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1. TÍTULO. 

 

“Implementación de una alternativa turística patrimonial de las 

plazas y parques histórico/culturales de la Ciudad de Loja, orientada 

a los niños y niñas de los Séptimos Años de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
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2. RESUMEN. 

 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico, es una de las 
estrategias fundamentales para el desarrollo de los países y pueblos. 
Nuestra ciudad de Loja ofrece un lugar donde las tradiciones y atractivos 
naturales, se conjugan para mostrar lo mejor de la historia y aportar a un 
mundo nuevo. Loja cuenta con un gran pasado que la ha hecho importante 
para el Ecuador y América. Es por eso que la presente tesis busca transmitir 
el turismo local a los niños a través de una propuesta de difusión turística- 
patrimonial de las plazas y parques, para que ellos sean los encargados de 
mantener a su ciudad como un importante aporte turístico para el país y el 
mundo, conociendo la gran variedad de atractivos que poseen las plazas y 
parques, en los cuales se puede encontrar la calidez de los lojanos como 
buenos anfitriones que somos, en medio de la historia de la ciudad. La 
arquitectura tradicional refleja una cultura diversa y fusionada en cada 
detalle, referencias que el turista admirará. 
  

Es por ello que esta investigación consistió en la Implementación de una 
alternativa turística patrimonial de las plazas y parques histórico/culturales  
de la Ciudad de Loja, orientada a los niños y niñas de los séptimos años de 
educación básica de la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ 
 
El objetivo general es impulsar el desarrollo patrimonial de las plazas y 
parques de la ciudad de Loja a través de una propuesta de difusión turística, 
con ello se pretende mejorar el turismo local y concientizar a los niños a la 
conservación y transmisión de los atractivos de las plazas y parques. 
 
Los objetivos específicos fueron realizar un levantamiento histórico- cultural 
de las principales plazas y parques de la ciudad de Loja, que sirven de 
referente teórico para el desarrollo de la investigación, para el cual se realizó 
una recolección de información de la ciudad de Loja, determinando el lugar 
de ejecución de la investigación; luego se aplicaron fichas descriptivas de 
cada uno de los parques y plazas para así destacar la información más 
relevante que se debe considerar dentro del proceso investigativo. Se 
elaboró un plan de capacitación dirigido a los profesores y niños de los 
Séptimos Años de Educación Básica de la Unidad Educativa ―San Francisco 
de Asís‖, el mismo que se lo realizó a través de talleres participativos donde 
la principal técnica fue la exposición, y luego el manejo de herramientas 
evaluativas de cada taller, en el caso de los docentes se utilizó la matriz 
FODA permitiendo realizar el análisis. Finalmente se propuso aportar con el 
diseño de un catálogo y video educativo-cultural que contiene atractivos 
turísticos patrimoniales de las plazas y parques de la ciudad de Loja, el 
mismo que se lo ejecutó con el método analítico donde se obtuvo 
información de cada una de las plazas y parques para así plasmarla en el 
material educativo que sirvió como fuente de aprendizaje de cada uno de los 
niños. 
 

Predomino que existe interés de aprender por parte de los niños acerca de 
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temas relacionados con el turismo, patrimonio y cultura, de nuestra ciudad, 
se recomienda a las autoridades educativas que contribuyan con la 
implementación de alternativas de vinculación de los niños con el medio 
turístico patrimonial que los rodea. 
 
Como resultado, luego de realizar cada uno de los talleres participativos, se 
aplicaron actividades evaluativas para los docentes y niños logrando 
interactuar y discutir los diversos temas de cada taller, los mismos que tiene 
un solo objetivo que es formar parte del turismo local 
 
El catalogo y video servirán como un medio de difusión de los principales 
conocimientos de las plazas y parques de la ciudad, y así contribuirá a 
fortalecer la cultura y la identidad de Loja. 
 
Con el presente trabajo de investigación se recomienda que los niños de la 
Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ sigan manteniendo ese interés 
por aprender acerca de su ciudad ya que ellos serán los encargados de 
difundir y fomentar el turismo local 
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ABSTRACT. 

 

The tourism is a social, cultural and economic phenomenon, is one of the 
fundamental strategies for the development of the countries and peoples. 
Our Loja's city offers a place where the traditions and natural attractions, they 
conjugate to show the better of the history and to reach to a new world. Loja 
relies on a great past that it has made her important for the Ecuador and 
America. It is because of it that the present thesis seeks to transmit the local 
tourism to the children across an offer of tourist diffusion - patrimonial of the 
squares and parks, in order that they are the managers of supporting to his 
city as an important tourist contribution for the country and the world, 
knowing the great variety of attractions that possess the squares and parks, 
in which it is possible to find the warmth of the lojanos as good hosts that we 
are, in the middle of the history of the city. The traditional architecture reflects 
a culture diverse and fused in every detail, references that the tourist will 
admire. 
 
It is for it that this investigation consisted of the Implementation of a tourist 
patrimonial alternative of the squares and parks historically / culturally of 
Loja's City, orientated to the children and girls of the seventh years of basic 
education of the Educational Unit "San Francisco of You Seize" 
The general aim is to stimulate the patrimonial development of the squares 
and parks of Loja's city across an offer of tourist diffusion, with it one tries to 
improve the local tourism and concientizar to the children to the conservation 
and transmission of the attractions of the squares and parks. 
The specific aims were to realize a historical raising - culturally of the 
principal squares and parks of Loja's city, which use as theoretical modal for 
the development of the investigation, for which carried out a compilation of 
information of Loja's city, determining the place of execution of the 
investigation; then descriptive cards were applied of each one of the parks 
and squares this way to emphasize the most relevant information that it is 
necessary to to consider inside the process investigative, There were 
elaborated a plan of training directed the teachers and children of the 
Seventh Years of Basic Education of the Educational Unit " San Francisco of 
You Seize ", the same one that carried out it across participative workshops 
where the principal technology was the exhibition, and then the managing 
tool evaluativas of every workshop, in case of the teachers there was in use 
the counterfoil FODA allowing to realize the analysis. . Finally it proposed to 
reach with the design of a catalogue and educational - cultural video that 
contains tourist patrimonial attractions of the squares and parks of the city of 
Loja, the same one who executed it with the analytical method where 
information was obtained of each one of the squares and parks this way to 
form her in the educational material that used as source of learning as each 
one as the children. 
 
I predominate that it exists over interest of learning on the part of the children 
it brings over of topics related to the tourism, heritage and culture, of our city, 
recommends to the educational authorities to contribute with the 
implementation of alternatives of entail of the children with the tourist 
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patrimonial way that surrounds them. 
As result, after realized each of the participative workshops, activities were 
applied evaluativas for the teachers and children managing interacting and to 
discuss the diverse topics of every workshop, the same ones that there has 
an alone aim that is to form a part of the local tourism 
 
The catalogue and video will serve as a way of diffusion of the principal 
knowledge of the squares and parks of the city, and this way it will help to 
strengthen the culture and Loja's identity. 
 
With the present work of investigation there is recommended that the children 
of the Educational Unit "San Francisco of You Seize" they continue 
supporting this interest to learn it brings over of his city since they will be the 
managers of spreading and promoting the local tourism 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo, durante las últimas seis décadas ha experimentado una 

permanente expansión y diversificación, llegando a ser uno de los sectores 

económicos más importantes y de mayor crecimiento a escala mundial. 

 

No hay país que no tenga riqueza cultural, atractivos, recursos diversos etc. 

pero lo que hace que este tenga valor es su gente, aún si la población tiene 

claro que el Turismo es un tema cultural. La Cultura Turística posee 

conocimientos y valores que mediante su práctica con nuestras actitudes y 

costumbres favorece al fomento y el desarrollo de la actividad turística. 

 

El turismo en el Ecuador al igual que otras actividades económicas, puede 

crear productos a partir de la oferta turística de atractivos y servicios 

existentes en un destino determinado. 

 

Generalmente los atractivos turísticos de carácter natural y cultural se sitúan 

en lugares específicos, por lo que es posible lograr una asociación con otras 

actividades productivas no solo para los adultos sino también para los niños 

realizando una inclusión y valoración de la cultura turística  porque son los 

futuros herederos de nuestras riquezas patrimoniales, y harán prevalecer la 

riqueza de nuestro país dándose a conocer como unos excelentes 

anfitriones, mostrando todo lo que poseemos turísticamente. 

 

La preservación y difusión del patrimonio de una nación, una región o 

comarca no es una tarea que solo involucra a las instituciones creadas con 

ese fin, sino que debe extenderse a todos los ciudadanos, cuestión que 

inmediatamente apunta hacia la labor educativa y formativa de la escuela, 

desde pequeños difundan los productos turísticos que consoliden la imagen 

del centro turístico y refuercen el posicionamiento que ha logrado el sector 

en los últimos años. 

 

Esta necesidad de involucrar a los niños en el sector turístico mediante el 

conocimiento de las plazas y parques de la ciudad de Loja, para que así 
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consideren otro medio de diversión y recreación dentro de sus actividades 

diarias; y a la vez contribuyan a fortalecer la oferta turística existente e 

incrementen sus conocimientos de la tierra que los vio nacer tanto a ellos 

como a sus antiguas generaciones, teniendo siempre presente que toda 

plaza, parque, museo y demás son herencias dejadas por nuestros 

antepasados, por lo tanto hay que valorar y conservar como el más grande 

tesoro que nos pudieron heredar. 

 

La inclusión de los niños en el turismo consiste en incorporar a los infantes 

como beneficiarios directos de nuestros bienes patrimoniales, indicar 

maneras de promover la cultura, respetar el medio ambiente e integrarse a 

las comunidades que nos rodean haciéndolos sentir verdaderos 

protagonistas del turismo dentro de su ciudad y país. 

 

La implementación de una alternativa turística patrimonial de las plazas y 

parques histórico/culturales de la ciudad de Loja, orientada a los niños y 

niñas de los séptimos años de educación básica de la unidad educativa San 

Francisco de Asís, aporto de manera significativa para impulsar el desarrollo 

patrimonial a través de la propuesta de difusión turística la misma que fue 

construida de manera participativa 

 

El presente trabajo de investigación formuló un objetivo general, impulsar el 

desarrollo patrimonial de las plazas y parques de la ciudad de Loja a través 

de una propuesta de difusión turística y como objetivos específicos; 

1.Realizar un levantamiento histórico- cultural de las principales plazas y 

parques de la ciudad de Loja, que sirven de referente teórico para el 

desarrollo de la investigación, 2.Elaborar un plan de capacitación dirigido a 

los profesores y niños de los séptimos años de educación básica de la 

Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖,3. Aportar con el diseño de un 

catálogo y video educativo-cultural que contenga los atractivos turísticos 

patrimoniales de las plazas y parques de la ciudad de Loja. 

 

Es importante la descripción que se realizó de las plazas y parques 

principales de la ciudad y se logró transmitir esta información a través de un 
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plan de capacitación dirigido a los niños y maestros de la Unidad Educativa 

San Francisco de Asís, pretendiendo sensibilizar sobre la importancia del 

patrimonio natural y cultural y recordar la importancia de la promoción y 

difusión de los parques y plazas de nuestra ciudad como atractivos o 

elementos turísticos a través del diseño de un catálogo y video educativo-

cultural que contenga los atractivos turísticos patrimoniales de las plazas y 

parques de la ciudad de Loja; los mismos que ayudaron a reforzar todo lo 

aprendido en el proceso investigativo. 

 

Entre los alcances que se logró queda como evidencia el trabajo 

investigativo concluido con los diferentes aspectos que buscaron la inclusión 

o interés de los infantes hacia el turismo local y así obtener un 

aprovechamiento adecuado de la actividad turística, además el presente 

estudio servirá de base para futuros trabajos investigativos que se pretendan 

realizar, de igual manera se conoció las cualidades y características que 

posee cada plaza y parque de Loja.  

 

Las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo de la investigación, 

fue la falta de tiempo de los docentes y directivos de la unidad educativa a 

momento de brindar la información necesaria, así como también el 

adaptarse al horario disponible de los niños y docentes para poder realizar el 

plan de capacitación evitando interrumpir sus actividades académicas; y 

finalmente el desconocimiento de una metodología adecuada para poder 

llamar la atención de los niños al momento de exponer y evaluar sus 

conocimientos. 
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4. REVISIÓNDE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 

4.1.1. Turismo 

 

El turismo es necesario definirlo con el objeto de apreciar sus características, 

para lo cual se citan algunas de las definiciones que de turismo se han 

formulado, con el fin de extraer de ellas los elementos comunes que nos 

permitan conocer con más claridad en qué consiste esta actividad 

económica. 

 

La etimología de la palabra turismo viene del vocablo inglés tour; viaje, que 

deriva de la palabra francesa tour; viajero o excursión circular, la cual 

procede a su vez del latín tornare. 

 

Según la comisión de Estadística de las Nacionales Unidas, el turismo es el 

conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros 

motivos. 

 

Al respecto, (Gurría, 2001), hace mención de una definición de Oscar de la 

Torre Padilla, en la cual se indica que: ―El turismo es un fenómeno social que 

consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos 

de personas que, fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el 

que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando 

múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural‖. 

 

Una de las definiciones más sencilla fue acuñada por la Unión Internacional 

de Organismos Oficiales de Turismo, actualmente denominada Organización 

Mundial del Turismo (OMT), que es la máxima autoridad en la materia. Y la 

define de la siguiente manera ―turismo es la suma de relaciones y de 
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servicios resultantes de un cambio de residencia temporal y voluntario no 

motivado por razones de negocios o profesionales‖ (Gurría, 2001). 

 

Para entender de mejor manera lo que es el turismo es esencial conocer 

algunos de los componentes de esta definición, Gurría (2001) menciona que 

en la conferencia de las Naciones Unidas sobre turismo y los viajes 

internacionales convocada por la Unión Internacional de Organismos 

Oficiales (ahora OMT) se utilizan las siguientes categorías como unidad de 

medida para fines estadísticos, el término visitante es aquella persona que 

visita un país que no es en el que tiene fijada su residencia, por cualquier 

razón que no sea para desempeñar una ocupación remunerada dentro del 

país visitado. 

 

Las definiciones anteriores coinciden en algunos aspectos similares tales 

como: 

 

a) Traslado, movimiento o viaje; 

b) La permanencia del viajero; 

c) La finalidad del viaje que denota la ausencia total de una motivación de 

lucro, lo que determinara la característica del turista como consumidor; y 

d) Las relaciones, servicios o actividades originadas por el viajero. 

 

Son estos últimos aspectos los que concretan la calidad del turismo, debido 

a que es este el conjunto de bienes y servicios que se destinan para 

satisfacer las necesidades del turista, generando nuevas inversiones, mayor 

número de empleos e incremento en el ingreso de los habitantes de la 

sociedad receptora del turismo. 

 

Podemos concluir que el turismo es una actividad económica que bien 

explotada, proporciona al municipio ingresos que permitan compensar o 

atenuar las carencias económicas que tienen sus habitantes, ya que siendo 

siempre el turista un consumidor que llega en forma transitoria y por motivos 

no profesionales ni de negocios, sino que básicamente a divertirse, ocasiona 

la necesidad de crear un conjunto de bienes y/o servicios que satisfagan las 
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necesidades del turista.(ERASO, 2008) 

 

4.1.2. Tipos De Turismo 

 

Los más destacados y practicados y los que más llaman la atención. 

 

 Turismo de sol y playa: Es el más convencional, pasivo y estacional. En 

España se realiza principalmente en la temporada estival, excepto en 

algunos puntos de la península que se puede practicar casi todo el año. 

 

 Turismo cultural: Es aquel que tiene como motivación el acercamiento al 

patrimonio del lugar visitado. Tiene como fin conocer las ciudades, 

museos y monumentos que tengan valor histórico y/o artístico. Es más 

exigente y menos estacional. 

 

 Turismo rural: Se realiza en pequeñas localidades rurales en las que es 

posible el contacto con la naturaleza. La paz del campo, la flora, la fauna 

y la belleza de los paisajes son sus grandes atractivos. 

 

 Turismo de salud: Está destinado a todos aquellos que deciden viajar 

para tratar alguna dolencia o para relajarse. Existen espacios naturales 

con propiedades terapéuticas. 

 

 Turismo deportivo y de aventura: Tiene como objetivo principal practicar 

alguna actividad vinculada al deporte o deportes de riesgo. 

 

 Turismo gastronómico: Se trata de un tipo de turismo en el que los 

protagonistas son la comida y bebida típicas de un país o de una región. 

En toda Europa existen numerosas rutas y fiestas gastronómicas. 

 

 Turismo de ayuda humanitaria: Está destinado a las personas que viajan 

con la intención de colaborar en proyectos sociales o con 
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Organizaciones No Gubernamentales. Suelen ser viajes a países 

pobres, del tercer mundo o en vías de desarrollo. 

 

 Turismo espacial: Es un tipo de turismo de lujo que muy pocos se 

pueden permitir debido a su elevado coste. Consiste en viajes con 

vuelos suborbitales.(JORDI, 2007) 

 

4.1.3. Turismo Histórico. 

 

De un país, región o ciudad el turismo histórico  está constituido por todos 

aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por 

las sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción 

de las ideas y del material se constituyen en factores que identifican y 

diferencian a ese país o región. 

 

El turismo histórico logra un sitial de privilegio en aquellos turistas que 

disfrutan dicha alternativa. 

 

Contemplando los vestigios dejados por los indígenas que habitaban 

Mesoamérica, el visitante afín a la historia, tiene importantes lugares y 

construcciones para recorrer, estudiar y disfrutar. 

 

Construcciones de antaño que se encuentran en cada una de las ciudades, 

a esto agregamos museos dedicados a nuestros indígenas, mayas, aztecas 

y todo aquel que fue protagonista en nuestro pasado. (Iñiguez, 2010) 

 

Turismo Cultural. 

 

Se define como turismo cultural, aquel tipo de turismo que tiene por objeto la 

comprensión de la historia del hombre a través del tiempo, por medio del 

conocimiento de su patrimonio material e inmaterial; en este sentido el 

turismo cultural, busca fortalecer las identidades del país, de una 

determinada ciudad, comunidad o sector. 
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En su nivel óptimo el turismo cultural debe tener presente la puesta en valor 

de la cultura local, bajo la consigna de que no se puede valorar lo que no se 

reconoce. Este reconocimiento y fortalecimiento ayudan en la configuración 

de paisajes culturales complejos y sistemas territoriales integrados que 

enfatizan el desarrollo de una combinación de factores (tradiciones, 

gastronomía, artesanía, monumentos naturales e históricos, lugares 

arqueológicos, entre otros), más que poner el énfasis de uno solo de ellos. 

 

Cuando se genera turismo sobre la base de un atractivo cultural, lo que se 

está haciendo es darle valor en ese contexto a ciertos elementos 

pertenecientes a las manifestaciones y particularidades locales, los cuales, 

por sí solos o en conjunto con otros, motivarán al turista a desplazarse para 

conocerlos. 

 

La puesta en valor de los atractivos, ya sean culturales o naturales, requiere 

de planificación para preservar, conservar y mantener sus características 

originales, que son las que finalmente motivan al turista a movilizarse. 

 

Una de las formas de planificar la actividad turística de los atractivos 

culturales es a través de la creación de una política clara que establezca 

lineamientos estratégicos sobre qué lugares desarrollar, cómo potenciarlos y 

de qué manera resguardarlos para que no pierdan su valor esencial. Esta 

política requiere de reglamentación, pues las decisiones no pueden dejarse 

en manos exclusivas de una lógica de mercado (PortalPatrimonio | Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes , 2011) 

 

4.1.4. Turismo Recreativo. 

 

Es un viaje de diversión y esparcimiento, cuyo mayor interés es pasarla bien. 

El turismo recreativo es una actividad turística complementaria y meramente 

alojativa que se realiza al aire libre para el recreo de los habitantes y turistas. 

 

Zonas en las que se da el turismo recreativo, incluyen como tal, el 

senderismo, así como los campamentos de turismo, áreas recreativas y los 
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parques tales como los temáticos, botánicos, zoológicos, acuáticos, o en 

museos etnográficos, agrícolas u análogos, los cuales deberán tener el 

carácter de uso dotacional, en sistemas generales, dotaciones o 

equipamientos por el plan general de ordenación, que le deberá dar la 

ordenación pormenorizada precisa para su implantación en el territorio 

(MONTANER, 2007). 

 

4.1.5. Turista. 

 

Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro 

punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 

24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. 

 

Las características que lo definen como turista no responden a un sólo 

aspecto, por ejemplo, el cultural. Aquella persona que visita distintos puntos 

de su país, o del planeta, y que lo hace para aprender más o para aumentar 

su conocimiento cultural es turista. Sin embargo, una persona que visita por 

motivos de salud, puede cumplir con otras características que lo definen 

como turista, y sin embargo, no visitó un lugar para aumentar su 

conocimiento, ni para aprender más. 

 

Todo individuo que se moviliza de un lugar a otro es considerado viajero. 

Entre la figura de "viajero" podemos distinguir al poto al "visitante" de los 

"otros viajeros". Es visitante el que viaja a un lugar fuera de su entorno 

habitual y no responde a una actividad remunerada en el destino por 

residentes. 

 

Entre los visitantes podemos distinguir a los turistas y a los excursionistas, y 

la única característica que los diferencia es si pernoctan o no en el destino. 

 

El carácter lucrativo no es determinante para la clasificación de la actividad 

como de turismo. De hecho, el turismo de negocios es lucrativo para el 

individuo considerado turista, y no por ello deja de ser considerado como tal, 

ni de realizar actividades turísticas. 
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Para la identificación del entorno habitual se considera la frecuencia con que 

se viaja a determinada localidad o región, y la distancia entre el origen y el 

destino. Sin embargo, frecuencia y distancia no son conceptos exhaustivos, 

siendo todavía difusos. (MONTANER, 2007) 

 

4.1.6. Cultura Turística. 

 

No hay país que no tenga riqueza cultural, atractivos, recursos diversos etc 

pero lo que hace que este tenga más valor es su gente, más aun si esta 

población tiene muy claro que el Turismo es un tema cultural. 

 

La Cultura Turística es una serie de conocimientos y valores que mediante 

su práctica con nuestras actitudes y costumbres se favorece el fomento y el 

desarrollo de la actividad turística.  

 

Conocimientos: sobre geografía, los recursos y repercusiones del turismo, 

característica de la localidad en la cual se vive, técnicas y métodos en la 

operación de los servicios turísticos.  

 

Valores: como compromiso, constancia, disciplina, honradez, moralidad, 

orgullo, respeto, responsabilidad y vocación de servicio. 

 

Actitudes: como amabilidad, cortesía, eficiencia, disposición y 

profesionalismo. 

 

Practica los diez principios de la Cultura Turística: 

 

1. Recibe al visitante con calidez y amabilidad.  

2. Trátalo como a ti te gustaría que te traten 

3. Ofrece siempre un servicio o apoyo amigable y rápido 

4. Interésate por capacitarte o estudiar continuamente 

5. Conoce tu ciudad o localidad y sus atractivos para que brindes una 

orientación oportuna y confiable.  

6. Promueve con orgullo los atractivos de tu localidad.  
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7. Cuida los parques, monumentos y zonas de interés de tu localidad. 

8. Comenta con tus compañeros, amigos y familiares que atender bien al 

turista es tarea de todos.  

9. No abuses del turista cobrando más o prometiendo lo imposible.  

10. Tu mejor cara será siempre una sonrisa ¡Brinda al Turista una cálida 

bienvenida!  

 

―El Turismo la mejor plataforma de desarrollo de un País." (ALARCON, 

2004) 

 

4.1.7. Patrimonio. 

 

La palabra patrimonio deriva del latín patris, es aquello que proviene de los 

padres. Según el diccionario, patrimonio son los bienes que poseemos, o los 

bienes que hemos heredado de nuestros ascendientes. Es también todo lo 

que traspasamos en herencia. 

 

Cuando unos padres ceden en herencia a un hijo o hija una casa y unos 

bienes materiales y les inculcan una manera de vivir, construyen una 

continuidad familiar. De la misma forma, el patrimonio -como herencia 

colectiva cultural del pasado- conecta y relaciona a los seres humanos de 

ayer con los hombres y mujeres del presente. Esta continuidad permite la 

mantención de la riqueza cultural y entrega sentido de identidad. Esto 

impone un deber para quien o quienes adquieren esa herencia: traspasarla 

en las mejores condiciones a las generaciones venideras. 

 

El patrimonio establece un vínculo entre individuos. Es un activo valioso que 

transcurre del pasado al futuro relacionando a las distintas generaciones. 

 

Herencia y patrimonio son dos conceptos que se encuentran y se 

complementan. Revelan la originalidad y el valor de las experiencias y obras 

de hombres y mujeres del pasado, conectándolas con nosotros para 

beneficio del desarrollo cultural y la construcción de una identidad común. 
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El concepto ―patrimonio‖ es complejo y extenso dado que, inevitablemente, 

surge la pregunta ¿quién decide lo que es patrimonio? La interrogante no 

admite una sola respuesta, provocando tensión entre lo político y lo técnico y 

entre la autoridad y la comunidad.  Para algunos, es el Estado (lo político, lo 

técnico y la autoridad)  el que decide y entrega las categorías patrimoniales 

que permite la ley. Para otros, son las personas las que dotan de 

significados lugares, objetos, tradiciones, etc. Desde el simbolismo de lo 

heredado  y desde los significados asignados a éste, las comunidades 

construyen su propio patrimonio.(JIMÉNEZ, 2003) 

 

4.1.8. Tipos De Patrimonio Turístico. 

 

4.1.8.1. Patrimonio Natural. 

 

El patrimonio natural está constituido por monumentos naturales construidos 

por formaciones físicas y biológicas, es decir, éstas fueron creadas poco a 

poco a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo después estas 

formaciones un valor universal excepcional desde el punto de vista estético y 

científico. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los 

monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios 

de la naturaleza. 

 

Las formaciones geológicas o fisiológicas y las zonas estrictamente 

delimitadas constituyendo el hábitat de especies de animales y vegetales 

amenazados de desaparición tienen un valor desde el punto de vista de la 

ciencia o de la conservación de las mismas. 

 

Teniendo como resumen todos los animales, plantas, territorios y conjuntos 

de estos tres grupos hacen que signifiquen valores universales en cuanto a 

la protección y conservación de especies animales y vegetales en peligro de 

desaparición o paisajes integrales en peligro de destrucción o transformación 

son en términos generales un patrimonio natural cuya custodia en la 

conservación o en su caso multiplicación es responsabilidad de una nación 

ya que dicho patrimonio debe de permanecer igual en su raíz biológica onde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monumentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Parques_nacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Peligro_de_extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Peligro_de_extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Peligro_de_extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
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se encuentre como un pueblo o una ciudad y por lo tanto debe seguir 

perteneciéndole evitando su desaparición de manera que se mantenga para 

las generaciones futuras. Incluye obras arquitectónicas y ambientes 

naturales excepcionales. Las construcciones humanas deben ser 

representativas de una cultura para considerarse patrimonio, sea cual sea el 

momento de su creación.( GONZALES, 2006). 

 

4.1.8.2. Patrimonio Cultural. 

 

El patrimonio cultural está formado por aquellos elementos de valor histórico 

y artístico que reflejan la herencia de las generaciones pasadas y que 

permiten comprender la historia y la forma de ser de un pueblo o más 

ampliamente, de una civilización. En general la conservación del patrimonio 

cultural pretende tres objetivos que son complementarios: 

 

- Objetivo histórico: el patrimonio refleja las señas de identidad, la forma de 

ser de un pueblo. 

 

- Estético: los bienes que integran el patrimonio cultural pertenecen al campo 

de las bellas artes, arquitectura, pintura, escultura, música, etc. y tienen por 

lo tanto un significado cultural. 

 

- Socioeconómico: el patrimonio sobre todo en los últimos años ha 

demostrado que es una fuente de recursos económicos, de puestos de 

trabajo y de actividad empresarial. 

 

Desde otro punto de vista el patrimonio puede ser objeto de varios enfoques 

científicos: 

 

- Científico- jurídico: el estudio de las normas que regulan este patrimonio, 

su protección, conservación, comercio, etc. 

 

- Científico- artístico: el patrimonio como objeto de la historia del arte que 

estudia por tanto escuelas, estilos, niveles de calidad artística. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sustentable
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- Científico- patrimonio cultural: la sociología y al economía del patrimonio y 

en particular del turismo cultural. (Abad, Productos y Destinos Turisticos 

Nacionales e Internacionales., 2003) 

 

 

Fuente: Catálogo conceptual del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 

 

4.1.8.3. Plaza. 

 

Una plaza es un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que se 

suelen realizar gran variedad de actividades. Las hay de múltiples formas y 

tamaños, y construidas en todas las épocas, pero no hay ciudad en el 

mundo que no cuente con una. Por su relevancia y vitalidad dentro de la 

estructura de una ciudad se las considera como salones urbanos. 

 

Con frecuencia son el elemento nuclear de una población, el lugar alrededor 

del cual comienzan a levantarse las edificaciones más representativas, con 

lo que se convierten en símbolos del poder, y en ocasiones reflejan la 

dualidad de poder (religioso y político) 

 

Las plazas son el centro por excelencia de la vida urbana. A menudo son 

FIGURA 1. Tipos de patrimonio 
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elegidas para levantar en ellas monumentos conmemorativos o estatuas, ya 

que son espacios singulares y adecuados para los mecanismos de 

mantenimiento de la memoria histórica. (Herrera, 2006). 

 

4.1.8.4. Parque. 

 

Del francés (PARC 2006), un parque es una terreno que está destinado a 

árboles, jardines y prados para la recreación o el descanso. Suelen incluir 

áreas para la práctica deportiva, bancos para sentarse, bebederos, juegos 

infantiles y otras comodidades. 

 

Los parques, por lo general, constituyen los principales espacios verdes 

dentro de una ciudad o asentamiento urbano. En estos casos, los parques 

no sólo son importantes para el descanso o los paseos de los vecinos, sino 

que también resultan vitales desde el punto de vista ecológico para la 

generación de oxígeno. 

 

Si se trata de una larga extensión de terreno natural y protegida por el 

estado, hablamos de un parque natural o de un Parque nacional. 

 

Se conoce como parques también a recintos privados o protegidos, de 

diversas formas, donde se celebran actividades lúdicas. Se distinguen: 

 

 Parque acuático; 

 Parque de atracciones o diversiones, relacionados con estos 

encontramos un parque temático o un parque acuático; 

 Parque temático; 

 Parque zoológico; 

 Parque nacional; 

 Parque infantil; 

 Parque para bebés; 

 Parque urbano. 

 



21 
 

Los parques que fueron mantenidos en la antigüedad privadamente para 

disfrute de sus propietarios están en la actualidad abiertos al público, como 

los jardines de Versalles, Jardines del Retiro de Madrid o los antiguos 

parques de caza de nobles y reyes, como el bosque de Fontainebleau. 

 

Muchas casas de campo en Gran Bretaña e Irlanda todavía tienen parques 

de este tipo, los cuales desde el siglo XVIII han sido a menudo ajardinados 

por estética. Normalmente son una mezcla de praderas abiertas con árboles 

dispersos y zonas boscosas y suelen estar delimitados por altas vallas. 

 

4.1.8.5. La Niñez 

 

Se designa con el término de Niñez a aquel período de la vida humana que 

se extiende desde el nacimiento del individuo hasta la llegada de la 

pubertad, entre los 11 y 12 años, cuando se dará paso a esta otra etapa de 

la vida. 

 

La Niñez resulta ser el momento de la vida de las personas en la cual se 

crece más, a pasos agigantados se podría decir, ya que son prácticamente 

constantes los cambios físicos que se van desarrollando durante la misma y 

se encuentra conformada por tres etapas: lactancia, primera infancia y 

segunda infancia. 

 

En tanto y tal como mencionamos, el desarrollo, tanto físico, motor, como 

cognitivo, irán con mucha celeridad, observándose diferentes cambios que 

mencionaremos a continuación. 

 

En cuanto a la parte física, el aumento del peso será de aproximadamente 

dos kilos por año, con lo cual el peso aproximado será de entre 12 y 15 kilos. 

La talla aumenta entre 7 y 13 cm. cada año. Si bien la postura será erecta, 

todavía no se han desarrollado los músculos del abdomen, entonces, este 

permanece con aspecto de globo aún. 

