  de  treinta  establecimientos

educativos.

La alcaldesa, Ing. Alexandra Arce, del Movimiento País resalta la frase emblemática

“Durán ciudad que progresa” donde su gente es trabajadora y emprendedora.
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2.3. Fundamentación Teórica  

Freinet ha identificado siempre a la imprenta como medio de apoyo institucional, y la

introducción de esta herramienta en el aula ha sido aprovechada para el aprendizaje

de la lectura por parte de los niños y niñas y para la publicación de libros y revistas

escolares.  Pero la  imprenta,  por  sí  misma,  no deja de ser  un instrumento como

cualquier  otro,  que  puede  ser  utilizado  con  objetivos  muy  diversos  e  incluso,

contradictorios.  Conviene, pues,  especificar  las características más relevantes de

dicha pedagogía, para entender con claridad el significado de la imprenta y de la

revista escolar en Freinet (1928):

Parte radicalmente de la base y se construye a pie de obra. Tiene su origen en un

maestro junto a sus alumnos en una escuelita de un pueblo francés. Un maestro con

dificultades para respirar que necesita salir a tomar el aire limpio fuera del aula. Por

esta  razón  inventa  la  clase-paseo  y  descubre,  a  partir  de  ella,  el  libro  de  la

naturaleza, de la sociedad, de la vida que fluye fuera de las cuatro paredes de la

clase.  La  clase  paseo  da  lugar  al  texto  resumen,  a  las  puestas  en  común,  al

intercambio de conocimientos, a las preguntas de los alumnos, a la formulación de

hipótesis… todo un material que vale la pena escribir, conservar y difundir.

Parte de la realidad y de su globalidad.- Todo lo que forma parte de la vida del niño,

de su realidad, debe conformar el currículo escolar: la  familia, el entorno vital,  la

actividad  económica,  política,   social  y  cultural;  pero  también  la  actualidad  del

mundo, las noticias y acontecimientos que nos permitan un mejor conocimiento del

mismo. Una realidad que es siempre global, formando un todo interdependiente y

con sentido: las matemáticas, la lengua, el conocimiento del medio, el arte… forman

parte de un conjunto global de relaciones y de saberes; no están separadas las unas

de las otras como si fuesen compartimentos estancos.

Es una pedagogía moderna, Freinet, introduce la imprenta, pero también el cine, los

discos y la radio. Su pedagogía es moderna porque moderniza el material escolar,

los instrumentos y utiliza la tecnología de su época como soporte para la adquisición

del conocimiento. Actualmente, una clase Freinet debe ser también moderna en el
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mismo  sentido;  pero  no  ya  utilizando  la  imprenta,  que  está  superada,  sino  el

ordenador, el vídeo, la Tv, la radio, la prensa escrita y digital, internet…

El aprendizaje se produce por tanteo experimental,  el  conocimiento no se puede

enlatar y servir en dosis convertido en asignaturas. Al conocimiento se accede de

una forma globalizada.  Por  otro  lado,  el  conocimiento  no es algo que se pueda

transmitir,  al  conocimiento  hay  que  acceder  a  través  de  la  experiencia,  de  la

experimentación, del ensayo-error; es el niño y la niña quien aprende, no el maestro

o la maestra quien enseña. El cerebro humano está diseñado para aprender todo

aquello que tiene sentido, que forma parte de un conjunto que funciona, que tiene

una utilidad. La metodología natural nos pone en contacto con el conocimiento de

una manera global, comprensiva y funcional, recogiendo perfectamente la esencia

del nuevo enfoque por competencias del aprendizaje. Es, además, una metodología

que promueve una verdadera armonía con la naturaleza.

El trabajo cooperativo está en su esencia, el hombre es un ser social por naturaleza

y si  hemos llegado hasta aquí ha sido gracias a la colaboración entre todos los

hombres y mujeres, a su trabajo, a su cooperación. La civilización es fruto del trabajo

cooperativo;  por  eso,  una  clase  Freinet  no  es  un  conjunto  de  individualidades

enfrentadas entre sí para ver quién obtiene mejor nota, sino un grupo de personas

que  trabaja  conjuntamente,  en  cooperación,  para  conseguir  un  objetivo  común.

También hay trabajo individual, pero la esencia es la participación y la cooperación:

libros  conjuntos,  temas generales,  búsqueda  colectiva  de  información,  proyectos

comunes,  investigaciones,  salidas,  puestas  en  común,  normas consensuadas de

funcionamiento de la clase, asamblea… el niño y la niña aprenden, sobre todo, a

trabajar, y a trabajar con los y las demás.

La cooperación está en la esencia de la clase y en la esencia de las relaciones entre

los maestros que trabajamos con técnicas Freinet: en el intercambio de experiencias

y  materiales,  en  nuestros  congresos,  en  los  diferentes  talleres  y  en  nuestra

correspondencia a lo largo del curso.

Es una pedagogía para el éxito, que el niño y la niña se sientan protagonistas de su

propio  aprendizaje,  que  participen,  que  se  interesen,  que  se  impliquen

emocionalmente (inteligencia  emocional)  con  los  aprendizajes.  Pero  para  ello  es
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fundamental partir de su realidad vital y darles la palabra.

Las técnicas que tradicionalmente venimos utilizando los maestros y maestras que

trabajamos con esta pedagogía, están permanentemente de actualidad, puesto que

no se encuentran sujetas a un material u objeto determinado:

El texto libre y el trabajo de creación, la correspondencia escolar, el cálculo vivo, la

investigación del medio, la conferencia, los planes de trabajo, el fichero documental

(la biblioteca de aula), el fichero autocorrectivo, la confección y edición de libros y

revistas, la asamblea de clase.

Todas  ellas  son  técnicas  que  se  adaptan  perfectamente  a  los  cambios  y  a  los

avances tecnológicos. De igual forma, todas ellas son diferentes en cada escuela y

en  cada  aula,  puesto  que  su  contenido  viene  siempre  determinado  por  la

personalidad  de  los  alumnos  y  del  maestro  y  por  la  realidad  en  la  que  están

inmersos.

Una vez que hemos expuesto los principios esenciales y  técnicas de trabajo de

nuestra pedagogía, será fácil entender cuál fue la principal intención de Freinet al

introducir la imprenta en su escuela. El maestro, a la vista de la gran cantidad de

material que surge como fruto de las salidas y de la observación de la realidad que

realiza con sus alumnos, piensa en cómo editarlo y piensa en la imprenta y, después

de  consultar  con  varios  tipógrafos,  consigue  construir  una  manejable  para  sus

alumnos. Y la imprenta se convierte en el instrumento nuclear de la acción escolar.

De la imprenta salen textos diversos y pronto surge la necesidad de darlos a conocer

no  sólo  en  su  comunidad.  Y se  hace  necesaria  la  correspondencia  escolar  y  el

intercambio entre escolares. Y de esta manera nace, de forma natural,  la revista

escolar. Una revista escolar que en la pedagogía Freinet, no tiene una estructura

determinada,  ni  está  sometida  a  un  patrón  estándar.  Lo  fundamental,  lo

verdaderamente importante de la misma, es que sea un medio de expresión del

trabajo  y  de  la  creatividad  de  los  niños  y  niñas,  así  como  un  vehículo  de

comunicación entre diferentes escuelas.

