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Resumen 

 

Desde el año 2000 se ha utilizado el dólar de Estados Unidos como la moneda oficial, 

con la eliminación del sucre se cambió las imágenes de la cultura ecuatoriana por rostros 

y símbolos de una cultura extranjera.  

 

La moneda ecuatoriana que circuló más de un siglo en el país, es símbolo representativo 

de la cultura nacional y fue parte indispensable en el desarrollo comercial, social y 

cultural de la sociedad. En cada una de sus acuñaciones se plasmaron imágenes de 

lugares y personajes importantes en la historia ecuatoriana. Con el paso del tiempo, los 

sucesos de la historia han sido estudiados desde distintos enfoques y niveles en la 

educación básica. En la actualidad, con la posibilidad que brindan las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, el aprendizaje de la historia es más práctica y 

divertida. 

 

Las aplicaciones multimedia ofrecen la posibilidad de compilar en un sitio virtual  

distintos contenidos, así, la aplicación desarrollada para conocer la moneda ecuatoriana 

cuenta con una amplia galería de monedas y billetes que han servido a los ecuatorianos 

desde los primeros días de la fundación. Además, el producto presenta en sí mismo, un 

recorrido cronológico de la historia del país, contando situaciones de inestabilidad 

política, crisis, falsificación de dinero, desarrollo social y de infraestructura y mandatos 

presidenciales que permitieron la creación de las distintas monedas ecuatorianas. 

 



 

 
 

 

Abstract 

 

Since 2000, Ecuador has used the US dollar as the official currency. As a result of 

eliminating the Sucre as the official currency, images of Ecuadorian culture were 

exchanged for symbols of a foreign culture.  

 

The Ecuadorian currency that circulated more than a century in the country is a 

representative symbol of national culture and was an indispensable part in the 

commercial, social and culture development of society. In each of these coinages, 

images of places and important people of Ecuadorian history took shape. Over time, the 

events of history have been studied, distinctive approaches and basic education levels. 

Today, with the possibility offered by new Information technologies and 

communications, learning history is more practical and fun.  

 

The hypermedia applications offer the possibility of compiling a virtual site in different 

multimedia content. The application developed to meet the Ecuadorian currency has an 

extensive gallery of coins and bills that have served Ecuadorians from the early days of 

its foundation. In addition, the product presents itself, a chronological history of the 

country, counting situations, political instability, crisis money counterfeiting, social 

development, infrastructure development and presidential mandates that allowed the 

creation of different Ecuadorian coins that accompanied the country for over 100 year.
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Introducción 

 

El desarrollo de la presente investigación está enfocado en conocer la historia de la 

moneda ecuatoriana y cómo ha sido parte del desarrollo económico, político, social y 

cultural del país por más de cien años. Desde tiempos coloniales, pasando por los años 

de la independencia hasta la fundación del Ecuador, la creación del sucre y el Banco 

Central.  

 

Se han usado las nuevas tecnologías de la información y comunicación para crear un 

producto multimedia que cuente la historia del Ecuador a partir del contexto en el que 

fueron usadas las distintas monedas. El producto está compuesto en su mayoría por 

representaciones gráficas que se complementan con textos cortos. 

 

Adicionalmente, la aplicación multimedia cuenta con una entrevista presentada por 

secciones  y una pantalla de evaluación en la que el usuario puede interactuar libremente 

con una serie de preguntas, en la cuales puede interactuar con la animación multimedia e 

ir construyendo mediante su experiencia sus propios conocimientos. 
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Metodología 

 

La metodología más idónea pensada para el desarrollo de nuestra aplicación multimedia 

es la investigación bibliográfica de carácter histórica con la revisión de varios libros, 

entre los que resaltan el texto de Carlos Ortuño Historia de la numismática del Ecuador 

y el libro La moneda ecuatoriana a través de la historia de Melvin Hoyos; los cuales se 

complementan con el libro de Ramiro Reyes Numismática Ecuatoriana evolución y 

coleccionismo de nuestra moneda. Los dos primeros libros cuentan teóricamente todo el 

recorrido de la moneda, mientras que el tercero ilustra una a una las monedas que 

circularon en nuestro país. 

