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b. RESUMEN 

En la actualidad vivimos en una sociedad que está íntimamente involucrada con 

las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic), y estas a la vez han 

cambiado nuestras formas de vida, impactando en muchas áreas del 

conocimiento, pero hay que mencionar que algunos docentes desconocen la 

diversidad de herramientas didácticas que son de apoyo en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje (PEA), además no están capacitados para aplicarla en 

una sesión de clases. 

 

La difusión del software educativo como apoyo didáctico en el área de estudios 

sociales, tuvo lugar en la Región 7, provincia de Loja, cantón Olmedo, parroquias 

Santa Bárbara y Olmedo, en las escuelas de Educación Básica “CRISTÓBAL 

COLÓN”, “IGNACIO DE VEINTIMILLA”, “MONS. ALBERTO ZAMBRANO 

PALACIOS”, “MARQUEZA DE SOLANO”, “JUAN RAFAEL SÁNCHEZ ROMÁN”, y 

“DR. MANUEL”. 

 

Con los instrumentos de recolección de información de campo se aplicó la 

entrevista a docentes que consto de 10 preguntas para indagar si utilizan las Tic 

en la educación, la observación que permitió verificar la utilización del software en 

el PEA, la prueba de diagnóstico y la evaluación de aprendizajes a estudiantes 

para medir los conocimientos al inicio y al final de la difusión del software. 

  

Se estableció las entidades educativas con los requerimientos tecnológicos para 

la difusión del software de Estudios Sociales, asimismo se aplicó el primer test 

(Prueba de diagnóstico) para indagar que conocen los educandos acerca de su 

cantón. Para asegurar la socialización del software educativo en el PEA, se 

procedió a capacitar a los docentes de los cuartos años de Educación General 

Básica en el correcto uso de la herramienta didáctica, y para analizar si el material 

didáctico ha tenido influencia en el PEA de los estudiantes  se aplicó un segundo 

test (evaluación de aprendizajes). 
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SUMMARY 

 

Today we live in a society that is intimately involved with Information Technology 

and Communication (ICT), and these together have changed our lifestyles, 

impacting in many areas of knowledge, but should be mentioned that some 

teachers do not know the diversity of educational tools that are supportive in the 

Teaching Learning Process (SAP), are also not trained to apply it in a class 

session. 

 

The dissemination of educational software as a teaching support in the area of 

social studies, took place in Region 7, Loja province, canton Olmedo, Santa 

Barbara and Olmedo parishes, schools of Basic Education "Christopher 

Columbus", "IGNATIUS VEINTIMILLA", "MONS. PALACIOS ALBERTO 

ZAMBRANO", " Marqueza SOLANO "," RAFAEL SANCHEZ JUAN ROMAN "and" 

DR. MANUEL ". 

 

With data collection instruments field to interview teachers consisted of 10 

questions to inquire if they use ICT in education was applied, which allowed 

observation verify the use of the SAP software, diagnostic testing and evaluation 

apprenticeships for students to measure knowledge at the beginning and end of 

the spread of software. 

 

Educational institutions with the technological requirements for software 

distribution Social Studies was established also the first test (diagnostic test) was 

used to investigate learners who know about their canton. To ensure the 

socialization of educational software in the PEA, we proceeded to train teachers of 

the fourth years of basic general education in the proper use of teaching tools, and 

to analyze whether the teaching material has been influential in the PEA of the 

students applied a second test (assessment of learning). 
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c. INTRODUCCIÓN  

Las Tic en la actualidad se han convertido en un medio indispensable para la 

sociedad especialmente en el ámbito educativo, debido a que son un apoyo tanto 

para el docente que enriquece su vida profesional, como para los alumnos que les 

despierta el interés de aprender mediante estas herramientas tecnológicas. Ante 

esta situación es inminente la necesidad que los docentes conozcan la diversidad 

de herramientas didácticas para implementarlas en el salón de clases, asimismo 

estén capacitados en el uso correcto de las Tic, con la finalidad de modificar el 

método tradicional de enseñanza por un método donde la educación sea 

participativa, interactiva y critica.  

Para asegurar la viabilidad de la investigación, se formularon objetivos que 

permitieron ir cumpliendo la propuesta planteada, que consistió en la difusión del 

software educativo como apoyo didáctico en la asignatura de Estudios Sociales 

del nivel de Educación General Básica (EGB), enmarcando los hechos históricos, 

geográficos y educativos del cantón Olmedo de la provincia de Loja. 

 

Con la aplicación de las técnicas e instrumentos, que fueron entrevista a docentes 

que sirvió para indagar si utilizan las Tic en el PEA, la observación que permitió 

verificar la utilización del software en el PEA, la prueba de diagnóstico y 

evaluación de aprendizajes a estudiantes que sirvió para medir los conocimientos 

al inicio y al final de la difusión del software de Estudios sociales. 