La expresión libre del niño se socializa automáticamente por la motivación

promovida  por  el  diario  escolar  y  la  correspondencia.  A  partir  de  ese
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momento, el niño no escribe solamente aquello que le interesa a él; sino que

escribe  aquello  que  en  sus  pensamientos,  en  sus  observaciones,  sus

sentimientos y sus actos pueden atraer la atención de sus compañeros en

primer término y de sus corresponsales después (Freinet, 1974: 20-22).

Cada clase, Freinet, dependiendo de la personalidad de su maestro y alumnado y de

las  peculiaridades  de  su  propio  entorno,  confeccionará  su  propia  revista,  que

intercambiará con sus corresponsales, para aprender y enriquecerse mutuamente.

Vemos  pues,  que  no  estamos  hablando  de  una  revista  o  de  un  diario  al  uso,

concebido con una mentalidad adulta. Se trata de una publicación por y para los

niños.

En la práctica, al menos para el nivel primario, nuestro diario escolar

sigue siendo antes que nada una recopilación de textos libres de niños,

expresión  fiel  de  los  grandes  intereses  de  la  clase  en  su  medio

ambiental. Si la clase tiene un medio escolar y social fecundo, el diario

escolar tendrá variedad, profundidad y originalidad. (Freinet, 1974: 42).

La  revista  escolar  puede  contener  diversos  apartados  con  textos  creativos,

investigaciones  de  los  niños  y  niñas  sobre  el  entorno,  recogida  de  datos,  etc.;

también puede ser de tema monográfico formando un libro unitario.

Dejando  claro  que  la  estructura  y  el  contenido  de  la  revista  han  de  reflejar

básicamente los intereses y el trabajo del  alumnado, cabe añadir  también a qué

objetivos fundamentales debe estar  encaminada,  es decir,  qué pretendemos que

consiga a nivel pedagógico.

En primer lugar, los textos que aparecen en la revista han de estar correctamente

escritos,  con  una expresión viva  y  para  ello  deben  ser  corregidos  a  conciencia.

Serán textos  deseados,  textos que servirán  para que  los lectores nos conozcan

mejor y nos valoren positivamente.

En segundo lugar, supone un refuerzo importante para consolidar los intercambios

escolares, pues la carta individual no es suficiente para asegurar una riqueza y una

continuidad  necesarias.  La  revista  ofrece  más  y  mejor  información  sobre  los

ambientes  familiares,  la  actividad  social,  económica  y  cultural  de  la  localidad  o
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barrio, etc.

En tercer lugar, el diario es el reflejo de la clase:

Vuestro  diario  escolar  hablará  por  vosotros.  Será,  naturalmente,  la

expresión de los niños que habrán sido sus principales autores, pero el

valor de sus textos, el cuidado y el arte aportados en la presentación,

la humanidad y la espiritualidad que se desprendan de ellos,  serán

precisamente  los  productos  de  la  escuela,  los  frutos  de  vuestra

pedagogía. (Freinet, 1974: 95).

En  cuarto  lugar,  podemos  decir  que  el  diario  es  un  buen  ejemplo  de  trabajo

cooperativo, puesto que es una obra en la que colaboran prácticamente todos los

alumnos (hay que procurar que todos y todas tengan protagonismo) y en la que cada

uno y cada una aporta en la medida de sus capacidades.

Finalmente,  decir  que  es  un  medio  fundamental  para  la  adquisición  de  los

aprendizajes, no solo de los relacionados con la ortografía o la gramática, que son

necesarios para su correcta confección, sino también de aquellos relacionados con

el resto de las materias. Se trata de una actividad que engloba o puede englobar

todos los aprendizajes.

De ahí que la revista, el diario o cualquier trabajo de investigación escolar destinado

a ser publicado dentro de la pedagogía Freinet,  tenga una importancia capital ya

desde su inicio, pues consideramos que, tanto el proceso de confección como el

contenido final, deben ser altamente educativos.

Este proceso y resultado finales llevan consigo también importantes logros a nivel

emocional,  pues  concebida  de  esta  manera,  la  producción  infantil  refleja  los

sentimientos,  las  preocupaciones,  las  necesidades  y  los  deseos  propios  de  los

alumnos y alumnas. En nuestras clases y en nuestras publicaciones procuramos

evitar ese dualismo tan frecuente entre escuela y sociedad o entre escuela y familia.

Nuestro objetivo es armonizar, con nuestras técnicas, la vida escolar con la familiar y

la social, puesto que ambas tienen una gran influencia en la formación psíquica y

psicológica  de  nuestro  alumnado.  En  la  medida  en  que  consigamos  esta

armonización,  estaremos consiguiendo  también  que  nuestro  alumnado encuentre
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sentido a lo que hace al trabajar con unos contenidos que están relacionados con su

propia  vida.  Y,  como  consecuencia  directa,  estaremos  equilibrándolos

emocionalmente al convertirlos en protagonistas de su propio aprendizaje.

Llegados a este punto y atendiendo a nuestra experiencia personal, podemos decir

que a lo largo de los años hemos confeccionado con nuestros alumnos diversos

tipos de revistas. En nuestros inicios, en Torrente de Cinca (Huesca), publicamos La

Veu  de  la  Escuela  (la  voz  de  la  escuela),  compendio  de  textos  libres  y  de

investigaciones realizadas en clase con los alumnos (la ganadería de Torrente, los

oficios de los padres y de las madres, etc.). Era una revista ciclostilada y escrita casi

toda ella, a mano.

En Torres de Segre, donde nos encontramos actualmente, primero con la imprenta y

después  con  el  ordenador,  hemos  probado  de  todo,  desde  una  revista  como

Torressumada, a libros de textos y monografías que hemos ido produciendo a lo

largo de los años y que han sido intercambiados con nuestros corresponsales de

diversos  lugares  de  Cataluña  y  del  resto  de  España,  sobre  todo  de  Santander,

Huesca, Zaragoza y Extremadura.

Algunos  de  los  libros  han  sido  creados  conjuntamente  con  los  corresponsales,

concretamente con los de Verdemar (Santander): Un viaje imaginario; El misterio de

las palomitas de maíz. Otros han servido para ayudar en el aprendizaje de la lectura

a  nuestros  pequeños  corresponsales  de  Lleida  y  Badajoz,  en  un  trabajo  de

apadrinamiento que mis alumnos de ciclo superior han asumido con entusiasmo:

Cuentos pequeños, Cómo soy, Cómo aprendí a leer, Lo que me da miedo, Lo que

me da risa, Cómo me veo dentro de veinte años… También hemos intercambiado

pequeñas novelas o cuentos inventados por nosotros individualmente o en forma

colectiva, obras todas ellas originales que muestran hasta qué punto los alumnos y

alumnas  pueden  llegar  a  ser  creativos  si  se  les  concede  la  oportunidad:  Tres

historias de amor; Una historia de amor entre el pasado y el futuro, Misterio en el

sótano de casa, La pelota del otro mundo… Y poesías, adivinanzas, trabalenguas y

canciones:  Poesías  a  las  cigüeñas,  Poesías  a  la  Navidad,  Poesías  para  la

Castañada, La historia de Sant Jordi, etc.