La frecuencia con la que respira un niño es más lenta y regular que la de un 

adulto y su temperatura corporal dependerá del ambiente en el cual se halle, 
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sus emociones y la actividad que esté realizando. El cerebro todavía no 

alcanzó su máximo desarrollo, encontrándose en un 80 %. 

 

Respecto de los movimientos que ya es capaz de hacer el individuo en la 

niñez se cuentan: caminar alrededor de obstáculos, disponerse en cuclillas 

por más tiempo, subir escaleras, balancearse en un pie, lanzar objetos sin 

perder el equilibrio, trepar a ciertas alturas. 

 

Y en la parte concerniente a su disposición cognitiva y de habla, en esta 

etapa, el niño, ya empleará los objetos con un propósito, hará clasificaciones 

simples, disfruta de la lectura de historias, reconoce que con el lenguaje 

capta la atención de sus mayores, imita las palabras que escucha, posee un 

vocabulario de entre cincuenta y cien palabras y juega. (ABAD, 2013) 

 

4.1.8.6. La Educación 

 

Educación, (del latín educere 'sacar, extraer' o educare 'formar, instruir') 

puede definirse el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. 

 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, 

a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo 

de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

(JIMENEZ, 2013) 
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4.2. Marco Referencial 

 

4.2.1. Generalidades del Cantón Loja 

 

 Localización. 

 

Loja es una ciudad localizada en el sur del Ecuador, capital de la provincia 

de Loja, y cabecera del cantón homónimo. Se encuentra situada sobre el 

Valle de Cuxibamba a 2060 msnm y es una de las ciudades más bellas del 

Ecuador, por su ornamento, importancia turística y cultural. 

 

 Clima. 

 

El clima de Loja es temperado-ecuatorial subhúmedo. 

 

 Temperatura. 

 

Con una temperatura media del aire de 16 °C. La oscilación anual de la 

temperatura lojana es de 1,5 °C, generalmente cálido durante el día y más 

frío y húmedo a menudo por la noche. 

Junio y julio, trae una llovizna oriental con los vientos alisios, y se conoce 

como la "temporada de viento." Los meses de menor temperatura fluctúan 

entre junio y septiembre, siendo julio el mes más frío. De septiembre a 

diciembre se presentan las temperaturas medias más altas, sin embargo en 

esos mismos meses se han registrado las temperaturas extremas más 

bajas. Particularmente en el mes de noviembre se registra el 30% de las 

temperaturas más bajas del año. 

 

La ciudad de Loja posee un microclima marcado, siendo el sector nororiental 

más cálido que el resto del área urbana. 

 

 Precipitación: 

 

 La precipitación media anual que cae sobre la provincia, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
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aproximadamente 950 mm, se podría decir que Loja es una provincia semi-

húmeda. 

 

 Orografía: 

 

El relieve se presenta muy irregular y con altitudes que van desde los 700 

metros y sobrepasan los 3700 metros. Los accidentes más representativos 

son las Cordilleras: del Bunque, San José, Tambo Blanco, De la Paz, del 

Salal, de los Altos, Los Guabos, y otras. 

 

 Hidrografía. 

 

 La ciudad de Loja está bellamente enmarcada por dos importantes ríos: el 

Zamora y el Malacatos 

 

 Actividad económica e industrial. 

 

En el cantón Loja existen actividades de ocupación y producción como la 

agricultura, ganadería, comercio, minería y pequeña industria. 

 

En el sector rural la ocupación campesina es combinada, se dedican a la 

producción de alimentos para el consumo, que incluyen el cultivo de bienes 

agrícolas, la crianza de animales y obras artesanales. 

 

 Demografía: 

 

 Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del 

último censo del 28 de Noviembre del 2010, la población del cantón Loja es 

de 215.000 habitantes, y en la zona urbana habitan 185.000 habitantes.4 

Aunque en datos reales del área de aglomeración urbana, esto es tomando 

en cuenta los suburbios, la ciudad llega a una población real de 200.000 

habitantes. 

 

La población de la ciudad de Loja representa el 86% del total del cantón 
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Loja, y el 33.5% del total de la provincia de Loja. No existen datos actuales 

sobre la esperanza de vida al nacer, que en 1990 era de 64 años. La tasa 

global de fecundidad establecida en el 2001 es de 4,06 y la tasa de natalidad 

del 30%. 

 

 PEA 

 

La economía de la provincia de Loja es la decimosegunda del país, 

experimentó un crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007. 

Crecimiento que se ubicó por debajo del promedio nacional de 4.3 durante el 

mismo periodo. La inflación al consumidor de enero de 2009 estuvo situada 

alrededor del 0.60% en la ciudad de Loja, por debajo de la media nacional 

de 8.83, según el INEC. 

 

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia 

homónima, de acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central del 

Ecuador, la ciudad de Loja aporta al alrededor de 1,9 de la economía 

nacional. 

 

Siendo una de las provincias más centralizadas del Ecuador, considerando 

que el cantón Loja concentra el 87% de la economía provincial (2,3% 

nacional). 

 

"La población económicamente activa del cantón Loja, según el Censo del 

2001, está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), 

seguida del comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la 

enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en 

actividades tales como construcción, administración pública, industrias 

manufactureras y transporte y comunicaciones". 

 

 Cultura. 

 

Loja tiene características muy especiales que le dan una propia identidad, es 

una región de la patria ecuatoriana donde el desafío permanente de una 
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naturaleza agreste y dura ha forjado un tipo de hombre abierto a la 

solidaridad, a la creatividad cultural y a la lucha solidaria por la supervivencia 

y el progreso; ser extranjero o forastero casi constituye un privilegio, la 

hospitalidad y cordialidad del lojano resalta y enaltece sus mejores 

tradiciones. 

 

La provincia de Loja se ha distinguido en todos los tiempos por una definida 

vocación por la música de sus habitantes y por cultivar el género musical, 

entre hombres y mujeres de todos los estratos sociales. De esta manera, 

podemos concluir que la música es para el lojano un lenguaje, una forma de 

expresión natural, profundamente ligada a su existencia. De todas las 

tradiciones o fiestas culturales, la más conocida es la que se vive con la 

llegada de la Imagen de la Virgen del Cisne a la ciudad de Loja, la rutinaria 

fisonomía de la urbe se transforma en un ambiente festivo, alegre y 

optimista. Es algo así como, cuando una madre regresa al hogar luego de 

mucho tiempo de ausencia. Sus hijos no la abandonan un instante, sino que 

anhelan vivir junto al ser querido y añorado con intensidad existencial y 

entrañable. 

 

El camino al hogar, a la oficina, al colegio, el camino a cualquier parte pasa 

por la Iglesia Catedral. Allí, la Reina Coronada de El Cisne recibe el tributo 

filial de sus devotos y prodiga a todos su protección. 

 

De todas partes del país y del Norte del Perú nuestra ciudad recibe una gran 

e inusual afluencia de fieles y turistas que vienen a ella con el único objetivo 

de visitar y rendirle culto a la taumaturga imagen. Mención especial nos 

merece la presencia de miles de azuayos en nuestra ciudad. En la práctica, 

son "los morlacos" quienes revisten de colorido las noches septembrinas de 

la Feria con la quema de chisporroteantes y piramidales castillos, juegos 

artificiales y policromados e inflados globos en envidiable viaje a las 

estrellas. 

 

De manera paralela a las celebraciones religiosas se desarrolla una intensa 

actividad comercial protagonizada por lojanos, turistas nacionales y 
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extranjeros. Es la ocasión para que la multifacética actividad de los lojanos 

se manifieste ante propios y extraños en toda su potencialidad y 

virtualidades. 

 

El arte musical, las artes plásticas en su diversidad de técnicas, las 

artesanías industriales tecnificadas y tradicionales tienen una presencia 

alentadora y llena de promesas. En la Feria de Septiembre, los lojanos 

constatan el potencial económico de un pueblo que, a pesar del abandono y 

de la postergación en la que vive, ha aprendido a luchar y a convivir con una 

naturaleza adversa, acrisolando un espíritu de indeclinable tesón, tal es el 

caso de la producción agropecuaria y agroindustrial que, enraizada en una 

ancestral tradición, se manifiestan aún recias y robustas esperando días de 

redención científica y tecnológica, sin jamás doblegar su esperanza, 

tradición contumaz de la Feria, es la presencia de los clásicos bocadillos 

oriundos de diversos lugares del cantón Paltas, de manera preferente, tales 

como San Antonio, San Vicente del Río, Las Cochas, El Pico, Olmedo, 

Buena Vista, Chaguarpamba, hoy Cantón; y Yamana, entre otros. 

 

 

 Leyendas De La Zona: 

 

 El cura sin cabeza 

 El muerto del confesionario 

 El camino de los ahorcados 

 El tesoro de Quinara 

 Las espuelas del diablo 

 Apuesta con el diablo 

 La luterana 

 La abuela Dorotea 

 El velo en la ventana 

 La carroza del diablo 

 La mula de Satanás    
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 Festividades: 

 

 Fundación de Loja: 8 de Diciembre 

 Independencia de Loja: 18 de Noviembre 

 Feria de Integración Fronteriza: 8 de Septiembre 

 Llegada de la Virgen de El Cisne: 20 de Agosto 

 

 Gastronomía 

 

Comidas típicas de la ciudad de Loja.- Se destacan los siguientes platos 

que se dieron aprovechando la actividad agrícola y ganadera  de sus 

habitantes, entre los más importantes señalamos: 

 

 El Repe.- cuyos ingredientes son el guineo o plátano verde y el 

quesillo. 

 La Arveja con guineo.- elaborado con el grano de la arveja seca, 

guineo o plátano verde y quesillo. 

 La Cecina.- carne finamente cortada, seca al sol y asada a la brasa, 

acompañada de yuca y  encebollado 

  El Ají de pepa.- preparado con pepa de zambo molido y 

condimentado con ají, culantro y especies. Este ají acompaña a la 

mayoría de platos típicos. 

 El Cuy.- se sancocha con aliños y luego asado a la  brasa, se 

acompaña con papa, mote, lechuga y tomate. 

 El Tamal Lojano.- es una mezcla de maíz seco remojado con manteca 

de chancho y aliños, envuelto en hoja de achira con condumio de 

carne de cerdo o pollo. 

  La Humita.- compuesta por choclo tierno se mezcla con manteca de 

chancho y sal, se envuelve en hoja de maíz, con condumio de queso 

o quesillo. 

 Las Quesadillas.- elaboradas con agua y harina de trigo, se rellena 

con una mezcla de chuno (harina) que se extrae de la planta de 

achira, manteca de cerdo, azúcar, huevos y quesillo, luego se lleva al 

horno. 
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 El Sango.- es una mezcla de agua o leche y harina de maíz seco 

tostado y molido aderezado con quesillo y sal. 

 Miel con quesillo.- servido con miel de panela producto elaborado a 

base de caña de azúcar acompañado con quesillo tierno o fresco. 

 La Horchata.- bebida compuesta por la infusión de cerca de 22 

hierbas medicinales y flores. 

 

 

 Atractivos Turísticos: 

 

La ciudad de Loja es conocida a nivel de nacional e inclusive 

internacionalmente como ―Loja cuna de artistas y poetas‖ por ser una ciudad 

con alto nivel cultural y por ser el lugar natal de varios artistas y poetas entre 

los cuales se puede nombrar al  Sr. Eduardo Kingman, Dr. Benjamín Carrión, 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel y otros. 

 

 

 La ciudad de Loja cuenta con los siguientes museos,  tres de los cuales 

se encuentran en el centro de la ciudad frente a la plaza central. 

 

 Museo del Banco Central del Ecuador. 

 Museo de las Madres Conceptas. 

 Museo de la Puerta de la Ciudad. 

 Museo Matilde Hidalgo de Procel. 

 Museo de arqueología y lojanidad de la UTPL. 

 Museo de la Música del centro cultural Pío Jaramillo 

Alvarado(Ubicado en el patio del colegio Bernardo Valdivieso en la 

calle del mismo nombre) 

 

 Iglesias de la ciudad de Loja 

 

 Iglesia La Catedral 

 Iglesia de San Francisco 

 Iglesia de Santo Domingo 
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 Santuario Eucarístico y Diocesano San Sebastián 

 Iglesia San Juan De El Valle 

 Iglesia de El Pedestal 

 

 

 Teatros: 

 

 Teatro Bolívar. 

 Teatro El Dorado de la Casa de Cultura Ecuatoriana. 

 

 

 Transporte 

 

 Transporte Terrestre 

 

La Terminal Terrestre que se encuentra ubicada en el centro-norte de la 

ciudad, con rutas que conectan con el resto de Ecuador y del Perú. Loja es 

servida por las más importantes empresas de transporte terrestre del 

Ecuador. 

 

Además Loja junto a Guayaquil y Quito, cuentan con un sistema ordenado 

de buses urbanos tipo BRT, pero en la ciudad de Loja es llamado SITU 

(Sistema Integrado de Transporte Urbano), el cual aún no concluye su 

implementación. 

 

Las calles del centro histórico están establecidas en un sistema de 

cuadrícula, y el nombre de los ecuatorianos notables y las fechas históricas 

de la ciudad y país se encuentran en ellas. Existen varias líneas de 

autobuses y taxis que recorren en la ciudad. 

 

 Transporte Aéreo 

 

El Aeropuerto Ciudad de Catamayo, a 30 Km de distancia. A partir de allí, es 

posible viajar a Quito, Guayaquil y Cuenca. Loja es servida por TAME, LAC y 
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LAN las compañías aéreas. 

 

 Medios de comunicación 

 

Los diarios lojanos son: La Hora, Diario Crónica, Diario Centinela.  

Los canales de televisión lojana son: Ecotel tv, UV televisión 

 

 Origen de su Nombre: "El Capitán Alonso de Mercadillo", natural de 

Loja de Granada (España), por encargo de Don Pedro de la Gasca 

fundó la ciudad de Loja, dándole este nombre, pues la costumbre de 

los conquistadores era nombrar a las ciudades fundadas con el de 

sus tierras natales.   

 

 Referencias Históricas: Enclavada en el rincón más bello de la 

sierra ecuatoriana, la ciudad de la música y la poesía es una de las 

más antiguas del país, sus añejas calles recuerdan su pasado 

colonial, con sus iglesias y rincones, sus bellos zaguanes y patios 

 

La historia nos narra dos fundaciones, la primera en el valle de 

Garrochamba o Cangochamba a principios de 1547 y la definitiva 

realizada el 8 de Diciembre de 1548 por el Capitán Alonso de 

Mercadillo, en el valle de Cuxibamba; vocablo que quiere decir 

"llanura alegre o risueña", situado entre dos ríos pequeños: El 

Malacatos y el Zamora y al pie de la cordillera o serranía El Villonaco. 

 

 Orografía: El territorio de Loja forma parte del volcanismo antiguo. Es 

atravesado, de Norte a Sur, por la Cordillera Oriental o Real de los 

Andes (la Cordillera Occidental no penetra en la provincia). La 

Cordillera Real, entrecruzada densamente con sus estribaciones, 

nudos y portetes, convierte a la región en el relieve más irregular del 

país: el mismo que forma cadenas intrincadas de montañas cuya 

altitud disminuye progresivamente de oriente a occidente, da lugar al 

aparecimiento de mesetas de Piamonte, colinas y microcolinas,  
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 Hidrografía: La red hidrográfica es numerosa, representada por 

cursos de agua sencillos: Al sur-este de la carta se hallan los Ríos 

Zamora, San Francisco, Trapichillo, Tambo Blanco, de los Corazones, 

La Merced, Peñas Encantadas, el Ingenio, etc. 

 

 Producción: En el cantón Loja existen actividades de ocupación y 

producción como la agricultura, ganadería, comercio, minería y 

pequeña industria. 

 

En el sector rural la ocupación campesina es combinada, se dedican a 

la producción de alimentos para el consumo, que incluyen el cultivo de 

bienes agrícolas, la crianza de animales y obras artesanales 

 

La  agricultura se centra en cultivos típicos como los cereales, 

verduras y leguminosas. 

 

 Flora Y Fauna: La Flora está representada por coníferas, helechos, 

orquídeas, sauces, la cascarilla, etc. La fauna es muy diversa, existe 

ganado vacuno, lanar, porcino, equino, etc. en el Parque  Nacional 

Podocarpus existen: el oso de anteojos, tigrillo, danta aves como el 

tucán, guajalito, colibrí, gavilanes. (GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA, 2013) 

 

4.2.2. Actividad Económica en la Ciudad de Loja. 

 

La actividad económica lojana se sustenta en dos pilares fundamentales: el 

comercio y los servicios. Este último sector lidera la facturación con USD 785 

millones al año, según el Censo Económico 2010, que desarrolló el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos. Los hoteles y locales que ofrecen comida 

mueven la economía de ese sector de la capital lojana. En la mayoría de las 

cuadras del centro de Loja, por lo menos, hay un restaurante, una fuente de 

soda o una cafetería. En el censo se determinó que existen 1 946 locales 

que ofrecen alimentación y alojamiento. Estos negocios dan trabajo a 4 462 

personas. Aunque la mayoría de turistas (800 000, según la Dirección 
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Regional de Turismo) llega en agosto y septiembre por las fiestas de la 

Virgen de El Cisne en esta ciudad, el resto del año hay un flujo constante de 

visitantes que arriba por eventos académicos. La Universidad Nacional de 

Loja realiza 30 eventos académicos entre abril, mayo y junio. Lo mismo 

ocurre en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), que organiza 

seminarios, encuentros, talleres con participantes nacionales y del exterior. 

Por citar dos ejemplos, en enero pasado, la UTPL organizó 60 eventos entre 

académicos, culturales y sociales. Allí participaron 1 905 visitantes del país y 

cinco extranjeros. El mes pasado, llegaron 402 ecuatorianos y 146 

extranjeros para 23 eventos. Según el presidente de la Federación de 

Hoteleros del Ecuador y representante en Loja, Luis Suárez, estos visitantes 

y los devotos de la Virgen de El Cisne dejan un rubro importante de dinero 

porque "hasta los establecimientos de hospedaje más pequeños venden en 

agosto y septiembre". Atraídos por ese mercado, en los últimos cinco años 

se inauguraron ocho hoteles, dos de lujo y seis de primera categoría. El 

Zamorano Real Hotel fue abierto hace un año. Según su propietaria, Carmita 

Aguilar, tiene salones para eventos académicos que son organizados, en su 

mayoría, por la UTPL. "Llegan profesores y estudiantes del país y del 

exterior que dictan o asisten a posgrados, seminarios y talleres. También 

arriban los devotos de la Virgen de El Cisne". Pero Suárez considera que el 

volumen de ventas no ha crecido para todos los hoteleros. Más bien cree 

que la demanda se distribuyó entre los nuevos servicios existentes en el 

mercado. "Eso también ocurrió en todo el país". Es decir, la demanda de 

turistas no creció al mismo nivel de la oferta hotelera en Loja. En la capital 

lojana funcionan 72 hoteles distribuidos en cuatro categorías. Aguilar dice 

que en temporada alta (de agosto a septiembre) la ocupación de su hotel 

bordea el 80% y en épocas bajas se reduce al 50%. Tiene 30 habitaciones. 

El Hotel Howard Johnson funciona desde hace dos años y medio. Allí se 

realizaron convenciones internacionales académicas y encuentros 

binacionales como la cita de los presidentes de Ecuador y Perú y sus 

ministros. Eso ocurrió el año pasado. 

 

 Según su gerente, Jorge Gutiérrez, atendieron varios eventos de carácter 

académico con proyección internacional. El Howard Johnson tiene 73 
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habitaciones. Cada una representó una inversión de USD 70 000. Los 

restaurantes también son un importante mercado en Loja. Anita Sánchez, 

copropietaria del restaurante Los Tallos (20 años de funcionamiento), señala 

que el crecimiento ha sido importante por la presencia de visitantes en los 

últimos años. Además, los lojanos, cada vez más, prefieren almorzar cerca a 

sus trabajos. Sánchez dice que los frecuentes eventos académicos y 

deportivos mejoraron sus ventas (MINTUR, 2011). 

 

4.2.3. PLAZAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Fuente: Picjoke.com 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva. 
 

4.2.3.1. Plaza de El Valle  

 

Una plaza que mantiene viva la tradición y cultura lojana. Junto a la plaza se 

encuentra la hermosa Iglesia San Juan de El Valle, construida poco después 

de la fundación de Loja, actualmente es un museo de arte religioso, por las 

impresionantes y valiosas obras que guarda en su interior. 

 

FIGURA 2. Plazas principales de la ciudad de Loja. 
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La plaza y sus alrededores mantienen su estilo colonial, la iglesia, la glorieta 

en el centro del parque, las casas de colores con balcones, amplios 

corredores y la calle adoquinada nos transportan al pasado, haciendo de 

esté un lugar sumamente interesante y turístico.( BIGNE, 2000) 

 

4.2.3.2. Plaza Simón Bolívar 

 

En esta plaza se conserva el recuerdo de la visita del Libertador Simón 

Bolívar a la ciudad, como una muestra de reconocimiento y gratitud a Loja 

por el apoyo en la Independencia.  

 

El Monumento en la Plaza registra este hecho que honró a los lojanos, en el 

centro se encuentra el Libertador, rodeado de seis columnas con seis 

escudos que simbolizan a cada uno de los países bolivarianos: Perú, 

Venezuela, Colombia, Panamá, Bolivia y Ecuador. Rodeando a este 

imponente monumento podemos contemplar un hermoso parque adornado 

de verdes árboles y flores naturales ideal para tomar un descanso. 

 

Esta Plaza se encuentra ubicada en las calles 18 de Noviembre y Colón ( 

ERASO, 2008) 

 

4.2.3.3. Plaza de San Francisco. 

 

Se denomina así por su Iglesia que lleva el mismo nombre. Aquí se ubica el 

monumento al Capitán Alonso de Mercadillo, fundador de la ciudad de Loja 

(1548). La fundación realizada por el capitán Alonso de Mercadillo, obedeció 

a la necesidad de establecer un centro poblado de españoles para garantizar 

la vida de los conquistadores debido a los continuos ataques de los indios. El 

fundador nació en Loja de Granada- España y se dice el nombre de Loja de 

Ecuador se debió a la costumbre de los conquistadores de dar el nombre de 

su tierra natal a las ciudades fundadas. 

Otro atractivo de la Plaza ubicada en las calles Bolívar y Colón; es la Iglesia, 

el edificio es de adobe como la mayoría de templos existentes, tiene un 

estilo colonial, situación que la hace aún más llamativa. En este templo se 
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ubica también el Convento de San Francisco, el mismo que está a cargo de 

los Hermanos Franciscanos ―congregación religiosa acentuada en diversas 

partes del mundo‖.( GONZALES, 2006) 

 

4.2.3.4. Plaza central de Loja. 

 

Ubicada precisamente en el centro de la ciudad, en las calles 10 de Agosto y 

Bernardo Valdivieso, se encuentra rodeada por las principales Instituciones 

Públicas como el Palacio Municipal, Gobierno Provincial, Gobernación de 

Loja, Museo del Banco Central y algunas entidades bancarias. 

 

En esta plaza se encuentra uno de los primeros monumentos ubicados en la 

ciudad en homenaje al propulsor de la educación "Don Bernardo Valdivieso", 

considerado el padre de la juventud lojana. Nació en Loja en enero de 1745 

y muere en julio de 1805, su vida la dedico a la educación de la niñez y 

juventud durante la colonia. 

 

Al frente de la Plaza Central se encuentra la Iglesia Catedral, el templo  es 

de estilo ecléctico, con elementos historicistas, neoclásicos y corintios; es 

una de las Iglesias más grandes del Ecuador. Ha sido restaurada en tres 

ocasiones, la última en el año 2004 (MINTUR, 2008) 

 

4.2.3.5. Plaza de la federación de Loja o Santo Domingo 

 

La más pequeña y antigua plaza de la ciudad, mantiene el estilo colonial, a 

sus alrededores se puede apreciar los árboles y aves, que agregan un toque 

de encanto al lugar. La plaza de Santo Domingo se encuentra en las calles 

Rocafuerte y Bolívar. 

 

En el centro se encuentra el monumento a Don Manuel Carrión Pinzado 

quien proclamó a Loja como Estado Federal de la República el 18 de 

septiembre de 1859. 

 

En ésta Plaza se puede apreciar la majestuosa Iglesia de Santo Domingo, 
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construida en ladrillo visto; la cual fue pintada y decorada por Fray Enrique 

Mideros en el año de 1928.( MINTUR, 2009) 

 

4.2.3.6. Plaza de la Independencia  

 

La Plaza de San Sebastián fue testigo del movimiento insurgente que 

buscada la emancipación de Loja, desde todos los rincones salieron los 

lojanos a las calles en busca de libertad, consiguiendo la Independencia 

Política el 18 de noviembre de 1820. Es necesario recalcar que Loja 

proporcionó ayuda económica y a muchos de sus hombres para apoyar al 

movimiento independista nacional. 

 

En el centro del Parque, se encuentra una torre de 32 m de alto, en cuya 

base está grabada la historia de Loja, desde los Paltas y Bracamoros, la 

Gobernación de Mainas y Yaguarzongo, la Independencia de Loja el 18 de 

Noviembre de 1820 y finalmente el Gobierno Federal de Loja, (1859 - 1861). 

En la cumbre se puede ver un reloj de 4 esferas. 

 

Ubicada entre las calles Bolívar y Mercadillo, está rodeada por edificaciones 

coloniales pintadas de llamativos colores, con amplios corredores y balcones 

tallados en madera, creando el ambiente propicio para desarrollar actos 

culturales, convirtiéndose en el punto de encuentro para disfrutar las 

diversas manifestaciones de arte de los lojanos. 

 

Aquí encontramos el Santuario Eucarístico y Diocesano de San Sebastián, 

que lleva el nombre por el santo tallado en madera esmaltada que protege el 

lugar y es considerado como el Patrono de Loja. (PEREZ, 2013). 
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4.2.4. Parques Principales De La Ciudad De Loja. 

 

 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 
 

4.2.4.1. Parque recreacional Jipiro. 

 

La Unidad Parque Recreacional Jipiro (que en el idioma palta significa, lugar 

de descanso), constituye una de las principales atracciones de Loja. Está 

compuesto por más de 10 hectáreas y es conocido también como el parque 

de la Universalidad Cultural. 

 

Es considerado como único en el país debido a su composición. Una de sus 

características principales son los nueve Troncos etno-culturales 

representados con réplicas de las más destacadas expresiones 

arquitectónicas y culturales de la humanidad. 

 

A las 10 hectáreas que componen este parque les rodea los ríos Zamora y 

Jipiro y cuenta con el ―Monumento a los romeriantes‖, constituido por el 

Chazo lojano con su mujer, la chola cuencana y el zambo peruano con su 

FIGURA 3. Parques principales de la ciudad de LOJA. 
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gallo de pelea.(CARREÑO, 2010) 

 

4.2.4.2. Parque lineal La Tebaida. 

 

Ubicado al sur de la ciudad entre las avenidas 18 de noviembre y Pío 

Jaramillo Alvarado tiene una extensión de 6.4 hectáreas, en las que puedes 

disfrutar de una caminata por los senderos, un paseo en botes a pedal, o de 

sus canchas, juegos infantiles, zonas de camping y pista para bicicleta en 

contacto con la variedad de aves del lugar y las cascadas ornamentales. 

 

Además cuenta con un Muelle Bar con las características propias de la 

cultura Shuar, aquí se puede saborear deliciosos platos típicos lojanos y 

comida rápida. 

 

Otro componente importante es el embalse hidráulico con compuertas 

hidráulicas y manuales para regular la energía hídrica del río Malacatos y la 

extracción de materiales áridos del desarenado que son empleados para las 

obras municipales. 

 

El visitante puede dar un pequeño paseo por la zona en bicicleta o a pie  por 

el sendero ecológico que tiene una extensión de 2 km,  mientras lo hace 

admirará la naturaleza, los árboles y  flores silvestres que embellecen el 

ambiente. 

 

En realidad en el parque existe una gran variedad de escenarios naturales, 

también especies de árboles y arbustos nativos como: arupos, alisos, guatos 

y de especies introducidas como fresnos, calistemos, eucaliptos, palmas, 

entre otros (ESCUDERO, 2011). 
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4.2.4.3. Parque Daniel Álvarez Burneo. 

 

Ubicado al sur occidente de Loja, contiguo a la Av. Benjamín Carrión se 

encuentra circundando en la laguna "Daniel Álvarez Burneo‖, tiene una 

extensión de aproximadamente 3.5 hectáreas. 

 

El turista puede disfrutar de paseos en bote, juegos infantiles y cachas, 

siendo un lugar propicio para el descanso en familia o con amigos. En el 

lugar también encontrará cabañas en las que puede degustar la deliciosa y 

variada comida típica de Loja. 

 

Los animalitos también tienen su espacio; aves, llamas y patos son 

admirados con cariño por grandes y chicos. 

 

Para disfrutar de una mañana, tarde o noche amena puedes hacer uso del 

Bar Cafetería que te ofrece: Bebidas suaves y en comida el riquísimo tamal 

lojano, humitas, empanadas de verde y harina, quimbolitos, café capuchino, 

porciones de pastel, horchatas, etc.(JARA, 2012) 

 

4.2.4.4. Parque Zamora Huayco. 

 

A orillas de río Zamora, aprovechando el paisaje encantador, se construye 

éste parque, en el que se puede disfrutar de su laguna artificial, canchas 

deportivas o un paseo por sus senderos. Rodeado de bellas flores y una 

verde vegetación el parque se localiza al sur oriente de Loja, en el Barrio 

Zamora Huayco. 

 

Existe una laguna artificial, canchas deportivas, juegos infantiles (sube y 

baja, columpios, rodaderas, etc.) grandes senderos para caminatas y paseos 

en bicicleta; estos espacios son aprovechados por la gente local y 

extranjeros que opta por ir al conocido sector para descansar, realizar 

deporte o compartir un momento agradable con amigos o familia. 

 

Si deseas ir caminando por el sendero, observarás cerca del parque al Río 
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Zamora Huayco, uno de los afluentes que forman la Cuenca hidrográfica del 

río Zamora.(JARAMILLO, 2010) 

 

4.2.4.5. Parque orillas del Zamora. 

 

El parque Orillas del Zamora se ubica a junto al río Zamora (parte norte de la 

ciudad de Loja), en el Kilómetro 4 ½ vía antigua a Cuenca, con una 

extensión de 13 has. Brinda diferentes alternativas de entretenimiento para 

satisfacer los más variados gustos. 

 

El zoológico es el principal atractivo del Parque, creado en el año 2004, con 

la finalidad de albergar especies de fauna amenazada y en peligro de 

extinción, llegando a convertirse en el lugar ideal para conocer la 

biodiversidad del mundo, entre variedad de especies animales 

representativos de la región y el país como osos, tortugas Galápagos, 

llamas, avestruces, flamencos, monos, etc. 

 

Este lugar es una opción de entretenimiento de la ciudad, en la cual puede 

aprender sobre la vida animal y su conservación. 

 

Misión: Promover la conservación de especies "ex - situ", a través de 

programas y actividades que permitan la sensibilidad, información y 

educación de la comunidad. 

 

Visión: Convertirnos en el centro de conservación y promoción ambiental 

más importante de la región sur. 

 

También puedes disfrutar de una caminata de 3 Km. por el sendero 

ecológico, que recorre ambos costados del río Zamora, con un paisaje 

encantador permite relajarse y alejarse de las preocupaciones de la ciudad, 

un lugar ideal para los amantes del deporte y las caminatas. 

 

Otra alternativa para el visitante es el Vivero Municipal, aquí se puede ver o 

comprar plantas y árboles ornamentales y admirar aproximadamente 100 
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especies de clima cálido húmedo en el mayor Orquideario Silvestre de Loja 

en el cuál se encuentra su estrella: "Catleya blanca" o a "Sobralia", la flor 

que demora un año en salir y se marchita en ocho horas. 

 

Para la salud, se encuentran los Baños de Agua Sulfurosa, agua con 

propiedades curativas para la piel. 

 

Y finalmente para los amantes de las carreras de vehículos, existe el 

Cartódromo, con amplia pistas, tribuna y canchas deportivas rodeadas de un 

espectacular paisaje. (MONTALVAN, 2013). 

 

4.2.5. Como cuidar las plazas y parques de la ciudad. 

 

Los espacios públicos y recreativos, como plazas, parques, ríos, bosques y 

tantos otros, son lugares especiales en los que podemos compartir en familia 

o con amigos, divirtiéndonos y dejándonos maravillas por su belleza. Por 

ello, es importante aprender (y luego enseñar) sobre algunas formas 

sencillas de mantener y cuidar estos espacios públicos, para poder 

disfrutarlos por muchísimo tiempo más, tanto nosotros como nuestros hijos 

en un futuro. 

