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Resumen 
El proyecto se pretende lograr en los estudiantes de la Escuela de 
Grumetes “Contramaestre Juan Suarez” de la prov. Sta. Elena Base 
Naval de Salinas, motivación y de esta manera mejorar la calidad del 
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proyecta efectuar con las normativas observadas en la propuesta. El 
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el tema investigado. La metodología establecida fue a través de los 
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como son la entrevista y la encuesta; los resultados de esta 
implementación se representaron en cuadros y gráficos y de manera 
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realización de la propuesta cuyo tema es: Diseño y elaboración de guía 
didáctica con conocimientos básicos de Cartografía. 
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INTRODUCCIÓN 

La Cartografía es una de las ciencias más antiguas, apareció mucho antes 

que la escritura, se tiene conocimiento que los primeros en aplicar 

conocimientos cartográficos fueron los Babilonios en el año 2300 a. C. los 

cuales tallaban en tablillas de arcilla con la finalidad de hacer mediciones 

de tierras y de esta manera cobrar los impuestos por tenencia de tierras. 

La Tierra graficada en su totalidad, es decir como se conoce en la 

actualidad el mapamundi es creado por primera vez por los babilonios en 

el siglo VI a.C.  

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Cartografía griega.- El aporte científico para la Cartografía la 

proporciona en mayor grado los griegos, tal es el caso que en la actualidad 

todavía predominan formas y métodos de aquellos tiempos. En esta cultura 

se encuentran grandes sabios en conocimientos cosmógrafos, 

matemáticos, astrónomos quienes realizaron las primeras directrices para 

graficar la superficie de la tierra. La Cartografía de los griegos se mantuvo 

en la cúspide hasta el siglo XV. 

La Cartografía romana.- No fue más importante ni con mucho más aporte  

que la cartografía de Grecia, pero en cambio aquí  en Roma ya se habla de 

la Cartografía Náutica que es aquella que tiene como centro de 

investigación los mares, océanos, ríos, esteros, etc. Es decir ya la 

investigación es realizada en el agua. En aquella época los griegos ya 

comercializan por el mar es decir ellos comienzan a realizar su comercio 

con los países vecinos, en cambio en Roma se comercializa y se enfrentan 

con otras naciones en guerras, es decir, se utiliza en otro propósito la 

Cartografía es por consecuencia que por esta razón en estos tiempos ya 

tiene gran importancia. 
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La cartografía en el continente americano 

 En el continente americano la nación más desarrollada en lo que se refiere 

a cartografía siempre ha sido los Estados Unidos de Norteamérica, ya que 

en ella se inventan los equipos utilizados en la elaboración de productos 

cartográficos, como lo son los teodolitos, mareógrafos, ecosondas, 

restituidores Aerofotogramétricos, los plotter, GPS de alta precisión y no se 

diga de los software con que se ayudan los cartógrafos y agencias 

cartográficas de los distintos países, para realizar su cartografía nacional. 

En lo que se refiere a la tecnología en principios los software y a los 

hardware no estaban bien desarrollados y por falta de memoria interna 

estaba limitado su uso, pues en cartografía se debía utilizar mucha 

memoria tan sólo al trazar una línea involucra muchos puntos  “posiciones 

geográficas” los cuales al sumar miles de líneas los archivos se hacían 

difíciles de graficar. En la actualidad el hardware y el software son muy 

desarrollados y potentes los cuales hace posible graficar todo un país, un 

continente y aún el planeta entero. 

En Ecuador, fue el Instituto  Geográfico Militar el pionero en obtener 

Cartografía, fue en el siglo XX, y todo sucedió por el imperioso 

requerimiento de las Fuerzas Armadas de conferir la carta primordial del 

país, que consintiera planificar la seguridad del Estado ecuatoriano. 

En el gobierno del Dr. Isidro Ayora futurista e inclinado a la ciencia y la 

cultura, quien atendió los exigencias del ejército, y con la publicación del 

Decreto Ejecutivo No.163 del 11 de abril de 1928 se crea el Servicio 

Geográfico Militar, en el periodo presidencial del Dr. José María Velasco 

Ibarra (1947) en ese momento la cartografía  escaló y ahora es la institución 

encargada de llevar al gráfico toda la Cartografía del territorio Ecuatoriano. 

En esta larga trayectoria son muchos los logros por el IGM (Instituto 

Geográfico Militar), en la cual se constituye su trabajo de ejecutar las 

actividades requeridas para la elaboración de la cartografía nacional y de 

los archivos de datos geográficos y cartográficos del país. 
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El IGM proyecta y tiene la cartografía del territorio ecuatoriano dividida en 

tres grandes grupos especificados por la escala de cada uno  de ellos: 

1. Primer grupo se encuentra el Plan Cartográfico a escala 1:100 000 

2. Segundo grupo se encuentra el Plan Cartográfico a escala  

1:50 000 

3. Tercer grupo se encuentra el Plan Cartográfico a escala 1:25 000 

 Luego tienen las cartas especiales como lo es el mapa físico y el mapa 

político del Ecuador, otros productos de diferentes propósitos los cuales 

pueden ser obtenidos en la mapoteca del Instituto Geográfico Militar. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÒN 
El problema se fundamenta en el escaso conocimiento cartográfico de los 

egresados de ESGRUM (Escuela de Grumetes Contramaestre Juan 

Suarez), falencia que no debería existir ya que este componente para un 

marino es de suma importancia dominarla, porque estos conocimientos se 

aplican en el diario vivir, de su carrera militar, pues como navegantes 

tendrán que utilizar las cartas náuticas, en las cuales están aplicados todos 

los conocimientos cartográficos. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escaso conocimiento de  
cartografía náutica por parte de 
docentes y estudiantes en 
formación. 

Un miembro de la Armada se 
convierte en un peligro para la 
navegación que se asigne. 

Poco interés del ESGRUM por falta 
de discernimiento náutico. 

Se obtiene un deficiente elemento 
dentro de la institución. 

No se aplica un predominio en la 
enseñanza, correctamente adecua-
da para el perfil profesional. 

 

No desempeñar funciones cabal-
mente por falta de conocimientos 
teórico y práctico. 

Escases de recursos didácticos 
tecnológicos que apoyen el 
conocimiento de cartografía. 

Poca motivación al aprendizaje, se 
producen vacíos en la aplicación 
práctica de cartografía. 

Fuente: Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Eduardo Jiménez de la A 
 

DELIMITACIÓN 

Campo: Educación Especializada de Cartografía Náutica. 

Área: Diseño Gráfico- Elaboración de CD Multimedia (tutoriales de cada 

tema en particular). 

Aspectos sociales: Andragógico, didáctico y tecnológico. 

TEMA: El aprendizaje de la Cartografía Náutica de los educando de 

primero y segundo curso de la escuela de grumetes “Contramaestre Juan 
Suarez” 2014.  PROPUESTA: Diseño y elaboración de guía didáctica con 

conocimientos básicos de Cartografía. 
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UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: Ciudad de Salinas Prov. Santa 

Elena, Base Naval, Escuela de Grumetes “Contramaestre Juan Suarez”. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar estrategias didácticas tecnológicas mediante la elaboración 

de una guía para el aprendizaje de la cartografía a los estudiantes  

de primero y segundo curso de la escuela de GRUMETES 

“Contramaestre Juan Suarez” que permitan tener un conocimiento 

científico tecnológico con habilidades pragmáticas. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Analizar las expectativas de los estudiantes de esta institución sobre 

la forma de instruirlos en conocimientos cartográficos. 

 Describir de forma detallada las estrategias del aprendizaje hacia los 

estudiantes. 

 Identificar las falencias de temas en la que los estudiantes presentan 

problemas de aprendizaje. 

 Determinar los factores que inciden en el rendimiento de los 

estudiantes para la asignatura de cartografía. 

 Diseñar la guía didáctica con estrategias seleccionadas que motiven 

el aprendizaje de la cartografía. 

HIPÓTESIS 

¿Con el diseño de esta guía didáctica logrará que se eleve el nivel 

educativo de todo egresado de la escuela de grumetes de la Armada, 

además de tener un efecto positivo, este libro tendrá un reconocimiento a 

nivel de la armada? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

Variable independiente 

El aprendizaje de la cartografía náutica de los educando de primero y 

segundo curso de la escuela de grumetes “Contramaestre Juan Suarez” 

2014. 

Variable dependiente 

Diseño de la guía didáctica, debe ser modelo para el fortalecimiento 

pedagógico de la asignatura. 

 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

El proyecto se justifica para mejorar la calidad educativa de la Institución, 

con él se espera superar la  falta de conocimientos cartográficos desde  su 

inicio y el efecto será que cuando lleguen a ejercer su carrera naval estén 

provistos de conocimientos teóricos y prácticos; de esta manera comprobar 

lo importante de este proyecto  para formar personal óptimo bien 

capacitado  y que aporten a la Armada del Ecuador. 

Este plan es necesario desarrollarlo, pues  a nivel de Armada es de vital 

importancia estar mejor preparado  para cualquier situación  que se 

presente en la vida naval, de actuar de manera efectiva y oportuna, y esto 

a través de una capacidad intelectual, con conocimientos que son 

adquiridos justo al comenzar la carrera,  dentro de este instituto formativo 

donde se dan sus primeros pasos. Esto requiere representar de   carácter 

positivo cuando se realice trabajos con otros países, para cual ei estudiante 

no cuenta con conocimientos cartográficos y eso les afecta al no saber la 

ubicación cartográfica a nivel mundial. 

Con ello el proyecto converge en que la institución  obtenga excelentes 

estudiantes instruidos y en la capacidad de mostrar su preparación 

mediante una formación profesional de excelencia. 
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NOVEDAD CIENTÍFICA 

Este método es innovador y a la vez el primero del cual se tiene 

conocimiento de su existencia en la Armada, del resultado obtenido saldrá 

la evaluación de esta proyecto, ya que el objetivo propuesto es el de 

mejorar el nivel académico de dicho personal naval. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil de la carrera de Diseño Gráfico se encontraron trabajos 

similares al presente trabajo de investigación pero con enfoques diferentes 

al tema: “El aprendizaje de cartografía náutica de los educandos de primero 

y segundo curso de la escuela de grumetes “contramaestre Juan Suarez”, 

y su fortalecimiento con la aplicación del diseño de editoriales, en el año 

2014” 

Antecedentes históricos 

La necesidad de tener la cartografía del Ecuador en la época del Presidente 

Arroyo del Río, menos el requerimiento por parte de las Fuerzas Armadas 
ya que era de vital importancia para el custodio del suelo patrio, hizo que 

surgiera la idea de tener una entidad que se hiciera cargo de la planificación 

y de un plan cartográfico que abarque todo el país, para lo cual crearon el 

Instituto Geográfico Militar. 

Este Instituto será quien realice todo el trabajo, en él se planificó por un 

grupo de geodestas y cartógrafos toda la cartografía del país para lo cual 

se tuvo que escoger cual era la escala más apropiada, es así que se escoge 

la escala 1: 100 000 como partida, de esta manera se cubre 

cartográficamente todo el territorio ecuatoriano. 