 

Para iniciar la labor investigativa y el cumplimiento sistemático de cada uno de los 

objetivos se procedió a identificar las instituciones educativas que cumplan con 
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los requisitos educativos y tecnológicos para la utilización del software educativo 

tales como: “CRISTÓBAL COLÓN”, “IGNACIO DE VEINTIMILLA”, “MONS. 

ALBERTO ZAMBRANO PALACIOS”, “MARQUEZA DE SOLANO”, “JUAN 

RAFAEL SÁNCHEZ ROMÁN”, y “DR. MANUEL” teniendo un diálogo con sus 

líderes educativos y docentes, para formalizarla la difusión del software educativo 

de estudios sociales en el proceso de formación de los estudiantes. 

 

En el cumplimiento del segundo objetivo se aplicó la prueba de diagnóstico a los 

estudiantes de los cuartos años de EGB de los establecimientos seleccionados 

sobre los contenidos del software educativo que abarco contenidos del cantón 

Olmedo, este fue utilizado para medir los conocimientos en los estudiantes acerca 

de la historia, geografía y educación del cantón donde habitan. 

 

Seguidamente se instaló el software educativo de Estudios Sociales en las 

computadoras de laboratorios de las escuelas seleccionadas, y para verificar el 

uso del software educativo en el PEA, se procedió a capacitar a los docentes para 

que lo utilicen correctamente en el PEA, además se realizó una planificación 

donde se estableció días y horas en las que se socializaría el material didáctico 

en cada escuela. Todo esto hace mención al tercer objetivo específico. 

 

En el cumplimiento del cuarto objetivo en donde es analizar los beneficios del 

software educativo como herramienta de apoyo didáctico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, se aplicó un segundo test donde se midió si la 

herramienta didáctica ha incidido en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los 
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alumnos seleccionados, una vez finalizado se procedió a tabular y plasmar en 

tablas y gráficos estadísticos para tener una mejor visión de los resultados. 

 

Las conclusiones son aclaraciones que se llegaron a establecer en razón de los 

resultados obtenidos luego de haber cumplido con el proceso investigativo.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

LA EDUCACIÓN 

Para Freire (2012) La educación es un proceso gradual mediante el cual se 

transmiten un conjunto de conocimientos, valores, costumbres, comportamientos, 

actitudes y formas de actuar que el ser humano debe adquirir y emplear a lo largo 

de toda su vida, además diversas formas de ver el mundo que nos rodea: todo 

ello para poder desenvolvernos de manera activa y participativa en sociedad. 

 

Todos los elementos anteriores son transmitidos por la influencia que el ser 

humano recibe del ambiente social, durante toda su existencia. El individuo recibe 

estas influencias, las asimila de acuerdo con sus inclinaciones y predisposiciones 

y enriquece o modifica su comportamiento y valores dentro de sus propios 

principios personales: estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto 

periodo de tiempo. 

 

Importancia de la educación. 

 

Según Samanta (2009) La educación es primordial,  no sólo como uno de los 

instrumentos de la cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la 

socialización, sino también se lo consideraba como un proceso vital, complejo, 

dinámico y unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del 

estudiante, formar integralmente su personalidad para que se baste a sí mismo y 

sirva a su familia, el Estado, y la sociedad. 
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La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles 

de bienestar social y de crecimiento económico: para nivelar las desigualdades 

económicas y sociales: para propiciar la movilidad social de las personas: para 

acceder a mejores niveles de empleo: para elevar las condiciones culturales de la 

población: para ampliar las oportunidades de los jóvenes: para vigorizar los 

valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades: para el 

avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho: para el impulso de 

la ciencia, la tecnología y la innovación. 

La Educación ha permanecido como un tema de importancia desde los comienzos 

de Ecuador como país independiente, ya que siempre ha sido vista como un 

factor de producción, como una de las principales estrategias para atender los 

problemas económicos del país y como instrumento regulador o hasta eliminador 

de las desigualdades. La Educación es una herramienta para el desarrollo de 

cualquier país, por lo tanto reconocemos el sistema educativo nacional como la 

estructura socioeconómica y política que interactúa de manera directa con las 

necesidades y exigencias del propio país para su desarrollo. 

En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los 

factores más importantes de la producción. Las sociedades que más han 

avanzado en lo económico y en lo social son las que han logrado cimentar su 

progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite con la escolarización, 

como el que se genera a través de la investigación. De la educación, la ciencia y 

la innovación tecnológica dependen, cada vez más, la productividad y la 

competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y cultural 

de las naciones. 
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La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha correlación entre el 

nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus 

sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica. Según estudios de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año 

adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y 7%. 

 

En conclusión, la educación coadyuva a que las sociedades logren ser más 

justas, productivas y equitativas: y, alcancen un bien social para los seres 

humanos. La educación es y debe ser para todos, con el propósito de que no solo 

adquieran conocimientos sino que tengan ideas firmes que les permitan no ser 

influenciados por ideales ajenos que perjudiquen el desarrollo de su propia 

educación.  

Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y empezar a formar material humano de 

calidad para poder cumplir con las exigencias expresadas por los diferentes 

sectores económicos, necesitamos aprovechar al máximo los pocos recursos 

invertidos en educación, de nada sirve mencionar las raquíticas cifras de inversión 

por alumno, o el porcentaje invertido en ciencia y tecnología, lo importante en este 

momento es aprovechar al máximo los recursos que tenemos a nuestro alcance. 

 

Historia de la educación en el ecuador 

 

El sistema educativo ecuatoriano a lo largo de la historia ha sido objeto de varias 

transformaciones, en cuanto a la organización del currículo, estrategias 

metodológicas y la utilización correcta de las técnicas activas que promueven el 

desarrollo de: valores, destrezas y habilidades de los niño/as. 
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Desde 1830, cuando el Ecuador se organiza como República soberana e 

independiente, las Constituciones han consagrado la obligación de “promover” y 

“fomentar” la educación pública. 

 

Cabe citar algunas prescripciones constitucionales que ratifican el carácter 

nacional, conforme al espíritu de la sociedad, en las distintas etapas de la historia 

republicana: 

 

 Promover y fomentar la instrucción pública. 

 Expedir planes generales de enseñanza para todo establecimiento de 

instrucción pública. 

 Dictar leyes generales de enseñanza para todo establecimiento de instrucción 

pública. 

 Libertad de fundar establecimientos de enseñanza privada. 

 La enseñanza primaria de carácter oficial es gratuita y obligatoria: y las artes y 

oficios deben ser costeadas por los fondos públicos. 

 La enseñanza es libre, sin más restricciones que las señaladas en las leyes. 

 La educación oficial es laica. 

 La educación constituye una función del Estado 

 La educación pública debe tener unidad y cohesión en su proceso integral. 

 La ley asegura la estabilidad de los trabajadores de la enseñanza. 

 

Sobre la base de estas normas generales se ha organizado el sistema educativo 

cuyo perfil ha sido configurado por distintas leyes y reglamentos. 
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En 1835, cinco años después de haber sido fundada la República del Ecuador, se 

expide el decreto del primer Orgánico de Enseñanza Pública, que establece la 

Dirección General de Estudios y las Subdirecciones e Inspectorías de Instrucción: 

el primero como organismo regulador y los segundos como instancias encargadas 

de cumplir y hacer cumplir las regulaciones. 

 

Cuarenta años después, en 1875, esta Dirección General pasa a denominarse 

Consejo General de Instrucción Pública, instancia responsable de administrar las 

universidades, colegios, liceos y escuelas, conforme a la doctrina de la religión 

católica.  

 

Los Obispos de las diferentes diócesis tienen, para el efecto, el exclusivo derecho 

de designar y seleccionar rectores, directores, preceptores, examinadores, textos, 

etc. La instrucción en las escuelas primarias se encarga a los Hermanos 

Cristianos de la Salle y, la instrucción en las escuelas secundarias, politécnica y 

universidades a los Jesuitas. 

 

En 1884 se produce un hecho importante: la creación del Ministerio de Instrucción 

Pública para la organización, administración y control de las instituciones que 

ofrecían distintas oportunidades de enseñanza. Para este año las estadísticas 

señalan el funcionamiento de 1207 escuelas primarias con 76 150 alumnos, 

atendidos por 1605 profesores: y, 45 escuelas secundarias con 7 220 alumnos, 

atendidos por 516 profesores. 

 

La Ley Orgánica de Instrucción Pública, de 1906, determina que la instrucción 

pública se da en todos los establecimientos nacionales sostenidos por el Estado: 
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comprende la enseñanza primaria, secundaria y superior, que se organiza y 

desarrolla en escuelas, colegios y universidades.  

 

Las escuelas de enseñanza primaria son de tres clases: elementales, medias y 

superiores. Los establecimientos de enseñanza secundaria se dividen en tres 

secciones: la inferior, la superior y la especial. La enseñanza superior comprende 

las siguientes facultades: de Jurisprudencia: de Medicina, Cirugía y Farmacia: de 

Ciencias Matemáticas, Física y Naturales.  

 

Por esta Ley, se establecen también las Escuelas Pedagógicas, las Escuelas de 

Artes y Oficios, y se institucionalizan los establecimientos de enseñanza libre 

sostenidos por corporaciones o por personas y/o entidades particulares. 

 

La educación comprende: la educación pre-escolar: la educación primaria y 

complementaria: la educación secundaria, dividida en dos períodos, el uno de 

preparación general y el otro de especialización: y, la educación superior. Se 

mantiene la educación especial. Se institucionalizan las escuelas prediales e 

industriales. Se garantiza el funcionamiento de establecimientos particulares.  