 

La primera medida y motivación para nuestra labor es dejar el lugar no sólo 

como lo encontramos, sino más aún: como quisiéramos encontrarlo. Así, 

antes de retirarnos del lugar, debemos recoger toda la basura generada y 

encontrada, dejar el sitio ordenado, y hacer lo que sea necesario para dejar 

el parque o plaza impecables, aunque esto signifique eliminar malezas, crear 

una contención con piedras o demás. Está claro que el municipio u 

organismo público debe encargarse de las tareas mayores, pero si 

deseamos colaborar, ésta es la manera de hacerlo. 

 

Durante nuestra estadía debemos evitar dañar el espacio, ya sea rompiendo 

especies vegetales, desarmando estructuras, o de la forma que sea. 

Debemos contar con un contenedor de basura, para ir juntando todo 

desecho que vayamos generando, y también los desechos que vayamos 



43 
 

encontrando, aunque no los hayamos generado nosotros (recuerda, si 

puedes, esta es la manera de colaborar en el cuidado y mantenimiento de 

espacios públicos). 

 

Los desechos orgánicos (como la yerba lavada, restos de comidas y demás) 

pueden constituir un excelente abono para lugares públicos, como bosques, 

sitios con alta vegetación y otros (a diferencia de las playas). Puedes 

despojarte de estos restos orgánicos enterrándolos bajo tierra, para evitar un 

mal aspecto y olores indeseados, pero nutriendo el suelo del lugar. 

 

Recuerda que no todos los restos de alimentos son buenos para las 

especies locales. Ante la duda, es mejor despojarse de tales residuos en el 

contenedor de basura, para evitar provocar malestares en los animales que 

habitan el lugar. 

 

Debemos ser especialmente precavidos cuando hagamos fuego en lugares 

al aire libre o en espacios públicos. Fogatas y hogueras deben encenderse 

en espacios limpios y libres, tanto en sus costados como hacia arriba, y 

rodear el sitio de fuego con piedras para evitar la propagación. 

 

Antes de retirarnos, debemos recordar apagar perfectamente el fuego y 

rociar las brasas, convirtiéndolas en carbón, ya sea con agua o con arena. 

Dejaremos enfriar los carbones y los llevaremos con nosotros, o bien los 

colocaremos al centro del espacio de fuego predeterminado, rociándolas con 

arena y asegurándonos de evitar una ignición espontánea, pero 

proveyéndolas a los siguientes visitantes del lugar. 

 

Los aerosoles, productos insecticidas y hasta los bronceadores y protectores 

solares dejan su huella en los sitios recreativos. Procura no crear 

desparramos ni desechos en los cauces hídricos. Para cuidar los espacios 

públicos, evita que los productos químicos alteren el ecosistema del lugar, 

afectando a los insectos y pequeños animales, como también a las plantas. 

Si vas a un parque o plaza con tu mascota, asegúrate de mantenerlo 

cuidado y siempre a la vista, para evitar que cause daños innecesarios; 
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enséñale a no roer o rascar plantas y elementos del sitio, y recuerda siempre 

recoger sus deposiciones, para que no queden a merced del siguiente 

visitante. (MINTUR, 2011). 

 

4.2.6. Los Niños y Su Patrimonio 

  

El compromiso con la cultura propia conduce al dialogo, a la convivencia y a 

la comprensión y tolerancia con otras culturas. 

 

El que los niños conozcan el patrimonio de su propia región es para ellos 

una base para encontrar y definir su propia identidad. El compromiso con su 

cultura los lleva a responder la pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Cuáles son 

nuestras raíces, nuestras tradiciones? Eso les da un buen fundamento, la 

seguridad y el auto conocimiento de formar un futuro para sí mismos y para 

la sociedad en la que viven. (ITUR, 2008) 

 

4.2.7. Promueven turismo escolar en nuestra ciudad. 

 

Niños y jóvenes deben conocer los destinos turísticos con los que cuenta su 

comunidad. Para así promover a que visiten los atractivos turísticos de la 

región. 

 

―Es importante fomentar en los niños y jóvenes este tipo de turismo y nos 

ayuden hacer conciencia entre sus padres, familiares, amigos y la sociedad 

en general de que no es necesario irse tan lejos para hacer turismo cuando 

aquí contamos con diversos parques, plazas ríos, valles etc.   

 

Con la enseñanza conocimientos básicos se fortalecerá el turismo local y 

generará una reacción en cadena de la promoción de boca en boca de las 

atracciones turísticas con las que cuenta la ciudad. 

 

―Esto va a fortalecer que si alguien que viene de afuera y se encuentra a 

cualquier ciudadano en la calle y pregunta sobre los lugares que hay aquí 

para visitar, pues los niños, jóvenes y adultos de la región puedan orientar a 
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ese turismo y puedan guiarlo hacia los parques, plazas, valles y otros‖. 

 

―A las escuelas se les recomienda que hagan excursiones con sus alumnos 

hacia las y conozcan nuestra historia para que la puedan ir replicando para 

que el futuro sea un verdadero detonante, porque es nuestra oportunidad de 

hacer conocer y generar divisas a la vez para nuestra ciudad. (ARMIJOS, 

2012) 

 

4.2.8. Patrimonio cultural como contenido de enseñanza de la 

historia local. 

 

Entre las principales historiografías actuales encontramos como dimensiones 

comunes de la historia, a nuestro interés: la de fundamentar su discurso en 

el uso de las fuentes y, que viene constituida por el hecho de relacionar el 

pasado con el presente. Ambas dimensiones las hemos relacionado con el 

contenido histórico que encierran las obras del patrimonio cultural ubicadas 

en los espacios de la localidad. Tal relación responde a nuestra apreciación 

de la localidad como una  actualidad que se comprende mejor en función de 

los procesos próximos o remotos, situados en el pasado. (Trepat, 1995:159) 

Citemos un ejemplo: Cuando encontramos las obras del patrimonio cultural 

allí, ubicadas, o las denominaciones de calles, sitios, etc., una inquietud se 

declara ante el acto más simple de verlas: ¿Por qué están ahí? ¿A qué se 

debe su presencia? Este espontáneo cuestionamiento consiste en un acto 

de indagación natural. Se plantea así, el deseo de informarnos de un 

determinado contenido allí atesorado: conocer el pasado, obtener 

respuestas desde el pasado, sobre algo del presente. 

 

De forma general, las formas de acceder a ese contenido tienen, en nuestro 

epígrafe, un basamento, que se asume con el siguiente recorrido teórico: el 

concepto de fuente histórica y su tránsito hacia nuevas implicaciones del 

concepto, que lo hacen más amplio aún. Aprovechamos este resultado, para 

aplicarle los procedimientos que permitan la enseñanza de la imagen como 

fuente histórica. Tales procederes ofrecen más posibilidades de enseñanza y 

aprendizaje, por cuanto el educando adquiere otro lenguaje para aprender: 



46 
 

el lenguaje de las miradas. Estos planteamientos tienen su basamento en las 

tareas que a la escuela contemporánea le plantea la sociedad, como 

demandas educativas actuales. Estos fundamentos serán parte de los 

argumentos para, al final del presente epígrafe, definir nuestra propuesta de 

diseño curricular y estrategia formativa para la enseñanza de la Historia. 

Todos estos razonamientos nos inducen, finalmente, a tener en cuenta 

algunos elementos conceptuales del aprendizaje significativo, por considerar 

al patrimonio cultural un ―contenido interesante‖. 

 

Una segunda parte de este apartado se dedica a la teoría que orienta la 

obtención de información histórica a través de los procedimientos de trabajo 

con las fuentes. Para ello tendremos muy en cuenta los resultados de 

Trepat, (1995), autor que para este aspecto procedimental se tomará como 

referencia, por los puntos de contacto con nuestro que hacer investigativo. 

(TREPAT, 1995) 

 

4.2.9. Alcances o efectos de la cultura turística local. 

 

La Cultura Turística comprende un camino creciente que gira en torno al 

desarrollo sustentable y según la SECTUR éstos son los resultados: 

 

1.- A partir de la difusión de conocimientos y valores, se generan actitudes 

que se manifiestan en una mejor comprensión del turismo, aunado a sus 

implicaciones positivas, más la valoración y adecuada administración del 

patrimonio turístico. 

 

2.- Esto trae consigo la integración de una oferta de servicios diversificada, 

adaptable al medio y a la identidad de los anfitriones, que permitirá atender 

con más eficiencia al turista, lo cual puede propiciar mayores corrientes de 

visitantes. 

 

3.- Los beneficios de diversa índole generados por este proceso favorecerán 

la consolidación de productos y destinos turísticos, y por ende la 

sustentabilidad para las comunidades. (OLGUIN, 2011) 
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4.2.10. Educación en el Ecuador 

 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación, 

dividida en educación fiscal, fisco misional, municipal, y particular; laica o 

religiosa, hispana o bilingüe intercultural. La educación pública es laica en 

todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalente. 

 

Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al régimen 

costa, pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a 

principios de abril de cada año y terminan en enero del siguiente año, en las 

vísperas de las vacaciones de invierno. Al régimen sierra la región 

interandina y amazonia, inicia en septiembre de cada año y finalizan en junio 

del próximo año, justo a las vacaciones de verano, con una duración de casi 

10 meses.( Jaramillo, 2010) 

 

4.2.11. Educación general básica en el Ecuador 

 

Corresponde desde 1º año de básica, usualmente se inscriben niños de 

alrededor de 5 años, hasta 10º año de básica, a la edad de 14 años. 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes están 

preparados, entonces, para continuar los estudios de Bachillerato y para 

participar en la vida política y social, 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. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Intercultural_Biling%C3%BCe
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
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 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos 

y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, 

etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

En el año 2007, el número de establecimientos educativos de pre-primaria, 

primaria  y secundaria alcanzó 279, de los cuales 76  fueron privados (27%), 

18 municipales (6 %) y 185 fiscales y fiscomisionales (67 %), 

establecimientos en los que se educan 48.454 alumnos. Además, existen 

tres universidades: Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica 

Particular de Loja y Universidad Internacional del Ecuador, donde se educan 

41.452 estudiantes en las modalidades presencial y a distancia. Valores que 
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totalizan: 89.906 estudiantes en los cuatro niveles. Es decir, casi dos 

terceras partes de la población de la ciudad son estudiantes. (DIRECCION 

PROVINCIAL DE EDUCACION, 2007) 

 

A mediados de la década de los años 90, como parte de la dinámica de 

modernización del Estado y particularmente de la privatización de los 

servicios, cobran importancia los establecimientos educativos privados, 

especialmente en los niveles de formación básica y bachillerato. En el año 

lectivo 1999–2000. 

 

En el área urbana de la ciudad de Loja, en 1986 se inventariaron 111 

establecimientos educacionales: 25 pre–primarios, 51 primarios, 19 

secundarios; 2 universitarios y 14 especiales, artesanales y afines, 

acogiendo en sus aulas a 47.595 alumnos matriculados (Cideplan–

Consulcentro, 1986). 

 

El número de establecimientos educativos en la ciudad de Loja, en los 

últimos 20 años muestra un incremento dramático de 95 en 1986 a 279 en 

2007, es decir casi 3 veces más .En el año 2001, en la ciudad de Loja, la 

tasa de analfabetismo era de 2,6%, ligeramente menor en hombres con 

relación a las mujeres. Se observa avances importantes, pues este indicador 

fue de 4,4% en 1982 y de 3,5% en 1991. La eficacia de la enseñanza se 

refleja en los conocimientos, destrezas y valores adquiridos por los 

estudiantes. La medición de la eficacia del sistema educativo requiere la 

aplicación de pruebas de evaluación académica. Este tipo de medición es la 

aproximación más directa a la eficacia del sistema educativo. En este 

contexto, cabe señalar que en pruebas realizadas a estudiantes de nivel 

básico, la calificación promedio para el área urbana fue de 11 puntos sobre 

20, en castellano y 7,6 en matemáticas, existiendo una diferencia de 2 

puntos de superioridad en favor de los establecimientos particulares; en todo 

caso, los resultados dan cuenta de logros muy modestos del sistema 

educativo. 

 

Sin embargo, un sistema educativo es eficiente cuando logra sus objetivos 
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de enseñanza, en un tiempo adecuado y sin desperdicio de recursos 

humanos y financieros; dos graves problemas que afectan a la eficiencia del 

sistema educativo son la repetición y la deserción. En Loja, el porcentaje de 

estudiantes que aprueban sin repetir ni desertar es de los más altos a nivel 

nacional, 79 %, en el ciclo básico y 91 % en el ciclo diversificado (SIISE, 

2004 versión 3.5). Valores únicamente superados por Galápagos.( MINTUR, 

2004) 

 

4.2.12. Antecedentes de la unidad educativa “San Francisco de Asís” 

 

Tiene sus orígenes con la presencia de los misioneros franciscanos La 

estructura de la primera Iglesia de San Francisco en el municipio de Loja 

(Provincia de Granada, España) fue construida en 1564. El corregidor Pedro 

Javier Valdivieso la reconstruyo después del terremoto de 1749. El edificio 

era y es de adobe como los demás. Este dato aproximadamente coincide 

con el citado por Pío Jaramillo en su obra ―Historia de la Provincia de Loja‖ 

en el que refiere que la existencia de la ciudad de Loja en 1548 fundada por 

Alonso Mercadillo tiene relación con la creación de dos monasterios uno de 

Santo Domingo y otro de San Francisco. 

 

Además el historiador Francisco X Riofrío ratifica que los frailes franciscanos 

acompañaron a Mercadillo en la fundación de la ciudad. 

 

En 1585 el Fray Luis Martínez solicito al cabildo de Loja la concesión a los 

franciscanos se ocho mitayos de la encomienda de Bartolomé de la Vega, 

para que trabajasen en la calera y tejar que les había cedido Bartolomé 

López para la reedificación del convento. El cabildo condescendió con el 

pedido, imponiendo la condición de que se pague a los indios el salario 

correspondiente y que los materiales obtenidos del tejar y la calera sirviesen 

también para el vecindario de la ciudad. 

El convento de San Francisco de la ciudad de Loja, por tratarse de una 

comunidad de misioneros constituyó un punto estratégico para la 

evangelización tanto en la jurisdicción territorial de los Paltas y sus diversos 

pueblos, como de las etnias de la Amazonía adscrita a las gobernaciones de 
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Yaguarzongo y Mainas. Además con el transcurrir del tiempo los 

franciscanos fueron los cultores e impulsores de la actividad musical en la 

ciudad de Loja así como los iniciadores de la música gregoriana y polifónica 

en la ciudad. 

 

Así tenemos por ejemplo, al Fray José María Masiá y Vidiella nacido en 

España el 30 de diciembre de 1815, el 7 de mayo de 1831 tomó el hábito 

franciscano en el convento de Barcelona y fue enviado en 1852 como 

misionero al convento de Padres descalzos en Lima de fue llamado por el 

presidente Gabriel García Moreno como reformador de la vida monástica, 

para ser consagrado aquí el primer Obispo de Loja, el 22 de septiembre de 

1876. Siendo Monseñor de la ciudad de Loja, José María Masiá se preocupa 

por buscar el esplendor de la liturgia a través de la música del órgano, paro 

lo cual invitó a Loja al presbítero Dr. Guarro, un destacado organista y 

compositor de alta esfera musical. Es así como inicia el desarrollo del arte 

dentro de las celebraciones religiosas seguido de más precursores 

musicales como el padre Antonio Vega de Célica, Francisco Rodas 

Bustamante, José Miguel Vaca por 20 años organista y el Padre Pablo 

Echaniz cantante de Ópera e integrante de la orden Seráfica, todo esto 

referente al Comunidad Franciscana. 

 

La Unidad Educativa Fiscomisional "San Francisco De Asís", establecimiento 

que tiene presencia ya 28 años en la capital musical y ecológica del país y 

brinda a la niñez y juventud ecuatoriana, una educación de calidad, 

diferenciándose del resto de escuelas y colegios por su espiritualidad 

franciscana. 

 

Alegría, paz, unidad, respeto a la diversidad, transparencia y honestidad son 

inculcados por los hermanos franciscanos a sus 1425 estudiantes y 75 

profesores administrativos y personal de servicio de la Institución Educativa. 

El Fraile Juan Luna Rengel, nacido en el cantón Quilanga, provincia de Loja, 

desde el mes de septiembre por el voto de obediencia que profesa a la 

Comunidad Franciscana, dirige el Centro Educativo, lo que  conlleva mucha 

responsabilidad, trabajo y dedicación, luego de 12 años de estar inmerso en 
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los medios de comunicación radiales de la provincia Franciscana del 

Ecuador. Estuvo 6 años en radio Santa Cruz (Galápagos), 3 en Francisco 

Estéreo (Quito) y cerca de 4 años dedicado a la investigación y 

profesionalización en Comunicación Social, en la FACSO de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

La Unidad Educativa San Francisco de Asís, cuenta con profesores 

preparados, de los cuales, un gran porcentaje, se ubican entre los mejores 

puntuados dentro del proceso que lleva el Ministerio de Educación. Su planta 

docente así como administrativa, reúnen las condiciones técnicas, humanas, 

pedagógicas y profesionales que ayudan con la ardua tarea de formar niños 

y jóvenes, no solo para que ganen el ciclo académico, sino, formarlos para 

toda una vida. 

 

Su objetivo es cuidar la imagen institucional que está bajo la tutela de los 

franciscanos, cuya presencia en Loja se aproxima a los 400 años; y, 

posicionarla de mejor manera en la sociedad lojana con un trabajo armónico, 

en comunión de ideas y de absoluto respeto a las diferencias. 

 

El Consejo Ejecutivo conformado con el posicionamiento del nuevo Rector y 

constituido conforme a la LOEI y en asamblea de docentes, está empeñado 

en el mejoramiento de la infraestructura física, implementación de material 

didáctico, contratación de profesores especializados, capacitación 

pedagógica y técnica de los docentes, y poder enfrentar el proceso de 

evaluación de aprendizaje, categorización y estándares de calidad que se 

avecinan y que están ya en camino ver (www.ineval.gob.ec). 

 

Los que conforman esta institución tratan de cambiar la actitud de la 

comunidad educativa para estar más atentos a los acontecimientos cuidar y 

proteger lo que es nuestro, para de esta manera, crecer y mejorar en los 

estudiantes el cultivo, la práctica de valores y un amor profundo por el 

conocimiento científico. Los franciscanos como hombres y mujeres de fe, 

necesitan los estudiantes formen su mente pero también su corazón, esas 

dos fortalezas, llevarán a actuar de manera oportuna y correcta". 

http://www.ineval.gob.ec/
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(UESFALOJA, 2011) 

 

4.2.13. El Aprendizaje en los alumnos. 

 

Las variables internas y externas que afectan el aprendizaje del alumno son 

como la disposición del desarrollo y se refiere a que éste debe ser capaz de 

llevar a cabo lo que la tarea de aprendizaje en cuestión le demande, es 

decir, debe poseer el aprendizaje previo requerido, otra variable seria la 

motivación, la que a mi juicio considero como un factor determinante del 

aprendizaje, es decir, como la causa de que se logren los objetivos de 

aprendizaje establecidos. 

 

Esta motivación de los alumnos para alcanzar o lograr el aprendizaje puede 

ser de tres tipos: cognoscitiva, este tipo de motivación es de logro, ya que el 

alumno tienen la necesidad de adquirir conocimientos y de resolver 

conocimientos académicos, otra seria pulsión de mejoramiento del yo, se 

refiere a la motivación que dirige el alumno a lograr su meta de aprendizaje 

porque desea lograr un estatus: a mayor nivel de escolaridad, mayor nivel u 

oportunidad laboral y socioeconómica, y por último tenemos la pulsión 

afiliativa, la cual se orienta al aprovechamiento académico que le asegure la 

aprobación de una persona o grupo que sean sus padres, maestros etc.. 

 

Otras de las variables internas que afectan el aprendizaje son las 

características de personalidad del alumno, en virtud que el desajuste en la 

personalidad se correlaciona negativamente con el aprovechamiento 

escolar, algunas de las características que representa un desajuste de la 

personalidad y conlleva bajo rendimiento escolar están la ansiedad, el 

dogmatismo y el autoritarismo 

 

También se puede mencionar que existen variables externas que afectan el 

aprendizaje y que corren en responsabilidad en parte por parte de los 

docentes entre los que podemos mencionar la práctica y ordinariamente, 

aprendizaje y retención quieren decir práctica, ahora bien para que la 

práctica refleje, entonces las características de la estructura cognoscitiva y la 
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modifique, esto es, facilite el aprendizaje que debe ser presentado poco 

después del aprendizaje original, después de un período de tiempo, 

presentarse entre los contenidos de aprendizaje, presentarse al final de un 

contenido de aprendizaje mayor, demandar del alumno una respuesta 

manifiesta, así como demandar del alumno una respuesta reformulada. 

 

Otro de los factores externos que afectan el aprendizaje significativo está 

constituido por los materiales de enseñanza, ya que son el vehículo 

mediante los cuales se trasmiten los mensajes o información a los alumnos, 

por ello, sus características, la forma en que estén organizados los mensajes 

y la manera en que sean transmitidos, influirán en que los estudiantes 

puedan procesarlos. Dichos materiales deben cubrir ciertas características 

para que sea un medio de instrucción. 

 

También podemos mencionar como otra variable es la disciplina escolar 

como la imposición de normas y controles externos a la conducta individual 

 

Las características del Profesor es también una variable externa de gran 

importancia, ya que es la fuente de información contenido, o como 

planificador y participante del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el 

maestro debe enseñar con eficacia, debe tener una preparación académica, 

de igual forma el trato hacia los alumnos debe ser cordial y de compresión, y 

de la misma el estilo de enseñar. 

 

En general, respecto de las variables externas o de la situación de 

aprendizaje, hay quienes establecen la importancia de los llamados eventos 

instrucciones, estrategias institucionales, como acciones específicas 

dirigidas a favorecer alguna fase del procesamiento de la información o la 

importancia de alguna tarea que desarrolle el alumno con el mismo fin 

educativo. 

 

La organización del material en categorías, o en forma de cuadros, gráficas y 

diagramas, representa una fuente de indicios que sirven para intensificar la 

retención., dichos procesos integradores usados por el estudiante para 
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relacionar la nueva información con conceptos o esquemas ya establecidos 

en la memoria semántica, son la clave del aprendizaje.(MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 2010) 

 

4.2.14. El aprendizaje en el niño de hoy 

 

La situación del niño hoy es diferente a la de antes, en cuanto a la 

educación, el niño es un ser preocupado por la aplicación futura de lo que 

aprende. Los niños- alumnos quieren tener un lugar en el futuro; en la 

cadena de producción. 

 

Las familias y por lo tanto los niños no tienen claramente definidos sus 

objetivos, ni tienen las ilusiones que tenían las generaciones anteriores de 

lograr cosas extraordinarias. 

 

Los niños tienen muchos intereses intelectuales que no manifiestan en la 

escuela porque están desplazados a la televisión o a internet; reciben una 

gran cantidad de información, pero no la pueden elaborar y organizar. 

 

La web de la familia y la comunidad es el ancla del niño para el desarrollo 

temprano. 

 

Las familias son la influencia primera y más poderosa en el aprendizaje 

temprano de los niños y el desarrollo. 

 

Las familias viven en, y pertenecen a las comunidades múltiples que pueden 

apoyar a frustrar su capacidad para el desarrollo óptimo de los niños 

pequeños. 

 

Las relaciones entre la configuración de la primera infancia y las familias y 

sus comunidades; los niños se benefician cuando esas relaciones son 

respetuosas de la estructura familiar, la cultura, los valores, el lenguaje y el 

conocimiento. 
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El aumento de la participación de las familias en el aprendizaje de sus hijos y 

desarrollo temprano obtiene beneficios de gran alcance, ya que estas 

proporcionan el aprendizaje y la atención. 

 

La atención y el aprendizaje no pueden separarse realmente ya que la 

atención de alta calidad incluye el aprendizaje y el aprendizaje de alta 

calidad depende de la atención. 

 

'"Aprender"' comienza en la infancia y buscar modelos para empezar a 

reconocer las voces y caras familiares de miembros de la familia, a su vez, 

las respuestas a las señales del infante ponen en marcha un sistema de 

aprendizaje dinámico. La capacidad de respuesta casual y sensible a las 

señales de los niños es una forma natural de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Los niños crecen y las familias pueden ofrecer oportunidades de aprendizaje 

que se basan en el profundo conocimiento que tienen de sus hijos. Esto 

puede tomar la forma de las conversaciones en el hogar, la lectura 

compartida, paseos, actividades recreativas y otras experiencias 

significativas de momento a momento. 

 

La Participación de la familia en la infancia temprana beneficia a los niños y 

multiplica las oportunidades para el aprendizaje. 

 

Los padres quieren entender cómo sus hijos se desarrollan y aprenden. Se 

benefician de las observaciones y la información sobre cómo apoyar el 

aprendizaje y reconocer lo que hacen sus hijos. 

 

Las familias que participan tienen más probabilidades de establecer redes de 

intercambio con otras familias y tener más información sobre la escuela de 

sus hijos; la participación de la familia en las escuelas incluye la crianza, la 

comunicación, el voluntariado, el aprendizaje en el hogar, la toma de 

decisiones y colaboración con la comunidad. (LOZA, 2013) 
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4.2.15. Características de los niños de 11 Y 12 años 

 

En este período la sociabilidad es tal, que se la ha llamado la edad de la 

«gracia social» puesto que las relaciones del niño con los demás son 

máximas.  

 

Su conciencia ya es autónoma e interioriza más las normas del grupo que 

las provenientes del tutor o de los padres, dado que su afectividad entra 

paulatinamente en la emancipación del mundo familiar, en una consciencia 

de sí mismo y afirmación de su yo en el marco del grupo; muy acusado tiene 

el sentimiento de justicia. 

 

Todo esto trae unas consecuencias en la conducta de los alumnos que es 

importante tener en cuenta para conseguir un nivel disciplinario. 

 

1. Comienza, si no a rechazar, sí, a «olvidar» o no «atender» a los consejos 

de los padres y a cuestionar las normas de la escuela si no coinciden con las 

del grupo. De ahí que sea necesario antes de dar o imponer normas, 

procurar que tengan aspectos convergentes con las del grupo. Reflexiona, 

piensa antes de actuar, pero guiado por la aprobación o rechazo del grupo. 

Procuremos que acepte, redacte o elija las normas disciplinarias del grupo-

clase. 

 

2. Es capaz de autocrítica y puede comprender el razonamiento de los otros; 

así que practicaremos la revisión y crítica de las cosas que se hagan y de las 

actitudes que se toman, no de las personas. 

 

3. La seguridad ya no la busca en la familia, ni en el educador; la encuentra 

en el grupo. Por tanto el profesor ha de tener en cuenta el grupo como un 

medio de preparación social y programar actividades juntamente con él, 

asignarle responsabilidades y estimularle a formular compromisos, sin dejar 

de valorar a cada uno de sus miembros como persona única. (LOZA, 2013) 
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4.2.16. Estrategias de aprendizaje en niños de 11 Y 12 años 

 

Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración tres 

elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; 

los contenidos, los alumnos y la interacción social en el que se desarrolla 

dicho proceso. 

 

Todo  se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que la 

psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el 

salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos 

proporcionan los principios para que los profesores descubran por si mismos 

las estrategias instruccionales más eficaces, puesto que *intentar descubrir 

estrategias por "ensayo y error" es un procedimiento ciego e inútil.(Ausubel 

1983) 

 

En este sentido una "estrategia de aprendizaje" ofrece una explicación 

sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los 

límites del aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?, y 

complementándola encontramos unos "principios básicos que se ocupan de 

estudiar los factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que 

se fundamentará la labor educativa; de igual modo, *si el docente 

desempeña su labor con principios de enseñanza-aprendizaje bien 

establecidos, podrá reelegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la 

efectividad de su labor.(Mauri y Soler 1994) 

 

El carácter dinámico de la realidad educativa en el aula, que está en el 

discurso del profesor, en los contenidos escolares y por otra parte en la 

interpretación de los estudiantes, se debe desarrollar competencias 

comunicativas, que impliquen determinadas conductas, afectividad y 

pensamiento, de esta manera al considerarlos en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia escolar. 

 

* "Lo que está en juego" es la manera de cómo debemos tratar al alumno: 

como un ser pensante, sensible y significante y que el diálogo educativo es 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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hablar con ellos como seres pensantes desarrollando sus competencias 

comunicativas mediante sus habilidades, emociones y capacidad 

crítica.(AUSUBEL 1983) 

 

Esta observación fue llevada a cabo con dos (2) niños de 9 años 

respectivamente en el salón de clases e instalaciones para el recreo y el 

deporte analizándolos individualmente y en grupo, a fin de realizar las 

anotaciones en la tabla de las características conductuales de los niños y 

docente y su relación con la estrategia de aprendizaje utilizada por el mismo. 

 

En la hoja de registro de observaciones diarias de las conductas observables 

se anexa una breve descripción de las características más resaltantes, de 

ambos y la estrategia de aprendizaje utilizada por el docente. 

 

Adaptarse o no a una disciplina dependerá del grupo, de las buenas 

relaciones de éste con el tutor y del auto concepto positivo que este sepa 

alentar, mantener o iniciar en los alumnos. Desde pequeño el niño se ve en 

los otros, se refleja como en un espejo y acaba acomodándose a lo que las 

otras personas dicen, afirman, esperan o niegan de él. Si continuamente se 

le dice que es patoso acaba siéndolo, no por aptitud sino por respuesta a la 

expectativa. Si lo que le profetizamos es un fracaso, sus esfuerzos serán 

mínimos, y entonces la profecía se cumple. Es tarea del tutor averiguar si 

muchas de las actitudes que se consideran indisciplinarías no tienen su 

origen en un autoconcepto negativo provocado desde fuera. La confianza en 

las propias posibilidades ante una actividad o hecho depende, no de la 

situación real y objetiva, sino de cómo lo ve él mismo. Recordar al niño la 

«fama» que trae de cursos anteriores es abocarle a la indisciplina. .(Ausubel 

2013)  

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml


60 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1.  Materiales. 

 

Para la realización de presente trabajo investigativo se utilizó: 

 

Elemento Humano: Andrea del Cisne Pacheco Cueva, docentes y niños de 

la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

 

Materiales de oficina 

 

Papel bond 

Carpetas 

Esferográficos 

Grapas  

Clips 

Cuadernos 

Corrector 

 

Los equipos de oficina a utilizar se detallan a continuación: 

 

Computadora 

Flash Memory 

Internet 

Cámara Digital 

Impresora 

Libros 

Copias 

Cartuchos de Tinta 

Calculadora 

Cd´s 

Video Filmadora 

Grapadora 

Perforadora 
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5.2. Métodos y técnicas 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se aplicaron los 

siguientes, métodos técnicas y procedimientos los mismos que sirvieron de 

base para la recolección de información necesaria. 

 

a) Método Científico.- Este método permitió llegar al conocimiento de 

los fenómenos que se producen en la naturaleza y sociedad mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva. 

 

b) Método Histórico.-Este método sirvió para realizar una investigación 

histórica en prospectiva ya que fue necesario analizar ciertos sucesos 

desde su origen hasta el momento presente, en orden y por niveles 

evolutivos, permitió destacar el valor patrimonial de cada uno de los 

atractivos. 

 

c) Método Analítico.-Este método contribuyó con  la descomposición de 

las características internas de los componentes de cada uno de los 

atractivos turísticos naturales y culturales  de la ciudad y el resto de la 

información obtenida, para así identificar el problema las causas y sus 

posibles efectos. Este método me ayudó para realizar el análisis de 

los diferentes temas a tratar a lo largo del desarrollo del proyecto 

investigativo. 

 

d) Método Sintético.-Ayudó para realizar el análisis de los diferentes 

estudios practicados en el proyecto, pudiendo hallar características y 

semejanzas entre los mismos, sintetizando lo más esencial e 

importante de la información recopilada para así poder definir los 

diferentes temas o estudios a tratar dentro de la investigación. 

 

e) Método Bibliográfico.-Aportó en la recolección de la información a 

través de libros, trípticos, guías los mismos que me permitieron 
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obtener cualquier dato de los lugares y temas propuestos en la 

presente. 