Pero el contenido más importante en cantidad de nuestras revistas y publicaciones
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diversas está formado por los textos libres, es decir, por sus experiencias de vida, en

las que los alumnos escriben siempre sobre ellos mismos, sobre sus actividades con

los amigos y amigas, con su familia, sobre sus miedos, sus deseos, sus sueños, etc.

Con  todos  ellos  (textos  libres,  cuentos,  poesías,  pequeñas  novelas)  vamos

formando, a lo largo de los años, un libro de vida que es el reflejo de la personalidad

de la clase en su conjunto y de cada una de sus individualidades. Un libro (ya sea en

formato  revista  o  libritos  diversos)  que  todos  conservamos con  cariño  y  que,  al

releerlo, nos devuelve a los momentos de convivencia y de trabajo en clase.

En  cuanto  a  las  revistas  y  publicaciones  diversas  recibidas  de  nuestros

corresponsales, aparte de proporcionarnos un conocimiento generalmente amable

de ellos, han sido muy útiles para nosotros como libros de lectura en la mayoría de

los casos,  o de consulta,  cuando se ha tratado de investigaciones o de trabajos

escolares diversos.  Para ejercitar  la  lectura en voz alta,  las publicaciones de los

corresponsales son muy apropiadas pues se trata de textos no demasiado largos y

de fácil comprensión, lo cual facilita mucho la lectura dramatizada de los mismos, el

ritmo correcto y la adecuada vocalización.

2.4. Fundamentación Legal

Mediante  acuerdo  ministerial,  el  Gobierno  Nacional  del  Ecuador  por  medio  del

Ministerio  de  Educación  implementa  los  clubes  del  Buen  Vivir  con  el  pretende

incentivar con un nuevo formato en campo abierto y fuera de las aulas para los

estudiantes de los centros educativos del país.

Acuerdo ministerial 41-014 Augusto Espinosa A. Ministro de educación.

Que el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “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 tiene el derecho y la

responsabilidad de participar en el proceso educativo”
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Que en el tercer objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se propone:

“Mejorar la calidad de vida de la población” y en su política 3.7 plantea: “Fomentar el

tiempo  dedicado  al  ocio  activo  y  el  uso  de  tiempo  libre  en  actividades  físicas,

deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales y

sociales de la población”

Que en el cuarto objetivo de dicho plan se propone: “Fortalecer  las potencialidades

y las capacidades de la ciudadanía”  y en varios de sus numerales determina lo

siguiente:  “4.3 Promover espacios no formales y de educación permanente para el

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente. 4.4 Mejorar la

calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de

conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables,

criticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y

territorialidad. 4.5 Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación

como actores clave en la construcción del Buen Vivir […] 4.9 Impulsar la formación

en áreas de conocimientos no tradicionales que aportan a la construcción del Buen

Vivir. 4.10 Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de alto nivel

competitivo”

Artículo 2.- ESTABLECER que los clubes no tendrán una evaluación cuantitativa y

será ofertados por las instituciones educativas dentro de los siguientes campos de

acción:

a) artístico-cultural

b) deportivo

c) científico

d) interacción social y vida práctica.

Las autoridades tienen como objetivo dotar a los estudiantes de las herramientas

necesarias  para  innovar,  mediante  a  la  formación  integral,  didáctica  que  incluya

actividades en beneficio de todos (www.educacion.gob.ec 2015)
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2.4 Preguntas de la investigación

¿Cómo se puede crear y aplicar materiales o recursos de interés educativa en el

colegio fiscal Eloy Alfaro de Durán? 

¿Cuál sería el beneficio de los jóvenes con la generación de dicho material?

¿Qué interés tendría la comunidad con la información que perciba de los avances

educativos, científicos, pedagógicos, etc., que realicen los miembros de la unidad

educativa?

¿Cómo aplicar la estrategia para mejorar el nivel actual del nivel de lectura?

2.5 Definición de términos

Estrategia:  Un curso de acción conscientemente deseado y determinado de forma

anticipada,  con  la  finalidad  de  asegurar  el  logro  de  los  objetivos  establecidos.

Normalmente se recoge de forma explícita en documentos formales conocidos como

planes. (Monografías.com)

Club:  Es una sociedad creada por un grupo de personas que comparten ciertos

intereses  y  que  desarrollan  conjuntamente  actividades  culturales,  recreativas  y

deportivas. Los miembros del club se asocian libremente para con la atención de

enriquecer su vida social. (Definición de)

Pedagogía:  Es  una  actividad  humana  sistemática,  que  orienta  las  acciones

educativas y de formación, en donde se plantean los principios, métodos, prácticas,

maneras  de  pensar  y  modelos,  los  cuales  son  sus  elementos  constitutivos.

(Pedagogía.mx)

Implementaci ón:  Poner  en  funcionamiento,  aplicar  los  métodos  y  medidas

necesarios para llevar algo a cabo. (www.wordreference.com)

Cuantitativo: Es un adjetivo que está vinculado a la cantidad. Este concepto, por su

parte, hace referencia a una cuantía, una magnitud, una porción o un número de

cosas.  (Definición de)   
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Cualitativo:  Cualitativo  es  un  adjetivo  que  se  emplea  para  nombrar  a  aquello

vinculado a la cualidad (el modo de ser o las propiedades de algo).

Un análisis cualitativo, por lo tanto, está orientado a revelar cuáles son las 

características de alguna cosa. (Definición de.com)

Tabulaci ón:  Expresión  de  valores  o  magnitudes  mediante  tablas.

(thefreedictionary.com)

Impacto:  Impresionar,  causar  desconcierto  por  un  acontecimiento  o  noticia.

(www.wordreference.com)

Aprendizaje:  El  aprendizaje  es  el  proceso  a  través  del  cual  se  adquieren  o

modifican  habilidades,  destrezas,  conocimientos,  conductas o  valores como

resultado  del  estudio,  la  experiencia,  la  instrucción,  el  razonamiento  y  la

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo

que existen distintas teorías de aprendizaje. (wikipedia.org)

2.5.1 Variables de la investigación

Variable independiente

La generación  de materiales o recurso de interés en el colegio Eloy Alfaro del

cantón Durán.

Definición conceptual de la variable independiente

El generar materiales o recursos de interés que nos permita fomentar la lectura, con

el objetivo de facilitar el aprendizaje y comprensión en los estudiantes del colegio

fiscal Eloy Alfaro de Durán deben utilizarse en forma inteligente y creativa. 
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Variable dependiente

Hábitos de lectura.

Definición conceptual de la variable independiente

¿Qué se  entiende  por  hábito  de  lectura?  Disposición  rodadera  adquirida  por  la

repetición frecuente de la lectura acto uso o costumbre. Acción ocurrente de recibir

he estimular información de terceros a través de la letra impresa.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Métodos de investigación

El proyecto; “Estudio comunicacional en el colegio fiscal Eloy  Alfaro del cantón

Durán para la creación de una revista semestral edu cativa” como lo menciona la

denominación de este proyecto de investigación se cumplirá en las instalaciones del

colegio,  tendrán  como  protagonistas,  estudiantes,  profesores  y  autoridades  del

plantel.

Como  es  lógico,  este  proceso  investigativo  será  y  se  desarrollará  de  manera

secuencial, una actividad precederá a otra, y entre ellas serán complementarias.

