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RESUMEN 
 

El presente proyecto surgió motivado por el deseo de conocer por qué no 
se le da importancia del caso a los símbolos patrios del Ecuador e identidad 
nacional, puesto que es la esencia y la razón de ser del patriotismo que 
debe tener cada uno de los habitantes del país. Se ha observado cómo solo 
se espera las fechas que conmemoran la celebración del día del escudo de 
armas, el día de la bandera así como el día del himno nacional. Otro de los 
factores que conllevó al planteamiento de este tema fue el hecho de que 
muchas las personas adultas y gran parte de los estudiantes que en los 
niveles de aprendizaje donde se enseña esta parte de la historia, se ha 
perdido la importancia que debe darse a raíz de que en el currículo 
académico escolar ya no se contempla la moral y cívica y es ahí en esa 
materia donde se hacía énfasis de los verdaderos valores que se le deben 
dar a los símbolos que enaltece el valor de la bandera, del escudo y del 
himno que es el alma de cada una de las personas que habitan en el país. 
El trabajo de campo permitió identificar que no se transmite los 
conocimientos sobre estas partes tan importantes que deben tener los 
estudiantes en los niveles de sexto y séptimo de básica y que es el valor 
por el civismo, valor hacia la patria que es lo que hace que se viva en 
armonía entre los ecuatorianos. El trabajo de campo y la aplicación de las 
técnicas e instrumentos de la investigación y que permitió conocer y en el 
caso muy puntual ratificar el desconocimiento que tienen los estudiantes en 
este nivel de educación sobre el valor del civismo y a los símbolos patrios. 
Se planteó como propuesta la elaboración de un folleto ilustrativo sobre los 
símbolos patrios, su historia e identidad nacional, todo esto como 
orientación y guía de aprendizaje para los estudiantes del sexto y séptimo 
año de básica de la Escuela “HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” DEL 
CANTÓN DAULE”. 
 
Palabras claves: Símbolos Patrios – Identidad Nacional – Folleto 
Ilustrativo 
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ABSTRAC  
 

This project arose in consequence of the desire to know why anyone is 
giving importance to Ecuador national symbols and national identity, since 
it is the essence and the raison of patriotism that must have each country 
inhabitant. It has been noted how only expected dates commemorating Day 
celebration coat of arms, the flag day and the day of the national anthem. 
Another factor that led to approach this issue was the fact that many adults 
and most of the students in learning levels where this part of history is 
taught, has missed the importance to be given to following that the school's 
academic curriculum moral and civic contemplated and that's in this area 
where emphasis of the true values owed to the symbols that enhances the 
value of the flag, the shield and became hymn that is the soul of each of the 
people who live in the country. The fieldwork identified that knowledge about 
these important parts that must be students in sixth and seventh levels of 
basic and that is the value civility, courage to the nation that is not 
transmitted making you live in harmony among Ecuadoreans. Fieldwork and 
application of the techniques and instruments of research and allowed 
knowing and very specific case ratify the ignorance that students have at 
this level of education on the value of citizenship and national symbols. It 
was raised as the proposed development of an illustrative brochure on 
national symbols, history and national identity, all guidance and tutorial for 
students in sixth and seventh year of basic of "HUMBERTO MOREIRA 
MARQUEZ" School DAULE CANTON ". 
 
Key words: National Symbols – National Identity – Illustrative 
Brochure  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El estudio considera la importancia que tiene el conocimiento sobre 

los símbolos patrios y su identidad nacional. La representatividad que tiene 

en cada uno de los habitantes de un país, y cómo estos deben ser 

valorados desde las primeras etapas de formación escolar del hombre. 

 

Por lo tanto es de enorme importancia para el autor del proyecto que 

los estudiantes del sexto y séptimo año de básica de la Escuela 

“HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” del CANTÓN DAULE, conozcan y 

valores desde esta etapa o nivel de formación a sus valores que los 

representa y que son los emblemas patrios del país. 

 

 

Para esto el proyecto se lo estructuró bajo los términos establecidos 

por la unidad académica y titulación de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Capítulo I, se determinó el planteamiento del problema, formulación, 

evaluación del problema, causas y consecuencias, objetivos generales, y 

específicos así como la justificación, 

 

Capítulo I, se estableció el Marco Teórico y fundamentaciones que 

respalden el tema propuesto como proyecto. 

 

Capítulo II, se estableció la metodología, métodos, técnicas y 

análisis de los resultados 

 

Capítulo III, se estableció el diseño y elaboración de la propuesta. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Es preocupante el alcance que tienen el desconocimiento de una 

gran parte de la población, sobre el significado de los símbolos patrios y 

más aún cuando se puede observar en la celebración de ceremonias y 

eventos cívicos,  donde los únicos que valoran y hacen énfasis al cantar el 

himno nacional son las persona que pertenecen a las fuerzas armadas. 

 

El grave problema al que se enfrentan la población en la actualidad 

es que el avance de la tecnología ha limitado el nivel cultural y ha provocado 

la crisis de valores éticos y cívicos asociado al patriotismo, una pérdida en 

la espiritualidad y el sentido de vida. 

 

La tecnología y la ciencia, poco han contribuido a fortalecer las 

virtudes de los ecuatorianos: creatividad, capacidad emocional y espiritual. 

El reto que se debe afrontar no es tecnológico, es de valores. Para habar 

de valores es necesario reconocer que los educandos no son seres inertes, 

sino personas de carne y hueso de sus procesos de aprendizaje, y que la 

acción pedagógica debe estar dirigida a la construcción autónoma de la 

personalidad. 

 

En el esquema tradicional de enseñanza-aprendizaje el estudiante 

recibe el conocimiento terminado, acabado mediante la metodología de 

aprendizaje tradicional y que desarrolla en los estudiantes una actitud para 

aprender por repetición. 

 

La metodología tradicional provoca en los estudiantes la percepción 

de haber logrado un aprendizaje al tener la capacidad de poder repetir de 

memoria algunos términos u oraciones claves. La metodología tradicional 

provoca que los profesores sean dueños absolutos del conocimiento. 
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Situación conflicto 

 

Se presenta en el caso que todos las personas desean una 

educación de calidad basado en valores y principios éticos y morales donde 

se destaca el civismo por sobre todas las cosas. 

 

La importancia que representa la educación y el civismo cuando se 

habla de símbolos patrios y la identidad nacional, preocupa cuando existe 

un desconocimiento de fechas cívicas o de cuando fue creado un emblema 

nacional. Todo esto incide mucho en el comportamiento de las persona 

cada vez que se encuentra en un acto cívico y no sabe qué tipo de 

comportamiento tener. 

 

Es requisito fundamental el respeto a los símbolos patrios, sin 

embargo no se puede quedar en un solo acto, sino en los diversos 

comportamientos y manifestaciones a nivel cultural y la pérdida de valores 

cuando se estableció por ley que la materia de educación moral y cívica no 

iba más en los planes curriculares de la educación en el ecuador. 

 

Se debe hacer énfasis y luchar por recuperar este estándar 

educativo como lo fue siempre el estudio de la cívica que al menos 

mantenía semanalmente en las escuelas y colegios con en actividades 

emblemáticas y sociales. 

 

El comportamiento de los estudiantes en los actuales momentos 

debe basarse en actos de convivencia que permita rescatar principios y 

valores, hacer conciencia y la buena práctica del respeto por las personas 

que representa lo mismo cuando se respeta a los emblemas nacionales. 

 

La gran tarea de la cívica es buscar que los alumnos y personas en 

general comprendan y asuman los valores que la humanidad ha creado y 
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consagrado como producto de su historia: respeto y aprecio por la dignidad 

humana, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, tolerancia y honestidad. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
 

Cuadro 1: Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de los términos 

cívicos 

Capacidad de respuesta mínima a 

preguntas generadas. 