 

Entre los años 1930 y 1940 predominan las ideas socialistas en el país y, 

circunstancialmente, en el Ministerio de Educación. Como consecuencia de este 

predominio se mira a la educación rural desde su propia naturaleza y perspectiva: 

se vincula la educación con el mundo social, cultural, económico y aún político: se 

diversifica el diseño y elaboración de los planes de estudios: se establecen 

mecanismos de comunicación con los administradores y docentes: en definitiva, 
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se pretende la democratización del hecho educativo. La posición ideológica no fue 

sostenida ni fomentada. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Democrático 1980-1984 manifestó 

que una de las limitaciones que frena el desarrollo social es la falta de educación 

y de capacitación para el trabajo, que padecen amplios sectores de la población.  

 

Las políticas de promoción popular, participación y organización social del 

Gobierno trataron de resolver, en parte, ese grave problema, fortaleciendo la 

capacidad de gestión del sistema educativo. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1989-1992 advierte que, en el 

transcurso de las últimas décadas, se ha observado que la educación ecuatoriana 

no ha tenido un desempeño eficaz en la creación de condiciones favorables para 

el desarrollo del país. Esta situación, expresa el plan, se explica en buena parte, 

por la incapacidad de la educación para dar respuestas adecuadas a los 

problemas que obstaculizan el desarrollo, especialmente los que tienen que ver 

con la satisfacción de las necesidades básicas de la población: con el desafío que 

plantea la aplicación del conocimiento científico en la sociedad contemporánea. 

Consecuentemente, se propuso lograr que el sistema educativo responda a las 

necesidades del desarrollo nacional y a la realidad económica, social y cultural del 

país: y, elevar su calidad, tanto por su integridad y continuidad, como por los 

contenidos socialmente útiles. 

 

En la actualidad se ha invertido mucho en educación, no solo cuantitativa sino 

también cualitativamente, la creación de una nueva Constitución que da al Estado 
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la responsabilidad de garantizarla y hacerla gratuita hasta el nivel superior creo un 

impacto positivo y de inclusión a nivel nacional, la revalorización del personal 

docente mediante la necesidad de mejorar su instrucción formal. 

 

La planificación de un currículo establecido para todo el país con veeduría 

permanente de la autoridad central, la aprobación de la LOEI y LOES, permiten 

regularizar ciertos aspectos legales sueltos de otras épocas, sin embargo, aún 

existe mucho por fortalecer, por debatir y sobre todo por construir para que el 

sistema educativo nacional de respuestas a una sociedad dinámica y generé los 

cambios que el país y la realidad mundial necesitan. 

 

El gobierno de Rafael Correa, muestra nuevas alternativas para mejorar la 

educación, implementando material didáctico gratuito para las instituciones 

públicas, y la capacitación de nuevos maestros con conocimientos en tecnología, 

para que los estudiantes puedan acceder a nuevas alternativas educativas. Una 

de las partes fundamentales para mejorar la educación es la infraestructura de las 

instituciones, ya que muchos establecimientos se encuentran en malas 

condiciones y el gobierno debe hacer algo con este problema que si afecta mucho 

al aprendizaje de los estudiantes. (Moreira Palma, 2008). 

 

Los logros en educación superior durante 2012 fueron: la implementación del 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), que permitió un crecimiento 

de la tasa del ingreso y matriculación de estudiantes del 71,99% en instituciones 

de educación superior: la concesión de becas anuales a estudiantes de colegio 

para estudiar en las mejores universidades del exterior: la incorporación de 

científicos del más alto nivel al programa Prometeo, que se dedican a la 
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investigación y a la docencia en el país, y la mejora del salario de docentes 

universitarios. 

 

Durante 2013, uno de los importantes logros fue la aprobación, por parte de la 

Asamblea Nacional, de la creación de las cuatro universidades emblemáticas del 

país la Ciudad del Conocimiento Yachay, la Universidad Amazónica Ikiam, la 

Universidad de las Artes y la Universidad Nacional de Educación, las cuales 

entrarán en funcionamiento durante 2014. Además del cierre de 44 extensiones 

por falta de calidad universitaria: y la acreditación y recategorización del sistema 

universitario. (Andes, 2014) 

 

A criterio personal es importante mencionar que el actual gobierno del presidente 

Rafael Correa, desde 2007, ha invertido 30 veces más que en los últimos siete 

gobiernos juntos, se ha incrementado la inversión en educación de manera 

sustancial, tal es el caso de la implementación de infraestructura en instituciones 

rurales a escala nacional, además la gratuidad en escuelas, colegios y 

universidades públicas que ha permitido el acceso al estudio de personas de 

bajos recursos económicos: la entrega gratuita de libros para los estudiantes 

menores de edad y alimentación escolar. 

 

Así mismo, el Estado ecuatoriano, desde 2007, realiza una inversión en 

educación superior que supera los 7.348 millones de dólares, que la ubica en la 

más alta de toda la historia y es uno de los países de Suramérica que más invierte 

a este sector en relación a su producto interno bruto, que en 2013 fue del 1,83%, 

mientras que el 2006 fue del 0,72%, datos proporcionados por el titular de la 

Senescyt, René Ramírez. 
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La educación "pública, laica y gratuita". 