 

Por consiguiente, al  tener registrado todo el recorrido de más de un siglo, hemos de 

lograr diferenciar etapas dentro la historia para esquematizar los datos y poder pensar ¿a 

quién? o ¿dónde? mostrar nuestro producto. Para lo cual surge la necesidad de una nueva 

investigación, pero ahora de campo, debido que al elegir la educación básica como 

destinatario debemos determinar en qué aula o en qué materia implementar el producto. 

 

De manera que realizamos visitas al Ministerio de Educación y la navegación en su 

página web, nos permitió acceder a los textos utilizados en la materia de estudios 

sociales. Los textos tienen por título general Estudios Sociales que están de acuerdo al 

nuevo currículum de la educación básica; existe una edición para cada nivel.  
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Por lo tanto, tomando en cuenta esto, hemos revisado cada texto y determinamos enfocar 

nuestro producto hacia el octavo año de educación básica debido a que el libro asignado 

a este nivel en su segundo capítulo trata el tema de la identidad nacional y se pone a la 

moneda como un elemento característico de la misma. Vale mencionar que en el libro de 

sexto año se trata el estudio de la historia del Ecuador pero inicia en las épocas aborigen, 

colonial y la independencia, mientras que en el libro de séptimo año se trata la historia 

republicana del Ecuador pero deja poco espacio a la apreciación de la moneda dentro del 

contexto histórico nacional. 

 

Después de analizar el currículo académico, quedo claro quién sería el destinatario final 

del producto de grado lo que dio la pauta para poder pensar en la construcción del 

mencionado producto y lo necesario para su respectiva producción. Resultó 

imprescindible la visita al Museo Numismático del Banco Central para ver cómo se 

presenta allí la historia y tener nuevas ideas para la presentación a un público escolar y 

al encontrarnos con el impedimento de no poder fotografiar nada en el Museo 

recurrimos a visitas semanales hacia la Biblioteca Municipal en la sala de Ciencias 

Sociales para tomar registro de los libros arriba mencionados. Con la utilización de un 

escáner de alta resolución hemos procedido a la obtención de las ilustraciones de billetes 

y monedas.  

 

En nuestro país manejamos a diario una moneda que es extranjera, es decir, el dólar 

estadounidense y que no refleja ninguna expresión de nuestra identidad nacional. Y 

debido a que el recuerdo se mantiene vigente en las personas que usaron el Sucre, salvo 

los niños y adolescentes más jóvenes podrían perderse una de las partes más extensas e 
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importantes en la historia de nuestro país, una historia que terminó en el año 2000 es 

necesario revitalizar esta memoria histórica social en estas generaciones mencionadas.  

Analizando lo expuesto y pensando profesionalmente, precisamos mencionar que tanto 

la investigación como el producto no van en contra del proceso de dolarización que 

vivió el país, ni tampoco hace un análisis económico de sus puntos positivos o 

negativos; lo que pretendemos es difundir el recorrido histórico de la numismática 

ecuatoriana mediante la práctica tecnológica poniendo en marcha todas las aptitudes 

logradas a lo largo de la carrera y crear un material didáctico que sea útil  para recordar 

nuestra historia y poderlo comunicar a las nuevas generaciones. 

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICS), son pilares 

fundamentales  para la creación del producto multimedia pero para lo cual hemos 

utilizado las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TACS),  en las que: 

 

El manejo de las tecnologías ya no es tanto el acumular y gestionar 

información, sino que su importancia radica en que esa información se 

transforma en conocimiento, por lo que las tecnologías deben facilitar el 

acceso al conocimiento y a su aprendizaje (Moya, 2003, pág. 3). 

