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b) RESUMEN 

 

La problemática de estudio se relaciona con una ausencia de formación 

educativa de los docentes en el ejercicio de la actividad en el ámbito 

científico, técnico, psicopedagógico, en el campo de la informática, que 

albergue técnicas que garanticen el PEA, por esta razón existe ausencia 

de actividades relacionadas con las TIC. 

 

El cantón Catamayo perteneciente a la provincia de Loja fue el escenario 

en el cual se desarrolló la presente tesis; en la parroquia Catamayo barrio 

María Auxiliadora; escuela “Padre Eliseo Arias Carrión”, barrio Nueva 

Esperanza; escuela “Luis Alfredo Samaniego”; en la parroquia y barrio 

San José; escuela “22 de Mayo de 1981”.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se aplicó 

instrumentos como: observación para verificar que las instituciones están 

en condiciones para utilizar el aplicativo; prueba de diagnóstico dirigida a 

los estudiantes para determinar los temas de mayor dificultad y una ficha 

valorativa para cuantificar la calidad del software. 

 

Con la elaboración de las actividades didácticas multimedia 

complementarias al software sobre los hechos históricos, geográficos y 

educativos del cantón Catamayo, se pudo llegar al cumplimiento de los 

objetivos, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños 

y niñas de manera dinámica e interactiva.   
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SUMARY 

 

The problematic of this study relates to a lack of educational training of 

teachers in the exercise of the activity in the scientific, technical, 

Psicopedagogico, in the field of informatics, shelter techniques to ensure 

PEA, therefore there is no of ICT-related activities. 

 

The Catamayo canton belonging to the province of Loja was the stage on 

which this thesis is developed; in the neighborhood Catamayo Mary 

Auxiliadora; school "Father Eliseo Arias Carrion" Nueva Esperanza 

neighborhood; school "Luis Alfredo Samaniego"; the parish and 

neighborhood in San Jose; school "22 May 1981". 

 

For the development of this research work we applied instruments as: 

observation to verify that the institutions are able to use the application; 

diagnostic test intended for students to determine the issues of greatest 

difficulty and a valuation record to quantify the quality of software. 

 

With the development of multimedia educational activities complementary 

to the software on the historical, geographical and educational facts 

Catamayo Canton, we could reach the objectives, strengthening the 

teaching and learning of children in a dynamic and interactive way. 



4 
 

c) INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las exigencias pedagógicas obligan a buscar nuevos 

procesos de enseñanza que permitan fortalecer las capacidades y 

destrezas del estudiante, promoviendo de la misma manera al docente la 

capacidad de educar con las tecnologías de la información y la 

comunicación y ser un ente transformador  orientado al cambio.  

 

El material didáctico educativo es el referente primordial, dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por ende la ausencia del mismo 

afectaría en distintos puntos: en lo educativo porque afecta de forma 

directa al desempeño cognitivo y al desarrollo de habilidades y destrezas 

del estudiante. 

 

Con respecto a la parte pedagógica y didáctica, la carencia de este tipo de 

material didáctico, limita a que el estudiante adquiera aprendizajes a 

través de los sentidos de percepción, como la vista y el odio que permiten 

al ser humano aprender mediante  el uso de  textos, imágenes, sonidos, 

videos y animaciones. 

 

En la parte técnica, estos instrumentos, son los ideales para captar la 

atención de los niños y niñas, que en la actualidad viven inmersos en el 

campo tecnológico, resultándoles mucho más llamativa la adquisición de 

nuevos conocimientos, y que a su vez  motiva al estudiante a buscar 

nuevas alternativas, es por ello que al carecer de este material se 
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estancaría el progreso evolutivo de la educación.  

 

La idea de realizar el presente trabajo de tesis, surgió a partir de un 

comunicado sobre,  la existencia de un software educativo, referente a 

los hechos históricos, geográficos y educativos de cantón Catamayo; y 

por ser habitante de este bello cantón me motivó a realizar mi trabajo 

investigativo; con la finalidad de aportar con un granito de arena al 

desarrollo de la educación de mi pueblo. 

 

Como parte del proceso de mi formación como futuro profesional, es 

necesario y de vital importancia cumplir con el desarrollo de un proyecto 

investigativo, y así graduarme en calidad de Licenciado en ciencias de la 

educación mención Informática Educativa; objetivo que me propuse desde 

el momento en que elegí esta innovadora carrera. 

 

Con el fin de aportar al desarrollo de la educación en tecnología, nace la 

propuesta de desarrollar actividades didácticas multimedia para la 

complementación del software educativo del cantón Catamayo, ya que de 

esta manera se aporta al proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos del nivel de educación básica de las diferentes escuelas del 

cantón. 
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El resultado de la presente tesis será un aporte extracurricular para 

fortalecer al PEA, en las instituciones educativas ya antes mencionadas 

del cantón. Al docente, le sirve como material didáctico de apoyo al 

momento de impartir sus clases; y en lo que respecta a los estudiantes es 

un aporte para la motricidad y el desarrollo de sus capacidades 

cognitivas.  

 

La importancia de la implementación y utilización de actividades 

didácticas aporta de forma significativa al proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que a través de ellas se puede cuantificar los contenidos 

aprendidos por parte de los dicentes  de una forma mucho más atractiva, 

dinámica e interactiva, que los motiva a seguir aprendiendo. 

 

Se cumple con el objetivo general denominado; desarrollo de actividades 

didácticas multimedia complementarias para el  software educativo en el 

área de estudios sociales del nivel de educación general básica, 

enmarcado a  los hechos históricos, geográficos y educativos del cantón 

Catamayo, mediante la elaboración del material didáctico computarizado. 

 

Con respecto al primer objetivo específico sobre; Identificar los temas de 

mayor grado de dificultad de aprendizaje que consta en el software 

educativo como apoyo didáctico en el área de estudios sociales del nivel 

de educación general básica, enmarcado a  los hechos históricos 
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geográficos y educativos del cantón Catamayo, este se cumple con la 

ayuda de las técnicas de investigación. 

 

Gracias a la aplicación de la técnica de la prueba  de diagnóstico, se 

pudo extraer datos reales sobre los temas que presentaron mayor 

dificultad de aprendizaje, sobre los hechos históricos, geográficos y 

educativos del cantón Catamayo, y en base a ello llevar acabo la 

elaboración de las actividades didácticas multimedia. 

 

Se cumple con el segundo objetivo específico, que consiste en; Aplicar la 

metodología de Álvaro Galvis para la elaboración de las actividades 

multimedia complementarias en el  software Educativo de los temas con 

mayor grado de dificultad de aprendizaje, para el área de estudios 

sociales del nivel de educación general básica, enmarcado a  los hechos 

históricos geográficos y educativos del cantón Catamayo. 

 

Para la correcta elaboración de las actividades didácticas multimedia, se 

aplicó la metodología de Álvaro Galvis, la cual consiste en cuatro etapas: 

Análisis, Diseño, Desarrollo, Prueba y ajustes; proceso que dio como 

resultado la eficacia, eficiencia y pertinencia de las actividades ya 

elaboradas. 
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Se cumple con el tercer objetivo que es; socializar las actividades 

didácticas  complementarias del software educativo con los docentes y 

estudiantes de los cuartos grados de las entidades educativas: Escuela 

22 de Mayo de 1981, Escuela Luis Alfredo Samaniego y Escuela Padre 

Eliseo Arias Carrión. 

 

Todo proceso sistemático que lleve al desarrollo de material didáctico 

computarizado, debe ser socializado con los actores involucrados 

(Docentes y alumnos), para a su vez aplicar una ficha valorativa del ya 

antes mencionado aplicativo y así determinar el impacto que este 

provoco en la comunidad educativa.  
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d) Revisión de Literatura 

 

Educación. 

 

La Educación y su importancia 

 

La Educación es un conjunto de principios filosóficos y sociales que se 

adquieren de manera formal e informal, a través de distintos medios que 

le permiten al ser humano desarrollar: habilidades, destrezas y 

capacidades cognitivas en una o varias áreas de conocimientos, que 

facilitan al hombre ser parte de una sociedad y poder servirla. (Bermudez, 

2010) 

  

Existes ciertos rasgos característicos que deben estar de forma implícita 

o explícita en toda acción educativa. Estos rasgos son: El 

perfeccionamiento, la socialización, la influencia, la autocorrección, la 

intencionalidad, el desarrollo de las capacidades humanas, la 

comunicación y la acción. 

 

El perfeccionamiento: trata de que la educación está dirigida al logro de 

una modificación o cambio positivo en una persona, es decir pulir las 

capacidades de un ser humano, mediante el fortalecimiento de las 

cualidades y virtudes que cada individuo posee, mejorando o 

sustituyendo las debilidades del mismo. (Jurado, 2011) 
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Como ya es de nuestro conocimiento el hombre no puede subsistir fuera 

de la sociedad, por esta razón la socialización, es el segundo rasgo de la 

educación, este se refiere a que todo proceso educativo tiene su efecto si 

es en sociedad, porque el individuo fue preparado para servir a la 

humanidad, o de lo contrario no tendría sentido educarse. 

  

Es por ello que la educación también tiene influencia, la cual consiste en 

que todo proceso de formación no puede iniciarse si no existe la 

motivación de otro ser humano y del entorno en el que se vive, es por ello 

que toda propuesta educativa, tiene sus inicios  en base a las 

necesidades que tiene una sociedad que busca tener una mejor calidad 

de vida. 

 

En cuanto compete a la autocorrección, cada persona está llamada a 

cumplir con sus metas propuestas y a su integración a una vida libre en el 

medio en que vive. Se trata de que el ser humano alcance un 

determinado grado de madurez para llevar una vida plena en armonía 

con los miembros de una comunidad. (Jurado, 2011) 

 

Otro de los rasgos es la intencionalidad, la cual estipula que todo proceso 

educativo busca un aprendizaje que se manifieste en un logro, es decir 

es saber lo que pretendemos hacer, hasta donde queremos llegar y como 

lo queremos hacer, es decir; poner claros los objetivos, porque si no hay 

intencionalidad no se puede hablar de educación.  
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El desarrollo de capacidades humanas como: físicas, cognitivas, 

emocionales, psicomotrices y sociales; son una parte esencial que tiene 

cada persona para interactuar o relacionarse con toda la sociedad, 

cumpliendo con sus labores de la mejor manera posible, dándole sentido 

u origen a su vida.   (Jurado, 2011) 

 

 

La comunicación también forma parte de este conglomerado; está por su 

parte se refiere, a la vinculación entre personas dentro de un mismo 

campo. Y de manera complementaria esta la acción, es decir para que 

haya educación debe haber implícitamente un trabajo conjunto que 

permita alcanzar los objetivos planteados. (Jurado, 2011) 

 

A través de la estrecha relación que coexiste en todos los componentes 

que tiene la educación, se puede comprender su gran amplitud y como se 

encuentra constituida, cuáles son los fines o propósitos que tiene en la 

sociedad y lo que significa la educación en la formación de cada 

individuo.  

 

Además la educación es muy importante para el desarrollo integral de las 

personas, sobre todo para el progreso de sus pueblos, lo que conlleva a 

alcanzar una mejor calidad de vida, como por ejemplo, vivir en un país sin 

delincuencia, en el que todos sus habitantes se preparen para ser 

personas útiles que aporten de manera positiva a su pueblo o nación. 
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Pero no son solo estos aspectos a los que beneficiaria la educación, sino 

a todos los campos en los que se encuentre inmersa; como es el caso de 

los avances tecnológicos que se han evidenciado en todos los campos 

educativos; siendo una clara muestra de cuán importante es tener una 

educación de calidad en un país, para su constante desarrollo. (Jurado, 

2011) 

 

La Educación en el Ecuador. 

 

La educación en el Ecuador, inicia en la época Floriana, a partir  de la 

separación de la Gran Colombia, y de su conformación como República 

soberana e independiente en el año 1830, bajo la presidencia del General 

Juan José Flores quien  en su mandato, da los primeros pasos para 

mejorar la educación, promoviendo y fomentando la educación pública en 

el país. (Sempértegui, 2008) 

  

En 1835 culmina el decreto del primer Orgánico de Enseñanza Pública, 

en esta época la educación pública era impartida en establecimientos 

fiscales y en órdenes religiosas, denominadas escuelas primarias, 

escuelas secundarias y universidades, las mismas que estaban bajo la 

supervisión de los Obispos y de las diferentes diócesis. (OEI, 2008) 

 

Un importante acontecimiento en la educación ecuatoriana, ocurre  en el 

Gobierno del Dr. García Moreno; quien es su legado propuso transformar 

y mejorar el sistema educativo, a través la integración de modelos 
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pedagógicos europeos, desarrollados por algunas órdenes religiosas 

como: los Padres Jesuitas, los Hermanos Cristianos, las religiosas de los 

Sagrados Corazones y  las Hermanas de la Caridad. (Sempértegui, 2008) 

 

García Moreno deja sus huellas en la historia de la educación 

ecuatoriana por su inmenso apoyo al campo educativo durante su 

administración, en la cual invirtió grandes cantidades de dinero para 

mejorar la calidad de educación en aquel entonces, hecho que se lo 

realizo mediante la compra de nuevos materiales educativos que sirvan 

para el buen desempeño docente y estudiantil.  

 

Durante este proceso de cambio, hubo un incremento de estudiantes en 

todos los niveles educativos en respuesta a las mejoras realizadas. Pero 

García tenía una visión más amplia que abarcaba a todos los sectores de 

la cultura y por esta razón se crearon instituciones técnicas y de 

enseñanza alternativa como, la Escuela de Artes y Oficios, el 

Conservatorio de Música, la Escuela de Bellas Artes y Escuela de 

Agricultura. (OEI, 2008) 

 

Luego del periodo de Moreno, la educación tuvo algunas bajas. (OEI, 

2008)  Ya en 1884 la educación ecuatoriana, vivió un gran cambio, con la 

creación del Ministerio de Instrucción Pública   para la organización, 

administración y control de las instituciones que ofrecían distintas 

oportunidades de enseñanza. 
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Según las estadísticas de ese año, (OEI, 2008) se registraba el normal 

funcionamiento de 1.252 instituciones educativas, distribuidas de la 

siguiente manera; 1.207 escuelas primarias con 76.150 alumnos 

inscritos, los mismos que contaban con 1.605 profesores, por otra parte 

tan solo 45 escuelas secundarias laboraron con normalidad,  en las 

cueles constaban con 7.220 alumnos  y 516 profesores. 

 

Nuevos cambios sucedieron en el gobierno del Dr. Antonio Flores Jijón, 

quien presentó a la Constituyente el proyecto de una ley orgánica de 

instrucción pública en 1890, esta propuesta se la hace porque desde el 

punto de vista de la nueva administración el Reglamento que se venía 

llevando, no pudo consolidar  la uniformidad en el método de la 

enseñanza nacional. 

 

Otro hecho importante ocurrió en la revolución alfarista, donde el Estado 

Ecuatoriano se aproximó finalmente a la creación de un sistema 

educativo nacional y democrático. Por esta razón la Asamblea 

Constituyente de 1897 aprobó una nueva Ley de Instrucción Pública, el 

29 de mayo del mismo año, en la cual se establecía que la enseñanza 

primaria sería gratuita, laica y obligatoria. 

 

Ya para 1906 la Ley Orgánica de Instrucción Pública, determina que la 

instrucción pública se da en todos los establecimientos nacionales 

sostenidos por el estado, como son: la enseñanza primaria que 
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corresponde a las escuelas, la enseñanza secundaria que se refiera a los 

colegios  y por último la enseñanza superior que representa a las 

universidades. (OEI, 2008) 

 

“Para 1950 las situaciones educativas han cambiado, tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos: los espacios escolares son relativamente 

cómodos; hay planes, programas y recursos didácticos; la formación, la 

capacitación y el mejoramiento docentes con objetivos permanentes; y, el 

profesor actúa en clase de conformidad con los principios de la nueva 

escuela” (OEI, 2008) 

 

Los cambios en  la educación iban avanzando con el pasar de los años, 

como sucedió con la reforma educativa de 1964, en la que se amplió la 

enseñanza primaria del sector rural a 6 años, con el fin de  igualarla con 

el sector urbano. Otro cambio que ocurrió con esta reforma, fue en la 

enseñanza secundaria,  la misma que fue separada en dos ciclos, el  

básico y el diversificado. (OEI, 2008) 

 

A partir del año 2000 en adelante la educación ha venido mejorando 

significativamente;  en la actualidad en nuestro país el ámbito educativo 

es uno de los aspectos más importantes para el presente Gobierno; como 

ya es de nuestro conocimiento la educación es la mejor opción para 

erradicar la pobreza, la delincuencia y muchos más aspectos negativos 

que dificultan el desarrollo de una nación. 
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En Ecuador, el Ministerio de Educación, es el encargado de buscar las 

mejores alternativas educativas, que logren alcanzar la tan ansiada 

educación de  calidad que se la ha venido buscando desde hace mucho 

tiempo atrás, ya que lamentablemente en los años anteriores no se le ha 

dado el grado de importancia que este se merece y que ahora se 

pretende recuperar ese tiempo perdido.   

 

Como parte de la educación de calidad según (comercio, 2012)(Diario el 

Comercio N° 239, 2012) “Para 2012 el ME anuncia la continuación de 

algunos proyectos, que ejecuta desde hace algún tiempo atrás como es 

el programa de textos escolares gratuitos para estudiantes y docentes de 

EGB de instituciones fiscales, igualmente el programa de entrega gratuita 

de uniformes y el programa de desayuno escolar”. 

 

El actual Ministerio tiene como misión “Garantizar el acceso y calidad de 

la educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del 

territorio nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva de 

niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la 

plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de 

derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y 

cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la 

sociedad ecuatoriana” (Educación, 2011)(Ministerio de Educación).  

 

Como parte de la misión que tiene el Ministerio de Educación, está la 

formación en valores como: la Honestidad, la Justicia, el Respeto, la Paz, 
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la Solidaridad, la Responsabilidad y el Pluralismo; valores que son de 

vital importancia para el desarrollo integral de los niños, pero que 

lamentablemente se han estado perdiendo en nuestra sociedad, y que 

por medio de esta nueva educación se los pretende arraigar. (Educación, 

2011) 

 

Reforma Educativa del Ecuador. 

 

“La estructura actual del bachillerato con varias especializaciones y 

modalidades es un modelo agotado. Las grandes tendencias en 

educación en estos días van por el camino de una formación general 

sólida, alejada de las especializaciones tempranas. A un joven a los 

quince años no se le puede exigir que escoja un campo del saber para el 

que tenga realmente aptitudes e inclinaciones. Inclusive en las grandes 

universidades del mundo los estudios son generales en buena parte del 

proceso quedando la selección de una carrera para el tramo final y la 

especialización para el postgrado es decir para el cuarto nivel. Por ello la 

idea del Ministerio de Educación de ir a un bachillerato único, es buena. 

Las pocas críticas y debates no han enfocado contra ese sistema sino 

más bien contra algunos planteamientos de los planes y programas. 

Consecuentemente lo que se impone es un debate amplio y franco para 

que los resultados sean lo mejor posibles. 

 

Emprender una reforma educativa es tarea ardua y compleja. Requiere- 

primero -un concepto claro de lo que se busca con el cambio pues 
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reformar solamente no basta. Requiere –luego-la organización del 

esquema y los mecanismos necesarios y es allí en donde si bien el 

núcleo teórico está elaborado por un grupo de técnicos se hace 

imprescindible la presencia activa de los profesores, los padres de familia 

y de todos quienes tienen que ver con el sistema educativo.  

 

Es en esta etapa en donde muchas reformas han fracasado por falta de 

grandes consensos. Cuando no hay esos acuerdos y se quiere imponer 

verticalmente un modelo, las resistencias afloran desde diferentes 

sectores. Desde los profesores que no fueron consultados hasta de 

quienes elaboran textos. Es de esperar que en esta oportunidad el 

gobierno opte por el camino del debate que en educación como en 

ningún otro campo es fundamental (El Mercurio, 2011) 

 

La Educación General Básica. 

 

Actualmente la Educación en el Ecuador se encuentra dividida en tres 

niveles de estudio que son: La Educación General Básica, el Bachillerato 

General Unificado y la Educación Superior. De estos tres niveles 

educativos la presente investigación se centra únicamente al primer nivel 

de estudios que es la Educación General Básica, el cual está desde 

primero a décimo grado.   

 

“Las personas que terminan este nivel, serán capaces de continuar los 

estudios de Bachillerato y participar en la vida política y social, 
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conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este nivel 

educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la 

vida natural y social” (Educación, 2011) 

 

Los estudiantes que culminen con el primer nivel de estudio denominado 

Educación General Básica, estarán en capacidad de seguir poniendo en 

marcha su desarrollo integral, dando paso a la participación en la 

sociedad, con espíritu alentador al cambio y al servicio de la masa 

colectiva que como ciudadanos ecuatorianos siempre se nos debe 

calificar y distinguir de los demás.  

 

La aplicación de las TIC en el Educación. 

 

Las tecnologías han revolucionado el mundo, tan solo en lo que va del 

siglo XXl se ha evidenciado grandes avances tecnológicos en la 

sociedad. En la actualidad las tecnologías las encontramos en todas 

partes, ya que se han  ido incorporando de forma complementaria en casi 

todos los campos, con el fin de optimizar los procesos que se llevan a 

cabo de manera tradicional. 

 

Pero sin embargo cuando se habla de las “nuevas tecnologías gran parte 

de la humanidad, aun relacionan el término tecnología únicamente con 

las computadoras, pero no es así; la  televisión, la radio, el teléfono, el 

fax, la Internet y otros medios de comunicación que permitan recibir, 
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almacenar y enviar mensajes de cualquier tipo también forman parte de 

las nuevas tecnologías” (Ramírez, 2008)  

 

Como cita este autor, debemos tener en cuenta que las nuevas 

tecnologías son muy amplias y no existe algún margen de limitación 

sobre su uso, es por esta razón que no podemos estar desvinculados de 

ellas, porque al paso que vamos son cada vez más, los campos que dan 

apertura a su integración en vista de su valiosa aportación.   

 

De igual manera las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

han generado un gran impacto en el desarrollo de la sociedad; las 

llamadas TIC surgen de la agrupación de tres grandes campos que son: 

la comunicación a distancia; que trata sobre los medios de comunicación 

tradicionales que permiten mantenerse comunicado en tiempo real desde 

diferentes lugares del mundo. (Serna & Arrufat, 2011). 

   

La informática es otro de los campos que forma parte de esta agrupación, 

este por su parte se refiere al uso de los ordenadores para el manejo y 

transformación de cualquier tipo de información en los diferentes lugares 

de trabajo. Como tercer campo tenemos a la telemática, que es la unión 

de la telecomunicación con la informática, un claro ejemplo de este medio 

es el correo electrónico. (Ramírez, 2008) 

 

La Educación también forma parte de este nuevo consenso sobre el uso 

de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, como ya 
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lo han venido haciendo las diferentes ciencias filosóficas. En este caso se 

pretende alcanzar la calidad de la educación en los diferentes niveles 

educativos, especialmente en la Educación General Básica haciendo 

énfasis  en el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

(Ramírez, 2008) (Salomón, 2012) 

 

La incorporación de las TIC a los centros educativos, en resumidas 

cuentas, es sentida como algo positivo pero si se acompaña de una 

formación a los docentes, entendiendo esta formación no sólo como el 

proceso de aprendizaje en el uso de un recurso, además enseñarles 

cómo se las puede integrar en el desarrollo de su área de conocimiento, 

en definitiva integrándolas en las estrategias didácticas (Adell, 2007), 

(Díaz, 2010) 

 

 Las TIC en la Educación son considerados como recursos didácticos de 

apoyo para el PEA, ya que prestan múltiples beneficios para la 

compresión de contenidos en cualquier área de estudio que se esté 

abordando, uno de estos beneficios es; motivar al estudiante en lugar de 

presionarlo, debido a su flexibilidad para satisfacer las diferentes formas 

que tiene un alumno al momento de aprender. (Salinas, 2010) 

  

Otro de sus beneficios, es que ayuda a reducir el fracaso de aprendizaje 

ya que mediante la utilización de materiales didácticos se atrae mucha 

más la atención del estudiante, debido a las  distintas maneras de 

aprender, mediante un abanico de opciones como: Hipertexto, Medios 
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Hipermedia, Medios Multimedia, Medios Audiovisuales, Programas o 

Aplicaciones Educativas. (Salinas, 2010) 

 

En fin son muchas las alternativas que se muestran con la aplicación de 

las TIC en la educación; toda esta gama de opciones permiten mejorar 

las capacidades psíquicas y psicomotoras del estudiante en cualquier 

nivel educativo, por las diferentes formas de mostrar la información para 

que el educando escoja la mejor opción que sea de su agrado, y que sea 

acorde a su capacidad cognitiva. (Sena, 2011) 

 

Las tecnologías que más han sido utilizadas en la Educación son la 

televisión y los videos; recursos que han servido para complementar los 

contenidos explicados de manera tradicional en las aulas, que como ya 

sabemos es de manera expositiva, con la utilización de la pizarra, 

borrador y marcadores, que son las herramientas que en la actualidad 

algunos docentes no las cambian por nada.  