Escaso uso de material didáctico 

de aprendizaje sobre emblemas e 

identidad nacional. 

Desinterés por el aprendizaje de 

fechas conmemorativas. 

Pocas actividades sociales 

referentes a fechas cívicas 

nacionales.  

Baja capacidad de respuesta en la 

interpretación de imágenes y 

gráficos. 

Mal uso de los emblemas 

nacionales. 

Irrespeto en actividades 

protocolarias formales.  

Escasa difusión de la importancia 

que tienen los símbolos patrios 

como identidad nacional. 

Pérdida de valores hábito y cultura 

cívica. 

FUENTE: Bajaña Cortez Denny Javier 

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 
 
 

Delimitación del tema 

 

Campo: Educativo  

 

Área: Estudio de los Símbolos Patrios. 
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Aspecto: Identidad Nacional. 

 

Tema: “ESTUDIO DE LOS SÍMBOLOS PATRIOS E IDENTIDAD 

NACIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO Y SÉPTIMO 

AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA “HUMBERTO MOREIRA 

MÁRQUEZ” DEL CANTÓN DAULE” 

 

Propuesta: “FOLLETO ILUSTRATIVO SOBRE LOS SÍMBOLOS PATRIOS 

Y SU HISTORIA” 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la identidad nacional y el estudio de los símbolos en los 

patrios en los Estudiantes del sexto y séptimo año de básica de la Escuela 

“HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” DEL CANTÓN DAULE” con la 

implementación de un folleto ilustrativo el estudio de los símbolos patrios? 

 

 Claro: El proyecto se lo desarrolló para que sea bien interpretado 

por el lector usando lenguaje claro y conciso. 

 

 Factible: El proyecto cumple este aspecto de factibilidad por que el 

autor del proyecto cuenta con los recursos para  tecnológicos para 

su diseño y elaboración. 

 

 Original: El proyecto no ha sido elaborado por la institución 

beneficiaria. 
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 Evidente: El proyecto será un instrumento necesario en la formación 

de valores cívicos con el aprendizaje de los símbolos patrios y su 

historia. 

 

 Delimitado: El proyecto resalta la importancia que se debe dar al 

aprendizaje y estudio de los emblemas nacionales y en la formación 

de valores cívicos que deben tener los estudiantes desde la 

formación escolar básica. 

 

 Contextual: Es proyecto es educativo por que la propuesta 

corresponde a un folleto ilustrativo donde se destaca detalles 

importantes sobre cada uno de los símbolo patrios y su historia, así 

como las fechas de creación de cada uno de ellos. 

 

 Relevante: Con el proyecto se creará hábito y cultura cívica cada 

vez que se desarrollen actividades inherentes a fechas cívicas y 

representativas sobre los símbolos patrios. 

 

 

Ubicación de la investigación 

 

La Escuela “HUMBERTO MOREIRA”, se encuentra ubicada 

físicamente en la Provincia del Guayas, Cantón Daule, Recinto Júdipa, a 

45 minutos del Cantón, cerca del Río Pula. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

 

Elaborar un FOLLETO ILUSTRATIVO que promueva el aprendizaje 

sobre la importancia del estudio de los símbolos patrios e identidad nacional 

a los estudiantes del sexto y séptimo año de básica de la Escuela 

“HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” DEL CANTÓN DAULE”. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes del sexto y 

séptimo año de básica de la Escuela “HUMBERTO MOREIRA 

MÁRQUEZ” DEL CANTÓN DAULE, sobre los símbolos patrios e 

identidad nacional. 

 

 Identificar los motivos que conllevan al poco desarrollo de 

actividades cívicas donde se ponga de manifiesto la importancia de 

los símbolos patrios. 

 

 Motivar a los estudiantes a desarrollar un mejor aprendizaje sobre 

los símbolos patrios y su historia mediante un civismo activo. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Ecuador es patria de todos, el sitio denominado territorio, donde 

se nace, crece y se convive. Es la forma en que se puede expresar el amor 

que se siente y el respeto que se debe guardar a la Patria. 
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Por lo tanto es el propio hombre que determino y estableció 

emblemas o símbolos que los represente a cada instante. Esto representa 

un ejemplo para todos, ya que en la gran mayoría de los países del mundo 

es el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional los elementos más 

representativos de cada país. 

 

Los símbolos patrios son los emblemas que identifican como 

personas que perteneces a un país, es decir permite decir que todos son 

Ecuatorianos, que lo símbolos representan cultura e identidad, forma de ser 

y de pensar, creencias y todos los recursos que posee y de la que se puede 

disponer. 

 

Por lo tanto la propuesta considera la representación gráfica y cómo 

los habitantes de un país deben saber cuáles son los emblemas que los 

representa y más aún en este nivel de educación que es donde se debe 

cultivar valores por la identidad nacional y los símbolos patrios. 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Cómo se transmite la importancia de los símbolos patrios del 

Ecuador a los estudiantes del sexto y séptimo año de básica de la Escuela 

“HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” del Cantón Daule? 

 

¿Con qué material didáctico se expone la representatividad símbolos 

patrios e identidad nacional? 

 

¿A través de qué actividades se fortalece el aprendizaje sobre el 

valor que se debe dar a estos emblemas nacionales? 
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¿Por qué las autoridades deben desarrollar actividades 

permanentes haciendo siempre referencia a la importancia de los 

emblemas nacionales? 

 

¿Cómo se debe incentivas a los estudiantes del sexto y séptimo año 

de básica para que sean actores permanentes de las actividades cívicas 

de la Escuela? 

 

¿Cómo deben participar más los padres de familia en los actos 

cívicos que conmemoran el día de cada uno de los símbolos patrios del 

Ecuador? 

 

¿De qué manera se debe fortalecer la identidad nacional con el 

estudio de los símbolos patrios? 

 

¿Cómo se debe involucrar la comunidad en el respeto por los actos 

cívicos cuando se conmemora una fecha histórica cívica? 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Con el uso del folleto Ilustrativo sobre los Símbolos Patrios y su 

historia de logrará fomentar el interés de los estudiantes del SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA “HUMBERTO MOREIRA 

MÁRQUEZ” DEL CANTÓN DAULE por el amor a su identidad y a la patrica. 

Patria. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Los símbolos Patrios 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Folleto Ilustrativo  
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CAPÍTULO I 

    MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1 Antecedentes de estudio 

 

Revisados los archivos de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

se encontró trabajos similares pero con diferentes en enfoques y 

problemáticas al presente tema proyecto con el tema “ESTUDIO DE 

LOS SÍMBOLOS PATRIOS E IDENTIDAD NACIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE BÁSICA DE LA 

ESCUELA “HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” DEL CANTÓN 

DAULE”. 

 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.2.1 LOS VALORES 

 

Se puede establecer que los valores son entes de la razón, puesto 

que su existencia se encuentra dentro de los límites del pensamiento 

humano. Es por ello que los valores son elementos intrínsecos del 

ser humano los cuales establecen la existencia de una manera 

considerable. 

 

Los valores no son algo completamente subjetivo en el sentido de la 

mente sino que requieren de la vinculación a alguna realidad exterior 

o ente real del cual, de alguna manera, dependen.  
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1.2.2 VALORES CÍVICOS 

 

Corresponden a  efectos en los niños que pueden aplicar en otros 

aspectos de su vida familiar y social. El principal valor con el que se 

encuentra es el respeto y es fundamental en el proceso de formación 

de un niño, y básico en su educación escolar, el respeto a sus 

profesores, compañeros y el respeto a sí mismo. 

 

La satisfacción y el orgullo por su país también es importante,  no 

sólo debe de sentirse orgulloso de su patria y nacionalidad, también 

puede generar ese sentimiento con él mismo y con su familia. 