 

Así, las tacs nos abren un nuevo horizonte, porque no se trata únicamente de mostrar 

información sino que esa información debe poder ser asimilada como un conocimiento 

nuevo o reforzar un aprendizaje previamente obtenido; muchos niños y niñas a 

tempranas edades tienen acceso a distintos dispositivos electrónicos con varias 

aplicaciones digitales que les hacen aprender sobre el mundo en el que viven.  
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A nivel personal el uso del Sucre fue una parte importante de nuestras vidas debido a 

que pertenecemos tal vez a las últimas generaciones en  haber podido usarlo, por lo 

tanto,  recordamos que nuestras  monedas y billetes, además de ser decorados con 

coloridos y vistosos detalles, llevaban impresos personajes distintivos  y lugares 

representativos para nuestra historia nacional. 

 

Con el paso de los años y el uso del dólar estadounidense, el Sucre no ha sido olvidado 

del todo pues fue parte importante del desarrollo social y cultural del país, características 

que consideramos muy importantes y al ser futuros profesionales en el campo de la 

comunicación multimedia consideramos de gran relevancia cubrir este bache 

comunicacional y difundir la historia del Sucre a las jóvenes generaciones  mediante el 

uso de las TACS en ambientes virtuales educativos.  
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Resultados 

 

Empezaremos por entender el término numismática, del cual existen algunas 

definiciones con aspectos similares,  pero resaltamos aquella compilada por quien fuera 

magister de la cátedra de Epigrafía y Numismática María Ruiz Trapero de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

La numismática es la Ciencia histórica que tiene como primera finalidad 

la de medir,  a través de la moneda la economía interna y externa del 

Estado, y además, como ciencia histórica que es a través de un método 

interdisciplinar adquirir la información suficiente con la que configurar el 

conocimiento necesario para valorar el documento y convertirle en un 

documento histórico  (Ruíz, 2000, pág. 192). 

 

Partiendo de esta definición, abordamos el estudio de la numismática ecuatoriana en un 

contexto histórico sabiendo que a través de la moneda se pueden reflejar diferentes 

sucesos y personas que marcaron la vida del país; aquellos que son símbolos de 

identidad ante el mundo. Además, los hechos históricos pueden servir de guía para 

entender el porqué del uso de una moneda extranjera en la actualidad. 

 

En líneas generales se relaciona la identidad nacional con un sentimiento 

o conciencia de pertenencia auto atribuido a un grupo de personas. La 

identidad nacional, igual que los términos afines como identidad 
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colectiva, conciencia colectiva o representación colectiva, pretende 

explicar un tipo de solidaridad grupal que hace posible el convivir social, 

en tanto en cuanto ordena a sus miembros alrededor de valores 

reconocidos como comunes (Yépez, 1998, pág. 17). 

 

El Sucre es parte de la identidad nacional ecuatoriana puesto que fue decisiva en la 

economía, política y en las relaciones sociales en la historia del Ecuador hasta que fue 

cambiada por el dólar en el año 2000. Sin embargo, su valor simbólico, generacional y 

representativo ante el mundo no tiene por qué perderse del recuerdo común. El pasado 

no tendría que ser olvidado por el simple hecho de ya haber sucedido, el pasado marca la 

identidad de la sociedad y es determinante para las formas de convivencia  social  que se 

manejan en el presente.  

 

Un acontecimiento que no se relata puede existir, pero desaparece para la 

posteridad; al final es la expresión comunicativa la que facilita la vía más 

expedita para constatar la existencia de un suceso que tuvo lugar; es el 

primer paso para que el relato histórico se manifieste (Piñuel & Lozano, 

2006, pág. 30). 