El producto proyectado quedó en un formato de A1 (594mm x 841mm) en 

ese entonces no se conocía de este formato porque posteriormente se 

crearon estos formatos emitidos por el INEN (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización), todas las hojas topográficas salieron del mismo tamaño, no 

tenían traslapo esto es una zona en común entre cartas aledañas. Se 

preparó en primera instancia el Ecuador continental para luego concebir el 

Ecuador Insular esto es las islas Galápagos. 
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Pero todavía faltaba más en lo que respecta al continente pues la 

planificación era a una escala que servía para ciertos  trabajos además que 

a esta escala los detalles no tienen tanto detalles y se tenía en mente la 

planificación a otras escalas más grandes las cuales servirían para otros 

tipos de trabajos de orden de ingeniería y de carácter militar, 

La escala escogida para la segunda planificación seria 1 : 50 000 que es el 

doble de la escala primera trabajada obteniendo con esto multiplicar el 

número de hojas topográficas por cuatro, pues de cada hoja de escala           

1 : 100 000 se obtendrán cuatro hojas del mismo tamaño pero a diferente 

escala. 

La tercera planificación es trabajada a la escala 1 : 25 000 para lo cual se 

obtienen cuatro veces más cartas que la escala 1 : 50 000, es de esta 

manera que se obtienen las tres principales planificaciones de toda la 

cartografía del Ecuador. 

Estas tres planificaciones tomaron el nombre de serie de hojas topográficas 

las cuales pasaron a ser hojas que se utilizan en todo trabajo de carácter 

de ingeniería y de planificación estratégica para los militares. 

Estas hojas traen como información principal todo lo que es topografía y 

detalles de ésta, y sirve además para realizar otros trabajos como son las 

cartas náuticas que las realiza el Instituto Oceanográfico de la Armada 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Cartografía es la ciencia y el arte de representar la superficie de la tierra 

en forma total o parcial, y que con los adelantos tecnológicos actuales 

también se la considera como una tecnología, es decir que la cartografía 

es ciencia, arte y tecnología. 

Etimológicamente la palabra CARTOGRAFÍA se divide de dos voces: del 

Latín CHARTA que quiere decir papel que sirve para comunicarse o carta; 

y del Griego GRAPHO que significa descripción, estudio o tratado. 
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Carta = Navegación por agua (hoy en día también por aire) 

Mapa  =  Representación terrestre. 

Importancia de la cartografía 

Existen varios parámetros por los cuales se debe analizar la importancia de 

la cartografía además de tomar en cuenta la época en que surgen cada uno 

de ellos, digamos que el primer y gran motivo para decir la importancia es 

la de graficar la superficie terrestre con fines de cobrar los impuestos de los 

ciudadanos que poseían tierras y no pagaban impuestos que al fin y al cabo 

éstos traerían obras de infraestructura y progreso a las naciones. 

Otro motivo más adelante en el tiempo es para delimitar las fronteras entre 

países vecinos, lo cual detuvo algunas guerras ya que no existirían más 

problemas entre países. 

Posteriormente el motivo de importancia de la cartografía fue el comercio 

fluvial entre naciones ribereñas ya que se dieron cuenta que el comercio 

por tierra era más costoso al igual que peligroso por la cantidad de ladrones 

que existían  por aquel entonces, pero como se dice que para toda acción 

existe una reacción los ladrones en tierra se convirtieron en ladrones por 

agua y llegaron a surgir los piratas , quienes llegaron a ser de gran poder y 

hacer que los armadores tomen otras medidas, es decir los buques 

llevarían armamentos para  la defensa de las  mercaderías, trayendo 

consigo que los piratas se armen también y surgen los ejércitos de cada 

país para ayudar a salvar esta situación y es así como la cartografía va 

ganando mas adeptos, por la importancia para el comercio y después para 

utilizarlas en las guerras, tan importantes fue en estos momentos la 

cartografía  que estos documentos eran considerados secretos por distintos 

motivos; un motivo era para que no sepan otras embarcaciones de rutas 

seguras para navegar, y esto también lo hacían  porque para obtener una 

ruta segura para navegar ellos tenían que invertir  tiempo y dinero para 

obtener dicha información. 
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Al momento la importancia más relevante es el comercio entre naciones 

industrializadas ya que el comercio por medios fluviales es la más barata y 

en la cual se pueden transportar grandes cantidades de productos y 

mercaderías sin importar mucho el peso y la magnitud de su tamaño.  

Tipos de cartografía 

Existen dos grandes grupos en que se divide la cartografía que son los 

MAPAS y las CARTAS, con sus respectivas subdivisiones las cuales se 

dan a saber en el siguiente cuadro sinóptico: 

  
 Escala pequeña 

Topográficos  Escala mediana 
C      Escala grande 
A MAPAS  

 R   Temáticos  Monotemáticos 
 T      Politemáticos o de estudios       
 O 
 G 
 R      Cartas de amarre 
 A              Náuticas              Cartas de puertos 
 F      Cartas de aproximación 
  Í        CARTAS                                        Cartas costeras 
 A                                                              Cartas generales 
                                                                  Cartas oceánicas 

  
       

                                             Aeronáuticas Vuelo por instrumentos 
 
       Vuelo visual 

 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
Elaborado por: Eduardo Jiménez de la A 

 
 
El mapa y la carta emplean estas dos dimensiones del espacio geográfico 

organizando sus elementos sistemáticamente; esto hace que las incluya en 

esta categoría. 
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Los mapas topográficos 
Los mapas topográficos en función a su escala se dividen en: 

 Mapas topográficos de escala pequeña (poco desarrollo). 

 Mapas topográficos de escala mediana (mediano desarrollo). 

 Mapas topográficos de escala grande (gran desarrollo). 

  

Mapas topográficos de escala pequeña  
 
En Ecuador estos mapas son realizados por el Instituto Geográfico Militar 

(IGM) esta serie corresponde a todos los mapas hechos a la escala de 

publicación  1 : 100 000 y cubren todo el territorio nacional la planificación 

pero no todo está realizado pues faltan zonas donde no es posible realizar 

este tipo de trabajo o porque la zona no presenta un gran desarrollo lo cual 

le permite al IGM no darle prioridad. 

 
Mapas topográficos de escala mediana 
 
De igual manera estos mapas son realizados por el Instituto Geográfico 

Militar (IGM) esta serie corresponde a todos los mapas hechos a la escala 

de publicación  1: 50 000 y cubren todo el territorio nacional la planificación 

pero no todo está realizado pues faltan zonas donde no es posible realizar 

este tipo de trabajo o porque la zona no presenta un gran desarrollo, lo cual 

le permite al IGM no darle prioridad y justo coinciden estas zonas con las 

del escala pequeña.  

 
Mapas topográficos de escala grande 
 
El Instituto Geográfico Militar (IGM) también es el encargado de hacer esta 

clase de mapas, a esta serie corresponde a todos los mapas hechos a la 

escala de publicación  1 : 25 000 y cubren todo el territorio nacional la 

planificación pero no todo está realizado pues faltan zonas donde no es 

posible realizar este tipo de trabajo o porque la zona no presenta un gran 
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desarrollo lo cual le permite al IGM no darle prioridad, pero la diferencia 

radica en que es a esta escala la más importante para realizar la Carta 

Náutica de la cual se hablara después, pero esta escala como es la más 

grande de las tres y los detalles son más grandes permiten seleccionarlas 

para obtener la información topográfica que presentará la Carta Náutica, 

además es digno destacar que el IGM es la entidad pública encargada de 

hacer cartografía terrestre en el Ecuador, la cual sirve para el proceso de 

la carta náutica. 

 
Carta: Es una representación semejante al mapa pero con el principal 

objetivo de cubrir la necesidad de la navegación ya sea aérea o marítima. 

 

Las cartas náuticas es la representación de una porción de la superficie 

de la tierra (más agua que tierra) a la que se le han agregado ciertas ayudas 

para el navegante e información Batimétrica, lo cual facilita la navegación  

por los mares, océanos, ríos, esteros, etc. 

Por su aspecto a primera vista la carta náutica se distingue por estar 

cubierta por un sin fin de números batimétricos (llamados sondeos) que se 

engrosan hacia la costa mostrando claramente al navegante los bajos y las 

fosas. 

Preferentemente la carta náutica debe permitir la medida de distancias 

entre puntos, el establecimiento de rumbos y la determinación de puntos. 

  

Se dividen en función a su propósito de esta manera: 

 Cartas oceánicas.  

 Cartas generales. 

 Cartas costeras 

 Cartas de aproximación. 

 Cartas de puertos o de fondeadero. 

 Cartas de amarre 
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La cartografía náutica en el Ecuador 
El país ha dividido la cartografía náutica en nueve planes cartográficos que 

son: 

 

 Plan cartográfico continental  

 Plan cartográfico insular  

 Plan cartográfico amazónico 

 Plan cartográfico continental electrónico  

 Plan cartográfico insular electrónico 

 Plan cartográfico batimétrico 

 Plan cartográfico antártico  

 Plan cartográfico de límites fronterizos  

 Plan cartográfico internacional  

 

La mayoría de estos planes cartográficos comprenden series de cartas: 

oceánicas; generales, costeras,; cartas de aproximación, cartas de puertos 

o de fondeaderos y cartas de amarre. 

 

Cartas de amarre: Son cartas náuticas construidas a escalas que fluctúan 

entre o – 3.999999 y muestran información detallada lo cual facilita el 

amarre a muelles. 

 

Cartas de puertos: Son  cartas náuticas construidas  entre las  escalas   4 

000 – 20 000 poseen información para navegar en entrada y salida de 

puertos anclaje y / o fondeo de embarcaciones. 

 

Cartas de aproximación: Estas cartas están comprendidas entre las 

escalas 20 001 – 80 000 empleadas para la aproximación a puertos. 
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Cartas costeras: Son  aquellas  cartas comprendidas entre las escalas 80 

001 – 350 000, por lo general se las utiliza para navegar y trazar rutas a lo 

largo de un borde costero extenso. 

 

Cartas generales: Son cartas comprendidas entre las escalas 350 001 – 1 

500 000, este rango de escala de cartas permite tener una cobertura 

general de la banda costera. Su propósito general es la planificación de 

rutas muy extensas. 

 
Cartas oceánicas: son cartas comprendidas entre las escalas 1 500 001 – 

10 000 000 son cartas de escala pequeña pero de gran cobertura 

diseñadas para la planificación de rutas y travesías oceánicas. 

 
Estrategias para enseñar cartografía 
 
Existen muchas estrategias para enseñar Cartografía se considera efectiva 

la manera utilizada por los norteamericanos , ellos se valían de la técnica 

de  repetir y el utilizar implementos que simulaban a la tierra y de esta forma 

representar un ejemplo, la forma de hacer una proyección o una cuadrícula, 

valiéndose ambos de una esfera de acrílico y un cilindro de este mismo 

material transparente, este procedimiento daba buen resultado en ese 

entonces, y para hacer cálculos de transformaciones de coordenadas lo 

enseñaban y lo hacían que repitan con otro punto y otro punto, pués la 

repetición era la estrategia para enseñar y obtenían buenos resultados. 

Pues en este momento en que existen excelentes programas para 

comunicar o llevar al conocimiento a otros de información cartográfica es 

necesario aplicarlos y de esta forma impartir conocimientos.  