 

Es relevantes que ellos conozcan la historia  e identidad nacional 

acontecimientos importantes, así comprenderá también el porqué de 

la personalidad que se tiene como como país. Como papá o mamá, 

es también nuestra tarea estar informados para resolver sus dudas 

(de nuevo a los estudios) y orientarlos al momento que asuman una 

posición. 

 

 

1.2.3 SÍMBOLOS PATRIOS 

 

Representa y constituyen lo más sagrado que tiene el habitante de 

un país, el Escudo de Armas, representa el aspecto moral y cívico 

así como los valores patrióticos que hacen que sean reconocido en 

todas partes del mundo cuando se encuentre una persona nativa del 

país en otro. 

 

El Escudo de armas, la Bandera y el Himno Nacional deben ser 

prioridad en toda actividad solemne ya que representa la expresión 

máxima del patriotismo de las personas o habitantes del país. 
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Es necesario estar alerta al rescate y defensa permanente y sobre 

todo el respeto por los Símbolos Patrios y cualquier tipo de acciones 

que se quieran tomar en contra de ello como puede ser el mal uso 

en actividades políticas donde siempre se estila quemar un emblema 

en particular. 

 

 

1.2.4 LA FORMACIÓN CÍVICA 

 

En la actualidad se reconoce que cada ciudadano y ciudadana de 

una Nación o País lo es en de todo el mundo y tiene responsabilidad 

no sólo con todos sus semejantes, los demás individuos de la 

especie humana, sino también con el planeta, con sus recursos y 

con todo lo que lo habita. Por eso, lo que hoy se necesita es una 

formación cívica y ética a todo nivel. 

 

La educación es algo más que una instrucción en hábitos y 

costumbres o en leyes e instituciones. Es el principio mediante el 

cual la comunidad humana conserva y trasmite sus características 

físicas y espirituales. La educación es formativa ya que se ocupa de 

manera integral de los valores, actitudes, destrezas y costumbres, 

hábitos y prácticas sociales, así como del conocimiento acerca de 

nosotros mismos y los procesos y circunstancias que han intervenido 

o que intervienen en el desarrollo de nuestra personalidad y acción. 
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1.2.5 LA IMPOTANCIA DE LA FORMACIÓN CÍVICA 

 

La importancia que tiene la formación cívica está dada por el gran 

conocimiento que se debe tener del Ecuador y de su historia. Sin 

conocimiento las personas ignoran sus derechos y sin derechos no 

hay democracia. La falta de conocimiento del país repercute en la 

falta de civismo. 

 

Es necesario conocer, amar y respetar los símbolos patrios, sin 

embargo no hay que quedarse solo en eso. También se deben 

reconocer las diversas manifestaciones culturales del país. Hay que 

insistir en recuperar la cultura, por la trascendencia que esta tiene 

para los pueblos, así como procurar una educación integral para 

lograr el desarrollo social y psicológico de los niños y jóvenes. 

 

 

1.3 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La pedagogía aporta en elementos necesarios para que el aspecto 

educativo se desarrolle en los mejores ambientes de aprendizaje, 

puesto que los niveles de educación permiten aplicar propuestas y 

estrategias pedagógicas acorde al nivel de estudio del niño y su 

formación. 

 

Para (Pedagogía, 2015), “La pedagogía al estudiar de 

forma organizada la realidad educativa y fundamentándose 

en las ciencias humanas y sociales, trata de garantizar la 

objetividad de los conocimientos que acontecen en un 

contexto determinado. Cumple con los requisitos que una 

ciencia debe poseer, tiene un objeto de estudio propio que 
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es la educación; se ciñe a un conjunto de principios que 

tienden a constituir un sistema regulador de sus fines, 

fundamentos y procedimientos, y emplea métodos 

científicos” 

 

Es muy significativo analizar cada una de las formas de pensamiento 

en el aspecto epistémico ya que el estudio del conocimiento conlleva 

a la construcción de nuevos siempre en beneficio de quienes 

requieren del mismo y es ahí donde el hombre siempre ha estado 

preocupado de la adquirió de dichos conocimientos. 

 

Al conceptualizar lo que pretende la pedagogía, se puede hacer 

énfasis a la información con la cuenta hoy en día el hombre  y en 

donde la situación misma permite plantar muchas interrogantes que 

necesariamente requieren respuesta, y es ahí donde el estudio del 

conocimiento conlleva a encontrar respuesta a esas interrogantes. 

 

 

1.4 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Cuando se hace referencia al aspecto sociológico, este se preocupa  

en el estudio del hombre en todas sus etapas de conciencia social, 

su comportamiento en sociedad y todas las actividades que 

desarrolla. 

 

De acuerdo a estos aspectos, es la sociología a la que le 

corresponde el estudio de la sociedad como un todo, es decir la 

forma de agrupar personas y la interacción permanente. 

 

Son esta formas de convivencia social en las que se desarrolla el 

hombre y que todas estas actividades son preparadas, analizadas y 
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desarrollas por él, lo que hace más interesante su comportamiento 

en sociedad y como tal debe ser aceptado pro que la convivencia en 

sociedad se da con la inclusión mas no excluyendo. 

 

Toda actividad o proceso que desarrolla el hombre en convivencia 

con la sociedad, deben ser integrales, es decir, que debe existir la 

participación de todos los involucrados para que se pueda dar el 

concepto de integración. 

 

 

1.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR (2008) 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 
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Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las capacidades culturales 

y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales 

y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los deberes ancestrales.  

 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de la persona 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 de calidez; impulsara 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. 



 
 

18 
 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Art.340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por 

los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo 

los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad y participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat 

y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo 

libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 

transporte. 

 

Sección primera 

Educación 

 

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, la 
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generación y la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

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: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los 

centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el 

enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 
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6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 

estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

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. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el 

cual se utilizará como lengua principal de educación la de la 

nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (2013-2017) 

 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población. Mejorar 

la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 
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consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y 

medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la 

consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

Objetivo 7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental territorial y global. Con la constitución 

de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el reconocimiento 

de los derechos de la naturaleza, como una respuesta contundente 

a su estado actual, orientando sus esfuerzos al respecto integral de 

su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos 

vitales y procesos evolutivos. 

 

Objetivo 10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas 

industrias y la promoción de nuevos sectores con alta productividad, 

competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, como visión 

territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que 

generen. Se debe impulsar la gestión de recursos financieros y no 

financieros, profundizar la inversión pública como generadora de 

condiciones para la competitividad sistemática, impulsar la 

contratación pública y promover la inversión privada.    
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Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013) 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que 

sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos 

reconocidos por el presente Título son independientes de la 

propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y 

su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al 

cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, 

la  topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones 

y anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización 

de los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus 

derechos. 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art.  2.-  Titularidad  y  exigibilidad  de  los  derechos.-  Son  titulares  

de  los derechos establecidos en esta Ley, individual   o 

colectivamente, todas las personas ecuatorianas y extranjeras que 

residen de manera regular en el territorio nacional, sin importar su 

cargo o función en la gestión pública o la actividad privada, así como 

los nacionales que residen en el exterior en los términos y alcances 

en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana. 

  

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. 

 

Art.   8.-   Prevalencia   en   la   difusión   de   contenidos.-   Los   

medios   de comunicación, en forma general, difundirán contenidos 

de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. 

Estos contenidos deberán propender a la  calidad  y  ser  difusores  

de  los  valores  y  los  derechos  fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos 

códigos deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión 

interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos deberán 

considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los 

códigos deontológicos no pueden suplir a la ley. 
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS 

TITULO I 

DEFINICIONES 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma 

de discriminación. 

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos.- 

La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a 

desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de 

interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 

de la República, siempre que las prácticas culturales no conculquen 

sus derechos. 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes. 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que: 
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas 

y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema 

educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las 

unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos 

y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción 

adecuadas a sus necesidades. 