Publica 

(Gene, 2010) Se denomina Educación Pública al sistema nacional educativo de 

cada país, que está gestionado por la administración pública y sostenida con los 

impuestos. Por lo general, comprende la planificación, supervisión o ejecución 

directa de planes de estudio y educación escolarizada de diversos niveles 

académicos siendo preeminente la realización de los niveles que la norma jurídica 

considere obligatorios, consistiendo por lo general en la educación primaria, no 

obstante, ello no excluye a niveles preescolares o superiores que no se 

consideren obligatorios. 

 

Regularmente la educación pública queda a cargo del gobierno, quien llega a 

proporcionar la planta física y docente, y hasta materiales didácticos, para la 

realización de los estudios y por tal motivo generalmente existen entidades de la 

administración pública, relacionados con el sistema educativo tales como los 

Departamentos o Ministerios de Educación. Estos están encargados de organizar 

y controlar los servicios educativos de cada país. 

 

La educación pública se ofrece a los niños del público en general por el gobierno, 

ya sea nacional, regional o local, siempre por una institución de gobierno civil, y 

pagado, en todo o en parte, por los impuestos. El término se aplica generalmente 

a la educación básica, la educación primaria y secundaria o bien a todo el sistema 

comprendido entre kínder y el último curso de la educación secundaria. También 

se aplica a la educación post-secundaria, educación superior, o las universidades, 

colegios, escuelas técnicas que reciben ayudas públicas. 
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Laica 

La educación en nuestro país surgió gracias a la ayuda de las comunidades 

religiosas quienes fueron las primeras en establecer escuelas, colegios y 

universidades, dando la educación a cientos de personas: en la época colonial la 

iglesia tuvo el derecho casi exclusivo de educar. Entre los primeros colegios que 

fundaron los religiosos fue el Seminario San Luis. 

 

Aunque tenía por objeto preparar jóvenes para la carrera sacerdotal, admitía en 

las aulas a hijos de altos funcionarios para instruirlos, la enseñanza en sus tres 

etapas (primaria, secundaria y superior) estuvo dirigida por la religión y por ende, 

los principales estudios universitarios fueron teología y filosofía, luego 

jurisprudencia y se ofreció cursos de medicina en la universidad de Santo Tomás. 

 

Lo primero que ocurrió en el Ecuador es la separación del Estado con la Iglesia, 

para luego implementar el laicismo dentro del sistema escolar: entre los 

gobernantes que lucharon para que la educación se separe de la religión es 

Rocafuerte, quién fue el que transformó el colegio San Fernando de los dominicos 

en colegio para niñas Beaterio de San Juan. 

 

El gobernante Rocafuerte es quien deja constancia en un Decreto Orgánico de 

Enseñanza Pública en 1836 donde dice: “La universidad de Quito es la Central de 

la república del Ecuador” y se enumera cinco facultades dentro de la universidad 

dejando en último término la facultad de teología, para pocos años después 

eliminar dicha facultad. El periodo de García Moreno fue nombrado teocrático y 
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clerical, ya que nuevamente la educación cae en manos del clero. En dicho 

periodo fue que la iglesia católica tuvo grandes éxitos.  

Gratuita 

La educación pública será gratuita y el Estado la financiara de manera oportuna, 

regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se 

regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. El 

Estado financiara la educación especial y podrá apoyar financieramente a la 

educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los 

principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, 

 

Así mismo rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los 

recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 

instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de 

lucro. La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores 

públicos remisos de su obligación 

 

Niveles de la educación nacional 

 

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.  
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Educación inicial (preescolar) 

 

Corresponde desde los 3 hasta los 5 años de edad del niño/a y constituye una 

parte no obligatoria en la educación ecuatoriana. En muchos casos considerada 

como parte de un desarrollo temprano, pero no siempre utilizada por falta de 

recursos, sino por ideologías diversas del desarrollo infantil. 

 

La Educación Inicial o Preescolar es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo potenciar su 

aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias significativas y 

oportunas que se dan en ambientes estimulantes, saludables y seguros. 

 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan explorar, 

experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de la 

interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. Los padres y las 

madres, los familiares y otras personas de su entorno son muy importantes y 

deben darles cuidado, protección y afecto para garantizar la formación de niños 

felices y saludables, capaces de aprender y desarrollarse. 

 

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de Calidad con 

Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, 

atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y promueve la inclusión, la 

interculturalidad, el respeto y cuidado de la naturaleza, y las buenas prácticas de 

convivencia. 
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Educación General básica 

 

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: 

 

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. 

 

Instituciones 

 

Se denominan escuelas a las instituciones que imparten la primaria desde 2º a 

7ºaño, colegios a la secundaria desde 8º a 10º básico y bachillerato de 1º a 3º 

año. 
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Cuando se desea determinar un nivel de instrucción se distinguen primaria, 

secundaria o educación media, aunque en la vida estudiantil el uso de básica y 

bachillerato es más común. 