Además de aprovechar la tecnología, se acelera este proceso y como la 

cartografía ha evolucionado tanto que en estos momentos todo es digital y 

rápido en hacer una carta náutica. 
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Recursos didácticos para la enseñanza de la cartografía. 
 
En la actualidad con los adelantos de la tecnología es aparentemente  fácil 

el impartir conocimiento no sólo en lo que es cartografía sino en otras 

ciencias y en diferentes campos. 

Por medio de videos se puede enseñar muy bien y preciso lo que quiere 

transmitir el instructor, también con diapositivas, con animaciones de Flash, 

o con director, prezi, etc. 

Esta forma de enseñar es lo óptimo pero nunca hay que dejar de lado lo de 

tiempo atrás pues a veces existen técnicas tan buenas que a pesar de 

haber pasado tanto tiempo todavía tienen vigencia por su efectividad, por 

su forma de llegar a los educandos y ellos el asimilar las instrucciones. 

 

Por ejemplo al instruir a personas en cartografía para ser puntual en lo que 

respecta a la enseñanza de las proyecciones y cuadrículas, de igual 

manera al enseñar acerca de la latitud y la longitud es efectivo el 

procedimiento antiguo. 

 

En cambio al enseñar los softwares actuales se debe impartir 

conocimientos con la ayuda de los computadores y tutoriales acerca del 

tema en estudio. 
 
Metodología que se utiliza para enseñar cartografía. 
 
Los métodos que se utilizan actualmente para enseñar cartografía en la 

mayoría se aplican con la ayuda de los computadores pués en la actualidad 

toda institución que imparte conocimiento cartográfico ya no utiliza métodos 

manuales para hacer cartografía ahora se basa en la utilización de 

computadores potentes, ya que los archivos que se manejan son grandes 

y pesados digitalmente, a diferencia de años atrás en que la mayor parte 

del proceso de hacer una carta náutica era de una forma manual. 
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El método  que prevalece en el momento es con la ayuda del computador 

pues en la actualidad todos los procesos del  que está compuesto la 

creación de una carta náutica que es un producto cartográfico, son 

procesos en que se aplican software para distintos cálculos matemáticos 

que los elabora internamente la computadora, además de que en cada 

paso del proceso existen procedimientos distintos y software diferentes y 

que trabajan a altas velocidades lo cual facilita y hace que el flujo de 

producción de una carta sea de una manera rápida en comparación a 

tiempos en que no existían las computadoras. 
 
El trabajo del docente  en la enseñanza de cartografía 
 
El docente tiene un papel muy importante en la enseñanza, de él depende 

si el educando se interesa y asimila las instrucciones del maestro de lo 

contrario si no consigue su objetivo resultará un individuo con escaso 

conocimiento, no apto para desarrollar un proceso cartográfico y de esta 

forma no se podrá cumplir con los planes de trabajo impartidos por la oficina 

cartográfica a la que perteneciere tal individuo. 

 

En cambio por el perfil del maestro, este tiene que ser una persona con 

amplios conocimientos de cartografía, que tenga un plan o estrategia para 

llegar a sus estudiantes de manera segura y sencilla, que ame  a su 

profesión y que tenga ese don que  poseen los buenos maestros, que les 

guste enseñar y que entregue absolutamente todo su conocimiento y 

capacidad. 

 

¿Cómo la tecnología se aplica en la cartografía? 
 
La tecnología en los actuales momentos tiene un rol preponderante en la 

cartografía, ya que todo proceso cartográfico se lo tiene que realizar con la 

ayuda de computadores y los software con que manipulan los datos 

obtenidos en el campo de investigación. 
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A manera de reseña histórica la cartografía tuvo un proceso antes de entrar 

en lo que es la tecnología, los datos obtenidos en el campo se los comenzó 

manipulando en software llamado MicroStation que era un programa 

realizado para hacer cartografía topográfica y no hidrográfica además que 

para agregar el color se tenía que duplicar el archivo,  para que uno sirva 

de referencia y el otro archivo que es donde iban los textos en aquel tiempo 

poner encima del de referencia para de esta manera plotear la carta 

náutica, si se hacía lo contrario el color taparía al texto. 

 

Posteriormente se adquirió el software llamado Caris Gis el cual si había 

sido diseñado para este tipo de trabajos además de que ya se estaba 

hablando de la estandarización de la cartografía a nivel mundial. 

 

Lo escrito es a nivel de oficina pues a nivel de investigaciones de campo 

también se había llegado la tecnología ya la época del ángulo y distancia 

en un levantamiento hidrográfico estaba quedando en el olvido, los 

teodolitos estaban pasando a segundo plano, para darle paso a los equipos 

tales como las estaciones totales por ejemplo los niveles etc. 

 

Con el transcurso del tiempo se crearon equipos más poderosos y con más 

tecnología, llegó la época de los GPS que traen más precisión en los 

trabajos de campo y esto repercute en los de gabinete. 

 
FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 
Entre los métodos de enseñanza de este nivel en lo que se refiere al 

conocimiento adquirido de la edad adulta es el andragógico,  método propio 

para enseñar a los adultos formados entre los 18 y 20 años de edad, es el 

promedio en esta escuela de formación. 

Los métodos para enseñar a los adultos son distintos a los que se utilizan 

en los niños, las estrategias de instrucción es diferente tanto en el  lenguaje 

escrito como el hablado es propiamente técnico. 

18 
 



 

La Andragogía y sus métodos: aprender a conocer, aprender a aprender, 

aprender a hacer y aprender a ser, así como sus características, basado 

en el conocimiento útil, la experiencia y el funcionamiento psicológico del 

adulto en el entorno en que éste se desenvuelve y sus relaciones sociales 

con el mundo circundante y sus intereses multidimensionales, con el fin de 

orientar el aprendizaje a la elaboración de productos, al trabajo 

interdisciplinario y a la posibilidad de generalizar. 

Malcom Knowles, en su texto The Modern Practice of Adult Education: 

Andralogy versus Pedagogy, asevera que el término de andragogía 

aparece en 1833, cuando el maestro alemán de educación básica 

Alexander Kapp lo utiliza para referirse a la interacción didáctica que se 

establece entre él y sus estudiantes en edad adulta en las escuelas 

nocturnas. En ese momento histórico el término  no fue aceptado, debido a 

la crítica fundamentada que Johann Frederich Herbart, uno de los 

principales teóricos de la pedagogía, realizó para él la educación de adultos  

Modelo andragógico. Fundamentos que eran responsabilidad de la 

pedagogía social lo cual, tácitamente fue aceptado en el campo educativo. 

Esto obedecía a la fuerte presencia que la educación de adultos tenía en el 

norte de Europa; desde mediados del siglo XIX en Dinamarca. Con el 

impulso de las ideas de N. Grundtving y C. Kold se fundaron las escuelas 

populares en respuesta a la necesidad que existía en los pequeños 

agricultores de elevar su conciencia política (OCDE, 2005: 41) en relación 

con el papel importante que estaban adquiriendo en la economía. Estas 

ideas y prácticas se fueron propagando a países como Noruega, Suecia y 

Alemania, siendo sistematizadas por la pedagogía social. En 1921, 

nuevamente en Alemania, el sociólogo E. Rosentock usa de nuevo el 

término andragogía, pero como lo trata únicamente como método de 

enseñanza, su propuesta no tiene mucha aceptación. Va a ser hasta 1957, 

cuando F. Poggeler publique en Alemania, su trabajo titulado Introduction 

into Andragogy: Basic Issues in Adult Education que el término de 

andragogía, tendrá en Europa una amplia difusión y utilización en el campo 
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de la educa- ción de adultos ligada a la formación profesional. Hacia finales 

de la década de los años sesenta, en los Estados Unidos de Norteamérica, 

B. Malcom Knowles iniciará sus trabajos orientados a tratar de fundamentar 

una teoría andragógica de reflexión educativa referida a la enseñanza y el 

aprendizaje exclusivamente de las personas adultas. 

Pero esta forma de estudio según los investigadores del tema dijeron que 

era anti técnica y que psicológicamente afectaba al niño, pasando a ser 

penado este proceder, por lo que el niño se quedó en la nada porque esa 

responsabilidad, que bien o mal resultaba.  

Hoy en día ya hablando del adulto resultante es irresponsable, sin interés 

en los estudios, peor en la investigación, y si llega a investigar en los medios 

actuales es decir del internet, se han acostumbrados a hacer un copy y 

pega, ni siquiera editan lo que se pega peor aún hacer un resumen y 

estudiarlo, salvo un mínimo porcentaje de estudiantes que sí lo hacen. 

Con esta actitud ha decaído la educación, ha bajado la calidad de la 

educación, es por esto que analizada esta situación, se propone una guía 

didáctica para incentivar al estudiante a que se comprometa un poco más 

a adquirir conocimientos que le servirán por siempre en su carrera naval. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Es una escuela filosófica originada en los Estados Unidos a finales del siglo 

XIX por Charles Sanders Peirce y William James. Se caracteriza por la 

insistencia en las consecuencias como manera de caracterizar la verdad o 

significado de las cosas. El pragmatismo se opone a la visión de que los 

conceptos humanos y el intelecto representan el significado real de las 

cosas, y por lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del 

formalismo y el  racionalismo.  

También el pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de los organismos 

inteligentes con el ambiente que los rodea es donde las teorías y datos 

adquieren relevancia. Rechaza la existencia de verdades absolutas, o lo 

que es lo mismo, significados invariables; las ideas son provisionales y 
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están sujetas al cambio a la luz de la investigación futura. El pragmatismo, 

como corriente filosófica, se divide e interpreta de muchas formas, que da 

lugar a ideas opuestas entre sí que dicen pertenecer a la idea original de lo 

que es el pragmatismo. Un ejemplo de esto es la noción de practicidad: 

determinados pragmatismos se oponen a la practicidad y otros interpretan 

que la practicidad deriva del pragmatismo. Esta división surge de las 

nociones elementales del término pragmatismo y su utilización. 

Básicamente se puede decir que, ya que el pragmatismo se basa en 

establecer un significado a las cosas a través de las consecuencias, se 

basa en juicios a posterioridad y evita todo prejuicio que se considere 

práctico o no depende de considerar la relación entre utilidad y practicidad. 

 

Una mala comprensión del pragmatismo da lugar a generar prejuicios 

cuando es todo lo contrario. En política se suele hablar de pragmatismo 

cuando en verdad el pragmatismo político se basa en prejuicios y apenas 

observa las consecuencias que no encajen con los prejuicios de base, son 

muchas veces lo opuesto al sentido original del pragmatismo filosófico. La 

palabra pragmatismo proviene del vocablo griego pragma que significa 

acción. Para los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser medidas de 

acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. En otras palabras, el 

pragmatismo se basa en la utilidad, y es la utilidad la base de 

todo significado. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

En los últimos tiempos, la teoría del constructivismo y el diseño de entornos 

de aprendizaje constructivista han suscitado considerable interés. Desde 

un punto de vista constructivista, los datos que  se perciben con los sentidos 

y los esquemas cognitivos que se utilizan para explorar esos datos existen 

en la mente. Por medio del estudio se construye sus conocimientos, lo que 

constituye la base del constructivismo, pero para ello se debe tomar en 

cuenta todos sus componentes: habilidades, debilidades, necesidades 

educativas, dificultades en el aprendizaje. 
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Todos los recursos didácticos que permitan una educación de calidad, para 

el desarrollo de países contribuyen de una forma eficaz a lograr romper con 

la esclavitud económica y cultural. Un ejemplo claro es la utilización del 

internet, que  permite el anonimato de sus usuarios en lo que a su entorno 

social y cultural se refiere. Sin embargo, el patrón Internet vigente en este 

momento es mayormente el producto de intelectuales y los demás se tienen 

que adaptarse al mismo. Del mismo modo, la Internet no es todavía 

accesible a los países del tercer mundo: los círculos de cultura para incluir 

a los oprimidos en diálogos sobre sus propios problemas se podrían poner 

en práctica efectivamente con la tecnología de redes, pero, 

desafortunadamente, la infraestructura existente no lo permite. Además, si 

es cierto que la Internet es característica de una cultura oral  y que la 

propagación de la información es función de la transmisión de boca en 

boca, existe el peligro de que sólo se escuche a los que hablan más alto. 

