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RESUMEN 

Este proyecto de tesis tiene como objetivo desarrollar nuevas técnicas 
interactivas en el aprendizaje de la geografía de la provincia del Guayas, 
dando importancia que los estudiantes del colegio Dr. Miguel Martínez 
Serrano que tienen un alto porcentaje de desconocimiento geográfico de 
su provincia, se da conocer la importancia y necesidad de conocer más de 
la provincia. La metodología que se utilizó para obtener el resultado, 
consiste en el método de investigación de campo que es por medio de 
entrevistas a docentes y autoridades del plantel, encuestas a estudiantes, 
por medio de un cuestionario de preguntas cerradas. Dio como resultado 
que los estudiantes tienen poco interés de conocer por lo complicado, 
tedioso y aburrido del tema, dado este resultado se permitirá conocer el 
problema principal de porque tedioso y aburrido a que se debe estas 
expresiones a materias de mucha importancia. Se concluye la 
investigación conociendo que de parte de los estudiantes hay desinterés 
absoluto a  materias orientadas directamente con la cartografía (aspectos 
históricos, estadísticos, hidrográficos, orográficos, geográficos y 
económicos) temas que conllevan al hombre a un conocimiento más 
amplio de la provincia donde vive. Finalmente se concuerda en que la 
parte desactualizada en los campos pedagógicos llevan a los estudiantes 
a ver dichas materias ya nombradas sin importancia por lo que se da 
como respuesta una mejora a sus textos como un libro digital donde ellos 
puedan interactuar y a su vez jugar con sus propios conocimientos. 

Palabras claves: Geografía, Aprendizaje, Guayas. 
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ABSTRACT 

This project aims to develop new interactive learning techniques in 
geography of the province of Guayas, giving importance to college 
students Dr. Miguel Martinez Serrano has a high percentage of 
geographical ignorance of the province, is given to know the importance 
and need to know more about the province. The methodology that was 
used to obtain the result is the method of field research is through 
interviews with teachers and school authorities, student surveys, through a 
questionnaire of closed questions. It resulted that students have little 
interest in knowing so complicated, tedious and boring topic, since this 
result will reveal the main problem of tedious and boring because these 
expressions is due to matters of great importance. Knowing the 
investigation concludes that the part of the students are all aimed directly 
at mapping (historical, statistical, hydrographic, orographic, geographical 
and economic) issues that leads man to a wider knowledge of the province 
where you live matters selflessness . Finally it agreed that the outdated 
part in pedagogical fields take students to see these matters as 
unimportant named so it gives improved response to his texts as a digital 
book where they can interact and play with their turn own knowledge. 

Keywords: geography, learning, Guayas. 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se ha considerado que tener conocimiento de un 

atlas o como ubicarse geográficamente en la provincia del Guayas es muy 

importante beneficiando directamente a las personas (niños, jóvenes, 

adultos). Pero existe un desinterés en los estudiantes de colegio donde 

leer los textos que están vinculados con un mapa tradicional les parece un 

tema sin importancia e incluso tedioso; donde la interactividad que existe 

en el proceso de aprendizaje es muy antigua. 

El proyecto está vinculado con el desinterés que existe en los 

adolescentes al leer los textos, o el entusiasmo que ponen los estudiantes 

en vincularse con un mapa geográfico tradicional de comunicación y de la 

interactividad que existe en el proceso de enseñanzas y aprendizaje; son 

factores fundamentales para que tanto los estudiantes como los docentes 

tenga carencia de conocimiento sobre el tema. 

Al transformar un atlas que es una colección de información de 

diversa índole que contiene información importante como la geografía 

física, demográfica donde los territorios del mundo dentro de un atlas 

digital se puede encontrar todos los temas nombrados con exactitud y con 

palaras o textos excesivos. 

Un atlas educa en la realidad física, social y económica de los 

países del mundo, y a que reúne información completa geográficamente 

necesaria para el estudio de los estudiantes: es un conocimiento muy 

aparte sobre el territorio, donde se encuentran  las modificaciones que la 

actividad humana que ha producido. 

En todo caso, es una exposición ardua que imparte el 

entendimiento científico tanto  de los  relieves, las ciudades, el clima, 

cantones, lugares turísticos y la distribución de los recursos; en definitiva 

se puede decir que es un desglose de la provincia. 
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La elaboración de un mapa es esencial para ubicarse, es que la 

orientación  gráfica debe ser clara, sin sacrificar por ello la precisión. El 

mapa es un mecanismo  que tiene que ser entendido al cien por ciento. 

La facilidad de la actualización de hoy en día que brinda las nuevas 

tecnologías una de ella la parte satelital, ha dado a  conocer no sólo el 

contorno exacto de un país, de una ciudad, cantón, continente o del 

mundo, sino también aspectos históricos, estadísticos, hidrográficos, 

orográficos, y económicos, que brindan al hombre un conocimiento más 

amplio de su medio, o lugar donde este se encuentra o sitio en el que 

vive. 

Enfocarse en temas con respecto a la pedagogía, da referencia a la 

educación y a los aspectos que tiene que ver con el hombre y la 

formación integral como ser humano el ente social ligado a perspectivas 

culturales, sociales y económica de su entorno local, nacional o regional. 

Se ha encontrado que el ser humano ha venido evolucionando, como lo 

recopila la información y hace la descripción de las diferentes épocas o 

eras de la historia, su trayectoria ha sido de vivencias, hechos que han 

impulsado el desarrollo biológico, psicosocial, científico y cultural, guiando 

al logro de una mejor calidad de vida. 

Douglas Martin en su libro “EL DISEÑO DE LIBROS” da a conocer, 

que la práctica del diseño de libros es una forma de interactuar que con el 

lector que va durar toda la vida.  Él hace referencia que con un libro no 

hay como aburrirse si se utiliza nuestra imaginación pero recalca que es 

muy complicado que los niños vean las diferentes aventuras y 

enseñanzas que tienen cada libro recalca que es complicado tratar de que 

los niños comiencen a interpretar cada una de la aventuras que se ve en 

los capítulos de un libro, “complicado pero no imposible” son la palabras 

de el por lo que trata de instruir a los docentes y estudiantes para ampliar 

el conocimiento a temprana edad. 
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Otro criterio es el de la Máster Blanca Erazo donde da a conocer 

en su trabajo de proyecto que “los libros que se usan para la educación 

deben tener la mejor aplicación del diseño” pues recalca que la mala 

diagramación y la falta de aplicaciones multimedia son factores 

fundamentales para que los estudiantes tengan un bajo rendimiento en 

materias tan tediosas como son las de Estudios Sociales. 

Un complemento de enseñanza es la interactividad con la que la 

docencia trata de impartir a su clase. Hay investigaciones donde se da a 

conocer que la falta de información de que se trata interactividad dentro 

de la institución es el parámetro que no deja que los docentes tengan una 

mejor didáctica con los estudiantes la Máster recalca que antes de iniciar 

clases se debería hacer entrevistas con los estudiantes donde ellos den el 

significado de lo que es la interactividad, en ese camino es donde van a 

hallar el secreto para que los estudiantes tengan mejores clases. Una de 

las respuestas que siempre hay la tecnología ellos tiene como primer 

punto de interactividad los computadores, juegos, aplicaciones, etc.  

Es importante para los padres y docentes saber la interactividad 

que tiene el niño con cada materia, tener noción si la enseñanza o el 

refuerzo escolar son suficientes para que los menores capten o adquiera 

el conocimiento necesario durante la jornada que clases. Es por eso que 

se aprecia como idea principal hacer mas didácticas materias de con poco 

interés para los niños, que sean de la menos deseada a la más deseadas. 

 

 

 

 

 



20 
 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La ubicación del problema se da en la poca interactividad que 

tienen los menores en sus libros de materias escolares, el desinterés que 

un estudiante puede adquirir simplemente por descuido tanto de los 

docentes como de los padres. 

Es muy importante tomar en cuenta cómo reaccionan los 

estudiantes  con cada clase que se imparte en las instituciones, si hay 

dificultad o si es comprendida al instante; por lo cual un gran porcentaje 

de los menores tienen dificultad para comprender materias directamente 

relacionadas con la cartografía y para muchos adultos y docentes es de 

igual forma, simplemente no hayan mecanismos para que el menor tenga 

más interés o facilitar la enseñanza, esto se refleja en el rendimiento 

académico de los menores. 

El internet es otro problema que ocasiona que los menores tengan 

un desinterés por el motivo de que el menor solo hace un breve estudio 

sin tomar en cuenta muchos aspectos, simplemente porque en páginas 

que rutinariamente nos dan las respuestas no existe interactividad con el 

usuario. 

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO  

La investigación está orientada hacia los estudiantes y profesores 

que son el centro de la educación. Se puede dar a entender la magnitud 

del problema que da como resultado el factor de no dar una buena 

explicación para hacer captar a los menores con mucha rapidez. Es 
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fundamental dar a conocer las desventajas que tiene un niño al dar la 

enseñanza con solo libros llenos de palabras y poca imagen. 

Está comprobado que el cerebro humano requiere ver imágenes 

para un mejor aprendizaje siendo así un factor o un mecanismo de 

memoria pero el problema es que los libros escolares o las clases 

interactivas tienen deficiencia de esta misma “INTERACTIVIDAD”. 

En realidad muchos niños se han visto forzados a recurrir al 

método memorista en materia que no son de agrado o cabe decirlo o de 

poco interés simplemente por el reporte de calificaciones más no por que 

quieran aprender. 

En la sociedad se ha visto marcado el déficit de conocimiento por 

parte de las personas al tratar de ubicar lugares y zonas geográficas ya 

sea dentro del país o del mundo, esto es ocasionado por el poco interés 

que tienen los atlas en la actualidad.  

Debido al auge de la tecnología que está actualmente en la vida 

cotidiana se prevé que los libros digitales sean un medio mucho más 

interactivo y factible para los niños, siendo un factor fundamental para su 

ubicación y a la vez que sea una de las materias más didácticas. 

    

1.3 SITUACIÓN CONFLICTO 

En el caso del colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” el problema 

principal en la debilidad del manejo o uso de nuevas técnicas para el 

aprendizaje en la Geografía dentro de la provincia del Guayas es 

indispensable para su misma ubicación pero los estudiantes han perdido 

motivación de conocer más de su provincia, lugares que sienten 

inseguridad responder si están dentro de su provincia ya que ellos sientan 

que esta materia se está llevando de una manera inadecuada por la cual 

los estudiantes se sienten desmotivados conocer, dentro de la 



22 
 

investigación y visitas que se realizaron al plantel y en las aulas se pudo 

apreciar que la mayoría de los estudiantes no prestan atención a las 

clases impartidas por los docentes, simplemente se limitan a realizar otras 

actividades ya sea ver las tablet o celulares o están distraídos con 

pensamientos individuales. 

 

1.4 ANÁLISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CUADRO 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Método no factible como estudio 

principal (ejemplo: Método memorista). 

Poco interés en la asignatura 

geográfica. 

Desinterés en el contenido de los textos 

escolares 

Bajo rendimiento en materias 

dedicada a la geografía de la 

provincia. 

Un gran número de estudiantes tienen 

poca orientación y conocimiento previo 

de la Provincia. 

Desmotivación de la enseñanza 

por parte de los estudiantes. 

El mal uso de la tecnología dentro del 

plantel. 

Abandono de los correctos 

hábitos al utilizar la tecnología. 

Descuido de los padres dentro de su 

entorno académico 

Mal uso del tiempo en estudios 

Fuente: Observación y revisión bibliográfica 
Elaborado: Estefanía Acosta 
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1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que inciden en el uso de las nuevas 

técnicas interactivas de la geografía de la provincia del Guayas en los 

estudiantes del 8vo año de educación básica del Colegio Fiscal 

Vespertino “Dr. Miguel Martínez Serrano”? 

 

1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

TIEMPO: 

 6 meses  

ESPACIO: 

Ciudad de Guayaquil 

Sector Centro 

LUGAR:  

Colegio Fiscal  “Dr. Miguel Martínez Serrano” 

POBLACIÓN: 

Va dirigido adolescentes y profesores de toda edad. 

1.7 PROPUESTA 

Elaboración de un libro digital o un e-book interactivo 

1.8 VARIABLE 

1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Un libro digital o un e-book interactivo 

1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Una apropiada ubicación y conocimiento de la geografía  de la 

provincia del Guayas en los estudiantes de 8vo año de educación básica 

del Colegio Fiscal Vespertina “Dr. Miguel Martínez Serrano”. 
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1.9 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.9.1 OBJETIVO GENERAL  

Proponer el uso de nuevas técnicas interactivas en el aprendizaje 

de la geografía política de la provincia del Guayas para que no exista 

desinterés por parte de los estudiantes. 

 

1.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.- Identificar la situación actual tanto de los estudiantes como de los 

docentes del Colegio Fiscal Vespertino “Dr. Miguel Martínez Serrano”, con 

relación a la deficiencia de interactividad. 

2.- Facilitar los estudios de los adolescentes de 1ero a 4to año de 

educación básica en materias de poco interés y poner un pare al estudio 

memorista. 

3.- Diseño y elaboración de un libro digital o  e-book interactivo. 