 

f) Método Descriptivo.-Contribuyó a describir el estado actual de cada 

a una de las plazas y parques de la ciudad dando una idea completa 

del contexto, interpretando en forma real lo que se investiga. 

 

Técnicas: 

 

a) Lectura Científica.- Esta técnica me permitió, asimilar, sistematizar y 

criticar los documentos escritos necesario para el desarrollo de la 

investigación. 

 

b) Exposición.-Me ayudó con la explicación y desarrollo de mi plan de 

capacitación al momento de realizar mis talleres formativos con el 

propósito de informar rigurosa y objetivamente sobre ellos. 

 

c) Entrevista.-Colaboró con la obtención de información mediante un 

sistema de preguntas a través de la interrelación verbal con los 

involucrados en la educación de la Unidad Educativa San Francisco 

de Asís. 

 

d) Encuesta.- Ayudó a recaudar datos por medio de un cuestionario 

prediseñado. Los datos se obtuvieron a partir de realizar un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de 

niños de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

 

e) La Muestra.- Con esta técnica obtuve el número exacto de encuestas 

las mismas que apliqué al universo seleccionado. 

 

Dentro de la presente investigación se realizó un muestreo cualitativo 

el mismo que permitió recolectar los datos necesarios para la 

elaboración del plan de capacitación, para ello se tomó el total del 

universo muestreado que son 114 niños de los tres paralelos cada 
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uno de ellos está conformado por 38 niños, de séptimos años de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís, 

 

5.3. Metodología por Objetivos. 

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativos e utilizaron los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos que sirvieron de base para 

la recolección de información necesaria y cumplimiento del trabajo a 

desarrollar. 

 

5.3.1. Objetivo 1: 

 

Realizar un levantamiento histórico- cultural de las principales plazas 

y parques de la ciudad de Loja, que sirven de referente teórico para el 

desarrollo de la investigación. 

 

Se utilizó el método bibliográfico ecopilando la información hallada en libros 

trípticos guías, revistas etc. la misma que se procedió a realizar su análisis 

e interpretación en base al método analítico y descriptivo, permitiendo 

llenar las herramientas de apoyo como son fichas descriptivas de cada 

plaza y parque de la ciudad definiendo sus características y antecedentes 

que permitió utilizar estos datos informativos para el desarrollo del marco 

conceptual y referencial. 

 

Se recolectó la información primaria sobre los datos generales de la ciudad 

de Loja y de los atractivos turísticos naturales y culturales mediante la 

técnica de la lectura científica  la misma que consiste en asimilar, 

sistematizar y criticar de una manera particular la información obtenida y 

con la ayuda del Método Histórico se reunió antecedentes históricos de 

cada una de las plazas y parques de la ciudad de Loja y finalmente se 

sintetizó la información a través del método sintético el cual permitió 

plasmar lo más relevante dentro de la investigación. 

Luego se aplicaron fichas descriptivas para rescatar la información más 

relevante de cada una de las principales plazas y parques de la ciudad, las 
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mismas que sirvieron de referente para los objetivos siguientes. 

 

5.3.2. Objetivo 2: 

 

Elaborar un plan de capacitación dirigido a los profesores y niños de 

los séptimos años de educación básica de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís. 

 

Para este objetivo se identificó el nivel de conocimientos turísticos en los 

niños a través de la técnica de Encuesta esta técnica se aplicó a los infantes 

del séptimo año de educación básica, así se diseñó las estrategias 

adecuadas para su capacitación. 

 

La técnica de la entrevista realizada a los docentes de séptimo año de 

educación básica de la unidad educativa ―San Francisco de Asís‖ ayudó a 

detectar el interés de la capacitación turística en el establecimiento 

educativo. 

 

Dentro de este objetivo se estructuró una malla temática de los contenidos 

de las plazas y parques de Loja, con el apoyo del método científico el mismo 

que permitió conocer e identificar la realidad actual de cada uno de estos 

atractivos; se elaboró  herramientas de trabajo necesarias para la exposición 

o capacitación, las mismas que fueron diseñadas con la ayuda del método 

bibliográfico al momento de recopilar la información sobre las estrategias de 

aprendizaje y los datos de cada uno de los atractivos culturales, para luego 

proceder a diseñar las diapositivas en Microsoft PowerPoint; las mismas que 

fueron instrumentos de apoyo para llegar a los niños y maestros de la 

institución; posterior a esto se procedió a socializar la información con la 

intervención de la técnica de exposición brindando una explicación y 

desarrollo del  tema con el propósito de informar rigurosa y objetivamente; se 

utilizó el  método descriptivo la misma que permitió describir el estado actual 

de las plazas y parques de la ciudad describiendo de manera objetiva las 

potencialidades de cada una de las plazas y parques de la ciudad de Loja. 
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5.3.3. Objetivo 3: 

 

Aportar con el diseño de un catálogo y video educativo-cultural que 

contenga los atractivos turísticos patrimoniales de las plazas y parques 

de la ciudad de Loja. 

 

En este objetivo se seleccionó y analizo la información recopilada durante el 

trabajo investigativo con la ayuda del método analítico  para así poder utilizar 

la información más relevante que se empleó en la elaboración del video y 

catálogo turístico además de acopiar  toda la información necesaria de cada 

una de las plazas y parques de la ciudad de Loja para así plasmarla en el 

catálogo y video educativo; esto se realizó con la aplicación del método 

histórico-materialista y así dejar un material educativo para las futuras 

generaciones 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Objetivo Especifico Nº 1 

 

Realizar un levantamiento histórico- cultural de las principales plazas y 

parques de la ciudad de Loja, que sirven de referente teórico para el 

desarrollo de la investigación. 

 

6.1.1. Introducción 

 

El primer objetivo específico se lo ha considerado como el producto del 

análisis e interpretación de fichas de descripción tomando en cuenta datos 

históricos y características relevantes de cada una de las plazas y parques 

de la ciudad de Loja, se incluirá datos más relevantes de la ciudad para así 

conocer el lugar en el que se realizó el estudio.  

 

Existe una situación preocupante en sus instalaciones físicas que se refiere 

de acciones preliminares de evaluación y una respuesta inmediata que 

asegure su sustentabilidad. 

 

Así mismo con este levantamiento podremos evidenciar el potencial turístico 

que tiene cada uno de estos atractivos, y de esta manera inculcar a los 

niños, la importancia que reviste el cuidado para así asegurar la afluencia de 

turistas, además que se convierta en inclusión en sus mallas curriculares 

para desde la infancia inculcar el cuidado y calar muy profundo en el cuidado 

patrimonial    

 

 

Para este propósito se levantó fichas utilizando las descriptivas del INPC las 

mismas que detallan todo el potencial turístico que tenemos en las plazas y 

parques de la ciudad de Loja. 

 

. 
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6.1.2. Fichas descriptivas de las plazas y parques de la ciudad de 

Loja 

 

CUADRO 1 

 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA DE “EL VALLE”. 

 

PLAZAS PRINCIPALES DELA CIUDAD DE LOJA 
 

 

DENOMINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE : PLAZA DE EL VALLE 
 

FIGURA 4. Plaza de el Valle 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva. 

RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD 

TIPOLOGÍA USO LOCALIZACIÓN 

Estatal Plaza 
Recreati

vo 
PROV. 

Loja 
CANTÓN 

Loja 
PARROQUIA El 

Valle 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: 
año  1900-1999 

UBICACIÓN 

ÁREA DEL LOTE: 1572m² CALLE PRINCIPAL: Guayaquil. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN : 
Deteriorado. 

INTERSECCIÓN: 
Av. Salvador Bustamante Celi. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: 
Pisos De Adoquín, Mobiliario Metálico. 

ZONA: Urbana. 

CATEGORÍA Manifestación cultural. 

DESCRIPCIÓN: 
La Fundación de El Valle data de 1548, es la parroquia más antigua de la ciudad de Loja, en 
donde se conservan  mayores reliquias de arte colonial, su conjunto arquitectónico se 
complementa con las coloridas casas de estilo colonial, su Iglesia y el busto levantado  en 
honor al más insigne de los músicos Lojanos el maestro Salvador Bustamante Celi, 
compositor de la música del Himno de nuestra ciudad. 
 
En la actualidad la plaza tiene una gran representación urbana, y en la memoria colectiva de 
la ciudadanía, en la plaza y sus alrededores se realizan eventos cívicos y religiosos; esta 
plaza ha sufrido varias intervenciones en su infraestructura. 
 
Sitio de gran atracción turística por las comidas típicas lojanas que se ofrecen en los 
numerosos salones ubicados a su alrededor. 
Fuente: Registro e inventario de bienes Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural. 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva.  
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CUADRO 2 

 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA “SIMÓN BOLÍVAR.” 

PLAZAS PRINCIPALES  DE LA CIUDAD DE LOJA 

DENOMINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE : PLAZA SIMÓNBOLÍVAR 

FIGURA 5 Plaza Simón Bolívar 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 

 

RÉGIMEN 
DE 

PROPIEDAD 
TIPOLOGÍA USO LOCALIZACIÓN 

Estatal Plaza Recreativo 
PROV. 
Loja 

CANTÓN 
Loja 

PARROQUIA 
El Sagrario 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: 
1900-1999 

UBICACIÓN 

AREA DEL LOTE:S/D 
 

CALLE PRINCIPAL: 18 de Nov. 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN : 
En Proceso de Deterioro. 

 

INTERSECCIÓN: 
Imbabura yColón. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: 
Pisos De Adoquín, Mobiliario Metálico. 

ZONA: Urbana 
 

CATEGORÍA Manifestación Histórico /cultural. 

DESCRIPCIÓN: En esta plaza se conserva el recuerdo de la visita del Libertador 
Simón Bolívar a la ciudad, como una muestra de reconocimiento y gratitud a Loja por el 
apoyo en la Independencia. En el centro se encuentra la escultura al Libertador Simón 
Bolívar, rodeado de seis columnas con capitales compuestos, con seis escudos que 
simbolizan a cada uno de los países bolivarianos: Perú, Venezuela, Colombia, 
Panamá, Bolivia y Ecuador. Rodeando a este imponente monumento podemos 
contemplar un hermoso parque adornado de verdes árboles y flores naturales ideal 
para tomar un descanso. 

Fuente: Registro e inventario de bienes Inmuebles Del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural. 
Adaptación: Andrea Pacheco Cueva.  
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CUADRO 3 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA DE  

“SAN FRANCISCO.” 

PLAZAS PRINCIPALES  DE LA CIUDAD DE LOJA 

DENOMINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE : PLAZA SAN FRANCISCO 

FIGURA 6 Plaza San Francisco 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 
RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD 

TIPOLOGÍA USO LOCALIZACIÓN 

Estatal Plaza Recreativo 
PROV. 
Loja 

CANTÓN 
Loja 

PARROQUIA 
El Sagrario 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: 1900-1999 UBICACIÓN. 

AREA DEL LOTE: 1296m² 
CALLE PRINCIPAL : Bolívar 

ESTADO DE CONSERVACIÓN : Conservado INTERSECCIÓN: Colón 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: 
Pisos De Adoquín, Mobiliario Metálico y 
ladrillo 

ZONA :Urbana 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural Monumental. 

DESCRIPCIÓN: Es una pequeña plaza rodeada por la Iglesia y Convento de los 

Franciscanos., y hacia el vértice sur-oriental de la plaza, se encuentra la Casa de la 

Cultura. También encontramos el monumento a Alonso de Mercadillo que fundó la 

ciudad de Loja en el año de 1548 en el valle de Cuxibamba. Nació en Loxa de España 

y por la costumbre que tenían los conquistadores de dar el nombre de su tierra nativa 

al lugar que conquistaran, llamó a nuestra ciudad, ―Loja de la Inmaculada Concepción. 

Luego de la fundación de nuestra ciudad, una parte de la comunidad de hermanos 

Franciscanos se radican en esta con fines de servicio a la comunidad y crean el templo 

de estilo renacentista y neo-griego en honor a su patrono. 

Fuente: Registro e inventario de bienes Inmuebles Del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural 
Adaptación: Andrea Pacheco Cueva  
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CUADRO 4 

 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA 

“CENTRAL DE LOJA.” 

PLAZAS PRINCIPALES  DE LA CIUDAD DE LOJA 

DENOMINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE : PLAZA CENTRAL DE LOJA 

FIGURA 7 Plaza central LOJA 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 

RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD 

TIPOLOGÍA USO LOCALIZACIÓN 

Religioso Plaza Recreativo 
PROV. 
Loja 

CANTÓN 
Loja 

PARROQUIA 
El Sagrario 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: 1500-1599 UBICACIÓN 

AREA DEL LOTE:4825 m² CALLE PRINCIPAL :10 de Agosto 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Proceso de 
Deterioro. 

INTERSECCIÓN: Bolívar 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:Pisos De 
Adoquín y baldosa, Mobiliario metal 

ZONA :Urbana 

CATEGORÍA:  Manifestación Cultural Monumental 

DESCRIPCIÓN: En la parte central de la plaza se levanta el monumento en honor 
al benefactor del colegio que lleva su nombre, Bernardo Valdivieso. Le rodean: La 
iglesia Catedral, el edificio del Consejo Provincial, la Casa Episcopal, El Palacio 
Municipal, la Casa de la Gobernación , el Museo del Banco Central y el museo a 
Matilde Hidalgo De Procel. 
 
Al frente de la Plaza Central se encuentra la Iglesia Catedral, el templo posee 
elementos arquitectónicos de art deco;es una de las Iglesias más grandes del 
Ecuador. En calidad de Iglesia Matriz, acoge todos los años la Sagrada Imagen de 
la Virgen de El Cisne, Patrona Consagrada de la Ciudad. En su honor en el mes de 
septiembre los priostes se encargan de realizar concurridas celebraciones que 
duran ocho días en las que se puede disfrutar de la música y danza lojana, 
acompañada de los tradicionales juegos pirotécnicos que iluminan la ciudad. 
 

Fuente: Registro e inventario de bienes Inmuebles Del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural. 
Adaptación: Andrea Pacheco Cueva.  
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CUADRO 5 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA DE  

“SANTO DOMINGO”. 

 
PLAZAS PRINCIPALES  DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
DENOMINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE : PLAZA SANTO DOMINGO 

FIGURA 8. Plaza de. Santo Domingo 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 

 

RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD 

TIPOLOGÍA USO LOCALIZACIÓN 

Estatal Plaza Recreativo 
PROV. 
Loja  

CANTÓN 
Loja 

PARROQUIA 
El Sagrario 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: 
1600-1699 

UBICACIÓN 

AREA DEL LOTE:1830 m² 
 

CALLE PRINCIPAL :Bolívar 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Proceso de 
Deterioro. 

INTERSECCIÓN:   Rocafuerte 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Pisos De 
Adoquín, hormigón y Mobiliario Metálico con 
ladrillo. 

ZONA : Urbana 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural Monumental 

DESCRIPCIÓN: La Iglesia Santo Domingo fue construida en el año de 1557 y 
terminada en 1.600 de estilo ecléctico (románico y remates góticos en sus torres) . La 
pintura y decoración interior fue realizada por Fray Enrique Mideros, éste fraile pintó las 
iglesias de Ibarra, Latacunga y Baños. 
Junto a la iglesia encontramos una plazoleta y el monumento a Manuel Carrión 
Pinzano. Este ilustre Lojano fue el autor del movimiento Federalista Lojano en el año 
1.853. 
La iglesia es de ladrillo visto. Tiene dos torres en la parte frontal en medio de las cuales 
se encuentra una escultura de Santo Domingo de Guzmán, a quien le debe su nombre 
 

 

Fuente: Registro e inventario de bienes Inmuebles Del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural 
Adaptación: Andrea Pacheco Cueva  
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CUADRO 6 

 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA DE  

“SAN SEBASTIÁN” 

PLAZAS PRINCIPALES  DE LA CIUDAD DE LOJA 

DENOMINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE : PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 

FIGURA 9 Plaza de San Sebastián 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 
RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD 

TIPOLOGÍA USO LOCALIZACIÓN 

Estatal Plaza Recreativo 
PROV. 
Loja  

CANTÓN 
Loja 

PARROQUIA 
San 
Sebastián 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN:1900-1999 UBICACIÓN 

AREA DEL LOTE:4926 m² CALLE PRINCIPAL :Bolívar 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Conservada. 
 

INTERSECCIÓN:   Mercadillo 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Pisos De 
Adoquín, hormigón y Mobiliario Metálico 

ZONA : Urbana 

CATEGORÍA: Manifestación  Histórico /cultural 

DESCRIPCIÓN: Se conoce que antes de que se convierta en plaza, fue una hermosa y verde 
pampa en donde por varias ocasiones de desarrolló las ferias de ganado. Lo que más destaca 
en esta plaza es la Torre del Reloj de estilo Morisco, construida en1950, posee 32 m de altura. 
Al pie de la misma se destacan las cuatro etapas más importantes en la historia de Loja, 
representadas en murales, como son: primeros habitantes de Loja, paltas; fundación de la 
ciudad; independencia de Loja; y el Gobierno Federal.  
 
Aquí se encuentra el santuario Eucarístico y Diocesano de San Sebastián el mismo que lleva el 
nombre por el santo tallado en madera y es considerado el patrono de Loja. 
 
Otro histórico monumento de esta Plaza, es sin duda la pileta que durante un buen tiempo 
estuvo en la Plaza de San Francisco y que se la colocó en la de San Sebastián.  
 
Está rodeada por casas de estilo republicano muy antiguas, con pequeños balcones y techos de 
teja, que conforman los tradicionales portales de ―San Chavaco‖es una plaza modelo de 

expresiones culturales e históricas de Loja. 

Fuente: Registro e inventario de bienes Inmuebles Del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural 
Adaptación: Andrea Pacheco Cueva  
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CUADRO 7 

 FICHA DE  DESCRIPCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL “JIPIRO” 
 

PARQUES PRINCIPALES  DE LA CIUDAD DE LOJA 

DENOMINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE : PARQUE RECREACIONAL JIPIRO 

FIGURA 10 Parque recreacional Jipiro 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 
RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD 

TIPOLOGÍA USO LOCALIZACIÓN 

Estatal Parque Recreativo 
PROV. 
Loja  

CANTÓN 
Loja 

PARROQUIA 
El Valle 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN:  
1900-1999 

UBICACIÓN 

AREA DEL LOTE:10 hectáreas 
CALLE PRINCIPAL: Av. Salvador 
Bustamante Celi. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: En proceso 
de deterioro. 

INTERSECCIÓN: Daniel Armijos C. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Pisos De 
Adoquín, hormigón y Mobiliario Metálico 

ZONA : Urbana 

CATEGORÍA: Manifestación  Cultural  Espacial 

DESCRIPCIÓN: El Parque Recreacional Jipiro, es considerado uno de los más bellos 
del Ecuador por su composición. Este parque sobresale por tener una gran variedad de 
réplicas de construcciones famosas y esculturas de las diferentes culturas del mundo 
comola Pagoda Oriental, perteneciente a las culturas mongólicas, que es un muelle bar 
de la laguna, la mezquita árabe da cabida al planetario, la réplica de la Catedral de San 
Bacillo en la plaza roja de Moscú, es un conjunto de toboganes que descienden entre 
las torres de cúpulas en forma de bulbosas, el Baño de la Ñusta (Inca), Choza Shuar, 
Los Feriantes, los Saraguros, Pirámide Maya, Puente Colonial, Puerta del Sol, Templo 
indomalaíco y la  Torre Eiffel. 
 
En aproximadamente 10 hectáreas, ofrece un acogedor parque náutico con laguna, 
cisnes, patos, escenario para eventos, botes, bares, restaurantes, canchas y espacios 
para camping. 

 

Fuente: Registro e inventario de bienes Inmuebles Del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural 
Adaptación: Andrea Pacheco Cueva 
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CUADRO 8 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PARQUE LINEAL 

 “LA TEBAIDA” 

PARQUES PRINCIPALES  DE LA CIUDAD DE LOJA 

DENOMINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE : PARQUE LINEAL LA TEBAIDA 

FIGURA 11 Parque lineal la tebaida 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 
RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD 

TIPOLOGÍA USO LOCALIZACIÓN 

Estatal Parque Recreativo 
PROV. 
Loja  

CANTÓN 
Loja 

PARROQUIA 
San 
Sebastián 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: 2000 En 
Adelante 

UBICACIÓN 

AREA DEL LOTE:6.4 hectáreas 
CALLE PRINCIPAL: Av. Pio 
Jaramillo Alvarado. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Conservado 

INTERSECCIÓN:  Av. Manuel 
Agustín Aguirre 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Pisos 
De Adoquín, hormigón , Mobiliario 
Metálico y de madera 

ZONA : Urbana 

CATEGORÍA: Manifestación  Cultural Espacial 

DESCRIPCIÓN: En esta parque se puede disfrutar de una caminata por los senderos, 
un paseo en botes a pedal, o de sus canchas, juegos infantiles, zonas de camping, 
pista para bicicleta  en contacto con la variedad de aves del lugar y las cascadas 
ornamentales y un gimnasio para mantenerse sano y activo 
 
Además cuenta con un Muelle Bar con las características propias de la cultura Shuar, 
aquí se puede saborear deliciosos platos típicos lojanos y comida rápida.  
El visitante puede dar un pequeño paseo por la zona en bicicleta o a pie  por el 
sendero ecológico que tiene una extensión de 2 km,  mientras lo hace admirará la 
naturaleza, los árboles y  flores silvestres que embellecen el ambiente.  
 
En otra zona del parque se ubican las cascadas ornamentales, éstas captan la 
atención de chicos y grandes quienes se ubican en el sitio para tomarse fotografías. 

Fuente: Registro e inventario de bienes Inmuebles Del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural. 
Adaptación: Andrea Pacheco Cueva.  
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CUADRO 9 

 FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PARQUE  

“DANIEL ÁLVAREZ” 

PARQUES PRINCIPALES  DE LA CIUDAD DE LOJA 

DENOMINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE : PARQUE DANIEL ÁLVAREZ 

FIGURA 12 Parque Daniel Álvarez 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 

 

RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD 

TIPOLOGÍA USO LOCALIZACIÓN 

Estatal Parque Recreativo 
PROV. 
Loja  

CANTÓN 
Loja 

PARROQUIA 
San Sebastián 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: 2000 En 
Adelante 

UBICACIÓN 

AREA DEL LOTE:3.5 hectáreas 
CALLE PRINCIPAL :Av. Manuel Benjamín 
Carrión  

ESTADO DE CONSERVACIÓN :Deteriorado INTERSECCIÓN: Juan el Bautista 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Pisos Arena , 
Mobiliario Metálico y de madera 
 

ZONA : Urbana 

CATEGORÍA: Manifestación  Cultural Espacial 

DESCRIPCIÓN: Ubicado al sur occidente de la ciudad de Loja, su principal atractivo es 
la laguna ―Daniel Álvarez Burneo‖, se puede disfrutar de paseos en bote, juegos 
infantiles y canchas, siendo un lugar propicio para el descanso en familia o con amigos 
 
En el lugar también encontrará cabañas en las que puede degustar la deliciosa y 
variada comida típica de Loja. 
 
Los animalitos también tienen su espacio; aves, llamas y patos son admirados con 
cariño por grandes y chicos. 
Para disfrutar de una mañana, tarde o noche amena puedes hacer uso del Bar 
Cafetería que te ofrece: Bebidas suaves y en comida el riquísimo tamal lojano, 
humitas, empanadas de verde y harina, quimbolitos, café capuchino, porciones de 
pastel, horchatas, etc. 

Fuente: Registro e inventario de bienes Inmuebles Del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural 
Adaptación: Andrea Pacheco Cueva  
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CUADRO 10 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PARQUE 

 “ZAMORA HUAYCO” 
 

PARQUES PRINCIPALES  DE LA CIUDAD DE LOJA 

DENOMINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE : PARQUE ZAMORA HUAYCO 

FIGURA 13 Parque Zamora Huayco 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 
RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD 

TIPOLOGÍA USO LOCALIZACIÓN 

Estatal Parque Recreativo 
PROV. 
Loja  

CANTÓN 
Loja 

PARROQUIA 
San Sebastián 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: 2.000 En 
Adelante 

UBICACIÓN 

AREA DEL LOTE:4.2 Hectáreas CALLE PRINCIPAL :Río Napo 

ESTADO DE CONSERVACIÓN :Deteriorado INTERSECCIÓN: RíoCuraray 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Pisos 
asfalto, adoquín , Mobiliario madera 

ZONA : Urbana 

CATEGORÍA: Manifestación  Cultural Espacial 

DESCRIPCIÓN: A orillas de río Zamora, aprovechando el paisaje encantador, se 
construye este parque, en el que se puede disfrutar de su laguna artificial, canchas 
deportivas o un paseo por sus senderos. Rodeado de bellas flores y una verde 
vegetación el parque se localiza al sur oriente de Loja, en el Barrio Zamora Huayco. 
 
Existe una laguna artificial, canchas deportivas, juegos infantiles (sube y baja, 
columpios, rodaderas, etc.) grandes senderos para caminatas y paseos en bicicleta; 
estos espacios son aprovechados por la gente local y extranjeros que opta por ir al 
conocido sector para descansar, realizar deporte o compartir un momento agradable 
con amigos o familia. 
 
Las amplias canchas deportivas de indor, fútbol y vóley son utilizadas en forma 
constante por ligas y clubes institucionales para desarrollar sus campeonatos 
deportivos. 
 
Si deseas ir caminando por el sendero, observarás cerca del parque al Río Zamora 
Huayco, uno de los afluentes que forman la Cuenca hidrográfica del río Zamora. 

Fuente: Registro e inventario de bienes Inmuebles Del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultura 
Adaptación: Andrea Pacheco Cueva  
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CUADRO 11 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PARQUE ORILLAS DEL ZAMORA. 

“ZOOLÓGICO” 

 

PARQUES PRINCIPALES  DE LA CIUDAD DE LOJA 

DENOMINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE : PARQUE  ORILLAS DEL ZAMORA 

FIGURA 14 Parque orillas del Zamora 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 

 

RÉGIMEN 
DE 

PROPIEDAD 

TIPOLOGÍA USO LOCALIZACIÓN 

Estatal Parque Recreativo 
PROV. 
Loja  

CANTÓN 
Loja 

PARROQUIA 
El Valle 

ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: 
2000 En Adelante 

UBICACIÓN 

AREA DEL LOTE:13 Hectáreas 
CALLE PRINCIPAL:Av. 8 De 
Diciembre. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Deteriorado 

INTERSECCIÓN: 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Pisos 
de adoquín ,piedra, Mobiliario Metálico y 
de madera 

ZONA : Urbana 

CATEGORÍA: Manifestación  Cultural Espacial 

DESCRIPCIÓN: Ubicado a continuación del Parque Recreacional Jipiro, en la 
margen oriental y occidental del río Zamora, puede ser recorrido a pie, en 
bicicleta o caballo a través de sus senderos a pie, en bicicleta o caballo. En esta 
gran área verde se encuentra el Cartódromo Municipal, además del Vivero con 
su planta de lombricultura, el Orquideario Municipal y el Zoológico que alberga 
animales como osos, monos, tigrillos, variedad de aves, entre otros animales. 
 
El parque dispone además de dos cabañas destinada a albergar a los visitantes 
que deseen llegar en familia, pasar el día, cocinar y divertirse sanamente. 
 

Fuente: Registro e inventario de bienes Inmuebles Del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural 
Adaptación: Andrea Pacheco Cueva 
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6.2. Objetivo Especifico Nº 2: 

 

Elaborar un plan de capacitación dirigido a los profesores y niños de 

los séptimos años de educación básica de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís 

 

6.2.1. Introducción 

 

Este objetivo se cumplió con la finalidad instruir a los niños y maestros de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís, para que ellos contribuyan con sus 

conocimientos y puedan difundir los a todas las personas que los rodean con 

un solo propósito que es el de fomentar el turismo. 

 

Luego de realizar cada uno de los talleres participativos, se aplicaron 

actividades evaluativas para los docentes y niños logrando interactuar y 

discutir los diversos temas de cada taller, los mismos que tiene un solo 

objetivo que es formar parte del turismo local 

 

Las dos primeras  reuniones se las realizó con la presencia de los niños y su 

maestra en las mismas se recalcó la importancia de los temas turísticos y el 

valor que posee el conocer  la  manera de proteger  las plazas y parques de 

Loja  y así acaparar su interés turístico. 

 

El tercer taller se lo realizó con la participación de las docentes de los 

séptimos años las mismas que aportaron con su atención y con su 

participación en el momento evaluativo del mismo. 

 

 Con el propósito de conocer el nivel de conocimientos que poseen los niños 

acerca de las plazas y parques de la ciudad, se estructuró una encuesta con 

la finalidad de obtener resultados los cuales permitieron recolectar la 

información adecuada para estructurar cada uno de los talleres. Se aplicaron 

ocho preguntas a un total de treinta y ocho niños de séptimo año paralelo ―A‖ 

de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la Ciudad de Loja. 

Las encuestas fueron aplicadas en el mes de mayo del 2013 a los niños de 
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séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa San Francisco de 

Asís 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los niños son los 

siguientes. 

 

1. ¿Te gusta visitar los parques y plazas de la ciudad de Loja? 

 

Análisis  

 

De las encuestas aplicadas se obtuvo que un 100% de los niños, es decir los 

38 alumnos del séptimo año de educación básica, Si visitan las plazas y 

parques de Loja, analizando estos resultados podemos indicar en su 

totalidad de encuestados visitan los parques y plazas de la ciudad de Loja.  

Con estos resultados se pudo constatar que a todos los niños les gusta 

visitar los parques y plazas de nuestra ciudad. 

 

2.- ¿Cuál de los siguientes parques y plazas te gusta visitar? 

 

Análisis  

 

Los resultados obtenidos luego de aplicada esta interrogante son los 

siguientes: Los parques y plazas que más gusta visitar son con el 10,12% el 

parque Orillas del Zamora ―zoológico‖, con el 9.83% la plaza del Valle, con 

otro 9.83% parque la Tebaida, con el 9.25% la plaza de San Sebastián, la 

plaza de Santo Domingo y el parque Jipiro; con el 8.96% parque Daniel 

Álvarez, 8.67% parque Simón Bolívar, con el 8.38 la plaza de San Francisco 

y Parque Zamora Huayco y finalmente con un 8.09% la Plaza Central De 

Loja. Considerando estos resultados se pudo apreciar que dentro de las 

plazas la más concurrida es la del Valle y en el caso de los parques tenemos 

al parque Orillas del Zamora ―Zoológico‖ 

 

Con los resultados mencionados se comprobó que la mayoría de los niños 

tiene un mayor gusto por visitar el Parque Orillas Del Zamora ―zoológico‖ 
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3.- ¿Con qué frecuencia visitas esos lugares? 

 

Análisis  

 

De la totalidad de los niños encuestados  se obtuvo que: el 57.89% visitan 

los parques y plazas una vez por semana, el21.05% una vez al mes, el 

2.63% cada dos semanas y el 18.42% otro o cuantas veces visitan los 

parques y plazas. 

 

Con estos resultados se conoció que la mayoría de  los niños suelen visitar 

cada fin de semana, las plazas y parques de la ciudad 

 

4.- ¿Por qué motivos visitas los parques y plazas de nuestra ciudad? 

 

Análisis. 

 

Los resultados obtenidos luego de aplicada esta interrogante son los 

siguientes: 

 

46.81 % acuden por distracción, el 36.17% por salida familiar, el 10.64% van 

por reunión con sus amigos, y el 6.38% los visitan por eventos culturales. 

Analizando todas las alternativas se concluye que la mayoría de los niños 

van a estos lugares por distraerse. 

 

5.- ¿Cuál es el personaje que se encuentra en el monumento de la plaza 

de San Francisco? 

 

Análisis . 

 

Se obtuvo los siguientes resultados de las encuestas aplicadas: El 47.37%  

mencionaron que el personaje que se encuentra en ese monumento es 

Alonso de Mercadillo, el 39.47% Gonzalo Pizarro, el 13.16% Juan Montalvo 

y 0% Isidro Ayora. 
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Analizando cada una de las alternativas se puede deducir que un buen 

número de niños tiene los conocimientos acertados de quien es el personaje 

que se encuentra en el monumento de la Plaza de San Francisco. 

 

6.- ¿De los parques siguientes cual crees tú que te enriquecen más 

culturalmente? 

 

Análisis. 