Tendrá  un  enfoque  cuantitativo,  por  cuanto  los  nuevos  conocimientos  estarán

fundamentados en los hechos y no en la subjetividad del investigador. Por otro lado,

la  investigación  realizada  se  desarrollará  a  través  de  expertos  en  el  área  de

investigación asumida en el colegio

Dicen que la investigación cuantitativa tiene una concepción lineal, es

decir,  que  haya  claridad  entre  los  elementos  que  conforman  el

problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud dónde

se  inicia  el  problema,  también  le  es  importante  saber  qué  tipo  de

incidencia existe entre sus elementos. (Hurtado y Toro, 1998).

En el  proceso de investigación aplicaremos algunos métodos empíricos que nos

arrojaran resultados y datos que deben ser examinados de manera numérica o en

porcentajes, etc. que nos permitirá  traducir a estadísticas confiables.

La metodología que utilizaremos será la de Hernández, Fernández y Baptista que se

expresa en la siguiente demostración gráfica.
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Identificación de la idea

Selección del ambiente o lugar de estudio

Elección de participantes o sujetos de estudio

Inspección del ambiente o lugar de estudio

Trabajo de campo

Selección de un diseño de investigación (Estrategia para desenvolverse en el

ambiente o lugar  y recolectar los datos necesarios

Selección y elaboración de un o unos  documento para recolectar los datos

Recolección de datos (Recabar información)  registro de sucesos del ambiente o

lugar

Preparación de los datos para el análisis

Análisis de los datos

Elaboración del reporte de investigación
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3.2 Tipo de investigación

Los  problemas  de  comunicación  interna  existentes  en  el  colegio  Eloy  Alfaro  de

Durán, los diferentes estamentos de autoridad regional o local o distrital, no tienen

un flujo permanente de comunicación, esa acción refleja entre las autoridades y los

profesores, los profesores y los estudiantes, las autoridades y los estudiantes y entre

estudiantes.

Debemos recordar que el colegio Eloy Alfaro de este cantón, es probablemente el de

mayor importancia e influencia local, por su historia y por lo que representa en la

comunidad.

De igual  manera la  falta  de comunicación es externa,  es  decir  el  colegio,  como

institución  y  la  comunidad,  sin  embargo,  en  este  estudio  vamos  a  dedicarnos

exclusivamente a la comunicación interna.

3.3 Diseño de la investigación

La investigación será realizada en el propio seno del colegio y como participantes

tendremos  a  estudiantes,  profesores  y  autoridades.  Es  decir,  el  universo  de

investigación será el colegio Eloy Alfaro.

3.4 Plan muestra

La investigación se desarrollará con el universo de docentes y maestros del colegio,

de igual manera las autoridades del plantel y para el sector estudiantil. La encuesta

fue realizada al inicio del año escolar periodo 2014-2015 la misma que por la poca

asistencia participaron 50 estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria,  20

docentes y 12 autoridades. 

3.5 Recolección de datos

Ya hemos dicho que la Investigación la realizaremos en el colegio Eloy Alfaro de

Durán, que participarán estudiantes profesores y autoridades.

Para la recolección de datos utilizaremos métodos empíricos de investigación que

serán aplicados secuencial y lógicamente en el proceso.
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Desde este punto de vista, los métodos que aplicaremos son los siguientes:

Métodos empíricos.

Método empírico de la observación .- Como primer paso del proceso investigativo,

será la utilización de la  observación espontanea que  nos permita  lograr  algunos

resultados no confirmados, pero que sustenta en gran parte los futuros procesos a

realizarse.

La observación se llevará en diferentes momentos del desarrollo de las actividades

educativas del plantel.

Método empírico de las encuestas .- A través de preguntas plasmadas en el papel,

continuaremos desarrollando la investigación, haremos encuestas para estudiantes,

profesores  y  autoridades  del  plantel,  la  temática  central  será  sobre  grados  de

comunicación y herramientas que superarían este problema.

Análisis  de  documentos .-  Recurriremos  a  las  publicaciones,  (de  existir),  que

deberían encontrarse en biblioteca, u otros departamentos del plantel.

Métodos estadísticos

Los resultados que se obtengan con la aplicación de los métodos empíricos, para

darle sustento al tipo de investigación planteada serán sometidos al análisis, estudio,

comparación, porcentualización, transformación numérica, es decir, es el momento

en  que  el  investigador  infiere  en los  resultados,  y  aquellos los  ubica  ya  sea  en

barras,  pasteles,  cifras,  que  permitirán  sacar  conclusiones  e  incluso  las

recomendaciones, que me llevarán directamente a la elaboración de la propuesta.

3.6 Métodos teóricos

3.6.1 El método científico  

La aplicación del método científico es necesario en el proceso investigativo, Cristian

Paolo Martel Carranza, en su tesis descripción del método científico y la aplicación

en un caso hipotético, nos dice:     
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El científico se plantea una interrogante, producto de la observación de

un hecho o fenómeno, define y delimita el contexto donde está inmerso

el hecho y formula posibles soluciones (hipótesis) las cuales serán so-

metidas a un proceso de nuevas observaciones y/o experimentaciones

(pruebas).  Los resultados  que  obtiene  son  sometidos  a  un proceso

de análisis e interpretación y de ser confiables las suposiciones o hipó-

tesis anteriores, éstas constituirán explicaciones válidas para ese he-

cho o fenómeno, existiendo la posibilidad de ser generalizados a he-

chos y fenómenos similares. De no ser comprobada la hipótesis plan-

teada, se formularán nuevas hipótesis y se repite el ciclo investigativo.

(MARTEL, 2011)

 Según Oxfort English Dicctionary el científico es:

Un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural

desde  el  siglo  XVII,  que  consiste  en  la  observación  sistemática,

medición, experimentación, la formulación, análisis y modificación de

las hipótesis. (OXFORD ENGLISH DICCTIONARY, 1989)

Habiendo partido del concepto podemos determinar que el método estará presente

en el transcurso de toda la investigación, desde la observación hasta la tabulación e

inclusive en la redacción de la propuesta de solución al problema determinado.

3.6.2 Los pasos del método científico

El método científico  está compuesto de varios pasos que deben seguirse en un or-

den y completa rigurosidad. Estos son:

• Observación: investigación o recolección previa de datos relacionados al 

tema a investigar, los cuales se analizan y organizan, de forma de ofrecer infor-

mación confiable que lleve al siguiente paso.

• Proposición : establecer la duda que se quiere resolver o aquello que se de-

sea estudiar
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• Hipótesis : la posible solución o respuesta que queremos comprobar y que

basa en una suposición en base a investigación. Puede ser o no verdadera y,

mediante los siguientes pasos, se trata de demostrar su posible validez.

• Verificación y experimentación : se trata de probar o desechar la hipótesis

mediante la experimentación o aplicación de investigaciones válidas y objetivas.

• Demostración o refutación de la hipótesis : se analiza si ésta es correcta o

incorrecta, basándose en los datos obtenidos durante la verificación.

• Conclusiones : se indican el porqué de los resultados, enunciando las teorías

que pueden surgir de ellos y el conocimiento científico que se generó mediante

la aplicación correcta del método. 