4.- Verificar el nivel de aceptación de los estudiantes con relación al  libro 

digital o  e-book interactivo 

5.- Fomentar como cultura el método de interactividad con el estudiante y 

desarrollarlo en diversas materias que poseen una complejidad para ser 

captadas por los estudiantes. 

 

1.10 JUSTIFICACIÓN 

Con el pasar de los años se ha visto un bajo rendimiento de parte 

de los estudiantes del Colegio Fiscal Vespertino “Dr. Miguel Martínez 



25 
 

Serrano” uno de los principales puntos es la falta de interactividad y los 

métodos metodológicos que se imparte de parte de los docentes. 

 

Se busca que los estudiantes y los docentes tengan un camino 

mucho más amplios con la tecnología que sea un instrumento de 

conocimientos mas no una herramienta de malos hábitos para los jóvenes  

ya que se han visto que estos mismos y el internet son una fusión de 

malos hábitos donde se encuentran muchos factores que tratan de mal 

influenciar a los jóvenes. 

 

Se dado como solución diseñar una aplicación multimedia donde 

tanto docentes como estudiantes adquieren conocimiento, donde 

interactúen ambas partes y las clases sean mucho más didácticas y 

completas. 

 

Se quiere bajar esos factores que implican poner en riesgo el 

aprendizaje de los adolescentes. Tratar de romper todos esos estándares 

del método memorista o poniendo como punto principal la pedagogía 

monótona que se da a los estudiantes. 

 

El propósito es dar nuevas tácticas y nuevas pedagogías  donde el 

estudiante eleve su rendimiento, se motive en las clases o despierte el 

espíritu de la investigación, que interactué tanto con el docente como con 

la tecnología, que los temas más complejos los vea factible y a su nivel 

para emprender una investigación y concientizar que el Ecuador es rico 

en lugares turísticos, flora, fauna, biodiversidad y en todos los aspectos 

que se puedan dar a conocer del país. 

Se busca que los jóvenes estén informados de qué tiene el país, y 

que no necesita salir del país para hallar lugares preciosos, otro de los 

puntos que se quiere abarcar es que se puedan ubicar o instruir con un 
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atlas; puesto a que el atlas o los antiguos atlas eran libros que no eran 

medios de recurrir de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Revisado los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño 

Gráfico; se encontraron trabajos de investigaciones similares pero con 

enfoque diferente al que se presenta en este proyecto con el tema uso de 

las nuevas técnicas interactivas en el aprendizaje de la geografía de 

la provincia del Guayas en los estudiantes del 8vo año de educación 

básica del Colegio Fiscal Vespertino “Dr. Miguel Martínez Serrano” 

 

Nombre: Daniel San Martín Cantero 

Tema: Teoría fundamentada y Atlas.ti: recursos metodológicos para la 

investigación educativa 

 

Dentro de la investigación se tomó como base el artículo del Sr. Daniel 

San Martín Cantero porque dentro de su artículo expresa la importancia 

que tiene el cambio de procedimientos dentro de la pedagogía de un atlas 

dando como idea principal la presencia de software específico al tema se 

encuentra muy importante el tema ya que se mantiene como idea principal 

que las materias según el tiempo transcurrido de deben mantener 

actualizadas no sólo en conocimiento sino en la parte interactiva que se 

dirige o se la lleva a cabo a los estudiantes dentro de la investigación se 

puede percibir que hoy en día el ser humano actualiza sus conocimientos 

a partir de un software, tema muy importante porque docentes que llevan 

materia de mucho interés para la parte geográfica de una provincia no se 

encuentran actualizadas en mecanismos o en técnicas interactivas donde 

los estudiantes se sientan motivados o interesados a adquirir dicho 

conocimiento. 
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Este artículo ayuda mucho a docentes ya que enseña no sólo a llevar una 

materia actualizada sino a llevar una motivación y una pedagogía de 

mucho interés y curiosidad para los estudiantes. 

El artículo puede dar a conocer la importancia de la interactividad que 

debe de hoy en día tener todas las materias y ligar tanto a los profesores 

como los estudiantes. 

En el trabajo realizado por Gladis Marlene Varela Zambrano con el  

Tema: “Realidad de la práctica pedagógica y curricular en la educación 

básica y bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional José de 

Anchieta de Fe y Alegría de la ciudad Manta durante el año 2011-2012”  

se resume lo siguiente: 

Dentro de este proyecto se ha tomado en cuenta varios aspectos como 

principal en el plan de estudio donde se enfoca a garantizar la calidad de 

los niveles del sistema educativo nacional, concuerda que se debe recurrir 

a la evaluación de los procesos educativos en donde se permita 

diagnosticar la calidad educativa, por esto es que se trata de investigar 

minuciosamente cuál son los factores principales que conllevan a perder 

el entusiasmo de los estudiantes; determinando como objetivo principal la 

desactualización que registran materias importantes. 

 

La calidad de la enseñanza se la da conocer no sólo por el contenido de 

la misma sino que se hace una evaluación al nivel de actualización de las 

técnicas pedagógicas que se emplean para obtener un buen resultado de 

parte de los estudiantes. 

Reitera que la falta de entusiasmo se debe a la desactualización en los 

mecanismos que tanto profesores como instituciones deberían revisar, 

planear y construir antes el ciclo escolar para no recaer en una rutina de 

memorismo y aburrimiento. 
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Nombre: Naula Erazo Blanca 

Tema: “Influencia del diseño editorial en los libros escolares que 

intervienen en la enseñanza de historia” 

 

Este trabajo está basado la elaboración de libros interactivos, dentro del 

proyecto se toma en cuenta el criterio de Douglas Martin que hace 

referencia en su libro “El diseño de los libros” donde menciona que la 

práctica de  libros  es una actividad que dura toda la vida, donde trata de 

demostrar que la diagramación de los libros influye mucho, para que el ser 

humano no se aburra dentro de un libro. Toma como consideración todo 

el tema de la diagramación para que los textos que se usan dentro de la 

educación y la importancia que tiene la diagramación para que un niño u 

adolescente e incluso para gente de edad. Como una buena 

diagramación ayuda al lector e incentiva a que se sumerjan dentro de las 

historias, novela, cuentos, etc. 

 

Un tema que también pone hincapié es como los textos de historia 

y estudios sociales se los puede encaminar a lo dinámico y didáctico, el 

secreto que la estudiante ya egresada hace notar es que es necesario la 

investigación dentro de acción, esto quiere decir en las escuelas, colegios 

e incluso universidades, analizando y comprobando, realizar pruebas o 

focus grups con los que se pueda seguir parámetros de diseño editorial. 

Se dice que el diseñador gráfico o los diseñadores de libros son los 

encargados de ilustrar y distribuir la información lo más apropiada posible 

para que el desenvolvimiento de los estudiantes sea satisfactorio dentro 

de las aulas. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ATLAS 

Se conoce atlas o atlante dentro del conocimiento del griego 

antiguo como el “EL PORTADOR”, se dice que fue un joven al que Zeus 

el padre de los Dioses castigo severamente condenándolo a llevar sobre 

sus hombros los pilares que mantienen la tierra separada de los cielos, 

pero existe diferentes versiones que se dan a conocer mediante el tiempo 

vinculando directamente la palabra atlas con las cordilleras; son versiones 

que dan a la incógnita de cuál tendrá cierta coherencia a dicha palabra. 

 

¿QUÉ ES UN ATLAS? 

Un atlas es un libro que contiene diversos temas y gráficos 

(mapas de diversa índole) que contiene distintas información sobre el 

lugar en específico y da conocimiento como la geografía física, 

demográfica y política de un territorio concreto.  

 

Un Atlas Nacional involucra tema directamente sobre un territorio 

en específico como por ejemplo demográfica, cantones, ciudades, lugares 

turísticos, festividades, vías de acceso, relieves, orografía, hidrografía, 

etc.. 

 

MAPA 

Un mapa es la representación gráfica de un territorio sobre una 

superficie bidimensional o esférica como los globos terráqueos. El que el 

mapa tenga características con las cuales es posible tomar medidas de 

distancias, ángulos o superficies sobre el territorio representado, y obtener 

un resultado lo más exacto posible. 
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En la actualidad se tiene la inquietud (y la necesidad) de proseguir 

con la nunca acabada labor cartográfica. El universo en general (y el 

sistema solar en particular) ofrecerá sin duda nuevos terrenos para esta 

labor que tiene orígenes inmemoriales. 

 

La cuestión esencial en la elaboración de un mapa, es que la 

expresión gráfica debe ser clara, sin sacrificar por ello la precisión. El 

mapa es un documento que tiene que ser entendido según los propósitos 

que intervinieron en su preparación. Todo mapa tiene un orden jerárquico 

de valores, y los primarios deben destacarse por encima de los 

secundarios. 

 

Para poder cumplir con estas exigencias, el cartógrafo puede crear 

varios "planos de lectura." En todo momento se deben tener presente las 

técnicas de simplificación, a base de colores o simbología, sin perder de 

vista que en un plano de lectura más profunda se pueden obtener 

elementos informativos detallados. La cantidad de información debe estar 

relacionada en forma proporcional a la escala. Cuanto mayor sea el 

espacio dedicado a una región, mayor será también el número de 

elementos informativos que se puedan aportar acerca de ellos. 

 

En definitiva, todo mapa tiene que incluir una síntesis de conjunto 

al igual que un detalle analítico que permita una lectura más profunda. El 

nivel en que se cumplan estas condiciones, será igualmente el nivel de 

calidad cartográfica de un determinado mapa. 

 

GUAYAS 

La provincia del Guayas brinda los encantos de su capital 

Guayaquil, y del balneario de playas. En tanto que la nueva provincia de 
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Santa Elena muestra sus conocidos destinos desde Salinas, Montañita y 

Olón, donde se levanta un templo a la Virgen María. 

 

Es la provincia más poblada del Ecuador, zona que en los últimos 

40 años su población ha incrementado cinco veces y se prevé que para 

fines de siglo el área metropolitana de Guayaquil sobresaldrá fácilmente 

los 2.5 millones de habitantes. Este crecimiento acelerado se debe en 

parte al fenómeno migratorio a este importante centro urbano y comercial 

de la costa ecuatoriana. 

 

Se encuentra cruzada por una parte del sistema montañoso Chongón-

Colonche; constando dispersos sobre la zona cerros como los de 

Manglaralto, Chanduy, Estancia y Sayá. 

 

Guayas, tiene una afición netamente agrícola, ligada siempre con los 

avances tecnológicos en todos sus cultivos desarrollados. 

 

Solamente con transitar sus campos podemos apreciar la fertilidad del 

mismo, se siembra banano tecnificado, camarón cultivado, cacao, café y 

mango como productos principales de exportación y como productos de 

consumo interno: arroz, caña de azúcar, maíz y pastos. 

 

La provincia del Guayas tiene un sistema que encuadra al río Guayas con 

sus afluentes Daule y Babahoyo, que a su vez reciben varios tributarios 

como el, Tachel y Puca, para el primero y Vinces, Jujan, Pita y Chimbo 

para el segundo. Todo este conjunto ha formado la más densa red fluvial 

de la Costa. 

 

Los cantones que conforman la Provincia del Guayas son: Guayaquil, 

Durán, Milagro, San Jacinto de Yaguachi, El Triunfo, Daule, El Empalme, 

A. Baquerizo Moreno, Balao, Balzar, Colimes, Naranjal, Naranjito, 
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Palestina, Pedro Carbo, Samborondón, Santa Lucía, Urbina Jado, Simón 

Bolívar, Marcelino Maridueña, Lomas de Sargentillo, Nobol, General 

Elizalde, Isidro Ayora. 

 

PEDAGOGÍA 

Empezar temas vinculados con la parte pedagogía, hace referencia 

a aspectos que tiene que ver con la formación integral del hombre como 

ser humano y parte de una sociedad ligada a perspectivas culturales, 

económicas y sociales de su entorno local, regional o nacional.  

(Elfio Pérez Figueiras, 2009) “Con el objetivo de conocer 

mejor la realidad escolar e incrementar el rendimiento del 

esfuerzo personal o del docente” 

Dentro de este argumento, se ha encontrado que el hombre como 

ser humano que ha venido evolucionando, como lo indica la descripción 

de las diferentes eras o épocas de la historia, su avance ha sido de 

vivencias, hechos que han promovido el desarrollo biológico, psicosocial, 

científico y cultural, para mejorar su modus vivendi, llamado ahora como 

calidad de vida. 

 

EDUCACIÓN 

Educación proviene del latín según García de Diego, del término educatio 

que significa cría; instrucción, enseñanza, formación (del espíritu), y 

educator, indica, el que cría, educador, maestro preceptor, ayo. Mientras 

que educatrix, se refiere a nodriza, la que cría, educadora, conducir. 

(Figueiras, 2009) Lograr un adecuado balance del uso de 

estos modelos, de forma que se dé sentido y coherencia a la 

función de asesoramiento, dentro del entramado complejo 

que constituye el sistema educativo. 
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En este mismo orden, ésta autora, reseña que Rodolfo Rude afirma que 

educar es dirigir la formación de una personalidad plena de valores para 

una cantidad pletórica de ellos, es decir toma a la educación como 

dirección, como lo indica la raíz dedujere: conducir, guiar. De modo que, 

de acuerdo con el enfoque etimológico de educar, esta acción social y 

humana, se relaciona mucho con la guía o conducción de una persona 

hacia la formación de su personalidad. 