 

 

 

 



 
 

26 
 

Capítulo IV 

Derechos de protección 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán 

ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Capítulo VI 

Deberes, capacidad y responsabilidad 

de los niños, niñas y adolescentes 

 

Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los 

deberes generales que la Constitución Política impone a los 

ciudadanos, en cuanto sean compatibles con su condición y etapa 

evolutiva. Están obligados de manera especial a: 

1. Respetar a la Patria y sus símbolos; 

2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y 

respetar su pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus 

derechos y garantías; 

3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los 

demás; 

4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, 

justicia, equidad y democracia; 

5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación; 

6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas 

las etapas del proceso educativo; 
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7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su 

cuidado y educación; y, 

8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de 

los recursos naturales. 
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   CAPÍTULO II 

             METODOLOGÍA, RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

 

2.1 LA METODOLOGÍA 

 

Para el presente proyecto el proceso metodológico, representa un 

factor importante en el desarrollo de los procesos que se tiene que 

cumplir para lograr los objetivos planteados en el estudio. 

 

De esta manera la metodología sirvió de apoyo  y orientación al 

trabajo realizado des de inicio hasta la recolección de datos e 

información y el posterior análisis e interpretación de los resultados. 

 

Para (Reguera, 2008, pág. 75), se refiere a la metodología como 

“un conjunto de métodos seleccionados para llevar adelante una 

investigación científica”  

 

El proyecto aplico una metodología cualitativa, haciendo énfasis en 

las aportaciones de puntos de vistas e interpretación subjetiva de la 

población de estudio. Así mismo se aplicó una investigación 

cuantitativa, porque se consideró muestras que permitieron procesar 

información la misma que ayudó a plantear el diseño de la propuesta. 

 

 

2.2 MÉTODO  

 

El estudio de los métodos induce notoriamente en el desarrollo del 

proyecto, porque de esta manera se pueden alcanzar los fines 
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propuestos debido a que sin la aplicación de estos no se podría 

demostrar la validez del presente trabajo.  

 

Para (García, 2014, pág. 89), la definición de método la expresa 

como una “lógica de la investigación científica, que hace referencia 

al conjunto de procedimientos a seguir por toda actividad que aspire 

a ser científica” 

 

Haciendo uso de esta definición, la misma aportó en todo la 

investigación y con la cual se pudo aplicar un método en particular, 

lo que permitió que el trabajo de investigación se fortalezca con el 

cumplimiento en la aplicación de métodos teóricos y empíricos.  

 

 

2.2.1 Método Deductivo 

 

Se hizo uso de este método, porque en el campo práctico no se 

puede improvisar en aspectos educativos a no valorar el aspecto 

cívico que se debe tener cuando se hace referencia a los emblemas 

nacionales que son la razón de ser del patriotismo de las personas 

que habitan en un país. 

 

Es así como (Baena , 2009, pág. 46), define al presente método 

como “un inverso a la metodología inductiva, ya que de una norma 

general, se deducen comportamientos individuales o particulares” 

 

Por tal motivo se requiere de cambio de mentalidad de las personas 

cuando piensan que no hay que dar valor cuando llega una fecha 

representativa y se celebra la historia de un símbolo patrio en 

particular. 

.  
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2.2.2 Método Hipotético Deductivo 

 

(López & Hernández, 2010, pág. 49), aseguran que este método 

“consiste en la formulación de hipótesis explicativas de un 

problema, de la que se deducen racionalmente sus consecuencias 

o implicaciones”     

 

Aporta al proyecto debido a que en el mismo se plantean hipótesis y 

como tal ayuda a la solución del o los problemas planteados como 

es el desconocimiento de la historia de los símbolos patrios y la 

forma en que se puede establecer aprendizaje significativo en este 

tema tan importante en los valores cívicos  

 

 

2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Investigación Aplicada 

 

Por su diseño, se aplicó esta  investigación, ya que ella permite la 

solución de problemas, y para el presente caso el problema está en 

la poca difusión y la importancia que se debe dar a la identidad 

nacional que representa los símbolos patrios del país  

 

Para (Vargas Cordero & Zoila, 2009, pág. 159). “Entendida como la 

utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en 

provecho de los grupos que participan en esos procesos y en la 

sociedad en general, además del bagaje de nuevos conocimientos 

que enriquecen la disciplina”  

 

. 
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2.3.2 Investigación de Campo 

 

Esta Modalidad permitió hacer uso de la encuesta, en la escuela 

considerada en el estudio así como a todos los involucrados en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes del sexto y séptimo de  

Básica de la Escuela “HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” DEL 

CANTÓN DAULE”. 

 

(Chávez, 2014, pág. 164), afirma que con este tipo de investigación 

“se entrará en contacto directo con la realidad, para resolver 

nuestros objetivos y preguntas de investigación” 

 

 

2.3.3 Investigación Documental 

 

Este tipo de investigación aporto en la recopilación de datos y toda 

la información referencial que tiene que ver con la identidad nacional 

y la representatividad de los símbolos patrios. Con las consultas a 

fuentes conocidas como libros, revistas, diarios y otros textos que 

tuvieron que ver con la temática presentada en el proyecto. 

 

Para (Arias, 2010, pág. 27) “La investigación documental es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas”  
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2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.4.1 Población 

 

El estudio determinó que la población de estudia sea los estudiantes 

y docentes del sexto y séptimo de básica de la Escuela “HUMBERTO 

MOREIRA MÁRQUEZ” DEL CANTÓN DAULE. 

 

(Álvarez, 2007, pág. 219), detalla que  la población “es el conjunto 

de elementos, individuos o cosas que es objeto de interés y que se 

pueden estudiar la totalidad de sus elementos” 

 

Cuadro 2: Población 

# ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 5 

3 ESTUDIANTES 25 

TOTAL 31 
Fuente: Datos Escuela “HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” 

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

2.4.2 Muestra 

 

La muestra fue uno de los aspectos de mucha utilidad en el presente 

trabajo  puesto que dio la oportunidad de seleccionar una parte de la 

población como tamaño de la muestra. 

 

Según (Di Rienzo & Casanoves, 2008, pág. 2), definen a la muestra 

como un “subconjunto de elementos de la población, y en base a la 
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información relevada en esa porción se hacen inferencias sobre 

toda la población” 

 

Cuadro 3: Muestra 

# ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 3 

3 ESTUDIANTES 10 

TOTAL 14 
Fuente: Datos Escuela “HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” 

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

2.4.3 Muestreo No Probabilístico 

 

Para la aplicación del muestreo, se consideró el muestreo NO 

PROBABLÍSTICO, en virtud que la población de la Escuela es 

pequeña y no alcanza al menos lo que permite aplicar la fórmula para 

el cálculo de la muestra que es mayor a 100 elementos de muestreo  

 

 

2.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 La Observación  

 

Se hizo uso de esta técnica en virtud de la poca aplicabilidad de 

actividades cívicas en la Escuela considerada en el estudio y por lo 

tanto se presentó la oportunidad de proponer una material que 

permita el aprendizaje de los símbolos patrios y su historia y cultivar 

valores cívicos en los estudiantes. 
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Con respecto a este tema (Ruiz, 2012, pág. 125), define a esta 

técnica como “el proceso de contemplar sistemática y 

detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni 

modificarla, tal cual ella discurre por sí misma” 

 

 

2.5.2 La Entrevista 

 

Esta técnica ayudó al investigador a plantear preguntas abiertas y 

donde la persona entrevistada aportó con información relevante que 

luego sirvió para tener claro todo lo relacionado con la importancia 

de que los estudiantes conozcan más sobre la identidad nacional 

que representan el escudo, la bandera y el Himno Nacional del 

Ecuador. 