3.7 Método dialéctico

Dialéctica es movimiento, para analizar e investigar con el método dialéctico, lo que

haremos  será  concebir  al  objeto  de  estudio  como  un  ente  en  permanente

movimiento y cambio, la comunicación interna, de hecho es devenir de cambios de

acuerdo al tiempo y al desarrollo de la tecnología.

Desde ese punto de vista, no podemos dejar aún lado este importante método que

nos  permite  analizar  al  objeto  de  investigación  no  como  un  ente  o  fenómeno

estático, sin movimiento, sino al contrario en permanente cambio, como los es los

procesos de la comunicación en el colegio, la región, el país, el mundo.

3.8 Método de la modelación

La modelación es una especie de instrumento de unidad entre el investigador y el

objeto de investigación, en nuestro caso lo plantearemos como recurso para modelar

la propuesta de solución al problema encontrado.

Es decir  que en nuestra propuesta se modelará la  solución que la  investigación

arroje sobre el tema que hemos propuesto.
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3.9 Método lógico inductivo

Con la aplicación de este método y de los conocimientos particulares que poseemos

sobre  el  problema  detectado  en  el  colegio  Eloy  Alfaro,  buscamos  llegar  a  una

conclusión de carácter general,  igual partimos desde la observación formulación de

hipótesis y si es posible comprobación de ella.

3.10 Método hipotético-deductivo

El  método  hipotético-deductivo  es  el  procedimiento  o  camino  que  sigue  el

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. Este método tiene

varios  pasas  esenciales:  la  observación  del  fenómeno  a  estudiar,  creación  de

hipótesis,  deducción  de  consecuencias  o  proposiciones  más elementales  que  la

propia  hipótesis,  y  verificación  o  comprobación  de  la  verdad  de  los  enunciados

deducidos comparándolos con la experiencia.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El método utilizado en la presente investigación es la encuesta la misma que fue

realizada a 50 estudiantes, 20 docentes y 12 autoridades, esta fue realizada a inicios

del mayo del 2015 donde con poca asistencia de estudiantes por el inicio del año

electivo  2015-2016,  es  así  como  se  justifica  el  universo  de  encuestados  como

muestra escrita. 

En este capítulo se presente el análisis resultante de los instrumentos utilizados en

la investigación realizada tanto a estudiantes,  docentes y autoridades del colegio

fiscal Eloy Alfaro del cantón  Durán, así como también distintas observaciones en

cada una de las preguntas formuladas.

Utilizamos gráficos porcentuales para la  obtención del  análisis,  dicha técnica fue

combinada con frecuencia de cada uno de los ítems desarrollado, de tal manera que

la  interpretación  de  los  mismos  pudo  ser  directa  y  precisa  para  la  emisión  del

respectivo análisis.

Una vez obtenido los resultados se realizaron las respectivas interpretaciones de los

mismos para extraer las conclusiones y recomendaciones de la investigación.   
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Análisis:

El universo de encuestados en total suman 50, de ellos 30, es decir, el 60  % son

hombres y 20, es decir, el  40% son mujeres, de los estudiantes encuestados 54%

tienen 15 años, y 46% tienen 16 años y pertenecen a cuarto año de educación.
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Cuarta pregunta a autoridades

4.-  Rogamos cite cinco medios que usan en la insti tución para informar a los

profesores,  estudiantes  sobre  las  actividades  de  qu e  se  desarrolla  en  el

colegio

Indicaron cartelera y circulares, las mismas que son utilizadas en varias instituciones

como único medio de difusión. 

Solo 2 autoridades respondieron esta pregunta. Lo que nos da como resultado que

no existe ningún medio en la institución que informe a los profesores, estudiantes de

las actividades del colegio. Es notoria la falta de un medio de comunicación en la

institución.
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Octava pregunta a autoridades

8.- Rogamos escriba cinco áreas de contenidos que s egún su criterio son los
más importantes para publicar en una revista del co legio?

Las autoridades escribieron que noticias y actividades del colegio.  Las mismas que

será incluida como contenido en el proyecto de la revista.
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Entrevista al Lcdo. Julio Quinteros

En la investigación es indispensable dialogar con un profesional conocedor del tema.

En este caso contamos con la colaboración del Lcdo. Julio Quinteros catedrático de

la  Universidad  Técnica  Particular  de  Loja,  a  continuación  le  formularemos  las

siguientes interrogantes sobre la pérdida de los hábitos de lectura en los jóvenes.

1.- ¿Qué se lee en Ecuador?

Es complicado en la actualidad conocer que lee la sociedad ecuatoriana,  menos

identificar los campos de interés, ya que con la tecnología la variedad de información

y textos son infinitos. Pero es notable el conocimiento de la realidad nacional en la

población. 

2.- ¿En qué medida ayuda la lectura a niños y jóven es?

La  lectura  ayuda  a  adquirir  conocimientos,  concentración,  al  mejoramiento  del

aprendizaje,  ortografía,  expresión  de  ideas,  estimula  y  satisface  la  curiosidad

intelectual,  crea  al  ser  humano  analítico,  crítico.  La  lectura  nos  ayuda  desde

pequeños a imaginar, conocer, interpretar y es beneficioso en la salud. Es importante

desde casa inculcar a nuestros hijos amar los libros.

3.-¿ Con la aparición de la computadora en qué repe rcute en los hábitos de

lectura?

Toda la  información está en el  Internet,  solo es de realizar  unos cuantos clics  y

adquirimos todo el conocimiento de lo que nos rodea y el famoso copia y pega, es

todo el  trabajo  que realizan nuestros jóvenes.  en la actualidad,  sin  hacer  mayor

trabajo,  hace  que  el  proceso  de  aprendizaje  sea  muy  pobre,  limitando  el

conocimiento. La computadora ha desplazado al libro, periódico.

4.- ¿Qué debemos hacer para que el habitó de lectur a no se pierda?

Consultar con las instituciones públicas y privadas sobre la situación actual de los

estudiantes y realizar charlas, campañas sobre la importancia de la lectura, sería

factible  trabajar  en  conjunto  con  el  gobierno.  Utilizar  variedad  de  materiales

didácticos que logre despertar el interés en los jóvenes por la lectura.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA

5.1 Introducción 

La  revista  es  un  medio  de  comunicación  impreso,  en  la  actualidad  existen

variedades de revistas de toda índole noticias, moda, entretenimiento, salud, etc…,

así es mucho más fácil  de encontrar varios temas de interés. La revista impresa

tiene como principal  atractivo   es el  papel de buena calidad lo que permite una

excelente variedad de colores y producción de fotos en blanco y negro y a color, lo

que particularmente es apreciado. La revista tiene la capacidad de alcanzar grandes

audiencias, un alto nivel de receptividad del público que está dirigido mediante su

edad, sexo. En la investigación realizada en el colegio Eloy Alfaro del cantón Durán

no se ha publicado ninguna revista hasta la actualidad,  por lo tanto,  es de gran

beneficio la propuesta de crear una revista educativa, informativa para la institución,

para mejorar así la comunicación interna entre estudiantes, docentes, autoridades

de la comunidad educativa.

5.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El principal problema se aprecia que los alumnos del colegio Eloy Alfaro de Durán,

no cuentan con un medio de comunicación propio que beneficie a la comunidad

educativa, es necesario involucrar a toda la institución escolar con el propósito de

que  las  personas  del  sector  sepan  los  cambios  y  desarrollos  que  hacen  los

estudiantes en beneficio del colegio.

