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RESUMEN

“GUÍA
IMBABURA

INFORMATIVA
EN

LA

ACERCA

CIUDAD

DE

DE

LA

FÁBRICA

ATUNTAQUI,

TEXTIL

PROVINCIA

DE

IMBABURA”

La elaboración de una guía informativa surge como una necesidad de la
población para fomentar la cultura e historia de este Patrimonio Cultural
como es la Fábrica Textil Imbabura, el cual, fue el tema de investigación, en
esta investigación se tuvo que hacer un análisis para identificar el área de
investigación, para luego aplicar los conocimientos adquiridos y sistematizar
el proceso de diagramación de la GUÍA INFORMATIVA, mediante los tipos y
métodos de investigación aplicados en esta problemática. Además, de
delimitar un número de muestra la cual fue de importancia relevante para la
realización

del

proyecto,

la

detallada

clasificación

de

resultados

estadísticamente determinó la realización de una guía informativa, que una
vez plateada la propuesta se llevó a cabo la diagramación planteada en los
objetivos específicos de la propuesta, cuya importancia fue fundamental en
todos los ámbitos socio educativos e impactos en la población, y contribuir
con un aporte directo a la formación de individuos capaces de afrontar la
cultura e historia de nuestro objetivo, la difusión es un pilar fundamental en el
afán de llegar y conocer a las personas la cual juega un papel importante en
este sentido ya que es un medio muy fácil de acceder.
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ABSTRACT

"GUIDE INFORMATION ABOUT THE TEXTILE FACTORY IN THE CITY
IMBABURA ATUNTAQUI, PROVINCE OF IMBABURA"

The development of an information guide as a need of people to promote the
culture and history of the Cultural Heritage as Imbabura Textile Factory,
which was the subject of investigation in this research had to do an analysis
to identify the research area, then apply the knowledge acquired and
systematize the process of diagramming INFORMATION GUIDE, by the
types and research methods applied in this problem. In addition, to define a
number of shows which was of significant importance for the realization of the
project, the detailed classification of statistically determined the need for an
informative guide, once the proposal was plated out in the objectives referred
layout Specific proposal, which was fundamental importance in all areas of
educational and social impacts of the population, and contribute to a direct
contribution to the formation of individuals capable of addressing the cultura
and history of our goal, diffusion is a fundamental pillar the desire to reach
out and meet people which plays an important role in this regard because it is
a very easy to access.
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