 

De tal manera (Iglesias & Sánchez, 2007, pág. 47), señala que la 

entrevista “permite obtener los primeros datos referentes al caso o 

problema que demandan el diagnóstico, son informaciones muy 

importantes, y nos permiten planificar el proceso” 

 

 

2.5.3 La Encuesta 

 

También se aplicó esta técnica donde se pudo obtener las diferentes 

opiniones del encuestado de acuerdo a las preguntas desarrolladas 

y a lo sindicadores de respuestas.  

 

De esta forma (Merino , 2010, pág. 82), define a la encuesta como 

una técnica básica para “obtener una información estructurada y 

homogénea de todos los individuos analizados, de tal forma que a 
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todos se les pregunta lo mismo de idéntica manera, con el fin de 

obtener conclusiones numéricas” 

 

 

2.6 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1 El cuestionario 

 

El cuestionario fue el instrumento utilizado en el proyecto, el mismo 

que fue elaborado a través de preguntas en donde su contenido se 

hizo referencia a preguntas cerradas  y de escala de subjetividad en 

las respuestas. 
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2.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE DEL SEXTO Y SÉPTIMO 

AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA “HUMBERTO MOREIRA 

MÁRQUEZ”DEL CANTÓN DAULE 

 

1.- ¿Cómo calificaría usted, el nivel de comprensión de los estudiantes 

sobre los símbolos patrios? 

 

Tabla 1: Nivel de comprensión de símbolos patrios 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 ALTO NIVEL DE COMPRESIÓN 0 0% 

2 MEDIANO NIVEL DE COMPRESIÓN 1 33% 

3 BAJO NIVEL DE COMPRESIÓN 2 67% 

4 NINGÚN NIVEL DE COMPRESIÓN 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

Análisis: El 67% de los docentes que fueron encuestados indicaron según 

su propia apreciación, los estudiantes tienen un bajo nivel de comprensión 

sobre los símbolos patrios. El 33% de docentes restantes indicaron que 

consideran que los estudiantes de estos niveles de educación tienen un 

mediano nivel de comprensión acerca de los símbolos patrios. 

0%

33%
67%

0%

ALTO NIVEL DE
COMPRESIÓN

MEDIANO NIVEL DE
COMPRESIÓN

BAJO NIVEL DE
COMPRESIÓN
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Gráfico 1: Nivel de comprensión de símbolos patrios 
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2.- ¿En su opinión, qué valores se fomentan a los estudiantes, respecto de 

la importancia de los símbolos patrios? 

 

Tabla 2: Valores que fomentan a estudiantes 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 VALORES ÉTICOS 0 0% 

2 VALORES MORALES 0 0% 

3 VALORES CÍVICOS 3 100% 

4 VALORES NACIONALES 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

Análisis: Todos los docentes del sexto y séptimo año básico de esta 

unidad educativa indicaron que los valores que se fomentan a dichos 

estudiantes respecto a la importancia de los símbolos patrios son los 

valores cívicos. 

 

 

 

 

Gráfico 2: Valores que fomentan a estudiantes 
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3.- ¿A su criterio, qué nivel de identificación tienen los estudiantes respecto 

de los símbolos patrios? 

 

Tabla 3: Nivel de identificación 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 ALTO NIVEL DE IDENTIFICACIÓN 0 0% 

2 MEDIANO NIVEL DE IDENTIFICACIÓN 1 33% 

3 BAJO NIVEL DE IDENTIFICACIÓN 2 67% 

4 NINGÚN NIVEL DE IDENTIFICACIÓN 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

Análisis: El 83% de los docentes de la presente unidad educativa que 

fueron respectivamente encuestados indicaron que respecto a los símbolos 

patrios, los estudiantes tienen un bajo nivel de identificación. El 17% de 

docentes indicaron que los estudiantes tienen un mediano nivel de 

identificación con respecto a los símbolos patrios. 

 

 

Gráfico 3: Nivel de identificación 
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4.- ¿Qué nivel de importancia considera usted, le dan los estudiantes al 

momento de desarrollar actividades cívicas en la Escuela? 

 

Tabla 4: Nivel de importancia de actividades cívicas 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 ALTO NIVEL DE IMPORTANCIA 0 0% 

2 MEDIANO NIVEL DE IMPORTANCIA 3 100% 

3 BAJO NIVEL DE IMPORTANCIA 0 0% 

4 NINGÚN NIVEL DE IMPORTANCIA 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes de ambos años básicos de la institución 

que fueron encuestados indicaron que es mediano el niel de importancia 

que los estudiantes le dan al momento de desarrollar varios tipos de 

actividades cívicas en la institución. 

 

 

Gráfico 4: Nivel de importancia de actividades cívicas 
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5.- ¿Qué tipo de actividades desarrollan ustedes como docentes en el aula 

para un mejor conocimiento de la historia de los símbolos patrios? 

 

Tabla 5: Actividades para conocimiento de símbolos patrios 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 CHARLAS 0 0% 

2 INVESTIGACIÓN SOBRE SÍMBOLOS PATRIOS 2 67% 

3 ELABORACIÓN DE PERIÓDICOS MURALES 1 33% 

4 CONCURSOS DE DIBUJO Y PINTURAS 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

Análisis: El 67% de los docentes indicaron que uno de los tipos de 

actividades que desarrollan en el aula para un mejor conocimiento de la 

historia sobre los símbolos patrios es la investigación sobre símbolos 

patrios. El 33% de ellos indicaron que la elaboración de periódicos murales 

es una de las actividades que desarrollan para un mejor conocimiento de 

la historia de los símbolos patrios. 

 

 

 

Gráfico 5: Actividades para conocimiento de símbolos patrios 
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6.- ¿A su criterio, en qué aspectos considera usted el aporte de los símbolos 

patrios en la formación integral de los estudiantes de la Escuela? 

 

Tabla 6: Aspectos en formación integral de estudiantes 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 IDENTIFICACIÓN CON  LA PATRIA 1 33% 

2 IDENTIFICACIÓN CON LA HISTORIA 2 67% 

3 IDENTIFICACIÓN CON LA CULTURA 0 0% 

4 COMPROMISO CON LA PATRIA 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

Análisis: El 50% de los encuestados indicaron que uno de los aspectos 

que consideran como aporte de los símbolos patrios en la formación 

integral de los estudiantes es la identificación con la historia. El 33% de 

docentes indicaron que es el compromiso con la patria mientras el 67% de 

ellos indicaron que es la identificación con la patria. 

 

Gráfico 6: Aspectos en formación integral de estudiantes 
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7.- ¿Como docente, qué nivel de compromiso considera usted tener, para 

que los estudiantes aprendan más de la historia de los símbolos 

patrios? 

 

Tabla 7: Nivel de compromiso con estudiantes 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 ALTO NIVEL DE COMPROMISO 3 100% 

2 MEDIANO NIVEL DE COMPROMISO 0 0% 

3 BAJO NIVEL DE COMPROMISO 0 0% 

4 NINGÚN NIVEL DE COMPROMISO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

Análisis: Como docentes, el 100% de los encuestados indicaron que 

consideran tener un alto nivel de compromiso para que los estudiantes del 

sexto y séptimo año básico de esta institución aprendan más sobre la 

historia de los símbolos patrios. 

 

 

Gráfico 7: Nivel de compromiso con estudiantes 
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8.- ¿Qué nivel de aceptación daría usted a la implementación de un folleto 

ilustrativo para un mejor conocimiento sobre los símbolos patrios? 

 

Tabla 8: Nivel de aceptación a implementación de propuesta 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 ALTO NIVEL DE ACEPTACIÓN 3 100% 

2 MEDIANO NIVEL DE ACEPTACIÓN 0 0% 

3 BAJO NIVEL DE ACEPTACIÓN 0 0% 

4 NINGÚN NIVEL DE ACEPTACIÓN 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

Análisis: Todos los docentes de esta unidad educativa que fueron 

encuestados indicaron que darían un alto nivel de aceptación a la 

implementación de un folleto ilustrativo para tener un mejor conocimiento 

sobre los símbolos patrios. 

