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RESUMEN 

El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo primordial facilitar a la 

población el acceso visual de un infomapa para que ayude a los usuarios a determinar la 

ubicación exacta de cada institución pública que se ubique dentro de Machala, con el cual 

se considera guiar geográficamente a los ciudadanos locales y extranjeros, informar acerca 

de las instituciones públicas que cuenta la ciudad, determinar un punto de partida desde la 

ubicación donde se encuentra el infomapa hacia cada una de las calles que la rodea y 

orientar acerca del nombre correspondiente que posee cada intersección de Machala.  

 La implementación del infomapa de acuerdo a la investigación aplicada aporta al 

desarrollo de la comunicación visual y una nueva alternativa de información, aborda el 

campo de los sistemas de representación gráfica como mecanismos que proveen un mayor 

grado de amplitud para la adquisición, producción y transmisión del conocimiento. El 

Infomapa es una clase de mapa que proporciona información visual y que se construye sin 

mayores conocimientos técnicos sobre cartografía, resulta muy practico por sus 

características, fácil comprensión, impacto visual y abundantes ilustraciones, constituye un 

tipo de representación gráfica que potencia el pensamiento visual. Dado que es posible 

dividir un infográfico en mútiples viñetas, es lógico que éstas puedan recurrir a gráficos de 

diversos tipos, dando origen a múltiples combinaciones posibles, como las que siguen. 

Como técnica didáctica, puede emplearse para el estudio de las Ciencias Naturales, la 

Biología o las Ciencias Sociales, como la Historia y naturalmente, la Geografía. 

 La problemática afirma que la falta de información ha sido un problema para la ciudadanía 

machaleña pues, de acuerdo a sus necesidades, localizar una institución pública tiende a 

dificultar su acceso y beneficio ya que en la ciudad de Machala no existe el diseño de un 

info-mapa que contenga la división geográfica, ubicación y nombre de cada calle que 
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conforma los establecimiento de las instituciones publicas, este segundo capítulo aborda el 

diagnóstico de doce instituciones públicas mediante la aplicación de la técnica de la 

encuesta en base a preguntas abiertas y cerradas, a través de un formulario que contiene seis 

preguntas.  Para diseñar el infomapa se aplicó la metodología de la revisión bibliográfica, la 

observación in situ y la evaluación de pares académicos. En la revisión bibliográfica se 

buscó ahondar en documentación oficial y científica que refiera buenas prácticas para el 

diseño de mapas de ciudades.  

 Posterior a ello, se aplicó la técnica de la observación de campo en las locaciones 

circundantes del Parque Central de la ciudad de Machala, con el fin de conocer el posible 

lugar donde el infomapa sería ubicado. Finalmente acudimos a expertos en el área para 

conocer su evaluación en torno a la propuesta, aplicando la técnica de la entrevista. 

 Seía preferible que las autoridades locales auspicien trabajos de titulación que beneficien a 

la ciudad, pues con apoyo se puede plasmar este tipo de proyectos de mejor manera, no 

solo en el plano económico, sino también en la consultaría con expertos en el área del 

diseño institucional. También se recomienda que las autoridades implementen más 

proyectos infográficos no solo de las instituciones públicas, sino también infomapas 

turísticos, infomapas de servicios de salud, etc; ya que ellos son muy demandados por la 

población en general. De manera abierta y flexible ofrezcan todas las facilidades 

informativas para desarrollar el proyecto en cuanto al conocimiento de la institución en 

relación a: ubicación geográfica, horarios de trabajo, etc; esto potenciaría el alcance y el 

desarrollo investigativo de la tesis. Para futuros trabajos de titulación es necesario que den 

una carta de presentación del tutoriado o egresado, como una especie de aval que demuestre 

que la investigación es parte de un proceso de titulación, sin fines de lucro y con el afán 

desinteresado de cumplir con un proyecto académico que beneficie a la ciudad. 
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ABSTRACT 

The following research project has as its main objective to provide the population with the 

visual access of an infomapa to help the users to determine the exact location of each public 

institution located within Machala, with which it is considered to guide geographically the 

Local and foreign citizens, inform about the public institutions that the city counts, 

determine a starting point from the location where the infomapa is located towards each of 

the streets that surrounds it and orientate about the corresponding name that owns each 

intersection of Machala . 

 The implementation of the infomapa according to applied research contributes to the 

development of visual communication and a new alternative of information, addresses the 

field of graphic representation systems as mechanisms that provide a greater degree of 

amplitude for the acquisition, production and transmission of the knowledge. The Infomapa 

is a kind of map that provides visual information and is constructed without greater 

technical knowledge on cartography, is very practical because of its characteristics, easy 

comprehension, visual impact and abundant illustrations, it is a type of graphic 

representation that enhances visual thinking. Since it is possible to divide an infographic 

into multiple bullets, it is logical that they can use graphics of various types, giving rise to 

multiple possible combinations, such as the ones that follow. As a didactic technique, it can 

be used for the study of Natural Sciences, Biology or Social Sciences, such as History and, 

of course, Geography. 

 The problem states that the lack of information has been a problem for the citizens of 

Machala because, according to their needs, locating a public institution tends to hamper 

their access and benefit since in the city of Machala there is no design of an info- Map 

containing the geographic division, location and name of each street that forms the 
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establishment of public institutions, this second chapter addresses the diagnosis of twelve 

public institutions through the application of the survey technique based on open and closed 

questions, to Through a form containing six questions. 

 To design the infomapa, the methodology of bibliographic revision, in situ observation and 

the evaluation of academic peers was applied. In the bibliographical review we sought to 

delve into official and scientific documentation that refers to good practices for the design 

of city maps.  Subsequently, the technique of field observation was applied in the 

surrounding locations of the Central Park of the city of Machala, in order to know the 

possible place where the infomapa would be located. Finally we went to experts in the area 

to know their evaluation around the proposal, applying the technique of the interview. 