 

Estos dos autores José Luis Piñuel y Carlos Lozano manifiestan que los relatos 

históricos son parte de las relaciones comunicativas. Por medio de estos relatos los 

hechos del pasado pueden crear identidades compartidas en grupos sociales. Esos relatos 

integrados a la sociedad dan la capacidad de transmitir a nuevas generaciones valores 

históricos sucedidos en el pasado pero determinantes en la construcción de identidades. 
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Para entender el papel que juega la comunicación e interculturalidad en la infografía 

hipermedia tomamos como referencia a Marta Rizo (2008) en su libro Comunicación 

interculturalidad, reflexiones de una relación indisoluble: 

 

La interculturalidad no puede tomar una forma distinta a la comunicación. 

La interculturalidad implica siempre comunicación intercultural, 

interacción con lo distinto. Los procesos de comunicación intercultural 

requieren de actitudes cooperativas y disposiciones que permitan a los 

interactuantes compartir saberes, acciones, representaciones simbólicas y, 

en definitiva, urdimbres de significados. De ahí que como proceso de 

comunicación, la interculturalidad presente un alto contenido simbólico 

(pág. 26). 

 

Estas referencias nos permiten tener presentes los distintos niveles culturales, 

socioeconómicos del público al que va dirigido el presente trabajo de grado, se puede 

elaborar estrategias comunicativas comunes que nos permitan desarrollar herramientas 

para una mayor comprensión etc.  

 

Para poder explicar la utilización de las TICS en el producto de grado, hemos tomado en 

cuenta a Daniel Prieto Castillo (1999) en su libro La comunicación en la educación: 

 

Las nuevas tecnologías y la educación abren muchos caminos a la 

comunicación, nuevas formas de ver y relacionarse entre las personas. 
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Estas características permiten que la comunicación sea hoy más que 

nunca rápida, veloz, que la información que brinda una persona a otra 

llegue tan solo en cuestión de segundos sin importar la distancia que 

exista entre emisor y receptor. Esto permite también que los medios 

sirvan de apoyo al aprendizaje y abra nuevas formas de enseñar y 

aprender (pág. 92). 

 

Tomando en consideración estos postulados, hemos determinado que para nuestro 

producto las TICS deben emplearse buscando que el usuario adquiera nuevos 

conocimientos. Con las tecnologías  del aprendizaje y el conocimiento (TACS) tenemos 

muchas posibilidades de creación de material audiovisual para que sea aplicado dentro 

de entornos educativos, una de esas posibilidades tiene que ver con las infografías ya 

que:  

 

La infografía es una herramienta de comunicación visual, la cual se utiliza 

para mostrar de manera clara y rápida información referente a mapas, 

material educativo, gráficos, datos complejos, estadísticas, entre otros. A 

través de ella se puede exponer procesos complejos de manera gráfica y 

de fácil comprensión para el usuario final (Vivas, 2015). 

 

Es así que, las nuevas tecnologías aplicadas en la creación de productos hipermediales 

permiten a los estudiantes aprender la historia de distintas maneras y en este caso la 

historia de las monedas y billetes ecuatorianos con en un medio digital respaldado por 

dibujos, imágenes, animaciones, videos y textos; donde el estudiante sea el partícipe de 
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su propio aprendizaje de manera activa y dinámica gracias a la interacción con la que 

cuentan los productos hipermediales. 

 

La enseñanza de la historia debe mostrar los valores de la vida social, las 

fuerzas que permiten la cooperación, los tipos de carácter que son 

beneficiosos y los perjudiciales, y debe presentarse como una realidad 

dinámica. El niño puede, a partir de estas apreciaciones, querer repetir 

esos procesos, redescubrir los materiales, conectándolos con la realidad 

en la que vive sus formas y fuerzas presentes (Dewey, 2001, pág. 123). 

 

Tomando en cuenta este aspecto consideramos que el acceso a  la información por 

medios virtuales es más frecuente en las prácticas educativas actuales, los niños y niñas 

tienen acceso a internet a tempranas edades y por ende se puede decir que van siendo 

usuarios activos y participativos de la red mundial. Cada vez nuevos dispositivos se 

crean y con estos también nuevas posibilidades y nuevos medios para difundir 

contenidos hacia el mundo. Además que, estos nuevos aparatos consiguen la atención 

con sus diseños y formas atractivas que hacen que la atención del usuario sea más 

comprometida al momento de recibir información que en otros casos o con otros medios 

no serían tan interesantes y una de las características sobresalientes de estos aparatos es 

su facilidad de manejo. 