 

 

 

Gráfico 8: Nivel de aceptación a implementación de propuesta 
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9.- ¿Qué nivel de importancia le daría usted a este material como parte de 

las actividades cívicas de los estudiantes en la Escuela? 

 

Tabla 9: Nivel de importancia como parte de actividad cívica 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 ALTO NIVEL DE IMPORTANCIA 3 100% 

2 MEDIANO NIVEL DE IMPORTANCIA 0 0% 

3 BAJO NIVEL DE IMPORTANCIA 0 0% 

4 NINGÚN NIVEL DE IMPORTANCIA 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes que fueron encuestados indicaron que 

le darían un  alto nivel de confianza a este material antes mencionado para 

hacerlo parte de las actividades cívicas de los estudiantes que se 

desarrollan en esta unidad educativa. 

 

 

Gráfico 9: Nivel de importancia como parte de actividad cívica 
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10.- ¿Considera usted que con este material como aporte a los valores 

cívicos, los estudiantes comprenderán el nivel de importancia que 

tienen los símbolos patrios? 

 

Tabla 10: Material como aporte a valores cívicos 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 67% 

2 DE ACUERDO 1 33% 

3 ALGO DE ACUERDO 0 0% 

4 NADA DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Docentes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

Análisis: El 67% de los docentes encuestados indicaron estar totalmente 

de acuerdo a que con este material mencionado anteriormente como aporte 

a los valores cívicos los estudiantes podrán comprender el niel de 

importancia que tienen los símbolos patrios, el 33% de docentes indicaron 

estar de acuerdo a que los estudiantes de esta institución podrán 

comprender el nivel de importancia que deben tener los símbolos patrios 

por medio de este material. 

Gráfico 10: Material como aporte a valores cívicos 
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ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE DEL SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA “HUMBERTO MOREIRA 

MÁRQUEZ” DEL CANTÓN DAULE 

 

1.- ¿Tiene conocimiento usted sobre los símbolos patrios del Ecuador? 

 

Tabla 11: Conocimiento sobre símbolos patrios 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 SÍ 3 30% 

2 EN PARTE 1 10% 

3 NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

Análisis: El 60% de los estudiantes que fueron encuestados consideran 

que No tiene conocimientos acerca de los símbolos patrios del Ecuador, el 

30% de ellos consideran que SÍ tiene conocimiento acerca de este tema 

mientras tan solo el 10% de ellos consideran que tienen conocimientos 

sobre este tema EN PARTE. 
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Gráfico 11: Conocimiento sobre símbolos patrios 
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2.- ¿Conoce usted qué fechas se conmemora cada uno de los símbolos 

patrios? 

 

Tabla 12: Conocimiento de fechas de conmemoración 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 SÍ 2 20% 

2 EN PARTE 1 10% 

3 NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

Análisis: El 70% de los estudiantes consideran que No saben las fechas 

exactas en las que se conmemoran cada uno de los símbolos patrios, el 

20% de ellos consideran que SÍ saben este dato cívico mientras el 10% de 

estudiantes consideran que tiene conocimiento sobre las fechas cuando 

son conmemorados los símbolos patrios EN PARTE. 

 

 

 

 

Gráfico 12: Conocimiento de fechas de conmemoración 
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3.- ¿Tiene conocimiento usted la historia de cada uno de los símbolos 

patrios? 

 

Tabla 13: Conocimiento de historia de símbolos patrios 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 SÍ 2 20% 

2 EN PARTE 2 20% 

3 NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

Análisis: El 60% de los estudiantes encuestados consideran que NO tiene 

conocimiento sobre la historia de cada uno de los símbolos patrios, el 20% 

de ellos consideran que SÍ tienen conocimiento histórico acerca de este 

tema y de igual forma el 20% de ellos consideran que tiene este 

conocimiento EN PARTE. 

 

 

 

Gráfico 13: Conocimiento de historia de símbolos patrios 
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4.- ¿Qué nivel de importancia se da en el aula de clases al estudio de los 

símbolos patrios del Ecuador y su identidad nacional? 

 

Tabla 14: Nivel de importancia de símbolos patrios 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY IMPORTANTE 3 30% 

2 ALGO IMPORTANTE 7 70% 

3 NADA IMPORTANTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

Análisis: El 70% de los estudiantes consideran que es algo importante que 

se den clases sobre el estudio de los símbolos patrios del Ecuador y así 

mismo sobre la identidad nacional. El 30% de ellos consideran muy 

importante que se impartan clases sobre el estudio de este tema en las 

aulas de clases de esta institución. 

 

 

 

 

Gráfico 14: Nivel de importancia de símbolos patrios 
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5.- ¿Cuándo se realiza alguna actividad cívica en la Escuela qué es lo que 

más se destaca en dichas actividades? 

 

Tabla 15: Valor más destacado en actividades 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 VALOR CÍVICO  3 30% 

2 AMOR A LA PATRIA 2 20% 

3 AMOR A LA ESCUELA 1 10% 

4 TODOS 4 40% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

Análisis: El 30% de los estudiantes encuestados consideran que el valor 

que más se destaca en las actividades que se realizan en la Escuela es el 

valor cívico, el 20% de ellos considera que ese valor es el amor a la patria 

mientras que el 10% de ellos consideran que es el amor a la Escuela. En 

cambio el 40% de ellos consideran que todos estos valores mencionados 

son los que destacan en las actividades cívicas que se realiza. 

 

 

 

Gráfico 15: Valor más destacado en actividades 
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6.- ¿La Escuela posee material ilustrativo donde se haga énfasis al 

conocimiento de la historia de cada uno de los símbolos patrios del 

Ecuador? 

 

Tabla 16: Material ilustrativo con énfasis en símbolos patrios 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 SÍ 2 20% 

2 EN PARTE 1 10% 

3 NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

Análisis: El 70% de los estudiantes consideran que la Escuela NO cuenta 

con ningún tipo de material ilustrativo donde se haga énfasis al 

conocimiento de la historia de cada uno de los símbolos patrios del Ecuador 

que existen. El 20% de ellos consideran que SÍ cuentan con este tipo de 

material mientras el 10 % de ellos consideran que cuentan con este tipo de 

material ilustrativo EN PARTE. 

 

 

Gráfico 16: Material ilustrativo con énfasis en símbolos 
patrios 
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7.- ¿Cuál de los símbolos patrios usted considera que se  lo siente con más 

fervor en los actos cívicos que realiza la Escuela? 

 

Tabla 17: Símbolo patrio con mayor fervor 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 ESCUDO DE ARMAS  1 10% 

2 LA BANDERA  1 10% 

3 EL HIMNO NACIONAL 5 50% 

4 TODOS 3 30% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

Análisis: El 50% de los estudiantes que fueron encuestados consideran 

que el Himno Nacional es el símbolo patrio que se lo siente con mayor 

fervor en los actos cívicos que realiza la Escuela, el 10% de ellos considera 

que la Bandera es ese símbolo el que se lo siente con más fervor, el 10% 

considera que es el Escudo de Armas. El 30% de ellos consideran que 

todos los símbolos patrios se sienten con más fervor en los actos cívicos 

que se realizan en la Escuela. 

 

Gráfico 17: Símbolo patrio con mayor fervor 

10%
10%

50%

30%
ESCUDO DE ARMAS

LA BANDERA

EL HIMNO
NACIONAL

TODOS



 
 

53 
 

8.- ¿Le gustaría a usted contar con un material donde se ilustre información 

histórica sobre los símbolos patrios del Ecuador? 

 

Tabla 18: Material sobre información histórica 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 SÍ 10 100% 

2 EN PARTE 0 0% 

3 NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

Análisis: Todos los estudiantes consideran que les gustaría contar con un 

material donde se dé a ilustrar información histórica sobre los símbolos 

patrios del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Material sobre información histórica 
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9.- ¿Qué valor cívico le daría usted al folleto ilustrativo como parte de las 

actividades educativas en el aula de clase? 