 

Ahora, sobre educación hay variados conceptos, siendo algunos de ellos: 

Proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. 

 

(Goleman, 2010) Proceso de socialización formal de los 

individuos de una sociedad. Consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. 

 

Debe resaltarse que estas definiciones, tienen en cuenta la educación 

como un proceso donde se transmiten conocimientos, aspectos 

axiológicos y culturales en los individuos, lo cual indica, que los 

conocimientos adquiridos por los individuos como parte de las nuevas 

generaciones, puedan ser aplicados en acciones cotidianas que deban 

enfrentar, de acuerdo con las exigencias de la realidad contextual que se 

le presente. 

 

Dentro de este orden, hay que recordar que la educación como hecho 

social, es una realidad tan antigua como la presencia del hombre como 

ser social sobre la tierra y en la cual ha venido desarrollándose cada 

época, sus posibilidades, En este sentido García Hoz y Medina dicen, que 

la educación es un proceso personal que depende en primer lugar de las 

condiciones y actividad del sujeto que se educa, es una tarea viva que 
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está actuando constantemente y se produce en todas las situaciones de 

la vida. 

 

O sea, que a nivel individual o colectivo, para lograr una educación 

integral, es indispensable que la persona tenga interés en hacerlo y al 

mismo tiempo, la sociedad deberá proporcionarle facilidades para que a 

través de la interacción y participación dinámica la preparación y 

modelamiento humano para lograr con ello la convivencia y el desarrollo 

psíquico, social y tecnológico esperado, hecho que impulsa la necesidad 

de buscar senderos hacia la orientación colectiva para luchar por el 

bienestar de las comunidades. 

 

Al respecto, dentro de este contexto, la educación es definida, como el 

campo pedagógico que trata los procedimientos, técnicas y modos 

requeridos por el docente para lograr con efectividad el proceso de 

aprendizaje en el alumno o estudiante. 

 

DIDÁCTICA 

El término proviene del verbo didajein que traduce, enseñas, enseño y 

que literalmente vendría a significar lo relativo a la enseñanza, a la 

actividad instructiva. Se podría definir la didáctica como la ciencia o el arte 

de la enseñanza. O sea, que el término didáctica proviene del latín, el cual 

hace referencia a la enseñanza, concibiéndola este autor como arte o 

como ciencia. Dentro de este contexto, hay que resaltar que esta 

disciplina pedagógica, requiere de un docente, alumno, recursos y 

ambiente adecuado, para que se lleve a cargo formalmente la enseñanza. 

 

(Cristina Corea, 2004) En este orden, la didáctica será definida 

como el campo pedagógico que trata los procedimientos 

requeridos por el docente para tratar de lograr con 
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efectividad el proceso de aprendizaje planificado. De ahí que 

se tenga en cuenta como componentes de esta disciplina 

pedagógica, al: docente, alumno, contexto del aprendizaje y 

al currículo. 

 

Mientras que la didáctica diferencial tiene en cuenta la evolución del 

individuo. Esta situación infiere que el tratamiento que se le da al 

educando tiene que ser apoyado por elementos teóricos prácticos como 

los sustentados por Piaget para los estadios del aprendizaje. Mientras que 

la didáctica especial, estudia los métodos específicos de cada área o 

asignatura. Además, dentro del campo de la didáctica, se habla de 

modelo didáctico tradicional, activo y ecológico entre otros, refiriéndose al 

tradicional como los procesos educativos centrados en el docente, el 

verbalismo y la memorización, lo cual indica que en este modelo la 

actividad pedagógica el elemento activo es el docente, mientras que el 

alumno lo que hace es recibir la información y luego regresarla sin 

digerirla mentalmente. 

 

Por otro lado, a través del modelo activo, se comprende cuál es la 

necesidad del educando, llevándolo a ser creativo mediante el 

descubrimiento y la experimentación, sobre el modelo ecológico, se 

presenta este como una acción pedagógica abierta, flexible, que tiene en 

cuenta los procesos cognoscitivos del educando. 

 

En este orden, es preciso destacar que los modelos de enseñanza, según 

Pérez (2003), “permiten estudiar situaciones separadas de la realidad, 

para eso los problemas se conciben aislados y se presentan como 

simples contenidos programáticos”. El objetivo que se persigue, según 

éste autor, es el de alcanzar un aprendizaje en los términos de un 

acuerdo normativo y consensual que apunta hacia una posición 

reconstructivista de la educación. Dentro de este contexto, se encuentra 
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que el modelo aproximativo o constructivo, se centra en la construcción 

del saber por parte del alumno mediante concepciones preexistentes, 

empleadas para construir nuevos conocimientos. Sobre este aspecto 

*pedagógico, se habla actualmente de constructivismo, como método, 

estrategias o innovaciones educativas en que se apoya el docente con la 

finalidad de que el estudiante construya conocimientos de acuerdo a sus 

intereses, lo cual implica dinamismo del estudiante, participación activa y 

motivada en las diferentes acciones de las clases. 

 

LA IMPRENTA 

Ya los romanos tuvieron sellos que imprimían inscripciones sobre objetos 

de arcilla alrededor del año 430 a. C. y el 440 a. C. Entre 1041 y 1048, Bì 

Shēng inventó en China  donde ya existía un tipo de papel de arroz el 

primer sistema de imprenta de tipos móviles, a base de complejas piezas 

de porcelana en las que se tallaban los caracteres chinos; esto constituía 

un complejo procedimiento por la inmensa cantidad de caracteres que 

hacían falta para la escritura china.  

 

Sin embargo, la imprenta moderna no se creó hasta el año 1440 

aproximadamente, de la mano de Johannes Gutenberg. 

 

Existe documentación subsecuente que le atribuye la invención aunque, 

curiosamente, no consta el nombre de Gutenberg en ningún impreso 

conocido. 

 

En Europa se empezaron a utilizar hacia mediados del siglo XV. Con 

respecto a los orientales las diferencias son: 

 Orientales: tintas solubles al agua, occidentales: tintas diluidas en aceites. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1041
http://es.wikipedia.org/wiki/1048
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_m%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcelana
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 Orientales: las impresiones se conseguían oprimiendo el papel con un 

trozo de madera contra el bloque entintado, y en occidente: prensas 

mecánicas de madera cuyo diseño recordaba al de las prensas del vino. 

 Orientales: tenían unidos los tipos móviles con barro o varillas, en 

occidente se mantenían unidos por simple presión. 

 

Este sistema hace que las letras que sobresalieran aunque sean 

mínimamente sobre las demás, hacían que las de su alrededor quedaran 

sin imprimir. Fundir letras con dimensiones precisas fue un gran logro en 

el invento occidental. 

 

Los fundamentos de la imprenta ya habían sido utilizados por los 

artesanos textiles europeos para estampar los tejidos, al menos un siglo 

antes de que se inventase la impresión sobre papel. El arte de la 

fabricación de papel, que llegó a Occidente durante el siglo XII, se 

extendió por toda Europa durante los siglos XIII y XIV. Hacia mediados del 

siglo XV, ya existía papel en grandes cantidades. Durante el renacimiento, 

el auge de una clase media próspera e ilustrada aumentó la demanda de 

materiales escritos. La figura de Martín Lutero y de la Reforma, así como 

las subsiguientes guerras religiosas, dependían en gran medida de la 

prensa y del flujo continuo de impresos. 

 

LOS MANUSCRITOS COLOREADOS 

Antes de la imprenta, los libros (manuscritos) se ilustraban a mano. La 

muestra del libro ilustrado más antiguo que se conserva es un papiro 

egipcio de alrededor del año 2000 a.C. En el antiguo Egipto se ilustraba el 

“Libro de los muertos”, que se colocaba en las tumbas. En Europa las 

primeras ilustraciones fueron de carácter científico. Aristóteles hacía 

referencia a las ilustraciones perdidas en la actualidad, que acompañan a 

sus escritos. Luego vinieron ilustraciones en formas de retratos del autor, 
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seguidas por ilustraciones de textos literarios como la Ilíada o la Odisea. 

También en China, desde principios del siglo V a. C se conocía la 

ilustración de obras literarias. En el mundo Islámico, los artistas persas y 

mongoles ilustraban los libros de poesía e historia con delicadas pinturas 

semejantes a joyas. 

 

Al igual que los manuscritos, las ilustraciones sólo podían duplicarse 

copiándolas a mano. 

 

Son códices caligráficos y libros o rollos pintados a mano, en los que los 

artistas plasmaban tanto decoraciones como pinturas.  

 

Importante: los medievales que están adornados e ilustrados de 

diferentes maneras. Estas ilustraciones se llaman también miniaturas (del 

latín minium, pigmento que se utilizaba para marcar las letras iniciales del 

texto). 

 

¿QUÉ ES INTERACTIVIDAD? 

Un término que se utiliza para dar a conocer la relación entre los 

individuos y los sistemas tecnológicos, es un proceso de comunicación 

entre humano y computadora.  

La interactividad es la más usada en ámbito de estudio todo docente tiene 

el deber de llevar una interactividad muy de cerca con los estudiantes ya 

que esto, ayuda en su totalidad al entendimiento de diversos temas o 

cátedras. 

En la actualidad la interactividad se ha visto inmersa con la tecnología 

existe más interactividad más con las tecnología que con los docentes 

pero es por el simple hecho que hay una desactualización y por parte de 
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los docente la interactividad con las nuevas técnicas de estudio que es la 

tecnología no llama la atención de los estudiantes. 

 

MULTIMEDIA 

El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema 

que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar 

o comunicar información. De allí la expresión multimedios.  

 

Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes,  

hasta animación, sonido, video, etc. También se puede calificar 

como multimedia a los medios electrónicos u otros medios que permiten 

almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia es similar al 

empleo tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, pero con un 

alcance más amplio. 

 

Es una tecnología que permite integrar texto, números, gráficos, imágenes 

fijas o en movimiento, sonidos alto nivel de interactividad y además, las 

posibilidades de navegación a lo largo de diferentes documentos. 

 

Ventajas de la multimedia  

• Una presentación atractiva e impactante. 

• Participación de forma activa 

• Información adaptada. 

• Diferentes plataformas. 

• La posibilidad de uso de varios idiomas. 
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DISEÑO EDITORIAL 

El diseño editorial consiste en la diagramación de textos e imágenes 

incluidas en publicaciones tales como revistas, periódicos o libros. 

Dentro de se debe tratar uno o varios temas y la elección de ellos 

depende en gran medida a qué tipo de público irá dirigido. 

 

El diseño de alguna revista o cualquier otro medio tiene ciertas 

características en cuanto a formato, composición, contenido de las 

páginas, etc… e incluso jerarquía de los elementos para tener una noción 

de cómo irán estructurados y distribuidos. 

 

Para que cualquiera de estos medios proyecten una sensación de unidad, 

deben seguir un patrón único y a partir de conceptos se crean estilos para 

diferenciar algunas reproducciones de otras. 

 

En este trabajo abarcaremos todos los aspectos del Diseño Gráfico 

Editorial considerando todos los procesos o etapas que lleva el hacer una 

publicación impresa. 

 

Diseño Editorial 

Se denomina «Diseño Editorial» a la maquetación y composición de 

publicaciones tales como revistas, periódicos o libros. 

 

Producto: 

Saber qué tipo de contenido se va a maquetar, es decir, de qué tipo de 

publicación se está hablando. 
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El público o consumidor: 

Ha de saber a qué público va dirigida la publicación. No es lo mismo una 

revista para jóvenes aventureros, que para amas de casa. La composición 

depende en gran medida de saber quién es el público destinatario de la 

misma. 

 

Medios: 

Cada medio, ya sea un tipo de revista o un periódico determinado, tiene 

sus propias características en cuanto a formato, composición, contenido 

de las páginas..., e incluso jerarquía de los elementos. Se debe saber 

cómo va a estructurarse la información en el medio. 

 

Competencia: 

El conocimiento o reflexión de algunos puntos de la competencia, como la 

respuesta del público hacia su publicidad y por tanto a su producto, 

pueden sernos útil a la hora de valorar el  trabajo. 

 

Los factores que determinan una buena comunicación, no se deben 

separar, deben formar un conjunto coherente y funcional. 

 

Diferencias de estilos: contenidos y estructura 

Las tendencias y estilos de cada momento, las diferentes culturas, de la 

sociedad en general, son puntos importantes a la hora de diseñar. Cada 

revista, periódico, o cualquier otra publicación o forma de comunicación, 

tiene su propio estilo y estructuras diferentes. 

 

No es lo mismo una revista de moda, que otra especializada en Internet, 

debido a que tienen un contenido totalmente distinto, por lo que sus 

composiciones probablemente no tengan nada que ver. 
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De la misma manera, no se estructura un catálogo de precios de una 

tienda de muebles de estilo igual que un folleto de ofertas de un 

supermercado. 

Existen muchas diferencias de composición cuando se trata de contenidos 

distintos. 