Se busca instruir a los alumnos de la institución educativa en el campo periodístico,

aplicando  las  técnicas  de  investigación  y  de  metodología  establecida  por  la

Asociación de Psicólogos Americanos (APA).

Se propone la creación de una revista educativa en el colegio nacional Eloy Alfaro de

Durán, con el propósito de que los alumnos se involucren en el proceso periodístico. 
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La utilidad práctica de la investigación radica en determinar una revista educativa,

que permita  un mejor  desarrollo  informativo  comunicativo  en los alumnos donde

puedan  involucrarse  con  los  acontecimientos  y  eventos  culturales,  sociales  e

intelectuales.

Beneficiarios son todos los alumnos, docentes, padres de familia y la comunidad en

general el mismo que son 1500 personas que forman la unidad educativa. 

5.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

OBJETIVO GENERAL

Elaborar  una  revista  semestral  en  conjunto  con  la  comunidad  educativa  para  el

colegio “Eloy Alfaro” del cantón Durán de la provincia del Guayas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Sensibilizar a las autoridades, docentes del plantel educativo y la comunidad
en general mediante acciones que promuevan la creación de la revista.

• Promover la participación de estudiantes, docentes, autoridades y padres de
familia para la realización de la revista.

• Crear un vínculo entre a comunicación social y la comunidad educativa.

• Brindar un espacio para promover los valores y el hábito a la lectura en todo
el plantel educativo.

• Establecer una interacción social con la creación de la revista.

• Mejor la comunicación interna entre las autoridades, docentes, estudiantes.

5.4 Contenido de la propuesta

Visión

La revista semestral para el colegio Eloy Alfaro del cantón Durán tiene como visión

que su presentación sea llamativa, alegre para que incite al placer de la lectura.

Crearse como un modelo organizativo que fomente y desarrolle cualitativamente la

comunicación entre autoridades, profesores, estudiantes y padres de la comunidad
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educativa. Aspirar en ser creada como líder y modelo a seguir por otros colegio e

instituciones  educativas  del  cantón,  innovadora  generando  creatividad  por  sus

contenidos útiles y que faciliten a sus lectores ser mejores.

Misión 

La revista semestral para el colegio Eloy Alfaro del cantón Durán con la ayuda de la

comunidad  educativa  proporcionar  una  revista  de  calidad  en  imagen,  contenido,

didáctica, informativa, integrando a profesionales de la comunicación que aporten

con desarrollo de la misma. Proveer a los jóvenes de información veraz y efectiva de

noticias nacionales e internacionales, arte y cultura ecuatoriana, música, tecnología

desde  el  enfoque  interactivo,  creativo  y  visualmente  atractivo  que  los  motive  a

integrase con la revista. 

5.5 PASOS PARA LA CREACIÓN DE UNA REVISTA

Crear un tema ¿Cuál es la temática de la revista? Tener en cuenta que todas las 

revistas requieren de una audiencia especifica.

La temática de la revista es educativa, informativa de la comunidad del colegio Eloy

Alfaro del cantón Durán.

El diseño de la revista tratar de crear, dibujar el título de la revista. La mayoría de la

revista tiene de una a dos palabras, por lo general son cortas. No solo puede resumir

el tema, sino también es más fácil de organizar desde un punto de vista el diseño.

Todo el contenido del interior se relaciona con el tema principal.

Decidir cómo montar la revista,  el método que se elija para montarla (editarla)

determinara como se debe incluir  el contenido.  Los programas: adobe  Indesign,

Adobe Ilustrator,  Adobe PageMake,  QuarkxPress,  Corel  Draw,  Freehand son  los

utilizados para realizar la revista. Si estas opciones se salen del presupuesto, Office

Publisher puede ser la mejor opción.
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Crear el contenido ¿Qué queremos contar a los lecto res?

Nuestros lectores son los estudiantes, profesores, autoridades y padres de familia.

La  revista  está  construida  alrededor  de  dar  información  local  (colegio),  noticias

deportivas,  actividades,  eventos y  acontecimientos de  la  institución  educativa  en

contenido textual.

Reunir Imágenes,  aunque nos centremos en el contenido escrito, la revista es un

medio  visual.  Las  imágenes  espectaculares  mantendrán  la  atención  del  lector  y

añadirá otra dimensión al artículo. Debemos tomar fotografías relacionadas con el

contenido.

Partes  de  la  revista:  La  portada,  la  contraportada,  editorial,  índice,  sumario,

directorios, artículos, texto, fotos, ilustraciones.

Diseñar la portada, debe dar una vista previa de todo, el título debe destacar, hacer

que sea fácil de leer y tenga una estética acorde con el contenido. La mayoría de las

revistas ponen el título en la parte superior para que destaque más,  decidir que íra

en la portada,  acorde a la historia principal que va en el interior. La portada debe

vender la revista al lector, es decir, que representa una pieza clave cuando está en

exhibición. 

El color:  alguna revistas utilizan variedad de colores en la fuentes. Otras revistas

como literarias se imprimen en blanco y negro. Nuestra revista será impresa a color.

Decidir cómo ordenado el contenido esto dictará como la lee rá el lector. Primero

se ordena la  tabla  de contenidos recordando que el  artículo principal  este  en el

centro, después va el logotipo, debe llevar  el título, número, lugar de publicación y el

personal que ha trabajado en él.
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1.1 Portada de la revista del colegio Eloy Alfaro de  Durán

Creado por Estefania Murillo Moya
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Mantener el formato consistente,  usar el mismo borde, numeración y fuentes en

todas  las  páginas  ya  que  contamos  con  tabla  de  contenidos.  El  tamaño  de  la

paginas debe ser DI A4 o cercanos para mayor manejabilidad y comodidad.

Maqueta de la revista

Las  revistas  son  ejemplares  que  por  las  características  de  la  información  que

contienen, llevan varias columnas de una a cuatro. Esto está en función del diseño y

información de la página. Al realizar debemos hacer tantas maquetas como tipo de

páginas diferentes vayamos a tener.

La  maquetación,  es  composición  de  una  página,  compaginación  de  diferentes

elementos. Son términos que se utilizan para hacer referencia a la forma de ocupar

el espacio plano mesurable, la página.

Maquear un diseño: consiste en dar formato a los documentos, a todo el conjunto 

de elementos que lo componen, las imágenes, los textos etc.  

1.2 maquetación de la revista del colegio Eloy Alfaro de Durán creado por Estefania Murillo Moya

5.6 DIAGRAMACIÓN DE LA REVISTA
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PARTES DE LA CARÁTULA 

Logotipo

Fecha y No

Foto principal

Fotos secundarias

Titular principal

Titular secundarios

Llama o cintillo

Código de barra

La caratula debe reflejarse la naturaleza del contenido, los factores importantes van

desde los colores, logotipo hasta los titulares. La imagen principal que generalmente

ocupa todo el formato debe estar referida al tema central.  Los demás elementos

(logotipo, titulares, número de edición, fecha, etc.)  deben guardar una adecuada

proporción. 

El índice o sumario , resalta los artículos principales, secciones fijas de la revista.