 

Existe este inconveniente al momento de la utilización de las TIC por  la 

mayoría de docentes que llevan años de servicio, ya que tienen cierto 

temor a la utilización de las nuevas tecnologías, lo cual provoca al 

docente evadir totalmente  de adquirir este nuevo recurso, como una 

herramienta  para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Debemos ser conscientes que si queremos mejorar la calidad de 

educación mediante la incorporación de las TIC para optimizar los 

aprendizajes de los niños, se debe cambiar esa actitud negativa de 

resistencia al cambio por parte de algunos Docentes, no servirá de nada 

equipar con la mejor tecnología a las escuelas, si primeramente  no 

cambiamos nuestra mentalidad sobre el uso de las TIC.   
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Pedagogía 

 

Cuando se habla de pedagogía se hace referencia a los conocimientos y 

prácticas de formación mucho más concretos y cercanos a los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, a las diferentes actividades del docente y a 

todo lo que acontece en una institución educativa o en el aula de clase en 

la relación maestro-alumno. (Gallego, 2012) 

 

Según (Gallego, 2012) “la pedagogía se considera un campo social e 

interdisciplinario que posibilita la reflexión sistemática y critica de la vida 

de la escuela y de su entorno familiar y comunitario”, es decir que, la 

pedagogía es el alma de la educación, y por ende no pueden estar 

separados por ningún motivo. 

 

“Además se entiende a la pedagogía como el conjunto de saberes 

relacionados con el currículo, la didáctica, la evaluación, el uso de medios 

u mediaciones pedagógicas y la gestión escolar” (Gallego, 2012). Todos 

estos aspectos son de trascendental importancia, para el buen accionar 

de la comunidad educativa. 
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Evolución de la Pedagogía 

 

Se podría decir que durante los siglos XVII, XIX y XX, la palabra 

pedagogía se refería polisémicamente a la profesión de maestro, a la 

práctica educativa cotidiana, a los métodos y técnicas de enseñar y sobre 

todo a la reflexión erudita que podríamos identificar con la filosofía de la 

educación. (Vásquez, 2008) 

 

La pedagogía empieza con Juan Luis Vives, todavía heredero de la 

pedagogía del tutor yo instructor de los hijos varones de la familia 

adinerada y Juan Amos Comenio adueñado ya de una pedagogía 

moderna de la escuela, el maestro, el texto y la disciplina. (Boom, 1996, 

Montoya, 1997) (Vásquez, 2008) 

 

Estos dos autores empiezan con el nuevo discurso pedagógico; 

pensamientos que se encuentran inmortalizados en su obra la Didáctica 

magna de Comenio, que fue escrita en los años 1650 y publicada en 

1657. Desde Comenio hasta hoy, el discurso pedagógico moderno rige la 

producción, transmisión y reformulación de los discursos específicos 

sobre las prácticas de enseñanza escolarizada. 

 

 “La pedagogía moderna empezó a difundirse por todo el Occidente como 

pedagogía universal en los filósofos de la educación y la pedagogía entre 

los cuales solo recordaremos a Herbart y a Pestalozzi. Paulo Freire, el 

último de los pedagogos universales, es también el primero que critica 
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esta pedagogía como educación bancaria e inaugura la pedagogía critica 

latinoamericana, con lo que comienza la actual fragmentación de los 

discursos, saberes y disciplinas relacionados con la pedagogía y la 

didáctica.  

 

Esta acepción de la pedagogía se parece más a las disciplinas llamadas 

reconstructivas en la escuela habermasiana que a las disciplinas 

nomotéticas en las que se inscribieron en su tiempo los tratados de 

pedagogía, como sistematización prescriptiva de las prácticas de 

enseñanza que sus autores consideraban exitosas, más bien por la 

autoridad que se les confería su prestigio y su experiencia que por la 

ubicación en redes teóricas explícitas” (Vásquez, 2008) 
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Teorías Pedagógicas 

 

La pedagogía ha ido evolucionando y con el pasar de los años se han 

expuesto diferentes teorías pedagógicas, las cuales fueron creadas con 

el único fin de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir 

mejorar los métodos para la adquisición de los conocimientos por porte 

de los dicentes. 

 

Este progreso sobre las teorías, ha sido de gran beneficio para la 

educación ya que a través de estas, se ha mejorado cuantiosamente la 

forma de enseñar en los diferentes niveles de educación. Existen algunas 

teorías pedagógicas que han tenido buena influencia sobre los procesos 

de enseñanza.  

 

Las teorías pedagógicas de mayor trascendencia en la historia de la 

educación son: La teoría tradicionalista, la conductista, la cognitiva, el 

aprendizaje significativo, el constructivismo y la teoría de las inteligencias 

múltiples; en las dos últimas teorías de este listado es en las que se va a 

puntualizar la presente investigación. 

 

La teoría tradicionalista es la más común de las teorías por haber sido la 

más aplicada, se fundamenta en la memorización de los contenidos para 

generar los aprendizajes, es decir el estudiante no podía dar su opinión  

mucho menos crear nuevos conceptos, solo debía regirse a lo que decía 
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su maestro o estudiar únicamente los libros que se les pedía, haciendo 

del alumnado personas pasivas. 

 

El conductismo por su parte consiste en que la mejor manera para 

generar aprendizajes, es mediante estímulos y respuestas, por ejemplo si 

un niño hacia bien su tarea, en su cuaderno se le ponía una carita feliz o 

la palabra felicitaciones y esto va a motivar al alumno a realizar de la 

mejor manera posible sus trabajos. (Uriarte, 2010) 

 

En cambio cuando realizan mal las tareas recibían una carita triste que 

era significado de que su deber no estuvo bien elaborado; esto influye en 

la psicología del alumno, porque puede sentirse incapaz de realizar sus 

trabajos; desmotivándose hasta el punto de llegar a pensar que tiene 

menos capacidades o que son menos inteligentes que el resto de 

estudiantes, afectando a su desempeño académico.    

  

A parte de las caritas tristes y felices, se puede estimular al niño 

mediante la compensación de premios si este realiza muy bien su tarea, 

como por ejemplo decirles a los alumnos que el primero que termina con 

su trabajo puede salir a jugar en el patio o retirarse a su casa, y de esta 

manera se despierta mayor interés de los alumnos por hacer sus trabajos 

y aprender. 

 

Por otra parte la teoría cognitiva, que apareció en los años cincuenta 

como una nueva propuesta psicopedagógica, rompió los esquemas de 
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las anteriores teorías, por su gran aporte al proceso de aprendizaje a 

través razonamiento lógico, es decir el estudiante procesa la información 

haciendo que el aprendizaje sea más activo y participativo. (Rojas, 2008) 

 

Este proceso consiste en que el estudiante recoja la información para 

analizarla y comprenderla en plenitud, cuyo objetivo es que el educando 

razone de forma más lógica, lo cual favorecerá al estudiante en 

desarrollar de mejor manera sus capacidades cognitivas, facilitando la 

resolución de problemas. 

 

“Así mismo el origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el 

interés que tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y 

propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con formas 

efectivas y eficaces  de provocar de manera deliberada cambios 

cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual y  

social (Ausubel, 1976)” (Palmero, 2004). 

 

El aprendizaje significativo; esta teoría es una de las psicopedagogías 

más aplicadas en la actualidad; su metodología consiste en los 

aprendizajes se generan en base a los conocimientos previamente 

adquiridos que tienen relación con los nuevas temas que están 

estudiando, para de esta forma lograr generar aprendizajes 

duraderos.(Toledo, 2010)  
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Teoría Constructivista 

 

La teoría constructivista tiene sus orígenes como una corriente 

epistemológica, la misma que surgió como tal, debido a la inquietud que 

existía por resolver los problemas de la adquisición de conocimientos por 

parte de los alumnos de los diversos niveles educativos. (Toledo, 2010) 

 

Se podría decir que el  constructivismo es una nueva teoría, a pesar de 

que data de los años cincuenta en adelante siendo una de las últimas, 

esta teoría ha tenido buena acogida en  las instituciones educativas, 

debido a su perspectiva teórica  que consiste en que el conocimiento no 

se lo descubre sino que se lo construye. (Rojas, 2008) 

 

“El punto clave del constructivismo no está en el resultado del 

aprendizaje, sino en el proceso que realizo para la adquisición del 

conocimiento” (Chadwick, 2001) (Sanchidrián y Ruiz, 2010). Es decir que 

cada persona  tiene la libertad para analizar e interpretar cualquier tipo de 

información y extraer lo que considere necesario para su tema de estudio 

y de esta manera ser el autor de sus propios conocimientos.   

 

Esta teoría ha sido analizada por diversos psicopedagógicos, quienes 

aluden de forma diferente sus concepciones; los más sobresalientes son: 

Jean Piaget y Lev Vigotsky. Piaget por su parte considera que esta teoría 

es de carácter  individual, contrario al pensamiento de Vigotsky, quien 
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fundamenta que es carácter social, denominando así que hay un 

constructivismo cognitivo y un constructivismo social. (Martínez, 2009) 

 

“El constructivismo cognitivo proviene de la teoría de Piaget y hace una 

aproximación al conocimiento y al aprendizaje desde el individuo. Desde 

esta determinación, el aprendizaje construye conocimiento transformado, 

organizando y reorganizando el conocimiento e información 

previos”(Driscoll, 2000; Santrock, 2001) (Martínez, 2009). 

 

“El constructivismo social, por su parte, proviene de las teorías de 

Vigostsky y otros psicopedagogos, y hace una aproximación al 

conocimiento y al aprendizaje desde la interacción social. Desde esta 

determinación, el aprendizaje construye conocimientos a través de la 

interacción social con otros” (Driscoll, 2000; Santrock, 2001) (Gómez, 

2011) 

 

Según “Coll (1990: 441-442) la concepción constructivista se organiza en 

tres ideas fundamentales: 1. El alumno es el responsable último de su 

propio proceso de aprendizaje, 2. La actividad mental constructiva del 

alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de 

elaboración y 3. La función del docente es engarzar los procesos de 

construcción con el saber colectivo culturalmente organizado” 

(Constructivismo y) aprendizaje significativo, 2010 
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 Por los fundamentos que posee esta teoría, que para mi parecer son 

elementales en el proceso de aprendizaje de los niños del cuarto grado 

de educación general básica, es por ello que he decidido desarrollar mi 

trabajo de tesis bajo estos lineamientos que estoy seguro favorecerá, al 

mejor desempeño del estudiante.  

 

Dicha teoría será empleada de forma directa para la elaboración de las 

actividades didácticas multimedia, las mismas que se utilizaran 

conjuntamente con el software educativo, en calidad de material de 

apoyo para los docentes, fortaleciendo los proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Teoría de  Inteligencias Múltiples 

 

Howard Gardner creador y promotor de la teoría de las inteligencias 

múltiples; quien a través de una investigación que realizo con personas 

que perdieron algún tipo de capacidad y que de manera voluntaria o 

involuntaria desarrollaron mejor otras capacidades y fue así como 

Gardner descubre que existen diferentes formas de aprender. 

 

“Según esta teoría, la inteligencia es una capacidad y una destreza que 

se puede desarrollar” (Gardner, 1993) es decir, no es que todas las 

personas que sobresalen de las más, es porque nazcan con más 

inteligencia que otras, sino que todos no aprendemos de la misma forma, 

es por ello que existen distintas formas para adquirir conocimientos, de 

tal manera que somos nosotros los que debemos descubrir cuál es el 

mejor medio para aprender. (Santaella, PSICOLOGÍA Sección 

Pedagogía, 2009) 

 

Gardner en su teoría presenta ocho diferentes  inteligencias que nosotros 

como seres humanos podemos desarrollar para adquirir un conocimiento 

desde las distintas percepciones que tiene el celebro para procesar la 

información como: la Inteligencia Lingüística, la Lógico-Matemática, la 

Espacial, la Musical, la Corporal-Kinestésica, la Interpersonal, la 

Intrapersonal y la Naturalista las cuales aportan de la siguiente forma.
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La Inteligencia Lingüística; consiste en la capacidad que tiene una 

persona en el uso del lenguaje oral y escrito, ya que son buenos leyendo, 

escribiendo o contando historias y por ende se les facilita el aprendizaje 

leyendo, tomando notas o escuchando conferencias. Esta es la 

inteligencia de escritores, políticos, profesores o periodistas. (Bravo, 

2010) 

 

Esta inteligencia se la puede desarrollar dentro del aula a través de una 

lectura comprensiva, en la que tanto el maestro como el alumno van 

analizando y comprendiendo la lectura, tomando apuntes para 

próximamente elaborar un resumen o ensayo, también se lo puede hacer 

mediante una exposición o dramatización. 

 

La inteligencia Lógico-Matemática; esta se relaciona con el manejo de 

números, la lógica y el razonamiento deductivo e inductivo, son buenos 

para el reconocimiento de patrones abstractos, capaces de realizar 

niveles de cálculo complejos. Esta Inteligencia es más frecuente 

encontrarla en científicos, matemáticos, ingenieros y programadores. 

(Bravo, 2010) 

 

A esta inteligencia se la puede aplicar a través de la resolución de 

problemas,  los cuales le permitan al alumno analizar las posibles 

soluciones y de esta manera rendir al máximo sus capacidades 

cognitivas, también mediante juegos de lógica que ayuden al niño a 

ejercitar su capacidad de razonamiento. 
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La Inteligencia espacial; esta por su parte consiste en la visualización y 

manipulación de objetos mentalmente, los que poseen esta inteligencia 

son aquellos que tiene buena memoria visual y que saben orientarse con 

facilidad, se caracterizan por ser buenos usando e interpretando mapas, 

perciben con mayor facilidad y precisión informaciones visoespaciales, 

esta inteligencia la poseen arquitectos, ingenieros, artistas pintores y 

escultores. (Bravo, 2010) 

 

Dicha inteligencia se la puede incorporar en una clase mediante el dibujo 

técnico, la elaboración de maquetas sobre temas que resultan factibles 

estudiar con esta técnica, otra manera de aplicarla es por medio de la 

creación de mapas geográficos, mapas mentales y los rompe cabezas o 

pluzzles. 

 

La inteligencia musical; tiene una estrecha relación con el ritmo, la 

música y el oído, estas personas muestran mayor sensibilidad con la 

música es decir con el ritmo y sonido, para ellos adquirir un conocimiento 

es mucho más fácil si lo hacen a través de canciones ya que les ayuda a 

memorizar de mejor manera la información; esta inteligencia se 

manifiesta más en los cantantes, músicos y compositores. (Bravo, 2010) 

 

La utilización de esta inteligencia, hace que la clase sea más dinámica, 

mediante la incorporación de canciones ya sea para estar cantando o 

escuchando, por ejemplo resultaría muy útil para aprender un himno, otro 
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idioma, en los niños más pequeños para enseñarles los números, las 

vocales, el abecedario y demás temas. 

 

La inteligencia Corporal-Kinestésica; esta en cambio se relaciona con la 

acción y el movimiento, para quienes tengan cualidades físicas para 

hacer deportes o cualquier actividad que tenga movimiento, se les facilita 

adquirir los conocimientos si lo hacen con ejercicio físico, comúnmente 

esta inteligencia la encontramos en actores, bailarines, atletas y mimos. 

(Bravo, 2010) 

 

Dentro del aula esta inteligencia se la puede aplicar más concretamente 

en la materia de educación física, la cual tiene que ver con la preparación 

y el rendimiento físico del ser humano o también se la puede aplicar para 

realizar dramatizaciones esto por lo general se lo haría en las clases de 

lengua y literatura. 

 

La Inteligencia Interpersonal; trata sobre la interacción con las demás 

personas, la capacidad que tienen los seres humanos para comprender a 

otros, porque se les facilita percibir el estado de ánimo de los demás, se 

caracterizan por ser extrovertidos y por ende aprenden mejor cuando 

trabajan en grupo de manera cooperativa y pueden llegar a liderar, esta 

inteligencia se la puede encontrar en trabajadores sociales, diplomáticos 

y políticos. (Santaella, PSICOLOGÍA Sección Pedagogía, 2009) 
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En una clase esta inteligencia puede ser utilizada en las diferentes 

materias a través de trabajos grupales, otra forma puede ser formar 

grupos en forma de mesa redonda para compartir los conocimientos de 

cada integrante y luego con todos los integrantes de cada grupo realizar 

un debate. 

 

La Inteligencia Intrapersonal; por su parte se refiera al nivel de 

conocimiento que tiene una persona de sí mismo, es decir sabes manejar 

bien sus debilidades y destrezas, en su mayoría son personas 

introvertidas que les gusta trabajar solas y a su vez les favorece aprende 

de manera individual, se caracterizan por ser perfeccionistas, esta 

inteligencia la poseen los escritores o filósofos. (Santaella, PSICOLOGÍA 

Sección Pedagogía, 2009) 

 

Aplicar este tipo de inteligencia dentro  del aula, se lo puede hacer a 

través de la realización de trabajos individuales como puede ser 

elaboración de monografías sobre cualquier tema, proyectos 

investigativos, informes y ensayos. 

 

La Inteligencia Naturalista; fue la última en formar parte de este gran 

grupo, se refiere a las personas que tienen mayor capacidad para 

reconocer plantas, animales y otros elementos del entorno natural, dicha 

inteligencia la poseen los agricultores, ganaderos y guías de la 

naturaleza. (Santaella, PSICOLOGÍA Sección Pedagogía, 2009) 
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Esta inteligencia se la puede utilizar en el campo de las ciencias 

naturales, podría ser a través de una excursión en la naturaleza, para 

conocer los tipos de plantas o animales que existen en determinados 

ecosistemas y además mostrar cuán importante es el cuidado de nuestro 

planeta.  

 

De las inteligencias ya antes mencionadas, para la elaboración de las 

actividades didácticas, se utilizara las siguientes inteligencias: la 

lingüística que será para la parte de los contenidos teóricos de las 

actividades, la espacial comprenderá a los ejercicios como: pluzzles, 

crucigramas, sopa de letras, unir con leneas entre otras. Y la musical se 

enfocará a la parte de sonidos como por ejemplo el Himno del cantón.  
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Didáctica 

 

La didáctica es analizada y explicada desde diferentes puntos 

dependiendo del autor, por esta razón existen diferentes 

conceptualizaciones sobre la misma. A continuación citaré algunos 

conceptos o definiciones de didáctica para tener una idea clara y poder 

elabora un criterio propio de didáctica. 

 

“La didáctica es una disciplina pedagógica que analiza, comprende y 

mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje, las acciones formativas 

del profesorado y el conjunto de interacciones que se generan en la tarea 

educativa”(González, Medina y de la Torre, 1995: p.11) (Alonso & 

Zamora, 2010). 

 

“La didáctica es la disciplina científica que estudia los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se producen en ambientes organizados de 

relación y comunicación intencional (escolares y extraescolares) con la 

finalidad de orientar sobre cómo mejorar la calidad de aquellos procesos” 

(Parcerisa, 1999: p.40) (Alonso & Zamora, 2010) (Santaella, Didáctica 

Teoría y práctica de la enseñanza, 2010) 

 

La didáctica “Es una ciencia auxiliar y aplicada de la pedagogía para la 

realización de tareas educativas. La didáctica científica tiene por finalidad 

deducir el conocimiento psicológico de los procesos de formación 
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intelectual las técnicas metodológicas más aptas para producirlas” (Aebil, 

1958) (García M. L., 2006) (Rivilla & Mata, 2009) 

 

Haciendo énfasis en estas definiciones por emitir mi criterio sobre 

didáctica. Desde mi parecer  considero que didáctica es una disciplina 

pedagógica, que consiste en el uso adecuado de métodos y técnicas; que 

de manera complementaria utiliza material educativo que aporte a 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además es  

considerada como el arte de enseñar. 

 

Este argumento corresponde a lo que es la Didáctica General, ya que 

habla de manera muy amplia. Pero dentro de esta se desglosa la 

Didáctica Especifica, que como su nombre lo dice se enfoca 

específicamente en una materia, que en este caso sería la Didáctica 

Especifica de la Tecnológica.  

 

La Didáctica Específica de la Tecnológica se trata de la aplicación de la 

tecnología en la educación, es decir que la manera de trabajar es utilizar 

la tecnología de por medio; mediante el uso exclusivo de un ordenador 

conjuntamente con las diferentes aplicaciones informáticas que estén 

vinculados con la educación, como son los software educativos; recursos 

tecnológicos que el educador considera adecuadas para enriquecimiento 

de los aprendizajes. (Alonso & Zamora, 2010) 
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Evolución de la Didáctica  

  

“Para llegar a las raíces de la didáctica habría que remontarse a los 

primeros siglos de nuestra era. Surge en ese tiempo la necesidad de 

instruir a los catecúmenos de la naciente religión cristiana en el mundo de 

la oikumene helenística, la cual –a pesar de la dominación romana- 

cubría toda la cuenca del Mediterráneo y hablada la koiné, la lengua 

griega común. Nos encontramos allí con la Didaché, la enseñanza 

codificada de las formulas ortodoxas de la nueva fe, compilaciones que 

luego se llamaron Katachismios, que se repiten en una larga serie hasta 

llegar al más extendido en toda la Iberoamericana de medianos del siglo 

XX, el Catecismo de la doctrina cristiana del padre Gaspar Astete. 

 

Si buscamos más atrás, ya los pitagóricos habían llamado Mathesis, 

Mathémata o ta Mathematica a todos aquellos aforismos que sus 

novicios, los acústicos o –acusmáticos debían aprender de memoria 

sobre la naturaleza, los arcos, la música, los números, y las figuras, a los 

que –sin saber muy bien el origen de la palabra- nosotros aludimos 

cuando hablamos de matemáticas.” (Vásquez, 2008) 
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El proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra muy arraigado en la 

didáctica, por la siguiente razón. En lo referente a la enseñanza, trata 

sobre los métodos o técnicas que el docente utiliza para trasmitir de los 

conocimientos a los dicentes quienes son los receptores de la 

información. 

 

Y por lo que respecta al aprendizaje, se refiere a la forma en la cual los 

alumnos reciben, analizan e interpretar la información o los contenidos 

que les son impartidos en sus clases con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos en la clase; que a través de la guía del docente y el trabajo 

autónomo de los alumnos se los puede cumplir satisfactoriamente. 

 

Entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en el uso 

adecuado de métodos y técnicas, que permitan la interacción directa de 

los educandos con los conocimientos, haciendo que los aprendizajes 

sean mucho más prácticos y objetivos pero sobre todo duraderos. 
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Como aportan las imágenes al PEA. 

 

El uso de imágenes dentro del PEA; es muy beneficioso para la 

percepción de la información por parte del estudiante, ya que sirve como 

medio de comunicación, resultándoles un poco más fácil y a la vez 

atractivo aprender a través de un lenguaje visual mediante la 

incorporación de imágenes ya sea estáticas o en movimiento como son 

las animaciones. 

 

Como consecuencia de la implementación de imágenes en una actividad  

didáctica, el alumno no va a interpretar únicamente texto, porque también 

va a  analizar, la representación o relación que existe entre las imágenes 

y el tema, para de esta manera optimizar los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  (Moyo & Pino, 2011) 

 

Como aportan los sonidos al PEA 

 

El sonido juega un punto muy importante al momento de aprender, para 

los niños, la introducción de los sonidos o música en la educación, 

genera aspectos positivos para el PEA, ya que los sonidos son otra forma 

de enseñar y aprender. Además los sonidos o audios atrapan más la 

atención del alumnado. Porque para ello se necesita estar en absoluto, 

para poder escuchar e interpretar correctamente el mensaje.  

En determinadas materias  el uso de los sonidos y audios  son de vital 

importancia para generar conocimientos, en otras en cambio sirven como 
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un aporte fructuoso para adquirir aprendizajes; y de esta forma se logra 

enfatizar de mejor manera los procesos de enseñanza-aprendizaje 

generando resultados positivos.  (Moyo & Pino, 2011) 

 

Como aportan  los videos al PEA. 

 

Los videos son el recurso más completo para impartir información más 

objetiva que las imágenes y el sonido cuando son utilizados de por 

separado, es por ello que los videos son el recurso más utilizado en la 

actualidad por parte de los educadores de las diferentes especialidades, 

debido al gran aporte que brindan.  

 

El video es la reproducción de imágenes estáticas y en movimiento, 

animaciones, textos y sonidos, es decir es la conglomeración de los 

diferentes medios que se utiliza para la enseñanza, dándole al educando  

la opción de aprender de manera visual y auditiva. (Castellano, 2010) 
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Clasificación de los Medios y Recursos Didácticos 

 

Los medios y recursos didácticos son considerados como materiales o 

herramientas que sirven de apoyo al docente, para impartir sus clases de 

una forma más dinámica y atractiva para alumno; pero sobre todo facilite 

la adquisición de los conocimientos, para el mejor rendimiento académico 

del educando. (García, Muñoz, & Martín, 2013) 

 

Para considerarse como medios y recursos didácticos útiles, deben 

cumplir con dos funciones fundamentales: la primera es que deben ser 

los vehículos trasmisores de conocimientos y la segunda que sean 

generadores de aprendizajes significativos. Esto quiere decir que no 

todos los materiales que se utilicen para llevar a cabo una clase sean 

efectivamente buenos. 

 

Existe una gran cantidad de material didáctico disponible para utilizarlo, y 

en el caso de no haberlo simplemente se lo puede elaborar, para 

optimizar la comprensión de los temas que se imparten en clase. Este 

tipo de recursos se puede dividir en recursos didácticos tradicionales o 

generales y los específicos dependiendo de la materia, en este caso 

recursos didácticos computarizados.   
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Medios y Recursos Didácticos Tradicionales 

 

Los Recursos didácticos tradicionales son aquellos que el profesor utiliza 

con regularidad en sus clases; materiales son muy bien conocidos por 

todos, porque vienen siendo utilizados desde muchos años atrás 

considerándolos como clásicos, un claro ejemplo es la pizarra y la tiza los 

mismos que luego fueron remplazados por la pizarra de acetato y los 

marcadores de tiza liquida. (Muatino, 2009) 

 

Otro de los  materiales que era muy utilizado en décadas anteriores, 

fueron las láminas educativas que eran excelente aporte para el docente 

pero que en la actualidad algunos maestros las siguen utilizando pero 

raras veces; estas laminas contienen imágenes en las que detallan los 

nombres correspondientes de cada parte del objeto  que se está 

estudiando, haciendo que la clase sea más demostrativa. 