 

Otro aspecto que se debe saber es que cada publicación tiene un estilo 

que la diferencia del resto y por el que se guía para que toda la 

publicación sea un conjunto. Así mismo hay que tener en cuenta otros 

factores que vendrán a determinar cómo será el producto de diseño, 

factores como: El medio (revista, folleto, libro...); el formato o tamaño de la 

publicación, que condicionará posteriormente la retícula que se pueda 

desarrollar; la cantidad de material o contenido que deberá tener esa 

publicación y en cuántas páginas tiene que entrar; el soporte o papel que 

se utilizará para la publicación (no será lo mismo un papel grueso y 

satinado que un papel fino y poroso); la imagen que tenga la empresa o 

que quiera el cliente establecer en la publicación o publicidad; los 

espacios publicitarios que se determinen (en caso de contener 

publicidad); en caso de que esté en diversos idiomas, el espacio para las 

traducciones; la limitación de presupuesto en cuanto a la impresión; la 

necesidad de adaptación a otros medios; el mercado... 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

Debido a las tendencias sociológicas existentes se pude fundamentar 

este proyecto de titulación en base de una de las corrientes sociológicas 

tales como la investigación social. 

Mediante la teoría de Ezequiel Ander- Egg donde señala que unos de los 

aspectos del proceso de producción de conocimiento es literalmente llevar 

a cabo una aproximación muy de cerca a lo que se conoce como 
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“investigación” donde tener un acercamiento directo con la sociedad se 

convierte en un nuevo tema a lo que se le pasa a llamar “investigación 

social” 

Ander –Egg aplica la investigación social como mecanismo importante 

para llegar a lo lógico ya que explica que el ser humano debe palpar, 

observar e interpretar oportunamente para tener conocimiento, concuerda 

en que la parte científica y lo social existe una similitud pero a la vez una 

diferencia ya que las diferencias metodológicas radicales provienen del 

objeto comenta que el tema en sí en controvertido para no caer en 

simplificaciones, existen varias cuestiones en relación a un tema y 

problemática, resumiendo y esclareciendo las diferencias y las igualdades 

se puede decir que la investigación social es el proceso que, utilizando lo 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas con fines prácticos. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

Los métodos y tecnología que impartían antiguamente para poder dar la 

catedra a los estudiantes se han ido modificando en cuanto pasa el 

tiempo, esta actividad que hoy en día favorece al lector, estudiante, 

docente, etc., y se conoce como diseño gráfico, abarca muchos aspectos. 

El diseño gráfico ha ayudado mucho al lector por el simple hecho de que 

la actualización de programas, sistemas eh incluso, técnicas de estudio 

lleva de la mano con la tecnología y diseño gráfico, como por ejemplo en 

tiempos actuales se puede leer libros electrónicos diagramados por 

diseñadores donde la lectura no se vuelve cansada y aburrida le han dado 

un giro a los libros de la antigüedad. 

Diagramadores, programadores concluyen que el diseño gráfico le ha 

dado un giro notable al medio visual, escrito y auditivo ya que lo visual es 
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más sencillo y versátil lo escrito es más legible e interactivo y lo auditivo 

más escuchable donde los sonidos son una melodía exquisita y no 

simplemente bulla. 

Se trata de que las instituciones caigan e integren la actualización para 

que los libros de materias extensas como estudios sociales, ciencias, 

matemáticas le den la oportunidad a que la tecnología sea un medio o 

una técnica de estudio para que no se pierda el interés en el transcurso 

de la pedagogía de la materia. 

   

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la Constitución de la República del Ecuador se sustenta  la parte legal 

de este estudio. 

 

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad 

social y territorialidad  

 

a. Fortalecer los estándares de calidad y los procesos de acreditación 

y evaluación en todos los niveles educativos, que respondan a los 

objetivos del Buen Vivir, con base en criterios de excelencia nacional e 

internacional. 

 

b. Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a la gestión de las 

instituciones educativas, para la mejora continua y el cumplimiento de 

estándares de calidad. 
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c. Armonizar los procesos educativos en cuanto a perfiles de salida, 

destrezas, habilidades, competencias y logros de aprendizaje, para la 

efectiva promoción de los estudiantes entre los distintos niveles 

educativos. 

 

d. Generar mecanismos para la erradicación de todo tipo de violencia 

en los centros educativos y asegurar que los modelos, los contenidos y 

los escenarios educativos generen una cultura de paz acorde al régimen 

del Buen Vivir. 

Impartir de manera especializada para cada edad y género la educación 

en derechos sexuales y reproductivos, con enfoque laico y con pertinencia 

cultural, de manera obligatoria para instituciones públicas y privadas y a 

través de diversos mecanismos. 

 

h. Asegurar que los planes y programas educativos incluyan y 

promuevan la educación física, la formación artística y la expresión 

creativa, con prioridad para niños, niñas y adolescentes. 

 

i. Asegurar en los programas educativos la inclusión de contenidos 

y actividades didácticas e informativas que motiven el interés por las 

ciencias, las tecnologías y la investigación, para la construcción de una 

sociedad socialista del conocimiento. 

 

j. Crear y fortalecer infraestructura, equipamiento y tecnologías 

que, junto al talento humano capacitado, promuevan el desarrollo de las 

capacidades creativas, cognitivas y de innovación a lo largo de la 

educación, en todos los niveles, con criterios de inclusión y pertinencia 

cultural. 

 

k. Re direccionar la oferta académica y el perfil de egreso de 

profesionales creativos y emprendedores para vincularse con las 
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necesidades del aparato productivo nacional en el marco de la 

transformación de la matriz productiva y el régimen del Buen Vivir. 

 

l. Promover la educación laica, basada en la centralidad del 

pensamiento crítico, el razonamiento lógico y la creatividad, en todos los 

niveles educativos, adecuando los mecanismos de evaluación para este 

fin. 

 

m. Asegurar la incorporación sistemática de programas y 

actividades de aprendizaje desde el aprender haciendo y la vinculación de 

la comunidad al proceso educativo, en todos sus niveles y modalidades, 

para fomentar una cultura de afectividad y responsabilidad con los seres 

humanos y la naturaleza. 

 

n. Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que 

permitan el desarrollo cognitivo - holístico de la población estudiantil. 

 

o. Impulsar la participación de la comunidad educativa y las 

comunidades locales en la gestión de las instituciones educativas. 

 

p. Generar programas de levantamiento de información confiable 

sobre la calidad y la situación de la educación, en todos los niveles, para 

facilitar los procesos de evaluación 

 

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

educación como actores clave en la construcción del Buen Vivir 

 

a. Mejorar la oferta de la formación de docentes y otros 

profesionales de la educación, en el marco de una educación integral, 

inclusiva e intercultural. 
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b. Fomentar la actualización continua de los conocimientos 

académicos de los docentes, así como fortalecer sus capacidades 

pedagógicas para el desarrollo integral del estudiante en el marco de una 

educación integral, inclusiva e intercultural. 

 

c. Establecer mecanismos de formación y de capacitación docente 

para la aplicación de la educación en las lenguas ancestrales y en el 

manejo de principios y saberes de los pueblos y nacionalidades dentro de 

los programas educativos. 

 

d. Establecer mecanismos de formación y de capacitación docente 

para la aplicación de lenguaje de señas, braille, entre otros, y de modelos 

pedagógicos para la educación a personas con discapacidad. 

 

e. Capacitar a docentes en los procesos de alfabetización, pos-

alfabetización y alfabetización digital, tomando en cuenta recursos 

pedagógicos por edad. 

 

f. Generar programas de becas para la profesionalización y 

especialización de docentes y otros profesionales de la educación. 

 

g. Crear mecanismos que permitan revalorizar social y 

económicamente la profesión educativa. 

 

h. Fortalecer los mecanismos de calificación, evaluación y 

recategorización continua de los docentes y otros profesionales de la 

educación, en función de su desempeño. 

i. Fortalecer el rol de los docentes en la formación de ciudadanos 

responsables con el patrimonio cultural material e inmaterial y el 

patrimonio natural, y comprometidos con un modelo de vida sustentable. 
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4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el 

sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la 

transformación de la matriz productiva y la satisfacción de 

necesidades 

  

a. Generar oferta educativa e impulsar la formación de talento 

humano para la innovación social, la investigación básica y aplicada en 

áreas de producción priorizadas, así como la resolución de problemas 

nacionales, incentivando la articulación de redes de investigación e 

innovación con criterios de aprendizaje incluyente. 

 

b. Promover el diálogo y la revaloración de saberes, para el 

desarrollo de investigación, ciencia y tecnología y el fortalecimiento de la 

economía social y solidaria. 

 

c. Promover la transferencia, el desarrollo y la innovación 

tecnológica, a fin de impulsar la producción nacional de calidad y alto 

valor agregado, con énfasis en los sectores priorizados. 

 

d. Ampliar y focalizar la inversión pública y privada y los 

mecanismos de cooperación interinstitucional nacional y cooperación 

internacional, para la transferencia de conocimiento y tecnología y para la 

circulación y la movilidad de académicos, investigadores y estudiantes a 

nivel regional. 

 

e. Articular el bachillerato, la educación superior, la investigación y 

el sector productivo público y privado al desarrollo científico y tecnológico 

y a la generación de capacidades, con énfasis en el enfoque de 

emprendimiento, para la transformación de la matriz productiva, la 

satisfacción de necesidades y la generación de conocimiento, 

considerando nuevas áreas de formación. 
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f. Fortalecer y promocionar la formación técnica y tecnológica en 

áreas prioritarias y servicios esenciales para la transformación de la matriz 

productiva, considerando los beneficios del sistema dual de formación. 

 

i. Asegurar una efectiva transferencia de tecnología y fortalecer la 

capacidad doméstica de asimilación. 

 

j. Generar mecanismos de incentivo y acceso a financiamiento de 

programas y proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, 

promoviendo su implementación con criterios de priorización para el 

desarrollo del país. 

 

k. Promover encuentros científicos interculturales, reconociendo la 

pluralidad de métodos y epistemologías de investigación de forma no 

jerarquizada, para la generación de conocimiento y procesos sostenibles 

de innovación, ciencia y tecnología. 

 

4.7. Promover la gestión adecuada de uso y difusión de los 

conocimientos generados en el país 

a. Desarrollar y fortalecer un marco normativo soberano de 

propiedad intelectual, utilizando las flexibilidades que otorgan los 

instrumentos internacionales sobre la materia. 

 

b. Fomentar, facilitar y tecnificar la promoción, la protección, la 

preservación y la difusión de los derechos de propiedad intelectual de la 

creación nacional. 

 

c. Fortalecer los mecanismos de regulación y control que 

garanticen los derechos de autor y los derechos conexos, asegurando el 
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acceso a la cultura y a la información por parte de la sociedad en su 

conjunto. 

 

d. Fortalecer la institucionalidad de la propiedad intelectual, de 

forma que responda a intereses colectivos y se optimicen los procesos 

internos relativos a la protección y la observancia de derechos. 

 

e. Generar un sistema especializado de protección y preservación 

de los saberes diversos, que garantice los derechos colectivos e 

individuales de propiedad intelectual de los pueblos, comunidades y 

nacionalidades. 

 

4.8. Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del 

modelo pedagógico y del uso del espacio educativo  

 

a. Fomentar el uso y aplicación creativa de saberes ancestrales, 

así como el desarrollo de conocimientos y saberes diversos. 

 

b. Asegurar que los contenidos curriculares y sus procesos reflejen 

la pluralidad de saberes y culturas del país y del mundo, evidenciando la 

interculturalidad y el diálogo de saberes dentro de las instituciones 

educativas. 

 

c. Desarrollar instrumentos pedagógicos que permitan la 

interculturalización del sistema educativo. 

 

d. Impulsar en todos los niveles y modalidades una educación intercultural 

bilingüe de calidad para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

pertenecientes a las diversas comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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e. Generar mecanismos para asegurar que se incluya en los 

currículos de estudio del sistema educativo, en todos sus niveles, de 

manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

f. Fomentar la investigación de lenguas ancestrales y la 

recuperación de lenguas en peligro de desaparecer. 

g. Fortalecer, visibilizar y fomentar el uso de las lenguas 

ancestrales en campañas educativas, en contenidos, programas y 

productos comunicacionales y en la convivencia cotidiana. 

 

h. Difundir e impulsar las diferentes metodologías y epistemologías 

interculturales de conocimiento e investigación de los pueblos y 

nacionalidades en los sistemas educativos y en los espacios de 

investigación, ciencia e innovación, como espacio fortalecedor del diálogo 

de saberes. 

 

i. Promover el aprendizaje de una lengua extranjera bajo 

parámetros de acreditación internacional, desde la educación temprana 

hasta el nivel superior. 

 

j. Promover la valoración del patrimonio cultural material e 

inmaterial y el patrimonio natural en los espacios educativos. 

 

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. 
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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. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

En este capítulo se definirán y se apreciarán las técnicas que se 

tomaron en cuenta para la investigación, así también los instrumentos a 

usarse en la investigación o toma de información para el desarrollo de 

este proyecto. 