 

Tabla 19: Valor cívico a folleto ilustrativo 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 ALTO VALOR CÍVICO 10 100% 

2 MEDIANO VALOR CÍVICO 0 0% 

3 BAJO VALOR CÍVICO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes que fueron encuestados consideran 

que le darían un alto valor cívico al folleto ilustrativo como parte de las 

actividades educativas que se realizan en el aula de clase. 

 

 

 

 

Gráfico 19: Valor cívico a folleto ilustrativo 
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10.- ¿Estaría usted dispuesto por conocer más sobre la importancia del 

estudio de los símbolos patrios como parte de los valores cívicos que 

todos deben tener? 

 

Tabla 20: Dar a conocer importancia de símbolos patrios 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 SÍ 10 100% 

2 EN PARTE 0 0% 

3 NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año básica  

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

Análisis: Todos los estudiantes encuestados consideran que SÍ están 

dispuestos a conocer más sobre la importancia del estudio de los símbolos 

patrios como parte de los valores cívicos que todas las personas deben 

tener. 

 

 

 

Gráfico 20: Dar a conocer importancia de símbolos patrios 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 La mayor parte de los docentes consideran que los estudiantes 

tienen un bajo nivel de comprensión acerca de los símbolos patrios 

mientras la menor parte de ellos consideran que los estudiantes 

tienen un nivel mediano de comprensión acerca de este tema. 

 

 Todos los docentes consideran que se debería fomentar valores 

cívicos con respecto a la importancia de los símbolos patrios. 

 

 La mayor parte de los docentes que fueron objeto de estudio 

consideran que respecto de los símbolos patrios los estudiantes 

tienen un bajo nivel de identificación. La más mínima cantidad de 

docentes consideran que los estudiantes tienen un mediano nivel de 

identificación. 

 

 Todos los docentes consideran que los estudiantes en el momento 

de desarrollar alguna actividad cívica en la escuela estos le dan un 

mediano nivel de importancia. 

 

 La mayor parte de los encuestados consideran que la investigación 

sobre símbolos patrios es el tipo de actividad desarrollada para así 

tener un mejor conocimiento de la historia de los símbolos patrios 

mientras que la menor parte de ellos consideran a la elaboración de 

periódicos murales es una actividad para mejor conocimiento de la 

historia de los símbolos patrios. 
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 La mitad de los docentes consideran que para el aporte de los 

símbolos patrios la identificación con la historia es un aspecto en la 

formación integral de los estudiantes, otros consideran que ese 

aspecto es el compromiso con la patria mientras la menor parte de 

docentes consideran que es la identificación con la patria. 

 

 Todos los encuestados consideran que ellos tienen un alto nivel de 

compromiso para que los estudiantes aprendan más sobre la historia 

de los símbolos patrios. Así mismo ellos consideran que le darían un 

alto nivel de aceptación a la implementación de un folleto ilustrativo 

para un mejor conocimiento sobre los símbolos patrios. De igual 

manera, todos los docentes consideran darle un alto nivel de 

importancia a este material como parte de actividades cívicas de los 

estudiantes de la escuela. 

 

 Los docentes que fueron encuestados consideran estar de acuerdo 

y totalmente de acuerdo en que con este material como aporte a los 

valores cívicos los estudiantes podrán comprender que tan 

importante son los símbolos patrios. 

 

 La mayor parte de los estudiantes consideran que no tienen 

conocimientos sobre los símbolos patrios, una pequeña cantidad de 

ellos consideran que sí tienen conocimiento sobre esto. 

 

 La mayor parte de los estudiantes que fueron encuestados 

consideran que no saben las fechas en las que se conmemoran los 

símbolos patrios representativos del Ecuador. 

 

 Una alta cantidad de los estudiantes consideran que no tienen 

conocimiento sobre la historia de los símbolos patrios. 
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 La mayor parte de los  estudiantes encuestados consideran algo 

importante que se imparta clases acerca de los símbolos patrios y la 

identidad nacional. 

 

 La mayor parte de los estudiantes consideran que el valor cívico, el 

amor a la patria y el amor a la escuela son los factores que más se 

destacan en las actividades que la Escuela realiza. 

 

 La mayor parte de los estudiantes del sexto y séptimo nivel de 

educación que fueron encuestados consideran que la escuela no 

posee material ilustrativo donde se haga énfasis al conocimiento de 

la historia de cada uno de los símbolos patrios del país. 

 

 La mayoría de estudiantes consideran que el himno nacional es el 

símbolo patrio que se lo siente con mayor fervor en los actos cívicos 

que la Escuela realiza. 

 

 Todos los estudiantes que fueron encuestados consideran que si les 

gustaría contar con un material ilustrativo donde se cuente con 

información acerca de los símbolos patrios, así mismo todos los 

estudiantes consideran que le darían un alto valor cívico a este 

folleto ilustrativo siendo éste parte de las actividades educativas.  

 

 Así mismo todos los estudiantes consideran que sí estarían 

dispuestos en conocer más sobre la importancia del estudio de este 

tema siendo parte éste de los valores cívicos que todas las personas 

deben tener. 
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  CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

 

 

 

3.1 Título 

 

FOLLETO ILUSTRATIO SOBRE LOS SÍMBOLOS PATRIOS Y SU 

HISTORIA 

 

 

3.2 Justificación 

 

La poca información que se tiene respecto de la historia de los 

símbolos patrios del Ecuador, permite que esta propuesta logre el 

aprendizaje en primera instancia sobre cuáles son los símbolos 

patrios y por otro lado, el valor que ha tenido a través de la historia 

cada uno de ellos. 

 

Un documento gráfico hace que quien reciba la información, perciba 

de mejor forma las características visuales y de diseño que tuvieron 

los símbolos patrios a través de la historia y por ende las razones 

que hicieron para llegar a un símbolo patrio actúa. 

 

El folleto tiene características gráficas únicas donde la diagramación 

fue desarrollada precisamente para que la información sea 

receptada de forma clara y de fácil lectura. 
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3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un documento ilustrativo que permita a los estudiantes de 

del sexto y séptimo año de básica de la Escuela “HUMBERTO 

MOREIRA MÁRQUEZ” del CANTÓN DAULE, conocer sobre los 

símbolos patrios del Ecuador, su historia y la importancia de lo que 

representa sus valores cívicos   

 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Observar las necesidades de la Escuela respecto de materiales 

ilustrativo sobre el tema propuesto. 

 Diseñar la línea gráfica del Folleto Ilustrativo propuesto. 

 Presentar a los estudiantes de la Escuela, el contenido del material 

educativo y la importancia de su aprendizaje  

 

 

3.4 Fundamentación 

 

Los folletos son definidos como impresiones con escasa cantidad de 

hojas. Generalmente son publicitarios o utilizados como medio de 

difusión, pero no suelen entregados de manera diaria o periódica. 

 

Los folletos pueden ser clasificados según la cantidad de cuerpos 

que posean en: 

 

Díptico, donde el papel se pliega en dos cuerpos. Son muy utilizados 

como publicidad de conceptos básicos por ejemplo de un artículo, 
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acontecimiento o industria en particular. Es común que sean 

enviados por correo o que sean entregados casa por casa  o son 

dejados para que la gente los tome, en ciertos lugares estratégicos 

como mostradores. A su vez está compuesto por tres partes, tapa, 

contratapa y en su interior el contenido. 

 

Tríptico, donde el papel es plegado hasta formar tres cuerpos. 

También es utilizado para transmitir conceptos básicos y como 

medio de publicidad. Su forma de distribución es la misma que en el 

caso anterior, ya sea correo, casa por casa, entre otros. 