Cuando se enfoca el Internet desde el punto de vista de su utilización  para 

el aprendizaje, los principios de tres teorías, constructivismo, teoría de la 

conversación, y teoría del conocimiento situado, parecen particularmente 

idóneos para fundamentar tales instrumentos. En los últimos tiempos, la 

teoría del constructivismo y el diseño de entornos de aprendizaje 

constructivista han suscitado considerable interés. Según Bodner, el 

modelo constructivista de conocimiento se puede resumir en la siguiente 

frase: "El conocimiento se construye en la mente del estudiante". Desde un 

punto de vista constructivista, los datos que se perciben con los sentidos y 

los esquemas cognitivos que se utilizan para explorar esos datos existen 

en la mente. De acuerdo con Kakn y Friedman, el aprendizaje 

constructivista se caracteriza por los siguientes principios: 

1. De la instrucción a la construcción. Aprender no significa ni 

simplemente reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por otro (el 

correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, sino 

más bien transformar el conocimiento. Esta transformación, a su vez, 

ocurre a través del pensamiento activo y original del aprendiz. Así pues, la 
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educación constructivista implica la experimentación y la resolución de 

problemas y considera que los errores no son antitéticos del aprendizaje, 

sino más bien la base del mismo. 

2. Del refuerzo al interés. Los estudiantes comprenden mejor cuando 

están envueltos en tareas y temas que cautivan su atención. Por lo tanto, 

desde una perspectiva constructivista, los profesores investigan lo que 

interesa a los estudiantes, elaboran un currículo para apoyar y expandir 

esos intereses, e implican al estudiante en el proyecto de aprendizaje. 

3. De la obediencia a la autonomía. El profesor debería dejar de 

exigir sumisión y fomentar en cambio libertad responsable. Dentro del 

marco constructivista, la autonomía se desarrolla a través de las 

interacciones recíprocas a nivel micro genético y se manifiesta por medio 

de la integración de consideraciones sobre uno mismo, los demás y la 

sociedad. 

4. De la coerción a la cooperación. Las relaciones entre estudiantes 

son vitales. A través de ellas, se desarrollan los conceptos de igualdad, 

justicia y democracia  y progresa el aprendizaje académico. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
En la  Constitución Política del Estado Ecuatoriano se encuentran los 

siguientes artículos que fundamentan este proyecto: 
 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 
 
Art.2 Lit i).- La educación tendrá una educación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las Art. 3 lit b).- Desarrollar la 

capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, respetando 

su identidad personal para que contribuya activamente a la transformación 

moral, política, social, cultural y económica del país;  

 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior 
 
Art. 10 lit.b).- Desarrollar su mentalidad critica, reflexiva y creadora; 

Art. 10 literal e).- Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, 

artística y práctica, impulsando la creatividad y la adopción de tecnologías 

apropiadas al desarrollo del país. 

LEY DE LA CARTOGRAFÍA NACIONAL 

Decreto Supremo # 2686 

Publicado: Registro Oficial # 643 

CAPITULO V 
Del Ministerio de Educación 
          Art. 9.- El Ministerio de Educación Pública aprobará los textos de 

publicación de enseñanzas geográficas. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

¿Qué es método? 

Esta palabra proviene del vocablo griego odos lo cual significa camino o 

vía, el método es un procedimiento utilizado para llegar a una meta, o un 

lugar. 

La idea de método puede hacer referencia a diversos conceptos en algunos 

campos. 

Las investigaciones científicas se rigen por el llamado método científico, se 

encuentran basados en la observación y la experimentación, la recopilación 

de datos  y la comprobación de la hipótesis de partida. 

Este tipo de investigación cumple con las características de este proyecto 

a través del método cualitativo para obtener los resultados y la decencia del 

tema estudiado y como efecto impulsar, iniciar  y despertar el espíritu  

dentro de la institución mediante el Diseño editorial de modelo para 

fortalecimiento pedagógico de la asignatura para el aprendizaje  de los 

estudiantes, de la Escuela de Grumetes mediante entrevistas y encuestas 

a autoridades, docentes y estudiantes.   

Método científico 

El método científico está sustentado por dos bases fundamentales. El 

primero es la capacidad de repetir un determinado experimento, en 

cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa, esencialmente, 

en la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos. El segundo 

pilar es la refutabilidad. Es decir, que toda proposición científica tiene que 

ser susceptible de ser falsada o refutada. Esto implica que se podrían 

diseñar experimentos, que en el caso de dar resultados distintos a los 
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predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba. El científico usa métodos 

aclaratorios, métodos clasificatorios, métodos estadísticos, métodos 

hipotético-deductivos, procedimientos de medición, entre otros. 

Concepto método científico.- Este es uno de los más favorables para 

investigar a pesar de ser un factor complejo y difícil, también es importante 

saber que ningún método es una vía  confiable. Ahora bien, desde el punto 

de vista estrictamente científico, la investigación es un proceso exacto y 

constante encaminado al procedimiento, los problemas o preguntas 

científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales 

establecen el recurso o respuesta a tales incógnitas. 

Método hipotético-deductivo.- Es el procedimiento o camino que sirve 

para el investigador para hacer su actividad una práctica científica. Este 

método tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a 

estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 

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. Este método 

obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la 

formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o 

momento empírico (la observación y la verificación). 

(PÉREZ, 2009) 

 

 

 

 

Método cualitativo.- Se le llama método cuantitativo o investigación 

cuantitativa a la que se vale de los números para examinar datos o 

información. Es uno de los métodos utilizados por la ciencia. La 

La deducción es un método de razonamiento que lleva a 
conclusiones partiendo de lo general aceptado como válido, 
hacia las aplicaciones particulares. Es decir, se extraen 
conclusiones a partir de premisas, se deducen consecuencias 
de esa hipótesis que se está poniendo a prueba, aplicándolas a 
un caso particular (P. 68). 
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matemática, la informática y las estadísticas son las principales 

herramientas. 

Método experimental.- Se experimenta con una variable independiente 

que puede ser manipulada si así lo desea el investigador, esto implica que 

habrá una intervención o experimentación. Frecuentemente se aplica en el 

análisis de los datos que varían. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación puede ser de diferentes tipos, y en tal sentido se consigue 

especificar de diferentes maneras, sin embargo es común hacerlo en 

función de su nivel, su diseño y su propósito. En cambio, dada la naturaleza 

compleja de los fenómenos estudiados, por lo general, para abordarlos es 

necesario emplear no uno sino una mezcla de diferentes tipos de 

investigación. 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva llamada también investigación diagnóstica, 

reside principalmente, en determinar un fenómeno o realidad concreta que 

enseña sus rasgos más característicos o desiguales. 

(HERNÁNDEZ, FERNADEZ, & BAPTISTA, 2009)  

 

 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en que su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino al pronóstico e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables.  Los investigadores no 

son meros  tabuladores, sino que recogen los datos  sobre  la  base  de  

una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis, su objetivo es describir 
la estructura de los fenómenos y su dinámica, identificar 
aspectos relevantes de la realidad (P.71). 
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cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

En este tipo de investigación las variables, es decir, los datos descriptivos 

se formulan en términos cualitativos y cuantitativos. Si se pueden utilizar 

uno de ellos o ambos a la vez. 

Método cualitativo 

Cualitativos (símbolos verbales): Se usan en estudios cuyo objetivo es 

examinar la naturaleza general de los fenómenos que proporcionan una 

gran cantidad de información valiosa, pero poseen un limitado grado de 

precisión, porque emplean términos cuyo significado varía. Los estudios 

cualitativos contribuyen a identificar los factores importantes que deben ser 
medidos.  

(Taylor & Bogdan, 2009) “La investigación cualitativa es inductiva. Los 

investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones 

partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar 

modelos, hipótesis o teorías preconcebidos”. (Pág.7) 

Cuantitativos (símbolos matemáticos): Los símbolos numéricos que se 

utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o medición. 

Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías 

identificables. 

Investigación explicativa 

Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue describir o acercarse 

a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Puede 

valerse de diseños experimentales y no experimentales.  

(SABINO, Proceso de la investigacion, 2009)  

 

 

 

Este estudio de investigación fue realizado a base de entrevistas para 
conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones 
causales existentes o, al menos, las condiciones en que ellos se 
producen, proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a 
que hacen referencia (P.45). 
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La investigación experimental  

Es un tipo de investigación que utiliza experimentos y los principios 

encontrados en el método científico. Los experimentos pueden ser llevados 

a cabo en el laboratorio o en la vida real. Estos generalmente involucran un 

número relativamente pequeño de personas y abordan una pregunta 

bastante enfocada. Los experimentos son más efectivos para la 

investigación explicativa y frecuentemente están limitados a temas en los 

cuales el investigador puede manipular la situación en la cual las personas 

se hallan. 

En la mayoría de estos experimentos, el investigador divide a las personas 

objeto de la investigación en dos o más grupos. Los dos grupos reciben 

tratamientos idénticos, excepto que el investigador da a un grupo y no a los 

otros la condición en la que él está interesado: en el tratamiento, el 

investigador mide las reacciones de ambos grupos con precisión. Mediante 

el control de las condiciones de ambos grupos y dándole el tratamiento a 

uno de ellos, puede concluir que las diferentes reacciones de los grupos 

son debidas únicamente al tratamiento del mismo según la variable 

utilizada. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.-  Es el conjunto formado por todos los elementos a estudiar. 

Está constituido por el conjunto de personas que componen los educandos 

de primero y segundo curso de la Escuela de Grumetes “Contramaestre 

Juan Suarez”  

 

 (BEHAR, 2009)  

 

 

 

 

 

De la población es conveniente extraer muestras 
representativas del universo. Se debe definir en el plan y, 
justificar, los universos en estudio, el tamaño de la muestra, el 
método a utilizar y el proceso de selección de las unidades de 
análisis. En realidad, pocas veces es posible medir a la 
población por lo que obtendremos o seleccionaremos y, desde 
luego, esperamos que este subgrupo sea un reflejo fiel de la 
población (P.51) 
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En esta investigación se estratificó en: directivos, docentes y estudiantes. 

Cuadro Nº 2 datos de la población de objeto de investigación. 