 

Los ordenadores, los dispositivos móviles y las redes sociales son ya 

parte indisoluble de nuestro aprendizaje y de nuestra vida social: amplían 

nuestras capacidades mentales, nos facilitan la comunicación y como 
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consecuencia también  la construcción de significados en cualquier 

momento (Lazo & Barroso, 2012, pág. 15). 

 

Una de las intenciones del presente producto es que el público pueda aprender 

de  manera dinámica y entretenida dejando a un lado la linealidad de los textos impresos 

y romper así con la idea de una educación bancaria tomamos en referencia a Paulo Freire 

en su libro La pedagogía del oprimido (1999) cuando menciona que: 

 

La narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los educandos a la 

memorización mecánica del contenido narrado. Más aún, la narración los 

transforma en “vasijas”, en recipientes que deben ser llenados por el 

educador. Cuando más vaya llenando los recipientes con sus “depósitos” 

tanto mejor educador será. Cuando más se dejen “llenar” dócilmente, 

tanto mejor educandos serán (pág. 51). 

 

Por lo tanto, la educación no puede o no debe alejarse de la tecnología porque gracias a 

ella la enseñanza  deja de ser un simple acto de emisión y recepción de información 

debido a las posibilidades que ofrece la hipermedia en relación al uso de herramientas 

para la creación de contenidos, no se queda solo en el uso de texto e imágenes y añade 

animaciones, sonidos, vídeos y menús con interacción que permiten al usuario explorar 

el contenido de manera libre. Hemos elegido la hipermedia como canal de publicación 

de este producto, debido a que se refiere a la suma de hipertexto y multimedia, una red 

hipertextual en la que se incluye no sólo texto, sino también otros medios: imágenes, 

audio,  video etc. Entonces; la multimedia al permitir la utilización del hipertexto abre 



 

12 

 

un enorme abanico de posibilidades para crear y producir información fácil de difundir y 

de socializar mediante la interacción digital que tiene como característica central el 

eliminar el proceso lineal de aprendizaje para lograr manipular libremente los contenido, 

el carácter hipertextual de este producto se basa en que:  

 

El hipertexto es una estructura que organiza la información de forma no 

lineal. La estructura hipertextual permite saltar de un punto a otro en un 

texto o a otro texto a través de los enlaces. En lugar de leer el texto de 

forma continua, ciertos términos están unidos a otros mediante relaciones 

a través de los enlaces. Esto permite que los lectores o usuarios de un 

hipertexto accedan a la información que les interese de forma directa o 

que la busquen de acuerdo con sus propios intereses, sin tener que 

recorrer el texto entero pasó a paso o secuencia a secuencia (Lamarca, 

2013). 

 

Las características que consideramos que deben estar presentes en el producto son: la 

primera, la multimedialidad  debido a que permite poner en un mismo espacio digital 

texto, audio, vídeo, gráficos, fotografías, animaciones, infografías, etc. Y poder 

presentarlas en una misma pantalla, obviamente de una manera armónica que no 

contenga contaminación visual. 

 

La segunda, el hipertextualidad que brinda la posibilidad que los contenidos puedan ser 

libremente manejados gracias a enlaces o hipervínculos, consideramos que esta 

característica es muy útil porque le permite al usuario poder interactuar con toda la 



 

13 

 

aplicación y no solamente regirse a un orden lineal.  Y la tercera, la interactividad, es 

decir el poder que el usuario pueda interactuar con los distintos elementos digitales 

presentes en la infografía, logrando así, que la información pueda ser revisada en distinto 

orden para que pueda elegir qué aspectos desea revisar y cuáles no.  