 

Medios y Recursos Didácticos Computarizado 

 

Los recursos didácticos computarizados son la nueva generación de los 

tradicionales, al momento de decir computarizado ya sabemos que están 

vinculados con la computadora como la parte primordial, este tipo de 

material son elaborados y utilizados mediante un ordenador, de lo 

contrario no se los podría denominar así. 
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Se los podría considerar como la evolución de los recursos tradicionales; 

por ejemplo: envés de la pizarra y los marcadores, en la actualidad ya se 

utiliza pantallas inteligentes las cuales, con lápices especiales se puede 

manipular todo lo que esté siendo proyectado en dicha pantalla, haciendo 

que los niños tengan mayor accesibilidad y pueden comprender de forma 

interactiva. 

 

Como sustitución de las láminas educativas ahora utilizamos las 

diapositivas, que son láminas digitales, las cuales son proyectadas 

mediante un infocus o más conocido como proyector que consiste el 

proyectar la pantalla de la computadora en grandes dimensiones que son 

visibles para todos los estudiantes. (Bermejo, 2011) 

 

Existe una infinidad de recursos computarizados, que el docente hoy en 

día puede utilizar para hacer que sus clases sean más dinámicas, 

interactivas y sobre todo más objetivas, por ejemplo tenemos, las 

plataformas virtuales de aprendizaje, multimedia, juegos educativos, 

software educativo y las actividades didácticas. 
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Actividades Computarizadas 

 

Se considera como actividad didáctica, a toda acción que implique a la 

obtención de un aprendizaje de una manera más técnica y objetiva, en la 

que se involucra la intervención del docente como responsable de crear o 

aplicar el material didáctico propicio, para que el estudiante pueda 

alcanzar los objetivos propuestos. (Cañizalez, 2010) 

 

Además se las puede determinar, como el medio por el cual se ejercitan 

los conocimientos teóricos y prácticos de las materias de estudio, de 

forma más dinámica e interactiva; es decir, tienen como único fin reforzar 

los aprendizajes de los educandos, a través de la puesta en práctica de 

los contenidos previamente estudiados. 

 

Al igual que cualquier tipo de actividad didáctica, las actividades 

computarizadas, tiene los mismos fines, pero con la única diferencia que 

este material didáctico se lo elabora mediante programas o aplicaciones, 

las cuales permiten diseñar todo tipo recursos que pueden ser 

únicamente utilizados con tecnología. 
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Cómo aportan las actividades didácticas computarizadas en el PEA 

 

Toda actividad didáctica computarizada tiene como finalidad afianzar los 

conocimientos de los estudiantes en cualquier nivel educativo, mediante 

la ejecución de métodos y técnicas que aportan a la elaboración del 

material o recurso didáctico, el mismo que será utilizado para la crear, 

diseñar y ejecutar las actividades. (Cañizalez, 2010) 

 

El uso de material educativo en las aulas por parte del profesorado, 

aportan significativamente al desarrollo cognitivo del alumno, ya que 

mediante su utilización se motiva al niño a ejercitar su memoria, 

permitiéndole potenciar sus habilidades y destrezas, a la vez que facilita 

la adquisición de los aprendizajes. 

 

Las actividades didácticas computarizadas juegan un papel muy 

importante en la educación actual para el buen desempeño y desarrollo 

del futuro profesional, debido a que las tecnologías se encuentran 

inmersas en los procesos educativos, es por ello que su incorporación es 

esencial para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.   
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Herramientas Tecnológicas 

 

Las herramientas tecnológicas hacen referencia a todo tipo de software, 

como programas o aplicaciones que ayudan a optimizar  procesos en 

cualquier ámbito, en el caso de la educación ayuda a mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, si se los utiliza como recursos o 

materiales didácticos. 

 

Existe gran cantidad de herramientas tecnológicas disponibles en el 

mercado, que pueden ser utilizadas en el campo educativo; algunas 

pueden resultar costosas y otras de carácter gratuito como son los 

software libres. Estas aplicaciones o programas pueden ser tanto 

administrativos como educativos. (fraUA, SF) 

 

Los software en general son más utilizados en la ámbito laboral, con el fin 

de agilizar procesos que la mayoría de las veces resultan tediosos y no 

muy eficientes, es por ello que se crean cada vez más aplicaciones para 

mejorar la parte administrativa con programas calificados que presten un 

buen servicio. 

 

Por otro lado se encuentran las aplicaciones con fines educativos, las que 

permiten la creación de material didáctico educativo o simplemente son 

herramientas utilizadas como material didáctico en las que el docente se 

apoya para difundir sus conocimientos en las diferentes etapas de la vida 

estudiantil.      
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En la actualidad pocos son los docentes que utilizan la diversidad de 

herramientas tecnológicas existentes, para reforzar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; como es el caso de las herramientas de autor 

que ayudan a mejorar  la adquisición de los conocimientos.  

 

Herramientas de autor 

 

Las herramientas de autor son aplicaciones informáticas de carácter 

netamente educativo, las cuales le permiten al docente elaboran una gran 

cantidad de actividades didácticas computarizadas o también 

denominadas multimedia, las cuales permiten la integración de imágenes, 

sonidos y texto para hacerlas mucho más atractivas, y le permitan al 

estudiante interactuar de mejor manera. (Castellanos, Martín, Peérez, 

Santacruz, & Serrano, 2011) 

 

Estas herramientas tecnológicas educativas no son muy complejas de 

manipular, debido a que en ellas se encuentras deferentes tipos de 

actividades prediseñadas, en las cuales el usuario o el docente deben 

introducir la información y ordenarla de acuerdo a su planificación para la 

elaboración la respectiva actividad. (Escuelatic, SF) 

 

Al no ser tan complejo su manejo, no es necesario ser un experto en 

informática, o tener un conocimiento vasto sobre estas aplicaciones, 

basta con tener un conocimiento medio en el manejo de computadoras y 

tener claro que tipo de actividad se piensa crear, lo fundamental es
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 poseer un conocimiento amplio sobre el tema y lo más importe cual es el 

objetivo que se pretende alcanzar. 

 

Su estructura le permite al usuario crear actividades muy útiles, dando 

buenos resultados, porque se logra alcanzar los objetivos propuestos de 

la clase. Además dependiendo del tipo de actividad que se utilice y con 

qué fines fue elaborada, las actividades pueden ser de carácter práctico, 

de refuerzo o también evaluativo.  

 

eXeLearning 

 

eXeLearning es una aplicación informática de carácter educativo, se la 

denominada como herramienta de autor, porque permite crear material 

educativo didáctico multimedia para ser utilizado en la web, sin la 

necesidad de programar en código HTML, siendo muy beneficioso para 

los docentes que no tienen ningún conocimiento de programación. 

(Torres, 2008) 

 

Este aplicativo permite a los maestros crear diferentes tipos de 

actividades computarizadas, como por ejemplo cuestionarios con 

respuestas de selección, respuestas de opción múltiple, rellenar huecos y 

otras opciones, además permite ingresar imágenes, audio, videos y otro 

tipo de actividades desarrolladas en otras herramientas de autor como 

HotPotatoes y JClic. 
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eXeLearning es una herramienta muy útil para el campo educativo, ya 

que se la puede aplicar en cualquier área de estudio, su diseño atractivo 

le permite capturar con mayor facilidad la atención del alumnado, debido 

a que su estructura tiene un aspecto muy interactivo, por sus diferentes 

tipos de actividades. 

 

Aprovechando los beneficios que presta esta aplicación, se la tomará en 

cuenta para la elaboración de actividades didácticas multimedia, a cerca 

de los temas que tengan mayor dificultad de aprendizaje para los niños 

de Educación General Básica, sobre los hechos geográficos, históricos  y 

educativos del cantón Catamayo. 

 

Edilim 

 

Edilim, es  un Editor de Libros  Interactivos Multimedia, sirve para crear 

material educativo didáctico interactivo a manera de libro digital; que al 

igual que un libro normal, contiene páginas que son informativas, en las 

que se utiliza imágenes y texto, pero también contiene páginas de 

actividades didácticas, para reforzar los aprendizajes de los alumnos. 

(Hernández, 2013) 

 

Esta herramienta de autor permite integrar imágenes en formato jpg, png 

o gif; en cuanto a los formatos de sonidos deben ser únicamente mp; el 

formato para las animaciones es swf, que se las puede elaborar con la 
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aplicación de adobe flash  y por la parte de los textos deben ser en 

formato html y txt. 

 

Edilim posee una gran variedad de actividades, diseñadas para ser 

utilizadas en todas las materias y sus diversos temas de estudio. En el 

caso de la presente investigación, está enfocada en la materia de 

estudios sociales, siendo de gran apoyo para la creación de actividades 

didácticas sobres los contenidos del software educativo referente al 

cantón Catamayo. 

 

HotPotatoes. 

 

Es una herramienta de autor que al igual que edilim y exelearning permite 

crear actividades didácticas multimedia para la web, en calidad de 

material de apoyo para el docente, ya que para utilizar estas aplicaciones 

no se necesita tener conocimientos sobre lenguajes de programación que 

resultan muy complejos. (Educativas, 2012) 

 

HotPotatoes a diferencia de las anteriores herramientas, posee nada más 

que cinco diferentes tipos de actividades como: JCloze que permite crear 

actividades de rellenar huecos; JQuiz por su parte consiste en 

actividades para responder varios tipos de preguntas; JCross en cambio 

permite elaborar crucigramas.  
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Otra opción es la de JMatch la cual sirve para generar actividades para 

relacionar conceptos; JMix por su parte consiste crear ejercicios para 

ordenar oraciones y la opción The Master permite agrupar todas estas 

actividades en una sola página, para poder trabajar de forma ordenada y 

continua. (Castellanos, Martín, Peérez, Santacruz, & Serrano, 2011) 

(Perosanz, 2009). 

 

Este tipo de actividades son muy usuales para trabajar con estudiantes 

de escuela, es por esta razón que considero valioso el uso de las 

herramientas de autor, para el desarrollo de las respectivas actividades 

didácticas multimedia. 

 

Photoshop 

 

Es una aplicación creada por adobe systems que sirve para editar y 

diseñar  imágenes de cualquier formato, debido a la gran cantidad de 

herramientas muy útiles, que permiten transformar una imagen, con 

acabados de alto nivel de forma menos compleja; es por ello que tanto 

aficionados del diseño gráfico como profesionales, utilizan esta 

aplicación. (aulaClic, 2012) 

 

En lo que corresponde a mi trabajo de investigación, haré uso de este 

recurso, para la modificación de imágenes referentes al cantón de 

Catamayo, además para el diseño de portada, autoría y logotipos o 
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iconos, que serán integradas en las diferentes actividades didácticas 

multimedia, brindando una mejor comprensión en la parte visual. 

 

Camtasia Studio 

 

“El potencial de esta herramienta radica en una gran variedad de 

funciones de edición de vídeo y audio que unido a su versatilidad y 

facilidad de manejo nos va a permitir realizar grabaciones de video 

tutoriales de calidad para mostrar y enseñar el uso de recursos 

electrónicos o servicios a los usuarios en línea de la Biblioteca” (Carrillo, 

2010). 

. 

Es un aplicativo que no se limita a solo crear o editar videos tutoriales, 

sino también sirve como un editor de sonidos; lo cual resulta factible y 

muy práctico para la construcción de sonidos o posibles modificaciones 

de ciertos videos, que se implementará en las actividades, para hacerlas 

mucho más llamativas que ayuden al estudiante a desarrollar de mejor 

manera sus habilidades y destrezas.  
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Software Educativo  

 

El software Educativo, son todos los programas o aplicaciones que son 

utilizados a través de una computadora u otro dispositivo que tenga las 

características necesarias para poder hacer uso del mismo; tiene como 

finalidad facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a su gran 

impacto didáctico. (Salinas, 2010) 

 

Estos aplicativos se encuentran estructurados por tres componentes: 

componentes de comunicación o interfaz, componente pedagógico o 

instruccional y el componente computacional o técnico; todos ellos 

cumplen funciones específicas. 

 

Componente de comunicación o interfaz; se refiera a la interacción que 

existe entre el usuario y la computadora, es decir cómo se comunican 

entre ellos; por ejemplo la computadora emite información entendible o 

comprensible para que el usuario la pueda interpretar y así mismo, el 

usuario emite información que le resulta comprensible al ordenador.  

 

Este componente es suma importancia, ya que si no se estable una 

buena comunicación, nunca se podría comprender cómo funciona la 

aplicación, y por ende no se la podría utilizar dicho software, porque no 

se podría darle instrucciones al computador. 
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Componente pedagógico o instruccional,  en este componente se 

determina los objetivos de aprendizaje que se pretender alcanzar 

mediante el uso del aplicativo ya desarrollado, aquí también se 

contemplan cuáles son los contenidos, tanto textuales, imágenes, 

sonidos, animaciones y videos, que se encuentren en función a los 

objetivos. De igual manera se determina los tipos de aprendizajes que se 

quieren lograr y como se los va a evaluar.  

 

Componente computacional o técnico, se refiere a la estructura lógica del 

software, es decir el porqué de cada elemento que se encuentra dentro 

de la aplicación, cual es la función cumple, porque va ubicado en ese 

lugar y que es lo que se va a logar con el mismo.  
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Contenidos del software educativo sobre los hechos históricos, 

geográficos y educativos del Cantón Catamayo 

 

Datos Generales 

 

Descripción 

 

El cantón Catamayo se encuentra ubicado en la provincia de Loja, es el 

más grande y fértil de los valles lojanos, aquí está localizado el 

aeropuerto que comunica a la provincia de Loja con el resto del país; este 

bello valle es bañado por dos ríos, el Guayabal y el Catamayo, que sus 

principales atractivos turísticos. 

 

Una característica muy propia de este cantón son sus grandes cultivos de 

la caña de azúcar, de yuca y de árboles de clima cálido, que son una 

muestra de su riqueza natural, por estas y otras razones cada año recibe 

a cientos de turistas nacionales y extranjeros, tanto en su cabecera 

cantonal como en cada una de sus parroquias. 

 

Origen del Nombre 

 

El origen del nombre Catamayo, tiene dos derivaciones; la primera de 

origen Kitchwa que trata de la unión de dos palabras, Kata que significa 

Cubierto y Mayu que significa Rio, lo que significaría Cubierto por el río; y 
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la segunda que es interpretada por el Prof. Hernán Gallardo Moscoso, 

investigador de las culturas paltas, deduce que es originaria de los paltas. 

 

Y de acuerdo a la interpretación de Gallardo Catamayo, surge de la unión 

de las palabras Catay que quiere decir Aquí y Mayu que quiere decir Rio, 

lo que significaría Aquí el gran rio; y que castellanizado quedaría como 

CATAMAYO, siendo esta definición la más aceptada. 

 

Reseña Histórica 

 

Catamayo se formó por la erosión de tierras de la cordillera occidental de 

los Andes, fue territorio de la nación Palta, que fueron los primeros 

pobladores. Al llegar los españoles en el año de 1546, realizan la primera 

fundación de Loja, denominada por Alonso de Mercadillo como la Ciudad 

de la “Zarza”. 

 

Las continuas lluvias acarrearon tierra y formaron charcos de lodo, esto 

genero un ambiente hostil para el trabajo agrícola y pecuario para los 

nativos, obligando a muchos de ellos a dejar estas tierras. Fue esta la 

razón por la cual los colonizadores trajeron a los negros como esclavos, 

pero debido a la rebelión de algunos nativos en contra de los españoles 

les otorgan la libertad. 
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Los conquistadores dividieron a Catamayo en tres haciendas (Valle 

Hermoso), Ucaranaga (La Toma- Catamayo) y Bellavista de María 

(Trapichillo); algunos de ellos invitaron a los negros a trabajar, pero en 

calidad de arrimados, creando una nueva forma de relación laboral, que 

consistía en que cada familia tenía una parcela para trabajarla, pero por 

la tendencia de la tierra, tenían que trabajar en la hacienda uno o dos 

días por semana. 

 

Con el pasar de los años y tras la formación de nuevas sociedades, 

Catamayo llego a depender de la parroquia de San Pedro de la Bendita, 

pero gracias al desarrollo agrícola – comercial y el clamor de su gente, 

consiguen que el Valle de Catamayo, caserío de la hacienda “La Toma” 

se eleve a Parroquia el 25 de mayo de 1931. 

 

Luego de 50 años de haber sido declarada como parroquia, sube a la 

categoría de Cantón el 18 de mayo de 1981, pero por disposición del 

Presidente Jaime Roldós Aguilera, realizan la publicación el 22 de mayo 

de 1981, razón por la cual su cantonización se festeja en esta fecha. Y 

ahora sus hijos de origen Palta, Negra, y Blanca (descendientes 

españoles), a diario contribuyen al desarrollo, de este hermoso Catón. 
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Situación Demográfica 

Población Urbana y Rural 

 

La población del Cantón Catamayo, según la base de datos del INEC en 

el censo de población y vivienda del año 2010, es de 30.636 habitantes. 

En los cuales constan 23.453 habitantes en la zona urbana 

pertenecientes a la cabecera cantonal y a la parroquia urbana de San 

José. Y con 7.183 habitantes de la zona rural distribuidos de la siguiente 

manera:  

 

La parroquia rural el Tambo con 4.630 habitantes, en la parroquia 

Guayquichuma constan 383 personas que han sido censadas, como la 

segunda parroquia rural más habitada esta la parroquia de San Pedro de 

la Bendita con 1.590 residentes y la parroquia de Zambi por su pate 

consta de 580 habitantes. 
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MAPA POLÍTICO DEL CANTÓN CATAMAYO 

División Política 

Mapa Político del Catón Catamayo 
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Parroquias del Cantón Catamayo 

 

Parroquia Urbana Catamayo 

 

Reseña Histórica 

 

Está sentada en el valle que tiene el mismo nombre, fue y es conocida 

como la Toma. Es un lugar que se destaca por ser cultivable y turístico, 

donde anteriormente se cultivaba plátano, caña, citrus y café; pero el 

monocultivo de la caña de azúcar desplazó a estos productos. Según su 

historia, Catamayo se eleva a parroquia el 25 de Mayo de 1931. 

 

Actualmente, la Parroquia está conformada por los siguientes barrios: La 

Vega, parte de los Tejares, María Auxiliadora, el Porvenir, 24 de Mayo, la 

Alborada, Isidro Ayora, La Florida, Isabel Arias, Las Canoas, San 

Antonio, El Carmen, Trapichillo alto – medio y bajo, Santa Teresita, 22 de 

Mayo, Ingenio Monterrrey; esto según estudios elaborados por la Unidad 

de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial del Cantón Catamayo. 
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Aspectos Geográficos 

 

Catamayo tiene una extensión geográfica de 145,39 Km2; y de acuerdo a 

esto limita, al Norte con la parroquia de Chuquiribamba, al Sur con la 

parroquia de Nambacola y parte del El Tambo; al Este con la parroquia 

de San Sebastián, Sucre (cantón Loja) y El Tambo; y al Oeste con San 

Pedro de la Bendita. 

Y con respecto a la provincia de Loja, Catamayo se encuentra a 36 Km 

de distancia. Además de aquello, posee un clima Seco Subtropical a 

Seco Tropical; y con una altitud de 1.240 m.s.n.m. 

 

Parroquia Urbana San José 

 

Reseña Histórica 

 

San José, fue elevada a la categoría de parroquia urbana el 08 de enero 

de 1996, siendo sus principales artífices el Concejal Edgar Feijoo, el 

extinto Antonio Alejandro Santorum, y restantes ciudadanos.  En este 

sector existen algunas empresas como: Lojagas, Petroecuador y las 

ladrilleras, así mismo se encuentran ubicados en este sector, el 

destacamento de militares Santa Bárbara; el templo parroquial y dos 

instituciones educativas. 
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San José cuenta con los siguientes barrios: Los tejares, Santo Domingo 

de Guzmán, Destacamento de Santa Bárbara, San Vicente, Buena Vista, 

Las Américas, La Merced, San Juan Bautista, Carlos Isaac Luzuriaga, 

San Francisco, Mirador Alto, Divino Niño, Reina del Cisne, Eliseo Arias y 

Buena Esperanza. 

 

Aspectos Geográficos 

 

La parroquia de San José se ubica dentro de la parroquia Catamayo en el 

sector Sur, a una distancia aproximada de 907.25 metros de la Cabecera 

Cantonal Catamayo; su clima es Seco Subtropical a Seco Tropical; y 

tiene una altitud de 1.297 m.s.n.m. 

 

Parroquia Rural Guayquichuma 

 

Reseña Histórica 

 

La parroquia Guayquichuma con mayor asentamiento de población en el 

caserío “El Prado”, en el pasado era un barrio de la parroquia San Pedro 

de la Bendita, pero mediante ordenanza del Concejo Municipal, resuelven 

aprobar la creación de Guayquichuma como parroquia del cantón Loja, 
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creación que se cristaliza el 29 de agosto de 1957, teniendo en ese 

entonces como Alcalde del Municipio de Loja al Dr. Alfredo Mora Reyes. 

 

En la Actualidad Guayquichuma pertenece al Cantón Catamayo; y posee 

siete barrios: El Prado (Cabecera Parroquial), Chiguango Bajo, 

Chiguango Alto, Rumipotrero, La Primavera, Santa Ana, y El Tambo. 

 

Aspectos Geográficos 

 

Guayquichuma posee una extensión de 105,22 km2, por lo cual limita, al 

Norte con la provincia de El Oro, al Sur con la parroquia Zambí, al Este 

con la provincia de El Oro y cantón Loja, y al Oeste con el Cantón 

Chaguarpamba; se encuentra aproximadamente a 72 Km de la cabecera 

cantonal y tiene un clima Húmedo a Subtropical y que además posee un 

rango altitudinal que varía entre los 680 a 2800 m.s.n.m.  
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Parroquia Rural Zambi 

 

Reseña Histórica 

 

Según la historia, Zambi, buscaba la parroquialización siendo barrio de la 

parroquia de San Pedro de la Bendita, perteneciente en ese entonces al 

cantón Loja, más tarde cuando Catamayo se eleva a parroquia, zambi 

llega a depender de esta, y debe esperar dos años para organizar el 

comité pro Parroquialización. 

 

El cual una vez conformado tiene como Presidente al Dr. Néstor Correa 

Córdoba, Vicepresidente Sr. Lucio Jaramillo, Secretaria Sra. Mariana 

Jaramillo, quiénes junto a sus coordinadores y la primera Reina Srta. 

Melania Correa; se apoyan en el proceso acelerado del recinto, y 

consiguen que el  19 de Julio de 1984, Zambi pase a la categoría de 

parroquia rural de la jurisdicción cantonal de Catamayo. 

 

Actualmente la parroquia se encuentra distribuida por la cabecera 

parroquial Zambi, y seis barrios que son: La chora, La Arada, Porvenir, 

Carmelo, Miraflores y Libertad.  
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Aspectos Geográficos 

 

Zambi, posee una extensión geográfica de 49,69km2; sus límites son: al 

norte con las quebradas Inguna y Pilares, al sur con la vía Catamayo-

Catacocha por la quebrada tambara, al Este: con la cima de la Loma de 

El Toro, pasando por la loma Pueblo Viejo, hasta las chinchas; y al Oeste 

desde los orígenes de la quebrada Tambara, pasando por la quebrada 

Pilares y Inguna. 

 

Se ubica a una distancia aproximada de 42 km de la cabecera cantonal 

Catamayo; y 30 km de la parroquia san Pedro de la Bendita en la 

Provincia de Loja; posee un clima seco templado a húmedo templado y 

una altitud que varía entre los 1.120 a 2.520 m.s.n.m 

 

Parroquia Rural San Pedro de la Virgen Bendita de Las Nieves 

 

Reseña Histórica 

 

La población actual se debe a tres corrientes étnicas: La indígena, la 

blanca y la mestiza. Sobre la primera descendencia de San Pedro, 

mencionamos a los Paltas, que fundaron el pueblo ZAYAZAYO integrado 

por los indígenas, quiénes en búsqueda  de un mejor clima se trasladaron 

a San Pedro, de igual manera la corriente étnica, formada por blancos y 

mestizos, llegaron a San Pedro por las mismas razones. 
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San Pedro se eleva a parroquia el 29 de Junio de 1842; posee algunos 

barrios como: San Pedro de la Bendita (Cabecera Parroquial); 

Urbanización Municipal “Reina Del Cisne”, El Tingo, Illaca, Togueros – 

Jirón, Shagϋindo– Puyungo - La Concha, El Sauce (San Vicente), El 

Limo, La Bendita – Palo Blanco. 

 

Aspectos Geográficos 

 

San Pedro, posee una extensión de 147,71 km2 y sus límites son: al  

norte con parte de las parroquias con El Cisne y Zambi; al sur con la 

parroquia Nambacola; al este: con la Parroquia urbana y cabecera 

cantonal de Catamayo; y al oeste: por una parte con la parroquia Zambi y 

por otra con Catacocha. 

 

Esta parroquia está ubicada a una distancia aproximada de 8 km de la 

cabecera cantonal Catamayo; goza de un clima seco templado a húmedo 

templado, y con una altitud de 1.800 m.s.n.m. 

 

Parroquia Rural El Tambo 

 

Reseña Histórica 

 

Su historia está enmarcada en un fenómeno eminentemente agrario; 

existieron haciendas con sistemas de organización feudal y un latifundio 

denominado: “Verdún”, propiedad del Señor Victoriano Vélez, habilitado 
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por trabajadores agrícolas, quienes pagaban 72 hasta 150 días anuales 

de trabajo, y más servicios gratuitos. 

 

Los inicios de creación de la parroquia se da gracias a una propuesta de 

la construcción de un templo realizada por Rosalino Paute, y otros 

moradores, quiénes en conjunto con el Párroco  de la parroquia urbana 

de Loja, San Sebastián, realizaron acciones y consiguieron que el Señor 

Vélez donara un terreno de 2.000 m, para construir la capilla. 