 It is preferable that local authorities sponsor qualification projects that benefit the city, 

because with support it is possible to shape these types of projects in a better way, not only 

economically, but also consult with experts in the area of institutional design . It is also 

recommended that authorities implement more infographic projects not only of public 

institutions, but also tourist infomaps, infomapas of health services, etc .; Since they are 

very demanded by the population in general. In an open and flexible way, they offer all the 

informative facilities to develop the project in terms of the knowledge of the institution in 

relation to: geographical location, work schedules, etc; This would enhance the scope and 

the investigative development of the thesis. For future titling work it is necessary to give a 

letter of presentation of the tutor or graduate, as a kind of endorsement that shows that the 

research is part of a titling process, non-profit and with the unselfish desire to comply with 

a project Academy that benefits the city. 

PALABRAS CLAVES: INFOMAPA, INVESTIGACIÓN, PROYECTO, INFOGRAFÍA, 

CARTOGRAFÍA, MAPA, INSTITUCIONES, GEOGRAFÍA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación alternativa dentro de la sociedad aporta con nuevos métodos y técnicas 

que facilitan aún más la interelación entre los individuos, por lo tanto, el presente proyecto 

infográfico está orientado al desarrollo de la comunicación visual y alternativa a través de 

la realización de un info-mapa en la ciudad de Machala. 

 

La implementacion de un info-mapa tiene como finalidad orientar geográficamente a  la 

ciudadanía machaleña para que distinga la ubicación de las instituciones públicas que se 

encuentran dentro de su cantón y de esta manera puedan acudir de manera rápida y 

oportuna a realizar sus trámites legales y ciudadanos según sus necesidades lo requieran. 

 

El primer capítulo refiere a la contextualización de estudio, la caracterización, hechos de 

interés y objetivos útiles para el desarrollo de la investigación.  

El segundo capítulo expone la concepción teórica del diagnóstico, seguida por la 

descripción del problema, además de las técnicas e instrumentos utilizados que determinan 

el resultado requerido según los procesos puestos en marcha dentro del proyecto. 

 

 El tercer capítulo incluye una propuesta de sistematización coherente a la experiencia 

vivida, con fundamentos y evaluaciones propias del argumento esencial del proyecto, que 

consiste en la implementación del info-mapa.   

El cuarto capítulo decribe y constrasta teóricamente los logros sistematizados, además de 

emitir las conclusiones y recomendaciones sugeridas para que este proyecto pueda 

replicarse en otros cantonces de la provincia de El Oro. 
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 Respecto a la metodología se basa en la revisión de artículos científicos con argumentos de 

autores claves para la fundamentación de las ideas bases del proyecto, las cuales 

constituyen aportaciones claves para la determinación de la experiencia. La posibilidad de 

que este material sirve de apoyo a futuras sistematizaciones es directamente proporcional a 

la coherencia y responsabilidad con lo que se trabajó y es esta la evidencia del logro 

alcanzado.  
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

ÁMBITO DE ESTUDIO: CARACTERIZACIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento demografico en la ciudad de Machala a sido muy notorio de acuerdo a las 

ultimas encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), esto 

a su vez llega a ser importante en cierto modo, pues dinamiza la economía local. Es 

fundamental reconocer que al aumentar la población, las instuticiones públicas también han 

ido surgiendo en cantidad por lo que la ciudadanía local y extranjera llega a desconocer su 

ubicación geografica dentro de la ciudad. 

La falta de información ha sido un problema para la ciudadanía machaleña pues, de acuerdo 

a sus necesidades, localizar una institución pública tiende a dificultar su acceso y beneficio 

por lo que accionar sobre un proyecto visual que ayude a orientar a la población debe ser de 

vital importancia para la Comunicación Social. 

Dentro del campo de la Comunicación Visual no existe en la ciudad de Machala el diseño 

de un info-mapa que contenga la division geografica, ubicación y nombre de cada calle que 

conforma los establecimiento de las instituciones publicas, según el servicio que estas 

brinden. 

Teniendo en consideración este problema, el presente proyecto de titulación busca 

implementar un info-mapa en la ciudad a fin de mejorar el acceso de la ciudadanía a las 

instituciones públicas a nivel local. 
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LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la ciudad de Machala 

cuenta con una poblacion de 245.972 habitantes. Dentro del casco comercial de la ciudad 

(ver figura 1), las instituciones públicas están ubicadas en diferentes puntos céntricos y para 

acudir a ellas es necesario saber su dirección, ubicación y horario de atención al público. 

El info-mapa que es el proyecto a ejecutarse dentro de la ciudad de Machala y estará 

ubicado en el Parque Central Juan Montalvo (ver figura 2) y será la guía para cada 

transeúnte que requiera información sobre algo específico (calles donde se encuentra 

ubicada la institución, lugar donde acudir frente a un servicio ciudadano y horarios de 

atención.) 

Figura 1. Casco comercial de Machala 

 

Fuente: http://ec.worldmapz.com/photo/734_ko.htm 

 

 

 

 

http://ec.worldmapz.com/photo/734_ko.htm
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Figura 2. Parque Juan Montalvo 

 

Fuente: http://blog.espol.edu.ec/jossmald/lugares-turisticos/ 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio, son los habitantes de la ciudad de Machala; es decir 245.972 

habitantes (INEC). 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  

De los 245.972 habitantes (INEC), las unidades de invetsigación serán habitantes que se 

entrevistarán de forma aleatoria según visiten la ubicación del info-mapa. Se planea 

entrevistar cinco días consecutivos, a partir de la implementación del info-mapa en el 

Parque Juan Montalvo, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00. 

Se espera recoger la experiencia de 50 ciudadanos aproximadamente. 

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

 

El enfoque de la investigación procede de un análisis cualitativo, Bautista (2011) afirma 

que la investigación cualitativa es una aproximación sistemática que permite describir las 

experiencias de la vida y darles significado. El objetivo de la investigación cualitativa es 
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ver los acontecimientos, acciones, normas, etc. desde la perspectiva de la persona que está 

siendo estudiada, por tanto hay que tomar en cuenta la perspectiva del sujeto; es decir, de 

las unidades de investigación.  