 

Aparte de las características mencionadas existen otras aportadas por el IV Congreso 

Internacional Latino de Comunicación Social efectuado en España el año 2012 en 

relación a la creación de contenidos para la web: 

 

 La usabilidad: entendida como una característica de calidad que determina la 

facilidad con la que el usuario puede interactuar con el producto.  

 La actualización: este aspecto tiene que ver con la publicación constante de 

información sobre todo de hechos públicos. 

 La distribución: el uso de distintos mecanismos para difundir la página o el 

producto. 

 El acceso: tiene que ver con la flexibilidad en el acceso a la página o producto 

con el fin de satisfacer distintas preferencias de los usuarios.  

 

Podemos decir entonces que la hipermedia corresponde a una herramienta de 

comunicación audiovisual que vincula el hipertexto  y la multimedia permitiéndonos 

acoplar en un solo sitio diferentes recursos gráficos que en conjunto y esquemáticamente 

presentados  puede ser una novedosa fuente de aprendizaje.  
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Además, la posibilidad de establecer una navegación libre permite que la experiencia 

ponga al usuario como eje central de su propio aprendizaje.   

 

Para que el aprendizaje sea dinámico, la hipermedia ofrece la posibilidad de colocar 

botones, logos o figuras que tienen acciones predeterminadas para que los contenidos no 

estén siempre estático. Por ejemplo, cuando el usuario pasa el cursor sobre una 

determinada moneda esta se cambia por su anverso o reverso. 
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Conclusiones 

 

La utilización de las nuevas tecnologías como herramienta para generar conocimientos y 

difundir información permite estar a la vanguardia con las nuevas generaciones ya que 

son precisamente las nuevas generaciones las que más utilizan los medios virtuales y 

están más apegados a los mismos. 

 

 Por lo tanto, utilizar las nuevas tecnologías nos puede permite crear un producto 

atractivo al usuario que le brinda la opción de generar conocimientos mediante la 

interacción con el producto estableciendo así una dinámica de aprendizaje activa. 

Basándonos en esto y ya que nuestra especialización dentro de la carrera de 

Comunicación Social es Multimedios, decidimos crear un producto multimedia para 

contar la historia de nuestras monedas. A lo largo de la creación de este producto nos 

dimos cuenta que son las nuevas generaciones las que desconocen en gran medida las 

monedas nacionales que utilizamos hasta el año 2000.  

 

El proceso de crear el presente trabajo de grado nos dejó aprendizajes tanto técnicos 

como teóricos debido a que tuvimos que investigar acerca del tema y descubrimos 

información completamente nueva, en lo que tiene que ver con la parte técnica 

adquirimos experiencia en lo que tiene que ver con la creación de un producto 

multimedia de carácter profesional, experiencia que será de gran utilidad en nuestra vida 

profesional. 
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 Como estudiante que fuimos pudimos observar que el aprendizaje mediante una 

dinámica atractiva e interactiva refuerza el conocimiento y la información, por eso 

concluimos que al ser las nuevas tecnologías una herramienta que está a la par con las 

nuevas generaciones y son estas nuevas generaciones las que desconocen más que otras 

la historia de nuestras monedas, la creación de un producto multimedia en este caso una 

infografía es el mejor mecanismo para poder difundir y dar a conocer la historia 

numismática del Ecuador, a la vez que pudimos desempeñar en el proceso de producción 

los conocimientos técnicos y teóricos que aprendimos a lo largo de nuestra carrera 

universitaria en la U.P.S.  

 

Consideramos que la historia nacional debe ser difundida para que pueda ser conocida, 

en el caso del Sucre es una parte de nuestro pasado que fue sumamente importante y 

formo parte de muchas generaciones, tanto que algunas lo recuerdan, el presente trabajo 

de grado tiene como finalidad dar a conocer a las nuevas generaciones de nuestro país, 

una historia llena de simbología, características, etc.  
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