 

Con este logro Rosalino Paute y sus compañeros delimitan el perímetro 

urbano; que fue abalizado por un equipo topográfico del Municipio de 

Loja, y una vez cumplidos con los requisitos legales, se eleva a Parroquia 

el 10 de Agosto de 1957; luego de transcurrir 24 años en 1981, el Tambo 

pasó a forma parte del cantón Catamayo, asumiendo sus emblemas: 

Escudo e Himno. 

 

El Tambo, consta de 40 barrios: San Miguel, Juanes, La Extensa 

,Patacorral, Huayco Alto, Huayco Bajo, Chapamarca, La Capilla, La Era, 

San Antonio de Pacaypamba, La Meced Alta, Las Aradas, San Bernabé, 

Las Achiras, San Agustín de los Cedros, La Merced Baja, Naranjo Dulce, 

La Argentina, La Palma, Capilla Alta, San Antonio de Casa Vieja, La 

Sota, Chacanga, Paz de Bellavista, Indiuncho, Bellavista, Malla, 

Sotahuayco, Los Limos, Limón Real, Jorupe, Pucara, La Florida, 

Catamayito, Cequilla, Infiernillo, Blanquillo, El Corazón de la Palma, 

Payanchi y Ayuna. 
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Aspectos Geográficos  

 

Tiene una extensión territorial de 203,88 km2; y sus límites son: al norte 

con la quebrada San Antonio; al sur desde la cordillera Uritusinga, aguas 

debajo de la quebrada Naranjo Dulce, hasta su confluencia con el rio 

Catamayo; al este con las cordilleras Verbena y Uritusinga, y al oeste con 

el rio Catamayo. 

 

 Está ubicado al Sur-Estede la cabecera cantonal, aproximadamente a 

22km de distancia, con un clima, seco templado a húmedo templado; y 

un rango altitudinal que varía entre las cotas de 1.300 a 2.800 m.s.n.m. 

 

Aspectos Geográficos 

 

Ubicación y Límites 

 

Catamayo está ubicado en la parte nor-este de la provincia de Loja, en el 

sur del Ecuador, limitando: al norte, por la Provincia del Oro y el cantón 

Loja; al sur,  con los cantones Gonzanamá y Loja; al este, por el cantón 

Loja; y al oeste, con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y Paltas. 
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Altitud, Distancia, Extensión, Clima, Temperatura y Precipitación 

 

Catamayo posee las siguientes características: en Altitud tiene rango de 

680 a 3.000 m.s.n.m; en Distancia con respecto a la a provincia de Loja, 

se encuentra a 36 km; la Extensión del cantón Catamayo es de 651, 89 

km2; y su Clima según la clasificación Bio – climas de Holdridge, tiene los 

siguientes: Seco-Subtropical a seco tropical; Seco templado a húmedo 

templado y Húmedo subtropical. 

 

En lo referente a la Temperatura, posee una temperatura media anual de 

25 oC, una temperatura media máxima de 34.3 oC y una temperatura 

media mínima de 13.5 oC; y además Precipitación del clima que varía, 

según el mes, como son: Precipitación media anual 401,9 mm; 

Precipitación periodo seco 51,1 mm y la Precipitación periodo lluvioso 

350,8 mm. 

 

Orografía, Hidrografía 

 

Orografía: Presenta un relieve muy irregular, existiendo elevaciones 

como: Huachichambo, Déquel, Larcapa, Santa Ana, Ramplán, 

Chalchuma, Santiago, Urcupunta, Las Aradas, Capilla Alta y Pucará. 
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También el Villonaco  y la cadena montañosa de la Loma de El Oro, las 

Chinchas y las Palmas.   

 

Hidrografía: El cantón Catamayo tiene una gran red Hídrica compuesta 

generalmente por quebradas y ríos; entre las corrientes hídricas 

principales del cantón sobresalen: el río  Catamayo, el río Guayabal que 

nace de la parte alta del Cantón,  el Río Trapichillo que aguas abajo 

aportan al Río Catamayo, constituyendo afluentes de la parte alta de  la 

cuenca Catamayo - Chira. 

 

Identidad Cívica y Patriótica 

 

Descripción de la bandera  

 

Bandera de Catamayo 

 

La bandera del cantón Catamayo, se compone de un rectángulo dividido 

en tres franjas horizontales  de igual anchura, cuyo significado es el 

siguiente: 

La franja superior de color verde, significa la fertilidad y el eterno verdor 

de sus campos que dan vida y crean trabajo; la franja intermedia de color 
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amarrilla, simboliza la riqueza, producto de sus industrias y el turismo, las 

seis estrellas, representan las parroquias  que posee el cantón 

Catamayo. Y la franja inferior de color azul, significa el flujo hídrico del 

Cantón y el perenne azul del firmamento. 

 

Descripción del Escudo  

 

Narración del Escudo del Cantón Catamayo 

 

Téngase por el escudo de armas del cantón Catamayo, el plato de seis 

tantos de largo por cinco de ancho, igual a una pirámide constituido por 

una sola pieza honorable en esmalte azul claro como símbolo de lealtad, 

celo, hermosura y verdad. 

 

Téngase por ornamentos internos del cuerpo, lo siguiente: una triada de 

cabezas humanas que ocupan el centro del jefe como símbolo de las tres 

razas que viven en el suelo del cantón, negros, blancos e indios, esta 

triada humana estará laureada con dos ramas, olivo y laurel, clásicos 

representantes de la paz, libertad, y nobleza de espíritu de los hombres 

de esta tierra. 
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Desde donde termina el jefe y hasta el punto de la faja, un cuerno de la 

fortuna en esmalte de oro que vacía su poder económico en 

representación de la riqueza que esta tierra encierra. 

 

Desde el punto de la faja, por debajo del cuerno de la fortuna y pasando 

por la punta hasta la divisa y ocupando los flancos diestro y siniestro de 

la faja, téngase una gran rueda de la industria, como símbolo del avance 

tecnológico de esta época. 

 

Ocupando todo el espacio que deja ver la rueda de la industria, en su 

color natural, téngase una panorámica; sobre el fondo azul el Villonaco, 

extraído de la realidad geográfica local; abajo un caserío representando 

la cabecera cantonal, rodeada por una gran planicie verde sobre la que 

serpentean dos ríos que representan a los ríos Catamayo y guayabal. 

 

En el centro de la punta un campo de aviación en representación del 

únicoy principal puerto de comunicación aéreo de Catamayo y Loja con el 

resto del país. 

 

Entre el Villonaco y la cabecera cantonal ubíquese una carretera, medio 

de unión terrestre entre la capital de la provincia y todos los pueblos de 

este cantón y la costa ecuatoriana. 
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Téngase por ornamentos exteriores del cuerpo del escudo, lo siguiente: 

por corona un ato de caña de azúcar y las flores de este producto, en 

representación de la caña madura. 

 

Por lambrequines y soportes, téngase: abajo junto a la punta y a lado 

diestro como soporte un listón que envuelve un ato de herramientas, 

dedicadas a la agricultura, principal actividad de esta zona; sobre este 

listón en esmalte sinople el número 1931, señalando la fecha histórica de 

Parroquización. 

 

Sobre el soporte y a la altura del jefe una mano que sujeta a una lámpara 

que emana constantemente luz, en esmalte oro y rojo, como símbolo de 

los valores culturales de sus hijos. 

 

En el siniestro téngase un listón en esmalte sinople, un ato de productos 

en representación de la producción del cantón, sobre este listón 

envolvente el número 1981, año en el que Catamayo se eleva a la 

categoría de Cantón. 

 

Sobre el soporte y a la altura del jefe, una mano que sujeta un mazo, 

simbolizando el trabajo artesano y técnico de los hijos de esta tierra. 
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Timbra da la divisa téngase esmaltada en oro un listón que conforma un 

medio lazo, permitiendo la existencia de tres partituras sobre las que se 

timbraran al diestro del escudo la palabra cantón y en el siniestro la 

palabra Catamayo. 

 

En la partitura central seis estrellas en representación de las seis 

parroquias que conforman el cantón Catamayo. 

 

En la partitura intermedia agréguese el número 1546, año en que tuvo 

lugar la fundación de Garrochamba como la cuidad de “la Zarza”, número 

coronado con seis estrellas ubicadas en semicírculo, y nacidas desde los 

extremos inferiores de la partitura intermedia. 

 

Himno Cantonal 

 

El Himno del cantón Catamayo, fue compuesto por  letra del Dr. Marcero 

Reyes Orellana y música de Edgar Palacios, formado por un coro y ocho 

estrofas. Es preciso destacar que las instituciones educativas y públicas 

del cantón, en el minuto cívico solamente entonan el coro y las cuatro 

primeras estrofas del himno.   

  



79 
 

HIMNO A CATAMAYO 

 

CORO 

 

¡Salve! Noble jirón de la Patria, 

Catamayo, terruño bendito, 

te ofrendamos amor infinito 

recordando tú  historia inmortal. 

 

ESTROFAS 

 

I 

Admiramos tu lábaro hermoso, 

porque es de oro tú inmensa riqueza, 

verde caña tú agraria belleza, 

y azul agua tú cielo el color. 

 

II 

 

Catamayo se unió a Guayquichuma, 

Zambi, El Tambo y San Pedro forjaron, 

al Cantón que por siempre anhelaron 

sea baluarte en pujanza y virtud. 
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III 

 

Garrochamba fue el valle en que estuvo, 

la ciudad de La Zarza fundada; 

allí quiso la estirpe abnegada 

ser altiva, valiente y gentil. 

IV 

 

Hoy tus hijos contemplan ufanos, 

tras la lid tu brillante victoria; 

y hasta el cielo se eleva tu gloria 

coronada de diáfana luz. 

 

V 

 

Son tus ríos de límpidas aguas, 

cristalinas gargantas que cantan, 

y al rumor de sus ondas levantan 

himnos patrios de amor hacia ti. 
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VI 

 

Y en tu cielo de auroras y ocasos 

hay un sol que imponente fulgura, 

y en tu suelo derrama ternura 

con caricias de luz para ti. 

 

VII 

 

¡Adelante! en tu lucha incansable, 

pueblo heroico de epónima fama, 

que el trabajo ilumine cual llama 

tu futuro progreso triunfal. 

 

VIII 

 

Catamayo ceñido de lauros, 

suelo santo por Dios bendecido, 

para ser el vergel florecido 

que  honra  al sur de heroico  Ecuador. 
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Canciones que lo Identifican 

 

Existen algunas canciones dedicadas a Catamayo, pero según lo 

investigado  por el departamento de Cultura del Cantón, precisa que el 

tema “ATAJITOS DE CAÑA”, escrito e interpretado por ÁNGEL HERNÁN 

SOTOMAYOR, quien a sus 17 años, compuso dicho tema inspirado en el 

paisa de cañaverales y ríos que adornaban la hacienda familiar de Valle 

Hermoso. 

 

ATAJITOS DE CAÑA 

 

Para tus ojos verdes amor 

De caña verde 

Para tu piel dorada mi ser 

De espigas sembradas 

(Bis) 

 

Para ti mi canción 

Bajará  la quebrada 

Ojalá  llegue al río 

Donde estas amada 

Y  te diga al oído 
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Que el cañal me soplado 

Que he sembrado mil versos de amor 

Para decirte mía 

 

Coro 

 

Atajitos de caña llegaste a mi vida 

Atajitos de miel endulzaste mi alma 

Atajitos de amor te fui queriendo 

Como la caña verde al sol y el pan a la espiga (bis) 

 

Atajitos de caña llegaste a mi vida 

Atajitos de miel endulzaste mi alma 

Atajitos de amor te fui queriendo 

Como la caña verde al sol y el pan la espiga (bis) 
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Personajes Ilustres 

 

Alberto Hidalgo 

 

Sus aportes al cantón fueron: trabajos realizados en las áreas agrícolas, 

ganaderas e industriales,  Organizó el servicio de transporte terrestre de 

pasajeros y carga entre: Catamayo, Loja y Guayaquil;  además plasmo su 

idea industrial el 14 de enero de 1959; ya para junio de 1962 como fruto de 

la gran ímpetu, comienza a laborar la primera industria azucarera lojana 

“MALCA”, generando una gran plaza de empleo para centenares de 

personas de Loja, El Oro y sobre todo de Catamayo. 

 

Padre Eliseo Áreas Carrión 

 

Aportó para el desarrollo del cantón siendo, fundador de la escuela 

Parroquial Catamayo, Instituto Nuestra Señora del Rosario, Colegio 

Nocturno Catamayo; y Director del Centro Artesanal Catamayo, así mismo 

fue mentalizador y propulsor de la escuela que lleva su nombre, de la 

consagración de Religiosas Dominicanas en Catamayo, y para la 

formación de un colegio vespertino de Catamayo. 
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También fue Director Vitalicio del Centro Cultural Catamayo;  impulsador 

de la construcción de los locales escolares de las escuelas Ovidio Decroly 

y Gabriela Mistral; y gestor  principal para la, consecución de la luz 

eléctrica que hoy posee el cantón. 

 

Monseñor Ángel Tinoco Ruiz 

 

Sus contribuciones al cantón fueron como gestor de la construcción de la 

iglesia central de Catamayo, al igual que lo hizo con las iglesias de San 

José, Catamayito, la Algarrobera, y el Huaico; también fue Gestor de la 

construcción del hogar sacerdotal junto a la iglesia de San José. 

 

Doña. Isabel María Carrión “La Mamaniña” 

 

Sus obras; apoyó la construcción de una capilla, en la que se rendía 

veneración a la virgen de El Cisne, vendió terrenos en precios simbólicos 

al municipio de Loja para la formación del pueblo de Catamayo. Es 

preciso resaltar que su hijo Daniel Eduardo Arias Carrión y el resto de la 

familia herederos de la hacienda, han completado las donaciones de 

terreno para: iglesias, escuelas, policía, centros de salud, parques, 

tanques de agua conventos, entre otras. 
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Autoridades 

 

Catamayo cuenta con Autoridades Civiles y Eclesiásticas; las civiles 

están constituidas por: Jefe político, Alcalde, Vicealcalde, Concejales, 

Comisario Municipal, Teniente Político y Juntas Parroquiales, Bomberos, 

Policía, Compañía de Morteros #7; y en lo referente a las Eclesiásticas 

únicamente se encuentra el Párroco.     

 

Instituciones 

 

Catamayo cuenta con Instituciones Educativas y Públicas, tanto en la 

parte Urbana como en la Rural.  

 

Instituciones Educativas 

  

PARROQUIA URBANA CATAMAYO 

Nombre de la Institución Nivel de Enseñanza 

Bilingüe Catamayo Inicial y Educación Básica 

Mercedes Quinde Burneo Inicial y Educación Básica 

Padre Julio María Matovelle Inicial y Educación Básica 

Semillitas del Saber Inicial y Educación Básica 

Carlos Augusto Ortega Erique Educación Básica 

Centro Educativo Municipal Catamayo Educación Básica 

Centro Pedagógico Catamayo Educación Básica 

Coronel Augusto Witt Añasco Educación Básica 

Dolores Ordóñez Educación Básica 



87 
 

Gabriela Mistral n1 Educación Básica 

Gabriela Mistral n2 Educación Básica 

Hipólito Quezada González Educación Básica 

Ing. Alfonso Coronel  Educación Básica 

Jaime Roldos Aguilera Educación Básica 

José María Vélez extensión Nº2 
Catamayo 

Educación Básica 

Luis Alfredo Samaniego Arteaga Educación Básica 

María Inés Quinde Burneo Educación Básica 

Moisés Alberto Hidalgo Jarrin Educación Básica 

Nuestra Señora del Rosario Educación Básica 

Ovidio Decroly Educación Básica 

Padre Eliseo Arias Carrión Educación Básica 

Río Palora Educación Básica 

Sin nombre (Larcapa) Educación Básica 

Nacional Nocturno Catamayo Educación Básica y 
Bachillerato 

Emiliano Ortega Espinoza Educación Básica y 
Bachillerato 

Instituto Tecnológico Fiscomisional 
Nuestra Señora del Rosario 

Educación Básica y 
Bachillerato 

Compensatorio  
Centros Artesanales 
 

Artesanal Nocturno Catamayo 

Corina del Parral Catamayo 

Post bachillerato, “Nuestra Señora del 
Rosario” 

Instituto Pedagógico 

PARROQUIA URBANA SAN JOSÉ 

Nombre de la Institución Nivel de Enseñanza 

22 de mayo de 1981 Educación Básica 

San Juan Bautista Educación Básica y 
Bachillerato 

PARROQUIA RURAL EL TAMBO 

Nombre de la Institución Nivel de Enseñanza 

Balbina Castro Educación Básica 

Daniel González Irene Educación Básica 

Dr. Alfredo Mora Reyes Educación Básica 

Dr. Gonzalo Arias Castillo Educación Básica 

Escuela Victoriano Jaramillo Vivanco Educación Básica 

Escuela Ciudad de Montevideo Educación Básica 
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Juan Francisco Rodríguez Mora Educación Básica 

José Miguel Samaniego Educación Básica 

Miguel Ángel Carrión Cueva Educación Básica 

Pio cueva Samaniego Educación Básica 

República de Venezuela Educación Básica 

Santa Elena Educación Básica 

Sánchez de Orellana Educación Básica 

Víctor Mercante Educación Básica 

William King Educación Básica 

Yaguachi Educación Básica 

Colegio Emiliano Avendaño González Educación Básica y  
Bachillerato 

Col. Tec. Agr. Monseñor Leonidas Proaño 
Villalba 

Educación Básica y  
Bachillerato 

PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE LA BENDITA 

Nombre de la Institución Nivel de Enseñanza 

San Vicente Ferrer Inicial y Educación 
Básica 

Mariana Gutiérrez de Hidalgo Educación Básica 

8 de Diciembre Educación Básica y  
Bachillerato 

PARROQUIA RURAL ZAMBI 

Nombre de la Institución NIVEL 

Assad Bucaram Educación Básica 

Enrique Vacas Galindo Educación Básica 

Vicente Burneo Educación Básica 

Flavio Alfaro Educación Básica 

Gerónimo Castañeda Educación Básica 

Pedro Víctor Falconí Educación Básica y  
Bachillerato 

PARROQUIA RURAL GUAYQUICHUMA 

Nombre de la Institución Nivel de Enseñanza 

Fultón Chiguango Educación Básica 

Escuela Fiscal Mixta Nelson Romero Educación Básica 

Cuadro 1: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN CATAMAYO 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROVINCIA DE LOJA 
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Instituciones Públicas 

 

Las instituciones públicas presentes en el cantón, se ubican de acuerdo a 

su nivel de organización: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

– GADM, Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales – 

GADPR y el Patronato de Amparo Social Municipal. 

 

 

Organismos  

 

Existe Organismos del sector público tales como: Jefatura Política, 

Comisaría  De Policía y Función Judicial; al igual que las no 

gubernamentales como, el Club de Leones, el Club Rotario y la 

Fundación Fases. 

 

Instituciones del régimen dependiente 

 

Entre estas instituciones constan el MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social), el MAGAP (Ministerio De Agricultura Ganadería 

Acuacultura Y Pesca), el MSP (Ministerio de Salud Pública) y el Ministerio 

de Educación. 
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Empresas públicas 

 

Empresas públicas del cantón, Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones  – Cnt, Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. – 

Eerssa, Registro Civil y por otra parte la Cruz Roja Ecuatoriana. 

 

Aspectos Culturales 

 

Leyendas 

 

En el libro “Cultura Popular los Negros de Catamayo” escrito por 

Victoriano Albito Orellana expresa que existen pocas manifestaciones de 

este tipo; sin embargo, por tradición se conoce que en horas de ocio y 

esparcimiento, han creado cuentos, anécdotas y creencias que ya forman 

parte de su historia, como estas: El Duende de la Toma, La Campana de 

Charán y El negro que tumbó el mango embrujado. 

 

Duende de la Toma 

 

Los jesuitas construyeron el canal de agua, que en la actualidad cruza 

por el sitio las Canoas. La gente que trabajaba en las haciendas del valle, 

eran arrimados, casi todos de raza negra; cuando doña Isabel Carrión de 
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Áreas heredó esta hacienda, le otorgó a don Marcelino Vinces arrimado 

de raza negra, la función de aguatero. 

 

Cuando cargaba el agua en la bocatoma del canal, se dirigía a repartir el 

agua para el riego de la huerta pero esta no llegaba, regresaba a ver la 

bocatoma y estaba taponeada con fuertes piedras; con paciencia el negro 

quitaba las piedras, caminaba a la huerta y sucedía lo mismo. 

 

Marcelino no se dio por vencido, fue a la bocatoma y envió el agua, pero 

esta vez se quedó escondido tras los arbustos de moshqueras, de 

repente se asomó un campesino pequeñito, puesto un gran sombrero 

que casi le tapaba la cara, de pies descalzos y grandes que procedió a 

taponear la bocatoma, Marcelino gritó ¡Quien me quita el agua carajo! El 

enanito se trasformó en viento y se esfumó, éste fue el Duende de la 

Toma, quien siempre se le asocia como un duende juguetón, que nunca 

más regreso. 

 

La campana de Charán 

 

En las ciudades fundadas por el bravo y creyente  español, era menester 

colocar campanas en las iglesias y capillas, para llamar a los indios y 

negros al santo oficio; pero al no contar con los artesanos fundidores, 
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enviaron una manada de 40 negros bien fornidos hasta Lima, para traer 

la campana de una tonelada de peso. El grupo emplea 4 meses, 

caminaron de Lima a Loja, cruzaron el río Catamayo por el puente el Inca 

sitio el guayco, luego cruzaron el camino que pasa por Chiriguana y 

avanzaron hasta el sitio Charán, en este sector había un tambo para el 

descanso del viajero de Catamayo a Loja. 

 

Descansaron para tomar fuerzas y emprender el último tramo a Loja, 

amaneció con un ligera llovizna, se alimentaron y fueron a ver la 

campana, colocaron un listón de lado a lado para levantarla, cuando de 

pronto, sopló un viento fuerte que se las arrebató y fue a parar en un 

barranco en donde desapareció el pesado metal; a poca distancia, los 

cargadores observaban que unos personajes pequeñitos, festejaban la 

desaparición de la misma. 

 

Y desde Charán, cada jueves santo, suena la campana a las doce de la 

noche con tanta claridad que retumban en los cerros aledaños. 

 

El negro que tumbó el mago embrujado 

 

En los terrenos junto a las Canoas propiedad de Don Daniel Arias, en 

donde Gregorio Aguirre mantenía el terreno en calidad de arrimado, se 
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levantaba un enorme árbol de mango, que no daba fruto a los vecinos 

sino a los animales, duendes, diablos y otros bichos raros. Pasado las 

seis de la tarde nadie se atrevía a pasar por debajo del árbol, por temor a 

recibir ruidos, gritos y frutazos. 

La noticia del mago encantado llego a todo el valle, en vista de las 

quejas, Don Goyo decidió tumbarlo; propuso a los vecinos pero nadie se 

atrevió, entonces se acordó de Luis Modesto Santos, negro fuerte que 

acepto el trabajo, afiló su hacha de cinco libras de peso, y junto a un 

buen machete y desayuno de molo con rica carne, se persinó y se dirigió 

al mango. 

 

Luis había rezado una oración de San Cipriano, de cada hachazo que 

daba caían las frutas, ramas viejas, cushas de los animales, silbaban los 

colambos, y caían los pacazos; derribó el árbol en algunos días, lo hizo 

leña, despejo el camino, logrando que los duendes y diablos salieran 

como por encanto. 

 

Juegos Populares 

 

Entre los juegos populares que se desarrollan en el cantón sobresale, la 

Lidia de gallos, es un juego de apuesta que consiste en enfrentar a dos 

gallos de similares características; y las formas de ganar pueden ser por: 
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Tiempo reglamentario, que es de 10 minutos y si ninguno gana queda en 

tabla de espera, el tiempo relámpago se refiere a que un gallo debe de 

ganar antes de los 12 segundos y la pelea normal es cuando ganan en 2 

o 3 minutos, quede cuando un gallo se clava las espuelas al otro, no 

pelea, o sale corriendo. 

 

Fiestas Tradicionales 

PARROQUIA URBANA CATAMAYO 

LUGAR FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD 

CARÁCTER 

Parque Central 22 de mayo Aniversario de 
Cantonización 

Cívico 

La vega 3 de mayo barrio  En honor a la 
Santa Cruz,  
presentación del 
grupo 
RENACIENTES DE 
LA VEGA. 

Religioso 

Parque Central 18 de agosto y 2 
de noviembre 

Venida y retorno 
de la Virgen de El 
Cisne 

Religioso, 
turística y 
comercial 

PARROQUIA URBANA SAN JOSÉ 

LUGAR FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD 

CARÁCTER 

Templo 
Parroquial 

8 de enero Parroquialización Cívico 

Templo 
Parroquial 

19 de marzo Homenaje a su 
patrono San José 

Religiosa 

PARROQUIA  RURAL GUAYQUICHUMA 

LUGAR FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD 

CARÁCTER 

  29 de agosto Parroquialización Cívico 
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El Prado 

 
 
15, 16, 17 de 
septiembre 

En honor a los 
Patronos de la 
parroquia: Sra. de 
la Buena 
Esperanza y Santa 
Teresita del Niño 
Jesús 

Religiosa 

Rumipotrero 10 de agosto En honor a San 
Vicente 

Religiosa 

 
Chiguango 
Alto 

Mes de Julio En honor a la 
Virgen de El Cisne 

Religiosa 

17 de diciembre 
En honor al niño 
Jesús 

Religiosa 

PARROQUIA  RURAL  ZAMBI 

LUGAR FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD 

CARÁCTER 

Zambi 

19 de julio Parroquialización Cívico 

10 de agosto 
En honor a San 
Vicente Ferrer 

Religiosa 

28 de octubre 
En honor a San 
Judas Tadeo 

Religiosa 

El Porvenir 25 de diciembre 
En honor al Niño 
Jesús 

Religiosa 

El Carmelo 16 de julio 
En honor a la 
Virgen del Carmen 

Religiosa 

La Chora 05 de abril 
En honor a San 
Vicente Ferrer 

Religiosa 

PARROQUIA  RURAL   SAN PEDRO DE LA BENDITA 

LUGAR FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD 

CARÁCTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Pedro 

29 de junio  Parroquialización Cívico 

5 de abril  
Fiesta de la 
Escuela “San 
Vicente Ferrer” 

Cívica  

Primer domingo 
de mayo 

Fiesta de “San 
Vicente Ferrer” 

Religiosa 

5 de agosto 
En honor a la 
“Virgen de las 
Nieves” 

Religiosa 

17 de agosto 
Llegada de la 
“Virgen del Cisne” 

Religiosa y 
comercial  
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Platos Tradicionales 

 

El cantón Catamayo goza de una deliciosa gastronomía, existen tres 

platos que son típicos de la zona, el seco que chivo es uno de ellos, este 

plato se lo puede encontrar todos los días en la hostería BUGANVILLAS, 

en el mes de mayo en el barrio la Vega, y en el mes de Noviembre en 

cambio lo preparan en Trapichillo. 