El presente proyecto de titulación destaca el procedimiento investigativo, organizado y 

riguroso que brinda al investigador la importancia de crear una sensibilidad para poder 

interpretar los cambios a partir de la implementación del info-mapa. Así es posible sutentar 

las ideas principales que se requieren para dar validez a la investigación de la mejor 

manera.  

NIVEL O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El info-mapa estará ubicado en la ciudad de Machala y la información que brinde estará 

inmersa únicamente a la división geografica de dicho cantón, con el cual se recolectarán los 

resultados  del proyecto en ejecución y su alcance será local, excluyendo otros cantones de 

la provincia de El Oro. 

CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

La recoleccion de la información será tomada de primera mano por lo que se desarrollará 

un trabajo de campo en la ciudad de Machala. Además se registrará las experiencias y 

opiniones de los ciudadanos presentes en la exposición del info-mapa, a través del uso de 

un reportaje audiovisual en el cual se verifique el alcance del proyecto planteado. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

 Facilitar a la población el acceso visual de un info-mapa que ayude a determinar la 

ubicación exacta de cada institución pública que se encuentre dentro de la ciudad de 

Machala, en el año 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Guiar geográficamente a los ciudadanos locales y extranjeros para que puedan 

acudir a la institución pública que requieran. 

 Informar acerca de las instituciones públicas que cuenta la ciudad de Machala 

 Determinar un punto de partida desde la ubicación donde se encuentra el info-mapa 

hacia cada una de las calles que la rodea. 

 Orientar acerca del nombre correspondiente que posee cada calle de la ciudad de 

Machala en referencia a las instituciones públicas. 

HIPÓTESIS: 

 Mejoraría el acceso de la población a las instituciones públicas si se contara con un 

info-mapa que muestre la ubicación geográfica de las mismas. 
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RED CONCEPTUAL 

Infografía 

 

A criterio de autores como Cáceres (2009), la infografía es una palabra etimólogicamente 

derivada del vocablo inglés Informational Graphics y esta hace referencia a una expresión 

informativa que contiene imágenes y textos relacionados de manera didáctica, con el fin de 

informar sobre un hecho de la forma más sencilla posible. La infografía es un elemento 

ideal para explicar temas que puedan resultar difíciles de entender o que contengan gran 

cantidad de datos informativos. 

La visualización de la información es una disciplina la cual se define como la 

representación y presentación de datos e información que explota nuestra capacidad de 

percepción visual con el fin de ampliar el conocimiento. Una visualización de información, 

explica historias, simplifica, mide, compara, explora, descubre, con el objetivo de 

transformar los datos en información, la información en conocimiento, comunicando 

visualmente (Alcalde, 2015). 

Dentro de la disciplina de la representación gráfica de la información encontramos la 

infografía, la cual podemos entender como un método para representar la información de 

forma icónica, gráfica y textual de manera que el usuario pueda comprenderla fácilmente, y 

empleando para ello generalmente herramientas digitales. Es un medio de acoplamiento de 

la comunicación que ayuda a enfocar las grandes ideas con los conceptos abstractos y 
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complicados. En ellas podemos narrar historias, explicar acontecimientos, describir 

situaciones, exponer procesos, comparar, presentar información etc. (Alcalde, 2015). 

La infografía tiene como funciones representar el mundo que nos rodea, transmitir el 

conocimiento, sintetizar la información y dominar la complejidad. Y todo ello responde a la 

necesidad innata en el ser humano de hacer inteligible todo aquello que le rodea para poder 

aprehenderlo. Porque la comprensión precede a la acción. (Arroyo, 2013). 

Asimismo, Cáceres (2009) añade que la infografía usa dibujos o ilustraciones para explicar 

los hechos. Muchas de ellas recrean formalmente elementos físicos, pero también existen 

informaciones que no son susceptibles de ser graficadas como representación de la realidad, 

pues se trata de datos sin forma física. Para la representación de esta información se utilizan 

elementos gráficos comunes entre las infografías de este tipo.  

Tipos de infografía 

 

La infografía se divide en las siguientes categorías: 

 Gráficos. 

 Mapas. 

 Tablas. 

 Diagramas. 

Los gráficos son los elementos más comúnmente utilizados y presentan información 

numérica y estadística. Se dividen en: 

 Gráficos de barra,  

 Gráficos de torta, 

 Gráficos de fiebre. 
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Según Leturia (1998), los infográficos pueden volverse más elaborados de acuerdo a la 

complejidad del artículo. De esta manera, un gráfico de barras puede combinarse con un 

diagrama y un gráfico de torta para expresar una sola  información.  

 

Pictogramas, visualizaciones e infografías  

 

Desde hace un poco más de dos décadas las audiencias de medios digitales enfrentan cada 

vez más propuestas de contenidos visuales, complejos e inteligibles. Por eso la imagen 

informativa adquiere un rol que no se centra solo en la estética, sino que adquiere mayor 

presencia y protagonismo en la era de la información, esto no es una excepción en el campo 

de la divulgación de la ciencia, donde incluso la imagen informativa es una aliado 

permanente para acercarse a las múltiples audiencias (Marín 2013).  

Suele encontrarse autores que relacionan la infografía y todos sus derivados con técnicas de 

presentación de información y para ello proponen soluciones de todo tipo: fotografías, 

programas informáticas, de diseño y procesamiento de contenidos. Para proponer una 

respuesta simple y sencilla que nos lleve a mirar sus alcances es necesario plantearnos un 

concepto que defina la infografía  como una visualización de datos (Marín, 2013). 

Importancia de la infografía 

 

La infografía se convierte en una fortaleza pues la imagen y el texto son más amigables que 

el bloque de texto solo. Para Javier Errea, citado por Cáceres (2009),  la infografía ofrece 

todas las herramientas para acabar con la fórmula clásica de hacer periodismo. La fórmula 

de la infografía es la siguiente: 

Información = Título + Texto + Foto 
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Esta fórmula sirvió durante muchos años y ha sido como un mecanismo de seguridad para 

periodistas de todo pelaje y condición (Cáceres, 2009). 