 

La población a investigar son los estudiantes del colegio vespertino 

Dr. Miguel Martínez Serrano y el objetivo principal será determinar el 

conocimiento adquirido hasta el presente acerca de la provincia del 

Guayas en especial el turismo de todos sus cantones, provincia que se 

eligió para la realización de esta tesis además se dará a conocer nuevas 

técnicas de aprendizaje e interactividad por medio de la tecnología para 

adquirir los conocimientos acerca de la historia y áreas turísticas que se 

encuentran en los diferentes cantones de la provincia información que se 

vuelve tediosa y aburrida al momento de ser estudiada en libros 

adquiriendo información memorista. 

 

3.1 METODOLOGÍA. 

La metodología es refiere a toda la investigación (método científico) 

que sigue a la introducción ya que permite coordinar los procedimientos y 

técnicas que se requieren para concretar la investigación. La metodología 

se la utiliza a lo largo de la investigación, dentro de la misa se hace la 

selección de la metodología; en el caso de la investigación dada se tomó 

como tema la interactividad que tienen los estudiantes con los libros y el 

entusiasmo que tienen los mismos al adquirir estudios con los textos. 
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3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN EL ESTUDIO 

3.2.1 Método 

Es el modo utilizado para obtener una conclusión. Su significado 

excepcional señala el camino que traslada a un lugar. 

 

También se puede decir que el método está vinculado con 

instrucciones lógicas a través de los cuales se forjan  los problemas 

científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo 

investigados. El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que 

sin él no sería fácil demostrar si un argumento es válido.  

Los métodos a utilizar en este trabajo serán el inductivo y 

deductivo. 

 

3.2.2 Método deductivo 

En la ciencia contemporánea se emplea el método deductivo de 

investigación en la formulación o enunciación de sistemas de axiomas o 

conjunto de tesis de partida en una determinada teoría. Ese conjunto de 

axiomas es utilizado para deducir conclusiones a través del empleo 

metódico de las reglas de la lógica. 

 

Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a 

conclusiones directas, cuando se deduce lo particular sin intermediarios. 

Esto es un método deductivo directo. Cuando esto no es posible, se 

requiere el empleo del método deductivo indirecto, en el que se necesite 

operar con silogismo lógico. Mediante este método, se concluye lo 

particular de lo general, pero mediante la comparación con una tercera 

proposición. Es lo que se denomina silogismo o premisa.  
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3.2.3 Método inductivo. 

Es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para 

su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y 

la contrastación.  

 

Al poder contrastar el modelo ideal con el modelo real de identidad 

cultural nos plantea un eje de acción viable y fiable para poder acercarnos 

y poder convertir el modelo ideal al modelo real. 

 

3.3 ANÁLISIS Y SÍNTESIS. 

Los métodos científicos emplean dos procesos mentales que, 

recorriendo el camino de manera inversa, conducen conjuntamente al 

establecimiento de la verdad. 

 

3.3.1 Análisis. 

El análisis es la descomposición de algo en sus elementos. El 

método analítico consiste en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual. 

 

A nivel general, puede decirse que un análisis consiste en 

identificar los componentes de un todo, separarlos y examinarlos para 

lograr acceder a sus principios más elementales. 

 

Esto quiere decir que al poder descomponer en sus componentes 

la problemática de la pérdida de identidad cultural ha podido detectar que 

se debe mucho a la falta de conocimiento de las raíces y cultura. 
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Esto también ha incurrido a poco interés que se le ha prestado a 

diferentes actividades menos a saber sobre su provincia. 

 

3.3.2 Síntesis. 

Tiene su origen en el latín synthesis y, según se cuenta, sus raíces 

más remotas se encuentran en un vocablo griego. El término hace 

referencia a la presentación de un todo gracias al destaque de sus partes 

más interesantes o sobresalientes. La síntesis es la reconstrucción de 

todo lo descompuesto por el análisis.  

 

La síntesis complementa, de este modo el análisis un proceso 

analítico - sintético hace posible la compresión de todo hecho, fenómeno, 

idea, caso etc. 

     

Al poder reconstruir el tema desglosado por este análisis se tiene 

una mejor compresión de la problemática a atacar para contrarrestar los 

efectos negativos ya producidos por el modus vivendi. 

 

3.4 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

En este trabajo se utilizaron los siguientes tipos de investigación: 

de campo, histórica, y descriptiva. 

 

3.4.1 Investigación de campo. 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes 

a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 
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organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas.  

 

(Santos, 2010) En ese sentido, desempeña su rol 

investigativo desde el lugar socio histórico en el cual se 

encuentra y a partir de las relaciones subjetivas que 

estableció con los sujetos.  

 

Al hacer la investigación de campo comprendimos la necesidad de 

hacer conciencia acerca de la identidad cultural que hemos perdido ya 

sea por la falta de conocimiento o por nuestro modus vivendi. 

 

3.4.2 Investigación histórica. 

Trata de la experiencia pasada, describe lo que era y representa 

una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos 

pasados. El investigador depende de fuentes primarias y secundarias las 

cuales proveen la información y a las cuáles el investigador deberá 

examinar cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad por 

medio de una crítica interna y externa. 

(Vera, 2008) Al descubrir la experiencia de la historia 

que se nutre la existencia y necesidad de los museos por 

salvaguardar nuestra identidad cultural al frente de las 

situaciones adversar del pasado y de las nuevas tendencias 

globalizadas que hoy en día vivimos os llena de ímpetu y 

perseverancia para seguir en el desarrollo de esta tesis.  
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3.4.3 Investigación descriptiva.  

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con 

ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar 

los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la 

investigación que se ha descrito anteriormente, puede servir de base para 

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad.  

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

 

Con este tipo de investigación se pretende obtener una exhaustiva 

información acerca de la situación real del museo y su convivencia con la 

sociedad colindante. 

 

3.5 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ  

Los softwares que se utilizaran son: Adobe Flash Professional, Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop y Adobe Audition. 

 

3.5.1 Adobe Flash Professional 

Un programa direccionado a la animación 2D donde podemos organizar 

imágenes y sonidos por medio de capas y fotogramas que 

constantemente es utilizado en páginas web, sitios web con contenido 

multimedia, dentro de las reproducciones que también se la utiliza como 

tareas con contenido multimedia, como crear animaciones, juegos y 

programas donde la interactividad y la atracción visual es de suma 

importancia para el usuario. 
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El primer programa donde se puede asociar una imagen con un sonido 

mediante un fotograma lo más cercano que conlleva a la película  la 

diferencia del dicho programa es que mientras que la animación en 

programas hermanos como Photoshop es tradicional llevada a cabo el 

general todos y cada uno de los fotogramas Flash genera 

automáticamente los fotogramas intermedios entre n comienzo y un final. 

 

3.5.2 Adobe Illustrator 

Un programa donde podemos crear caricaturas, ilustraciones, diagramas, 

gráficos y logotipos a partir de un vector. Existe mucha diferencia de las 

fotografías o imágenes de mapa bits ya que estas están formadas por 

pixeles e Illustrator es un programa que utiliza ecuaciones matemáticas 

para hacer cualquier forma. Esto ayuda que los vectores o gráficos 

vectoriales sean escalables sin pérdida de resolución. 

 

Este programa ayuda mucho al dibujo técnico de acuerdo con la precisión 

que contiene en cada uno de sus vectores, uno de los programas 

protagónicos de la imagen 2D. 

 

3.5.3 Adobe Photoshop 

Programa dedicado al retoque fotográfico, pero también se usa en 

distintos campos o disciplinas de diseño y fotografías, como diseños web, 

composición de imágenes en mapa de bits, fotocomposición, edición 

exclusivamente en cualquier actividad que requiera el retoque de 

imágenes digital. 

 

Un programa muy actualizado ya que era un programa donde se podía 

manipular una sola capa y en la actualidad se puede manipular el sin 

número de capas para la comodidad del usuario. 
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3.5.4 Adobe Audition 

Este programa  ayuda directamente con la parte del sonido ayudándonos 

a mejorar las ondas sonoras de video música o grabación y con la voz 

principal del juego. 

 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 Población 

Es el conjunto de seres vivos de una especie que se encuentra en un 

determinado lugar. Suele referirse también a un determinado lugar e 

incluso al planeta, éste término se lo define dentro de la demografía y 

señala en si el número de personas que vive en un determinado lugar, 

dentro del cual es de mucha importancia ya que este aporta en torno a los 

elementos más específicos como el tamaño la distribución y la 

composición de un determinado lugar. 

 

CUADRO 2 

N° 
Detalle No. 

1 
Autoridad 1 

2 
Docentes 4 

3 
Estudiantes 138 

 
TOTAL 143 

  Fuente: “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
  Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 
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3.6.2 Muestra 

La muestra es un fragmento o u trozo significativo que conlleva las 

características de una población, que bajo, un margen de error 

(generalmente no superior al 5%) se adquiere conocimiento sobre las 

características de un conjunto poblacional. 

 

La muestra será seleccionada a través del muestreo no probabilístico, 

utilizando una fórmula estadística. 

CUADRO 3 

N° 
Detalle N° % 

1 
8vo. A 33 32,7 % 

2 
8vo. B 33 32,7 % 

3 
8vo. C 35 34,6 % 

 
TOTAL 101 100 % 

Fuente: “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 

 

3.6.3 Fórmula 

Para poder calcular la muestra utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑧2 ×𝑁 × 𝑝(1 − 𝑝)

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑧2 × 𝑝(1 − 𝑝)
 

 

N= Universo de muestreo. 

p= Probabilidad 0,5. 

E= Rango de error 0,05 o 0,1. 

z= Valor estadístico igual 1,96 para E de 0,05 y 2,58 para E de 0,1. 

n= Número de muestra. 
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𝑛 =
1,962 × 138 × 0,5(1 − 0,5)

0,052(138 − 1) + 1,962 × 0,5(1 − 0,5)
 

 

𝑛 =
3,84 × 138 × 0,5(0,5)

(0,0025)(137) + 3,84 × 0,5(0,5)
 

  

𝑛 =
3,84 × 138 × 0,25

0,3425 + (3,84 × 0,25)
 

 

𝑛 =
132,48

0,3425 + 0,96
 

 

𝑛 =
132,48

1,3025
 

 

𝑛 = 101,7120 

 

3.7 TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA INVESTIGACIÓN 

3.7.1 La observación 

Esta técnica consiste directamente en observar directamente el 

fenómeno, caso, recopilación de información para su respectivo análisis. 

La observaciones una de las técnicas más importantes dentro del proceso  

invesgativo; dentro de esta técnica es donde se puede obtener la mayor 

información posible. 

 

Dentro de esta técnica existen dos clases de observaciones que 

son importantes saber distinguir. 

 

La observación científica y la observación no científica, la diferencia 

básica entre ambas es la intencionalidad, dando un concepto más 

completo la observación científica significa observar con un objetivo o 
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propósito claro, el investigador siempre va a saber qué es lo que desea y 

necesita observar para que necesita hacerlo en cambio la observación no 

científica significa observar sin intención, sin ningún motivo en específico 

regularmente es lo que se hace cotidianamente. 

 

3.7.2 La entrevista  

Esta técnica se utiliza exclusivamente para obtener información o 

datos por medio de un dialogo entre dos personas. El entrevistador 

(investigador) y el entrevistador. Esta técnica se la utiliza para obtener 

información o punto de vista de la parte del entrevistado que 

particularmente siempre es una persona que se encuentra muy 

relacionada con la materia o tema a investigar. 

Mediante la entrevista se ha podido recopilar información muy importante 

sobre la desactualización que existe dentro del plantel con respecto a las 

técnicas pedagógicas. 

 

3.7.3 La encuesta. 

Comprende una serie de preguntas formuladas por escrito para 

que el investigado conteste también por escrito. Generalmente la 

encuesta se utiliza para averiguar actitudes y opiniones, mediante 

preguntas hábilmente dirigidas. Al formular preguntas específicas sobre 

tal o cual acontecimiento permite que las respuestas tengan objetividad. 

 

3.8 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.8.1 Cuestionario de la encuesta 

Es un conjunto de recolección de datos estrictamente estandarizado que 

ejecuta los variables objetos de observación e investigación. 
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Por ello las preguntas de un cuestionario establecen los indicadores de 

una encuesta. 

 

Dentro de la investigación se ha tomado como base el cuestionario de 

encuesta para adquirir la información estrictamente claras y precisas para 

que nos arroje los resultados favorables para nuestro proyecto. 

 

Dentro de esto se hizo uso del cuestionario de la encuesta personal ya 

que se recurrió al sitio para encuestar a las estudiantes. 

 

3.8.2 Cuestionario de entrevista 

Las instrucciones son tan importantes como las preguntas y es necesario 

que sean claras para las personas a las que van dirigidas. Y una 

instrucción muy importante es agradecer a quien  responde por haberse 

tomado el tiempo de contestar el cuestionario. Nunca debe faltar al final 

una frase al estilo "Gracias por tu colaboración". También es frecuente 

incluir una carátula o carta de presentación donde se expliquen los 

propósitos del cuestionario y se garantice la confidencialidad de la 

información, lo que ayuda a ganar la confianza del entrevistado. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ENTREVISTA 

La siguiente entrevista fue hecha a la Lcda. Rosita Jácome de Chenche 

Rectora del colegio Dr. Miguel Martínez Serrano y transcrita de manera 

textual por Estefanía Elizabeth Acosta Pinargote. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENTREVISTA 

 

TEMA: “USO DE TÉCNICAS INTERACTIVAS EN EL 

APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL VESPERTINO 

“DR. MIGUEL MARTÍNEZ SERRANO” 

Docente: Rosa Jácome de Chenche 

Materia que imparte: Rectora     Fecha: 

1.) ¿Cree usted que existe desactualización en las técnicas 

pedagógicas? Sí, No ¿Por qué? 