Indicando sus respectivas páginas enumeradas para comodidad del lector. Puede ir

acompañada de imágenes.

Editorial y créditos, el Editorial corresponde a la opinión del director o grupo que lo

redacta. Este texto siempre está ligado a la actualidad, ya que debe llevar relación al

contenido de la revista. Algunas veces van en las mismas páginas los créditos a las

personas que realizaron la revista. 
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Diseñar el logo de la revista

El logo debe tener gran impacto visual, para ser identificado por el lector. Debe estar 

combinado sobre diferentes fondos y texturas visuales.

1.3 Logo de la revista Eloy Alfaro de Durán 

Creado por Estefania Murillo Moya

Establecer una personalidad para la revista,  de acuerdo al público objetivo,  la

revista debe transmitir una personalidad constante que la diferencie de cualquier otra

publicación.

Definir la pauta de diagramación.

Tipo de retícula, tipos de letra, cantidad de columnas, ubicación de folio, etc.

Determinar cantidades de páginas,  ubicación de los artículos y imágenes.

La diagramación de los artículos debe tener versatilidad gráfica y continuidad visual. 

Realizar impresiones para proceder al corregir con el diseñador y redactor

5.8 Contenido editorial

En la revista se encuentran temas de actualidad, noticias e información enfocada en

la comunidad educativa.

Las secciones son las siguientes:
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• Noticias Nacionales

• Noticias Internacionales

• Noticias Durán

• Deportes

• Arte y Cultura

• El personaje 

• Info Alfarino

• Noti Alfarino

• Mi mundo

• Mis libros

• Salud

• Entretenimiento

Noticias Nacionales: Sera una sección de los acontecimientos de interés nacional 

ya sea este político, económico o social. 

Objetivo: El objetivo de la sección de noticias nacionales es que los estudiantes se

interesen por lo que sucede en el país y crear en ellos un lenguaje crítico.

Noticias  Internacionales:  Sera  una  sección  que  redacta  los  acontecimientos

internacionales ya sea este político, económico o social. 

Objetivo: El objetivo de la sección de noticias internacionales es dar a conocer   los 

sucesos de otros países, continentes en general.

Noticias de Durán: Esta sección reúne todo los acontecimientos del cantón Durán,

de cada uno de sus alrededores, barrios, ciudadelas etc.

Objetivo:  El objetivo de la sección es que los estudiantes, profesores, autoridades y 

padres de familia conozcan con detalles las noticias del cantón Durán.

Deportes:  Esta  sección  de  noticias  deportivas  de  interés  local,  nacional  e

internacional, además, de cubrir varias disciplinas deportivas entre ellas las que se

aplican en el colegio como, olimpiadas, interbarriales y encuentros deportivos dentro

y fuera de la institución.
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Objetivo:  El objetivo es informar a la comunidad educativa de los acontecimientos

deportivos  no  solo  nacional  e  internacional,  sino  también  resaltar  a  los  jóvenes

deportistas  del  colegio,  incentivarlos  a  que  conozcan  más   y  realizar  alguna

disciplina deportiva.

Arte  y Cultura:  Esta sección comprenderá de información de arte como pintura,

baile, música y variedades relacionadas con temas de actualidad. Exponiendo las

presentaciones del grupo de música y fólklor del colegio.

Objetivo:  El objetivo es que los lectores conozcan del arte y cultura de su cantón,

provincias, del país y sobre todo amar y valorar lo nuestro.

El personaje:  Esta sección en cada edición tendrá como invitado especial ya sea

autoridad  del  plantel,  autoridad  de  la  ciudad,  cantante,  deportista,  político,  etc.,

donde se le realizará una entrevista junto a su biografía, datos personales y que

cosas que desconocemos del personaje.

Objetivo: El objetivo es que los lectores conozcan más de las personas importantes

que realizar  actividades que debemos resaltar y así  crear  entrevistadores en los

propios estudiantes.

Info  Alfarino:  Esta  sección  está  compuesta  de  información  del  colegio  y  sus

alrededores como eventos, acontecimientos, participación estudiantil.

Objetivo: El objetivo es informar a los estudiantes, profesores, autoridades y padres

de familia de los acontecimientos, eventos que realiza y que a futuro se realizaran en

la institución.

Noti Alfarino: Esta sección como su nombre lo dice noticias del colegio, los sucesos

dentro de la institución.  

Objetivo:  El objetivo es dar a conocer los últimos acontecimientos del colegio.

Mi Mundo: Esta sección se tratará temas del medio ambiente, como por ejemplo el

cuidado de las plantas, la importancia del reciclaje etc.

 81



Objetivo:  El  objetivo  es  que  en  conjunto  cuidemos  nuestro  medio  ambiente

mediante la enseñanza en la institución educativa y en los hogares.

Mis Libros:  Esta sección tratará de la recopilación de libros en cada edición se

relatará de un libro especifico, su actor, su aporte en la sociedad.

Objetivo:  El objetivo es fomentar en los estudiantes el amor por la lectura de una

forma más fácil y síntesis de obras literarias. 

Salud:  Esta  sección  informara  a  los  lectores  temas  de  salud  y  prevención  de

enfermedades. Tips de aseo y limpieza.

Objetivo:  El  objetivo  es  que  los  lectores  conozcas  y  este  prevenidos  de

enfermedades con la ayuda de la Dra. Laura Gonzales médica del plantel que nos

ayudará como especialista del tema.

Entretenimiento:  Esta  sección  tratara  de  temas  actuales  de  variedades  como

tecnología, cantantes, escritores, cómics, cine y televisión.

Objetivo:  El  objetivo  es  que  en  el  contenido  de  la  revista  sea  de  informar  y

entretener al lector.

PRESUPUESTO

Para la puesta en marcha del proyecto es necesario el aporte y colaboración de la

institución es así  como la  directora  del  colegio,  Lcda.  Sonia  de Arguello  pone a

disposición  el  salón  de  computación  el  mismo  que  cuenta  como  modernas

computadoras,  impresoras,  dos  cámaras  fotográficas  de  10  megapixeles,  dos

grabadoras  de  voz.  Es  así  como  exponemos  el  siguiente  presupuesto  para  la

creación de la revista:
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 CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En la presente investigación se ha realizado al estudio comunicacional del colegio

fiscal Eloy Alfaro del cantón Durán que al concluir con este trabajo se ha podido

comprobar  que  el  nivel  comunicación  interna  en  la  institución entre  autoridades,

profesores y estudiantes es bajo, así mismo se reflejó que no están informados de

las  actividades  que  realiza  el  colegio;  además,  no  cuenta  con  medio  de

comunicación que les permita informar a la comunidad educativa. Los estudiantes

leen poco es así como se refleja en las pocas visitas a la biblioteca de la institución.

El desarrollo de las revistas escolares se fortalece en el futuro comunicador social,

abrir  espacios  competitivos  donde  se  maneje  de  manera  relativa  y  formativa  la

comunicación popular y comunitaria, utilizando técnicas de participación ciudadana,

donde ellos son los actores sociales de la información  y comunicación. La revista

educativa informará, ayudará a los estudiantes a interpretar y analizar una noticia y

mantenerlos interesados de la realidad nacional y al trabajo en conjunto en este

medio impreso.