 

Cartografía 

 

Desde la postura de Petrachi (2009), la cartografía es la ciencia que trata la representación 

de la tierra sobre un mapa. Debido a la morfología casi esférica de la tierra, para la 

representación en un plano es necesario utilizar un sistema de proyecciones. Un mapa debe 

representar la información más pertinente o necesaria a ser proyectada. Por tanto, la 

selección de la información es clave y debe ser definida y estudiada para lograr los 

resultados más efectivos.  

Mapas del conocimiento 

 

Por otra parte, hay que situar los mapas del conocimiento en los trabajos de Joseph D. 

Novak (1997) en los primeros años de la década de los 60´s del siglo pasado. El concepto 

de mapeo refiere a la técnica de visualización con una larga tradición en el contexto 

educativo. Esta es una actividad derivada de la investigación en psicología que sirve para 

representar el conocimiento, ideas, convicciones y creencias; técnica que fue inventada por 

Novak y Gowin, basada en la idea de Ausubel (Novak, 1997). 

El concepto de mapa acorde a Novak (1997) lo entendemos como un arreglo espacial que 

representa los elementos de los conocimientos por medio de nodos y enlaces 

direccionalmente etiquetados o con nombre; en este caso los nodos representan ideas, 

conceptos, creencias y las relaciones de vínculos entre ellos. Estos mapas son diagramas 

que representan las palabras, ideas, tareas u otros conceptos ligados y dispuestos 
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radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. Se utilizan para la 

generación, visualización, estructura y clasificación taxonómica de las ideas, así como 

ayuda interna para el estudio, organización, solución de problemas y toma de decisiones en 

una organización (Guzman, 2013). 

Estos mecanismos del urbanismo pueden ser comprendidos mediante imágenes que ilustran 

los alcances de los emplazamientos y desarrollos urbanísticos en la ciudad. De esta manera, 

el lugar de lo visual explora dimensiones más complejas. Con ello, la estrategia de mostrar 

ocultando se convierte en una trama invasiva de imágenes y vídeos que reproduce el orden 

del espacio urbano, al tiempo que invisibiliza las tensiones sociales (Quevedo, 2016).  

El cambio más profundo que estamos viviendo en estos momentos es que los datos también 

se han convertido en interactivos, es decir, en una materia prima de información que es 

accesible, que se puede comparar, interpretar y comentar. Ahora la representación gráfica 

de los datos y la visualización de la información está abierta a cualquier ciudadano. La 

conciencia y exigencia del acceso libre a los datos ha derivado en un movimiento civil de 

empoderamiento del ciudadano que cada día está más informado y capacitado para 

reivindicar el cumplimiento de sus derechos y deberes (Arroyo, 2013). 

Esto ha obligado a replantearse el papel del periodista como profesional de la información 

que busca la noticia. Es así que el periodismo de datos viene a poner énfasis en la 

objetividad de éstos y en el cruce y conexión para buscar posibles relaciones que pueden 

explicar los hechos. Y en este nuevo periodismo la visualización tiene una enorme 

importancia (Arroyo, 2013). Por ello se dice que la principal función del mapeo en la 

comunicación periodística es informar algo a través de un mapa para que el lector pueda 

encontrar un asunto, o sea, identificar un evento, en especial cuando se trata de lugares 

desconocidos y lejos de grandes ciudades. 
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Según Renó (2015), existe la necesidad intrínseca en los mapas de transferir la información 

de forma eficaz para el que el lector pueda interpretar los datos correctamente. La gran 

cantidad de información geográfica en formato digital proporciona al lector una mayor 

profundidad en los datos referentes al local presentado, o al tema. El mapa interactivo 

también es usado frecuentemente como apoyo referencial geográfico para la construcción 

de noticias, facilitando al usuario la navegabilidad en la información. Pero estos recursos 

todavía son poco explorados por los medios de comunicación. 

La interactividad en los mapas interactivos también ocurre con la navegabilidad en ellos, 

interactuando con las informaciones relatadas. Haciendo clic sobre estos puntos 

informativos, es obtenida la información de manera destacada. Otra forma de interactividad 

es la posibilidad de inserción de datos, que pueden ser ofrecidas para los usuarios con o sin 

filtros. De esa manera, el usuario se transforma en un coautor de la información presentada. 

Por ello, los mapas interactivos contemporáneos ofrecen una manera activa de participar de 

la lectura de la noticia, dando lugar a un papel social e informativo como un proceso de 

absorción más eficaz (Renó, 2015). 

Para Mazzitelli Mastricchio (2015), la representación de la cartografía a lo largo de la 

historia, ha hecho uso de distintas estrategias gráficas, muchas de ellas ligadas a la técnica 

de impresión de los mapas. Por ejemlo, la incorporación del valor de la altura ha sido un 

factor clave para repensar las modalidades gráficas de representación del terreno. 

Históricamente, para que el dato de la altura pueda figurar en los mapas se tuvieron que dar 

simultáneamente dos cuestiones:  

 La estrategia visual con la cual se representa la altura y  

 Esta estrategia no debe dificulte la impresión (Mazzitelli Mastricchio, 2015). 
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Mapas 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2017), los mapas son: 1. m. 

Representación geográfica de la Tierra o parte de ella en una superficie plana. 2. m. 

Representación geográfica de una parte de la superficie terrestre, en la que se da 

información relativa a una ciencia determinada.  

Desde la perspectiva de Colle (2004), los mapas aparecen como otra fuente importante de 

la infografía, ya que ellos también introdujeron la combinación de iconemas (mapa propia 

mente tal y pictogramas) con texto. Hoy, la aplicación de la técnica cartográfica que usa el 

mapa es la siguiente: se seleccionan los pictogramas que vienen al caso y se agrega el texto 

mínimo necesario para la correcta interpretación de los datos. 