 

 
8 de octubre 

En honor al “Señor 
cautivo” 

Religiosa 

6 al 17 de 
noviembre  

Llegada de la 
“Virgen del Cisne” 

Religiosa y 
comercial 

8 de diciembre 
Fiestas del Colegio 
“8 de Diciembre” 

Cívica 

El Tingo 25 de Diciembre   
En honor al “Niño 
Jesús” 

Religiosa 

La Bendita  

17 de Agosto 
Descanso de la 
“Virgen del Cisne” 

Religiosos y 
comercial 

17 de Noviembre 
Descanso de  la 
“Virgen del Cisne” 

Religiosos y 
comercial 

PARROQUIA  RURAL  EL TAMBO 

LUGAR FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD 

CARÁCTER 

 
Tambo 

10 de Agosto Parroquialización Cívico 

Mes de Junio CORPUS-
CRISTI  

Religiosa 

Cuadro 2: FESTIVIDADES DEL CANTÓN CATAMAYO 

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 
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La Cecina es otro de ellos, este plato se prepara, acecinando la carne de 

cerdo con condimentos, que luego es asada en una parrilla con carbón, 

se la sirve acompañada con yucas y cebolla; se lo puede encontrar a 

diario en los restaurantes de Catamayo y también en la parroquia rural de 

San Pedo de la bendita. 

 

De igual manera la sopa de alverja con guineo es muy propia del cantón, 

se la prepara con guineo y alverja seca, la que es remojada y cocinada 

con anterioridad, también se le agrega leche, quesillo y cilantro; se la 

puede conseguir en cualquier restaurante de cabecera cantonal y de 

igual manera en el parroquia de San Pedro de la Bendita. 

 

Atractivos Turísticos 

 

Naturales 

 

Catamayo es el centro turístico de la provincia de Loja, es el cantón que 

mayor afluencia de turistas recibe cada año, su excelente clima y sus 

hermosos paisajes, llenos de flora y fauna; y con gente amable, alegre y 

sobre todo trabajadora, hacen de este valle un encanto del sur,  son 

algunas de las características que posee, por lo cual es muy atractivo 

para los visitantes. 
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Existen muchos atractivos turísticos, que son muy concurridos como: el 

centro turístico recreacional Eliseo Áreas Carrión, el sagrado corazón de 

Jesús, la Piedra Madre, el río Ambocas en Guayquichuma, el río 

Boquerón, la Piedra Campana en el Tingo, la Piedra Iguana, el Arco de 

Piedraen el Tambo y el Túnel de Chichaca. 

 

Culturales 

  

Al igual que los atractivos turísticos culturales, Catamayo tiene los 

siguientes atractivos culturales: la Iglesia Matriz, iglesia de la parroquia 

de San José, Plaza Central, Plazoleta El León, parque de la Botella, 

parque del Cuerno de la Abundancia, parque de Buena Esperanza, 

parque de Trapichillo y el Mirador la Cruz. 

 

Artesanías 

 

Las artesanías elaboradas en Catamayo son: los tejidos, la floristería, los 

trabajos en madera, como arados, lomillos y trapiches domésticos. Los 

afro descendientes no desarrollaron artesanías que evidencien su cultura, 

pero en cambio crearon pequeños instrumentos musicales, como: flauta, 

tambores, bombo. 
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Conjuntamente diseñaron recipientes denominados potos o calabazas  

que eran utilizados para almacenar o llevar agua, jugo de caña y 

aguardiente,  a falta de botellas de cristal o plástico, y en sustitución de 

los vasos recortaban los caños de guadua, para  servirse sus bebidas.  

 

Arqueología 

 

Catamayo, tuvo algunos lugares donde se evidenció la existencia de 

asentamientos humanos; sin embargo, ahora algunos de ellos están 

desolados y otros sin acceso por ser de propiedad privada.  No obstante,  

en la actualidad aún persiste un lugar arqueológico, al cual es posible 

acceder con facilidad por constar dentro del paquete turístico del Cantón. 

 

Este lugar el conocido como la Cueva de la Chiriguana o también 

denominada Cueva del Diablo, está situada en la parroquia San José, su 

apariencia se  asemeja a una nave espacial; antiguamente fue un sitio 

donde los mafiosos intercambiaban sus mercancías e incluso algunos 

llegaban a fumar mariguana, se cree que fue habitada por los primeros 

pobladores que llegaron al cantón.  
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Aspectos Socioeconómicos. 

 

Flora y Fauna 

 

Flora 

 

En el cantón Catamayo debido su clima cálido existe una gran variedad 

de flora representativa como: faique, molle, savila, cabaya, tuna y 

algunas Solanáceas, que se encuentran dispersas en sus diferentes 

parroquias. 

 

Fauna 

 

Existe una gran diversidad de fauna que se encuentra distribuida por 

zonas bajas,  que corresponde a las parroquias Catamayo, San José y 

San Pedro; zonas medias el Tambo y Zambi;  y las bajas pertenecientes 

a Guayquichuma; este gran conglomerado se divide en tres grupos: 

Avifauna, Mastofauna (Mamíferos) y Herpetofauna (Reptiles y Anfibios).  

 

Avifauna: carpintero, gallinazo, cernícalo americano, perdiz, piquigrueso 

de vientre amarillo, golondrina, paloma, gavilan, hornero, garrapatero, 

colibrí, jilguero, paba barbada, torcaza, pinzon, tangara azuleja, 

vichauche, sucaca, picaflor, búho, lechuza, chiroca, charro, tordo, Pinzón 

Sabanero Azafranado, perico cotorrita, putilla mosquero cardenal, perico 

cachete gris y paloma silvestre. 



101 
 

En lo referente a la Mastofauna (Mamíferos) existen las siguientes 

especies en el cantón: armadillo, tigrillo, guatusa, comadreja, chonto, 

conejo, guanchaca, sacha cuy, ardilla añango, rata andina, murciélago 

vampiro, frutero y oso hormiguero.  

 

Por otra parte es encuentran el grupo de Herpetofauna (Reptiles y 

Anfibios) en los cuales constan los siguientes; en reptiles: macanche, 

culebra, coral, coralillo, dormilona, colambo, lagartija, pacaso, equis, 

salamanquejas; anfibios: rana y sapo; invertebrados: alacrán, escorpión, 

araña de casa, tarántula, cien pies, hormigas. 

 

Productos Agrícolas 

 

El agradable clima de Catamayo y sobre todo sus suelos fértiles, son 

propicio para el cultivo de una infinidad de productos agrícolas como: 

caña de azúcar, maíz suave choclo, maíz suave seco, maní, tomate, 

camote, frejol seco, frejol tierno, yuca, arveja, cebolla colorada, guineo, 

plátano, tomate de árbol, café, piña, pepino, pimiento, legumbres. 

 

De igual forma encontramos gran variedad de  frutas de clima tropical 

como: limones, limas, naranjas, guabas, guayabas, mandarinas, mangos, 

zapallos, zapotes, papayas, cacao, aguacate, sandia, maracuyá y 

naranjilla. 
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Productos Pecuarios 

 

En el cantón como parte de su productividad, se lleva a cabo la crianza 

de animales de ganado vacuno y porcino; además de estas especies 

constan las siguientes: asnal, caballar, mular, caprino, cuyes; de igual 

manera constan las aves de campo: gallos, gallinas, patos, pavos; aves 

de granja: pollitos(as), pollos de engorde. 

 

Así mismo se desarrolla la producción piscícola, que corresponde a la 

crianza tilapias; y también se encuentra la producción de huevos de 

gallina con un total de 35.352 huevos, en un promedio de 15 huevos 

semanales. 

 

Pequeñas y medianas empresas 

 

En el cantón existen varios gremios y asociaciones que aportan en el 

desarrollo productivo del cantón; tales como: Asociación de comerciantes 

del mercado municipal de Catamayo, Cooperativa de producción 

agropecuaria de Catamayo, Federación regional de asociaciones de 

pequeños cafeteros, Comerciantes de ganado al por mayor y menor, 

Comerciantes de las ferias libres. 
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Las empresas industriales también son parte de producción del cantón, 

generando amplias plazas de trabajo, que potencian su economía, tales 

como: Ingenio Monterrey y Azucarera Lojana “M.A.L.C.A”, Fábrica de gas 

“LOJAGAS”, Fábrica de Petróleo “PETROCOMERCIAL”, Fábrica de 

Ladrillo y Teja vidriada “DECORTEJA”, Fábrica de panela “SAGU”, 

Cooperativa de Producción y Mercado de Teja y Ladrillo “27 DE JUNIO”.  
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e) Materiales y Métodos 

 

Para el desarrollo de la tesis titulada “DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DIDÁCTICAS MULTIMEDIA COMPLEMENTARIAS PARA EL 

SOFTWARE EDUCATIVO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A  LOS 

HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL 

CANTÓN CATAMAYO” requirió de un proceso minucioso, con la 

aplicación de materiales, metodos y técnicas como: 

 

Método Científico: Con el desarrollo del presente método se diagnosticó 

que los escenarios de investigación, cuentan con los recursos necesarios 

para hacer uso de las actividades didácticas multimedia, las mismas que 

se elaboró conforme a la metodología de Álvaro Galvis.  

 

Método Inductivo: Este método permitió dar a conocer el producto del 

trabajo de investigación, llevado a cabo al escenario de intervención 

(centros educativos), para ser difundidas ampliamente en el campo 

general del ámbito educativo del Cantón Catamayo, sirviendo como 

apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de Estudios 

Sociales. 

 

Método Deductivo: Con la aplicación de este método se abrió paso al 

desarrollo de actividades, basándose primeramente a los contenidos  del 

software referente al cantón Catamayo de forma general, para luego 
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proceder al diagnóstico previo frente a los temas que se consideran de 

mayor dificultad para los estudiantes. 

 

Método Descriptivo: La puesta en función de este método permitió, el 

desarrollo de técnicas como: encuesta, prueba de diagnóstico y 

observación, las cuales aportaron de forma directa para obtener la 

información necesaria, frente al desarrollo de las actividades didácticas 

multimedia.  

 

Método Estadístico: El uso de este método permitió obtener una base 

de datos, mediante un análisis cuantitativo, llegando a la determinación 

de los temas de mayor dificultad sobre los contenidos del software y la 

valoración del mismo. 

 

Técnicas de Investigación 

 

Observación: esta técnica permitió captar la realidad actual de los 

laboratorios de las Instituciones Educativas  y además visualizar las 

dificultades de aprendizaje de los niños mientras utilizan el software 

educativo del cantón Catamayo. 

 

Encuesta: Con la aplicación de esta técnica se pudo obtener la opinión 

de los docentes, referente uso de material didáctico computarizado para 

impartir sus horas de clase. 
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Prueba de diagnóstico: a través de esta técnica se pudo conocer los 

temas de mayor dificultad que poseen los niños, referente a los hechos 

históricos, geográficos y educativos del cantón Catamayo. 

 

Ficha Valorativa: Mediante este método se podrá determinar el nivel de 

apreciación, por parte de los estudiantes y docentes con respecto a la 

presentación del material didáctico ya elaborado. 

 

Metodología de la investigación. 

 

Metodología de Álvaro Galvis. 

 

Análisis: Dentro del análisis de esta investigación  se realizó en primer 

lugar una observación directa de las instituciones donde se llevó a cabo 

el desarrollo de la  investigación, en las cuales se verificó que si cuentan 

con el equipo necesario para trabajar con el software educativo referente 

a los hechos históricos, geográficos y educativos del Cantón Catamayo. 

 

Con la ayuda de una prueba de diagnóstico se pudo conocer cuáles son 

los temas en los que los estudiantes de los cuartos grados de educación 

general básica presentaron mayor grado de dificultad de aprendizaje con 

respecto a los contenidos del software, para ello se realizó las 

respectivas tabulaciones y de esta manera se pudo cuantificar de manera 
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precisa los temas que necesitan ser reforzados mediante una actividad 

didáctica multimedia. 

 

Para la elaboración de las actividades se tomó en cuenta de que trataba 

cada tema, para en base a ello utilizar el tipo de actividad adecuada que 

permita fortalecer determinado tema, además de las actividades se 

implementó videos e imágenes como complemento. Además es 

necesario que las actividades didácticas sean atractivas y sobre todo 

útiles para fortalecer los aprendizajes.  

 

Diseño: el diseño se lo realizó en tres niveles diferentes: 

 

Diseño Educativo, las actividades fueron elaboradas teniendo en 

cuenta dos teorías pedagógicas, la constructivista que le permite al 

estudiante crear o armar sus conocimientos  y la de inteligencias 

múltiples que le permite aprender acorde a su destreza como puede 

ser por la lectura, las imágenes, los sonidos y videos. Por esta razón 

los colores, imágenes, sonidos y videos vinculados a los temas de 

estudio que se utilizó están relacionados a su edad, por ende se logra 

captar más su atención y se llega de mejor manera a la compresión 

de los temas. 
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Diseño comunicacional, la aplicación cuentan con un menú de 

actividades, que permite seleccionar con qué tipo de actividad se 

desea trabajar; en cada actividad se muestra el tema de la actividad y 

en qué consiste dependiendo del tipo que ésta sea, de igual manera 

se muestran unos pequeños comentarios o indicaciones. 

 

 Además existen botones para adelantar y retroceder las actividades 

si desea pasar de actividad o volver a repetir la misma. Cada vez que 

se ejecute una actividad se muestra un mensaje de felicitación o de 

inténtalo otra vez dependiendo de sus respuestas y conjuntamente 

con estos mensaje se emite un sonido.  

 

Diseño Computacional, para la determinación y creación del tipo de 

actividades se utilizó las herramientas de autor, que cuentan con 

modelos prediseñados, en cuanto a la creación o edición de 

actividades se aplicó la herramienta photoshop, por otro lado para la 

edición del sonido se usó camtasia para extraer el sonido de los 

videos y finalmente se dio unos retoques en la parte estética de la 

aplicación con un poco de programación en Html5. 
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Desarrollo: En esta etapa se procedió a la creación de las actividades 

multimedia en las herramientas de autor: Edilim,  eXeLearning y 

HotPotatoes, cada una de ellas posee una gama de actividades 

diferentes, brindando varias alternativas para tomar la mejor opción que 

satisfaga las necesidades requeridas de cada tema. 

 

Para complementar dichas actividades se agregó texto, imágenes 

estáticas, imágenes animadas, audio y videos previamente creados o 

editados en las ya antes mencionadas aplicaciones informáticas.  

 

Prueba y Ajustes: En esta última etapa se llevó a cabo la compilación de 

las actividades para observar complicaciones en el manejo, comprobando 

que todos los recursos utilizados se visualicen y que se encuentren en el 

lugar adecuado, así mismo una revisión de la ortografía. Estos errores se 

solucionaron ubicándolos en las carpetas correspondientes y corrigiendo 

las faltas ortográficas, además se observó pequeños detalles en la parte 

estética de la aplicación, que programando en código de HTML se mejoró 

esta parte visual del material didáctico, dando como resultado una 

aplicación más llamativa, que sea del agrado de los usuarios.  



110 
 

f) Resultados 

 

Existen algunas metodologías para elaborar material educativo didáctico, 

entre ellas consta la metodología de Álvaro Galvis, la cual la he 

considerado apropiada para el desarrollo de las actividades didácticas 

multimedia; esta metodología consta de las siguientes etapas. 

 

Análisis: En esta etapa se llevó a cabo la observación directa en las 

instituciones educativas: Escuela “22 de Mayo de 1981”, Escuela “Padre 

Eliseo Arias Carrión” y Escuela “Luis Alfredo Samaniego”; entidades en 

las cuales fue socializado el software sobre los hechos, geográficos y 

educativos del cantón Catamayo; en donde se pudo determinar que los 

laboratorios existentes, se encuentran en buenas condiciones, para el 

manejo adecuado del material didáctico computarizado. 

 

Ya conociendo el estado de los laboratorios, se dio paso a la aplicación 

de una prueba diagnóstica, sobre los contenidos del software, que fue 

dirigida a los alumnos del cuarto grado de educación general básica de 

las tres instituciones ya mencionadas, para luego determinar mediante el 

método estadístico determinar los temas que tengan mayor grado de 

dificultad de aprendizaje.  

 

De acuerdo con las tabulaciones se pudo evidenciar dificultades de 

aprendizaje en 8  de 10 interrogantes que se tomó en la prueba de 

diagnóstico los temas fueron los siguientes: En lo referente a los datos 
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generales, se mostraron dificultades de aprendizaje; en la fecha de 

cantonización, división política y parroquias urbanas y rurales del cantón.  

 

En lo correspondiente al aspecto de los datos geográficos, se 

presentaron dificultades de aprendizaje tanto en los límites territoriales 

del cantón como en su altitud y extensión. De la misma forma en el 

aspecto de Identidad Patriótica, se manifestaron inconvenientes al 

momento de reconocer los personajes ilustres del cantón. 

 

En la parte de los aspectos culturales, se evidenciaron complicaciones, 

en reconocer los platos tradicionales y el juego tradicional del cantón 

Catamayo y con respecto al aspecto de los atractivos turísticos, se 

suscitaron dificultades en el tema de las artesanías.  

 

Después de un exhaustivo análisis se llegó a determinar que se requiere 

organizar las actividades en tres grupos: interactivas, de refuerzo y de 

retroalimentación; las cuales deben contener actividades de: seleccionar 

la respuesta correcta, selección múltiple, relacionar o enlazar, ordenar 

palabras, selección múltiple con imágenes, armar la palabra correcta, 

sopa de letras, rompecabezas, buscar parejas  y de verdadero o falso. 

 

Diseño: el diseño se lo realizó en tres niveles diferentes: 

 

Diseño Educativo, Se elaboraron las actividades tomando en cuenta 

las teorías: constructivista y de inteligencias múltiples. Con respecto 
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a la constructivista se efectuó las actividades de rompecabezas, 

rayos x, crear un paisaje, ordenar las palabras, formar la palabra 

correcta y sopa de letras; en lo que corresponde a la teoría de 

inteligencias múltiples la actividad de seleccionar la respuesta 

correcta, selección imágenes, selección múltiple, rellenar huecos y 

videos. 

  

En cuanto al color se utilizó el color naranja, porque según la 

psicología de colores el color naranja, es sinónimo de entusiasmo, 

emoción, calidez y sobre todo posee una fuerza activa, radiante y 

expresiva que atrae la atención y provoca alegría; porque es eso lo 

que se busca.  

 

Las imágenes, sonidos y videos que se utiliza en la aplicación están 

vinculados a la edad de los estudiantes; así mismo los textos tienen 

un lenguaje fácil para comprender ya que no contienen palabras muy 

técnicas que ellos desconozcan, todo esto para que el estudiante no 

sienta la necesidad de realizar muchas preguntas sobre cómo 

manejar la aplicación al docente y se dedica a realizar su trabajo de 

manera autónoma. 

   

Diseño comunicacional, éste aplicativo cuenta con un menú estático 

en la parte izquierda, el cual consta de las siguientes páginas: Inicio 

que es donde se muestra la portada. Introducción que habla a 

breves rasgos de qué se trata la aplicación. Objetivos aquí se 

encuentran los objetivos de las actividades. Actividades Interactivas 

aquí se muestran las actividades realizadas en Edilim. Actividades 

de Refuerzo, son las actividades realizadas en HotPotatoes. 

Actividades de Retroalimentación, que son las actividades diseñadas 

en eXeLearning. Videos aquí se encuentran videos relacionados con 

el cantón Catamayo. Galería en esta página se muestra una gran 

cantidad de fotos de diferentes lugares del cantón, Autoría hace 
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referencia a los datos del autor y la Bibliografía que son las fuentes 

de donde se obtuvo los videos. 

 

En cuanto a las actividades cuentan en la parte superior con el tema 

o el enunciado de lo que se va a realizar, en la parte central se 

encuentra el cuerpo en sí de la actividad y en la parte inferior unos 

pequeños mensajes o comentarios y sus respectivos botones. 

 

Con la culminación de cada actividad se muestran mensajes de 

felicitaciones y un sonido de aplauso en el caso de realizarlo de 

manera correcta o de lo contrario se muestra un mensaje de 

inténtalo nuevamente y un sonido de error. 

 

Diseño Computacional, las actividades didácticas multimedia fueron 

elaboradas en las herramientas de autor: Edilim, HotPotatoes y 

eXeLearning, cada herramienta cuenta con actividades 

prediseñadas en las cueles se agrega texto, imágenes, sonidos y 

videos según lo requiera cada actividad. 

 

Para la elaboración de los recursos como las imágenes, sonidos y 

videos se utilizó aplicaciones como photoshop, en lo que 

corresponde al diseño, creación o edición de las imágenes que 

constan en la aplicación y en lo que corresponde a la edición de 

sonidos se usó  camtasia studio, debido a que los sonidos fueron 

extraídos de videos. 

 

En cuanto a la edición de los colores, modificaciones de algunos 

bordes y tamaños de los videos se realizó pequeños cambios en el 

archivo de html. Con esto se generó cambios en la parte estética o 

visual, con el fin de que sea más atractivo para los estudiantes.
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Desarrollo: Para la elaboración de las actividades didácticas multimedia, 

se tomó en cuenta cuál de las tres herramientas de  autor ofrecía la mejor 

alternativa en actividades, para  reforzar los diferentes temas y de 

acuerdo a eso se realizó tres grupos de actividades como: Actividades 

Interactivas que fueron creadas con la herramienta de autor Edilim, las 

Actividades de Refuerzo por su parte fueron elaboradas en HotPotatoes y 

las Actividades de Retroalimentación que fueron realizadas en  

eXeLearning. 

 

Todas las actividades se encuentran agrupadas en una sola página 

conjuntamente con el resto de ítems como son: Inicio, Objetivos, 

introducción, Videos, Galería, Autoría y Bibliografía; esto se lo realizó con 

la aplicación eXeLearning, el resultado se muestra en la imagen # 1.         

                    

 

 

Las actividades desarrolladas en HotPotatoes, que en la aplicación se 

denominan actividades de refuerzo, poseen el tipo de letra arial, 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       

 

     IMAGEN # 1: Portada   
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helvetica, sans-serif, con tamaño 18, solo los títulos se encuentran en 

negrita, cuentan con botones de navegación para ir hacia adelante o 

hacia atrás, un botón de menú y botones de comparar, reiniciar, deshacer 

y de pista para el manejo de las mismas, además tienen un tiempo límite 

de 5 minutos, para responder. 

 

Tiene un menú de actividades, el mismo consta de un listado con las 

actividades que se realizarán conforme vayan avanzando en los temas 

de estudio, y según como disponga el docente; como se muestra en la 

imagen # 2.  

 

 

 

La primera actividad fue elaborada para reforzar el tema sobre la reseña 

histórica del cantón, para lo cual se diseñó una actividad de rellenar 

huecos; ésta consiste en que el alumno escriba las palabras faltantes en 

el párrafo; el resultado se visualiza en la imagen # 3. 

 

IMAGEN # 2: Menú de Actividades en HotPotatoes                                                      

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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La segunda actividad  fue elaborada para reforzar el tema de los límites 

del cantón, ésta consiste en seleccionar la opción correcta; en la parte 

izquierda se encuentra una parte estática de texto, la cual contiene los 

puntos de orientación y en la parte derecha los cantones con los cuales 

debe relacionar el niño; como se observa en la imagen # 4.   

 

La tercer actividad es similar a la anterior, pero a diferencia de ella, el 

tema de refuerzo aquí, son los personajes ilustres del cantón Catamayo; 

IMAGEN # 3: Actividad de Rellenar Huecos en HotPotatoes                                          

IMAGEN # 4: Actividad  de Relacionar en HotPotatoes                                                   

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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su funcionalidad es igual, solo debe relacionar las fotos de los personajes 

con las obras que realizaron para el progreso del cantón; como se puede 

contemplar en la imagen # 5. 

 

La cuarta fue diseñada para afianzar los conocimientos sobre las 

parroquias urbanas y rulares del cantón, para lo cual se elaboró una 

actividad de selección múltiple; la cual consiste en que el estudiante 

seleccione únicamente las parroquias de Catamayo, ya que posee más 

opciones; como se muestra en la imagen # 6. 

 

IMAGEN # 5: Actividad  de Relacionar en HotPotatoes                                                   

IMAGEN # 6: Actividad  de Selección Múltiple en HotPotatoes                                                   

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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La quinta actividad se trata de ordenar palabras, ésta actividad se centra 

en reforzar el tema de la altitud y extensión de Catamayo, consiste en 

que el educando debe hacer clic sobre las palabras e ir ordenándolas 

correctamente dándole sentido al párrafo; como se ve en la imagen # 7. 