Con la creación de las revista los alumnos podrán de manera individual y colectiva

elaborar sus conocimientos,  ideas y  experiencias con el  contexto  social,  cultural,

familiar  entre  otros.  La  vinculación  de  la  comunidad  en  el  proyecto  como  un

elemento cultura de primer orden.

Una revista es una publicación de aparición periódica a diferencia de los diarios o

periódicos, orientados principalmente a ofrecer noticias de actualidad, las revistas

ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de sucesos, sea de interés general o

sobre un tema más especializado.
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RECOMENDACIONES

Luego de la evaluación y conclusión del estudio se plantean las siguientes 

recomendaciones:

• Este proyecto debe contar con la debida asistencia de profesores, 

profesionales de comunicación, diseñador personal especializado para un 

adecuado rendimiento de la revista.

• Las autoridades de educación trabajen en conjunto con la comunidad, 

profesores y estudiantes para evaluar cómo está la comunicación dentro de 

las instituciones educativas. 

• Incentivar a los estudiantes a la lectura, creando una atracción en la biblioteca

de la institución para que así sea visitada paulatinamente. 

• Para crear una revista tenemos que hacer que la gente se interese, no solo 

en lo que se dice, sino en el modo en que se lo dice.

• Que la revista sea una puerta que conecte a toda la institución y sus 

alrededores. 
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TEMA:  Compañeros  estudiantes,  nos  encontramos  realizando  una  investigación
sobre  la  situación  comunicacional  al  interior  de  esta  institución  educativa,  como
antecedente para generar una respuesta que permita a profesores, estudiantes y
padres mantener un en el futuro un flujo comunicacional muy amplio y que responda
a los vuestros intereses..
Sus respuestas son absolutamente confidenciales, las encuestas no tienen nombre,
y solo serán analizadas por la responsable de este trabajo.
Agradecemos,  que  sus  respuestas  la  hagan  de la  manera  más  seria  y  honesta
posible, lo que permitirá una exitosa conclusión  investigativa.

1.- Por favor le ruego contestar las siguientes int errogantes

Edad del entrevistado:          ……………años

Sexo                  Masculino                Femenino                   Otros

2.-   ¿A qué nivel considera usted está la comunicación interna de parte de la

institución hacia los estudiantes?. 

Malo

Regular

Buena 

Muy buena

Excelente

3.- Como evalúa usted las diferentes  formas o medi os de comunicación entre

personal administrativo, docentes y estudiantes?

Malo

Regular

Buena 

Muy buena

Excelente
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4.-  ¿En  qué  medida  está  informado  usted,  respecto  a  las  actividades

culturales, educativas, deportivas y sociales que d esarrolla el colegio?

Ninguna

Regular

Buena 

Muy buena

Excelente

5.-  De  acuerdo  a  su  criterio  existen  en  el  colegio  instrumentos  de
comunicación  como  son  periódicos  murales,  periódico s,  revistas  u  otros
programas?

Ninguna

Muy Pocos

Algunos 

Muchos

demasiados

6.-  En  qué  nivel  de  la  siguiente  escala  considera  u sted  es  importante  la
publicación de una revista educativa para el colegi o?

Ninguna

Regular

Buena 

Muy buena

Excelente

7.- Si se publica una revista que nivel de particip ación le gustaría tener a usted
en su redacción, diseño y circulación?

Ninguna

Regular

Buena 
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Muy buena

Excelente

8.-  Rogamos  escriba  cinco  contenidos  que  según  su  c riterio  son  los  más
importantes para publicar en una revista del colegi o?

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

9.- De acuerdo su disponibilidad, y de acuerdo a la  siguiente escala que tiempo
le dedica a la lectura?

Menos de dos hora semanal

Hasta cuatro horas semanales

Hasta seis  horas semanales

Hasta ocho horas semanales

Más de diez horas semanales

10.- Con qu é frecuencia visita usted la biblioteca de la institu ción educativa?

 

Una vez por día

Una vez por semana

Dos veces al día

Dos veces por semana

Una vez al mes

11. Si se publica la revista como deseas usted que se realice su circulación.
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Sexo                  Masculino                Femenino                   Otros

Años de servicio: Menos de diez          Menos de 20            Más de 20 

2.-   ¿A qué  nivel  considera  usted  está  la  comunicación  interna  sobre  los

diferentes  aspectos  educativos  de  parte  de  la  insti tución  hacia  los

profesores?. 

Malo

Regular

Buena 

Muy buena

Excelente

3.- Como evalúa usted las diferentes  formas o medi os de comunicación entre

personal administrativo, autoridades ,docentes y es tudiantes?

Malo

Regular

Buena 

Muy buena

Excelente

4.-  ¿En  qué  medida  está  informado  usted,  respecto  a  las  actividades

culturales, educativas, deportivas y sociales que d esarrolla el colegio?

Ninguna

Regular

Buena 

Muy buena

Excelente
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5.- De acuerdo a su criterio existen publicaciones periódicas en el colegio?

Ninguna

Muy Pocos

Algunos 

Muchos

Demasiados

6.- Qué participación tiene usted en los clubes de periodismo y comunicación
del colegio?

Ninguna

Regular

Buena 

Muy buena

Excelente

7.-  En  qué  nivel  de  la  siguiente  escala  considera  u sted  es  importante  la
publicación de una revista educativa para el colegi o?

Ninguna

Regular

Buena 

Muy buena

Excelente

8.- Si se publica una revista que nivel de particip ación le gustaría tener a usted
en su redacción, diseño y circulación?

Ninguna

Regular
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Buena 

Muy buena

Permanente

9.- Rogamos escriba cinco áreas de contenidos que s egún su criterio son los
más importantes para publicar en una revista del co legio?

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

10.- Participaría usted en el cuerpo editorial de u na revista del colegio?

Nada

Muy Poco

Poco

Bastante

Permanentemente

11. Si se publica la revista como deseas usted que se realice su circulación.

Semanal

Mensual

Trimestral
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Muy buena

Excelente

3.- Como evalúa usted las diferentes  formas o medi os de comunicación entre

personal administrativo, autoridades ,docentes y es tudiantes?

Malo

Regular

Buena 

Muy buena

Excelente

4.-  Rogamos cite cinco medios que usan en la insti tución para informar a los

profesores,  estudiantes  sobre  las  actividades  de  qu e  se  desarrolla  en  el

colegio

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

5.- De acuerdo a su criterio existen publicaciones periódicas en el colegio?

Ninguna

Muy Pocos
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Algunos 

Muchos

Demasiados

6.-  En  qué  nivel  de  la  siguiente  escala  considera  u sted  es  importante  la
publicación de una revista educativa para el colegi o?

Ninguna

Regular

Buena 

Muy buena

Excelente

7.- Si se publica una revista que nivel de particip ación le gustaría tener a usted
en su redacción, diseño y circulación?

Ninguna

Regular

Buena 

Muy buena

Permanente

8.- Rogamos escriba cinco áreas de contenidos que s egún su criterio son los
más importantes para publicar en una revista del co legio?

1.-

2.-

3.-

4.-
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5.-

9.- Participaría usted en el cuerpo editorial de un a revista del colegio?

Nada

Muy Poco

Poco

Bastante

Permanentemente

10. Si se publica la revista como deseas usted que se realice su circulación.

Semanal

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual
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