Según Jazmín Sambrano (2004) en su libro Mapas mentales: agenda para el éxito el mapa 

es una representación simbólica de la realidad exterior, es la manera de cómo un ser 

humano interioriza primero y exterioriza después su concepto del mundo. Los individuos 

necesitamos orientarnos, ubicar y registrar los acontecimientos de los hechos, las cosas, los 

animales, las interacciones, el tiempo, el espacio, la realidad en la que se vive. 

Por lo tanto, el mapa es una manera de generar, registrar y asociar ideas, tal como lo 

procesa el cerebro humano, para plasmarlas en papel. Puede considerarse como una forma 

de organización, aplicación, explicación, asimilación y modificación de conocimientos para 

los fines planteados (Sambrano, 2004). 
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Tipos de mapas 

 

La cartografía está compuesta por arte y ciencia, en ella observamos dos tipos de mapas: 

 Referenciales: otorgan información general acerca de ubicaciones y 

características. 

 Temáticos: muestrean la distribución de algún tema especifico. 

Procesos de selección de la información en mapas 

 

Según Petrachi (2009), la generalización de mapas consiste en una serie de procesos que se 

encargan de seleccionar y remover la información innecesaria. Entre estos procesos se 

encuentran:  

 Selección y simplificación: estos procedimientos sirven para encontrar la 

información más adecuada dentro de un conjunto de datos, dejando en segundo 

plano aquella información que consideremos innecesaria. 

 Clasificación: este proceso permite detectar diferentes tipos de información y 

agruparlas según sus características. 

 Simbolización: este procedimiento consiste en otorgarle un icono o un símbolo a 

la información para ir diferenciándola y armando su respectiva codificación, la 

cual permita al usuario un acceso eficiente, con el menor gasto de energía. 

 

 

 

 



20 
 

 

Composición del mapa 

 

Para Petrachi (2009), la composición y elaboración de un mapa considera los siguientes 

puntos:  

 Definir el tipo de interface de acuerdo al usuario y al medio. 

 Focalizar la atención del receptor en la información más importante mediante las 

herramientas proporcionadas por el diseño gráfico, tales como; equilibrio o 

balance, jerarquías de información (lo más usual es mediante el uso del color), 

figura – fondo, contraste.  

Percepción visual 

 

Pérez, V. Gutiérrez, D. García, A. Gómez, J. (2005) definen a la percepción como la acción 

de responder diferencialmente imágenes, impresiones o sensaciones recibidas por los 

sentidos tanto internos como externos y tanto individuales como relacionales.  

Elementos de la percepción  

 

Cada individuo posee una representación cognitiva de su ambiente la cual consiste en un 

conjunto de elementos físicos y tangibles, pero también lo componen otros recursos, como 

el significado otorgado a los elementos según el contexto, la función que cumplen, su 

historia y hasta su nombre. Autores como Lynch (s,f.) se centran en los elementos físicos a 

los cuales accede y cataloga el sentido de percepción humano. Estas formas físicas son: 

 Hitos: se trata específicamente de puntos de referencia, utilizados por el sujeto 

para orientarse. 
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 Nodos: se refiere a puntos estratégicos en  los cuales el observador puede 

introducirse. Están muy ligados al concepto de vías, debido a que generalmente 

se trata de cruces de calles. 

 Vías: hace referencia a los conductos utilizados por el observador. Suelen ser 

calles, vías de tren, caminos o canales. Debido a que los sujetos recorren las vías 

durante sus desplazamientos la función en la imagen mental es la de conectar y 

disponer el resto de los elementos. 

 Límites: se trata de referencias laterales no consideradas como vías. Los límites 

interiores y exteriores separan el entorno del espacio circulante. 

 Barrios: son espacios superficiales de dimensiones variadas que contienen todos 

los elementos destacados anteriormente. 

Petrachi (2009) explica que ninguno de estos elementos funcionan de manera aislada, ya 

que cada elemento es definido según la posición del observador. Como consecuencia, se 

pueden tener diferentes categorías según la perspectiva del individuo.  

Gráfica didáctica 

 

Costa y Moles (1994) señalan que la grafica es el resultado de la combinación de elementos 

icónicos, sígnicos, lingüísticos y cromáticos que son aplicados al ámbito del diseño. 

Generalmente es cualquiera de las expresiones bi-media (imagen-texto) como son: 

compaginación, ilustración, caricatura, comic, cartel etc.  

La gráfica didáctica se esfuerza por hacer comprensibles los procesos temporales que no es 

posible imaginar de una sola vez, las cosas complejas o abstractas, ocultas o impenetrables 

por los sentidos. Esta clase de imágenes suscita la participación activa del individuo 

decodificador, quien extrae de ellas los conocimientos útiles.  
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Costas y Moles (1999: 49) explica que la concentración de la información esquematizada 

en las imágenes de la gráfica didáctica es fundamental para el óptimo funcionamiento del 

didactismo de la pieza. Por ello, el diseñador presta especial atención y centraliza su 

esfuerzo sobre la abstracción y la síntesis. En palabras de estos autores, “la función 

principal de comunicación por medio de esquemas gráficos es el rendimiento didáctico”. Es 

decir, la transmisión de conocimientos por medio de la demostración visual de fenómenos, 

procesos, ideas, estructuras, etc. son inmediatamente comprensibles por el receptor, y son 

perceptibles a través de la imagen y no de la realidad. 

El lenguaje de los gráficos 

 

Los lenguajes gráficos ayudan a percibir más allá de la inmediatez y el alcance de la visión. 

Tanto Costa como Moles (s.f.) creen conveniente separarlos en dos grandes grupos: los 

lenguajes que representan o vuelven a hacer presente a los ojos y la memoria las cosas que 

han sido vistas o que son potencialmente visibles en la realidad (ilustraciones realistas, 

fotografía, cine, holografía, etc.) y los que visualizan o convierten visibles cosas invisibles 

para hacerlas imaginables o comprensibles (esquemas principalmente). El lenguaje de los 

grafos y de los esquemas tiene una cualidad didáctica específica: la de hacer visibles cosas 

que por naturaleza no lo son, y por consiguiente hacerlas imaginables y comprensibles. 