 

Es propio de cada establecimiento sea cual sea su origen, escoger el diseño del 

uniforme escolar, cuyo uso es muy común en el país. En tiempos modernos unos 

pocos centros de sustentación privada permiten que sus alumnos usen ropa 

casual u omiten los regímenes. 

 

PEDAGOGÍA 

 

La pedagogía como ciencia 

 

Pérez Machado (2009) dice que la pedagogía es una ciencia, pues las Ciencias 

Pedagógicas han definido su objeto de estudio con un campo de acción 

específico, con métodos también específicos, con leyes y regularidades que las 

caracterizan y un aparato conceptual y categorial que sustenta la teoría, en el 

marco de las Ciencias de la Educación en la que constituye su núcleo.   

 

La Pedagogía tiene como objeto el estudio de las leyes de la educación del 

hombre en la sociedad, ella concentra su atención en el estudio de la educación 

como el proceso en su conjunto, especialmente organizado, como la actividad de 

los pedagogos y educandos, de los que enseñan y los que aprenden, estudia los 

fines, el contenido, los medios y métodos de la actividad educativa y el carácter 

de los cambios que sufre el hombre en el curso de la educación.  
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Entre las categorías fundamentales de la Pedagogía se puede mencionar: La 

Educación, la Instrucción, la Enseñanza, el Aprendizaje. La Pedagogía como 

ciencia está conformada por otras ciencias más específicas como son: Didáctica, 

Teoría de la educación, Higiene de la actividad docente, entre otras. (Pérez 

Machado, 2009). 

 

Pedagogía tradicional 

 

Machado (2010) La pedagogía tradicional, es aquella en la cual los conocimientos 

del niño son aprendidos y enseñados sin innovaciones o estrategias las cuales, 

llevan al educando al no ser reflexivo, crítico y analítico, es decir no hay 

aprendizaje significativo. 

 

En la pedagogía tradicional el rol que desempeña el aprendiz es pasivo, es un 

receptor de información del cual no se tienen en cuenta sus necesidades ni sus 

intereses, mientras que en la pedagogía no tradicional es el eje del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, su participación en la adquisición del conocimiento es 

activa y con base en sus intereses y realidad cotidiana se construyen los 

contenidos.  

 

Estos conocimientos corresponden a datos y valores socialmente aceptados que 

se supone le servirán para el futuro, pero de los cuales el niño no comprende su 

utilidad. (Jaramillo , 2001) 

 

A criterio personal, el niño observa su entorno el niño observa su entorno pero no 

es capaz de experimentar con él, pues no se acerca al mundo real, a la 
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naturaleza, a la cotidianidad del niño, de manera que pueda comprender, vivir, 

observar y tocar para darles significado. De ahí el interés en despertar en el niño 

sus aptitudes y habilidades vinculados al entorno que le rodea.  

 

Escuela nueva 

 

La nueva sociedad de hoy, la sociedad de la información y conocimiento, requiere 

de nuevos enfoques formativos que permitan “aprender a aprender” para seguir 

formando y educando toda la vida.  

 

Los grandes cambios que se están emprendiendo para transformar radicalmente 

la educación ecuatoriana cuentan ahora con un marco legal que los legitima y los 

impulsa. 

 

El nuevo marco legal educativo establece que la educación es condición 

necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la sociedad del Buen 

Vivir. En tal sentido, se reconceptualiza la educación, que ya no puede ser un 

privilegio de unos cuantos, sino "un derecho de las personas a lo largo de su vida" 

y por lo tanto "un deber ineludible e inexcusable del Estado", y "un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal" (Art. 26 de la Constitución).  

 

De todo lo anterior se infiere que la educación debe responder "al interés público" 

y no debe estar "al servicio de intereses individuales y corporativos" (Art. 28 de la 

Constitución). 
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Dicho marco está conformado por la Constitución de la República (aprobada en 

2008), la Ley Orgánica de Educación Intercultural (que entró en vigencia el 31 de 

marzo de 2011), y el Reglamento a dicha Ley (que está vigente desde el 26 de 

julio de 2012). Tanto la Constitución como la Ley y su Reglamento modifican 

completamente la antigua estructura del sistema educativo ecuatoriano y por lo 

tanto hacen viables los profundos cambios que se requieren para mejorar 

sustancial y sosteniblemente el servicio educativo que se ofrece en nuestro país. 

 

Este servicio público que es la educación puede ser ofrecido a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares (Art. 345 de la Constitución), 

con lo cual se garantiza la libertad de enseñanza {determinada también en el Art. 

29 de la Constitución), y se consagra la existencia de la educación particular 

{confesional o laica), así como de la educación fiscomisional, siempre que 

cumplan con ciertas condiciones que responden al carácter público del servicio 

educativo, entre las que se destaca en el mismo artículo 345 el que en todos los 

centros educativos se deben ofrecer "sin costo servicios de carácter social y de 

apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social".  