Nº Estratos Población 

1 Directivos 2 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 150 

4 Total 162 

Fuente: Base Naval (Salinas) 
Elaborado por Manuel Jiménez dela A 

 
Muestra.- Parte de una población que se considera representativa de la 

misma. La muestra constituye un mínimo de 162 personas entre 

estudiantes, docentes y directivos. La muestra del proyecto de 

investigación  es de tipo NO PROBABILISTICA. 

(CANALES, 2010)“Es la representación poblacional relaciona conjuntos 

(muestra, universo) de individuos” (Pág.23) 

Muestra no probabilística. 

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las 

muestras se recogen en un transcurso que no brinda a todos los individuos 

de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

 

(HERNÁNDEZ S, Roberto, 2008)“La elección de los sujetos no depende 

de que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la 

decisión de un investigador o grupo de encuestadores”. (Pág.278)  

Para la clasificación de la muestra en esta investigación se utilizó el 

muestreo aleatorio estratificado para la asignación de los tamaños de la 

muestra en cada estrato. Con este tipo de muestreo se obtuvo los datos  

del objeto de investigación como se detalla a continuación. 
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Cuadro Nº 3 datos de la población de objeto de investigación. 

Nº Estratos Muestra 

1 Directivos 2 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 150 

4 Total 162 

Fuente: Base Naval (Salinas) 
Elaborado por Manuel Jiménez de la A 
 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Cuando se toma la información directamente del centro de  investigación, 

sea  éste  de  materiales  o  de  personas, se está usando  las  fuentes 

primarias de información. Las técnicas por emplearse son múltiples;  sin 

embargo, se ha trabajado con las siguientes: 

 
La observación 
 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, para tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo transcurso investigativo, 

gran parte del conjunto de conocimientos que establece la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. 

 
(GALINDO, 2011)  

 

 

 
 

Observar al mundo contemporáneo supone un esfuerzo de 
visión total de una ambición soberbia, el espíritu de la 
observación crítica y creatividad se desarrolla desde los 
primeros años de vida, son las técnicas de  elección esta 
depende del objetivo perseguido, el cual está ligado al método 
de trabajo (P.2). 
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La entrevista 
 
Es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de obtener información acerca de lo que se 

investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo, los resultados 

a alcanzar dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma 

 

(HALPERÍN, 2009)  

 

 
 
 
 
La encuesta  
 
Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra 

sobre un asunto dado. 

 

La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona 

alguna de los que ayudaron en la investigación. 

 

(SABINO, Carlos, 2009)  

 

 

 

 

La entrevista permite conseguir un inteligente equilibrio entre 
información testimonio y opiniones, Nos permite a delimitar 
nuestro campo y apreciar su importancia, Esta técnica tiene la 
desventaja de ser aplicada a pocas personas y de trabajar 
luego sobre aquellas respuestas que sean útiles (P.13). 

Se trata por tanto de requerir información a un grupo 
socialmente significativo de personas acerca de los problemas 
en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, 
sacar las conclusiones que se correspondan con los datos 
recogidos (P.130). 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÒN 
En el procedimiento de la investigación se desarrollaron los siguientes 

pasos: 

 

 Seleccionar el tema de la investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de propuesta. 

 

 
CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 Título 
 Justificación 
 Fundamentación teórica de la propuesta 
 Objetivo generales 
 Objetivos específicos 
 Importancia  
 Factibilidad 
 Descripción de la propuesta 
 Misión 
 Visión 
 Aspectos legales 
 Beneficios 
 Impacto Social 
 Conclusión 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
La presente investigación ha utilizado como primer paso la técnica de la 

encuesta y su respectivo instrumento: el cuestionario, a fin de tener la 

información necesaria para su análisis e interpretación. 

El siguiente paso consistió en fijar reuniones con el Director de la Institución  

para la revisión del trabajo de investigación, posteriormente,  la directiva de 

docentes, aprobó con sumo agrado el cuestionario para su aplicación, 

luego se procedió a tener diálogos con los posibles encuestados para dar 

conocimientos del propósito de la encuesta y la orientación respectiva 

acerca de la información solicitada. 

La investigación estableció determinar la búsqueda de posibilidad de 

elaborar la propuesta de un diseño de editorial de un módulo para 

fortalecimiento pedagógico de la asignatura que conlleve a una mejor 

enseñanza y calidad de educación hacia los educandos, se dialogó con el 

directivo docente para el análisis sobre el proyecto establecido a través de 

5 preguntas en la entrevista, cuya opinión del Directivo de la institución y 5 

preguntas en la encuesta realizada a los docentes y estudiantes de la 

misma, permitieron realizar el análisis estadístico. 

De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados:  
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTIVO  

ESCUELA DE GRUMETES “CONTRAMAESTRE JUAN SUAREZ” 

Entrevistado por: Manuel Jiménez de la A 

1.- ¿Cuáles son los componentes que inciden para que los educando 
del ESGRUM (Escuela de grumetes) tengan dificultades para el 
desarrollo de conocimientos cartográficos? 

Uno de los principales componentes es la falta de motivación por medio de 

materiales didácticos que lo inciten a interesarse por el tema y la falta de 

información en que le digan que los conocimientos cartográficos son de 

mucha importancia para el desarrollo de su vida como marino. 

2.- ¿Usted cree que se debería realizar un análisis investigativo para 
examinar el bajo conocimiento de cartografía de los egresados del 
ESGRUM? (Escuela de grumetes) 

Indudablemente que se debería de analizar por qué está sucediendo esta 

novedad y llegar a una conclusión para de esta manera corregir en bien de 

la educación y el realce educativo de ESGRUM. 

3.- ¿Usted como directivo, identifica por qué hay poca importancia 
acerca de la cartografía en los educandos? 

Quizás tendría que revisarse el pensum académico y de ser posible 

aumentar temas de interés y disminuir aquellos que no lo tienen. 

4.- ¿Usted piensa que al presentar un material didáctico para la 
enseñanza de cartografía sería un verdadero cambio para la 
institución? 

Variar la forma de enseñanza en pro de mejorar y de que los conocimientos 

adquiridos sean asimilados y conservados en la memoria de los estudiantes 

por mucho tiempo, valiéndose de nuevos materiales didácticos es bueno 

para toda institución educativa. 
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5.- ¿Usted como directivo de la institución le gustaría que se impartan 
conocimientos  a los estudiantes de ESGRUM mediante un diseño de 
editorial con el propósito de alcanzar un nivel óptimo en la asignatura 
de cartografía? 

Como responder negativamente esta pregunta si va en mejoras para 

nuestros estudiantes, y para subir la categoría de nuestra institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES  

1.- ¿Está de acuerdo que el pensum académico existente debería ser 
revisado y actualizado?  

Cuadro Nº 4  Análisis del pensum académico 

ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 

Gráfico Nº 1  Análisis del pensum académico 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 
 

Análisis: 

El 50% de los docentes encuestados  esta de muy acuerdo que el pensum 

académico sea actualizado, el 30 % de acuerdo y el   20% indiferente. 
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2.- ¿Usted piensa que sería beneficioso para el estudiante crear una 
guía didáctica en donde existan temas de suma importancia de la 
cartografía?  

Cuadro Nº 5 Crear guía didáctica de cartografía  

ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 

Gráfico # 2   Crear guía didáctica de cartografía 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 
Análisis: 

El 50% de los docentes encuestados  esta de muy acuerdo que se realicen 

guías didácticas de cartografía, el 40 % de acuerdo y el   10% se mostraron  

indiferentes. 

 

 

50%

40%

10%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

38 
 



3.- ¿Está de acuerdo que la actualización de conocimientos hacia los  
docentes que tengan que enseñar cartografía, es necesaria?  

Cuadro Nº 6  Conocimientos cartográficos hacia los docentes 

ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 

Gráfico # 3   Conocimientos cartográficos hacia los docentes 

 
Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 
Análisis: 

El 60% de los docentes encuestados  esta de muy acuerdo que es 

necesario que se actualicen con conocimientos cartográficos hacia los 

docentes que tengan que enseñar la asignatura,  el 40 % también 

estuvieron de acuerdo. 
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4.- ¿Cree usted que el aporte del material que utiliza la institución para 
enseñar cartografía, debería ser modificado con editoriales creados 
con temas de primer orden cartográficos?  

Cuadro Nº 8   Modificar temas de primer orden cartográficos 

ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 40 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 

Gráfico # 4   Modificar temas de primer orden cartográficos 

 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 
Análisis: 

El 40% de los docentes encuestados  está de muy acuerdo que se debería 

modificar los materiales cartográficos `por editoriales de primer orden, el 40 

% de acuerdo y el   20% se mostró indiferente. 
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5.- ¿Considera usted que es necesario incrementar los conocimientos 
a los estudiantes del ESGRUM con el propósito de alcanzar un nivel 
óptimo?  

Cuadro Nº 9   Incrementar el nivel de conocimientos cartográficos 

ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 

Gráfico # 5    Incrementar el nivel de conocimientos cartográficos 

 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 
Análisis: 

El 50% de los docentes encuestados  esta de muy acuerdo que se debería 

incrementar el nivel de conocimientos hacia los estudiantes, el 40% de 

acuerdo y el   10% se mostraron indiferentes. 
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6.- ¿Está de acuerdo que los materiales didácticos de la institución en 
lo que se refiere a la cartografía son esenciales para el aprendizaje?  

Cuadro Nº 10   Materiales didácticos para el aprendizaje  
ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 10 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 3 30 

4 En desacuerdo 4 40 

 Total 10 100 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 

Gráfico # 6     Materiales didácticos para el aprendizaje 

 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 
Análisis: 

El 40% de los docentes encuestados  se mostró en desacuerdo con el 

material que actualmente posee la institución no es esencial para la 

enseñanza de cartografía, el 30% indiferente mientras que 20% estuvo de 

acuerdo y el   10% muy de acuerdo. 
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7.- ¿Cómo docente está de acuerdo que el aprendizaje de cartografía 
ayudan a los estudiantes para un mejor desarrollo en su carrera  
militar?  

Cuadro Nº 11      Aprendizajes cartográficos 

ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 

Gráfico # 7    Aprendizajes cartográficos 

 
Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 

 
Análisis: 

El 70% de los docentes encuestados  está muy de acuerdo en el que el 

aprendizaje de la cartografía ayudan a los estudiantes para un mejor 

desarrollo en su carrera militar, el 30% estuvo de acuerdo 
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8.- ¿Está de acuerdo que a los estudiantes se los motive con la 
creación de un editorial didáctico de cartografía mediante la 
tecnología utilizada?  

Cuadro Nº 12    Tecnología  

ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente 0 20 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 

Gráfico # 8    Tecnología 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 
Análisis: 

El 50% de los docentes encuestados  está muy de acuerdo que a los 

estudiantes se los motive con la creación de un editorial didáctico de 

cartografía mediante la tecnología utilizada, el 50% estuvo de acuerdo.  
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9.- ¿Está de acuerdo que se implemente la tecnología dentro de la 
institución para un mejor desarrollo y conocimiento sobre 
cartografía?  

Cuadro Nº 13   Desarrollo y conocimiento 

ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 

Gráfico # 9    Desarrollo y conocimiento 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 
Análisis: 

El 60% de los docentes encuestados  está muy de acuerdo que los 

estudiantes que se implemente la tecnología dentro de la institución para 

un mejor desarrollo y conocimiento sobre cartografía, el 30% estuvo de 

acuerdo y el 10% se mostró indiferente 
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10.- ¿Considera usted importante que se realice un cambio con 
recursos tecnológicos para una mejor enseñanza hacia los 
estudiantes de ESGRUM? 