Importancia del receptor 

 

Costas y Moles  (1999:49) destaca la importancia de la participación activa del receptor en 

la disciplina de la gráfica didáctica. Este carácter didáctico de la gráfica  implica la 

necesidad de hacer transparente, comprensible y memorable la información que llega al 

individuo, penetra en su cultura y utiliza en determinadas etapas de su vida. 
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CAPÍTULO II 

DIÁGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

Planteada la problemática que dice “la falta de información ha sido un problema para la 

ciudadanía machaleña pues, de acuerdo a sus necesidades, localizar una institución pública 

tiende a dificultar su acceso y beneficio ya que en la ciudad de Machala no existe el diseño 

de un info-mapa que contenga la division geografica, ubicación y nombre de cada calle que 

conforma los establecimiento de las instituciones publicas”, este segundo capítulo aborda el 

diagnóstico de doce instituciones públicas mediante la aplicación de la técnica de la 

encuesta en base a preguntas abiertas y cerradas, a través de un formulario que contiene seis 

preguntas. 

El diagnóstico trabajó con una pertinente metodología de investigación que será expuesta 

en la siguiente sección. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología del presente trabajo de titulación fue de naturaleza cualitativa y aplicó la 

técnica de la encuesta abierta dirigida a personal administrativo de las doce instituciones 

públicas del cantón Machala con el fin de conocer un primer abordaje del problema de 

estudio. Las instituciones participantes fueron: 

1. Defensoría Pública 

2. Ministerio de Inclusión Económica y Social 

3. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

4. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

5. Secretaría del Agua 
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6. Ministerio de Indrustrias y Productividad 

7. Ministerio de Cultura del Ecuador 

8. Secretaría Nacional de Gestión de la Política 

9. Ministerio de Ambiente 

10. Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos 

11. Cuerpo de Bomberos 

12. Jefatura Provincial del Seguro de Salud Individual y Familia 

Las preguntas aplicadas fueron las siguientes: 

1. ¿Cuál es el promedio de visitas de usuarios por semana? 

2. ¿Los usuarios fácilmente localizan esta institución? 

3. ¿Consideraría que un info-mapa ayudaría a que los usuarios visiten más la 

institución? ¿Si, No? ¿Por qué? 

4. ¿Cuál es el horario de atención al público? 

5. ¿Qué servicios presta a la ciudadanía su institución? 

6. ¿Dónde está ubicada exactamente su institución? 

La tabulación de resultados se grafica a continuación: 

Pregunta 1. ¿Cuál es el promedio de visitas de usuarios por semana? 

Opciones de respuesta:  

a) 100-200 personas 

b) 200-300 personas 

c) 300-400 personas 

d) Menos de 100 personas 
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Figura 3. Promedio de visita 

 

De las doce instituciones participantes, 8.3% (1 institución) afirmó que tiene visitas de 100 

a 200 y de 300 a 400 personas, respectivamente. Mientras que 83.3% señaló que tiene 

menos de 100 visitas de usuarios a la semana a su institución. 

Pregunta 2. ¿Los usuarios fácilmente localizan esta institución? 

Opciones de respuesta:  

a) Rara vez 

b) De manera ocasional 

c) Casi siempre 

d) Siempre 
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Figura 4. Usuarios localizan la institución 

 

De las doce instituciones participantes, 75% afirmó que los usuarios casi siempre localizan 

su institución, mientras que 25% señaló que siempre los usuarios localizan sus 

establecimientos sin ninguna dificultad.  

Sin embargo, cabe señalar que los encuestados expresaron que los machaleños tienen 

mayor facilidad para ubicar una institución, debido a que conocen las calles y avenidas 

principales de la ciudad; no obstante, un usuario que viene de cantones periféricos o de la 

parte alta de la provincia de El Oro no tiene la misma facilidad para encontrar la institución 

que busca. 

Pregunta 3. ¿Consideraría que un info-mapa ayudaría a que los usuarios visiten más la 

institución? ¿Por qué? 

Opciones de respuesta 

a) Si 
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b) No 

c)  

Figura 5. Apoyo a la implementación de un info-mapa 

 

De las doces instituciones participantes, 91,67% apoya la implementación de un info-

maapa pues señalan que ayudaría a una mejor localización de la institución, en especial 

para las personas del campo y de otros cantones. También piden que en el info-mapa se 

indique los servicios que presta la institución. Mientras que 8,33% prefirió no responder la 

pregunta porque desconocían el tema del info-mapa. 

Pregunta 4. ¿Cuál es el horario de atención al público? 

Opciones de respuesta: 

a) Lunes a viernes de 07:00 a 17:00 

b) Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 

c) Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 

d) Lunes a viernes de 08:30 a 17:00 
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Figura 6. Horario de atención al público 

 

De las doces instituciones participantes, 91,67% señaló que su horario de atención a los 

usuarios es de lunes a viernes de 08:00 a 17:00, mientras que 8,33% expresó que su horario 

de atención es de lunes a viernes de 08:30 a 17:00. 

Las  preguntas cinco y seis fueron preguntas abiertas y en ellas cada una de las instituciones 

participantes respondió acerca de los servicios que prestan a la ciudadanía y la localización 

exacta de su ubicación en la ciudad de Machala. Estos fueron los resultados: 
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Dirección: Pichincha e/ Ayacucho y Guayas. 

Servicio: Defensa técnica en el área penal, laboral y niñez y adolescencia. 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

Dirección: Héctor Chica y Avenida Las Palmeras. 

Servicio: Afiliación a las personas de la tercera edad para acceder a bono económico. 

Afliciación al bono Joaquín Gallegos Lara. 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

 

Dirección: Ayacucho e/ 25 de Junio y Sucre,  Edificio Inmorense 4to piso. 

Servicios: Capacitación en temas de participación ciudadana, control social, transparencia y 

rendicion de cuentas. 