 

 

 

En cuanto a la sexta actividad, fue creada con el fin de afianzar el tema, 

referente a la fecha de cantonización; aquí lo que el niño debe hacer es 

seleccionar la fecha correcta de la cantonización de Catamayo; el 

resultado se puede mirar en la imagen # 8. 

 

 

IMAGEN # 7: Actividad  de Ordenar en HotPotatoes                                         

 

IMAGEN # 8: Actividad  de Selección en HotPotatoes                                                  

AUTOR: Jonathan Encarnación.       

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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Con respecto a las actividades creadas en Edilim, que en la aplicación se 

denominan actividades interactivas, los títulos son de color negro, tipo de 

letra Arial tamaño 18,  en la parte inferior poseen botones de navegación 

para ir hacia adelante o hacia atrás y un botón para comprobar las 

respuestas que se encuentra en la parte superior; además tienen tres 

opciones: la primera permite emitir un informe evaluativo, la segunda 

tiene la función de quitar y volver a poner sonido a la actividad y la 

tercera que permite maximizar en tamaño completo la pantalla. 

 

Como inicio cuenta con una actividad de texto con imagen, la cual tiene 

como función dar la bienvenida a los niños, invitándolos a  conocer y 

aprender más de su cantón; como se muestra en la imagen # 9. 

 

 

 

La siguiente actividad es de selección de imágenes, ésta fue elaborada 

con el fin de afianzar los aprendizajes con respecto a los símbolos patrios 

la bandera y el himno, aquí el alumno debe seleccionar entre las 

IMAGEN # 9: Pagina de bienvenida en Edilim                                                   

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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diferentes banderas y escudos, cuales son las que corresponde al cantón 

Catamayo; visualmente se observa en la imagen # 10.          

                                                    

 

 

La siguiente actividad es una sopa de letras, la cual tiene como finalidad 

reforzar el tema de las artesanías de Catamayo, aquí el estudiante debe 

buscar los nombres de 5 artesanías del cantón, para seleccionar debe 

dar clic en el inicio y al final de la palabra seleccionarla; tal como se 

observa en la imagen # 11.  

 

 

IMAGEN # 10: Actividad de Selección Múltiple en Edilim                                                   

 

IMAGEN # 11: Actividad de Sopa de letras en Edilim                                                  

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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La actividad que está a continuación, se denomina la palabra secreta, 

que trata de seleccionar las letras correctas que forman la palabra oculta, 

tiene 6 oportunidades antes de fallar la actividad, el propósito de ésta es 

afianzar el tema de los juegos tradicionales; el resultado se lo puede ver 

en la imagen # 12. 

 

 

 

La cuarta actividad realizada en Edilim, es para afianzar el conocimiento 

sobre el himno, para ello se elaboró una actividad de ordenar imágenes, 

que en este caso, sería ordenar las estrofas de forma correcta, aquí el 

niño debe ubicarlas según el orden como se canta el himno; como se 

muestra en la imagen # 13. 

 

IMAGEN # 12: Actividad de Armar la palabra correcta en Edilim                                                   

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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Se volvió a utilizar una actividad de selección múltiple de imágenes, pero 

este caso, se lo realizó con la finalidad de afianzar los conocimientos 

sobre el tema de los platos típicos del cantón; el resultado se lo puede 

observar en la imagen # 14. 

 

 

 

IMAGEN # 13: Actividad de Ordenar  en Edilim                                                   

 

IMAGEN # 14: Actividad de Selección Múltiple  en Edilim                                                   

 

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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En la sexta página realizada en Edilim se creó una actividad de juego 

sobre crear un paisaje, con el objetivo de que el alumno se relaje y baje 

su grado de tensión, el niño solo debe seleccionar las imágenes que 

necesita y arrastrarlas; tal como se muestra en la imagen # 15. 

 

 

 

Se realizó otra actividad a manera de juego, esta vez se trata de un 

rompe cabezas, lo que va hacer el estudiante aquí es arrastrar y ubicar 

las fichas de las imágenes correctamente con forme a la imagen que se 

encuentra de fondo que sirve de guía al estudiante; así como se observa 

en la imagen # 16. 

 

IMAGEN # 15: Actividad de Crear un paisaje  en Edilim                                                   

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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La actividad siguiente es para reforzar el tema de los límites territoriales 

del cantón mediante una actividad de rayos X, la cual permitirá al alumno 

buscar en el mapa de la provincia de Loja, donde se encuentra ubicado 

su cantón, para ello de pasar el círculo de color azul sobre la imagen 

hasta que encuentre la palabra Catamayo; así como en la imagen # 17. 

 

 

IMAGEN # 16: Actividad de Rompe Cabezas en Edilim                                                  

 

IMAGEN # 17: Actividad de Rayos X en Edilim                                                  

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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En esta actividad, el niño debe encontrar la pareja de imágenes en 

menos de 40 segundos, si no lo hace aparecerá un mensaje pidiéndole, 

que lo haga más rápido y a su vez emite un sonido de error; las imágenes 

son de lugares turísticos del cantón; como se muestra en la imagen # 18. 

 

 

 

 

 Por su parte las actividades desarrolladas en eXeLearning que en la 

aplicación se denomina actividades de retroalimentación, posee los 

títulos con color azul, los contenidos de color naranja con tipo de letra 

Comic Sans Ms, posen botones de enviar respuestas y de 

retroalimentación. 

 

La actividad que se muestra en la imagen # 19, es de respuestas 

múltiples, aquí el estudiante debe seleccionar la respuesta correcta, a 

IMAGEN # 18: Actividad Buscar Parejas en Edilim                                                   

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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esta actividad se la elaboro  con el fin de verificar los conocimientos 

respecto al tema de la fecha de cantonización.  

 

  

 

La siguiente actividad es de contestar verdadero o falso, aquí se le 

pregunta al estudiante que si los personajes ilustres que observa en la 

pregunta, son los verdaderos personajes ilustres del cantón, al 

seleccionar la respuesta aparece un mensaje de retroalimentación sobre 

quiénes son los verdaderos personajes; como se puede visualizar en la 

imagen # 20 

 

 

 

IMAGEN # 19: Actividad de Seleccionar en eXeLearning                                                   

 

IMAGEN # 20: Actividad de Verdadero o Falso  en eXeLearning                                                  

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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La actividad que se observa en la imagen # 21, es similar a la actividad 

que se muestra en la imagen # 19; en esta ocasión se hace una pregunta 

sobre los límites que tiene el cantón, aquí si el estudiante selecciona mal 

la respuesta  se presentara un mensaje con la información correcta; esta 

actividad es como refuerzo del tema de los límites territoriales.  

 

 

 

Otro tipo de  actividades, es la de selección múltiple, en la cual el alumno 

debe seleccionar todas las opciones correctas, referentes a las 

parroquias urbanas y rurales del cantón. De igual manera al dar clic en 

mostrar retroalimentación se mostrará las respuestas correctas e 

incorrectas y un mensaje que explica cuáles son las parroquias; tal como 

se puede mirar en la imagen # 22. 

IMAGEN # 21: Actividad de Seleccionar  en eXeLearning                                                   

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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En la imagen # 23 se observa otra actividad de verdadero o falso; pero 

esta vez se pregunta sobre el juego tradicional, así mismo el niño debe 

elegir la respuesta correcta y similar a las demás actividades muestra en 

un mensaje de retroalimentación.  

 

 

                                                                                                                             

La actividad que se muestra a continuación en la imagen # 24 es de 

seleccionar pero con imágenes, aquí se refuerza el tema de los platos 

típicos del cantón, en esta actividad el alumno debe elegir el literal que 

contenga los tres platos típicos de Catamayo y al igual que las demás 

actividades presenta al final un mensaje de retroalimentación. 

IMAGEN # 22: Actividad de Selección Múltiple  en eXeLearning                                                   

 

IMAGEN # 23: Actividad de Verdadero o Falso  en eXeLearning                                                   

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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Al igual que la anterior actividad la que observa en la imagen # 25 es de 

seleccionar, en este caso es de solo texto, el objetivo para lo cual fue 

elaborada es para afianzar los conocimientos referente a la altitud y 

extensión territorial de Catamayo.   

 

 

 

Finalmente una se creó una actividad más de opciones múltiples con 

imágenes, esta vez para reforzar el tema de las artesanías de Catamayo, 

de igual manera el alumno debe elegir únicamente las artesanías 

IMAGEN # 24: Actividad de Seleccionar  en eXeLearning                                                   

 

IMAGEN # 25: Actividad de Seleccionar  en eXeLearning                                            

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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correctas y hacer clic en retroalimentación, para comprobar las 

respuestas tal como se puede observar en la imagen # 26.  

  

 

 

Prueba y Ajustes: En esta última etapa se aplicó la compilación de todas 

las actividades didácticas multimedia con el objetivo de encontrar errores 

que impidan el buen funcionamiento de cada una de las actividades. Para 

ello se realizó una visita a las instituciones educativas, en donde se llevó 

a cabo el manejo de las actividades por parte de los estudiantes con la 

ayuda del profesor encargado.  

 

Los errores que se presentaron fueron: algunas imágenes no se 

cargaban y que al reducir el tamaño o al minimizar la página los videos se 

salían de los márgenes establecidos y además se encontró algunas faltas 

ortográficas.  

 

Se solucionó el inconveniente de las imágenes ubicándolas en las 

carpetas correctas, en cuanto a los videos se puso el tamaño en 

porcentajes para que así al minimizar la página los videos no sobresalgan 

IMAGEN # 26: Actividad de Selección Múltiple en eXeLearning                                                   

 

AUTOR: Jonathan Encarnación.       
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de los márgenes establecidos y en cuanto a los errores ortográficos se 

corrigió la escritura. Además se observó que visualmente no estaba muy 

atractivo, en cuanto a la combinación de colores, los bordes y algunos 

botones, que se solucionó programando algunas líneas de código, para 

que sean del agrado de los estudiantes y los motiven a aprender.  

 

Finalmente se realizó una ficha valorativa con los agentes involucrados 

(docentes y alumnos) se entregó un modelo para los docentes y otro para 

los estudiantes, con el fin conocer la apreciación de los beneficiarios, los 

resultados se muestran a continuación en las respectivas tablas y 

gráficas estadísticas. 
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 Las técnicas que se utilizó para la recopilación de información arrojaron 

los siguientes resultados: 

 

Prueba de diagnóstico 

 

1° Marque con un “X” en el casillero que se encuentre la bandera del 

cantón Catamayo. 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Bandera del cantón 
Catamayo 

65 88% 

Bandera del cantón 
Olmedo 

2 3% 

Bandera del cantón 
Palanda 

6 8% 

No Contesta 1 1% 

Total: 74 100% 

Fuente: Tabla Estadística # 1.                                                      

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Resultados de la prueba de diagnóstico.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

88% 

3% 
8% 1% 

Bandera del cantón
Catamayo

Bandera del cantón
Olmedo

Bandera del cantón
Palanda

No contesta

Tabla # 1: Reconocimiento de la bandera del cantón Catamayo. 

Gráfico # 1: Reconocimiento de la bandera del cantón Catamayo. 
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Interpretación y análisis: 

En la tabla # 1 que corresponde a la pregunta 1, se pudieron obtener los 

siguientes resultados, un equivalente del 88% de encuestados 

correspondiente a 65 estudiantes, reconocen la bandera del Cantón 

Catamayo; el resto de los encuestados, confunden este indicador por el 

de otros ítems, teniendo así un 8% que corresponde a 6 alumnos 

seleccionaron la bandera del cantón Palanda, y un 3% que es igual a 2 

educandos señalaron la bandera del cantón Olmedo; finalmente el 1% 

que corresponde a 1 solo estudiante no contesto la pregunta, todo esto 

arroja un total del 100%. 

 

Ya con los resultados obtenidos se puede decir, que la gran mayoría de 

la población encuestada, reconocen muy bien la bandera del cantón 

Catamayo y que tan solo un pequeño grupo de estudiantes tienen aún 

problemas para identificarla, ya que la confunde con la bandera de otros 

cantones. 
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2° Marque con un “X” en el casillero que se encuentre el escudo del 

cantón Catamayo. 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis:  

De acuerdo a la tabla # 2 correspondiente a la pregunta 2, se pudieron 

obtener los siguientes resultados, el 96% de encuestados que equivale a 

65 educandos, reconocen el escudo del Cantón Catamayo; por otro lado 

un 3% que hace referencia a 2 alumnos, confunden el escudo, con el del 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Escudo del cantón  
Gualaquiza 

0 0% 

Escudo del cantón  
Celica 

2 3% 

Escudo del cantón  
Catamayo 

71 96% 

No Contesta 1 1% 

Total: 74 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Escudo del 
cantón 

Gualaquiza 
0% 

Escudo del 
cantón Celica 

3% 

Escudo del 
cantón 

Catamayo 
96% 

No contesta 
1% 

Fuente: Resultados de la prueba de diagnóstico.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Tabla Estadística # 2.                                                      

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 2: Reconocimiento del escudo del cantón Catamayo. 

Gráfico # 2: Reconocimiento del escudo del cantón Catamayo. 
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cantón Celica; y con un mínimo porcentaje del 1% correspondiente a 1 

solo estudiante no seleccionó ninguna opción; de los tres ítems ningún 

encuestado señaló el escudo del cantón Gualaquiza, obteniendo un 

porcentaje de 0%, todo esto da un total del 100%. 

 

Luego de haber analizado los resultados, se pudo establecer que casi en 

su totalidad del número de encuestados, identifica correctamente al 

escudo de su cantón, de tal manera que, solo existe un mínimo número 

de personas que lo desconocen. 

 

3° Subraye la fecha en la cual se publicó la cantonización del Cantón 

Catamayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

25 de mayo de 1931 25 34% 

22 de mayo de 1981 25 34% 

18 de mayo de 1981 18 24% 

No Contesta 6 8% 

Total: 74 100% 

Fuente: Resultados de la prueba de diagnóstico.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 3: Fecha en la que se publicó la cantonización de 

Catamayo. 
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Interpretación y análisis:  

De acuerdo a de los resultados de la tabla # 3, se deduce, que un 34% 

de los encuestados equivalente a 25 alumnos, conocen la fecha en la que 

se publicó la cantonización de Catamayo; con el mismo porcentaje del 

34%, 25 alumnos contestaron de forma incorrecta; de igual manera, pero 

con un porcentaje de 24% que se refiere a 18 educandos, contestaron 

erróneamente; y con un 8% equivalente a 6 estudiantes, no dieron 

respuesta a la interrogante. 

  

Interpretando estos resultados, se pudo determinar que el número de 

personas  que conocen, la fecha en la cual se publicó la cantonización 

0 5 10 15 20 25 30 35

18 de mayo de 1981

22 de mayo de 1981

25 de mayo de 1931

No contesta

24 % 

34 % 

34 % 

8 % 

Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Tabla Estadística # 3.                                                      

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Gráfico # 3: Fecha en la que se publicó la cantonización de 

Catamayo. 
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del cantón Catamayo es bajo; ya que la mayoría de los encuestados no 

están seguros o simplemente desconocen, la fecha en la cual ocurrió 

este acontecimiento muy importante para el cantón.  

 

4° De los siguientes platos, seleccione con un punto los círculos 

que contengan los platos típicos del cantón Catamayo.  

 

 

 

 

  

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Seco de chivo 33 45% 

Guatita 40 54% 

Gallina cuyada 11 15% 

Fritada 43 58% 

Cecina 60 81% 

Seco de gallina 31 42% 

Arveja con guineo 25 34% 

Chifles 39 53% 

No contesta 0 0% 

45 % 

54 % 

15 % 

58 % 

81 % 

42 % 

34 % 

53 % 
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90

Seco de
chivo

Guatita Gallina
Cuyada

Fritada Cecina Seco de
gallina

Alverja
con

guineo

Chifles No
contesta

Fuente: Resultados de la prueba de diagnóstico.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Tabla Estadística # 4.                                                      

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 4: Selección de los platos típicos del cantón. 

Gráfico # 4: Selección de los platos típicos del cantón. 
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Interpretación y análisis:  

 

Según los resultados de la tabla # 4, se pudo diagnosticar que un 81% 

que representa la opinión de 60 alumnos, saben que la cecina es plato 

típico del cantón; con un 58% correspondiente a 43 educandos, 

seleccionaron erradamente la variable fritada; lo mismo ocurrió con 54% 

que equivale a 40 alumnos, que seleccionaron el ítem guatita; igualmente 

el 53% que equivale a 39 encuestados marcaron la opción de los chifles.  

 

En cambio el 45% que es igual a 33 estudiantes marcaron correctamente 

el seco que chivo; con el 42% que hace referencia a 31 niños piensan 

que el seco de gallina es uno de los platos; mientras que el 34% 

equivalente a 25 encuestados seleccionaron correctamente la sopa de 

arveja con guineo como plato típico; el 15% que es igual a 11 personas 

señalaron la gallina cuyada siendo incorrecta su respuesta y en cuanto a 

la variable no contesta se encuentra vacía. 

 

Con estos resultados se puede determinar que  los alumnos, no están 

seguros de cuáles son todos los platos típicos de la zona, ya que 

únicamente, la cecina fue el plato que mayor valoración tuvo, 

demostrando con esto que tanto el seco de chivo como la arveja con 

guineo, no son muy conocidos como platos típicos del cantón Catamayo.  
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5° Lea la siguiente lista de parroquias y marque con una “X” las 

parroquias que pertenezcan al cantón Catamayo. 

 

  

 

 

 

Interpretación y análisis:  

 

En base a los resultados de la tabla # 5, se obtuvieron los siguientes 

resultados: con un 95% equivalente a 70 encuestados acertaron  que 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

San Pedro de la Bendita 54 73% 

El Cisne 37 50% 

El Tambo 49 66% 

Vicabamba 11 15% 

Zambi 16 22% 

Guayquichuma 20 27% 

El Sagrario 8 11% 

San José 63 85% 

Catamayo 70 95% 

No contesta 0 0% 

73 % 

50 % 
66 % 

15 % 22 % 27 % 
11 % 

85 % 
95 % 

0 0
10
20
30
40
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90

100

Fuente: Resultados de la prueba de diagnóstico.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Tabla Estadística # 5.                                                      

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Resultados de la prueba de diagnóstico.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 5: Señalización de las parroquias del cantón. 

Gráfico # 5: Señalización de las parroquias del cantón. 
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Catamayo es una de las parroquias del cantón, igualmente el 85% que 

equivale a 63 estudiantes determinaron que San José es otra de ellas; 

con un menor porcentaje de 73% que se refiere a 54 alumnos, marcaron 

San Pedro de la Bendita, así mismo un 66% que corresponde a 49 

estudiantes seleccionaron El Tambo como una de las parroquias. 

 

Por otra parte el 50% referente a 37 alumnos respondieron de forma 

errónea seleccionando El Cisne; con el 27% correspondiente a 20 

alumnos, marcaron a Guayquichuma de forma acertada; con resultados 

similares el 22% que es igual a 16 educandos acertaron que Zambi 

también forma parte del cantón; y con los porcentajes más bajos 

Vilcabamba con 15% referente a 11 encuestados no acertaron, el 11% 

que se refiere a 8 estudiantes tampoco respondieron correctamente, 

porque seleccionaron El Sagrario como una parroquia del cantón; y 

respecto al ítem “no contesta” se encuentra vacío, es decir sin resultados. 

 

Conforme a los resultados se pudo establecer; que los encuestados, 

reconocen algunas de las parroquias que conforman el cantón Catamayo, 

siendo estas: Catamayo, San José, San Pedro de la Bendita, el Tambo, 

Guayquichuma y Zambi; de las 6 parroquias, las 4 primeras son  las más 

conocidas una más que la otra, y con respecto a las dos últimas: 

Guayquichuma y Zambi son las menos identificadas. 



141 
 

6° Seleccione con un visto bueno cuáles son las limitaciones del 

cantón Catamayo. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Al norte con la 
provincia de El Oro y el 
cantón Loja; al sur con 
los cantones Loja y 
Gonzanamá; al este con 
el cantón Loja y al oeste 
con los cantones 
Chaguarpamba, Olmedo 
y Paltas. 

24 32% 

Al norte con la 
provincia de Zamora y 
el cantón Loja; al sur 
con los cantones 
Gonzanamá y Macará; 
al este con el cantón 
Loja y al oeste con los 
cantones 
Chaguarpamba, Olmedo 
y Paltas. 

30 41% 

Al norte con la 
provincia de El Oro y el 
cantón Loja; al sur con 
los cantones Loja y 
Gonzanamá; al este con 
el cantón 
Chaguarpamba y al 
oeste con los cantones 
Gonzanamá, Olmedo y 
Celica. 

15 20% 

No contesta 5 7% 

Total: 74 100% 

Fuente: Resultados de la prueba de diagnóstico.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 6: Limitaciones del cantón Catamayo. 
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Interpretación y análisis: 

 

Observando los resultados de la tabla # 6, se puede expresar  que, el 

41% que equivale a 30 educandos, contestaron de manera incorrecta; 

con un 32% que corresponde a 24 personas, determinaron correctamente 

que los límites del cantón son: Al norte con la provincia de El Oro y el 

cantón Loja; al sur con los cantones Loja y Gonzanamá; al este con el 

cantón Loja y al oeste con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y 

Paltas; con un 20% equivalente a la opinión de 15 alumnos, 

seleccionaron otra de las alternativas incorrectas; por último el mínimo de 

porcentaje de 7% que corresponde a 5 personas no eligieron opción. 

32% 

41% 
20% 

7% 7% 

Al norte con la provincia
del Oro y el cantón Loja;
al sur con los cantones
Loja y Ganzanama; al este
con el cantón Loja

Al norte con la provincia
de Zamora y el cantón
Loja; al sur con los
cantones Ganzanama y
Macará; al este con el
cantón Loja

Al norte con la provincia
del Oro y el cantón Loja;
al sur con los cantones
Loja y Ganzanama; al este
con el cantón
Chaguarpamba

Fuente: Tabla Estadística # 6.                                                      

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Gráfico # 6: Limitaciones del cantón Catamayo. 
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Con estos resultados, se pudo determinar que gran parte de la población 

encuestada, no conocen todos los límites de cantón Catamayo, ya que 

algunos solo recuerdan a ciertos de ellos, dando como resultado la 

confusión o el olvido de algunos de los cantones con los cuales limita el 

hermoso valle mencionado. 

 

 7° Subraye los personajes Ilustres del cantón Catamayo. 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

José Joaquín del 
Olmedo 

13 18% 

Doña Isabel María “La 
Mamaniña” 

4 5% 

Padre Eliseo Arias 
Carrión 

50 68% 

Matilde Hidalgo de 
Procel 

4 5% 

Monseñor Ángel Tinoco 10 14% 

Simón Bolívar  29 39% 

Alberto Hidalgo 11 15% 

No contesta 3 4% 

Fuente: Resultados de la prueba de diagnóstico.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 7: Personajes ilustres del cantón Catamayo. 



144 
 

 

 

 

Interpretación y análisis: 

De acuerdo con los resultados de la tabla # 7; pudo establecer que, un 

68% que hace referencia a 50 encuestados, manifiestan que el Padre 

Eliseo Arias es un personaje ilustre del cantón, con el 39% equivalente a 

29 alumnos, contestaron de forma incorrecta señalando a Simón Bolívar; 

así mismo pero el 18% que se refiere a 13 estudiantes, seleccionaron a 

José Joaquín; con un 15% que representa a 11 dicentes conocen que 

Alberto Hidalgo como otro de los personajes; con un 14% equivalente a 

10 educandos conocen al Monseñor Ángel Tinoco como un personaje 

más del cantón. 

  

De la misma manera el 5% que representa a 4 personas reconocen a 

Doña Isabel “La Mamaniña” como persona ilustre del cantón; con el 

mismo porcentaje de 5% pero de forma incorrecta alumnos señalaron a 

0 10 20 30 40 50 60 70

José Joaquín de Olmedo

Doña Isabel María "La Mamaniña"

Padre Eliseo Áreas Carrión

Matilde Hidalgo de Procel

Monseñor Ángel Tinoco

Simón bolivar

Alberto Hidalgo

No contesta

18 % 

5 % 

68 % 

5 % 

14% 

39 % 

15 % 

4 % 

Fuente: Tabla Estadística #6.                                                      

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Tabla Estadística #6.                                                      

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Tabla Estadística # 7.                                                    

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Gráfico # 7: Personajes del cantón Catamayo. 
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Matilde Hidalgo como personaje de este pueblo; y tan solo el 4% que 

equivale a 3 alumnos no dieron respuesta a la pregunta. 

Ya conociendo los resultados,  se pudo estipular que, solamente el Padre 

Eliseo Arias Carrión, es el personaje que mayor afluencia de selecciones 

tuvo, demostrando con esto que tanto Alberto Hidalgo, Doña Isabel María 

“La Mamaniña” y el Monseñor Ángel Tinoco, no son muy reconocidos por 

los estudiantes como personajes ilustres de este cantón; que a pesar de 

no ser catamayenses, aportaron de forma significativa a sr desarrollo.  

 

8º Seleccione mediante un visto bueno el literal correcto; sobre la 

altura y la extensión del catón Catamayo. 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Catamayo tiene una altitud 
que oscila entre los 700 a 
4.350 m.s.n.m; y con una 
extensión de 967, 89 km2. 

18 24% 

Catamayo tiene una altitud 
de un rango que va de 680 
a 3.000 m.s.n.m; y su  
extensión es de 651, 89 
km2. 

25 33% 

Catamayo tiene una altitud 
de un rango de 980 a 3.500 
m.s.n.m; y su  extensión es 
de 751, 89 km2. 