 

También se encuentra dividido en tres partes, tapa, contra tapa e 

interior y se recomienda la inclusión de al menos tres imágenes, una 

por columna. 

 

 

Aspectos Legales 

 

Son estos aspectos legales que son bases para que la 

implementación de la propuesta, ya que en ellos se fundamenta el 

hecho que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir 

una educación digna. 
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Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013) 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que 

sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos 

reconocidos por el presente Título son independientes de la 

propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y 

su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al 

cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, 

la  topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones 

y anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización 

de los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus 

derechos. 
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3.5 Ubicación Física y Sectorial 

 

La Escuela “HUMBERTO MOREIRA”, se encuentra ubicada 

físicamente en la Provincia del Guayas, Cantón Daule, Recinto Júdipa, a 

45 minutos del Cantón, cerca del Río Pula. 

 

 

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

Gráfico 21; Macrolocalización del Proyecto 
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3.6 Descripción de la propuesta 

 

En esta parte del proyecto se resalta todo el proceso que conllevó la 

realización de la propuesta, destacando el aspecto visual que es la 

esencia y la razón de ser de la carrera y por la cual este aporte que 

hace el proyecto sea muy bien utilizado por los beneficiarios. 

 

3.6.1 Recolección de e información 

 

Este proceso conllevo la recolección de información referencial de 

manuales, guias, textos en libro, entre otras fuentes de información, 

y donde se destacó información relevante sobre fechas cívicas, 

emblemas nacionales y datos históricos que dieron la pauta para 

poder desarrollar la propuesta de una forma más clara y gráfica. 

 

Es importante resaltar que esta información no es muy detallada 

puesto que muestra información gráfica muy puntual, sin embargo 

se destaca el hecho de saber y conocer cuál es la esencia misma de 

estos ícono lo que hizo fácil tomar apuntes para desarrollar el folleto 

propuesto. 

  

 

3.6.2 Diseño del Isologotipo de la propuesta 

 

Para el logo de la aplicación de consideró un Isologotipo, donde se 

fusiona el isotipo representado por la formas aplicando tres colores 

que corresponden a los símbolos patrios y el logotipo que es un 

texto. 
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Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

Este diseño considera la estructura técnica con la que se debe 

trabajar cuando se diseña un determinado elemento corporativo 

como un logotipo, Isologotipo o Imagotipo. 

 

Gráfico 23: Diseño técnico del Isologotipo 

Gráfico 22: Boceto inicial del Isologotipo 
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Gráfico 24: Diseño final del ISLOGOTIPO del folleto 

 

 

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

Gráfico 25: Elementos del ISOLOGOTIPO 
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Los isotipos corresponden a formas y diseños elaborados con Illustrator, y 

haciendo uso de los colores patrios se logró fusionar de tal manera que el 

texto quede encerrado con las formas diseñadas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 
 
 
 

Las fuentes tipográficas utilizadas, fueron seleccionadas por las 

características del documento, y porque debía ser clara, de fácil 

lectura.  Además la importancia de trabajar con fuentes tipográficas 

es que sus características deben ser vectorial ya que no se deben 

pixelar como sí sucede con las fuentes de mapa de bits. 

 

Gráfico 26: Tipografía 1 utilizada para el folleto 
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Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: Tipografía 2 utilizada para el folleto 

Gráfico 28: Colores 
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3.6.3 Diseño gráfico de la propuesta 

 

Para el diseño del folleto no fue difícil proponer algo con identidad 

como es la elaboración de elementos visuales y relacionarlos con los 

emblemas. 

 

Para su diseño se tuvo que disponer de una La herramienta gráfica 

que aportó en toda la propuesta y que fue el software ADOBE 

ILUSTRATOR versión CC 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

Este gráfico corresponde a la portada del folleto donde se describe 

los símbolos patrios del Ecuador y la temática a tratar en el 

documento. 

 

 

 

Gráfico 29: Portada del FOLLETO propuesto 
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Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 
 

 

Esta imagen corresponde al tema del ESCUDO DE ARMAS, y se 

destaca el contenido directo sobre el emblema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

Gráfico 30: Contenido de tema ESCUDO DE ARMAS 

Gráfico 31: Tema ELEMENTOS DEL ESCUDO DE ARMAS 
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Realizado por: Bajaña Cortez Denny Javier 

 

Aquí esta gráfica de hace referencia a los colores que representa los 

símbolos patrios y el significado de cada uno de ellos. 

 

 

3.7 Misión 

 

Aportar a la Escuela “HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” del 

Cantón Daule, con material impreso y gráfico que permita un 

conocimiento más claro a nivel visual de la representatividad de los 

símbolos patrios y la importancia de su historia e identidad nacional. 

 

 

 

 

Gráfico 32: Tema COLORES DE LOS SÍMBOLOS 
PATRIOS 
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3.8 Visión 

 

Que el material sea utilizado permanentemente y que a mediano 

plazo, se promueva actividades encaminadas a rescatar los valores 

cívicos y comprender la importancia que tiene un emblema en la 

conciencia de las personas y en especial los niños que se forman a 

desde las etapas inicial escolar y que hay que fomentarles el saludo 

y respeto a los símbolos que los representa como El Escudo de 

Armas, La Bandera y El Himno Nacional. 

 

 

3.9 Beneficiarios 

 

 Los estudiantes del sexto y séptimo año de básica de la Escuela 

HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” del Cantón Daule. 

 La Comunidad del Recinto Júdipa donde se ubica físicamente la 

escuela y que alberga a todos los estudiantes que se educan en 

la localidad. 

 Padres de familia que directamente están ligados con las 

actividades de sus hijos y que son parte integral en el fomento de 

valores y respeto por los símbolos patrios y el civismo que debe 

primar de la misma manera en que se resalta otras actividades.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La importancia del verdadero significado de los símbolos patrios 

como parte fundamental del proceso y conocimiento cívico de los 

estudiantes. 

 

 Que la identificación con la historia es el aporte de los símbolos 

patrios en la formación integral de los estudiantes de la Escuela. 

 

 Ausencia del conocimiento completo de los estudiantes sobre el 

significado de cada uno de los símbolos patrios del país así como 

las fechas de las conmemoraciones de los mismos. 

 

 Que el buen uso de adecuadas herramientas puedan establecer un 

buen reconocimiento de la importancia de cada uno de los símbolos 

patrios del Ecuador. 

 

 Los docentes están completamente comprometidos con el 

aprendizaje de los estudiantes sobre los símbolos patrios y la 

identidad nacional como parte del proceso académico. 

 

 Las estrategias metodológicas empleadas permiten proyectar un 

enfoque a aumentar el interés de los estudiantes acerca de los 

valores cívicos que deben tener. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Promover la importancia de la identidad nacional y el conocimiento 

que como ecuatorianos se debe tener con respecto a los símbolos 

patrios. 

 

 Implementar nuevas técnicas de aprendizaje interactivas por parte 

de los docentes para que sean impartidas en el salón de clases. 

 

 Realizar charlas instructivas acerca de la pluriculturalidad siendo 

esta parte fundamental de la identificación nacional para que los 

estudiantes aumenten el nivel de importancia que muestran a este 

tema. 

 

 Proponer la implementación de múltiples tipos de recursos gráficos 

como material de apoyo para la mejor interpretación del verdadero 

significado de los símbolos patrios. 

 

 Lograr que futuros proyectos se enfoquen en el ámbito de la 

identidad nacional ya que no solo los jóvenes estudiantes sino todas 

las personas como parte de este país deben tener el debido 

conocimiento de cada uno de los símbolos patrios. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO #1: 

 

 ENCUESTA A DOCENTES ESCUELA “HUMBERTO MOREIRA 

MÁRQUEZ” DEL CANTÓN DAULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO #2: 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “HUMBERTO MOREIRA 

MÁRQUEZ” DEL CANTÓN DAULE 

 