Cuadro Nº 14   Cambios con recursos tecnológicos 

ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 

Gráfico # 10   Cambios con recursos tecnológicos 

Fuente: Docentes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 
Análisis: 

El 80% de los docentes encuestados  está muy de acuerdo que se realice 

un cambio con recursos tecnológicos para una mejor enseñanza hacia los 

estudiantes de ESGRUM, mientras que el 20% estuvo de acuerdo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 
DE ESGRUM 

1.- ¿Está de acuerdo que la institución cuente con recursos de 
materiales didácticos y tecnológicos de punta para un mejor proceso 
educativo? 

Cuadro Nº 15   Recursos didácticos y aplicación tecnológica 
ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 100 67 

2 De acuerdo 30 20 

3 Indiferente 20 13 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 150 100 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 
Gráfico # 11   Recursos didácticos y aplicación tecnológica 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 
Análisis: 

El 67% de los estudiantes encuestados  está muy de acuerdo que la 

institución cuente con recursos de materiales didácticos y tecnología de 

punta para una mejor aplicación en el aprendizaje mientras que el 20% 

estuvo de acuerdo y el 13% indiferente.  
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2.- ¿Está de acuerdo que los docentes utilicen materiales y recursos 
didácticos adecuados para la enseñanza de la cartografía? 

Cuadro Nº 16   Mejor aprendizaje en cartografía 
ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 90 60 

2 De acuerdo 40 27 

3 Indiferente 20 13 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 150 100 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 

Gráfico # 12   Mejor aprendizaje en cartografía 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 
 

Análisis: 

El 60% de los estudiantes encuestados  está muy de acuerdo que los 

docentes utilicen materiales y recursos didácticos para la enseñanza de la 

cartografía que el 27% estuvo de acuerdo y el 13% indiferente. 
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3.- ¿Es importante que se realice un proyecto para mejorar la 
enseñanza de cartografía? 

Cuadro Nº 17   Aplicar y desarrollar cartografía 
ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 95 63 

2 De acuerdo 30 20 

3 Indiferente 25 17 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 150 100 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 
Gráfico # 13   Aplicar y desarrollar cartografía 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 
 

Análisis: 

El 63% de los estudiantes encuestados  está muy de acuerdo que se realice 

un proyecto para mejorar y aplicar  la enseñanza de cartografía, el 30% 

estuvo de acuerdo y el 17%  se mostraron indiferentes. 
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4.- ¿Está de acuerdo que en la institución se realicen actividades 
cartográficas para fortalecer los conocimientos de los estudiantes? 

Cuadro Nº 18    Actividades cartografía 
ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 100 67 

2 De acuerdo 40 27 

3 Indiferente 10 6 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 150 100 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 

Gráfico # 14   Actividades cartografía 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 

Análisis: 

El 67% de los estudiantes encuestados  está muy de acuerdo que en la 

institución se realicen actividades cartográficas para conocimientos de los 

estudiantes, el 27% estuvo de acuerdo,  mientras que el 6%  se mostraron 

indiferentes. 
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5.- ¿Está de acuerdo que para motivar sus estudios cartográficos es 
necesario proveerlos de nuevas técnicas de estudios? 

Cuadro Nº 19  Técnicas de estudios 
ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 130 87 

2 De acuerdo 20 13 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 150 100 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 

Gráfico # 15    Técnicas de estudios 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 

Análisis: 

El 87% de los estudiantes encuestados  está muy de acuerdo en  motivar 

sus estudios cartográficos es necesario proveerlos de nuevas técnicas de 

estudios, mientras que el 13% estuvo de acuerdo 
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6.- ¿Está de acuerdo con la metodología utilizada en la institución para 
el aprendizaje de sus estudios? 

Cuadro Nº 20    Metodología aplicada 
ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 30 20 

3 Indiferente 10 7 

4 En desacuerdo 110 73 

 Total 150 100 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 

Gráfico # 16   Metodología aplicada 

 
Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 

Análisis: 

El 73% de los estudiantes encuestados  está muy de acuerdo con la 

metodología utilizada en la institución para el aprendizaje de sus estudios, 

mientras que el 20% estuvo de acuerdo y el 7% indiferente. 
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7.- ¿Usted como estudiante está de acuerdo que se los capacite con 
la práctica para despertar el interés de estudio? 

Cuadro Nº 21  Interés de estudio 
ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 120 80 

2 De acuerdo 30 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 150 100 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 

Gráfico # 17   Interés de estudio 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 

Análisis: 

El 80% de los estudiantes encuestados  está muy de acuerdo con que se 

los capacite con la práctica para despertar el interés de estudio y futura 

carrera, mientras que el 20% estuvo de acuerdo. 
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8.- ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes optimicen su 
rendimiento académico mediante nuevos métodos tecnológicos de 
cartografía? 

Cuadro Nº 22   Nuevos métodos tecnológicos 

ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 130 81 

2 De acuerdo 20 19 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 150 100 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 

Gráfico # 18   Nuevos métodos tecnológicos 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 

Análisis: 

El 81% de los estudiantes encuestados  está muy de acuerdo que los 

estudiantes optimarían su rendimiento académico mediante nuevos 

métodos tecnológicos de cartografía, mientras que el 19% estuvo de 

acuerdo. 
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9.- ¿Está usted de acuerdo que al tener más tiempo para estudiar 
cartografía ayudaría a los estudiantes a interesarse más por la 
asignatura? 

Cuadro Nº 23   Interés en la asignatura 

ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 80 73 

2 De acuerdo 30 20 

3 Indiferente 40 7 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 150 100 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 

Gráfico # 19   Interés en la asignatura 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 

Análisis: 

El 73% de los estudiantes encuestados  está muy de acuerdo que al tener 

más tiempo para estudiar cartografía ayudaría a los estudiantes a 

interesarse más por la asignatura, mientras que el 20% estuvo de acuerdo 

y el 7% indiferente. 
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10.- ¿Está usted de acuerdo que el nivel profesional de los docentes 
se evidencie con capacitación y actualización en los conocimientos y 
la aplicación de la cartografía? 

Cuadro Nº 24    Capacitación y preparación 

ítem VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 110 73 

2 De acuerdo 30 20 

3 Indiferente 10 7 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 150 100 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 

Gráfico # 20    Capacitación y preparación 

Fuente: Estudiantes-Base Naval (Salinas) 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A. 
 

Análisis: 

El 73% de los estudiantes encuestados  está muy de acuerdo que el nivel 

profesional de los docentes sean más capacitados y preparados en el 

conocimiento y la aplicación de cartografía para una buena enseñanza, 

mientras que el 20% estuvo de acuerdo y el 7% indiferente. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Director 
De la entrevista efectuada al Director de la escuela de Grumetes 

“Contramaestre Juan Suarez” se refleja la necesidad de elaborar un diseño 

de editorial de la asignatura de cartografía que será de gran beneficio y 

ayuda para los docentes y los estudiantes de tal manera que se mejoren 

las actitudes y empeño en los estudiantes. 

 
Docentes 

De los docentes encuestados  el 40% están de muy acuerdo que se debería 

modificar los materiales cartográficos `por editoriales de primer orden, el 40 

% de acuerdo y el   20% se mostró indiferente. 

De los docentes encuestados  el 50% están muy de acuerdo que los 

estudiantes les motiven la creación de un editorial didáctico de cartografía 

mediante la tecnología utilizada, el 50% estuvo de acuerdo. 

De los docentes encuestados  el 80% están muy de acuerdo que se realice 

un cambio con recursos tecnológicos para una mejor enseñanza hacia los 

estudiantes de Esgrum, mientras que el 20% estuvo de acuerdo. 

 

Estudiantes 

De los estudiantes encuestados  el 60% están muy de acuerdo que los 

docentes utilicen materiales y recursos didácticos para la enseñanza de la 

cartografía que el 27% estuvo de acuerdo y el 13% indiferente. 

De los estudiantes encuestados el 67% están muy de acuerdo que en la 

institución se realicen actividades cartográficas para conocimientos de los 

estudiantes, el 27% estuvo de acuerdo,  mientras que el 6%  se mostraron 

indiferentes 
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De los estudiantes encuestados  el 81% están muy de acuerdo que los 

estudiantes optimarían su rendimiento académico mediante nuevos 

métodos tecnológicos de cartografía, mientras que el 19% estuvo de 

acuerdo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 
 Coexiste insuficiencia en los estudiantes sobre la metodología y la 

tecnología en el proceso cartográfico para el desarrollo de sus 

estudios.  

 

 La falta de experiencia y actualización de los docentes sobre el tema 

de cartografía. 

 
 No existe una aplicación eficiente de los recursos tecnológicos en la 

asignatura de cartografía. 

 

 La aplicación de un diseño de editorial  permite visualizar a los 

estudiantes con mayor precisión y mejor intelecto en el aprendizaje. 

 

 No existe una verdadera motivación andragógica para el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 

 
Recomendaciones 
 
 Se debe dentro de la institución capacitar y disponer a los docentes 

los conocimientos de procesos cartográficos para emitirlos a los 

estudiantes con la mejor calidad, para beneficio de los estudiantes y 

la institución.  

 

 Es necesario seleccionar de manera más minuciosa y tomando en 

cuenta la experiencia en cartografía, al escoger a un docente para 

que imparta conocimientos de esta asignatura. 

 

 Es imprescindible la adquisición de computadores y de software, ya 

que la cartografía actual es realizada con alta tecnología. 
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 Adquirir y dar apoyo a las personas que se interesen en el tema, y 

que deseen editar o ayudar con materiales didácticos, para de esta 

manera tener estudiantes más capacitados en la asignatura de 

cartografía. 

 

 Incentivar a los estudiantes en la asignatura de cartografía para 

beneficios de su carrera militar. 
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CAPÍTULO II 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño y elaboración de guía didáctica con conocimientos básicos de 

Cartografía. 

 JUSTIFICACIÓN 

 El diseño de una guía didáctica con conocimientos básicos de cartografía 

ayudará al fortalecimiento académico de los estudiantes de la escuela de 

grumetes “Contramaestre Juan Suarez” del cantón Salinas,  se manifiesta  

la necesidad de renovar las estrategias metodológicas que intervengan a 

un mejor desempeño docente, con integridad, creatividad y con profunda 

deliberación del trabajo educativo sobre la base de los fundamentos 

teóricos científicos, con la intención de brindar una óptima enseñanza de 

calidad y conseguir el aprendizaje que conduzca a mejorar el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a docentes 

y estudiantes relacionados al desarrollo de la asignatura de cartografía, 

surge la necesidad de diseñar una guía didáctica de estrategias que sirva 

de ayuda para el desarrollo de la carrera militar. 

La guía didáctica que se presenta, incluye algunas actividades que 

incrementará intelectualmente a beneficio de los estudiantes en un 

aprendizaje de calidad. Ya que la educación lo requiere por las diferentes 

características y por los tipos de evaluación y aplicaciones a los procesos 

tecnológicos y metodológicos.  