14 20% 

No contesta 17 23% 

Total 74 100% 

Fuente: Resultados de la prueba de diagnóstico.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 8: Altura y extensión del cantón Catamayo. 
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Interpretación y análisis:  

 

En base a los resultados de la tabla # 8, se puede decir que, 33% que 

corresponde a 25 estudiantes señalaron que Catamayo tiene una altitud 

que va de 680 a 3.000 m.s.n.m y su extensión de 651,89 Km2, siendo 

esta respuesta correcta; con el 24% que se refiere a 18 encuestaron 

marcaron erróneamente una de las variables incorrectas; con el 23% que 

equivale a 17 personas no respondieron la pregunta y el 20% restante 

seleccionaron otra de las variables incorrectas, todo esto da un resultado 

de 100%.  

 

Al Enfocarse en los resultados se pudo determinar que la mayoría de los 

encuestados no saben, cuál es la altitud y extensión territorial que posee 

Fuente: Tabla Estadística # 8.                                                    

Elaboración: Jonathan Encarnación.         
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Fuente: Tabla Estadística # 8.                                                    

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Gráfico # 8: Altura y extensión del cantón Catamayo. 
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el cantón Catamayo, ya que solo un pequeño grupo de estudiantes 

seleccionaron la respuesta correcta. 

 

9º Subraye cual es el juego popular que sobre sale en el cantón 

Catamayo. 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

El palo encebado 40 54% 

El baile del tomate 39 53% 

Lidia de Gallos 20 27% 

El baile del huevo y la 
cuchara 

36 49% 

Los encostalados 12 16% 

No contesta 0 0% 

54 % 53 % 

27 % 

49 % 

16 % 

0 % 

Fuente: Resultados de la prueba de diagnóstico.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Tabla Estadística # 9.                                                    

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 9: El juego popular de Catamayo. 

Gráfico # 9: El juego popular de Catamayo. 
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Interpretación y análisis: 

 

En relación con los resultados de la tabla # 9 se pudo establecer que, 

54% de la población correspondiente a 40 alumnos, piensan que el palo 

encebado es el juego popular de su cantón; lo mismo ocurre con el 53% 

que equivale a 39 estudiantes optaron por el baile del tomate; con el 49% 

que hace referencia a 36 niños seleccionaron desacertadamente el baile 

del huevo y la cuchara. 

 

Solo el 27% equivalente a 20 alumnos señalaron la lidia de gallos como 

el juego popular de Catamayo; con un 16% correspondiente a 12 

encuestados seleccionaron equivocadamente el ítem los encostalados; y 

con un 0% quedo la variable no contesta, debido a que todos los 

encuestados respondieron esta interrogante. 

 

Ya conociendo los resultados se pudo concluir, que la mayor cantidad de 

alumnado piensa que el palo encebado y el baile del tomate son juegos 

populares del cantón, y que solo un pequeño número de estudiantes 

conocen bien, que la lidia de gallos es el juego popular de Catamayo. 
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10º Encierre en círculos los literales que contengan las artesanías 

que se elaboran en Catamayo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Tejidos 41 55% 

Lomillos 7 9% 

Flautas 30 41% 

Guitarras 36 49% 

Bombos 17 23% 

Trapiches 8 11% 

Sombreros de paja 31 42% 

No contesta 1 1% 

55 % 

9 % 

41 % 

49 % 

23 % 

11 % 

42 % 

1 % 

Tejidos

Lomillos

Flautas

guitarras

bombos

trapiches

Sombreros de paja

No contesta

Fuente: Tabla Estadística # 10.                                                    

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Resultados de la prueba de diagnóstico.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 10: Artesanías elaboradas en Catamayo. 

Gráfico # 10: Artesanías elaboradas en Catamayo. 
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Interpretación y análisis: 

 

En base a los resultados de la tabla # 10, se pudo determinar que, un 

55% que corresponde a 41 encuestados conocen que los tejidos es una 

de las artesanías que se elaboran en el cantón; un 49% equivalente a 36 

personas seleccionaran de manera incorrecta el ítem guitarras; el 42% 

que se refiere a 31 estudiantes señalaron incorrectamente los sombreros 

de paja; con un 41% que corresponde a 30 alumnos reconocen que las 

flautas son otra de las artesanías de Catamayo. 

 

De la misma manera el 23% que es igual a 17 estudiantes saben que las 

flautas son otra artesanía; con menor porcentaje el 11% correspondiente 

a 8 encuestados reconocen que los trapiches es una más; el 9% que se 

refiere a 7 alumnos señalaron que los lomillos es una más de las 

artesanías del cantón, y tan solo el 1% que se refiere a 1 solo alumno no 

respondió la pregunta. 

 

Conociendo ya los resultados se pudo expresar, que los encuestados 

desconocen que, los lomillos, flautas, bombos y trapiches son artesanías 

que se elaboran en el cantón y que solamente los tejidos es la artesanía 

que más veces fue seleccionada, pero igualmente no tuvo un buen 

puntaje.  
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Encuesta para el Docente 

 

1° ¿Conoce usted del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis: 

En base a los datos de la tabla # 11, se obtuvo los siguientes resultados: 

un 67%  si conoce del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, mientras que un 33% desconoce de la importancia de las 

TIC, todo esto dio un total del 100% de los 3 docentes encuestados.

Variables Frecuencia Porcentaje % 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Tabla Estadística # 11                                                     

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

0

1

2

SI
NO

67 % 

33 % 

SI NO

Frecuencia 2 1

Tabla # 11: Conocimiento del uso de las TIC. 

Gráfico # 11: Conocimiento del uso de las TIC. 
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 En este ítem se pudo conocer la realidad en la que muchos docentes 

aún están sumergidos al tradicionalismo, se debe implementar estas 

nuevas técnicas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y por 

ende  facilitar la metodología del docente.  

 

2° ¿Considera usted importante la implementación de material 

educativo computarizado en las diferentes áreas de estudio? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Total 3 100% 

0

1

2

3

SI

NO

100 % 

0 % 

SI NO

Frecuencia 3 0

Fuente: Tabla Estadística # 12                                                     

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 12: Importancia de la implementación de material 

educativo computarizado en las diferentes áreas. 

Gráfico # 12: Importancia de la implementación de material 

educativo computarizado en las diferentes áreas. 
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Interpretación y análisis:  

 

El cuanto a la tabla # 12 que corresponde a la importancia de la 

implementación de material educativo computarizado en las diferentes 

áreas de estudio, un equivalente del 100% lo considera de suma 

importancia. 

 

Como se puede observar en la tabla y gráfica estadística encontramos 

que todos los docentes encuestados aprecian el aporte significativo del 

uso de la tecnología en la educación, consideran que no solo de debe 

implementarlas en una o a dos materias, sino en todas las materias de 

estudio con el fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

3° ¿Ha utilizado alguna vez software educativo como material de 

apoyo para impartir sus clases? 

 

 
 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 100% 

NO 3 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 13: Utilización del software educativo en el desarrollo de 

las clases. 
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Interpretación y análisis: 

En base a los datos detallados en la tabla # 13, se obtuvieron los 

siguientes resultados: un 100% equivalente a 3 encuestados, 

manifestaron que no hay utilizado software educativo como material de 

apoyo para el socializar de sus clases. 

 

Con respecto a los resultados se pudo conocer que todos los docentes 

desconocen la aplicación de software educativo como material de apoyo, 

por ende manifestaron no haber utilizado nunca este tipo de material 

didáctico en el desarrollo de sus clases. 

 

0%

50%

100%

SI
NO

0 % 

100 % 

SI NO

Frecuencia 0 3

Fuente: Tabla Estadística # 13                                                     

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Gráfico # 13: Utilización del software educativo en el 

desarrollo de las clases. 
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4° ¿Considera importante el uso de actividades didácticas 

multimedia para reforzar los aprendizajes de sus alumnos? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Interpretación y análisis: 

De acuerdo con los resultados de la tabla # 14; se pudo establecer que el 

100% equivalente a 3 docentes encuestados, consideran importante el 

uso de actividades didácticas multimedia para reforzar los aprendizajes 

de sus alumnos. 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Total 3 100% 

100% 

0% 

SI

NO

Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Tabla Estadística # 14                                                     

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 14: Importancia del uso de actividades didácticas 

multimedia para reforzar los aprendizajes. 

Gráfico # 14: Importancia del uso de actividades didácticas 

multimedia para reforzar los aprendizajes. 
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Podemos darnos cuenta que todos los docentes encuestados aprecian la 

idea de manejar actividades didácticas multimedia, con el único fin de 

educar y formar de acuerdo a las exigencias del estudiante, ya que hoy 

en día todo es renovación y la educación no debe quedar excluida de los 

avances que ofrece la tecnología. 

 

5° ¿Estaría dispuesto(a) a trabajar con actividades didácticas 

multimedia para fortalecer los contenidos teóricos de la asignatura 

de Estudios Sociales? 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Total 3 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

0 % 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

SI

NO

SI NO

Frecuencia 3 0

Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Tabla Estadística # 15                                                     

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 15: Predisposición para fortalecer los contenidos de la 

asignatura de Estudios Sociales utilizando actividades 

didácticas multimedia. 

Gráfico # 15: Predisposición para fortalecer los contenidos de 

la asignatura de Estudios Sociales utilizando actividades 

didácticas multimedia. 
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Interpretación y análisis:  

En correspondiente a los resultados de la tabla # 15, sobre las 

actividades didácticas multimedia para fortalecer los contenidos teóricos 

frente a la asignatura de Estudios Sociales, el 100% equivalente a 3 

docentes encuestados señalan que estarían prestos a utilizar esta forma 

de estudio y aprendizaje. 

 

Como se puede observar en el cuadro y en la gráfica estadística 

encontramos que todos los docentes encuestados consideran importante 

el implemento de las actividades didácticas en la materia de Estudios 

Sociales, ya que siempre se ha considerado una materia de forma 

narrativa y textual. 
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6° A su criterio cuales de las siguientes actividades considera 

favorables para el mejor rendimiento del alumnado. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

Ordenar palabras 3 100% 

Sopa de Letras 3 100% 

Relacionar imágenes con texto 3 100% 

Relacionar Texto con Texto 2 67% 

Selección de imágenes 3 100% 

Memoria 2 67% 

Rellenar Huecos 3 100% 

Rompecabezas 3 100% 

Cuestionario 2 67% 

Repuestas múltiples  3 100% 

Verdadero o Falso 3 100% 

Escribir la palabra según la imagen 1 33% 

Palabra secreta 1 33% 

Rayos X 1 33% 

Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 16: Actividades consideradas óptimas para el 

mejor rendimiento académico. 
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Interpretación y análisis: 

De acuerdo con los resultados de la tabla # 16; se pudo conocer que un 

100% considera que las actividades a través de ordenar palabras 

permiten mejorar el rendimiento del alumno, un 100% señala la sopa de 

100% 

100% 

100% 

67% 

100% 

67% 100% 

100% 

67% 

100% 

100% 

33% 

33% 

33% 

Ordenar palabras

Sopa de Letras

Relacionar imágenes con
texto

Relacionar Texto con Texto

Selección de imágenes

Memoria

Rellenar Huecos

Rompecabezas

Cuestionario

Repuestas múltiples

Verdadero o Falso

Escribir la palabra según la
imagen

Palabra secreta

Rayos X

Fuente: Tabla Estadística # 16                                                   

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Gráfico # 16: Actividades consideradas óptimas para el mejor 

rendimiento académico. 
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letras, el Relacionar imágenes con texto, Selección de imágenes, 

Rellenar Huecos, los Rompecabezas, la opción de las Repuestas 

múltiples,  y la de Verdadero o Falso, seguido tenemos un 67% para las 

actividades de Relacionar Texto con Texto, Memoria, Cuestionario, 

finalmente se obtuvo un 33% para las opciones de:  Escribir la palabra 

según la imagen, Palabra secreta y Rayos X. 

 

Para mejorar el rendimiento del alumno se considera de suma 

importancia el desarrollo de actividades mediante estrategias de acción, y 

técnicas de aprendizaje; gracias a los datos obtenidos según la tabla y 

gráfica estadística # 16 se puede detallar que no es óptimo utilizar 

actividades solo de texto para una evaluación de contenidos de 

aprendizaje, ya que existen infinidad de actividades computarizadas que 

los docentes las consideran oportunas para mejorar el rendimiento 

académico de sus alumnos. 
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Ficha valorativa estudiantes 

 

1° Marque con una X según corresponda a los siguientes literales:  

Los colores de las actividades didácticas multimedia son llamativos 

 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

SI 70 95% 

NO 4 5% 

Total 74 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Interpretación: 

En base a los datos de la tabla # 17, se obtuvieron los siguientes 

resultados: con un 95% equivalente a 74 encuestados, se pudo detallar 

Fuente: Tabla Estadística # 17                                                     

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

95 % 
5 % 

5 % 

SI NO

Fuente: Resultados de la ficha valorativa para los niños.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Gráfico # 17: Aprobación de los colores  de las actividades. 

 

Tabla # 17: Aprobación de los colores de las actividades. 
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que si están de acuerdo con los colores que poseen las actividades, 

mientras que un 5% estuvo en desacuerdo; esto da un total del 100%. 

 

En este ítem se pudo conocer si los colores utilizados en el software 

(dentro del menú de actividades) resultan llamativos y despiertan el 

interés de los estudiantes, facilitando por ende su aprendizaje.   

 

Las actividades son interactivas y fáciles de manejar  

 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

SI 69 93% 

NO 5 7% 

Total 74% 100% 

 

 

 

 

 

93 % 

7 % 

Si

No

Fuente: Resultados de la ficha valorativa para los niños.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Tabla Estadística # 18.                                                      

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Gráfico # 18: Interactividad y facilidad en el manejo de las 

actividades. 

  

Tabla # 18: Interactividad y facilidad en el manejo de las 

actividades. 
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Interpretación y análisis: 

 

En la tabla # 18 podemos encontrar detallado que un 93% de los 

encuestados expresa que las actividades son interactivas y fáciles de 

manejar, y solo un 7% discrepa que no lo son.  

 

La apreciación de los estudiantes resulta convincente puesto que las 

actividades pudieron ser manipuladas sin presentar inconvenientes y que 

les resulta más atractivo aprender mediante el uso de este recurso. 

 

Los medios audiovisuales, imágenes, música y videos de la 

multimedia facilitan tu comprensión. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

SI 71 96% 

NO 3 4% 

TOTAL 74 100% 

 

 

 

Fuente: Resultados de la ficha valorativa para los niños.                                                                             

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 19: Mayor comprensión con los medios audiovisuales. 
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Interpretación y análisis: 

 

De acuerdo con los resultados de la tabla # 19; se puede establecer que, 

un 71% que hace referencia a 74 alumnos encuestados, manifiestan que 

los medios audiovisuales, imágenes, música y videos de la multimedia 

facilitan su comprensión, mientras que un porcentaje mínimo del 3% 

declaran negatividad al presente ítem.  

 

En conclusión existe un porcentaje elevado que está de acuerdo con la 

utilización de medios de aprendizaje, como imágenes, sonidos y videos 

que se implementaron en las actividades con la finalidad de facilitar la 

comprensión de los temas de estudio de una manera más completa. 

 

96 % 

4 % 

SI

NO

SI NO

Frecuencia 71 3

Fuente: Tabla Estadística # 19                                                    

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Gráfico # 19: Mayor comprensión con los medios 

audiovisuales.  
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Los contenidos de las actividades son comprensibles 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Los datos obtenidos en la tabla # 20  arrojaron como resultado que un  

97%, consideran que las actividades que contiene el software son 

comprensibles, mientras que un 3% está en desacuerdo, esto nos da un 

total del 100% que corresponde a 74 alumnos encuestados.  

Variables Frecuencia Porcentaje % 

SI 72 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 74 100% 

SI

NO

0
20

40
60

80

97 % 

3 % 

SI NO

Frecuencia 72 2

Fuente: Resultados de la ficha valorativa para los niños.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Tabla Estadística # 4                                                    

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Tabla Estadística # 20                                                    

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Gráfico # 20: Comprensión de los contenidos 

  

Tabla # 20: Comprensión de los contenidos. 
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En lo referente a la agudeza del contenido de las  actividades se pudo 

detallar de lo especifico a lo general, mientras más dinámica sea una 

actividad de aprendizaje mayor será su comprensión.  

 

Te gustaría que trabajen con actividades computarizadas para las 

diferentes materias 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

SI 67 91% 

NO 7 9% 

Total 74 100% 

Fuente: Tabla Estadística # 21                                                    

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Resultados de la ficha valorativa para los niños 

Elaboración: Jonathan Encarnación.         
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Frecuencia 67 7

Gráfico # 21: Agrado frente al trabajo con actividades 

computarizadas. 

  

Tabla # 21: Agrado frente al trabajo con actividades 

computarizadas. 
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Interpretación y análisis: 

 

En base a los datos de la tabla # 21, se obtuvieron los siguientes 

resultados: con un 91% equivalente a 74 encuestados, se pudo detallar 

que si están de acuerdo con la ejecución de actividades computarizadas 

para las diferentes materias, y solo un 9% está en desacuerdo. Todo esto 

arroja un total del 100%. 

 

Un alto porcentaje de alumnos ha despertado el interés por estudiar y 

aprender mediante el manejo de la tecnología, su actitud positiva frente al 

manejo de las actividades didácticas computarizadas se cuantifica, por 

ente sienten interés por utilizar este tipo de material  con el resto de 

asignaturas contempladas en su pensum de estudios.  
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Ficha valorativa para los docentes 

 

Seleccione el puntaje de acuerdo a los siguientes parámetros: (alta, 

media, baja), en los aspectos que a continuación se detallan. 

 

Aspectos Funcionales de Utilidad.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

Eficacia didáctica 3 100% 

Relevancia 3 100% 

Facilidad de Uso 3 100% 

Navegabilidad 3 100% 

100 % 

100 % 100 % 

100 % 
Eficacia didáctica

Relevancia

Facilidad de Uso

Navegabilidad

Fuente: Resultados de la ficha valorativa para el docente.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Fuente: Tabla Estadística # 22                                                  

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Gráfico # 22: Aspectos Funcionales de Utilidad. 

  

Tabla # 22: Aspectos Funcionales de Utilidad. 
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Interpretación y análisis: 

 

En base a los datos de la tabla # 22, se obtuvieron los siguientes 

resultados: con un 100% para todo los ítems equivalente a 3 docentes, se 

pudo detallar que los maestros encuestados si están de acuerdo respecto 

a: eficacia didáctica, relevancia, facilidad de uso, navegabilidad. 

 

Existe una equivalencia  de concordancia por parte de los docentes, 

puesto que están de acuerdo con el desarrollo de aspectos funcionales 

que manipule, utilice, y lleve en práctica durante la ejecución de las 

actividades y la explicación de las mismas.  

 

Aspectos Técnicos y Estéticos.                                                                             

 

 Variables Frecuencia Porcentaje % 

Entorno Audiovisual 3 100% 

Elementos Multimedia 3 100% 

Calidad de los Videos 3 100% 

Calidad de las imágenes 3 100% 

Calidad del Sonido 3 100% 

Calidad y estructuración de los 
contenidos 

3 100% 

Calidad y relevancia del texto 3 100% 

Ejecución fiable, velocidad 3 100% 

Originalidad y uso de 
tecnología 

3 100% 

Fuente: Resultados de la ficha valorativa para el docente.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 23: Aspectos Técnicos y Estéticos. 
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Interpretación y análisis: 

 

En base a los datos de la tabla # 23, se obtuvieron los siguientes 

resultados: un 100% equivalente a tres docentes encuestados, detallaron 

que están de acuerdo con el entorno audiovisual de las actividades que 

contiene el software, así mismo por un 100% para todos los siguientes 

ítems: Elementos multimedia, calidad de los videos, calidad de las 

imágenes, calidad del sonido, calidad y estructuración de los contenidos, 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Entorno Audiovisual

Elementos Multimedia

Calidad de los Videos

Calidad de las imágenes

Calidad del Sonido

Calidad y estructuración de
los contenidos

Calidad y relevancia del
texto

Ejecución fiable, velocidad

Originalidad y uso de
tecnología

Fuente: Tabla Estadística # 23                                               

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Gráfico # 23: Aspectos Técnicos y Estéticos.  
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calidad y relevancia del texto, ejecución fiable velocidad, originalidad y 

uso de la tecnología.  

 

Respecto a los aspectos técnicos y estéticos, los docentes encuestados 

me ayudaron a tomar mayor fuerza acerca de mis actividades 

desarrolladas, ya que según los datos obtenidos se pudo considerar: 

manejo de calidad, factibilidad y efectividad de la investigación y por ende 

a gestar futuras oportunidades de aprendizaje en relación con la  

pedagogía.  

 

Aspectos Pedagógicos.  

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

Logro de los objetivos del 
curos 

3 100% 

Capacidad de motivación 3 100% 

Adaptación a los usuarios 3 100% 

Potencialidad de los 
recursos didácticos 

3 100% 

Fomento de 
autoaprendizaje 

3 100% 

Nivel de actualización de 
los contenidos 

3 100% 

Estrategias didácticas  3 100% 

Estilo de redacción 
adecuada 

3 100% 

  

 

Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas.                                       

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Tabla # 24: Aspectos Pedagógicos. 



172 
 

 

 

 

Interpretación y análisis: 

 

De acuerdo con los resultados de la tabla # 24; se pudo encontrar que un 

total de 12% de los docentes encuestados, expresan estar de acuerdo en 

lo que respecta a: logro de los objetivos del curso, capacidad de 

motivación, adaptación a los usuarios, potencialidad de los recursos 

didácticas; mientras que un 13% aporta a los ítems de: Fomento de 

autoaprendizaje, nivel de actualización de los contenidos, estrategias 

didácticas, estilo de redacción adecuada. Dando un total del 100%. 

 

Se percibe y se constata que las actividades resultaron motivadoras e 

influyentes para los docentes respecto a su pedagogía y metodología 

para educar, además se llegó al cumplimiento de los objetivos.  

100% 

100% 

100% 

100% 100% 

100% 

100% 

100% 

Logro de los objetivos del
curos

Capacidad de motivación

Adaptación a los usuarios

Potencialidad de los
recursos didácticos

Fomento de
autoaprendizaje

Nivel de actualización de
los contenidos

Fuente: Tabla Estadística # 24                                              

Elaboración: Jonathan Encarnación.         

 

Gráfico # 24: Aspectos Pedagógicos.  
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g) Discusión  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han innovado la 

forma de llevar a cabo una clase por los múltiples beneficios que brindan. 

El uso de la tecnología como material de apoyo, ayuda a optimizar y 

sistematizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, de una forma 

mucho más llamativa e interactiva, mediante la utilización de material 

didáctico computarizado. 

 

La integración de las TIC en el ámbito educativo, genera buenos 

resultados en cuanto a la adquisición o fortalecimiento de los 

aprendizajes en los diferentes niveles de educación, es por ello que en 

los últimos años se ha incrementado el uso de las TIC en las instituciones 

educativas de nuestro país, como muestra del desarrollo de la educación. 

 

Como estudiante de la Carrera Informática Educativa conozco sobre la 

variedad de material didáctico computarizado que ha sido elaborado para 

las diferentes instituciones educativas en el catón Loja, los mismos que 

han aportado de manera significativa al proceso de enseñanza-

aprendizaje, mediante el manejo de actividades didácticas multimedia.   

 

El interés por realizar el presente trabajo de tesis, surgió a partir de un 

comunicado por parte de una docente de la carrera de Informática 

Educativa, quien supo manifestar de la existencia del software educativo 
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sobre los hechos históricos, geográficos y educativos del cantón 

Catamayo, el cual carecía de actividades didácticas multimedia. 

En relación a estos antecedentes surgió el siguiente tema: 

“DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS MULTIMEDIA 

COMPLEMENTARIAS PARA EL SOFTWARE EDUCATIVO  EN EL 

ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A  LOS HECHOS HISTÓRICOS, 

GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN CATAMAYO”. 

  

Para identificar los temas de mayor grado de dificultad de aprendizaje 

sobre los hechos históricos, geográficos y educativos del cantón 

Catamayo; se aplicó una prueba de diagnóstico, en la que se pudo 

constatar que existen problemas de aprendizaje en la mayoría de temas. 

                                                                          

Se elaboró las actividades didácticas multimedia, con respecto a cada 

uno de los temas que presentaron mayor dificultad de aprendizaje, 

aplicando la metodología de  software educativo de Álvaro Galvis, para 

afianzar los conocimientos de los estudiantes. 

 

La socialización de las actividades didácticas multimedia se llevó a cabo 

en las entidades educativas: Escuela 22 de Mayo de 1981, Escuela Luis 

Alfredo Samaniego y Escuela Padre Eliseo Arias Carrión; con los 

docentes y estudiantes de los cuartos grados de educación general 

básica, quienes fueron los agentes involucrados en este proceso 

investigativo.   
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h) Conclusiones 

 

Luego de haber culminado con el desarrollo de la presente investigación 

se llega a las siguientes conclusiones:  

 

Se identificó que los temas de mayor grado de dificultad de aprendizaje 

para los estudiantes fueron los siguientes: fecha de cantonización, 

división política, parroquias urbanas y rurales, límites territoriales, altitud y 

extensión, personajes ilustres, platos tradicionales, juego tradicional y las 

artesanías propias del cantón.   

 

 

Con la aplicación de la metodología de software educativo de Álvaro 

Galvis se llevó a cabo la elaboración de las actividades didácticas 

multimedia, en base a los temas de mayor grado de dificultad de 

aprendizaje que se suscitaron; con la finalidad de fortalecer los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se socializo las actividades didácticas multimedia con los docentes y 

alumnos de los cuartos grados de educación general básica de las 

instituciones educativas: Escuela 22 de Mayo de 1981, Escuela Luis 

Alfredo Samaniego y Escuela Padre Eliseo Arias Carrión; entidades en 

las cuales le dio a conocer previamente el software educativo sobre los 

hechos históricos, geográficos y educativos del cantón Catamayo. 
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i) Recomendaciones 

 

De acuerdos con los resultados y según las conclusiones puedo deliberar 

las siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda a los Directores de las Escuelas: 22 de Mayo de 1981, 

Luis Alfredo Samaniego y Padre Eliseo Arias Carrión; que utilicen 

pruebas de diagnóstico para identificar los temas de mayor dificultad en 

las diferentes materias y en los diversos años de estudio. 