 

Gracias a las  variables empleadas en esta interrogante se logró obtener los 

siguientes datos: El 38.03% considera que el que enriquece más 

culturalmente es el parque Jipiro, seguido con el 29.58% por el Parque 

Lineal La Tebaida, el 25.35% Parque Orillas del Zamora, el 4.23% parque 

Zamora Huayco y  finalmente el 2.89% Parque Daniel Álvarez. 

 

Tomando con referencia estas respuestas se puede identificar que la 

mayoría de los niños consideran  que el Parque Jipiro es el que más los 

enriquece culturalmente. 

 

7.- ¿Te gustaría que en tu escuela te enseñen acerca de los atractivos 

turísticos como las plazas y parques de la ciudad de Loja? 

 

Análisis  

Del total de niños encuestados se conoce que al 100% les gustaría que les 

enseñen acerca de los atractivos turísticos como las plazas y parques de la 

ciudad de Loja.  Conociendo de esta manera  un gran interés por aprender 

sobre las mismas. 

 

8.- ¿A través de qué medio te gustaría aprender sobre las plazas y 

parques de Loja? 

 

Análisis  

 

De las encuestas aplicadas se obtuvo que: El 34.48% les gustaría a través 
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de videos, el 31.03% visitas de grupo, el 24.14% catálogos y revistas y 

finalmente el 10.34% mediante charlas. 

 

Rescatando las respuestas de esta pregunta se menciona que la mayor 

cantidad de encuestados les gustaría aprender más sobre las plazas y 

parque mediante un video educativo. Gráficos y figuras (Ver anexo 5) 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes de 

los séptimos años de educación básica de la unidad Educativa San 

Francisco de Asís son los siguientes. 

 

Análisis 

 

1) ¿Hace que tiempo ejerce su profesión de docente y cuánto tiempo 

lleva laborando en esta  institución? 

La mayoría de docentes tienen un periodo comprendido entre 10 y 30 años 

de servicio en la Institución. 

 

2) ¿Desde su rol como docente considera importante la enseñanza de 

conocimientos básicos de turismo y cultura en los niños?  

Los docentes opinan que la enseñanza de cultura existe pero del tema 

específico de turismo no existe en la institución, y esto es importante que 

haya para enriquecer los conocimientos de los niños y sepan cómo actuar 

con la visita de un turista 

 

3) ¿Qué nivel de aprendizaje considera que tienen los niños sobre los 

conocimientos turísticos y culturales de nuestra ciudad?  

Los niños tienen un nivel extremadamente bajo sobre los conocimientos 

turísticos y culturales debería de reforzarse mas en estos temas. 

Pronunciamiento de los docentes. 

 

 

4) ¿Al momento de realizar un paseo o caminata dentro de la ciudad, 

nota usted que existe interés o curiosidad por parte de los niños al 
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visitar los lugares turísticos como los parques y plazas de la ciudad? 

La mayoría de docentes concuerdan que si les llama la atención y les gusta 

visitar y conocer los personajes que están en los bustos, esto solo se realiza 

en el cuarto año de educación básica ya que la mayor parte del tiempo se 

les muestra mediante fotografías o videos. 

 

5) ¿Según usted que metodología considera adecuada para dar a 

conocer sobre el turismo y la cultura local a los niños de séptimo año?   

Los docentes concuerdan que la metodología más acertada es la de visitas a 

los parques, plazas, museos etc. Porque allí los alumnos entran en contacto 

con los lugares y sitios pero también se podría reforzar con un video ya a los 

niños les gusta lo entretenido 

 

6) ¿Cree usted que la cultura  turística influye en la formación valórica  

de los niños? 

El criterio general de los educadores menciona que si que influye no solo en 

ellos sino que es  una obligación de todas las personas sin importar la edad 

sexo o condición social en aprender a mejorar las relaciones interpersonales 

y transmitir lo que sabemos de una manera culta y afectuosa solo así los 

turistas volverán a visitarnos 

 

7) ¿Ustedes tienen en su malla curricular componentes de patrimonio y 

que materias los contienen? 

Para los encuestados opinan que de la actual malla no existe este tema en 

particular, pero se analiza de una manera muy rápida algo dentro de la 

materia de Estudios Sociales o Entorno Natural. 

 

8) ¿Usted estaría en las condiciones de vincular el patrimonio de la 

ciudad de Loja para así reforzar los conocimientos de los niños? 

Opinión generalizada de los docentes que si porque  se tiene que difundir en 

los niños el turismo y el patrimonio de nuestra ciudad, porque el fin es que 

los niños mejoren su aprendizaje 

. 

6.2.2. Metodología aplicada para el diseño del plan de capacitación. 
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6.2.2.1. FASE I PREPARACIÓN PREVIA 

 

 Recopilación previa de información 

 Resumen de los resultados obtenidos en el primer objetivo 

 Determinación de la muestra o grupo seleccionado, 

Considerando a todos los niños de los séptimos años, objeto 

de estudio  

 Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas 

 Elaboración del material didáctico (carteles, hojas de 

actividades, matriz FODA, fotos de los atractivos, diapositivas. 

 Preparación Logístico: Entrega de convocatorias a los 

principales involucrados del área de estudio. 

 

6.2.2.2. FASE II TALLER PARTICIPATIVO. 

 

El taller se inició con la intervención de la tesista Srta. Andrea Pacheco, 

quien manifestó la importancia de cada una de los talleres, y la manera en 

que se trabajó cada uno de ellos luego, se procedió a tratar los siguientes 

temas: 

 

 Qué es el turismo 

 Qué es turista 

 Qué es Cultura Turística 

 Qué es el Patrimonio 

 Qué es Ecoturismo 

 Beneficios del Ecoturismo 

 Qué debemos hacer cuando visitamos un parque o plaza 

 Análisis matriz FODA 

 Identificación de monumentos de cada plaza de la ciudad 

 Datos y características de cada una de las plazas y parque de 

la ciudad de Loja. 

 Posibles proyectos o programas 
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 Intercambio de ideas y opiniones después del planteamiento de 

preguntas. 

 

6.2.2.3. Fase III resultado del plan de capacitación aplicado a los niños y 

maestros de séptimo año de educación básica de la UESFA. 

 

Con el desarrollo de  cada uno de los talleres  se dio cumplimiento al tercer 

objetivo específico plantado en el proyecto de tesis ―Elaborar un plan de 

capacitación dirigido a  los  profesores y niños de los séptimos  años de 

educación básica de la Unidad Educativa San Francisco de Asís‖ donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

a) Validación de la información. 

 

Los niños y maestros  que asistieron a los talleres supieron indicar algunos 

atractivos naturales y culturales que les gustaría que sean tomados en 

cuenta  debido a la importancia patrimonial que poseen entre los nombrados 

por ellos fueron: 

 

 La puerta de la ciudad. 

 Parque de las flores o primero de mayo. 

 El teatro universitario. 

 Museo del banco central. 

 Parque Pucará. 

 Parque Podocarpus. 

 Jardín Botánico Reinaldo Espinoza. 

 Plaza de la Cultura Universitaria. 
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b) Análisis Matriz FODA 

CUADRO 12 Análisis FODA 

ANÁLISIS MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Los niños del Instituto están prestos a 

capacitarse en turismo de plazas y 

parques. 

• Muy receptores a la transmisión de 

conocimientos por parte de los 

docentes del Instituto. 

• Los niños aportaran  al fortalecimiento 

del patrimonio local 

• Existencia de  Interés por parte de los 

ciudadanos, hacia las plazas y 

parques. 

• Loja es reconocida como una ciudad 

cultural 

• La ciudad de Loja cuenta con buena 

infraestructura y ubicación geográfica 

en lo referente a plazas y parques. 

• Cuentan con la implementación de 

la alternativa turística patrimonial 

de parques y jardines. 

• La propuesta que se realizo fue 

construida participativamente con 

estudiantes y docentes del Instituto. 

• Potencial para involucrar a los 

niños en el turismo 

• Los planes de capacitación son 

netamente viables para la fácil 

comprensión de los educandos. 

• Implementación de campamentos 

turísticos educativos en la ciudad 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Falta de interés por parte de las 

autoridades  para implementar 

capacitaciones y programas turísticos 

a los niños 

• Pérdida de identidad 

• Dificultad para realizar visitas de 

grupo a los parques y plazas 

• Que la alternativa turística  

patrimonial de las plazas y parques 

no sea acogida en su totalidad 

• Escases de inversión por parte del 

estado al patrimonio  natural y 

cultural. 

• Competencia Turística con otras 

ciudades cercanas 

• Poco interés de las futuras 

generaciones por aprender sobre 

su patrimonio local. 

• Aculturación. 

• Eliminación de componentes 

culturales de las mallas 

curriculares  

• Que no cuenten en la malla de 

estudios materias enfocadas al 

turismo local. 

Fuente: Docentes Involucrados de la UESFA 
Elaboración: Andrea Pacheco Cueva. 
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c) Proyectos y Programas  

 

 Promoción Turística local, a los niños de las diferentes unidades 

educativas. 

 

Objetivo: Establecer actividades que permitan la promoción turística en los 

niños de las unidades educativas de la ciudad de Loja. 

 

Beneficiarios: Niños de las escuelas  y visitantes o turistas. 

 

Estrategia: Establecer actividades que permitan difundir las potencialidades 

turísticas que poseen cada uno de los atractivos turísticos naturales y 

culturales de Loja. 

 

Alcances: Se puede hacer el diseño de una imagen turística, promoción y 

publicidad en los medios de comunicación tanto locales como nacionales, 

con el propósito de dar un valor agregado a cada uno de los elementos 

turísticos en especial de las plazas y parques de la ciudad. 

 

 Capacitación turística a los docentes de las diferentes unidades 

educativas. 

 

Objetivo: Capacitar  a los maestros para así transmitir sus conocimientos  a 

sus alumnos. 

 

Beneficiarios: docentes  y niños de las unidades educativas de Loja. 

 

Estrategias: Por medio de la Universidad Nacional de Loja se pueden 

gestionar las capacitaciones a los maestros para que así ellos enriquezcan 

sus conocimientos y los sepan difundir. 

 

Alcances: Realizar charlas, cursos  y talleres dirigidos a los maestros  

enfocadas en  la importancia del turismo, la cultura turística y el valor 

patrimonial  de cada uno de los atractivos turísticos locales, permitiéndoles 
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transmitir sus conocimientos a futuras generaciones y mejorando las 

relaciones interpersonales con la finalidad de brindar una mejor atención  a 

los turistas. 

 

Logrando de esta manera que los maestros trasmitan a sus niños los 

conocimientos adquiridos en la capacitación. 

 

 Apoyo por parte de las autoridades en salidas o visitas turísticas. 

 

Objetivo: Gestionar el apoyo por parte de las entidades de gobierno, para 

permitir las excursiones o salidas de campo apreciando nuestro  patrimonio. 

 

Beneficiarios: Comunidad en general, turistas y niños de las unidades 

educativas. 

 

Estrategias: Crear convenios con el Ministerio del Ambiente y turismo para 

la elaboración de una propuesta de salidas de campo o excursiones hacia 

los sitios turísticos locales, y un mejor  manejo de los recursos naturales 

mediante la asamblea comunal y ordenanzas municipales. 

 

Alcances: Los Directivos de cada unidad educativa que trabajaran 

conjuntamente con el cabildo, y ministerios competentes  donde se 

expongan la necesidad de esta salida de observación y recreación de los 

niños hacia las plazas y parque de Loja. 

 

d) Cumplimiento del itinerario 

 

 Concentración de los  involucrados 

 Saludo de bienvenida a los asistentes  

 Exposición del material elaborado 

 Evaluación de los temas tratados 

 Socialización de matriz FODA 

 Toma de fotografías 

 Agradecimiento 
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 Salida de la Unidad Educativa San Francisco de Asís 

 

e) Clausura. 

 

Se finalizó el plan de capacitación con la presencia de la tesista quien 

agradeció el apoyo para la realización de estos importantes talleres, como 

acto final se registró la firma de las personas que asistieron a los mismos.  

 

6.2.2.4. Fase iv descripción del plan de capacitación. 

 

6.2.2.4.1. Primer Taller dirigido a los niños de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís 

 

 Título: La recreación es  turismo, y  la niñez aprende sobre sus plazas y 

parques. 

 

 Objetivo: Crear conciencia sobre la importancia del turismo  y sus 

atractivos, fortaleciendo su identidad, así como  también  inculcar valores 

para que proyecten actitudes positivas en el medio en el que se 

desenvuelven, forjándose como buenos anfitriones. 

 

 Recursos: 

 

 Una cartulina grande 

 Cinta adhesiva 

 Diapositivas 

 Data show o Infocus 

 

 Duración: 15-20 Minutos 

 

 Metodología: Realizar una exposición utilizando una presentación en 

Microsoft PowerPoint, la misma que será acorde a la edad de los niños 

utilizando colores y gráficos llamativos; donde se dio a conocer a los niños 

todo lo referente a temas como que es el  turismo, turista, cultura turística,  
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patrimonio, cultura y la descripción de las plazas y parques de nuestra 

ciudad. 

 

Se les proporcionó a cada niño una fotografía de los diferentes sitios 

expuestos para que ellos coloquen la misma sobre  una cartulina, la misma 

que contiene los nombres de las plazas y parques de la ciudad y en la parte 

superior de cada nombre se dejó un espacio en donde  los niños colocaron 

de manera adecuada la fotografía que poseían. 

 

 Evaluación: Se reflexionó sobre la  importancia del turismo en los niños  y 

cómo influye en la preservación de nuestra identidad, utilizando preguntas 

como: ¿Es importante el turismo en los niños? ¿por qué? ¿Las plazas y 

parques son parte de nuestra identidad lojana? ¿Por qué? ¿Te gusta 

enseñarles tu ciudad a tus amigos y familiares? ¿Por qué?. 

 
6.2.2.4.2. Segundo Taller dirigido a los niños de la UESFA 

 

 Título: Las plazas y parques son parte de mi identidad, por eso aprendo 

y cuido de ellas. 

 

 Objetivo: Comprender la responsabilidad de ser  un buen anfitrión 

protegiendo a las plazas y parques, con medios que estén  a su alcance y 

otros que se vayan adquiriendo para así forjar un turismo consiente y 

saludable. 

 

 Recursos: 

 

 Diapositivas 

 Data show o Infocus 

 Hojas de actividades del taller (uno para cada alumno) 

 

 Duración: 15- 20 Minutos 

 Metodología: Se expuso utilizando una presentación en Microsoft 

PowerPoint, la misma que fue  acorde a la edad de los niños utilizando 
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colores y gráficos llamativos; en donde  se rescató la importancia de 

proteger parte de nuestro patrimonio, dándoles a conocer maneras de 

conservar los espacios verdes y como ayudar a que las personas sigan 

el ejemplo de un buen ciudadano de proteger su patrimonio. 

 

Nos ceñimos a la normativa de  la utilización de las hojas de actividades 

del taller para que así los niños puedan plasmar sus conocimientos 

adquiridos en la exposición; en dicha hoja  se encontraran actividades de 

relación con la conservación de las plazas y parques de mi ciudad 

ayudándolos a que se concienticen y no olviden contribuir con el 

desarrollo turístico local. 

 

 Evaluación: Se  llevó a cabo la reflexión sobre la  importancia de la 

protección de los parques y plazas de mí ciudad   en los niños  y cómo 

influye en el desarrollo del turismo local, utilizando preguntas como: ¿Es 

importante cuidar nuestras plazas y parques? ¿Por qué? ¿Las plazas y 

parques limpias ayudan a tener una mejor manera de vida? ¿Por qué?. 

 

6.2.2.4.3.  Tercer Taller Dirigido A Los Maestros De La  UESFA 

 

 Título: Las plazas y parques forman parte de nuestro patrimonio 

impulsémoslas aprendiendo sobre ellas. 

 

 Objetivo: Reconocer y valorar el Patrimonio como base de la identidad y 

motor del desarrollo local. 

 

 Recursos: 

 

 Diapositivas 

 Data show o Infocus 

 Análisis FODA 

 

 Duración: 15- 20 Minutos 
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 Metodología: Serealizó una exposición utilizando una presentación en 

Microsoft PowerPoint, la misma que abarco temas relacionados con el 

turismo , la cultura turística , patrimonio y datos descriptivos de cada 

una de las plazas y parques de la ciudad de Loja; con el fin de 

incrementar conocimientos acerca de los atractivos turísticos  de 

nuestra ciudad para que luego estos sean impartidos a los niños y 

demás personas, tratando de lograr que nuestro patrimonio sea la 

prioridad para todos los ciudadanos. A continuación se realizó una 

técnica evaluativa como lo es el análisis FODA el mismo que nos  

ayudó a identificar junto con los participantes del taller cada uno de los 

componentes del mismo. 

 

 Evaluación: Se llevó a cabo una discusión  sobre la  importancia del 

rescate patrimonial, y  el valor que poseen cada uno de los parques y 

plazas de la ciudad y cómo influye en el desarrollo del turismo local, 

utilizando preguntas como: ¿cree que es importante realizar 

capacitaciones turísticas a las unidades educativas de la ciudad? 

¿Por qué? ¿Cómo educadores de qué manera podemos contribuir 

con el desarrollo turístico y patrimonial de la ciudad?. 

 

6.3. Objetivo Especifico Nº 3: 

 

Aportar con el diseño de un catálogo y video educativo-cultural que 

contenga los atractivos turísticos patrimoniales de las plazas y 

parques de la ciudad de Loja. 

 

6.3.1. Introducción. 

 

Luego de realizar las respectivas investigaciones acerca de la importancia 

que posee que los niños conozcan sobre los parques y plazas de nuestra 

ciudad, se pudo constatar que la mayoría de ellos se alejan de estos 

temas debido a la falta de información estructurada en material didáctico o 

educativo el mismo que fortalecerá al conocimiento y enriquecimiento 

aportando de esta manera la importancia que posee el turismo local, para 
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lo cual se efectuó la elaboración de un catálogo y un video educativo- 

cultural los mismos que poseen el mismo guion y  tomando siempre en 

cuenta que lo primordial es atraer la atención del niño hacia estas 

herramientas educativas. 

 

6.3.2. Objetivo. 

 

El principal objetivo del catálogo y el video educativo es dar a conocer a 

través de un pequeño texto, fotografías, imágenes y efectos animados los 

atractivos turísticos más sobresalientes de cada plaza y parque de la 

ciudad, además inculcar a los niños que existen diversas maneras de 

colaborar con la conservación de cada una de ellas ya que estos 

atractivos forman parte del patrimonio que dejaron nuestros antepasados 

y es nuestro deber como buenos ciudadanos el mantenerlo y difundirlo a 

los visitantes. 

 

6.3.3. Especificaciones: 

 

6.3.3.1.  Catálogo 

 

 Hojas impresas en papel bond 

 Portada en papel couché. 

 Dimensiones: formato tamaño carta 

 Estructura: 

 

 Presentación        1 

 ¿Qué es el turismo?      2 

 ¿Qué es un Turista?      2 

 ¿Qué es Cultura Turística?     3 

 ¿Qué es el patrimonio?      3 

 Loja         4 

 Plaza del Valle       5 

 Plaza Simón Bolívar      6 

 Plaza San Francisco      7 
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 Plaza Central De Loja      8 

 Plaza de Santo Domingo o De la Federación   9 

 Plaza de San Sebastián      10 

 Parque Recreacional Jipiro     11 

 Parque Lineal La Tebaida      12 

 Parque Daniel Álvarez      13 

 Parque Zamora Huayco      14 

 Parque Orillas del Zamora.      15 

 Recomendaciones para cuidar nuestras plazas y parques ya 

que son parte de mi patrimonio.     16 

 

6.3.3.2. Video. 

 

 El tiempo de duración del video es de 00: 10:22 min. 

 

 Guion  (a continuación se adjunta) 

 

6.3.4. Guión del video y catálogo. 

 

Loja Jardín Y Fortaleza de Ecuador. 

 

Los invito a conocer Loja. 

 

¿Qué es el turismo?-Es el  viajar  a otro lugar y realizar varias actividades 

relacionadas, con la recreación, el  aprendizaje y el descanso. 

 

¿Qué  es un turista?- Es la persona que nos visita con el fin de aprender y 

conocer sobre nuestra ciudad. 

 

Recordemos que las personas que nos visitan se llaman TURISTAS y  las 

personas que los recibimos  somos los ANFITRIONES. 

 

¿Qué es la cultura turística?-La Cultura Turística es un conjunto  de 

conocimientos y valores que mediante una práctica adecuada  favorecemos 
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el fomento y el desarrollo del turismo de Loja. 

 

¿Qué es patrimonio?-Es la herencia que recibimos de nuestros 

antepasados y nos hace únicos como pueblo. 

 

Ahora hagamos turismo en nuestra querida ciudad. 

 

LOJA.-La castellana ciudad de Loja es el principal centro urbano, histórico y 

cultural de la Región Sur, ―Jardín y Fortaleza del Ecuador‖. Loja, conocida  

como ―Capital Musical del país‖, ha sido cuna de grandes artistas, poetas y 

escritores. 

 

Me enorgullece mencionar que en el año 2001 Loja recibió el tercer puesto 

de Nations in Bloom como TERCERA CIUDAD MÁS ECOLÓGICA DEL 

MUNDO y el PRIMER LUGAR EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, éstos dos 

premios logrados fueron  por contar con extensas áreas verdes dedicadas a 

la recreación de turistas nacionales y extranjeros, pero principalmente a la 

niñez que acude a ellas. 

 

 Te invito a conocer las Plazas principales de mi ciudad, pon mucha atención 

a las recomendaciones y las actividades que puedes realizar en cada una de 

ellas. 

 

Plaza de El Valle.- Ubicada al norte de la ciudad, es un sitio de gran 

atracción turística, por su ambiente y gastronomía típica lojana. 

 

Junto a la plaza se halla la iglesia de  tipo colonial, en la cual se encuentra 

un museo de arte religioso. En ésta plaza encontramos el  monumento a 

Salvador Bustamante Celi compositor, de la música del himno de nuestra 

ciudad. 

 

Plaza Simón Bolívar.-Esta plaza lleva su nombre en honor a la visita del 

Libertador Simón Bolívar; en el centro de la misma se encuentra el 

monumento al libertador  rodeado de seis columnas con seis escudos que 
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simbolizan a cada uno de los países bolivarianos: Perú, Venezuela, 

Colombia, Panamá, Bolivia y Ecuador. 

 

Plaza San Francisco.-Está rodeada por la iglesia y el convento de los Hnos. 

Franciscanos; en su centro se encuentra el monumento al Capitán Alonso de 

Mercadillo, Fundador de nuestra ciudad. 

 

Plaza Central de Loja.-En la parte central de la plaza se levanta el 

monumento en honor  a Bernardo Valdivieso, Le rodean: La iglesia Catedral 

de tipo ecléctico, el edificio del Gobierno Provincial, la Casa Episcopal, El 

Palacio Municipal, la Casa de la Gobernación, el Museo del Banco Central y 

el Museo Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Plaza de Santo Domingo o de la Federación.-En ella se destaca la 

presencia de la iglesia y el convento de  Santo Domingo;  en el centro 

sobresale el busto a don Manuel Carrión Pinzano, líder del gobierno federal 

de Loja. 

 

Plaza de San Sebastián.-Conocida como plaza de la Independencia, en ella 

encontramos el Santuario Eucarístico Diocesano de San Sebastián; su 

mercado en donde cada siete días se realizan ferias libres y una majestuosa 

glorieta destinada para eventos culturales y artísticos. 

 

En el centro de la plaza se levanta una torre de 32 metros de altura con un 

reloj de cuatro esferas, y en su base  se muestra la historia de Loja. 

 

Ahora conozcamos  los  principales  parques de nuestra ciudad. 

 

Parque Recreacional Jipiro.-Es un parque temático localizado al norte de 

la ciudad, que se extiende en diez hectáreas;cuenta con las réplicas 

arquitectónicas más representativas del mundo, por ello es conocido como el 

parque de la Universalidad Cultural, las mismas que contribuyen con el 

enriquecimiento del conocimiento cultural  de los niños y adultos .En el 

sobresale la laguna artificial que ofrece al visitante paseos en bote; además 
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un sendero para realizar  paseos a caballo, el mismo que se conecta con el 

parque Orillas del Zamora y se complementa con canchas deportivas, 

piscina, juegos infantiles, zonas de camping; y para acoger al visitante  

contamos con el campamento multinacional que ofrece alojamiento. 

 

Parque  Lineal La Tebaida.-Situado al sur de la ciudad, en la rivera del rio 

Malacatos, aporta con senderos ecológicos, para paseo en bicicleta, 

caminatas, muelle bar, canchas deportivas, cabañas, juegos infantiles, una 

laguna artificial y recientemente la implementación de un gimnasio para 

mantenerse sano y activo. 

 

Parque  Daniel Álvarez.-Ubicado al sur occidente de la ciudad, son tres 

hectáreas destinadas a la recreación familiar, posee una pista para bicicross, 

juegos infantiles, canchas deportivas, laguna para disfrutar de paseos en 

bote, cabañas y servicio de cafetería. 

 

Parque  Zamora Huayco.-Se localiza al sur oriente de Loja, se lo construyó 

a orillas del río Zamora, en él se puede disfrutar de su laguna artificial, 

canchas deportivas, juegos infantiles, gimnasio y paseo por senderos   

 

Parque  Orillas Del Zamora.- Ubicado al norte de la ciudad, junto al parque 

recreacional jipiro, cuenta con un mini zoológico que alberga animales 

exóticos. También se puede observar el orquideareo, el Cartódromo, los 

viveros municipales, un área sulfurosa etc. 

 

 Las plazas y parques son parte de mi identidad, aprendo y cuido 

de ellas. 

 

Recomendaciones para cuidar nuestras plazas y parques ya que son 

parte de mi patrimonio. 

 

 Conservar la naturaleza es cuidar la vida. Disfrutemos de los lugares 

encantadores recordando siempre que si lo cuidamos nos estamos 

cuidando a nosotros mismos. 
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1. No tirar basura al suelo ni a los lagos, lagunas y ríos, ya que se 

ensucian y luego nadie las recoge. 

 

2. Si no encontramos papelera cerca, llevarnos la basura en una bolsa 

plástica para depositarla en casa. 

 

3. Respetar las plantas y los animales que viven en los parques y 

plazas. 

 

4. Recoger las heces  de los animales domésticos porque ensucian y a 

los niños les gusta jugar sobre el césped. 

 

5. Cuidar el patrimonio cultural y natural es nuestra responsabilidad: los 

parques, las iglesias, monumentos y otras expresiones del pasado del 

hombre, se hallan protegidas por ley. 

 

6. Si va a circular en auto, hágalo a baja velocidad. La velocidad máxima 

es de 40 km/h 

 

7. Las áreas son de paseo y esparcimiento; cuando escuche radio o 

música, que sea a bajo volumen, así evitará molestar a otros 

visitantes y a la fauna silvestre.    

 

8. Si tiene pensado acampar, hágalo en lugares habilitados para tal fin y 

respete las normas del camping. 

 

9. Sólo encienda fuego en lugares habilitados, lejos de los árboles. 

Nunca deje el fuego encendido y antes de retirarse asegúrese de 

haberlo apagado con abundante agua y de remover las cenizas hasta 

que las sienta frías. 

 

10. El uso del flash de cámaras perturba a los animales. Es mejor no 

utilizarlo. 
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11. También está prohibido alimentar a los animales silvestres  y exóticos 

porque sabemos que ellos procuran su alimento de su hábitat natural 

y los exóticos tienen personas encargadas de su alimentación. 

 

12. En algunos Parques Nacionales está permitida la pesca deportiva 

pero para practicarla debe hacerlo con permiso y consultando el 

reglamento de pesca. 

 

13. Según las características climáticas, no olvide llevar a sus paseos y 

excursiones agua y repelente para insectos. 

 

14. Respete las indicaciones de los carteles. 

 

15. No deje de acercarse al personal que labora en los parques para 

comentar sus inquietudes y opiniones.  

 

16. Saque todas las fotografías que desee y difunda de este modo, entre 

sus conocidos, los valores de cada área. 

 

17. Aprecia, disfruta y ama el patrimonio natural y cultural de tu ciudad 

 

6.3.5. Difusión. 

 

Estas herramientas didácticas deberán promocionarse en las bibliotecas, en 

las unidades educativas, en medios de comunicación, para que así los niños 

puedan tener acceso a los mismos; también se lo puede proporcionar a los 

ministerios de turismo, cultura y de educación para que contribuyan 

facilitándolo a los niños y demás en donde el único fin de estas estrategias 

es brindar información acerca de nuestra ciudad y de qué manera contribuir 

con su progreso y conservación.  
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6.3.6. Diseño del catálogo. 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración. Andrea Del Cisne Pacheco 

 

  

FIGURA 15  PORTADA DEL CATÁLOGO 
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Fuente: Observación Directa 
Elaboración. Andrea Del Cisne Pacheco 

 

FIGURA 16 Reverso del catálogo 



102 
 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración. Andrea Del Cisne Pacheco 

 

 

FIGURA 17 Diseño de la portada del video 
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6.3.7. Diseño del  video.  

FIGURA 18    Diseño de la contra portada del video 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración. Andrea Del Cisne Pacheco 
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7. DISCUSIÓN. 

 

Esta investigación tuvo como propósito el Impulsar el desarrollo patrimonial 

de las plazas y parques de la ciudad de Loja a través de una propuesta de 

difusión turística,  dirigida a los niños de séptimo año con el fin de mejorar el 

turismo local,  de los resultados obtenidos en el transcurso  de la presente 

investigación se puede deducir, el gran interés que hay por parte de los 

niños de conocer sobre su ciudad, conocida como jardín y fortaleza del 

Ecuador ya que posee variedad de parques que expresan la biodiversidad; y 

sobre todo la cultura manifestada en cada una de sus plazas permitiendo 

que los niños traten de vincularse de una manera directa con estos 

atractivos turísticos. 

 

La presente se origina en la importancia del patrimonio el mismo que se 

manifiesta en el patrimonio cultural formado por aquellos elementos de valor 

histórico y artístico que reflejan la herencia de las generaciones pasadas y 

que permiten comprender la historia y la forma de ser de un pueblo; y el 

patrimonio Natural el cual está constituido por monumentos naturales 

construidos por formaciones físicas y biológicas, es decir estas fueron 

creadas poco a poco  a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo 

después un valor excepcional  desde el punto de vista estético y científico. 

 

Partiendo de estos conceptos y después de haber realizado, el diagnostico, 

levantamiento histórico, las encuestas, entrevistas la capacitación y 

socialización con los principales actores, se comprueba la escases que 

existe de  implementar alternativas turísticas  patrimoniales dirigida a niños 

de las instituciones educativas, debido al desconocimiento del potencial 

turístico que posee nuestra ciudad. 

 

Se evidenció la falta de apoyo por parte del gobierno nacional y de las 

mismas instituciones educativas al no incluir al turismo dentro de las 

actividades escolares de los niños, notando que ellos demuestran interés por 
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formar parte del desarrollo de su ciudad al querer conservar y difundir sus 

conocimientos turísticos a los visitantes y demás. 

Con el diagnóstico y levantamiento histórico que se realizó se pudo revelar la 

transcendencia histórica y el valor que posee cada uno de estos lugares no 

solo por sus características sino más bien por la manera en que forman 

parte de nuestra cultura. 

 

El plan de capacitación aplicado a los maestros y niños de la unidad 

educativa san francisco de asís reflejo la importancia de involucrar a las 

unidades educativas con el turismo y a su vez mostro  la iniciativa existente 

en los niños y maestros al querer formar parte del turismo local,  

 

La elaboración del catálogo y video educativo es un ejemplar del patrimonio 

natural y cultural que posee Loja; es importante  utilizar estos medios 

didácticos  con el fin de dar a conocer a los niños cada uno de las plazas y 

parques de la ciudad y de esta manera se verán reflejados sus 

conocimientos adquiridos  ante la ciudadanía y turistas. 

 

Al término del presente trabajo investigativo se obtuvieron resultados 

satisfactorios, se enfatizó en la importancia de difundir el turismo a las 

nuevas generaciones a través de materiales educativo en donde ello 

aprenden y conocen más de su ciudad logrando ser grandes representantes  

turísticos de Loja a tan corta edad. 

 

 En lo que respecta a maestros y niños de la  unidad educativa San 

Francisco de Asís se manifestaron con el deseo de que se efectúen 

actividades relacionadas con el turismo, como lo son excursiones, 

capacitaciones, campañas, charlas, películas y documentales para que así 

los infantes puedan comprender y vivir a plenitud lo que es el turismo. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de ejecutado el trabajo investigativo y haber cumplido con los 

objetivos del mismo se plantearon las siguientes conclusiones. 