 

Sí, un poco dando a conocer que ciertas materias se las debe 

reforzar y actualizar. 

 

2.) Ordene las siguientes técnicas pedagógicas que utiliza 

constantemente en su catedra, tomando en cuenta que el 
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número 1(uno) se califica como el más alto y el número 

5(cinco) se lo califica el más bajo. 

Explique porque motivo la de mayor puntuación es 

utilizada constantemente. 

 

Exposición o Brainstorming 

Test o Lecciones         

Dibujos o Mapas Mentales 

Apuntes o Reglas Mnemotécnicas 

Tecnologías 

La mayoría de las materias se mantiene en lo cotidiano lo 

clásico ya que año tras año ha sido de gran ayuda las técnicas 

pedagógicas antiguas. 

 

3.) Considera usted que en los años actuales deberían enseñar 

con nuevas técnicas pedagógicas (aplicaciones o app, libros 

digitales) Sí, No ¿por qué? 

En realidad sí considero que se debería implementar la 

tecnología dentro de todas las materias. 

 

4.) ¿Cuál cree usted que es el índice principal para que los 

estudiantes tengan desinterés en las materias vinculadas a 

la geografía política, historia, mapas, hidrografía, orografía, 

etc.? 

 

Mucho texto, estamos en el siglo XXI donde deberíamos tener 

la tecnología sujeta de la mano con cada una de las materias. 

X 

X 

X 

X 
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5.) Cree usted que los estudiantes deberían conocer un poco 

más sobre su propia provincia. 

 

Por supuesto es una parte importante donde hay mucho 

vacío dejando al libre albedrío nuestras propias raíces, 

lugares maravillosos que desconocemos porque lo tengo que 

admitir, que hasta yo caigo en el desconocimiento 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE ENTREVISTA 

Con la entrevista realizada a la autoridad principal del plantel se pudo 

obtener información con respecto a la problemática planteada y dando 

como punto de vista para enfrentar el problema y a su vez plantear una 

posible solución,  la cual con estos datos se dio una solución que puede ir 

adjunta con los textos educativos con los que son llevados la materia de 

estudios sociales. 

Dicha autoridad esta consiente que existe una desactualización por 

parte de la nuevas técnicas de estudio pero se basan a no tener los 

implementos necesarios para llevar consigo la catedra de acuerdo a la 

geografía política de la provincia del Guayas. 
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La siguiente entrevista fue hecha a la Lcda. Esmenia Loor Profesora de 

Estudios Sociales del colegio Dr. Miguel Martínez Serrano y transcrita de 

manera textual por Estefanía Elizabeth Acosta Pinargote. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENTREVISTA 

 

TEMA: “USO DE TÉCNICAS INTERACTIVAS EN EL 

APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL VESPERTINO 

“DR. MIGUEL MARTÍNEZ SERRANO” 

Docente: Lcda. Esmenia Loor 

Materia que imparte: Estudios Sociales 8vo A Fecha: 

1.) ¿Cree usted que existe desactualización en las técnicas 

pedagógicas? Sí, No ¿Por qué? 

 

Si, existe un grado de desactualización ya que no, nos dan los 

mecanismos físicos por ejemplo computadoras para la 

enseñanza u otra técnica de estudio. 

 

2.) Ordene las siguientes técnicas pedagógicas que utiliza 

constantemente en su catedra, tomando en cuenta que el 

número 1(uno) se califica como el más alto y el número 

5(cinco) se lo califica el más bajo. 
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Explique porque motivo la de mayor puntuación es 

utilizada constantemente. 

 

Exposición o Brainstorming 

Test o Lecciones         

Dibujos o Mapas Mentales 

Apuntes o Reglas Mnemotécnicas 

Tecnologías 

Son las técnicas más utilizadas y que nos pierden validez 

dentro de la enseñanza. 

3.) Considera usted que en los años actuales deberían enseñar 

con nuevas técnicas pedagógicas (aplicaciones o app, libros 

digitales) Sí, No ¿por qué? 

Si en realidad si hoy en dia hay mucha actualización digital 

que tanto en materias tediosas deberían de dar la 

oportunidad. 

4.) ¿Cuál cree usted que es el índice principal para que los 

estudiantes tengan desinterés en las materias vinculadas a 

la geografía política, historia, mapas, hidrografía, orografía, 

etc.? 

Como lo dije son materias muy tediosas y de mucho 

contenido textual. 

5.) Cree usted que los estudiantes deberían conocer un poco 

más sobre su propia provincia. 

Claro, que si los estudiantes son los principales en adquirir 

estos conocimientos. 

 

 

X 

X 

X 

X 
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La siguiente entrevista fue hecha a la Lcda. Zoila Macías Profesora de 

Estudios Sociales del colegio Dr. Miguel Martínez Serrano y transcrita de 

manera textual por Estefanía Elizabeth Acosta Pinargote. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENTREVISTA 

 

TEMA: “USO DE TÉCNICAS INTERACTIVAS EN EL 

APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL VESPERTINO 

“DR. MIGUEL MARTÍNEZ SERRANO” 

Docente: Lcda. Zoila Mácias 

Materia que imparte: Estudios Sociales 8vo B Fecha: 

1.) ¿Cree usted que existe desactualización en las técnicas 

pedagógicas? Sí, No ¿Por qué? 

 

Si, por supuesto pero no por culpa del docente por que el 

docente viene con la predisposición de dar una catedra de 

primera pero no existes los mecanismos necesarios para dar 

la misma 

 

2.) Ordene las siguientes técnicas pedagógicas que utiliza 

constantemente en su catedra, tomando en cuenta que el 

número 1(uno) se califica como el más alto y el número 

5(cinco) se lo califica el más bajo. 
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Explique porque motivo la de mayor puntuación es 

utilizada constantemente. 

 

Exposición o Brainstorming 

Test o Lecciones         

Dibujos o Mapas Mentales 

Apuntes o Reglas Mnemotécnicas 

Tecnologías 

Pues en la geografía no se la puede impartir con la tecnología 

ya que es un mecanismo complicado de usar pero i dan las 

clases correspondientes sería muy factible. 

3.) Considera usted que en los años actuales deberían enseñar 

con nuevas técnicas pedagógicas (aplicaciones o app, libros 

digitales) Sí, No ¿por qué? 

Si en realidad si hoy en día todo se da por medio de 

computadoras y sería muy beneficioso no solo para los 

alumnos sino para los docentes. 

4.) ¿Cuál cree usted que es el índice principal para que los 

estudiantes tengan desinterés en las materias vinculadas a 

la geografía política, historia, mapas, hidrografía, orografía, 

etc.? 

Pues para unos docentes son materias primordiales de 

aprendizaje pero cabe recalcar que dentro de la geográfica 

política del Guayas son textos, sumamente extensos donde 

los estudiantes provocan poco interés al conocerlas. 

5.) Cree usted que los estudiantes deberían conocer un poco 

más sobre su propia provincia. 

Claro, que si los estudiantes son los principales en adquirir 

estos conocimientos. 

X 

X 

X 

X 



74 
 

La siguiente entrevista fue hecha a la Lcda. Gladis Vera Profesora de 

Estudios Sociales del colegio Dr. Miguel Martínez Serrano y transcrita de 

manera textual por Estefanía Elizabeth Acosta Pinargote. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENTREVISTA 

 

TEMA: “USO DE TÉCNICAS INTERACTIVAS EN EL 

APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL VESPERTINO 

“DR. MIGUEL MARTÍNEZ SERRANO” 

Docente: Lcda. Gladis Vera 

Materia que imparte: Estudios Sociales 8vo C Fecha: 

1.) ¿Cree usted que existe desactualización en las técnicas 

pedagógicas? Sí, No ¿Por qué? 

Si,  se puede decir que todas las materias no solo la de 

estudios sociales tiene una desactualización, esto se debe a 

que no existe los mecanismos necesarios para que se lleve 

dicha actualización en las materias. 

2.) Ordene las siguientes técnicas pedagógicas que utiliza 

constantemente en su catedra, tomando en cuenta que el 

número 1(uno) se califica como el más alto y el número 

5(cinco) se lo califica el más bajo. 

Explique porque motivo la de mayor puntuación es 

utilizada constantemente. 
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Exposición o Brainstorming 

Test o Lecciones         

Dibujos o Mapas Mentales 

Apuntes o Reglas Mnemotécnicas 

Tecnologías 

Yo me enfatizo a utilizar las más antiguas por que dan un 

buen resultado, aunque no eh probado las nuevas técnicas 

pero pienso que antes vincular las nuevas técnicas deberían 

de darnos charlar para estar en un nivel superior en la 

tecnología. 

3.) Considera usted que en los años actuales deberían enseñar 

con nuevas técnicas pedagógicas (aplicaciones o app, libros 

digitales) Sí, No ¿por qué? 

Pues en mis clases tengo muchos estudiantes que me 

preguntan por qué no se imparte la clase de tal forma y 

sienten curiosidad por ello creo que si sería una magnifica 

forma. 

4.) ¿Cuál cree usted que es el índice principal para que los 

estudiantes tengan desinterés en las materias vinculadas a 

la geografía política, historia, mapas, hidrografía, orografía, 

etc.? 

Porque creo son materias de mucho texto, nosotros como 

docentes pues tratamos de hacerle más simple la clase pero 

de todas maneras existe mucho texto y es lo que menos le 

llama la atención a los estudiantes de hoy en día. 

5.) Cree usted que los estudiantes deberían conocer un poco 

más sobre su propia provincia. 

X 

X 

X 

X 
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Claro, que si los estudiantes son los principales en adquirir 

estos conocimientos y pues quisiera que nosotros también 

entremos en dicho conocimiento. 

 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE ENTREVISTA 

Con las entrevistas realizadas a los docentes que imparten la materia 

de estudios sociales en el plantel se pudo obtener información con 

respecto a la problemática planteada poniendo como frente que la materia 

es un poco tediosa no solo por contener mucho texto sino por cómo se la 

maneja, comentan que las técnicas de estudios antiguas siguen latentes 

por que no se les brinda los mecanismos y las actualización necesaria 

para dar ese paso en llevar una catedra digital o en un salón audiovisual, 

simplemente son aislados a la actualización de la tecnología y dan a 

conocer que los mismo estudiantes dan a conocer el malestar que esto 

provoca. 
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4.2 ENCUESTA EN GRÁFICO 

1.- ¿Cómo califica su conocimiento de la provincia del 

Guayas? 

CUADRO 4 

N° Valoración F % 

1 Excelente 13 12,87 

2 Medio 32 31,68 

3 Bajo 56 55,44 

total  101 100 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 
 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 

 

Análisis.- De los 101 estudiantes que se tomó de muestra para ser 

encuestados el 55,44% señalando la respuesta que tiene un bajo 

conocimiento de la provincia del Guayas aceptando que existe 

desconocimiento sobre la misma y sintiéndose afectado directamente de 

no saber sobre su provincia. 

Excelente 
; 12,87 

Medio; 
31,68 

Bajo; 
55,44 
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2.- ¿Conoce usted cuántos cantones tiene la provincia del 

Guayas? 

CUADRO 5 

N° Valoración F % 

1 25 7 6,93 

2 13 57 56,43 

3 24 37 36,64 

total  101 100 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 
 

GRÁFICO 2 

 

Análisis.- Una de las preguntas más importantes, un principio de 

desconocimiento dentro de nuestra muestra encuestada, se toma en 

cuenta que existe un 56,43 % de nuestra muestra erróneamente contesta 

que la provincia del Guayas tiene 13 cantones dando apertura de que el 

problema está en la poca atención que le dan a la clases de Geografía  y 

este es el motivo del desconocimiento en dicha materia. 

25 (veinti 
cinco); 6,93 

13(trece); 
56,43 

24(veinti 
cuatro); 
36,64 
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3.- ¿Cuál  es el cantón con mayor población de la provincia 

del Guayas? 

CUADRO 6 

N° Valoración F % 

1 Durán 3 2,9 

2 Samborondón 33 32,67 

3 Guayaquil 47 46,53 

4 El empalme 19 18,81 

total  101 100 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 
 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 
 

Análisis.- La pregunta formulada tienes una certeza a la respuesta de 

46,53% por intuición mas no por conocimiento mientras que un 32,67 % 

señalan que en el cantón Samborondón tiene la mayor población otro 

18,81% señala que la mayor población se encuentra en el empalme. 

Duran; 2,9 

Samborond
on; 32,67 

Guayaquil; 
46,53 

El empalme; 
18,81 
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4.- ¿Cree usted que el cantón Bolívar pertenece a la 

provincia del Guayas? 