 

 

Se invita a los docentes de las Escuelas: 22 de Mayo de 1981, Luis 

Alfredo Samaniego y Padre Eliseo Arias Carrión; a capacitarse sobre el 

uso de las tecnologías en la educación, para que luego puedan utilizar y 

elaborar material didáctico computarizado, que permita reforzar los temas 

en los cuales los estudiantes presenten mayor grado de dificultad de 

aprendizaje. 

 

 

Así mismo se pide de la manera más gentil a los docentes de las 

Escuelas: 22 de Mayo de 1981, Luis Alfredo Samaniego y Padre Eliseo 

Arias Carrión; que den a conocer a sus compañeros de trabajo y colegas 

de otras entidades educativas, sobre los beneficios que tiene utilizar 

actividades didácticas multimedia para optimizar el PEA. 
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a) TEMA. 

“DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS MULTIMEDIA 

COMPLEMENTARIAS PARA EL SOFTWARE EDUCATIVO EN EL 

ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS HISTÓRICOS, 

GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN CATAMAYO”. 
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b) PROBLEMATIZACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja es promotora de la calidad de la 

Educación Superior en la Región Sur del país primordialmente en la 

provincia de Loja donde se encuentra ubicada, forjadora de una alta 

preparación académica para el futuro profesional en las distintas carreras 

que oferta cada una de sus áreas de conocimiento; la cual por su 

incesante labor de obtener una educación de calidad le ha permitido 

ubicarse entre las mejores Universidades del país. 

Cabe resaltar que esta prestigiosa Institución que es ente confiable para 

la Educación Superior, cuenta con  distintas áreas de conocimiento: Área 

de Energía las Industrias y Recursos Naturales no Renovables, Área 

Jurídica Social y Administrativa,  Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables, Área de la Salud Humana y el Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación; de las cuales se ofertan 35 carreras. 

De esta oferta es parte la carrera de Informática Educativa perteneciente 

al área de la Educación el Arte y la Comunicación, lidera la formación de 

profesionales docentes en Ciencias de la Educación mención Informática 

Educativa, en el ámbito científico, técnico y psicopedagógico con enfoque 

humanístico e incluyente en el campo ocupacional y prácticas 

profesionales enmarcados en los niveles del Sistema de Educación 

Nacional. 

Cabe mencionar que como parte de los importantes trabajos de tesis que 

se han desarrollado en la Carrera de Informática Educativa consta, el 

software como “DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO COMO 

APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS 

HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL 

CANTÓN CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA DE LA REGIÓN 

SUR DEL ECUADOR 2011”. 

Dicha Aplicación contiene importante información que favorece a la 

adquisición de conocimientos por parte del estudiantado, de una forma 
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mucho más dinámica e interactiva, ya que alberga una variedad de 

imágenes, videos y animaciones que atrapan con mayor facilidad la 

atención de los niños esto conlleva a que los aprendizajes sean de mayor 

accesibilidad. Además cuenta con un menú de contenidos que permite 

desplazarse de forma directa al tema que se desea estudiar. Pero sin 

embargo no cuenta con Actividades didácticas que le permitan ser un 

apoyo didáctico práctico para reforzar el aprendizaje del alumno. 

Por otra parte las TIC son herramientas que apoyan al progreso evolutivo-

educativo de forma estratégica ya que refuerzan lo aprendido, por ende la 

importancia de desarrollar actividades como complemento al software ya 

antes mencionado. Existen gran variedad de herramientas tecnológicas 

como son: programas o aplicaciones que sirven para desarrollar 

actividades didácticas e interactivas que permitan reforzar los 

conocimientos de los estudiantes. 

El software educativo es un aplicativo informático que aporta de manera 

eficiente al PEA en todas las áreas de estudio, estos procedimientos son 

considerados como material didáctico, que sirven de apoyo para los 

docentes interesados por el desarrollo tecnológico de la educación. 

Las actividades son parte esencial para la formación de los educandos y 

como tal no deben faltar en los procedimientos educativos, ya que estas 

facilitan los conocimientos de los estudiantes, motivándolos a la 

participación activa. Además de aquello, sirven para evaluar los 

conocimientos adquiridos en un determinado tiempo de estudio. 

Por estas razones es necesario considerar la siguiente pregunta: 

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS MULTIMEDIA COMPLEMENTARIAS 

PARA EL SOFTWARE EDUCATIVO  EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

ENMARCADO A  LOS HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN CATAMAYO. 
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c) JUSTIFICACIÓN. 

La rama de informática educativa representa el avance de la tecnología a 

nivel mundial, es por ello la importancia del desarrollo de software en 

Instituciones, organizaciones  y entidades educativas.  Por lo que no 

puede quedar exenta del progreso que esto significa,  por esta razón La 

Universidad Nacional de Loja a través de la carrera de Informática 

Educativa se encuentra realizando todo tipo de aplicaciones informáticas 

de carácter educativo que aporten al desarrollo integral de la educación 

en general. 

Como parte de la gran variedad de proyectos realizados por la carrera se 

encuentra el software educativo sobre los hechos históricos, geográficos 

y educativos de Cantón Catamayo que es de vital importancia para el 

proceso de enseñanza en el área de estudios sociales. Este aplicativo es 

muy atractivo, ya que es muy dinámico lo cual permite captar la atención 

del usuario; pero no se encuentra complementado ya que carece de 

actividades educativas que fortalezcan los aprendizajes como son las 

actividades de refuerzo y también las de evaluación. 

Con el fin de aportar al desarrollo de la educación en tecnología, nace la 

propuesta de desarrollar actividades didácticas multimedia para la 

complementación del software educativo, de esta manera se aporta al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos del nivel de educación 

básica de las diferentes escuelas del Cantón, específicamente dentro del 

área de estudios sociales.  

El manejo de actividades didácticas aporta de forma significativa al PEA 

ya que a través de la evaluación se puede diagnosticar el nivel de 

comprensión sobre los temas que son impartidos en clase y también para 

afianzar sus conocimientos  mediante actividades de refuerzo.  

El uso o implementación de nuevas tecnologías  (TIC), en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, fortalecen los aprendizajes adquiridos en el aula, 

ya que es una forma más dinámica de aprender o reforzar los 
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conocimientos teóricos; a la vez que sirve como material de apoyo para el 

educador emprendedor que busca nuevas alternativas para impartir su 

materia y poder llegar a una mejor comprensión de sus educandos.  

El clima educativo se alcanza mediante factores externos e internos que 

no se adapten a la conformidad social, se trata de acrecentar en cada 

una de las escuelas este tipo de software donde los altos deseos de 

satisfacción y productividad escolarizada sean cada vez más 

profundizados.   

Con ello podemos expresar que aunque exista la predisposición de los 

diferentes escenarios educativos no es suficiente si no se cuenta con los 

fines y medios preestablecidos durante el sondeo preliminar. 

Determinado estos dos pasos importantes se da paso al siguiente 

proyecto “DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

MULTIMEDIA COMPLEMENTARIAS PARA EL SOFTWARE 

EDUCATIVO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A  LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN 

CATAMAYO”. Con la finalidad de identificar las dificultades de 

aprendizaje del software y aportar con actividades y evaluación al PEA 

con la utilización de las TIC.  
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d) OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 

Desarrollo de actividades didácticas multimedia complementarias para el  

software Educativo en el área de estudios sociales del nivel de educación 

general básica, enmarcado a  los hechos históricos, geográficos y 

educativos del Cantón Catamayo.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los temas de mayor grado de dificultad de aprendizaje que 

consta en el software educativo como apoyo didáctico en el área de 

estudios sociales del nivel de educación general básica, enmarcado a  

los hechos históricos, geográficos y educativos del Cantón Catamayo. 

 

 Aplicar la metodología de Álvaro Galvis para la elaboración de las 

actividades multimedia complementarias en el  software Educativo de 

los temas con mayor grado de dificultad de aprendizaje, para el área 

de estudios sociales del nivel de educación general básica, 

enmarcado a  los hechos históricos, geográficos y educativos del 

Cantón Catamayo. 

 

 Socializar las actividades didácticas  complementarias del software 

educativo con los docentes y estudiantes de los cuartos grados de las 

siguientes entidades educativas: Escuela 22 de Mayo de 1981, 

Escuela Luis Alfredo Samaniego y Escuela Padre Eliseo Arias 

Carrión. 
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e) ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

 

1. Capítulo I Educación 

1.1  La Educación y su importancia. 

1.2  La Educación en Ecuador. 

1.3  Reforma Educativa. 

1.4  La Educación General Básica 

1.5  La aplicación de las TIC en la Educación. 

2. Capítulo II Pedagogía 

2.1 Pedagogía. 

2.2  Teorías Pedagógicas. 

2.3  Teoría Constructivista. 

2.4  Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

3. Capítulo III Didáctica 

3.1  Didáctica. 

3.2  Clasificación de los Medios y Recursos Didácticos 

3.2.1 Medios y Recursos Didácticos Tradicionales 

3.2.2 Medios y Recursos Didácticos Computarizados  

3.3  El proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

3.3.1 Como aportan  las imágenes al PEA. 

3.3.2 Como aportan los sonidos al PEA. 

3.3.3 Como aportan los videos al PEA. 

4. Capítulo V Actividades computarizadas 

4.1  Actividades computarizadas. 

4.2  Como Aportan las actividades en el proceso educativo. 

5. Capítulo VI Herramientas Tecnológicas 

5.1  Herramientas tecnológicas. 

5.2  Herramientas de autor. 

5.3  EXeLearning. 

5.4  Edilim. 

5.5  HotPotatoes. 

5.6 Photoshop. 
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6. Capitulo VII Contenidos del software educativo sobre los hechos 

históricos, geográficos y educativos del Cantón Catamayo. 

6.1  Datos Generales. 

6.2  Situación Demográfica. 

6.3  División Política. 

6.4  Aspectos Geográficos. 

6.5  Identidad Cívica y Patriótica. 

6.6  Instituciones. 

6.7  Aspectos Culturales. 

6.8  Atractivos Turísticos. 

6.9  Aspectos Socioeconómicos. 
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f) METODOLOGÍA 

Para realizar la presente investigación se utilizará métodos, técnicas y 

procesos que la investigación científica proporciona, para de esta manera 

poder obtener un trabajo productivo que permitirá obtener información 

relevante y fidedigna; para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento, por ello mencionare algunas técnicas y métodos que se 

utilizará en el desarrollo dela presente investigación. 

Método científico.- Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer 

para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico; 

utilizando para esto, instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este 

método es minimizar la influencia de la objetividad del artículo científico. 

Este método servirá para el desarrollo de la investigación  con 

fundamentos teóricos  que ayudaran a determinar la realidad del 

problema a investigar. 

Método Inductivo: Se utilizará este método con el propósito de observar 

la realidad de la problemática, mediante una serie de procesos y análisis 

para obtener información fidedigna, lo que permitirá el desarrollo correcto 

de la presente investigación. 

Método Deductivo: Este método se utilizará para verificar  como 

repercute en los niños, la estimulación por aprender en las clases sin el 

uso de actividades didácticas en el software educativo. 

Método Descriptivo: Este método permitirá interpretar y analizar la 

información referente a si es factible el desarrollo de actividades 

didácticas multimedia como complementación del software, la misma que 

es  generada por los datos arrojados a través de   la encuesta, mediante 

la observación y conversación de manera objetiva y concreta en el 

desarrollo de la investigación. 

Método Estadístico: El uso de este método  permitirá recolectar datos 

reales exactos, mediante cuadros y gráficos estadísticos, los cuales 
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permitirán determinar los aspectos más relevantes que se deberán 

considerar, para el desarrollo de las actividades, es decir el análisis y 

discusión de los resultados. 

Técnicas para la recolección de información:  

Las técnicas son procedimientos que producen resultados definidos y los 

instrumentos como dispositivos que permitirán obtener los datos, por ello 

las técnicas que se utilizarán para la elaboración de la presente 

investigación son:  

Encuesta: Esta técnica servirá para obtener información de los docentes 

en cuanto al uso de las actividades didácticas multimedia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, obteniendo una visión clara de la realidad y el 

conocimiento que tienen los docentes sobre los beneficios que conlleva el 

uso de material computarizado en la educación. 

Observación: Se realizará con el propósito de recolectar datos reales en 

cuanto a las instalaciones del laboratorio de computación, para 

determinar si los docentes cuentan con los recursos necesarios para 

trabajar con material didáctico computarizado como lo son las actividades 

didácticas multimedia. 

Prueba de Diagnóstico: Esta técnica  servirá  para hacer precisar los 

conocimientos previos y aprendidos en los niños referentes a los 

contenidos enmarcados en el software, donde se medirá los 

conocimientos antes y después de la aplicación de las actividades. 

Metodología de Álvaro Galvis. 

1.- Análisis: 

Dentro del análisis de esta investigación  se realizará en primer lugar una 

observación directa de las instituciones donde se aplicará  la  

investigación, en la cual se verificará si constan con el equipo necesario 

para poner en marcha el  proyecto y  proceder a presentar el software 

educativo referente a los hechos históricos y culturales del Cantón 
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Catamayo, para luego aplicar una prueba diagnóstica, ya que mediante 

este proceso se buscará conocer la etapa donde los niños presenten 

mayor dificultad de aprendizaje y posteriormente plantear las posibles 

soluciones a estas dificultades.  

Las posibles dificultades que se presenten se solucionarán con la 

implementación de actividades didácticas multimedia  que estarán 

compuestas  de imágenes, sonidos, texto y videos  los mismos que 

ayudarán a reforzar el conocimiento de los estudiantes de una manera 

llamativa e interactiva. 

2.- Diseño: el diseño se lo realizará en tres niveles diferentes: 

(a) Diseño Educativo, las actividades serán elaboradas según las 

dificultades  de los alumnados tomando en cuenta como base 

pedagógica los  lineamientos de la teoría constructivista. 

(b) Diseño comunicacional, las actividades serán muy accesibles y de 

fácil manejo y además se utilizará: colores, imágenes, sonidos y 

videos relacionados a la edad de los niños que ayuden a 

comprender de mejor manera los temas de estudio y a su vez 

permitan captar la atención del mismo. 

(c) Diseño Computacional, las actividades didácticas multimedia 

aportarán positivamente al proceso de enseñanza-aprendizaje 

beneficiando tanto a alumnos para la adquisición de sus 

conocimientos y para el docente como una herramienta de apoyo.  

 

3.- Desarrollo: En esta etapa se procederá a la creación de imágenes, 

edición de videos, audio y edición de archivos texto, para la 

complementar las actividades didácticas multimedia, las cuales serán 

realizadas en las diferentes herramientas de autor tales como: Edilim,  

Exe Learnig,  Jclic, HotPataoes. 

4.- Prueba y Ajustes: En esta última etapa se comprobará si la 

implementación de las actividades didácticas multimedia ayudarán a 

mejorar  el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 

curto grado de Educación General Básica. Y de esta manera poder 

determinar aspectos positivos y negativos sobre el material educativo.  
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g) CRONOGRAMA
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TALENTOS HUMANOS 

Investigador 
Sr. Jonathan David Encarnación 

Hidalgo 

Docente Lic. Roció Benítez VélezMgs. Sc  

RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

HARDWARE 

Computadora 1 

Flash Memory 2 

Internet 1 

Cámara Digital 1 

Impresora 1 

Software Educativo del Cantón 

Catamayo 
1 

RECURSOS MATERIALES 

Copias 140 

Impresiones 50 

Cuaderno de Apuntes 1 

Hojas 5 

CD 2 

Lapiceros 4 

Lápiz 3 

Borrador 2 

Corrector 1 
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PRESUPUESTO 

Original Rubros Costos 

Elaboración del 

proyecto 
100 100,00 

Transporte 5 200,00 

Material de escritorio 5 100,00 

Material Bibliográfico 4 50,00 

Material de apoyo 3 100,00 

Impresiones 1 200,00 

Empastados 3 150,00 

Derechos de grados 3 100,00 

Imprevistos  100,00 

Total  1100,00 
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Anexo 2: Solicitud dirigida al Director de Educación del Distrito 11D02  
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Anexo 3: Solicitud dirigida al Director de la Escuela “Luis Alfredo 

Samaniego Arteaga”  
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Anexo 4: Solicitud dirigida al Director de la Escuela “22 de Mayo de 

1981”
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Anexo 5: Respuesta del Director de Educación del Distrito 11D02, 

autorizando el respectivo permiso para la realización del proyecto.  
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Anexo 6: Certificado de la Escuela “Padre Eliseo Arias Carrión”  
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Anexo 6: Certificado de la Escuela “22 de Mayo de 1981”  
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Anexo 8: Certificado de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”  
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Anexo 9: Fotografías de la pegativa en la Escuela “Padre Eliseo Arias 

Carrión” 
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Anexo 10: Fotografías de la pegativa en la Escuela “Padre Eliseo Arias 

Carrión” 
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Anexo 11: Fotografías de la pegativa en la Escuela “22 de Mayo de 

1981”  
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Anexo 12: Fotografías de la pegativa en la Escuela “Luis Alfredo 

Samaniego Arteaga” 
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Anexo 13: Fotografías de la socialización de la tesis en la Escuela 

“Padre Eliseo Arias Carrión”  
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Anexo 14: Fotografías de la socialización de la tesis en la Escuela “Luis 

Alfredo Samaniego Arteaga”  
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Anexo 15: Fotografías de la socialización de la tesis en la Escuela “22 de 

Mayo de 1981”  
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Anexo 16: Prueba de Diagnostico para determinar los temas de mayor 

complejidad sobre los contenidos del software. 

 

 

 

 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO PARA EL ESTUDIANTE  

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área de 
la Educación el Arte y la Comunicación de la carrera de Informática 
Educativa. El motivo de la presente encuesta es para la realización de un 
trabajo investigativo, para realizar mi tesis de grado, por lo que le solicito 
muy comedidamente a usted, que se digne a contestar las siguientes 
preguntas con la mayor sinceridad, sus opiniones serán de gran  
importancia para la labor que se está desarrollando. 

 

1° Marque con una “X” en el casillero que se encuentre la bandera del cantón 

Catamayo. 

 

 

2° Marque con una “X” en el casillero que se encuentre el escudo del cantón 

Catamayo. 
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3° Subraye la fecha en la cual se publicó la cantonización del cantón Catamayo. 

 18 de mayo de 1981 

 22 de mayo de 1981 

 25 de mayo de 1931 

 

4° De los siguientes platos,  seleccione con un punto los círculos qué contengan los 

platos tradicionales del cantón Catamayo.  

 Seco de chivo    

 Guatita    

 Gallina cuyada   

 Fritada 

 Cecina     

 Seco de gallina 

 Alverja con guineo  

 Chifles       

 

5° Lea la siguiente lista de parroquias y marque con una “X” las parroquias que 

pertenezcan al cantón Catamayo. 

 San Pedro de la Bendita  (    )  

 El Cisne                               (    ) 

 El Tambo                            (    ) 

 Vilcabamba                        (    ) 

 Zambi                                  (    ) 

 Guayquichuma       (    ) 

 El Sagrario      (    ) 

 San José      (    ) 

 Catamayo                           (    ) 

6° Seleccione con un visto bueno          cuales son las limitaciones del cantón 

Catamayo. 

 Al norte con la Provincia del Oro y el cantón Loja; al sur los con cantones               

Loja y Gonzanamá; al este con el cantón Loja y al oeste con los cantones 

Chaguarpamba, Olmedo y Paltas. 

 Al norte con la Provincia de Zamora y el cantón Loja; al sur los con cantones  

Gonzanamá y Macará; al este con el cantón Loja y al oeste con los cantones 

Chaguarpamba, Olmedo y Paltas. 

 Al norte con la Provincia del Oro y el cantón Loja; al sur los con cantones Loja y 

Gonzanamá; al este con el cantón Chaguarpamba y al oeste con los cantones 

Gonzanamá, Olmedo y Celica. 
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7° Subraye los personajes Ilustres del cantón Catamayo. 

 José Joaquín de Olmedo 

 Doña Isabel María “La Mananiña”  

 Padre Eliseo Áreas Carrión  

 Matilde Hidalgo de Procel 

 Monseñor Ángel Tinoco. 

 Simón Bolívar 

 Alberto Hidalgo 

8º Seleccione mediante un visto bueno          el literal correcto; sobre la altura y la 

extensión del catón Catamayo.  

o Catamayo tiene una altitud que oscila entre los 700 a 4.350 m.s.n.m; y                           

con una extensión de 967, 89 km2.  

o Catamayo tiene una altitud de un rango que va de 680 a 3.000 m.s.n.m; y su  

extensión es de 651, 89 km2.  

o Catamayo tiene una altitud de un rango de 980 a 3.500 m.s.n.m; y su                    

extensión es de 751, 89 km2.  

9º Subraye cual es el juego popular que sobre sale en el cantón Catamayo. 

 El palo encebado 

 El baile del tomate 

 Lidia de gallos 

 El baile del huevo y la cuchara 

 Los encostalados 

10º Encierre en círculos los literales que contengan las artesanías que se elaboran en 

Catamayo 

a) Tejidos 

b) Lomillos 

c) Flautas 

d) guitarras 

e) Bombos 

f) Trapiches 

g) Sombreros de paja 

Gracias por su amable colaboración 
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Anexo 17: Encuesta para conocer el criterio de los docentes sobre la 

aplicación de las actividades didácticas multimedia.  

 

 

 

ENTREVISTA  PARA EL DOCENTE 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área de 
la Educación el Arte y la Comunicación de la carrera de Informática 
Educativa. El motivo de la presente encuesta es para la realización de un 
trabajo investigativo, con un fin académico por lo que le solicito muy 
comedidamente a usted, que se digne a contestar las siguientes 
preguntas con la mayor sinceridad, sus opiniones serán de gran  
importancia para la labor que se está desarrollando. 

 

 

 
1. ¿Conoce usted del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 
Si (  )      No (  ) 
 

2. ¿Considera usted importante la implementación de material 
educativo computarizado en las diferentes áreas de estudio? 
 
Si (   )             No (  ) 
 

3. ¿Ha utilizado alguna vez software educativo como material de 
apoyo para impartir sus clases? 
 
Si (  )      No (   ) 
 
 

4. ¿Considera importante el uso de actividades didácticas 
multimedia para reforzar los aprendizajes de sus alumnos? 
 
Si (   )     No (   ) 
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5. ¿Estaría dispuesto(a) a trabajar con actividades didácticas 

multimedia para fortalecer los contenidos teóricos de la 
asignatura de estudios sociales? 
 
Si (   )      No (    ) 
 

6. A su criterio cuales de las siguientes actividades considera 
favorables para el mejor rendimiento del alumnado. 
 

 Ordenar palabras      (    ) 
 Sopa de Letras      (    ) 
 Relacionar imágenes con texto o Texto con Texto     (    ) 
 Selección de imágenes     (    ) 
 Memoria       (    ) 
 Rellenar Huecos      (    ) 
 Rompecabezas      (    ) 
 Cuestionario       (    ) 
 Repuestas múltiples     (    ) 
 Verdadero o Falso      (    ) 
 Escribir la palabra según la imagen   (    ) 
 Palabra secreta      (    ) 
 Rayos X        (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su amable colaboración 
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Anexo 18: Ficha de valoración de las actividades dirigida a los 

estudiantes. 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del Área de 
la Educación, el Arte y la Comunicación; de la carrera de Informática 
Educativa, Módulo VIII. El motivo de la presente es para obtener la 
valoración del trabajo investigativo de mi  tesis, por lo que les solicito muy 
comedidamente a ustedes, se dignen a contestar las siguientes 
preguntas.  

Marque con una X lo que corresponda. 

 

 
Contenido 

 

 
Si 

 
No 

Los colores de las actividades 

didácticas multimedia son 

llamativos. 

  

Las actividades son 

interactivas  y  fáciles de 

manejar. 

  

Los medios audiovisuales, 

imágenes, música  y videos de 

la multimedia facilitan tu 

comprensión. 

  

Los contenidos de las 

actividades son 

comprensibles. 

  

Te gustaría que trabajen con 

actividades computarizadas 

para las diferentes materias 

  

Total    
 

       GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 19: Ficha de valoración de las actividades dirigida a los docentes. 

 

 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

En calidad de alumno de la Universidad Nacional de Loja, del Área de la 
Educación, el Arte y la Comunicación; de la carrera de Informática 
Educativa, Módulo VIII. El motivo de la presente es para obtener la 
valoración de las actividades realizadas en mi  tesis, por lo que les 
solicito muy comedidamente a ustedes, se dignen a contestar las 
siguientes preguntas.  

Nota: La presente prueba tendrá los siguientes parámetros de 
calificación. 

 

 

 

 

 
 

Parámetros Puntaje 

ALTA 3 

MEDIA 2 

BAJA 1 

ASPECTOS  FUNCIONALES 

UTILIDAD 

 

VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

Eficacia didáctica     

Relevancia     

Facilidad de uso     

Navegabilidad     
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS VALORACIÓN 

  ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

Logro de los objetivos del curso     

Capacidad de motivación     

Adaptación a los usuarios     

Potencialidad de los recursos 

didácticos 
    

Fomento del autoaprendizaje     

Nivel de actualización de los 

contenidos     

Estrategias didácticas     

Estilo de redacción adecuada      

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ASPECTOS TÉCNICOS Y 

ESTÉTICOS 

  

VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

Entorno audiovisual:      

Elementos multimedia:      

Calidad de los videos     

Calidad de las imágenes     

Calidad del sonido     

Calidad y estructuración de los 

contenidos     

Calidad y relevancia del texto     

Ejecución fiable, velocidad      

Originalidad y uso de tecnología     
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