 No todos tienen las mismas capacidades, habilidades, destrezas y 

aptitudes para aprender; lo más importante es incentivar las actitudes en 

los jóvenes adultos más no reprochar sus fallas o faltas. Corresponde al 

docente ser un guía dentro del proceso educativo, un líder frente a los 
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estudiantes y a la comunidad, porque así lo exige la sociedad y los estatutos 

de educación superior. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En el diseño gráfico se va a encontrar diferentes módulos del que está 

compuesto, uno de ellos, es el diseño de editoriales en el cual predomina 

especialmente la maquetación y composición de diferentes servicios 

impresos como los  son; libros, revistas, periódicos, y folletos; donde se 

encuentran graficados en el interior y exterior, con ello obtener un eje 

estético el cual va ligado al concepto que se encuentran en cada 

publicación, y tener en cuenta las condiciones de impresión y de recepción. 

Los especialistas dedicados a elaborar diseños de editoriales  tienen en 

mente llegar a lograr obtener una armonía entre imagen texto y 

diagramación, que permita alcanzar el mensaje del contenido sea claro y a 

su vez tenga un valor lúcido y que impulse a vender estas publicaciones.  

 

 Maquetación 

 Es un contenido que tiene vínculos con el diseño: como son la 

composición, color y conceptos tipográficos combinados de manera 

armónica, está unido a las proporciones de los elementos de la página, el 

orden que se le da a los pesos visuales, la jerarquía con la que se ubican 

los elementos primero, o después, adelante o atrás, arriba o abajo, full 

color, blanco y negro, claro, oscuro o resaltado, etc. 

 

El diseñador moderno (maquetador) debe tener un perfil preparado y 

entrenado para realizar su diagrama y no dejar el trabajo de diagramación 

al azar. La instrucción de comprender los diferentes talentes 

comunicacionales que enlaza el ordenar en la página los elementos 

informativos, requiere de conocimientos y experiencia profesional para 

poder transmitir de modo más eficiente el mensaje. 
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Los primeros indicios del diseño editorial como se conoce hoy, surgieron 

en las oscuras abadías con lentas y minuciosas copias, algunas 

encargadas por ricos terratenientes que sabían leer y escribir. 

 

Con la aparición de las universidades, los laicos comenzaron a necesitar 

de libros de texto. El proceso de producción era lento y costoso, realizado 

por un puñado de hombres que se llamaban amanuenses, que incluso 

duraron algún tiempo después de la llegada de la imprenta de tipo móvil a 

los países europeos. Muchos coleccionistas de libros preferían la 

producción manual con un carácter más personal, a los modernos libros 

impresos en la prensa de tipo móvil. 

 

Los primeros textos se escribían en rollos de papiro, una técnica importada 

de Egipto que ya tenía dos mil años de uso. Los fenicios probaron 

posteriormente con cuero de cabra, haciendo un producto fino y casi 

transparente, mucho más resistente. Este papel es el que se conoce hoy 

en día como pergamino y fue muy difundido en Europa en la Edad Media. 

Los monjes copistas, desarrollaron el primer modelo de libro denominado 

Codex proveniente del latín y que significa “corteza de árbol”. 

Posteriormente los romanos lo denominaron Líber, que significa “parte 

interior de la corteza de las plantas” y es de donde proviene el término libro. 

  

Los libros dejaron de tener forma de rollo y tener forma de folios, apilados 

y cocidos en un lomo.  Gutenberg produjo la primera edición impresa de la 

Biblia en 1455. Desde entonces, esta obra es la más publicada de la historia 

de la humanidad.  

 

Importancia del diseño de una guía didáctica 

 En la actualidad existen gran cantidad de estímulos visuales que se los 

aplica en el diseño de editoriales, que es de suma importancia al momento 

de decidir o no comprar un artículo como libro, revistas o cualquier 

publicación. Lo primordial al diseñar un editorial para los estudiantes para 
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la asignatura de la cartografía, éstos tienen que ser de lo más óptimo, 

trabajados con mucho esmero para lograr de esta manera llegar al público 

objetivo, de tal forma que lo incite a acceder,  y con ello alcanzar el objetivo 

que es el de aprender cartografía. 

 Lo mejor que se tiene que presentar y en lo que se tiene hacer mérito al 

trabajar es la presentación de la obra, la cual al verla motive a la curiosidad 

de saber cuál es el contenido, de asimilar la información que trae este 

trabajo. 

 Alcanzar que esta obra tenga éxito requiere de aplicar todos los 

conocimientos adquiridos como lo son los colores, la tipografía en lo que 

concierne al tipo de textos, tamaño del mismo, separación de las filas y el 

color del fondo que va a contenerlos,  las imágenes tienen que ser bien 

escogidas, nítidas y que comuniquen. 

Diseño de guía didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Desde el punto de vista del proceso de enseñanza aprendizaje, el diseño 

de editorial como modelo para la enseñanza, constituye una integración de 

capacidades, actividades y contenidos relativos a un “saber hacer reflexivo” 

que se estudia a partir de una situación problemática derivada de la 

habilidad profesional. De esta manera, el diseño de editorial involucra una 

modalidad de enseñanza considerada como la forma más adecuada de 

responder, desde la perspectiva  formación, a una definición de 

competencia que integra conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 

Las nuevas tecnologías y los nuevos recursos que ofrecen las redes no son 

un potente didáctico para la enseñanza porque no se trata de una 

recolección o una acumulación de contenidos provenientes de diferentes 

fuentes, sino a una situación que sujeta a un problema, posibilita la 

selección de los contenidos necesarios para desarrollar las capacidades 

que permitan su resolución. 

Constituye un diseño autónomo con sentido propio que, al mismo tiempo, 

se pronuncia con los distintos módulos que integran la estructura curricular. 
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El propósito formativo de diseño de editorial se refiere y se vincula 

estrechamente con los elementos de competitividad que requiere el 

docente y los estudiantes. 

La relativa autonomía del diseño del editorial de la asignatura de 

cartografía, otorga flexibilidad al diseño curricular, lo torna apto para 

adecuarse a las demandas cambiantes del avance tecnológico y 

organizacional y a las necesidades adecuadas de quienes se están 

formando.  

 Los contenidos se seleccionan en función de su aporte a la resolución del 

problema y a la formación de las competencias. Se desarrolla a través de 

actividades formativas que integran el orden teórico y formación práctica, 

sin descuidar los elementos motivacionales, metacognitivos y cualidades 

de la personalidad. Se basa en un diseño elaborado y con profesionalismo 

para la enseñanza y el aprendizaje de la cartografía, de manera didáctica 

y contribuir de forma afectiva a facilitar e incrementar el autoaprendizaje del 

estudiante en  este sistema educacional moderno. 

 

Técnicas y herramientas como parte del diseño de una guía didáctica. 

 

 Con anterioridad, se indicó la importancia del diseño de editorial para la 

asignatura de cartografía, se proporcione los  medios  requeridos    para  

poder  acometer esfuerzo de excelencia en la escuela de grumetes, en la 

elaboración de un medio impreso altamente estudiado por expertos en la 

asignatura. 

Esta técnica y herramientas a utilizarse tiene la capacidad de involucrar al 

estudiante en su propio aprendizaje, solo así se puede saber y comprender 

las enormes posibilidades que tiene la elaboración de un diseño (libro 

didáctico) y que conlleven al desarrollo del mismo hacia un futuro cercano.  

 El diseño de elementos visuales que formarán parte de este proyecto de 

editorial, será el objetivo para la implementación de los folletos gráficos, por 
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lo tanto la información plasmada en ellos deberán cumplir con lo que se 

espera de esta propuesta.  

La imagen 1 muestra la 

interfaz del programa Adobe 

Photoshop CS6 que permite 

tratar las imágenes que se 

visualizarán en el editorial. 

 

 

La imagen 2 muestra la interfaz 

de la herramienta Adobe 

Illustrator CS6 que permite 

elaborar elementos vectoriales 

que tiene que ver con la 

campaña.  

Este programa permite elaborar 

todas las piezas visuales como 

diseño de editorial  de una forma 

de vector que permiten elaborar 

el folleto de manera organizada. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

GENERAL 

Elaborar una guía didáctica para mejorar el aprendizaje de la cartografía 

para los estudiantes, y obtengan un mejor conocimiento académico con 

habilidades que condicionen el uso correcto del lenguaje, dentro de la 

carrera militar. 

 ESPECÍFICOS 

 Describir de forma detallada las estrategias del aprendizaje hacia los 

estudiantes. 

 Determinar los fundamentos científicos del aprendizaje 

cartográfico. 

 

 Desarrollar la importancia de la cartografía mediante la herramienta 

expuesta, (diseño del libro didáctico) como instrumento para el 

aprendizaje de la asignatura a los estudiantes del ESGRUM. 

 Implementar una guía (libro) metodológica - didáctica para mejorar 

el desarrollo y conocimiento en cartografía.  
          
IMPORTANCIA 
La importancia de este proyecto es el detalle de la enseñanza hacia el 

estudiante, que le aporte entusiasmo, y a su vez, le permita formular ideas 

para su preparación militar de manera profesional. Por ello el libro didáctico 

no es sólo de leer y aprender sino para desarrollar su aprendizaje 

pragmático. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 
País: Ecuador  

Provincia: Santa Elena   

Cantón: Santa Elena  

Parroquia:  
Dirección: Puntilla de Santa Elena (Base Naval de Salinas) 

Característica de la comunidad: Clase media-alta 

 

Kilómetro 138 vía Guayaquil-Salinas (Base Naval)  

GRÁFICO # 21 Ubicación sectorial o física 

IMAGEN VECTORIZADA 
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IMAGENES RASTER 
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FACTIBILIDAD 

La realización de este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

necesarios y el aporte de las autoridades del ESGRUM para que se pueda 

llevar a cabo la realización y ejecución del mismo. 

 Con la cooperación de las autoridades de la escuela de grumetes se pudo 

realizar encuestas y entrevistas al máximo directivo que se encuentra 

representado por el CPNV EM Darío Ortega Pérez, varios docentes y 

estudiantes, así como implementar el diseño de una guía didáctica que es 

presentada en un pequeño libro cuyo  tamaño es el INEN A5 (14.8 X 21.0), 

con el único objetivo de mejorar el aprendizaje de cartografía. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se realizará con la modalidad de la elaboración de una guía 

didáctica con enseñanzas  cartográficas que ayuden a los estudiantes en 

el aprendizaje pragmático para potencializar sus conocimientos 

profesionales e intelectuales. Con la contribución de una guía didáctica 

como material de apoyo para utilizarlo en la alineación de los estudiantes 

de tal forma que ayude a los docentes a proponer una enseñanza más 

efectiva. 

El proyecto consiste en una guía didáctica de cartografía con la intención 

de impulsar la motivación en los estudiantes para incrementar sus 

conocimientos y formación militar 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

DISEÑO  Y EJECUCIÓN 

Diseño de la guía didáctica.- Estas son las cuatro portadas de las guías 

didácticas de la propuesta. 
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Portada de la Guía didáctica de cartografía, en ella estarán los temas 
y definiciones más importantes de la materia.  
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Portada de la Guía didáctica de la escala, en ella estará la definición, 
clases, usos e importancia.  
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Portada de la Guía didáctica de simbología cartográfica, en ella 
encontraremos descritos símbolos e imágenes más importantes 
utilizados en las cartas náuticas.  
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Portada de la Guía didáctica de posicionamiento cartográfico, en ella 
estarán los temas y definiciones más importantes para saber ubicarse 
sobre la Tierra con instrumentos.  
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FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

          Sección quinta  
          Educación  
          Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

          Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Sección octava 

 
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 
          Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

          1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

          2.   Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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          3.  Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen, producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.  
         
          Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales.  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

LEY DE LA CARTOGRAFÍA NACIONAL 

Decreto Supremo # 2686 

Publicado: Registro Oficial # 643 

CAPÍTULO V 

 

Del Ministerio de Educación 
          Art. 9.- El Ministerio de Educación Pública aprobará los textos de 

publicación de enseñanzas geográficas. 
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MISIÓN 

Cambiar con óptimas instrucciones  impartidas en las aulas de clases con 

eficiencia, calidad y la mejora continua en el proceso enseñanza- 

aprendizaje a través de la ejecución de un diseño de editorial con 

enseñanzas cartográficas y alcanzar con esta técnica didáctica un mayor 

aprendizaje y beneficio en los estudiantes. 

VISIÓN 

 Ser una institución líder e innovadora en la enseñanza de cartografía, con 

un valor agregado en beneficio de los estudiantes, los cual generará 

elementos de óptima  calidad para desempeñarse en la labores propias de 

un militar.  

             

BENEFICIARIOS 

Con este proyecto los estudiantes podrán tener un buen aprendizaje y a la 

vez instruirse de forma didáctica, en el cual los docentes obtengan un 

material de soporte importante para la enseñanza cartográfica y que los 

ayude en su preparación académica así también la escuela logre renovar 

la calidad educativa dentro de la misma con material tecnológico y 

metodológico desarrollado con visión futurista. 

 

IMPACTO SOCIAL 

La  perspectiva de este proyecto está encaminada al diseño de una guía 

didáctica como una herramienta para los docentes y estudiantes, para que 

desenvuelvan sus conocimientos pragmáticos e intelectuales en los 

estudiantes del ESGRUM “Contramaestre Juan Suarez” y lograr el éxito en 

la misma.   
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CONCLUSIONES   
Este proyecto tiene como principal objetivo didáctico de llegar a impregnar 

los conocimientos dados a cada uno de los estudiantes, de manera tal que 

no se borre de la memoria de cada uno de ellos o que por lo menos un 90% 

del aprendizaje sea significativo. 

 

Esta guía a ser utilizada en la escuela “Contramaestre Juan Suárez” 

fomentará el interés del estudiante por aprender nuevos conceptos de la 

asignatura de cartografía y con ello aumentar en conocimientos a cada 

miembro de esta escuela. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el uso de esta guía didáctica sea de carácter obligatorio 

por el personal de grumetes de ESGRUM, por medio de los instructores. 

 

Se recomienda que esta guía sea sometida al mejoramiento continuo, por 

parte de los directivos, docentes e instructores entendidos en el tema, y con 

esto lograr actualizaciones que beneficien a los estudiantes. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Datum 

Es el punto donde se intersectan, el geoide y el elipsoide. 

Geoide 

Es la figura real de la tierra. 

Elipsoide 

Es la figura matemática de la tierra. 

Proyección 

Líneas de norte a sur y de este a oeste que toman el nombre de paralelos 

y meridianos respectivamente.  

Proyección Mercator  

Es la resultante de calcular la proyección matemáticamente con el cilindro 

en forma vertical, y la unidad de medida es el sistema sexagesimal, es decir 

grados minutos y segundos. 

Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM) 

Es la resultante de calcular la proyección matemáticamente con el cilindro 

en forma vertical, y la unidad de medida es el sistema métrico, es decir en 

metros. 

Zona geográfica  

Es aquel espacio geográfico que tiene 6° de ancho entre dos meridianos, 

que son múltiplos de 6.  

Meridiano central  

Toda zona geográfica posee un meridiano central, que es la mitad de ella. 
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Cuatricromía 

Es la acción de separar una imagen en los cuatro colores básicos esto es 

cian, magenta, amarillo y negro cuyas siglas son CMYK. 

MicroStation 

Programa de origen canadiense con el que se empezó a hacer la 

cartografía automatizada en el ecuador. 

Caris GIS 

Programa especializado para realizar cartografía náutica, de origen 

canadiense.  

Caris Composer 

Programa especializado para realizar cartografía náutica pero bajo una 

base de datos, actualmente utilizado en varios países del mundo, por su 

eficacia. 

Sondeo 

Número que indica la profundidad (río, mar ó estero) que existe en el lugar 

en donde está ubicado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES ESCUELA DE 
GRUMETES “CONTRAMAESTRE JUAN SUAREZ” 

Objetivo 

Obtener información clave y fiable que sirven como base para la realización 
de este proyecto por medio de las autoridades de la institución 

Autoridad: Escuela de Grumetes “Contramaestre Juan Suarez” 
Elaborado por: Manuel Jiménez de la A 
 
1.- ¿Cuáles son los componentes que inciden para que los educando del 

ESGRUM (Escuela de grumetes) tengan dificultades para el desarrollo de 

conocimientos cartográficos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Usted cree que se debería realizar un análisis investigativo para 

examinar el bajo conocimiento de cartografía de los egresados del 

ESGRUM? (Escuela de grumetes) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿Usted como directivo, identifica por qué hay poca importancia acerca 

de la cartografía en los educandos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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4.- ¿Usted piensa que al presentar un material didáctico para la enseñanza 

de cartografía sería un verdadero cambio para la institución? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- ¿Usted como directivo de la institución le gustaría que se impartan 

conocimientos  a los estudiantes de ESGRUM mediante un diseño de 

editorial con el propósito de alcanzar un nivel óptimo en la asignatura de 

cartografía? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 
ESCUELA DE GRUMETES “CONTRAMAESTRE JUAN SUAREZ” 

 

Objetivos: Se desea conocer la opinión de los docentes de la institución 
ante este proyecto    

Instrucciones 

Apoyar contestando como pertenezca a la fila que refleja en el siguiente 
cuadro de valor. La encuesta es secreta y no necesita de los datos 
personales. Conforme su sincera respuesta será el éxito de la información 
requerida 

 

 

Valor 

MA.  Muy de acuerdo 

D.    De acuerdo 

I.      Indiferente 

E.D.  En desacuerdo 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Grafico 
Encuesta dirigida a los docentes Escuela de Grumetes “Contramaestre 

Juan Suarez” 
Coloque con una (x) en la alternativa que usted crea conveniente las opciones son: 

 
 
 
No. 

 
 
 

PREGUNTAS 

 
ALTERNATIVAS 

  
MA. 

 
D. 

 
I 

 
ED. 

1 ¿Está de acuerdo que el pensum académico 
existente debería ser revisado y actualizado?  

     

2 ¿Usted piensa que sería beneficioso para el 
estudiante crear un libro en donde existan temas 
de suma importancia de la cartografía?  

     

3 ¿Está de acuerdo que la actualización de 
conocimientos hacia los  docentes que tengan 
que enseñar cartografía, es necesaria?  

     

4 ¿Cree usted que el aporte del material que utiliza 
la institución para enseñar cartografía, debería ser 
modificado con editoriales creados con temas de 
primer orden cartográficos?  

     

5 ¿Considera usted que es necesario incrementar 
los conocimientos a los estudiantes del ESGRUM 
con el propósito de alcanzar un nivel óptimo?  

     

6 ¿Está de acuerdo que los materiales didácticos de 
la institución en lo que se refiere a la cartografía 
son esenciales para el aprendizaje?       

7 ¿Cómo docente está de acuerdo que el 
aprendizaje de cartografía ayuda a los 
estudiantes para un mejor desarrollo en su carrera  
militar?  

     

8 ¿Está de acuerdo que a los estudiantes se los 
motive con la creación de un editorial didáctico de 
cartografía mediante la tecnología utilizada?  

     

9 ¿Está de acuerdo que se implemente la 
tecnología dentro de la institución para un mejor 
desarrollo y conocimiento sobre cartografía?  

     

10 ¿Considera usted importante que se realice un 
cambio con recursos tecnológicos para una mejor 
enseñanza hacia los estudiantes de ESGRUM? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA ING.DISEÑO GRÁFICO 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
ESTUDIANTES DE ESGRUM 

 

Objetivos: Ésta encuesta tiene el objetivo de conocer el interés que tienen 

los estudiantes sobre la cartografía y la elaboración de este proyecto  

 

Instrucciones 

Apoyar contestando como pertenezca a la fila que refleja en el siguiente 
cuadro de valor. La encuesta es secreta y no necesita de los datos 
personales. Conforme su sincera respuesta será el éxito de la información 
requerida 

 

 

Valor 

MA.  Muy de acuerdo 

D.    De acuerdo 

I.      Indiferente 

E.D.  En desacuerdo 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Grafico 
Encuesta dirigida a los a los estudiantes de ESGRUM 

Coloque con una (x) en la alternativa que usted crea conveniente las opciones son: 
 

 

 
 
 
No. 

 
 
 

PREGUNTAS 

 
ALTERNATIVAS 

  
MA. 

 
D 

 
I 

 
ED. 

1 ¿Está de acuerdo que la institución cuente con 
recursos de materiales didácticos y tecnológicos de 
punta para un mejor proceso educativo? 

     

2 ¿Está de acuerdo que los docentes utilicen materiales 
y recursos didácticos adecuados para la enseñanza de 
la cartografía? 

     

3 ¿Es importante que se realice un proyecto para mejorar 
la enseñanza de cartografía? 

     

4 ¿Está de acuerdo que en la institución se realicen 
actividades cartográficas para conocimientos de los 
estudiantes? 

     

5 ¿Está de acuerdo que para motivar sus estudios 
cartográficos es necesario proveerlos de nuevas 
técnicas de estudios? 

     

6 ¿Está de acuerdo con la metodología utilizada en la 
institución para el aprendizaje de sus estudios?      

7 ¿Usted como estudiante está de acuerdo que se los 
capacite con la práctica para despertar el interés de 
estudio? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes optimicen 
su rendimiento académico mediante nuevos métodos 
tecnológicos de cartografía? 

     

9 ¿Estas usted de acuerdo que al tener más tiempo para 
estudiar cartografía ayudaría a los estudiantes a 
interesarse más por la asignatura? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo que el nivel profesional de los 
docentes se evidencie con capacitación y actualización 
en los conocimientos y la aplicación de la cartografía? 
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Entrevista con la autoridades de la Escuela de Grumetes 

“Contramaestre Juan Suarez” 
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Entrevista con instructores de la Escuela de Grumetes 

“Contramaestre Juan Suarez” 
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Encuesta a los a los docentes de la Escuela de Grumetes “Contramaestre 
Juan Suarez” 

 

93 
 



Encuesta a los a los estudiantes de la Escuela de Grumetes “Contramaestre 
Juan Suarez” 
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Trabajos de cartografía 
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Monitoreo de ayudas a la navegación desde las instalaciones de INOCAR 

 

Imagen fotográfica de una enfilada (posterior) instalada en la Estación 
Científica Pedro Vicente Maldonado (Antártica) 
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Calibración y ceteo de equipos de geodesia en el puerto de Esmeraldas 

 

Posicionando los muelles de la Dársena Pesquera de Esmeralda 
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