CUADRO 7 

N° Valoración F % 

1 Sí 100 99,01 

2 No 1 0,99 

total  101 100 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 
 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 

 

Análisis.- Esta pregunta va vinculada directamente al conocimiento de 

los cantones por lo que se le pregunto si la el cantón de Bolívar pertenece 

a la provincia del Guayas se tiene un 99,01 % a las respuesta 

contestando erróneamente y solo un 0,99 acertando a la respuesta del no 

 

Si; 99,01 

No; 0,99 
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5.- ¿Con qué gentilicio son conocido los habitantes de la 

provincia del Guayas? 

CUADRO 8 

N° Valoración F % 

1 Guayacos 96 95,05 

2 Guayasenses 5 4,95 

total  101 100 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 
 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 

 

Análisis.- Una pregunta la cual los encuestados respondieron por 

intuición mas no por conocimiento un 95,05 % respondieron al gentilicio 

Guayacos y desconociendo que este no se lo conoce como gentilicio sino 

más bien como un lenguaje dentro de la provincia del Guayas más que la 

respuesta correcta obtuvo solamente un 4,96% dando la apertura de que 

existe una deficiencia de estudio. 

Guayacos; 
95,05 

Guayasens
es; 4,95 
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6.- ¿Cuál de los siguientes cantones no pertenecen a la 

provincia del Guayas? 

CUADRO 9 

N° Valoración F % 

1 Bucay, Milagro, Yaguachi 28 27,73 

2 Olmedo, Pedernales, Santa Ana 38 34,65 

3 Nobol, Milagro, Balzar 35 37,62 

total  101 100 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 
 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 

 

Análisis.- la encuesta De los 101 estudiantes encuestados el 37,62 % 

sostuvo que los cantones que no están dentro de la provincia del Guayas 

son Nobol, Milagro, Balzar un 34,65% dando un porcentaje alto a la falta 

de orientación que existe por parte de los estudiantes 

Bucay, 
Milagro, 

Yaguachi; 
27,73 

Olmedo, 
Pedernales

, Santa 
Ana; 34,65 

Nobol, 
Milagro, 
Balzar; 
37,62 



83 
 

7.- ¿La playa de las Palomas es conocida como un lugar 

turístico dentro de la provincia del Guayas? 

CUADRO 10 

N° Valoración F % 

1 Sí 9 8,92 

2 No 92 91,08 

Total  101 100 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 
 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 

 

Análisis.- existen lugares sin muchas visitas y con maravillosos paisajes 

y lugares atractivos pero dentro del desconocimiento se espera que 

cambie como por ejemplo tenemos que un 91,08 % conoce la la playa de 

las palomas que le encuentra en el cantón Balao y un minimo de 8,92% 

tiene un conocimiento de que existe o simplemente cayeron en una 

intuición dentro de la pregunta. 

si; 8,92 

no ; 91,08 
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8.- ¿El seco de Gallareta es un plato típico de la provincia 

del Guayas? 

CUADRO 11 

N° Valoración F % 

1 Sí 78 77,2 

2 No 23 22,8 

total  101 100 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 
 

GRÁFICO 8 

 
Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 

 

Análisis.- Dentro de esta pregunta se quiso saber si por lo 

gastronómico se podía tener mayor conocimiento pero lo que se obtuvo 

fue respuesta completamente no acertadas con un 77,2 % dijeron que si 

pero la gallareta es un animal de la provincia de Los Rios mas no del 

Guayas, y un 22,8 % dijeron que no. 

si; 77,2 

no ; 22,8 
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9.- ¿En dónde se encuentre ubicado la Garza Roja? 

CUADRO 12 

N° Valoración F % 

1 Isidro Ayora 14 13,9 

2 Palestina 51 50,5 

3 Nobol 36 35,6 

total  101 100 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 
 

GRÁFICO 9 

 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 

 

Análisis.- Dimos a conocer los lugares turísticos pero no hubo 

respuesta favorables por que los estudiantes encuestados señalaron que 

la Garza Roja se encuentra ubicada en el cantón Palestina con un 50,5 % 

más que con un 35,6 % dieron a la respuesta correcta y posteriormente 

con un 13,9 % señalaron nuevamente que no se ubicaban así que 

señalaron que se encuentra ubicada en el cantón Isidro Ayora. 

Isidro 
Ayora; 13,9 

Palestina; 
50,5 

Nobol; 35,6 
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10.- ¿Cuál es el principal atractivo turístico del cantón 

Naranjal? 

CUADRO 13 

N° Valoración F % 

1 Parque Central 74 73,3 

2 La Reserva Ecológica Manglares de Churute   20 19,90 

3 Camino Real del Inca 17 16,80 

total  101 100 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 
 

GRÁFICO 10 

 

Fuente: colegio “Dr. Miguel Martínez Serrano” 
Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 

 

Análisis.- Esta pregunta también hace referencia a la parte turística de 

la provincia pero se obtuvo resultados desfavorables sobre el 

conocimiento de la provincia con un 73, 3 % ya que son lugares de mucha 

importancia. 

Parque 
Central; 

73,3 

La Reserva 
Ecológica 
Manglares 
de Churute; 

19,9 

Camino 
Real del 

Inca; 16,8 
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4.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

De la entrevista se evidencia que las autoridades tienen la 

predisposición para actualizar las técnicas de aprendizaje que se 

mantienen latente hoy en día dentro del plantel pero que no existe una 

adecuada actualización con los materiales y recursos necesarios para 

llevarla a cabo. 

De los estudiantes encuestados el 90% manifestó que está muy de 

acuerdo en que  las clases de los docentes le falta más dinamismo, 

entusiasmo y motivación para darle la atención adecuada mientras que el 

10 % sostuvo que no le encuentra mucha diferencia a dinamismo en 

clases. 

De los estudiantes encuestados el 85% manifestó que está muy de 

acuerdo en que la pedagogía que se da en Estudios Sociales se deba 

cambiar un poco, el 10% estuvo de acuerdo y el 5% fue indiferente. 

De los estudiantes encuestados el 85% manifestó que está muy de 

acuerdo en que una aplicación multimedia es un factor mucho más 

factible de aprendizaje, el 10% estuvo de acuerdo y el 10% fue 

indiferente. 

De los estudiantes encuestados el 85% manifestó que está muy de 

acuerdo en se incorpora un aplicación multimedia interactiva de forma 

virtual a la asignatura de Estudios Sociales Sería más fácil para ti 

aprender determinados  contenido que te son complicados de 

Comprender solo con la ayuda del pizarrón, el 10% estuvo de acuerdo y 

el 5% fue indiferente. 

Se puede recurrir que existe un desinterés por parte de los 

estudiantes por no poner en práctica las nuevas técnicas de estudio que 

hoy en dia se requiere para el conocimiento de los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 TÍTULO 

Elaboración de un libro digital o un e-book interactivo  

 

5.2 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se ha considerado que tener conocimiento de un 

atlas o como ubicarse geográficamente en la provincia del Guayas es muy 

importante beneficiando directamente a las personas (niños, jóvenes, 

adultos). Pero existe un desinterés en los estudiantes de colegio donde 

leer los textos que están vinculados con un mapa tradicional les parece un 

tema sin importancia e incluso tedioso; Donde la interactividad que existe 

en el proceso de aprendizaje es muy antigua. 

 

El proyecto está vinculado con el desinterés que existe en los 

estudiantes al leer los textos, o el entusiasmo que ponen los estudiantes 

en vincularse con un mapa geográfico tradicional de comunicación y de la 

interactividad que existe en el proceso de enseñanzas y aprendizaje; son 

factores fundamentales para que tanto los estudiantes como los docentes 

tenga un carencia de conocimiento sobre el tema. 

 

Al transformar un atlas que es una colección de información acerca 

de diversas índoles que contienen temas de conocimiento como la 

geografía física, la situación socioeconómica, religiosa y política de los 

territorios del mundo a un atlas digital donde se puede encontrar todos los 

temas nombrados con exactitud y con palaras o textos excesivos. 
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Un atlas educa en la realidad física, social y económica de los 

países del mundo, por lo que reúne toda la información geográfica 

necesaria para un conocimiento completo de los dichos países. Sin 

embargo, es mucho más que eso: es un conocimiento muy aparte sobre 

el territorio, donde se encuentra las modificaciones que la actividad 

humana que ha producido. 

 

5.3 JUSTIFICACIÓN 

 Con la debida investigación se pudo captar que hay un bajo 

rendimiento y entusiasmo por parte a los estudiantes en ciertas materias 

que se vuelven parte fundamental de conocimiento por la cual se ha 

quiere implementar como herramienta didáctica para la ayuda de los 

maestros como enseñanza de los estudiantes, la elaboración de un atlas 

como aplicación multimedia será una aplicación no sólo que ayudará al 

estudiante sino también el estudiante podrá ser evaluado con la misma 

pero de manera didáctica y única. 

 

 Para todo esto, ¿porque se escogió una aplicación multimedia? se 

ha observado que los estudiantes del siglo XXI se les facilitan el 

aprendizaje con juegos, imágenes, videos y todo tipo de material 

interactivo y dinámico 

 

5.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

DISEÑO GRÁFICO 

Es una materia que nos permite expresar por medio de medios 

tecnológicos, arte y visual el diseño gráfico da apertura a comunicar y dar 
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a conocer los sentimientos, emociones e información, una de las materias 

más completas. 

El diseño gráfico ha ayudado mucho al lector por el simple hecho de que 

la actualización de programas, sistemas eh incluso, técnicas de estudio 

lleva de la mano con la tecnología y diseño gráfico, como por ejemplo en 

tiempos actuales se puede leer libros electrónicos diagramados por 

diseñadores donde la lectura no se vuelve cansada y aburrida le han dado 

un giro a los libros de la antigüedad. 

Diagramadores, programadores concluyen que el diseño gráfico le ha 

dado un giro notable al medio visual, escrito y auditivo ya que lo visual es 

más sencillo y versátil lo escrito es más legible e interactivo y lo auditivo 

más escuchable donde los sonidos son una melodía exquisita y no 

simplemente bulla. 

 

E-BOOK 

Un ebook es un libro en formato digital y está programado para ser leído 

en cualquier tipo de dispositivo electrónico como ordenador Windows, 

como ordenador Macintosh. 

 

Un ebook da la facilidad al lector en muchos aspectos una de las 

principales es los bajos costos de la misma ya que da la oportunidad de 

tener los escritos, libros, ensayos, etc.  

 

Una programación que da  nos permite tener al lector actualizado e 

informado, este mecanismo usualmente se lo maneja en periódicos, 

revistas, material de estudio en países desarrollados. 



91 
 

VENTAJAS DE MANEJAR UN EBOOK 

Los ebook son manejados offline (sin línea) 

 

Son fáciles de manejar tomando en cuenta que no se espera que tenga 

algún costo de envío y tiene una disponibilidad inmediata. 

 

Existe más conciencia en el reciclaje de papel y tinta por lo que se puede 

apreciar que existe un respeto al medio ambiente. 

 

 5.5 OBJETIVOS GENERALES 

Diseñar una aplicación multimedia que facilite el estudio en materias de 

poco interés o que se pierda el entusiasmo de los estudiantes durante 

horas de clases. 

 

 5.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear nuevas técnicas de estudio para estudiantes de educación 

básica. 

 Fomentar una enseñanza más dinámica. 

 Hacer que los estudiantes y los maestros estén acorde a la 

tecnología del siglo XXI. 

 

 5.7 IMPORTANCIA 

Es importante tener en cuenta la pedagogía y el dinamismo que se tiene 

en las materias que está viendo el estudiante dentro de su año; por 

motivo de que se busca que la enseñanza expuesta durante el periodo 

lectivo sea recordada por el transcurso de su vida diaria 
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 5.8 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

IMAGEN 1 

 

Fuente: Google map 
Autora: Estefania Acosta Pinargote. 
 

IMAGEN 2 

 

Fuente: Google map 
Autora: Estefania Acosta Pinargote. 
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 5.9 FACTIBILIDAD  

 

 Es factible y cumple con las aprobación de las autoridades siendo 

ellos los precursores para que este proyecto se lleve a cabo por motivo a 

que se sienten seguros que mejorará el aprendizaje y el colegio será 

mejor visto por las nuevas técnicas que se busca implementar. 

 

 5.10 DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTA 

Esta propuesta ha sido considerada apta para mejorar la calidad de 

estudio en el área de estudios sociales con respecto a la provincia del 

Guayas, y se basa en diseñar y codificar un e-book interactivo donde 

podrán obtener información correspondiente a la provincia y conocer 

cierta información que se desconoce dentro de la provincia como 

cantones, lugares turísticos, días festivos, historia, bandera, producción, 

autoridad principal, plato típico, también constara con un juego de 

conocimiento que ayudará al estudiante a adquirir más conocimiento 

sobre la provincia, buscando que tanto los estudiantes como los docentes 

puedan conocer la importancia de conocimiento que se debe tener de su 

provincia. 

 La página principal consta con 4 botones con acceso a la información 

inédita de la provincia del Guayas como por ejemplo escudo, bandera, 

himno e información, también consta con el botón de  créditos donde se 

vera la información del programador, un mundo dentro de este botón se 

apreciará la información de cada uno de los cantones y por último el botón 

de juego que recolecta información de toda la aplicación convertida en un 

juego dinámico en forma de trivia 
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GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Estefanía Acosta Pinargote 
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En el siguiente cuadro se describe el orden de las funciones que existen 

dentro de la aplicación con la cual ayudará a su fácil manejo. 