Ministerio de Agricultura Ganaderia, Acuacultura y Pesca 

 

Direccion: Vela e/ 25 de Junio y Sucre Edificio Ex Predesur. 
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Servicios: Asistencia y ejecución de riego parcelario, Habilitación de tierras para 

uso  agrícola. Programa de apoyo a la Pesca Artesanal Costera, Proyecto de Legalización 

Masiva de la Tierra. 

Secretaría Nacional del Agua 

 

Direccion: Vela e/ 25 de Junio y Sucre Edificio Ex Predesur. 

Servicios: Cuidado de las fuentes hidricas, autorizaciones y aprovechamiento del mismo. 

Ministerio de Industrias y Productividad 

 

Direccion: Vela e/ 25 de Junio y Sucre Edificio Ex Predesur. 

Servicios: Asesoría a pequeños y medianos productores, categorizaciones. 

Ministerio de Cultura y Patrimonio 

 

Direccion: Vela e/ 25 de Junio y Sucre Edificio Ex Predesur. 

Servicios: Proyectos culturales y cuidado del patrimonio. 
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Secretaria Nacional de Gestión de la Política 

 

Dirección: Vela e/ 25 de Junio y Sucre Edificio Ex Predesur. 

Servicios: Reconocimiento de personería jurídica de colectividades que se auto identifiquen 

como ancestrales. Inscripción de los actos jurídicos de las colectividades que se auto 

determinen como ancestrales.  Apoyo para la conformación circunscripciones territoriales 

para pueblos y nacionalidades. Asesoría a las Organizaciones Sociales y Civiles, en 

inquietudes, dudas o procesos a realizar para satisfacer las necesidades en cuanto a los 

temas competentes de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. 

Ministerio de Ambiente 

 

Direccion: Vela e/ 25 de Junio y Sucre Edificio Ex Predesur. 

Servicios: Atención a denuncias y control. Seguimiento a actividades regularizadas y no 

regularizadas relacionadas con el medio ambiente. 
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Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

 

Dirección: Guayas e/ Pichincha y Arízaga Edifico Atlántico. 

Servicios: Emisión de permisos para la compra y transporte de combustibles para el sector 

productivo, emisión de tarjetas inteligentes para la compra de gas en el sector fronterizo. 

Control de calidad de los combustibles. 

Cuerpo de Bomberos 

 

Dirección: Kléber Franco y Marcel Laniado. 

Servicios: Rescate. Emisión de permisos de funcionamiento de locales, aprobación de 

planes de sistema contra incendios en locales y edificios, aprobación de planes de 

emergencia. 

Jefatura Provincial del Seguro de Salud Individual y Familia 

 

http://www.controlhidrocarburos.gob.ec/
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Dirección: Ayacucho e/ Sucre y 25 de Junio. 

Servicios: Derivaciones de atenciones medicas para otras instituciones. 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Este capítulo se aborda exclusivamente la propuesta de intervención del problema de 

investigación por parte del autor. Aquí se expone el diseño inicial del infomapa y después 

se evalúa su funcionalidad en base a criterios recogidos por especialistas en el área. 

Elaboración de la propuesta inicial 

 

Para diseñar el infomapa se aplicó la metodología de la revisión bibliográfica, la 

obsevación in situ y la evaluación de pares académicos. En la revisión bibliográfica se 

buscó ahondar en documentación oficial y científica que refiera buenas prácticas para el 

diseño de mapas de ciudades.  

Posterior a ello, se aplicó la técnica de la observación de campo en las locaciones 

circundantes del Parque Central de la ciudad de Machala, con el fin de conocer el posible 

lugar donde el infomapa sería ubicado. Finalmente acudimos a expertos en el área para 

conocer su evaluación en torno a la propuesta, aplicando la técnica de la entrevista. 

En la siguiente imagen se presenta la propuesta inicial de elaboración del infomapa (ver 

figura 3). 
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Figura 3. Propuesta inicial de Infomapa 

 

Fuente: elaboración propia 

Características de la propuesta inicial 

 

Acerca del color: 

 Se eligió colores vivos con el fin de que pueda atraer la visibilidad de un usuario 

promedio. 

Acerca de la tipografía: 

 Se utilizó una tipografía sencilla y que sea legible para los usuarios de cualquier 

edad, inclusive personas de la tercera edad.  

Acerca del modelo utilizado: 
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 Se tomó como referencia un Infomapa de la Oficina de Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Machala, y este modelo fue replicado en la 

versión inicial antes expuesta.  

 

 

 

Acerca del diseño del infomapa: 

 El diseño se basó en la información de calles, avenidas, locaciones y puntos de 

referencia principales de la ciudad de Machala, todo ello proporcionado por Google 

Maps, de la corporación multinacional Google. 

Evaluación de la propuesta inicial por pares académicos 

 

En esta parte de la investigación se procedió a conocer el criterio de docentes 

especializados en Diseño Gráfico de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Técnica de Machala, en el segundo semestre 2016-2017. A continuación exponemos su 

opinión frente al diseño inicial del infomapa: 

Laddy Liset Quezada Tello, docente en Producción Audiovisual: 

 Desde mi punto de vista, yo le daría una orientación vertical al infomapa para que 

las personas que van en busca de información puedan visualizar de una manera más 

óptima la institución que requieran. Además, sería recomendable segmentarlo 

puesto que el diseño es muy grande. También el texto de las instituciones es 

preferible que sus letras sean de color blanco y debajo vaya un fondo que tenga un 

color referencial de acuerdo a cada división. 
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Por otra parte, vale la pena investigar bien dónde están ubicadas las instituciones 

públicas pues hay algunas que han cambiado su locación en la ciudad. Habría que 

eliminar aquellos espacios que no indican nada para que el mapa se agrande y se 

aprecie mejor. 