 

En el caso de los establecimientos fiscomisionales, tanto la Constitución en su 

artículo 348, como la LOEI en su artículo 55 establecen que solo podrán recibir 

apoyo económico del Estado si cumplen con las condiciones de gratuidad, 

igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia de los estudiantes, 

rendición de cuentas de sus resultados educativos y su manejo de los recursos, y 

respeto a la libertad de credo de las familias.  
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En el caso de los establecimientos particulares, el principio constitucional de que 

la educación no debe estar al servicio de intereses individuales y corporativos se 

manifiesta en el artículo 56 de la LOEI, cuyo inciso quinto declara que "las 

instituciones educativas privadas no tendrán como finalidad principal el lucro".  

 

Por su parte, el artículo 92 del Reglamento, que detalla los requisitos que deben 

presentarse para otorgar la autorización de creación y funcionamiento de las 

instituciones educativas particulares, dice en el numeral 2 que los promotores de 

estas deberán presentar un estudio financiero que demuestre su viabilidad y 

sostenibilidad, y que respete el principio constitucional de prestación de servicio 

educativo sin fines de lucro. (Ministerio de Educación, 2012). 

 

Es preciso mencionar que el marco legal educativo del Ecuador tiene como 

finalidad avanzar hacia la excelencia educativa, es por ello que como ciudadanos 

debemos aportar en beneficio de ésta nueva educación, en donde los niños y 

jóvenes de la patria tengan la oportunidad de mirar hacia un futuro promisorio, 

siempre y cuando dejen a un lado el uso inadecuado de su tiempo y pongan todo 

su empeño en educarse y ser más tarde los líderes que el país necesita. 

 

DIDÁCTICA 

 

Importancia de la didáctica 

El estudio de la didáctica es necesario para que la enseñanza sea más eficiente, 

más ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del educando y de la sociedad. 

Puede decirse, además, que es el conjunto de técnicas destinado a dirigir la 

enseñanza mediante principios y procedimientos aplicables a todas las 
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disciplinas, para que el aprendizaje de las mismas se lleve a cabo con mayor 

eficiencia. 

 

La didáctica se interesa no tanto por lo que va a ser enseñado, sino cómo va a ser 

enseñado. 

 

Las preocupaciones de los educadores acerca de los estudios referidos a la 

didáctica son recientes. Se está produciendo, igualmente, una toma de conciencia 

en lo que concierne a la necesidad de la didáctica en la formación del educando. 

Adviértase, asimismo, un acentuado interés respecto de la formación didáctica del 

profesor de cualquier nivel de enseñanza. 

 

Didáctica proviene del griego "DIDASKEIN" que significa enseñar. Arte de 

enseñar. Presentación adecuada de los contenidos de la enseñanza. La Didáctica 

atiende solo el proceso más sistémico, organizado y eficiente, que se ejecuta 

sobre fundamentos teóricos y por personal especializado: los profesores. Algunos 

autores la consideran como una rama de la Pedagogía. Su objeto de estudio es el 

proceso de enseñanza aprendizaje.    

 

Entonces la Didáctica es una ciencia porque ha definido su objeto de estudio con 

un campo de acción específico, con métodos también específicos, con leyes y 

regularidades que las caracterizan y un aparato conceptual y categorial que 

sustenta la teoría, en el marco de las Ciencias de la Educación. Sin embargo, no 

es una ciencia independiente, pues forma parte de la Pedagogía como ciencia 

más general. (Pérez Machado, 2009). 
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Siendo la enseñanza a la vez una actividad práctica y una "ciencia práctica", se 

tratará de combinar adecuadamente el saber didáctico –la teoría– con el hacer 

didáctico –la práctica– que consiste en la realización del acto didáctico. 

 

La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el currículum y tiene 

por objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución de estrategias preparadas 

para la consecución de las metas planificadas, pero se cuenta con un grado de 

indeterminación muy importante puesto que intervienen intenciones, aspiraciones, 

creencias. elementos culturales y contextuales en definitiva. Esta actividad se 

basa en la influencia de unas personas sobre otras. Enseñar es hacer que el 

alumno aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje. (Mallart, 2000). 

 

En conclusión la didáctica tiene como finalidad ayudar a los alumnos a asimilar los 

contenidos que se imparten en el proceso de enseñanza aprendizaje, el maestro 

debe caracterizarse por transmitir conocimientos y comprobar que cada alumno lo 

haya asimilado, utilizando estrategias para facilitar el aprendizaje y efectuando 

evaluaciones consecutivas que le permitan determinar fortalezas y debilidades en 

los alumnos.  