 

 Se determinó que la inexistencia de conocimientos turísticos en las 

mallas curriculares de educación primaria de las instituciones  

educativas, ha ocasionado que los niños tengan falencias en los 

conocimientos básicos de su ciudad. 

 

 Se comprobó que existe abandono por parte de los directivos de las 

instituciones educativas y gubernamentales al no tratar de involucrar a 

los niños con los campos turísticos patrimoniales. 

 

 Se verificó que luego de aplicadas las encuestas y el plan de 

capacitación, existe un gran interés de aprender por parte de los niños 

acerca de temas relacionados con el turismo, patrimonio y cultura, de 

nuestra ciudad. 

 

 A través del plan de capacitación pude constatar que es importante 

utilizar diversas herramientas o métodos educativos para así poder 

captar su atención y lograr buenos resultados de cada tema. 

 

 Mediante la entrevista se pudo conocer que los docentes están 

dispuestos a impartir conocimientos turísticos de la ciudad para que 

los niños se conviertan en buenos anfitriones. 

 

 La escases de un material educativo cultural gratuito limita a que los 

niños puedan reforzar  sus conocimientos. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Que el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Turismo puedan 

realizar una selección de temas turísticos para que conozcan los 

niños, y así ellos vayan cultivando su identidad. 

 

 A los miembros directivos delas unidades educativas y de los 

organismos gubernamentales como el Ministerio de Turismo y Cultura 

que implementen programas turísticos y culturales para que los niños 

puedan interactuar de manera directa con el turismo. 

 

 Que los niños de la Unidad Educativa ―San Francisco de Asís‖ sigan 

manteniendo ese interés por aprender acerca de su ciudad ya que 

ellos serán los encargados de difundir y fomentar el turismo local.  

 

 Investigar acerca de la adecuada metodología para trabajar con niños 

logrando llegar hacia ellos con el mensaje impartido, para lo cual se 

necesita una indagación profunda de los comportamientos de los 

niños de acuerdo a sus edades. 

 

 Que los maestros capacitados sigan manteniendo el espíritu de 

impartir sus conocimientos con el único fin de formar niños con una 

buena cultura turística. 

 

 Elaborar herramientas didácticas relacionadas con el turismo con el 

fin de promover el turismo en las futuras generaciones. 
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11 ANEXOS 

Anexo 1. Anteproyecto 
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1. TEMA:  

 

Implementación de una alternativa turística patrimonial de 

las plazas y parques histórico culturales de la Ciudad de 

Loja, orientada a los niños y niñas de los séptimos años de 

educación básica de la Unidad Educativa “San Francisco 

de Asís” 
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2.  PROBLEMÁTICA 

 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales 

más importantes con las que puede contar un país o una región. 

Entendemos por turismo a todas aquellas actividades que tengan que ver 

con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de 

manera permanente. El turismo puede presentar muchas variantes ya que 

hay diferentes tipos de turismo: turismo cultural, de aventura, de 

entretenimiento, de relajación. Del mismo modo, también hay diferentes 

personas que realizan diversos tipos de turismo: turismo de jóvenes, de 

familias, de la tercera edad, de parejas, de amigos, etc. 

 

Independientemente de las posibles variantes que haya del turismo, la 

importancia de esta actividad reside en dos pilares principales. El primero es 

aquel que tiene que ver con el movimiento y la reactivación económica que 

genera en la región específica en la que se realiza. Así, todos los países y 

regiones del planeta cuentan con el turismo como una actividad económica 

más que genera empleos, obras de infraestructura, desarrollo de 

establecimientos gastronómicos y hoteleros, crecimiento del transporte 

aéreo, terrestre o marítimo, etc. Obviamente, hay regiones en el mundo que 

están catalogadas como algunos de los puntos de turismo más importantes 

o dinámicos mientras que otros no; esto tendrá que ver con la atención que 

cada país puede prestarle a esta actividad, creando más posibilidades para 

que los visitantes disfruten. 

 

Actualmente, Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en 

diversos campos de la actividad económica, entre los que las autoridades 

ecuatorianas citan el turismo, junto con el petróleo, minería, 

telecomunicaciones, generación de energía, pesquería, agroindustria y red 

vial. 

 

El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación 

económica, la generación de empleo, la inversión local y extranjera, el 

desarrollo de infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero, sobre todo, un 
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atractivo de divisas para Ecuador. 

 

La variedad de paisajes, fauna y grupos étnicos y las numerosas 

posibilidades de realizar turismo, ya sea rural, de aventuras, de negocios o 

cultural hacen de este país andino un destino turístico muy atractivo, sobre 

todo, para visitantes de Europa, cuyos gustos actuales y tendencias se 

identifican con la oferta de Ecuador. 

 

La dolarización ha favorecido tanto el turismo interno como el internacional. 

A pesar de ello, los ecuatorianos siguen prefiriendo como destino de sus 

vacaciones El Caribe y los extranjeros lugares que realizan notorias 

campañas promocionales y publicitarias como Argentina, México o Brasil. 

 

En el Ecuador el Ministerio de Turismo (MINTUR) inició el primer taller del 

programa ―Pequeños Turistas‖, con la tarea permanente de construir 

conciencia turística desde temprana edad. 

 

Durante la jornada, desarrollaron dinámicas pedagógicas interactivas, El 

programa también facilitó a los infantes, las cartillas de "Pequeños Turistas", 

diseñadas para instruirles acerca de la riqueza natural y cultural de los 

pueblos y nacionalidades de la región;Uno de los puntos importantes que 

contempla este programa social es la implementación de clubes de los 

pequeños turistas, cuya creación permitirá involucrar a las niñas y niños en 

actividades educativas y campañas de promoción, para formarlos como 

futuros promotores turísticos de nuestra patria. 

 

En nuestra ciudad aún no se ha aplicado el programa pequeños turistas por 

lo que notamos la falta de interés de las autoridades competentes para 

inculcar estos talleres a nuestra niñez es así como  se percibe una 

necesidad de formar a los niños y niñas acerca del valor patrimonial y de 

esta manera potenciar el turismo que dispone la ciudad de Loja, es aquí en 

donde esta herramienta investigativa contribuirá a que ellos den a conocer 

de mejor manera su ciudad  ya que se entiende que serán ellos los 

encargados de concienciar a sus padres y familiares sobre la importancia de 
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las vivencias del turismo en la mejora de la calidad de vida para la población 

en general. 

 

Tomando en cuenta los antecedentes antes mencionados es evidente la 

necesidad de  implementar una alternativa turística patrimonial de las plazas 

y parques histórico culturales de la ciudad de Loja ya que  es significativo el 

contacto directo de niños y niñas con la ciudad para crear conciencia de la 

historia de la misma, mirarla como atractivo turístico y promocionarla a 

través de las escuelas. Este circuito Histórico-Cultural, que une a las 

bellezas naturales y recreativas que la ciudad tiene, puede ser muy 

interesante para promocionar el turismo interno y así atraer no solo a los  

niños a la ciudad de Loja, sino también a sus familias. 

  



116 
 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene lugar en la ciudad de Loja y está dirigida 

hacia los niños de séptimo año de educación básica de la unidad educativa 

―San Francisco de Asís ―con el objeto de darles a conocer el valor 

patrimonial que poseen las plazas y parques de la ciudad de Loja. 

 

El tema tiene acogida por parte de las instituciones educativas ya que a 

través de este se brindara información y capacitación a las futuras 

generaciones dentro del nuevo campo de desarrollo como es el turismo y a 

su vez permitirá la promoción de cada uno de los sitios. 

 

Este trabajo investigativo será  utilizado como material educativo y de 

difusión a nivel nacional y local para niños, maestros y padres de familia 

encargados de la formación de ellos, también servirá como una herramienta 

pedagógica en especial para los Maestros y dirigentes de instituciones 

educativas, sobre la importancia que poseen las plazas y parques las 

mismas que son parte de nuestra historia e identidad. 

 

La implementación de la alternativa patrimonial dirigida a los niños 

contribuye a darles la oportunidad de relacionarse con el turista o visitante 

así como también les favorece a los pequeños a que vean al turismo como 

un medio de recreación o distracción consiguiendo la interacción con el 

mundo que los rodea, creando una buena adaptación social. 

 

Al constatar la realidad que vive nuestra ciudad ya que se ha perdido  el 

interés de inculcar a los  infantes el valor que posee los sitios turísticos  de la 

ciudad de Loja, con la propuesta cultural turística se convertirá   en un medio 

útil para la  promoción tratando de lograr el desarrollo turístico abarcando el 

ingreso de divisas que favorecen el progreso de Loja. 
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4.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Impulsar el desarrollo patrimonial de las plazas y parques de la ciudad 

de Loja a través de una propuesta de difusión turística. 

.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un levantamiento histórico- cultural de las principales plazas 

y parques de la ciudad de Loja, que sirven de referente teórico  para 

el desarrollo de la investigación. 

 

 Elaborar un plan de capacitación dirigido a los profesoresy niños de 

los Séptimos Años de Educación Básica de la U.E.S.F.A. 

 

 Aportar con el diseño de un catálogo  y video educativo-cultural que 

contenga los atractivos turísticos patrimoniales de las plazas y 

parques de la ciudad de Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 1 

1. TURISMO 

 

1.1. CONCEPTO  

 

Se conoce con el término de turismo a todas aquellas actividades que los 

seres humanos realizan cuando viajan y permanecen de corrido por el 

término de menos de un año fuera de su entorno habitual con un fin 

preeminentemente vacacional y de ocio. 

 

Prácticamente, desde que el hombre comenzó a experimentar necesidad de 

esparcimiento, para salir de la rutina y la cotidianidad que las tareas y 

trabajos suponen e imponen, existe el turismo, por supuesto, que con los 

años y las innovaciones tecnológicas que culminaron en una sofisticación de 

los medios de transporte que permiten el traslado aunque se trate de 

distancias considerables en un tiempo cortísimo, el turismo se incrementó, 

constituyéndose en uno de los principales ingresos económicos de la 

mayoría de los países del mundo, sin embargo, ya desde tiempos muy 

remotos podemos encontrar antecedentes del turismo.  

 

1.2. TIPOS DE TURISMO 

 

1Al ser una actividad ligada al ocio, es difícil relacionar todos los tipos de 

turismo existentes. Estos son algunos de los más destacados:  

 

 Turismo litoral o de sol y playa.  

 Turismo de montaña.  

 Turismo rural.  

 Turismo artístico-cultural.  

 Turismo ecológico o ecoturismo.  

                                                           
1
 EL TURISMO. Marzo 2013. Disponible en la web: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/quincena4/quincena4_contenidos_3c
.htm 

http://www.definicionabc.com/general/turismo.php
http://www.definicionabc.com/general/turismo.php
http://www.definicionabc.com/general/turismo.php
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 Turismo de negocios.  

 Turismo comercial.  

 Turismo religioso.  

 Turismo de balneario o de salud.  

 

Muy a menudo los desplazamientos turísticos incluyen varios tipos de 

turismo. Una visita a la playa se complementa con el disfrute de un museo, 

una catedral o unas marismas protegidas en la costa, etc. 

 

1.2.1. TURISMO CULTURAL  

 

2El turismo cultural es una modalidad de turismo que hace hincapié en 

aquellos aspectos culturales que oferta un determinado destino turístico, ya 

sea un pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país. En los últimos 

años ha cobrado cierta relevancia en aquellas zonas que han visto limitados 

otros tipos de turismo: sol y playa, deportivo, etc. 

 

Este tipo de turismo precisa de recursos histórico-artísticos para su 

desarrollo. Es más exigente y menos estacional. 

 

El turismo cultural está considerado parte del grupo de turismo alternativo. El 

turismo cultural es cuando los turistas se concentran en la cultura de los 

lugares adonde van, por ejemplo: ver museos o ver cosas construidas 

muchos años antes, como las pirámides. 

 

Características: Este tipo de turismo realiza cortas estancias con un tiempo 

de destino entre 3 ó 4 días. 

 

Es muy flexible ya que suele combinar la cultura con otras motivaciones con 

lo que supone un fácil manejo de la demanda siempre que le ofrezca lo que 

busca. Los lugares de destino principalmente de este turismo son los 

núcleos receptores históricos. 

                                                           
2
 WIKIPEDIA. Enciclopedia libre. Marzo 2013. Disponible en la web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_cultural 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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1.2.2. TURISMO HISTÓRICO 

 

3Abarca los vestigios de una vida en proceso de extinción, museos, circuitos 

de ruinas, monumentos y hechos históricos en ciudades o espacios rurales 

donde se desarrollaron los acontecimientos de interés local o nacional.  

 

Supone la puesta en valor de un lugar que presenta un interés destacado 

bajo el aspecto histórico. Aquí se incluyen los bienes inmuebles que dan 

cuenta de una parte de la historia de un lugar, como iglesias, escuelas, 

edificios de arquitectura local, construcciones que albergaron medios de 

producción típicos, entre otros. 

 

1.2.3. TURISMO RELIGIOSO  

 

4Es aquel que tiene como motivación principal la fe y visitar ciudades santas 

o lugares sagrados que han sido objetos de peregrinaje por parte de los 

fieles, como Roma, Turín o Santiago de Compostela, entre otras. Busca aquí 

vuelos económicos y súmate a esta movida religiosa. 

 

Millones de personas realizan este tipo de turismo anualmente,  el cual está 

fuertemente establecido en Europa y Latinoamérica; muchas agencias  se 

especializan en  este tipo de viajes que se ofertan por lo general durante 

fines de semana o puentes, ya que suelen ser estancias cortas de tres o 

cuatro días como máximo 

 

Hay que pensar que este tipo de turismo ha existido desde siempre y los 

visitantes se mueven por motivos religiosos a un destino considerado 

sagrado, aunque también pueden ser debidos por penitencia o devoción. 

 

Es importante destacar que también los viajes religiosos puedes ser 

realizados por personas no creyentes para  conocer lugares sagrados, la 

                                                           
3
 TURISMO HISTORICO Y MUSEOS. Marzo 2013. Disponible en la web: 

http://www.neuquentur.gob.ar/turismo-historico-y-museos/ 
4
 VIAJE.INFO. marzo 2013. Disponible en la web: http://www.viaje.info/2010/04/14/que-es-el-

turismo-religioso/ 

http://www.viaje.info/2010/04/13/turin-turismo-religioso-por-el-santo-sudario/
http://www.viaje.info/2010/04/06/santiago-de-compostela-y-sus-monumentos/
http://www.vuelosbaratos.es/
http://www.viaje.info/2010/04/14/que-es-el-turismo-religioso/
http://www.viaje.info/2010/01/21/como-organizar-una-escapada-de-fin-de-semana/
http://www.viaje.info/2010/01/21/como-organizar-una-escapada-de-fin-de-semana/


121 
 

religión o los ritos, los cuales las motiva  a realizarlos simplemente por 

ampliar sus conocimientos culturales. Entre todos se pueden citar visitas a 

iglesias, tumbas de santos, lugares sagrados, santuarios peregrinaciones o 

celebraciones religiosas. 

 

1.3. TURISTA  

 

5Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro 

punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 

24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. 

 

Las características que lo definen como turista no responden a un sólo 

aspecto, por ejemplo, el cultural. Aquella persona que visita distintos puntos 

de su país, o del planeta, y que lo hace para aprender más o para aumentar 

su conocimiento cultural es turista. Sin embargo, una persona que visita por 

motivos de salud, puede cumplir con otras características que lo definen 

como turista, y sin embargo, no visitó un lugar para aumentar su 

conocimiento, ni para aprender más. 

 

Todo individuo que se moviliza de un lugar a otro es considerado viajero. 

Entre la figura de "viajero" podemos distinguir al poto al "visitante" de los 

"otros viajeros". Es visitante el que viaja a un lugar fuera de su entorno 

habitual y no responde a una actividad remunerada en el destino por 

residentes. 

 

Entre los visitantes podemos distinguir a los turistas y a los excursionistas, y 

la única característica que los diferencia es si pernoctan o no en el destino. 

  

                                                           
5
 WIKIPEDIA. Enciclopedia libre. Disponible en la web: http://es.wikipedia.org/wiki/Turista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dormir
http://es.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A1fico
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1.4. CULTURA TURÍSTICA 

 

6No hay país que no tenga riqueza cultural, atractivos, recursos diversos etc. 

pero lo que hace que este tenga más valor es su gente, más aun si esta 

población tiene muy claro que el Turismo es un tema cultural. 

 

La Cultura Turística es una serie de conocimientos y valores que mediante 

su práctica con nuestras actitudes y costumbres se favorece el fomento y el 

desarrollo de la actividad turística.  

 

Conocimientos: sobre geografía, los recursos y repercusiones del turismo, 

característica de la localidad en la cual se vive, técnicas y métodos en la 

operación de los servicios turísticos.  

 

Valores: como compromiso, constancia, disciplina, honradez, moralidad, 

orgullo, respeto, responsabilidad y vocación de servicio. 

 

Actitudes: como amabilidad, cortesía, eficiencia, disposición y 

profesionalismo. 

 

1.5. PATRIMONIO  

 

7El patrimonio es el conjunto de los bienes y derechos pertenecientes a una 

persona, física o jurídica. Históricamente la idea de patrimonio estaba ligada 

a la de herencia. Así, por ejemplo, la RAE (Real Academia Española) da 

como primera acepción del término hacienda que alguien ha heredado de 

sus ascendientes. 

La palabra es también utilizada para referirse a la propiedad de un individuo, 

independientemente como sea que la haya adquirido. Desde este punto de 

                                                           
6
 CENTRO DE PROYECTOS TURISTICOS. Marzo 2013. Disponible en la web: 

http://www.une.edu.ve/cpt/noticia08_03_2.htm 
7
 WIKIPEDIA. enciclopedia libre. Disponible en la web: 

http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml?searchfor=PATRIMONIO+&ts=13660
73631595&p2=^Z1^xdm041^LESLA^ec&n=77fc45b0&ss=sub&st=hp&ptb=C3BAE7FF-93E5-4BFB-
938F-D2DF217BE9BB&tpr=sbt&si=CID44vCLu7UCFQWxnQodiU4ALQ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_%28derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/RAE
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vista, el individuo puede ser ya sea una persona natural o jurídica.  

 

En referencia a personas reales —y desde un punto de vista de uso amplio, 

menos preciso del término— ―lo heredado‖ generalmente se refiere a los 

bienes y derechos a los que los individuos acceden como miembros de 

alguna comunidad. Así por ejemplo, se suele hablar del patrimonio como la 

herencia debido a la pertenencia a una familia. Pero también hay 

―patrimonios‖ a los cuales los individuos tienen acceso como miembros de 

comunidades más amplias, tales como los patrimonios regionales y/o 

nacionales (por ejemplo: Patrimonio industrial; Patrimonio Nacional de 

España; Patrimonio histórico (España)), pero además hay los denominados 

patrimonios culturales. 

 

1.6. TIPOS DE PATRIMONIO TURÍSTICO. 

 

1.6.1. PATRIMONIO NATURAL  

 

8El patrimonio natural está constituido por monumentos naturales 

construidos por formaciones físicas y biológicas, es decir, éstas fueron 

creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo 

después estas formaciones un valor universal excepcional desde el punto de 

vista estético y científico. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de 

la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y 

los santuarios de la naturaleza. 

 

Las formaciones geológicas o fisiológicas y las zonas estrictamente 

delimitadas constituyendo el hábitat de especies de animales y vegetales 

amenazados de desaparición tienen un valor desde el punto de vista de la 

ciencia o de la conservación de las mismas. 

Teniendo como resumen todos los animales, plantas, territorios y conjuntos 

de estos tres grupos hacen que signifiquen valores universales en cuanto a 

la protección y conservación de especies animales y vegetales en peligro de 

                                                           
8
 WIKIPEDIA. Enciclopedia libre. Disponible en la web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_natural 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_hist%C3%B3rico_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Parques_nacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Peligro_de_extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Peligro_de_extinci%C3%B3n
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desaparición o paisajes integrales en peligro de destrucción o transformación 

son en términos generales un patrimonio natural cuya custodia en la 

conservación o en su caso multiplicación es responsabilidad de una nación 

ya que dicho patrimonio debe de permanecer igual en su raíz biológica 

donde se encuentre como un pueblo o una ciudad y por lo tanto debe seguir 

perteneciéndole evitando su desaparición de manera que se mantenga para 

las generaciones futuras. Incluye obras arquitectónicas y ambientes 

naturales excepcionales. Las construcciones humanas deben ser 

representativas de una cultura para considerarse patrimonio, sea cual sea el 

momento de su creación. 

 

1.6.2. PATRIMONIO CULTURAL  

 

El patrimonio cultural está formado por aquellos elementos de valor histórico 

y artístico que reflejan la herencia de las generaciones pasadas y que 

permiten comprender la historia y la forma de ser de un pueblo o más 

ampliamente, de una civilización. En general la conservación del patrimonio 

cultural pretende tres objetivos que son complementarios: 

 

- Objetivo histórico: el patrimonio refleja las señas de identidad, la forma de 

ser de un pueblo. 

 

- Estético: los bienes que integran el patrimonio cultural pertenecen al campo 

de las bellas artes, arquitectura, pintura, escultura, música... y tienen por lo 

tanto un significado cultural. 

 

- Socioeconómico: el patrimonio sobre todo en los últimos años ha 

demostrado que es una fuente de recursos económicos, de puestos de 

trabajo y de actividad empresarial. 

 

Desde otro punto de vista el patrimonio puede ser objeto de varios enfoques 

científicos: 

 

- Científico- jurídico: el estudio de las normas que regulan este patrimonio, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peligro_de_extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sustentable
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su protección, conservación, comercio... 

 

- Científico- artístico: el patrimonio como objeto de la historia del arte que 

estudia por tanto escuelas, estilos, niveles de calidad artística. 

 

- Científico- patrimonio cultural: la sociología y al economía del patrimonio y 

en particular del turismo cultural. 

 

1.7. PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR  

 

9Las raíces de la nacionalidad y las bases de la identidad en un pueblo están 

constituidas por su Patrimonio Cultural. En el caso del Ecuador, este 

patrimonio es extremadamente rico, aunque es de lamentar que no haya 

sido protegido ni difundido en debida forma. 

 

La protección de este patrimonio no puede llevarse a cabo sólo con la 

implantación de leyes o medidas coercitivas aplicadas por las instituciones 

del Estado, sino que, por el contrario es responsabilidad de cada 

ecuatoriano. 

 

Es necesario crear, mediante una labor de difusión entre niños y adultos, 

una conciencia colectiva que mire con respeto y orgullo! los testimonios del 

pasado, que sepa cuidar ese patrimonio, defenderlo, conservarlo y exaltarlo. 

 

Dentro de esta campaña, el maestro tiene una misión relevante como 

transmisor de sus conocimientos a los niños y a la juventud, razón por la que 

el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha pedido la colaboración del 

Ministerio de Educación y Cultura y de la UNESCO para la publicación de 

una serie de cartillas relacionadas con la preservación del Patrimonio 

Cultural del Ecuador. Esta toma de conciencia deberá incluirse en los planes 

de educación del país. 

 

                                                           
9
 GUIA DEL PATRIMONIO CULTURAL. Abril 2013. Disponible en la web: 

http://www.efemerides.ec/1/junio/patri.htm 
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Se ofrece esta pequeña publicación a los maestros ecuatorianos a fin de que 

les sirva de guía para difundir entre sus alumnos algunos conceptos básicos 

sobre patrimonio cultural, que a la vez ayuden en el futuro a un mejor 

aprovechamiento de las proyectadas cartillas escolares. 

 

1.8. DATOS GENERALES DEL CANTÓN LOJA  

 

10El cantón Loja cuenta con una extensión de 2.968 Km2. y una población de 

175.077 habitantes; la ciudad de Loja cuenta con 118.532 habitantes y la 

provincia con 404.835 habitantes. 

 

La altitud del cantón es de 2100 msnm y 2135 msnm de altitud en la 

provincia, lo cual combinado con otras características geográficas le brindan 

un clima templado con una temperatura que oscila entre 16º y 21º C. 

 

 Capital:  

Loja. 

 

 Límites: 

 

Norte: con el cantón Saraguro. 

Sur: con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Este: con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Oeste: con la Provincia de El Oro, y cantones de Catamayo, Gonzanamá y 

Quilanga. 

 

  

                                                           
10

 G.A.D. MUNICIPAL DE LOJA. Departamento de Turismo. Abril 2013.  
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1.8.1. GENERALIDADES DEL CANTÓN LOJA  

 

Origen De Su Nombre: "El Capitán Alonso de Mercadillo", natural de Loja 

de Granada (España), por encargo de Don Pedro de la Gasca fundó la 

ciudad de Loja, dándole este nombre, pues la costumbre de los 

conquistadores era nombrar a las ciudades fundadas con el de sus tierras 

natales.   

 

Referencias Históricas: 

 

 Enclavada en el rincón más bello de la sierra ecuatoriana, la ciudad 

de la música y la poesía es una de las más antiguas del país, sus 

añejas calles recuerdan su pasado colonial, con sus iglesias y 

rincones, sus bellos zaguanes y patios. 

 

 La historia nos narra dos fundaciones, la primera en el valle de 

Garrochamba o Cangochamba a principios de 1547 y la definitiva 

realizada el 8 de Diciembre de 1548 por el Capitán Alonso de 

Mercadillo, en el valle de Cuxibamba; vocablo que quiere decir 

"llanura alegre o risueña", situado entre dos ríos pequeños: El 

Malacatos y el Zamora y al pie de la cordillera o serranía El Villonaco. 

 

 Orografía: El territorio de Loja forma parte del volcanismo antiguo. Es 

atravesado, de Norte a Sur, por la Cordillera Oriental o Real de los 

Andes (la Cordillera Occidental no penetra en la provincia). La 

Cordillera Real, entrecruzada densamente con sus estribaciones, 

nudos y portetes, convierte a la región en el relieve más irregular del 

país: el mismo que forma cadenas intrincadas de montañas cuya 

altitud disminuye progresivamente de oriente a occidente, da lugar al 

aparecimiento de mesetas de Piamonte, colinas y microcolinas,  

 

 Hidrografía: La red hidrográfica es numerosa, representada por 

cursos de agua sencillos: Al sur-este de la carta se hallan los Ríos 
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Zamora, San Francisco, Trapichillo, Tambo Blanco, de los Corazones, 

La Merced, Peñas Encantadas, el Ingenio, etc. 

 

 Producción: En el cantón Loja existen actividades de ocupación y 

producción como la agricultura, ganadería, comercio, minería y 

pequeña industria. 

 

 En el sector rural la ocupación campesina es combinada, se dedican 

a la producción de alimentos para el consumo, que incluyen el cultivo 

de bienes agrícolas, la crianza de animales y obras artesanales. 

 

 La agricultura se centra en cultivos típicos como los cereales, 

verduras y leguminosas. 

 

Flora Y Fauna: 

 

 La Flora está representada por coníferas, helechos, orquídeas, 

sauces, la cascarilla, etc. 

 

 La fauna es muy diversa, existe ganado vacuno, lanar, porcino, 

equino, etc. en el Podocarpus existen: el oso de anteojos, tigrillo, 

danta aves como el tucán, guajalito, colibrí, gavilanes. 

 

1.8.2.  ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE LOJA. 

 

La actividad económica lojana se sustenta en dos pilares fundamentales: el 

comercio y los servicios. Este último sector lidera la facturación con USD 785 

millones al año, según el Censo Económico 2010, que desarrolló el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos. Los hoteles y locales que ofrecen comida 

mueven la economía de ese sector de la capital lojana. En la mayoría de las 

cuadras del centro de Loja, por lo menos, hay un restaurante, una fuente de 

soda o una cafetería. En el censo se determinó que existen 1 946 locales 

que ofrecen alimentación y alojamiento. Estos negocios dan trabajo a 4 462 

personas. Aunque la mayoría de turistas (800 000, según la Dirección 
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Regional de Turismo) llega en agosto y septiembre por las fiestas de la 

Virgen de El Cisne en esta ciudad, el resto del año hay un flujo constante de 

visitantes que arriba por eventos académicos. La Universidad Nacional de 

Loja realiza 30 eventos académicos entre abril, mayo y junio. Lo mismo 

ocurre en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), que organiza 

seminarios, encuentros, talleres con participantes nacionales y del exterior. 

Por citar dos ejemplos, en enero pasado, la UTPL organizó 60 eventos entre 

académicos, culturales y sociales. Allí participaron 1 905 visitantes del país y 

cinco extranjeros. El mes pasado, llegaron 402 ecuatorianos y 146 

extranjeros para 23 eventos. Según el presidente de la Federación de 

Hoteleros del Ecuador y representante en Loja, Luis Suárez, estos visitantes 

y los devotos de la Virgen de El Cisne dejan un rubro importante de dinero 

porque "hasta los establecimientos de hospedaje más pequeños venden en 

agosto y septiembre". Atraídos por ese mercado, en los últimos cinco años 

se inauguraron ocho hoteles, dos de lujo y seis de primera categoría. El 

Zamorano Real Hotel fue abierto hace un año. Según su propietaria, Carmita 

Aguilar, tiene salones para eventos académicos que son organizados, en su 

mayoría, por la UTPL. "Llegan profesores y estudiantes del país y del 

exterior que dictan o asisten a posgrados, seminarios y talleres. También 

arriban los devotos de la Virgen de El Cisne". Pero Suárez considera que el 

volumen de ventas no ha crecido para todos los hoteleros. Más bien cree 

que la demanda se distribuyó entre los nuevos servicios existentes en el 

mercado. "Eso también ocurrió en todo el país". Es decir, la demanda de 

turistas no creció al mismo nivel de la oferta hotelera en Loja. En la capital 

lojana funcionan 72 hoteles distribuidos en cuatro categorías. Aguilar dice 

que en temporada alta (de agosto a septiembre) la ocupación de su hotel 

bordea el 80% y en épocas bajas se reduce al 50%. Tiene 30 habitaciones. 

El Hotel Howard Johnson funciona desde hace dos años y medio. Allí se 

realizaron convenciones internacionales académicas y encuentros 

binacionales como la cita de los presidentes de Ecuador y Perú y sus 

ministros. Eso ocurrió el año pasado. Según su gerente, Jorge Gutiérrez, 

atendieron varios eventos de carácter académico con proyección 

internacional. El Howard Johnson tiene 73 habitaciones. Cada una 

representó una inversión de USD 70 000. Los restaurantes también son un 
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importante mercado en Loja. Anita Sánchez, copropietaria del restaurante 

Los Tallos (20 años de funcionamiento), señala que el crecimiento ha sido 

importante por la presencia de visitantes en los últimos años. Además, los 

lojanos, cada vez más, prefieren almorzar cerca a sus trabajos. Sánchez 

dice que los frecuentes eventos académicos y deportivos mejoraron sus 

ventas. Se refiere a la presencia de Liga de Loja en la Serie A del fútbol 

ecuatoriano. "Llegan aficionados de Cuenca, Guayaquil y hasta de Quito". 

En Los Tallos, los fines de semana y en temporada alta se venden 150 

almuerzos, mientras que en los días laborables se expenden 70. Cada menú 

vale USD 2,25. La cuencana Blanca Peralta, de 50 años, arribó el martes 

pasado a la capital lojana. Su objetivo fue visitar a la Virgen de El Cisne. En 

esta ocasión, trajo un presupuesto de USD 300 para el alojamiento y 

alimentación. Desde hace siete años consecutivos visita Loja. Peralta llega 

acompañada por cuatro o cinco familiares. "En la alimentación gasto más 

dinero y busco un alojamiento económico" 

 

1.8.3.  PLAZAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1.8.3.1. DEFINICIÓN DE PLAZA. 

 

Una plaza es un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que se 

suelen realizar gran variedad de actividades. Las hay de múltiples formas y 

tamaños, y construidas en todas las épocas, pero no hay ciudad en el 

mundo que no cuente con una. Por su relevancia y vitalidad dentro de la 

estructura de una ciudad se las considera como salones urbanos. 

 

Con frecuencia son el elemento nuclear de una población, el lugar alrededor 

del cual comienzan a levantarse las edificaciones más representativas, con 

lo que se convierten en símbolos del poder, y en ocasiones reflejan la 

dualidad de poder (religioso y político). 