IMAGEN 3 

 

Para la elaboración del proyecto se creó un isologotipo como 

representación gráfica la cual está representado por uno de los animales 

típicos de la provincia que es la iguana, y también está compuesto por el 

nombre de la provincia en este caso Guayas. 

IMAGEN 4 

 

Elaborado por: Estefanía 
Acosta Pinargote 
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Para obtener la tipografía del logo se tomó en cuenta varios aspectos uno 

de ellos que demuestre firmeza y estabilidad para ello la adecuada es una 

tipografía de palo seco que conlleva firmeza. 

IMAGEN 5 

 

Se utilizó tonos representando a lo que encierra la provincia del Guayas 

como por ejemplo Pantone 367 C donde se representa al color de la 

iguana y de las áreas verdes de la provincia ya que tiene muchas áreas 

verdes y es rico en paisajes, tenemos el Pantone 1365 C que describe a 

la arena ya que la provincia del Guayas nos deleita con hermosas playas 

y por último el Pantone 631C que concuerda con el color del agua ya que 

la provincia se encuentra en la zona costera del país. 

IMAGEN 6 

 

 

Elaborado por: Estefanía 
Acosta Pinargote 

Elaborado por: Estefanía 
Acosta Pinargote 
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IMAGEN 7 

 

La creación del juego se lo representó en lo que es un cuarto juvenil ya 

que los estudiantes es el lugar donde anhelan estar cuando se 

encuentran dentro de la institución dentro de esta habitación se encuentra 

lo usual que tiene ellos como por ejemplo los libros, las fotos, la mochila, 

el reloj y se suma a la tecnología con la actualización de una técnica de 

enseñanza.   

Elaborado por: Estefanía 
Acosta Pinargote 
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IMAGEN 8 

 

Dentro de la pizarra o fotos que tiene en la habitación se encontrará lo 

más importante de acuerdo a la provincia como por ejemplo el himno que 

sonara para compartir la melodía, la información muy relevante de la 

autoridad superior actual de la provincia, la bandera la breve historia de la 

misma y el escudo donde se encontrará la descripción de cada símbolo 

que conforma el escudo. 

IMAGEN 9 

Elaborado por: Estefanía 
Acosta Pinargote 

Elaborado por: Estefanía 
Acosta Pinargote 
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IMAGEN 10 

El globo terráqueo mostrará información de cada cantón que tiene la 

provincia del Guayas, donde se mostrará un mapa interactivo la cual 

podrá escoger que cantón quiere conocer la información; la información 

que se encontrará es muy explícita como por ejemplo la temperatura, la 

población, las fiestas, el turismo, la autoridad principal y la bandera. 

IMAGEN 11 

Por último se tiene el juego donde podrá interactuar y conocer más sobre 

su provincia dándole el total de aciertos y fallidos. 

Elaborado por: Estefanía 
Acosta Pinargote 

Elaborado por: Estefanía 
Acosta Pinargote 
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 5.11 RECURSOS 

Los recursos utilizados en la realización de la propuesta de un ebook 

como aplicación multimedia van acorde con los avances en los programas 

de diseño utilizados, los cuales  son de la creative suite de adobe CS6 

que se mencionaran a continuación: 

 Audition 

 Flash Professional 

 Illustrator  

 Photoshop  

Dentro del lenguaje de programación fue usado el javascript 2.0 para la 

interactividad de  la  aplicación multimedia. 

Uno de los recursos físicos y tangibles es:  

 Una laptop 

 Un cámara fotográfica digital 

 Papel bond de 75grs  

 Un lápiz de grafito  

 Lápiz de colores  

 Memory flash 

 Un automóvil para recorrer la provincia del Guayas 

 

5.12 ASPECTOS LEGALES 

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral 

de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad  
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a. Fortalecer los estándares de calidad y los procesos de acreditación 

y evaluación en todos los niveles educativos, que respondan a los 

objetivos del Buen Vivir, con base en criterios de excelencia nacional e 

internacional. 

 

b. Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a la gestión de las 

instituciones educativas, para la mejora continua y el cumplimiento de 

estándares de calidad. 

 

c. Armonizar los procesos educativos en cuanto a perfiles de salida, 

destrezas, habilidades, competencias y logros de aprendizaje, para la 

efectiva promoción de los estudiantes entre los distintos niveles 

educativos. 

 

d. Generar mecanismos para la erradicación de todo tipo de violencia 

en los centros educativos y asegurar que los modelos, los contenidos y 

los escenarios educativos generen una cultura de paz acorde al régimen 

del Buen Vivir. 

Impartir de manera especializada para cada edad y género la educación 

en derechos sexuales y reproductivos, con enfoque laico y con pertinencia 

cultural, de manera obligatoria para instituciones públicas y privadas y a 

través de diversos mecanismos. 

 

i. Asegurar en los programas educativos la inclusión de contenidos 

y actividades didácticas e informativas que motiven el interés por las 

ciencias, las tecnologías y la investigación, para la construcción de una 

sociedad socialista del conocimiento. 

 

n. Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que 

permitan el desarrollo cognitivo - holístico de la población estudiantil. 
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p. Generar programas de levantamiento de información confiable 

sobre la calidad y la situación de la educación, en todos los niveles, para 

facilitar los procesos de evaluación 

 

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

educación como actores clave en la construcción del Buen Vivir 

 

b. Fomentar la actualización continua de los conocimientos 

académicos de los docentes, así como fortalecer sus capacidades 

pedagógicas para el desarrollo integral del estudiante en el marco de una 

educación integral, inclusiva e intercultural. 

 

c. Establecer mecanismos de formación y de capacitación docente 

para la aplicación de la educación en las lenguas ancestrales y en el 

manejo de principios y saberes de los pueblos y nacionalidades dentro de 

los programas educativos. 

 

d. Establecer mecanismos de formación y de capacitación docente 

para la aplicación de lenguaje de señas, braille, entre otros, y de modelos 

pedagógicos para la educación a personas con discapacidad. 

 

e. Capacitar a docentes en los procesos de alfabetización, pos-

alfabetización y alfabetización digital, tomando en cuenta recursos 

pedagógicos por edad. 

 

4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el 

sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la 

transformación de la matriz productiva y la satisfacción de 

necesidades 
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b. Promover el diálogo y la revaloración de saberes, para el 

desarrollo de investigación, ciencia y tecnología y el fortalecimiento de la 

economía social y solidaria. 

 

c. Promover la transferencia, el desarrollo y la innovación 

tecnológica, a fin de impulsar la producción nacional de calidad y alto 

valor agregado, con énfasis en los sectores priorizados. 

 

d. Ampliar y focalizar la inversión pública y privada y los 

mecanismos de cooperación interinstitucional nacional y cooperación 

internacional, para la transferencia de conocimiento y tecnología y para la 

circulación y la movilidad de académicos, investigadores y estudiantes a 

nivel regional. 

 

f. Fortalecer y promocionar la formación técnica y tecnológica en 

áreas prioritarias y servicios esenciales para la transformación de la matriz 

productiva, considerando los beneficios del sistema dual de formación. 

 

j. Generar mecanismos de incentivo y acceso a financiamiento de 

programas y proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, 

promoviendo su implementación con criterios de priorización para el 

desarrollo del país. 

 

k. Promover encuentros científicos interculturales, reconociendo la 

pluralidad de métodos y epistemologías de investigación de forma no 

jerarquizada, para la generación de conocimiento y procesos sostenibles 

de innovación, ciencia y tecnología. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 
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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. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

5.13 FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

Los métodos y tecnología que impartían antiguamente para poder dar la 

catedra a los estudiantes se han ido modificando en cuanto pasa el 

tiempo, esta actividad que hoy en día favorece al lector, estudiante, 

docente, etc., y se conoce como diseño gráfico, abarca muchos aspectos. 

El diseño gráfico ha ayudado mucho al lector por el simple hecho de que 

la actualización de programas, sistemas eh incluso, técnicas de estudio 

lleva de la mano con la tecnología y diseño gráfico, como por ejemplo en 

tiempos actuales se puede leer libros electrónicos diagramados por 

diseñadores donde la lectura no se vuelve cansada y aburrida le han dado 

un giro a los libros de la antigüedad. 

Diagramadores, programadores concluyen que el diseño gráfico le ha 

dado un giro notable al medio visual, escrito y auditivo ya que lo visual es 

más sencillo y versátil lo escrito es más legible e interactivo y lo auditivo 

más escuchable donde los sonidos son una melodía exquisita y no 

simplemente ruido. 

Se trata de que las instituciones caigan e integren la actualización para 

que los libros de materias extensas como estudios sociales, ciencias, 

matemáticas le den la oportunidad a que la tecnología sea un medio o 

una técnica de estudio para que no se pierda el interés en el transcurso 

de la pedagogía de la materia. 
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5.14 VISIÓN 

Poder interactuar con el estudiante y conocer el desarrollo de su 

crecimiento intelectual llevar al estudio al nivel más alto de la diversión y 

que sean los estudiantes lo que den criterio de cómo quieren recibir los 

conocimientos.  

 

5.15 MISIÓN 

Se busca lograr que el aprendizaje sea mucho más factible y de mejor 

entusiasmo para los estudiantes, tratando de encaminar sus herramientas 

como es el internet y la tecnología a un mejor uso. 

 

5.16 BENEFICIARIOS  

Los estudiantes.- son los beneficiarios en primer lugar porque son lo que 

podrán palpar el material y son lo que principalmente van a sentir el 

cambio de lo rutinario a una mejora dentro de su institución. 

Los docentes.- Puesto a que el docente se ven agotados realizando 

materia para cada día se les facilitara la enseñanza con las nuevas 

técnicas de estudio por que llevara a esto a que la enseñanza nunca 

quede inconclusa y que el docente tenga pautas para que el estudiantes 

experimenten sonidos y puedan deleitar sus ojos con mucho material de 

estudio expuesto en fotografías. 

Los representantes legales.- Se benefician en que la aplicación 

multimedia sirva en casa para estudiar, jugar a la vez y así tener un alto 

rendimiento dentro del colegio. 

La institución.- Se ve beneficiada en todos los aspectos tanto 

académicamente como en su prestigio, dando a conocer que sus aulas y 
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materias cuentan con técnicas nuevas de estudio como aplicaciones 

multimedia. 

 

5.17 IMPACTO SOCIAL  

El impacto social de este proyecto es la nuevas técnicas de estudio con lo 

cual los estudiantes pongan más interés a materias de poco entusiasmo, 

de una manera dinámica, interactiva y de fácil aprendizaje. 

 

5.18 CONCLUSIÓN 

En conclusión este proyecto contribuye a la parte pedagógica y al interés 

de los estudiantes a materias de poco entusiasmo, lo que involucra tanto 

al estudiante como a los docentes a actualizarse con las nuevas técnicas 

de enseñanza, las cuales son más acogidas con las nuevas tecnologías 

de siglo XXI. 

 

5.19 CONCLUSIÓN DE LA PROPUESTA 

Encuestas dan a conocer que el los estudiantes de 12, 13 y 14 años 

tienen muy poco interés de adquirir un libro por cuenta propia o de leer un 

libro para adquirir conocimiento. 

El gráfico presenta un porcentaje donde un 20% son niños de 12 años 

que opinan que un libro es un instrumento mucho más interactivo. Pero un 

50 % opina lo contrario, se puede ver que el porcentaje de  niños de 13 

años que opinan positivamente para un libro es un 10% más que un 68% 

opinan que un libro es muy tedioso, así mismo se evidencia que entre los 

niños se convierten en adolescentes, pués el porcentaje de ver un libro 

didáctico es menor a los anteriores teniendo en cuenta que un 15% 
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votaron a favor y un 82% votaron en contra los adolescentes ven muy 

tedioso leer un libro lleno de letras y poca figura tomando en cuenta que 

el cerebro humano tiene la facilidad de recordar figuras a un 87% más 

que una frase tiene un 34%. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 Dentro del plantel educativo Dr. Miguel Martínez Serrano ignoran 

información muy relevante sobre la provincia del Guayas los 

estudiantes. 

 La falta de materiales didácticos para la enseñanza de los 

estudiantes de 8vo año de educación básica limita el proceso de 

estudio por lo que ocasiona el desinterés. 

 La desactualización en las técnicas de enseñanza por parte de los 

docentes del plantel los limita en sus cátedras. 

 El poco interés por los estudiantes a receptar la información con 

respectos de las materias de ciencias sociales utilizando 

metodologías antiguas. 
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6.2 Recomendaciones 

 Los docentes deben actualizar sistemáticamente a las nuevas 

técnicas de educación para mejorar sus cátedras de enseñanza y 

captar el interés de sus estudiantes. 

 Se requiere mayor información didáctica al alcance de los 

estudiantes dentro del plantel educativo para poder captar el 

interés de las materias de ciencias sociales. 

 Los docentes deben de recurrir a formar parte de la pedagogía de 

los estudiantes las nuevas técnicas de estudio. 

 Tratar de manejar las materias de aspecto social con más 

dinamismo con las técnicas de estudio para que haya motivación  

por parte de los estudiantes 
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