Gabriel Antonio Íñiguez Parra, docente de Publicidad y Propaganda 

 Es necesario poner donde estamos a través del icono Usted está Aquí señalando al 

parque Juan Montalvo porque la gran mayoría de usuarios le llama Parque Central, 

la gente que viene de otros cantones le llaman Parque del Municipio o Parque de la 

Catedral. Entonces si el mapa va a funcionar para todos y cada uno de los que 

estamos perdidos y queremos llegar a un lugar sería importante colocar el icono 

antes mencionado. En general, veo que el diseño es funcional, yo creo que sería 

bueno poner los créditos en la parte de abajo determinando por qué se hizo el 

infomapa, para qué se lo hizo, quién lo hizo. Es relevante saber que este es un 

trabajo basado en una investigación para la Universidad Técnica de Machala. Sin 

embargo, se podría optimizar el tamaño al diseñar una estructura adecuada donde 

vaya colocado el mapa, como una especie de soporte. 

Jorge Luis Maza Córdova, docente de Diseño Gráfico 

 No sé qué tan funcional sea el diseño porque el mapa es muy extenso y puede que 

se complique la visibilidad, ya que es necesario que la tipografía sea entendible para 

todo tipo de usuario e incluso existirán personas mayores que no alcancen a ver bien 

porque el formato es inmenso y se van a perder en su ubicación. Por tanto, es 

preferible segmentarlo por zonas o áreas.  
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No obstante, el diseño me gusta, es limpio, me gusta el color que tiene ya que no 

hay pelea entre el fondo y el texto, la tipografía de la parte superior es correcta, 

aunque los iconos los cambiaría. En general, la cromática y los colores están bien. 

Existen casos como en la ciudad de Quito donde los infomapas no ilustran toda la 

ciudad ya que esta es grande en extensión. Por ejemplo, si estoy en el Parque 

Central me muestran los lugares más cercanos al parque.  

Recomiendo segmentar el mapa para que sea más funcional y la gente conozca 

mejor las instituciones. También aconsejo revisar la legibilidad del texto pues se ve 

muy expandido y si es colocado en formato grande no se va alcanzar a ver. Es 

necesario pensar en todo tipo de usuario ya que el objetivo del infomapa es 

informar. 

Después de unificar los criterios de tres Diseñadores Gráficos, docentes de la carrera de 

Comunicación Social, se mejora el diseño inicial del infomapa y este es el resultado. 
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Figura 4. Segunda versión del infomapa 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Criterios de mejora y cambio: 

 En este segundo diseño el mapa cambió su orientación de horizontal a vertical, 

siguiendo la recomendación señalada por el docente Gabriel Iñiguez. 
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 Se segmentó las instituciones públicas de la ciudad de Machala por diferentes 

colores de fondo y letras blancas unificadas. Esto fue una recomendación sugerida 

por la docente Laddy Quezada. 

 El mapa fue recortado con el fin de únicamente tomar en cuenta los puntos cercanos 

a las instituciones, evitando así espacios en blancos que eran innecesarios y 

dificultaban la visibilidad general del infomapa. Esta fue una sugerencia del docente 

Jorge Maza. 

 Se configuró de mejor manera la ubicación de las calles para que su lectura sea más 

exacta, puesto que en el diseño inicial se había desconfigurado la tipografía de las 

mismas. 

 Este diseño será entregado a la Muy Ilustre Municipalidad de Machala y a su señor 

Alcalde y será impreso en lona en un soporte de madera. El diseño será una ofrenda 

de un egresado de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de 

Machala, como requisito de su trabajo de titulación para fines de licenciatura. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este último capítulo estableceremos algunas conclusiones de la investigación y 

recomendaciones para un óptimo desarrollo del trabajo. 

CONCLUSIONES 

 El objetivo general de la investigación fue facilitar a la población el acceso visual de 

un info-mapa que ayude a determinar la ubicación exacta de cada institución pública 

dentro de la ciudad, en el año 2017. Este objetivo se cumplió a cabalidad puesto que 

el presente proyecto de titulación se puso a disposición de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Machala para que se implemente el Infomapa en el Parque Juan 

Montalvo y así los usuarios de otros cantones tengan acceso a las instituciones que 

se indican en el mismo. 

 Uno de los objetivos específicos del proyecto fue guiar geográficamente a los 

ciudadanos locales y extranjeros para que acudan a cualquier institución pública que 

requieran, esto se realizó con éxito ya que el infomapa contiene toda la información 

geográfica de las instituciones públicas, en relación con la dirección  exacta de 

calles, avenidas y sectores aledaños. 

 Otro objetivo específico fue informar acerca de las instituciones públicas que cuenta 

la ciudad de Machala, esto se cumplió ya que el infomapa tiene en su contenido la 

ubicación detallada de la institución, su nombre completo y sus siglas. 

 Finalmente el objetivo del infomapa era orientar acerca del nombre correspondiente 

que posee cada calle de la ciudad de Machala en referencia a las instituciones 

públicas, lo que se dio gracias a la información obtenida en encuestas y visita in situ 

a cada una de estas instituciones. 



41 
 

RECOMENDACIONES  

 

 A las autoridades cantonales del Municipio de Machala: que auspicien trabajos de 

titulación que beneficien a la ciudad, pues con apoyo se puede plasmar este tipo de 

proyectos de mejor manera, no solo en el plano económico, sino también en la 

consultoría con expertos en el área del diseño institucional. También se recomienda 

que las autoridades implementen más proyectos infográficos no solo de las 

instituciones públicas, sino también infomapas turísticos, infomapas de servicios de 

salud, etc; ya que ellos son muy demandados por la población en general. 

 A los servidores de las instituciones públicas: que de manera abierta y flexible 

ofrezcan todas las facilidades informativas para desarrollar el proyecto en cuanto al 

conocimiento de la institución en relación a: ubicación geográfica, horarios de 

trabajo, etc; esto potenciaría el alcance y el desarrollo investigativo de la tesis. 

 A las autoridades de la Universidad Técnica de Machala: para futuros trabajos de 

titulación es necesario que den una carta de presentación del tutoriado o egresado, 

como una especie de aval que demuestre que la investigación es parte de un proceso 

de titulación, sin fines de lucro y con el afán desinteresado de cumplir con un 

proyecto académico que a la ciudad. 
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