 

Las plazas son el centro por excelencia de la vida urbana. A menudo son 

elegidas para levantar en ellas monumentos conmemorativos o estatuas, ya 

que son espacios singulares y adecuados para los mecanismos de 
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mantenimiento de la memoria histórica. 

 

1.8.3.2. PLAZA DE EL VALLE. 

  

Una plaza que mantiene viva la tradición y cultura lojana. Junto a la plaza se 

encuentra la hermosa Iglesia San Juan de El Valle, construida poco después 

de la fundación de Loja, actualmente es un museo de arte religioso, por las 

impresionantes y valiosas obras que guarda en su interior. 

 

La plaza y sus alrededores mantienen su estilo colonial, la iglesia, la glorieta 

en el centro del parque, las casas de colores con balcones, amplios 

corredores y la calle adoquinada nos transportan al pasado, haciendo de 

esté un lugar sumamente interesante y turístico. 

 

1.8.3.3. PLAZA SIMÓN BOLÍVAR 

 

En esta plaza se conserva el recuerdo de la visita del Libertador Simón 

Bolívar a la ciudad, como una muestra de reconocimiento y gratitud a Loja 

por el apoyo en la Independencia.  

 

El Monumento en la Plaza registra este hecho que honró a los lojanos, en el 

centro se encuentra el Libertador, rodeado de seis columnas con seis 

escudos que simbolizan a cada uno de los países bolivarianos: Perú, 

Venezuela, Colombia, Panamá, Bolivia y Ecuador. Rodeando a este 

imponente monumento podemos contemplar un hermoso parque adornado 

de verdes árboles y flores naturales ideal para tomar un descanso. 

 

Esta Plaza se encuentra ubicada en las calles 18 de Noviembre y Colón.  

 

1.8.3.4. PLAZA DE SAN FRANCISCO 

 

Se denomina así por su Iglesia que lleva el mismo nombre.  Aquí  se ubica  

el monumento al Capitán Alonso de Mercadillo, fundador de la ciudad de 

Loja (1548). La fundación realizada por el capitán Alonso de Mercadillo, 
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obedeció a la necesidad de establecer un centro poblado de españoles para 

garantizar la vida de los conquistadores debido a los continuos ataques de 

los indios. El fundador nació en Loja de Granada- España y se dice el 

nombre de Loja de Ecuador se debió  a la costumbre de los conquistadores 

de dar el nombre de su tierra natal a las ciudades fundadas. 

 

Otro atractivo de la Plaza ubicada en las calles Bolívar y Colón; es la Iglesia, 

el edificio es de adobe como la mayoría de templos existentes, tiene un 

estilo colonial, situación que la hace aún más llamativa. En este templo se 

ubica también el Convento de San Francisco, está a cargo de los Hermanos 

Franciscanos (congregación religiosa acentuada en diversas partes del 

mundo).  

 

1.8.3.5. PLAZA  CENTRAL DE LOJA 

 

Ubicada precisamente en el centro de la ciudad, en las calles 10 de Agosto y 

Bernardo Valdivieso, se encuentra rodeada por las principales Instituciones 

Públicas como el Palacio Municipal, Gobierno Provincial, Gobernación de 

Loja, Museo del Banco Central y algunas entidades bancarias. 

 

En esta plaza se encuentra uno de los primeros monumentos ubicados en la 

ciudad en homenaje al propulsor de la educación "Don Bernardo Valdivieso", 

considerado el padre de la juventud lojana. Nació en Loja en enero de 1745 

y muere en julio de 1805, su vida la dedico a la educación de la niñez y 

juventud durante la colonia. 

 

Al frente de la Plaza Central se encuentra la Iglesia Catedral, el templo  es 

de estilo ecléctico, con elementos historicistas, neoclásicos y corintios; es 

una de las Iglesias más grandes del Ecuador. Ha sido restaurada en tres 

ocasiones, la última en el año 2004. 

 

  



133 
 

1.8.3.6. PLAZA DE LA FEDERACIÓN DE LOJA O SANTO DOMINGO 

 

La más pequeña y antigua plaza de la ciudad, mantiene el estilo colonial, a 

sus alrededores se puede apreciar los árboles y aves, que agregan un toque 

de encanto al lugar. 

 

En el centro se encuentra el monumento a Don Manuel Carrión Pinzado 

quien proclamó a Loja como Estado Federal de la República el 18 de 

septiembre de 1859. 

 

En esta Plaza se puede apreciar la majestuosa Iglesia de Santo Domingo, 

construida en ladrillo visto; la cual fue pintada y decorada por Fray Enrique 

Mideros en el año de 1928. 

 

La plaza de Santo Domingo se encuentra en las calles Rocafuerte y Bolívar. 

 

1.8.3.7.  PLAZA DE LA INDEPENDENCIA   

 

La Plaza de San Sebastián fue testigo del movimiento insurgente que 

buscada la emancipación de Loja,  desde todos los rincones salieron los 

lojanos a las calles en busca de libertad, consiguiendo la Independencia 

Política el 18 de noviembre de 1820. Es necesario recalcar que Loja 

proporcionó ayuda económica y a muchos de sus hombres para apoyar al 

movimiento independista nacional. 

 

En el centro del Parque, se encuentra una torre de 32 m de alto, en cuya 

base está grabada la historia de Loja, desde los Paltas y Bracamoros, la 

Gobernación de Mainas y Yaguarzongo, la Independencia de Loja el 18 de 

noviembre de 1820 y finalmente el Gobierno Federal de Loja, (1859 - 1861). 

En la cumbre se puede ver un reloj de 4 esferas. 

 

Ubicada entre las calles Bolívar y Mercadillo, está rodeada por edificaciones 

coloniales pintadas de llamativos colores, con amplios corredores y balcones 

tallados en madera, creando el ambiente propicio para desarrollar actos 
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culturales, convirtiéndose en el punto de encuentro para disfrutar las 

diversas manifestaciones de arte de los lojanos. 

 

Aquí encontramos el Santuario Eucarístico y Diocesano de San Sebastián, 

que lleva el nombre por el santo tallado en madera esmaltada que protege el 

lugar y es considerado como el Patrono de Loja. 

 

1.8.4. PARQUES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1.8.4.1.  QUE ES PARQUE  

 

Del francés parc, un parque es una terreno que está destinado a árboles, 

jardines y prados para la recreación o el descanso. Suelen incluir áreas para 

la práctica deportiva, bancos para sentarse, bebederos, juegos infantiles y 

otras comodidades. 

 

Los parques, por lo general, constituyen los principales espacios verdes 

dentro de una ciudad o asentamiento urbano. En estos casos, los parques 

no sólo son importantes para el descanso o los paseos de los vecinos, sino 

que también resultan vitales desde el punto de vista ecológico para la 

generación de oxígeno. 

 

1.8.4.2.  PARQUE RECREACIONAL JIPIRO  

 

11La Unidad Parque Recreacional Jipiro (que en el idioma palta significa, 

lugar de descanso), constituye una de las principales atracciones de Loja. 

Está compuesto por más de 10 hectáreas y es conocido también como el 

parque de la Universalidad Cultural. 

 

Es considerado como único en el país debido a su composición. Una de sus 

características principales son los nueve Troncos etno-culturales 

representados con réplicas de las más destacadas expresiones 

                                                           
11

 VIVA LOJA, abril 2013. Disponible en la web: http://www.viajandox.com/loja/parque-jipiro-
loja.htm 
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arquitectónicas y culturales de la humanidad. 

 

A las 10 hectáreas que componen este parque les rodea los ríos Zamora y 

Jipiro y cuenta con el ―Monumento a los romeriantes‖, constituido por el 

Chazo lojano con su mujer, la chola cuencana y el zambo peruano con su 

gallo de pelea. 

 

1.8.4.3. PARQUE LINEAL LA TEBAIDA. 

 

12Ubicado al sur de la ciudad entre las avenidas 18 de noviembre y Pío 

Jaramillo Alvarado tiene una extensión de 6.4 hectáreas, en las que puedes 

disfrutar de una caminata por los senderos, un paseo en botes a pedal, o de 

sus canchas, juegos infantiles, zonas de camping y pista para bicicleta  en 

contacto con la variedad de aves del lugar y las cascadas ornamentales. 

 

Además cuenta con un Muelle Bar con las características propias de la 

cultura Zhuar, aquí se puede saborear deliciosos platos típicos lojanos y 

comida rápida. 

 

Otro componente importante es el embalse hidráulico con compuertas 

hidráulicas y manuales para regular la energía hídrica del río Malacatos y la 

extracción de materiales áridos del desarenado que son empleados para las 

obras municipales. 

 

El visitante puede dar un pequeño paseo por la zona en bicicleta o a pie  por 

el sendero ecológico que tiene una extensión de 2 km,  mientras lo hace 

admirará la naturaleza, los árboles y  flores silvestres que embellecen el 

ambiente. 

 

En realidad en el parque existe una gran variedad de escenarios naturales, 

también especies de árboles y arbustos nativos como: arupos, alios, guatos 

y de especies introducidas como fresnos, calistemos, eucaliptos, palmas, 

                                                           
12

 VIVA LOJA. ABRIL 2013. DISPONIBLE EN LA WEB: http://www.vivaloja.com/content/view/265/40/ 
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entre otros. 

 

1.8.4.4.  PARQUE DANIEL ÁLVAREZ BURNEO  

 

13Ubicado al sur occidente de Loja, contiguo a la Ave. Benjamín Carrión se 

encuentra circundando en la laguna "Daniel Álvarez Burneo", tiene una 

extensión de aproximadamente 3.5 hectáreas. 

 

El turista puede disfrutar de paseos en bote, juegos infantiles y cachas, 

siendo un lugar propicio para el descanso en familia o con amigos. En el 

lugar también encontrará cabañas en las que puede degustar la deliciosa y 

variada comida típica de Loja. 

 

Los animalitos también tienen su espacio; aves, llamas y patos son 

admirados con cariño por grandes y chicos. 

 

Para disfrutar de una mañana, tarde o noche amena puedes hacer uso del 

Bar Cafetería que te ofrece: Bebidas suaves y en comida el riquísimo tamal 

lojano, humitas, empanadas de verde y harina, quimbolitos, café capuchino, 

porciones de pastel, horchatas, etc. 

 

1.8.4.5.  PARQUE ZAMORA HUAYCO  

 

14A orillas de río Zamora, aprovechando el paisaje encantador, se construye 

este parque, en el que se puede disfrutar de su laguna artificial, canchas 

deportivas o un paseo por sus senderos. Rodeado de bellas flores y una 

verde vegetación el parque se localiza al sur oriente de Loja, en el Barrio 

Zamora Huayco. 

 

Existe una laguna artificial, canchas deportivas, juegos infantiles (sube y 

baja, columpios, rodaderas, etc.) grandes senderos para caminatas y paseos 

en bicicleta; estos  espacios son aprovechados por la gente local y 

                                                           
13

 VIVA LOJA. ABRIL 2013. DISPONIBLE EN LA WEB: http://www.vivaloja.com/content/view/264/40/ 
14

 VIVA LOJA.ABRIL 2013. DISPONIBLE EN LA WEB: http://www.vivaloja.com/content/view/262/40/ 
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extranjeros que opta por ir al conocido sector para descansar, realizar 

deporte o compartir un momento agradable con amigos o familia. 

 

Si deseas ir caminando por el sendero, observarás cerca del parque al Río 

Zamora Huayco, uno de los afluentes que forman la Cuenca hidrográfica del 

río Zamora. 

 

1.8.4.6.  PARQUE ORILLAS DEL ZAMORA  

 

El parque Orillas del Zamora se ubica a junto al río Zamora (parte norte de la 

ciudad de Loja),  en el Kilómetro 4 ½ vía antigua a Cuenca,  con una 

extensión de 13 has. Brinda diferentes alternativas de entretenimiento para 

satisfacer los más variados gustos 

 

El zoológico es el principal atractivo del Parque, creado en el año 2004, con 

la finalidad de albergar especies de fauna amenazada y en peligro de 

extinción, llegando a convertirse en el lugar ideal para conocer la 

biodiversidad del mundo, entre variedad de especies animales 

representativos de la región y el país como osos, tortugas Galápagos, 

llamas, avestruces, flamencos, monos, etc.. 

 

Este lugar es una opción de entretenimiento de la ciudad, en la cual puede 

aprender sobre la vida animal y su conservación. 

 

Misión: Promover la conservación de especies "ex - situ", a través de 

programas y actividades que permitan la sensibilidad, información y 

educación de la comunidad. 

 

Visión: Convertirnos en el centro de conservación y promoción ambiental 

más importante de la región sur. 

 

También puedes disfrutar de una caminata de 3 Km. por el sendero 

ecológico, que recorre ambos costados del río Zamora, con un paisaje 

encantador permite relajarse y alejarse de las preocupaciones de la ciudad, 
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un lugar ideal para los amantes del deporte y las caminatas. 

 

Otra alternativa para el visitante es el Vivero Municipal, aquí se puede ver o 

comprar plantas y árboles ornamentales y admirar aproximadamente 100 

especies de clima cálido húmedo en el mayor Orquideario Silvestre de Loja 

en el cuál se encuentra su estrella: "Catleya blanca" o a "Sobralia", la flor 

que demora un año en salir y se marchita en ocho horas. 

 

Para la salud, se encuentran los Baños de Agua Sulfurosa, agua con 

propiedades curativas para la piel. 

 

Y finalmente para los amantes de las carreras de vehículos, existe el 

Kartódromo, con amplia pistas, tribuna y canchas deportivas rodeadas de un 

espectacular paisaje. 
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CAPITULO 2 

 

2.1. EDUCACIÓN EN EL ECUADOR  

 

15La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, dividida en Educación Fiscal, Fiscomisional, Municipal, y 

Particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural. La educación 

pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y 

gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al régimen 

costa, pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a 

principios de abril de cada año y terminan en enero del siguiente año, en las 

vísperas de las vacaciones de invierno. Al régimen sierra la región 

interandina y Amazonía, inicia en septiembre de cada año y finalizan en junio 

del próximo año, justo a las vacaciones de verano, con una duración de casi 

10 meses. 

 

2.2.  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ECUADOR  

 

Corresponde desde 1º año de básica, usualmente se inscriben niños de 

alrededor de 5 años, hasta 10º año de básica, a la edad de 14 años. 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes están 

preparados, entonces, para continuar los estudios de Bachillerato y para 

participar en la vida política y social, 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. 

                                                           
15

 ECUADOR EDUCATE. Maestría en educación infantil. La educación en el ecuador. Pag 12  

https://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Intercultural_Biling%C3%BCe
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
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Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de: 

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de 

lo comprendido en las disciplinas del currículo. 

 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 

 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 

problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades 

académicas, etc. 

 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 
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 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y 

su entorno, como seres humanos responsables, solidarios y 

proactivos. 

 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 11 Y 12 AÑOS  

 

16En este período la sociabilidad es tal, que se la ha llamado la edad de la 

«gracia social» puesto que las relaciones del niño con los demás son 

máximas. Su conciencia ya es autónoma e interioriza más las normas del 

grupo que las provenientes del tutor o de los padres, dado que su afectividad 

entra paulatinamente en la emancipación del mundo familiar, en una 

consciencia de sí mismo y afirmación de su yo en el marco del grupo; muy 

acusado tiene el sentimiento de justicia. 

 

Todo esto trae unas consecuencias en la conducta de los alumnos que es 

importante tener en cuenta para conseguir un nivel disciplinario. 

 

1. Comienza, si no a rechazar, sí, a «olvidar» o no «atender» a los consejos 

de los padres y a cuestionar las normas de la escuela si no coinciden con las 

del grupo. De ahí que sea necesario antes de dar o imponer normas, 

procurar que tengan aspectos convergentes con las del grupo. Reflexiona, 

piensa antes de actuar, pero guiado por la aprobación o rechazo del grupo. 

Procuremos que acepte, redacte o elija las normas disciplinarias del grupo-

clase. 

 

2. Es capaz de autocrítica y puede comprender el razonamiento de los otros; 

así que practicaremos la revisión y crítica de las cosas que se hagan y de las 

actitudes que se toman, no de las personas. 

                                                           
16

 ULTIMAS NOTICAS. Abril 2013. Disponible en la web: http://cnnespanol.cnn.com/2013/02/16/dos-
ninos-de-10-y-11-anos-arrestados-cuando-planeaban-matar-a-una-companera-de-clase/ 
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3. La seguridad ya no la busca en la familia, ni en el educador; la encuentra 

en el grupo. Por tanto el profesor ha de tener en cuenta el grupo como un 

medio de preparación social y programar actividades juntamente con él, 

asignarle responsabilidades y estimularle a formular compromisos, sin dejar 

de valorar a cada uno de sus miembros como persona única. 

 

2.4.  EL APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS 

 

Las variables internas y externas que afectan el aprendizaje del alumno son 

como la disposición del desarrollo y se refiere a que éste debe ser capaz de 

llevar a cabo lo que la tarea de aprendizaje en cuestión le demande, es 

decir, debe poseer el aprendizaje previo requerido, otra variable seria la 

motivación, la que a mi juicio considero como un factor determinante del 

aprendizaje, es decir, como la causa de que se logren los objetivos de 

aprendizaje establecidos. 

 

Esta motivación de los alumnos para alcanzar o lograr el aprendizaje puede 

ser de tres tipos: cognoscitiva, este tipo de motivación es de logro, ya que el 

alumno tienen la necesidad de adquirir conocimientos y de resolver 

conocimientos académicos, otra seria pulsión de mejoramiento del yo, se 

refiere a la motivación que dirige el alumno a lograr su meta de aprendizaje 

porque desea lograr un estatus: a mayor nivel de escolaridad, mayor nivel u 

oportunidad laboral y socioeconómica, y por último tenemos la pulsión 

afiliativa, la cual se orienta al aprovechamiento académico que le asegure la 

aprobación de una persona o grupo que sean sus padres, maestros, etc.. 

 

Otras de las variables internas que afectan el aprendizaje son las 

características de personalidad del alumno, en virtud que el desajuste en la 

personalidad se correlaciona negativamente con el aprovechamiento 

escolar, algunas de las características que representa un desajuste de la 

personalidad y conlleva bajo rendimiento escolar están la ansiedad, el 

dogmatismo y el autoritarismo. 

 

También se puede mencionar que existen variables externas que afectan el 
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aprendizaje y que corren en responsabilidad en parte por parte de los 

docentes entre los que podemos mencionar la práctica y ordinariamente, 

aprendizaje y retención quieren decir práctica, ahora bien para que la 

práctica refleje, entonces las características de la estructura cognoscitiva y la 

modifique, esto es, facilite el aprendizaje que debe ser presentado poco 

después del aprendizaje original, después de un período de tiempo, 

presentarse entre los contenidos de aprendizaje, presentarse al final de un 

contenido de aprendizaje mayor, demandar del alumno una respuesta 

manifiesta, así como demandar del alumno una respuesta reformulada. 

 

Otro de los factores externos que afectan el aprendizaje significativo está 

constituido por los materiales de enseñanza, ya que son el vehículo 

mediante los cuales se trasmiten los mensajes o información a los alumnos, 

por ello, sus características, la forma en que estén organizados los mensajes 

y la manera en que sean transmitidos, influirán en que los estudiantes 

puedan procesarlos. Dichos materiales deben cubrir ciertas características 

para que sea un medio de instrucción. 

 

También podemos mencionar como otra variable es la disciplina escolar 

como la imposición de normas y controles externos a la conducta individual. 

 

Las características del Profesor es también una variable externa de gran 

importancia, ya que es la fuente de información contenido, o como 

planificador y participante del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el 

maestro debe enseñar con eficacia, debe tener una preparación académica, 

de igual forma el trato hacia los alumnos debe ser cordial y de compresión, y 

de la misma el estilo de enseñar. 

 

En general, respecto de las variables externas o de la situación de 

aprendizaje, hay quienes establecen la importancia de los llamados eventos 

instruccionales, estrategias institucionales, como acciones específicas 

dirigidas a favorecer alguna fase del procesamiento de la información o la 

importancia de alguna tarea que desarrolle el alumno con el mismo fin 

educativo. 
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La organización del material en categorías, o en forma de cuadros, gráficas y 

diagramas, representa una fuente de indicios que sirven para intensificar la 

retención, dichos procesos integradores usados por el estudiante para 

relacionar la nueva información con conceptos o esquemas ya establecidos 

en la memoria semántica, son la clave del aprendizaje. 

 

2.5.  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 11 Y 12 AÑOS  

 

17Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración tres 

elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; 

los contenidos, los alumnos y la interacción social en el que se desarrolla 

dicho proceso. 

 

Mediante este informe de investigación de campo se llevó a cabo las 

observaciones durante tres semanas consecutivas de las conductas 

emocionales, características personales del docente e identificación y 

análisis de la estrategia instruccional. 

 

Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que la 

psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el 

salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos 

proporcionan los principios para que los profesores descubran por si mismos 

las estrategias instruccionales más eficaces, puesto que *intentar descubrir 

estrategias por "ensayo y error" es un procedimiento ciego e inútil.* (Ausubel 

1983) 

 

En este sentido una "estrategia de aprendizaje" ofrece una explicación 

sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los 

límites del aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?, y 

complementándola encontramos unos "principios básicos que se ocupan de 

estudiar los factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que 

                                                           
17

 ESTRETAGEIAS EN EL MODELO DE LA ENSEÑANZAS APRENDIZAJE. Abril 2013. Disponible en la web: 
http://www.monografias.com/trabajos56/estrategias-aprendizaje/estrategias-aprendizaje.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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se fundamentará la labor educativa; de igual modo, *si el docente 

desempeña su labor con principios de enseñanza-aprendizaje bien 

establecidos, podrá reelegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la 

efectividad de su labor.*(Mauri y Soler 1994) 

 

El carácter dinámico de la realidad educativa en el aula, que está en el 

discurso del profesor, en los contenidos escolares y por otra parte en la 

interpretación de los estudiantes, se debe desarrollar competencias 

comunicativas, que impliquen determinadas conductas, afectividad y 

pensamiento, de esta manera al considerarlos en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia escolar. 

 

* "Lo que está en juego" es la manera de cómo debemos tratar al alumno: 

como un ser pensante, sensible y significante y que el diálogo educativo es 

hablar con ellos como seres pensantes desarrollando sus competencias 

comunicativas mediante sus habilidades, emociones y capacidad crítica.* 

(Ausubel 1983) 

 

Esta observación fue llevada a cabo con dos (2) niños de 9 años 

respectivamente en el salón de clases e instalaciones para el recreo y el 

deporte analizándolos individualmente y en grupo, a fin de realizar las 

anotaciones en la tabla de las características conductuales de los niños y 

docente y su relación con la estrategia de aprendizaje utilizada por el mismo. 

 

En la hoja de registro de observaciones diarias de las conductas observables 

se anexa una breve descripción de las características más resaltantes, de 

ambos y la estrategia de aprendizaje utilizada por el docente. 

 

4. Adaptarse o no a una disciplina dependerá del grupo, de las buenas 

relaciones de éste con el tutor y del autoconcepto positivo que este sepa 

alentar, mantener o iniciar en los alumnos. Desde pequeño el niño se ve en 

los otros, se refleja como en un espejo y acaba acomodándose a lo que las 

otras personas dicen, afirman, esperan o niegan de él. Si continuamente se 

le dice que es patoso acaba siéndolo, no por aptitud sino por respuesta a la 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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expectativa. Si lo que le profetizamos es un fracaso, sus esfuerzos serán 

mínimos, y entonces la profecía se cumple. Es tarea del tutor averiguar si 

muchas de las actitudes que se consideran indisciplinarías no tienen su 

origen en un autoconcepto negativo provocado desde fuera. La confianza en 

las propias posibilidades ante una actividad o hecho depende, no de la 

situación real y objetiva, sino de cómo lo ve él mismo. Recordar al niño la 

«fama» que trae de cursos anteriores es abocarle a la indisciplina.  

 

6.- METODOLOGÍA 

 

6.1.- Métodos y Técnicas: 

 

1. Método Histórico.-Este método se lo utilizara en cuanto a una 

investigación histórica en prospectiva ya que será necesario analizar 

ciertos sucesos desde su origen hasta el momento presente, en orden 

y por niveles evolutivos. 

 

2. Método Analítico.-Este método permite la descomposición de las 

características internas de los componentes de la información 

obtenida, para identificar el problema las causas y sus posibles 

efectos. Este va desde el problema (todo) hacia los diversos 

componentes, Consiste en diferenciar lo esencial de lo accidental, con 

este método nos ayudamos para realizar el análisis de los diferentes 

temas a tratar a lo largo del desarrollo del proyecto investigativo. 

 

3. Método Sintético.-Este va desde el problema (todo) hacia los 

diversos componentes, Consiste en diferenciar lo esencial de lo 

accidental, con este método nos ayudamos para realizar el análisis de 

los diferentes estudios practicados en el proyecto, pudiendo hallar 

características y semejanzas entre los mismos, sintetizando lo más 

esencial e importante de la información recopilada para así poder 

definir los diferentes temas o estudios tratar dentro de la 

investigación. 
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4. Método Descriptivo.-Este método consiste en describir el estado 

actual de casos hechos fenómenos o cosas explicando sus distintas 

partes, cualidades o circunstancias, no solo por sus atributos, sino 

más bien dando una idea completa del contexto, interpretando en 

forma real lo que se investiga. 

 

5. Método Bibliográfico.-Es la recopilación de la información a través 

de libros, trípticos, guías que permitan obtener cualquier dato del 

lugar, 

 

6. Método Científico.- es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva. 

 

7. TÉCNICAS: 

 

a) Lectura Científica.-Permite, asimilar, sistematizar y criticar los 

documentos escritos necesario para el desarrollo de la 

investigación. 

b) Exposición.-Es la explicación y desarrollo de un tema con el 

propósito de informar rigurosa y objetivamente sobre él, hay tres 

partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. 

c) Entrevista.- Es un diálogo con preguntas y respuestas sobre temas 

profesionales, formativos y personales, en el que tanto la persona 

entrevistadora como la entrevistada intentan resolver sus dudas. 

d) Encuesta.- Busca recaudar datos por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que 

está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos 

se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio. 
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 6.2.-Metodologia por objetivos: 

 

6.2.1. Objetivo 1: Realizar un levantamiento histórico- cultural de las 

principales plazas y parques de la ciudad de Loja, que sirven de 

referente teórico  para el desarrollo de la investigación. 

 

Para lo cual se aplicara la siguiente metodología: 

 

 Recopilar información bibliográfica hallada en libros trípticos guías, 

revistas etc. la misma que se procederá a realizar su interpretación y uso  

en base al método analítico, para definir sus características internas y 

antecedentes que permitirán utilizar estos datos informativos para el 

desarrollo del marco conceptual y referencial. 

 

 Recolectar la información primaria mediante la técnica de la lectura 

científica la misma que permitirá asimilar, sistematizar y criticar de una 

manera particular la información obtenida y con la ayuda del   Método 

Histórico se reunirá antecedentes históricos de cada una de las plazas y 

parques de la ciudad de Loja. 

 

 Ordenamiento de la información a través de la utilización del   método 

sintético el cual contribuye a  diferenciar lo esencial de lo accidental, 

para así poder plasmar lo más relevante de la información obtenida 
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6.2.2. Objetivo 2: Elaborar un plan de capacitación dirigido a los 

profesores y niños de los séptimos años de educación básica de la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís“ 

 

 Identificar el nivel de conocimientos turísticos en los niños a través de la 

técnica Encuesta esta técnica será aplicada a los niños de séptimo año de 

educación básica, ayudándome así a  diseñar estrategias adecuadas para 

su capacitación 

 

 Detectar el interés de la capacitación turística en las unidades educativas 

a través de la entrevista la misma que se la  realizara a los docentes de 

los séptimos años de educación básica. 

 

 Estructurar una malla temática de los contenidos trascendentales de las 

plazas y parques de Loja  con el apoyo del método científico el mismo que 

me permitirá conocer e identificar la realidad actual de cada uno de estos 

atractivos 

 

 Elaborar las herramientas de trabajo necesarias para la exposición o 

capacitación las mismas que se  las obtendré con la participación del 

método bibliográfico al momento de recopilar la información sobre las 

estrategias de aprendizaje y lo datos de cada uno de los atractivos 

culturales, para así luego proceder a diseñar las diapositivas en Microsoft  

Power Point las mismas que serán mis  instrumentos de apoyo para llegar 

a los niños y maestros de la institución. 

 

 Socializar la información con la intervención de la técnica  de  exposición 

brindando una explicación y desarrollo del  tema con el propósito de 

informar rigurosa y objetivamente, además participara el  método 

descriptivo el cual  me permitirá  describir el estado actual de las plazas y 

parques de la ciudad  explicando sus distintas cualidades o circunstancias 

facilitándome  interpretar de una manera adecuada la información   para 

así darme a entender de una mejor manera ante los niños y docentes 
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6.2.3. Objetivo 3: Aportar con el diseño de un catálogo y video 

educativo-cultural que contenga los atractivos turísticos patrimoniales 

de las plazas y parques de la ciudad de Loja. 

 

  Acopiar toda la información necesaria de cada una de las plazas y 

parques  de la ciudad de Loja para así plasmar en el catálogo y video  

educativo esto se lo realizara  con la intervención del método histórico-

materialista para así dejar un material educativo para las futuras 

generaciones. 

 

 Seleccionar y analizar la información recopilada durante el trabajo 

investigativo con la ayuda del método analítico  para así poder utilizar la 

información más relevante que se empleara en el video y catalogo 

turístico patrimonial 
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ACTIVIDAD 

1  2  3 4 5   6 7 8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del anteproyecto                                  

Presentación y aprobación del 

anteproyecto  

                                

Revisión y rediseño de los 

instrumentos de investigación  

                                

Trabajo de campo y análisis e 

interpretación de datos   

                                

Elaboración del catálogo y 

video de las plazas y parques  

de la ciudad de Loja  

                                

Elaboración y presentación del 

borrador de tesis  

                                

Presentación de la 

investigación para calificación 

privada 

                                

Correcciones de la 

investigación  

                                

Sustentación pública e 

incorporación profesional  
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. RECURSOS HUMANOS 

 

a). Director de tesis  

b). Investigador 

c ). Personal que labora en el Centro Educativo  

d). Niños que asisten al Centro Educativo 

 

2. RECURSOS MATERIALES 

 

a) .Computadora con impresora y scanner 

b)  Útiles de escritorio 

c)  Libros de consulta 

d)  Artículos de Internet 

e) Data show-infocus 

f)  Material de reproducción e imprenta 

g)  Memorias de almacenamiento  

h)        Cámara fotográfica 

 

3. RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Los recursos económicos necesarios  para la realización del presente trabajo 

investigativo serán asumidos en su totalidad por el autor 

 

4. PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN COSTO 

 
MATERIAL DE OFICINA 
LEVANTAMIENTO DEL TEXTO 
INTERNET 
REPRODUCCIÓN TESIS 
EMPASTADO 
IMPREVISTOS 

TOTAL 
 

 
   $650.00 
   $100.00 
     $50.00 
   $250.00 
     $50.00 
   $200.00 
$1.300.00 
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Anexo 2. Modelo de la Encuesta. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

ÁREAJURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓNTURÍSTICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre……………………………………………………………………………… 

Ciudad de nacimiento: …………………………………………………………… 

 

1.- ¿Te gusta visitar los parques y plazas de la ciudad de Loja? 

 Si   (   ) 

 No (   ) 

 

2.- ¿Cuál de los siguientes parques y plazas te gusta visitar? 

 Plaza Del Valle (   ) 

 Plaza Simón Bolívar          (   ) 

 Plaza De San Francisco  (   ) 

 Plaza Central (Catedral)  (   ) 

 Plaza  De Santo Domingo  (   ) 

 Plaza  De San Sebastián      (   ) 

 

 Parque Jipiro (   ) 

 Parque Lineal La Tebaida   (   ) 

 Parque Daniel Álvarez   (   ) 

 Parque  Zamora Huayco   (   ) 

 Parque Orillas Del Zamora (   ) 

(Zoológico) 

3.-¿Con que frecuencia vistas esos lugares? 

 

 Una vez a la semana            (   ) 

 Cada dos semanas               (   ) 

 Una vez al mes                     (   )  

 otro      ... (   ) 

Cuantas……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Por qué motivos visitas los parques y plazas de nuestra ciudad?  

 Distracción          (    ) 

 Evento cultural    (    ) 

 Reunión de amigos    (    )  

 Salida familiar             (    )

 Otro Motivo…………………………………… 

 

5.- ¿Cuál es el personaje que se encuentra en el monumento de la plaza 

de San Francisco? 

 Juan Montalvo      (    ) 

 Gonzalo Pizarro   (    ) 

 Isidro  Ayora                (    ) 

 Alonso de Mercadillo   (    ) 

 

6.- ¿De los  parques siguientes  cual  crees tú  que te enriquecen más 

culturalmente?

 Parque Jipiro  (  ) 

 Parque Daniel  Álvarez  (  ) 

 Parque Lineal La Tebaida..(. ) 

 

 Parque Orillas del Zamora(   ) 

(ZOOLOGICO) 

 Parque Zamora Huayco   (   )

7.- ¿Te gustaría que en tu escuela te enseñen acerca de los atractivos 

turísticos como las  plazas y parques  de la ciudad de Loja? 

 SI                      (    )  NO                         (    

)

Por qué ............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿A través  de que medio te gustaría aprender sobre las plazas y 

parques de Loja? 

 Videos                              (    ) 

  Catálogos Y Revistas     (    ) 

 Visitas De Grupo    (    )   

 Charlas                    (    ) 

Otros…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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Anexo 3. Cuestionario  De  La Entrevista. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION TURISTICA 

ENTREVISTA 

 

2) ¿Hace que tiempo ejerce su profesión de docente y cuánto tiempo lleva 

laborando en esta  institución? 

 

2) ¿Desde su rol como docente considera importante la enseñanza de 

conocimientos básicos de turismo y cultura en los niños?  

 

3) ¿Qué nivel de aprendizaje  considera que tienen los niños sobre  los 

conocimientos turísticos y culturales   de nuestra ciudad?  

 

4) ¿Al momento de realizar un paseo o caminata dentro de la ciudad, nota 

usted que existe interés o curiosidad por parte de los niños al visitar los 

lugares turísticos como los parques y plazas de la ciudad? 

 

5) ¿Según usted que metodología considera adecuada para dar a conocer 

sobre el turismo y la cultura local a los niños de séptimo año?   

 

6) ¿Cree  usted que la cultura  turística influye en la formación valórica  de 

los niños? 

 

7) ¿Ustedes tienen en su malla curricular componentes de patrimonio y que 

materias los contienen? 

 

8) ¿Usted estaría en las condiciones de vincular el patrimonio de la ciudad 

de Loja para así reforzar los conocimientos de los niños? 
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Anexo 4. Entrevistas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREAJURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓNTURÍSTICA 

 

1) ¿Hace que tiempo ejerce su profesión de docente y cuánto tiempo 

lleva laborando en esta  institución? 

Me ejerzo como maestra hace 42 años. 

 

2) ¿Desde su rol como docente considera importante la enseñanza de 

conocimientos básicos de turismo y cultura en los niños?  

Si porque así ellos conocen los sitios  turísticos ya que ellos serían los 

promotores del turismo local, así como también estarán en  capacidad 

en dar una información correcta a los turistas. 

 

3) ¿Qué nivel de aprendizaje  considera que tienen los niños sobre  

los conocimientos turísticos y culturales   de nuestra ciudad?  

El nivel de conocimientos turísticos es muy elemental ya que se estudia 

en el cuarto año de educación básica y nunca más se vuelve a tocar el 

tema. 

 

4) ¿Al momento de realizar un paseo o caminata dentro de la ciudad 

nota usted que existe interés o curiosidad por parte de los niños al 

visitar los lugares turísticos como los parques y plazas de la 

ciudad? 

Si les llama la atención y les gusta visitar y conocer los personajes que 

están en los bustos, esto solo se realiza en el cuarto año de educación 

básica ya que la mayor parte del tiempo se les muestra mediante 

fotografías o videos. 
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5) ¿Según usted que metodología considera adecuada para dar a 

conocer sobre el turismo y la cultura local a los niños de séptimo 

año?   

La metodología más acertada es la de visitas alos parques, plazas, 

museos etc. Porque allí los alumnos entran en contacto con los lugares y 

sitios pero también se podría reforzar con un video ya a los niños les 

gusta lo entretenido. 

 

6) Cree  usted que la cultura  turística influye en la formación valórica  

de los niños? 

Claro que influye no solo en ellos sino que es  una obligación de todas 

las personas sin importar la edad sexo o condición social en aprender a 

mejorar las relaciones interpersonales y transmitir lo que sabemos de 

una manera culta y afectuosa solo así los turistas volverán a visitarnos. 

 

7) ¿Ustedes tienen en su malla curricular componentes de patrimonio 

y que materias los contienen? 

Dentro de la actual malla no existe este tema en particular, pero se 

analiza de una manera muy rápida algo dentro de la materia de Estudios 

Sociales o Entorno Natural. 

8) ¿Usted estaría en las condiciones de vincular el patrimonio de la 

ciudad de Loja para así reforzar los conocimientos de los niños? 

Claro que se podría realizar como cultura general o en una casa abierta 

de las fiestas de la institución. 

 

 

Entrevistado: Lic. Marcela Carrión. (Docente de Séptimo Año paralelo ―A‖) 

Entrevistador: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREAJURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 

1) ¿Hace que tiempo ejerce su profesión de docente y cuánto tiempo 

lleva laborando en esta  institución? 

Hace 11 años como maestra pero en la institución  llevo 7 años. 

 

2) ¿Desde su rol como docente considera importante la enseñanza de 

conocimientos básicos de turismo y cultura en los niños?  

Desde mi punto de vista  la enseñanza de cultura existe pero del tema 

específico de turismo no existe en la institución, y esto es importante que 

haya para enriquecer los conocimientos de los niños y sepan cómo 

actuar con la visita de un turista 

 

3) ¿Qué nivel de aprendizaje considera que tienen los niños sobre  los 

conocimientos turísticos y culturales de nuestra ciudad?  

Los niños tienen un nivel extremadamente bajo sobre los conocimientos 

turísticos y culturales debería de reforzarse estos temas. 

 

4) ¿Al momento de realizar un paseo o caminata dentro de la ciudad 

nota usted que existe interés o curiosidad por parte de los niños al 

visitar los lugares turísticos como los parques y plazas de la ciudad? 

Si existe interés  porque es ahí donde aprenden  más con la observación 

directa. 

 

5) ¿Según usted que metodología considera adecuada para dar a 

conocer sobre el turismo y la cultura local a los niños de séptimo año?   

La mejor metodología es el contacto directo con la naturaleza  es decir 

que ellos salga y realicen turismo. 
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6) ¿Cree  usted que la cultura  turística influye en la formación valórica  

de los niños? 

Si influye y mucho en cada uno de ellos  porque solo así valoraran lo 

que poseen, además se portaran de una manera cordial con los 

visitantes. 

 

7) ¿Ustedes tienen en su malla curricular componentes de patrimonio y 

que materias los contienen? 

Del tema turismo no poseemos pero si se habla un poco de lo que es 

patrimonio y partes del país en la materia de entorno natural y social. 

 

8) ¿Usted estaría en las condiciones de vincular el patrimonio de la 

ciudad de Loja para así reforzar los conocimientos de los niños? 

Claro que si porque  se tiene que difundir en los niños el turismo y el 

patrimonio de nuestra ciudad, porque el fin es que los niños mejoren su 

aprendizaje. 

 

 

Entrevistado: Dra. Susana Carrión. (Docente de Séptimo Año paralelo ―B‖) 

Entrevistador: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

 

1) ¿Hace que tiempo ejerce su profesión de docente y cuánto tiempo 

lleva laborando en esta  institución? 

Como docente llevo laborando 37 años y  en esta institución 16 años. 

 

2) ¿Desde su rol como docente considera importante la enseñanza de 

conocimientos básicos de turismo y cultura en los niños?  

Si es importante que los niños conozcan sobre turismo y cultura ya que 

eso les permite dar información a los turistas que llegan a nuestra ciudad 

y así despertar en ellos ese amor hacia su ciudad. 

 

3) ¿Qué nivel de aprendizaje  considera que tienen los niños sobre  los 

conocimientos turísticos y culturales   de nuestra ciudad?  

Tienen un nivel muy bajo por lo que es necesario fortalecer sus 

conocimientos con temas turísticos. 

 

4) ¿Al momento de realizar un paseo o caminata dentro de la ciudad 

nota usted que existe interés o curiosidad por parte de los niños al 

visitar los lugares turísticos como los parques y plazas de la ciudad? 

Si les llama la atención pero dentro de la institución no se encuentra 

permitido las salidas o visitas son muy escasas. 

 

5) ¿Según usted que metodología considera adecuada para dar a 

conocer sobre el turismo y la cultura local a los niños de séptimo año?   

La mejor metodología es el contacto directo para que ellos palpen la 

realidad pero también se puede utilizar otras herramientas como videos, 

películas o revistas animadas de turismo. 

6) ¿Cree  usted que la cultura  turística influye en la formación valórica  
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de los niños? 

Cada niño cada persona deben demostrar su educación, su respeto 

hacia las personas que nos visitan. 

 

7) ¿Ustedes tienen en su malla curricular componentes de patrimonio y 

que materias los contienen? 

En la malla curricular tanto en ciencias naturales como Sociales algo si 

se ve de patrimonio pero de una manera muy superficial. 

 

 8) ¿Usted estaría en las condiciones de vincular el patrimonio de la 

ciudad de Loja para así reforzar los conocimientos de los niños? 

Siempre estaría dispuesta ayudar y colaborar con el enriquecimiento de 

los conocimientos de los niños. 

 

 

Entrevistado: Lic. Rosa Hidalgo. (Docente de Séptimo Año paralelo ―C‖) 

Entrevistador: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

 

 

1) ¿Hace que tiempo ejerce su profesión de docente y cuánto tiempo 

lleva laborando en esta  institución? 

Llevo ejerciéndome como docente hace 27 años y  dentro de la 

institución tengo 17 años trabajando. 

 

2) ¿Desde su rol como docente considera importante la enseñanza de 

conocimientos básicos de turismo y cultura en los niños?  

Si porque es importante que los niños conozcan, la  belleza, costumbres, 

e historia de la ciudad  y país en el que viven. 

 

3) ¿Qué nivel de aprendizaje  considera que tienen los niños sobre  los 

conocimientos turísticos y culturales   de nuestra ciudad?  

Es un nivel bajo ya que como docentes nos sentimos limitados al 

enseñar en el aula y por qué son abultados los cursos (35 a 38 niños) 

estudiando por aula, por lo que se hace imposible llevarlos a sitios 

turísticos y culturales para queellos tengan aprendizajes significativos o 

reales. 

 

4) ¿Al momento de realizar un paseo o caminata dentro de la ciudad 

nota usted que existe interés o curiosidad por parte de los niños al 

visitar los lugares turísticos como los parques y plazas de la ciudad? 

En el año  lectivo he tenido la oportunidad de salir con ellos una sola vez 

en donde ellos se sintieron felices y lo que van observando y les llamala 

atención van preguntando ya se despierta una curiosidad en cada uno 

de los niños. 
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5) ¿Según usted que metodología considera adecuada para dar a 

conocer sobre el turismo y la cultura local a los niños de séptimo año?   

Los paseos, videos, películas y catálogos  es así la mejor manera de 

como los niños se sienten más atraídos por  los temas turísticos. 

 

6) ¿Cree  usted que la cultura  turística influye en la formación valórica  

de los niños? 

Si por que una persona culta es aquella que conoce mucho de cultura 

general y sabe manifestar sus valores de una manera adecuada ante el 

turista enseñándoles la historia de su ciudad de su país y es así también 

como los niños valoraran su patrimonio. 

 

7) ¿Ustedes tienen en su malla curricular componentes de patrimonio y 

que materias los contienen? 

No, no se encuentran estos temas dentro de nuestra malla curricular, lo 

único que se les enseña son temas de regiones y provincias del ecuador 

de una manera superficial 

 

 8) ¿Usted estaría en las condiciones de vincular el patrimonio de la 

ciudad de Loja para así reforzar los conocimientos de los niños? 

Si y estoy dispuesta con el apoyo de las instituciones se hará un 

excelente trabajo para un mejor desarrollo de los niños. 

 

 

Entrevistado: Lic. Maura Yaguana. (Docente UESFA) 

Entrevistador: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva. 
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Anexo 5.  Resultados de las encuestas gráficos y figuras. 

 

 

1.- ¿Te gusta visitar los parques y plazas de la ciudad de Loja? 

 

CUADRO 13 

 VISITAS LOS PARQUES Y PLAZAS DE LA CIUDAD. 

ALTERNATIVA F % 

SI 114 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 114 100,00 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva. 

 

 

FIGURA 19 VISITAS LOS PARQUES Y PLAZAS DE LA CIUDAD. 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva. 
 

a) Análisis Cualitativo. 

 

Se consideró importante incluir esta interrogante, para así conocer el interés 

que demuestran los niños al mencionarles si visitan las plazas y parques de 

Loja. 
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b) Análisis Cuantitativo. 

 

De las encuestas aplicadas se obtuvo que un 100% de los niños, es decir los 

114 alumnos del séptimo año de educación básica, Si visitan las plazas y 

parques de Loja, analizando estos resultados podemos indicar en su 

totalidad de encuestados visitan los parques y plazas de la ciudad de Loja.  

 

Con estos resultados se pudo constatar que a todos los niños les gusta 

visitar los parques y plazas de nuestra ciudad. 

 

2.- ¿Cuál de los siguientes parques y plazas te gusta visitar? 

 

CUADRO 14 

 PARQUES Y PLAZAS QUE MÁS VISITAS. 

 

ALTERNATIVA F % 

Plaza El Valle 4 3,51 

Plaza Simón Bolívar 6 5,26 

Plaza San Francisco 7 6,14 

Plaza Central 20 17,54 

Plaza de Santo Domingo 10 8,77 

Plaza de San Sebastián 12 10,53 

Parque Jipiro 29 25,44 

Parque La Tebaida 5 4,39 

Parque Daniel Álvarez 2 1,75 

Parque Zamora Huayco 4 3,51 

Parque Orillas del Zamora 15 13,16 

TOTAL 114 100,00 

 

Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva 
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FIGURA 20 PARQUES Y PLAZAS QUE MÁS VISITAS 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva. 
 

a) Análisis Cualitativo. 

 

Se formuló la siguiente pregunta con once variables, para así conocer cuál 

de los parques y plazas de la ciudad de Loja tienen mayor acogida por parte 

de los encuestados. 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Los resultados obtenidos luego de aplicada esta interrogante son los 

siguientes: Los parques y plazas que más gusta visitar son con el 25.44% el 

parque Jipiro, con el 17.25% la Plaza Central, con el 13.16% el Parque 

Orillas del Zamora ―zoológico‖, con el 12.28% la plaza de San Sebastián, 

con otro 8.77% la Plaza de Santo Domingo, con el 6.14% la plaza de San 

Francisco, con el 5.26% la plaza  Simón Bolívar, con el 4.39% parque La 

Tebaida, con el 3.51 la Plaza el Valle y Parque Zamora Huayco y finalmente 

3,51% 
5,26% 6,154 

17,54% 

8,77% 

12,28% 

25,44% 

4,39% 

1,75% 
3,51% 

13,16% 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00
P

O
R

C
EN

TA
JE

S 

PARQUES Y PLAZAS 

PARQUES Y PLAZAS QUE MÀS VISITAS 



 
 

169 
 

con un 1.75% el Parque Daniel Álvarez. Considerando estos resultados se 

pudo apreciar que dentro de las plazas la más concurrida es la Central y en 

el caso de los parques tenemos al parque Jipiro. 

 

Con los resultados mencionados se comprobó que la mayoría de los niños 

tiene un mayor gusto por visitar el Parque Jipiro. 

 

3.- ¿Con qué frecuencia visitas esos lugares? 

 

CUADRO 15 

 FRECUENCIA DE VISITAS A LOS PARQUES Y PLAZAS. 

 

ALTERNATIVA F % 

Una vez a la semana 52 45,61% 

Cada dos semanas 15 13,16% 

Una vez al mes 25 21,93% 

Otro 22 19,30% 

TOTAL 114 100,00% 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva. 

 

FIGURA 21 FRECUENCIA DE VISITAS A LOS PARQUES Y PLAZAS 

 
  

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva. 
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a) Análisis Cualitativo. 

Esta pregunta fue planteada para saber la frecuencia o periodicidad con que 

los niños visitan los parques y plazas de la ciudad. 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

De la totalidad de los niños encuestados se obtuvo que: el 45.61% visitan los 

parques y plazas una vez por semana, el 21.93% una vez al mes, el 13.16% 

cada dos semanas y el 19.30% otro o cuantas veces visitan los parques y 

plazas. 

 

Con estos resultados se conoció que la mayoría de  los niños suelen visitar 

cada fin de semana, las plazas y parques de la ciudad. 

 

4.- ¿Por qué motivos visitas los parques y plazas de nuestra ciudad? 

 

CUADRO 16 

MOTIVOS POR LOS QUE VISITAS LOS PARQUES Y PLAZAS. 

 

ALTERNATIVA F % 

DISTRACCION 64 56,14% 

EVENTO CULTURAL 10 8,77% 

REUNION DE AMIGOS 25 21,93% 

SALIDA FAMILIAR 15 13,16% 

TOTAL 114 100,00% 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva 
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FIGURA 22 MOTIVOS POR LOS QUE VISITAS LOS PARQUES Y 

PLAZAS. 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva. 

 

a) Análisis Cualitativo. 

 

Esta pregunta se incluyó con el fin de conocer los motivos por los que los 

niños visitan los parques y plazas de nuestra  ciudad. 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Los resultados obtenidos luego de aplicada esta interrogante son los 

siguientes: 56.14% acuden por distracción, el 21.93% por reunión con sus 

amigos, el 13.16% van por salida familiar, y el 8.77% los visitan por eventos 

culturales. 

Analizando todas las alternativas se concluye que la mayoría de los niños 

van a estos lugares por distraerse. 
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5.- ¿Cuál es el personaje que se encuentra en el monumento de la plaza 

de San Francisco? 

 

CUADRO 17 

 PERSONAJE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE LA PLAZA 

DE SAN FRANCISCO. 

 
ALTERNATIVA F % 

Juan Montalvo 15 13,16% 

Gonzalo Pizarro 10 8,77% 

Isidro Ayora 4 3,51% 

Alonso de Mercadillo 85 74,56% 

TOTAL 114 100,00% 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva. 

  

FIGURA 23 PERSONAJE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE 

LA PLAZA DE SAN FRANCISCO 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva. 

 

a) Análisis Cualitativo. 

 

Esta pregunta se incluyó con el fin de identificar el nivel de conocimientos 

patrimoniales en los niños. 
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b) Análisis Cuantitativo. 

 

Se obtuvo los siguientes resultados de las encuestas aplicadas: El 74.56%  

mencionaron que el personaje que se encuentra en ese monumento es 

Alonso de Mercadillo, el 13.16% Juan Montalvo, el 8.77% Gonzalo Pizarroy 

3.51% Isidro Ayora. 

Analizando cada una de las alternativas se puede deducir que un buen 

número de niños tiene los conocimientos acertados de quien es el personaje 

que se encuentra en el monumento de la Plaza de San Francisco. 

 

6.- ¿De los parques siguientes cual crees tú que te enriquecen más 

culturalmente? 

 

CUADRO 18 

QUÉ PARQUE ENRIQUECE MÁS CULTURALMENTE. 

ALTERNATIVA F % 

Parque Jipiro 58 50,88% 

Parque Daniel Álvarez 10 8,77% 

Parque Lineal La Tebaida 20 17,54% 

Parque Orillas del Zamora 
(Zoológico) 

18 15,79% 

Parque Zamora Huayco 8 7,02% 

TOTAL 114 100,00% 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva. 
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FIGURA 24 QUÉ PARQUE ENRIQUECE MÁS CULTURALMENTE 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva. 
 

a) Análisis Cualitativo. 

 

Se consideró importante incluir esta pregunta para así saber cuál parque o 

plaza mencionados en las alternativas, consideran que los enriquece más 

culturalmente. 

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

Gracias a las variables empleadas en esta interrogante se logró obtener los 

siguientes datos: El 50.88% considera que el que enriquece más 

culturalmente es el Parque Jipiro, seguido con el 17.54% por el Parque 

Lineal La Tebaida, el 15.79% Parque Orillas del Zamora, el 8.77% Parque 

Daniel Álvarez y finalmente el7.02% Parque Zamora Huayco 

 

Tomando con referencia estas respuestas se puede identificar que la 

mayoría de los niños consideran  que el Parque Jipiro es el que más los 

enriquece culturalmente. 
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7.- ¿Te gustaría que en tu escuela te enseñen acerca de los atractivos 

turísticos como las plazas y parques de la ciudad de Loja? 

 

CUADRO 19 

TE GUSTA QUE EN TU ESCUELA TE ENSEÑEN SOBRE LOS 

ATRACTIVOS TURISTICOS DE NUESTRA CIUDAD. 

ALTERNATIVA F % 

SI 114 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 114 100,00 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva 
 

FIGURA 25 TE GUSTA QUE EN TU ESCUELA TE ENSEÑEN SOBRE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE NUESTRA CIUDAD 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
   Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva 

 

a) Análisis Cualitativo. 

 

Es transcendental incluir esta interrogante para así averiguar si cabe dentro 

de los gustos de los niños, el que les enseñen en su escuela acerca de los 

atractivos turísticos como las plazas y parques de la ciudad de Loja.  

 

b) Análisis Cuantitativo. 

Del total de niños encuestados se conoce que al 100% les gustaría que les 

enseñen acerca de los atractivos turísticos como las plazas y parques de la 
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ciudad de Loja. Conociendo de esta manera un gran interés por aprender 

sobre las mismas. 

 

8.- ¿A través de que medio te gustaría aprender sobre las plazas y 

parques de Loja? 

CUADRO 20 

 A TRAVÉS DE QUE MEDIO TE GUSTA APRENDER SOBRE LAS 

PLAZAS Y PARQUES. 

ALTERNATIVA F % 

VIDEOS 55 48,25% 

CATALOGOS Y REVISTAS 18 15,79% 

VISITAS DE GRUPO 25 21,93% 

CHARLAS 16 14,04% 

TOTAL 114 100,00% 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva. 

 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Andrea Del Cisne Pacheco Cueva 
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a) Análisis Cualitativo. 

 

Se creyó conveniente incluir esta interrogante con el fin de informarnos a 

través de qué medios les gustaría a los niños aprender sobre las plazas y 

parques de Loja.  

 

b) Análisis Cuantitativo. 

 

De las encuestas aplicadas se obtuvo que: El 48.25% les gustaría a través 

de videos, el 21.93% visitas de grupo, el 15.79% catálogos y revistas y 

finalmente el 14.04% mediante charlas. 

 

Rescatando las respuestas de esta pregunta se menciona que la mayor 

cantidad de encuestados les gustaría prender más sobre las plazas y parque 

mediante un video educativo. 
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Anexo 6  Fotografías de la socialización 
CUADRO 21 

FOTOGRAFÍAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN. 

Fuente: Taller De Involucrados. 

Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 

Fuente: Taller De Involucrados. 

Elaboración: Andrea  Pacheco Cueva 

Fuente: Taller De Involucrados. 

Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 

Fuente: Taller De Involucrados. 

Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 

Fuente: Taller De Involucrados. 

Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 

Fuente: Taller De Involucrados. 

Elaboración: Andrea Pacheco Cueva 

 

  

FIGURA 274 EXPOSICIÓN DE LAS 

PLAZAS Y PARQUES 

FIGURA 28 TÉCNICA 
EVALUATIVA DEL TALLER DE 

LAS PLAZAS Y PARQUES 

FIGURA 29 EXPOSICIÓN DE COMO 
CUIDAR NUESTRAS PLAZAS Y 

PARQUES 

FIGURA 30 TÉCNICA 
EVALUATIVA DEL TALLER DE 

CONSERVACIÓN DE LAS 
PLAZAS Y PARQUES 

FIGURA 31 EXPOSICIÓN DE LAS 
PLAZAS Y PARQUES A LOS 

DOCENTES UESFA 

FIGURA 32 TÉCNICA 
EVALUATIVA DEL TALLER, 

ANÁLISIS FODA 
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Anexo 7. Registro de asistencia al primer taller dirigido a los niños de 

la U.E.S.F.A. 
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Anexo 8. Registro de asistencia al segundo taller dirigido a los niños de 

la U.E.S.F.A. 
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Anexo 9. Registro de asistencia al taller de capacitación, dirigido a los 

docentes de la U.E.S.F.A 
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Anexo 10. Oficio dirigido al rector de la Unidad Educativa “San 

Francisco De Asís‖ 
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Anexo 11. Herramienta de Evaluación del taller Nº 2 dirigido a los niños. 

 

COMPLETA LAS PALABRAS RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN DE EL 

CUIDADO DE LAS PLAZAS Y PARQUES DE LOJA. 

E__ 0T__ RI__ __ O                   B__SU__ __RO                 PATRI__ __ __IO 

F__TO__ __AFI___                     A__UA CAM__ __ NG 

ENCIERRA LOS GRÁFICOS QUE CORRESPONDEN AL CUIDADO DE LOS 

PARQUES  

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBE LO QUE TÚ HARÍAS PARA COLABORAR CON LA PROTECCIÓN DE 

LAS PLAZAS Y PARQUES DE LA CIUDAD DE LOJA 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

DESARROLLA EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA 
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Anexo 12. Fotografías. 

 

Plazas Principales de la ciudad de Loja 

Plaza del Valle (Andrea Pacheco )  Autora (Andrea Pacheco ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza Simón Bolívar (Andrea Pacheco )            Autora (Andrea Pacheco ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de San Francisco (Andrea Pacheco, 

 2013)  

Monumento Alonso de Mercadillo 
(Andrea Pacheco, 2013) 
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Monumento a Bernardo Valdivieso 
(Andrea Pacheco, 2013) 

Plaza Central De Loja (Andrea Pacheco, 
2013) 

 

Plaza de Santo Domingo (Andrea 
Pacheco, 2013) 

Monumento a Manuel Carrión Pinzano 
(Andrea Pacheco, 2013) 

Plaza de San Sebastián (Andrea 
Pacheco, 2013) 

Autora (Andrea Pacheco ) 
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Parques principales de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mezquita Árabe, planetario (Andrea 
Pacheco, 2013) 

Parque Jipiro, Pagoda China 
(Andrea Pacheco, 2013) 

Parque Lineal ―La Tebaida‖ (Andrea 
Pacheco, 2013) 

Gimnasio (Andrea Pacheco, 2013) 

Autora (Andrea Pacheco ) 
Parque ―Daniel Álvarez Burneo‖ 
(Andrea Pacheco, 2013) 
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Recolección de información previa a la elaboración del plan de Capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque ―Zamora Huayco‖ (Andrea 
Pacheco, 2013) 

Gimnasio (Andrea Pacheco, 2013) 

Venado (Andrea Pacheco, 2013) Parque ―Orillas Del Zamora‖ (Andrea 
Pacheco, 2013) 

Aplicación de entrevistas(Andrea 
Pacheco ) Aplicación de encuestas (Andrea 

Pacheco ) 
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Plan de capacitación dirigido a los niños y docentes de la unidad 

educativa “San Francisco De Asís” 

 

 

 

 

 

  

Exposición del segundo taller (Andrea 
Pacheco ) 

Retroalimentación del segundo taller 
(Andrea Pacheco ) 

Exposición del primer taller (Andrea 
Pacheco ), 2013) 

Retroalimentación primer taller 
(Andrea Pacheco ) 

Exposición del taller para docentes 
(Andrea Pacheco ) 
 

 La Autora junto a los niños 
participantes del plan de 
capacitación (Andrea Pacheco ) 
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Socialización de resultados ante el señor rector de la unidad Educativa 

“San Francisco De Asís” 

  

 
 

Presentación del catálogo- Educativo 
(Andrea Pacheco ) 
 

Revisión del catálogo y  video – 
Educativo (Andrea Pacheco ) 
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

DIRECCION DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

CÓDIGO 

 
BIENES CULTURALES INMUEBLES 

FICHA DE REGISTRO 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Bien Inmueble 

Clave Catastral: 

PARQUE 

 Registro Nº: 1/1 

2. DATOS DE LOCALIZACION 
3. REGIMEN DE 
PROPIEDAD 

4. USOS 

Provincia: 

I 

Cantón: 

 

Ciudad: 

S/N 

Público Original: 
 

 
Actual: 

 

Estatal  
Parroquia: 

MULALO 

Calle Principal:     No   
Público 

Intersección:    Mz 
Particular  

Urbana:  Recinto: Comunidad: 

Religioso  Rural:  Sitio: Otros: 

Coordenadas WGS84 

5. PLANTA ESQUEMÁTICA 6. UBICACIÓN 

 
 

 

 

 

Área Construida: 5408 Área Terreno:   5408 

7. ÉPOCA DE CONSTRUCCION 11. FOTOGRAFÍA PRINCIPAL 

Siglo Fecha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: 

Código Fotográfico: 0001013972.JPG 

ANTERIOR AL SIGLO – XVI   
XVI (1500 - 1599)  
XVII (1600 - 1699)  Década 

XVIII (1700 - 1799)   

XIX (1800 - 1899)  
XX (1900 - 1999)  

XXI (2000 EN ADELANTE)  
8. ESTADO DE CONSERVACIÓN % 

Sólido 0 

Deteriorado  
Ruinoso  
9. ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS 

El inmueble presenta un estado sólido. 

10. VULNERABILIDAD 

Naturales Antrópicos 

SISMOS  CONFLICTO TENENCIA  
REMOCIONES EN MASA 
(DESLAVES) 

 MALAS 
INTERVENCIONES 

 
INUNDACIONES  ABANDONO  
FALLAS GEOLÓGICAS  Otros: 

ERUPCIONES   
Otros: 
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12. DESCRIPCION DEL INMUEBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. DESCRIPCIÓN VOLUMÉTRICA 

Época: Colonial Republicano Tipo de fachada Remate de fachada Portal o soportal 

Estilo Dominante 

Manierismo Neo-Clásico 

Recta 

Ochavada 

   Alero 

Antefijo 

  Portal PB 

Soportal PA 

Barroco 

Rococo 

Neo-Clásico 

Vernáculo 

Número de vanos abiertos 

PA   0 PB 

  6 

Molduras y ornamentación: 

Ecléctico 

Neo-Romántico 

Neo-Gotico 

Modernismo 

Moderno 

Vernáculo 

Tradicional  

Curva 

Retranqueada 

Portada 

Simple 

Compuesta 

Monumental 

Inscripciones 

Antepecho 

Cornisa 

Balaustrada 

   Cimera 

Cornisa y Alero 

Frontón 

Número de pisos 

1 

Color 
 

blanco 

Portal y Soportal 

Balcones 

Inluido 

Volado 

Zócalo 

Liso 

Ornamentado 

Rugoso 

Textura 

Lisa 

Rugosa  
 
 

14. TIPOLOGIA FORMAL   15. TIPOLOGIA FUNCIONAL 

16. DESCRIPCIÓN FÍSICO CONSTRUCTIVO 

Elementos constructivos Materiales de construcción 
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conservación 

ARQUITECTURA 
MONUMENTAL CIVIL 
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ARQUITECTURA CIVIL 
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PLAZAS 
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CULTO 
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FUNERARIA 

PRODUCTIVA 
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CULTURAL 
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CUBIERTA 
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INSTALACIONES 

S D R 

 
S D R 

 
S D R 

 
S D R 
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S D R 

 
S D R 

 
S D R 

 
S D R 
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INDUSTRIAL 

 
OTROS 

 
S D R 

 
TUNELES 

Otros: Otros: 

 

 
 

Estado del Bien: 

 

 
 
 

S D R 
 

 

17. FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS 
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18. INTERVENCIONES ANTERIORES 

 
Elementos constructivos 

Tipos de intervención  
Alteraciones 

Consolidació Restauración Liberación Sustitución 

Cimientos     Tipológicas  

Pisos     Mofológicas  

Entrepisos     Técnico Contructivas  

Cielo Rasos     Añadidos  

Estructura     Faltantes  

Muros / paredes / tabiques     Descripción: 

Cubiertas     

Instalaciones     
Otros: 

19. FOTOGRAFÍAS GENERALES 

 

20. OBSERVACIONES 

Observaciones: 

21. DATOS DE CONTROL 

Entidad Ejecutora:  

Registrado por:  Fecha de Registro:  

Revisado por:  Fecha de Revisión:  

Aprobado por:  Fecha de Aprobación:  
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