 

Actitud del docente frente a la didáctica educativa 

  

La elaboración y ejecución de planes y programas de estudio constituyen uno de 

los conflictos más actuales de las instituciones educativas en general y muy 

especialmente en el ámbito de la educación superior. 
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A través de los planes y de los programas, la institución educativa establece una 

propuesta de formación. Estos instrumentos han adquirido una relevancia 

particular (en ocasiones exagerada) en la complejidad de la escuela actual. Por 

ello, es necesario considerar cómo ha evolucionado históricamente la concepción 

y la estructura de tales instrumentos. 

 

En sentido estricto, la estructuración de temáticas en los planes y programas 

educativos es el resultado de la conformación del sistema escolar bajo la 

responsabilidad del Estado Nacional. 

 

Es necesario también analizar la manera como la propuesta de planes y 

programas de estudio afecta a las relaciones institucionales, el sistema de 

enseñanza de una escuela, por una parte, y al concebir de determinada forma el 

papel del docente, por la otra. 

 

Sin didáctica, la enseñanza se torna difícil, es la didáctica la que debe ayudar al 

profesor en su acción docente. 

 

Es muy común oír a los alumnos elogiar a ciertos profesores en cuanto a sus 

conocimientos, pero criticándolos como docentes: "Él es un cráneo, pero no sabe 

enseñar": "La clase del profesor X también es buena, pero el desorden en el aula 

no deja a la gente aprender nada": "Yo necesito de esa materia, pero el profesor 

hace cada confusión en la cabeza de la gente, que no se gana nada con prestar 

atención". O también: "Mi profesor de matemática sabe mucho y sus clases 
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debían ser dadas para otros profesores. Yo, que no tengo base, no consigo 

seguirlo en sus explicaciones" 

 

La falta de base por parte del alumno ha sido siempre una óptima disculpa para la 

mala enseñanza, para la falta de didáctica de muchos profesores. Y muchos 

alumnos llegan a repetir que no aprenden porque no tienen base.  

 

Lo peor es que muchos profesores se convencen de esa falta de base de los 

alumnos. Nunca se les ocurrió hacer que sus clases sean accesibles y 

comprensibles al tipo de alumnos de que disponen. En algunos casos, es posible 

que la tal falta de base perjudique realmente el aprendizaje del alumno: pero, en 

la mayoría de los casos, el fracaso de la enseñanza debe ser atribuido al profesor, 

por falta de didáctica, por no saber adecuar las clases a sus alumnos. 

 

Cualquier persona puede verificar con relativa facilidad estas anomalías derivadas 

de la falta de un poco de didáctica. Ellas surgen de la conversación con los 

alumnos cuando se auscultan sus dificultades escolares. 

 

Las fallas apuntadas no son más que fallas didácticas que llevan al fracaso a un 

sinnúmero de alumnos. Solamente hace falta un mínimo de preparación didáctica 

para superarlas. 

 

Se desprende de lo expuesto, pues, que es necesario, fundamental para el 

profesor, una adecuada preparación didáctica a fin de poder dirigir de manera 

satisfactoria el aprendizaje de sus alumnos. (Mallart, 2000) 
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De todo ello se desprende que la didáctica muestra al docente cómo ver la 

materia de enseñanza y también cómo ver al alumno. Aquélla, no como un fin en 

sí misma, sino como un medio educativo: éste, no como un adulto ya realizado, 

sino como un ser en formación, lleno de dificultades y de dudas por resolver. El 

aporte del docente es primordial en la formación académica de los alumnos, por 

ello la importancia de planificar programas de estudios apropiados para cada nivel 

de enseñanza.  

 

Técnicas didácticas con tic 

 

El avance de la ciencia y de la tecnología, los procesos de cambio e innovación, 

el cambio de los actores en la economía o la reformulación de distintas disciplinas 

científicas nos conducen progresivamente a un nuevo tipo de sociedad, donde las 

condiciones de trabajo, el ocio o los mecanismos de transmisión de la 

información, por ejemplo, adoptan nuevas formas.  

 

Todas estas revoluciones plantean un cambio vital en los individuos y necesitan 

de un nuevo planteamiento educativo. 

 

La capacidad que las últimas tecnologías, sobre todo las redes, han demostrado 

en aspectos como la transmisión de la información y del conocimiento o hacia la 

comunicación ha dado pie a la idea de incorporar estos recursos al proceso de 

formación. 

 

Existe un gran debate acerca de la utilidad de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) como herramientas pedagógicas. Se suceden experiencias 
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e investigaciones que intentan aplicar estas herramientas a la enseñanza, aunque 

muchas veces se cae en el error de olvidar que el acto didáctico responde a un 

binomio en el cual también debe tenerse en cuenta el aprendizaje, pues sólo en 

este sentido se contribuirá a la mejora de la calidad educativa. 

 

De todos modos, no existen conclusiones determinantes sobre la utilización de las 

TIC como medios didácticos, pese a la creencia –que no cuestionamos- de que 

pueden resultar recursos facilitadores, siempre y cuando sean bien utilizados. Se 

trata, en definitiva, de generar propuestas viables para el uso de las TIC desde 

una perspectiva enriquecedora, capaz de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y, por tanto, cuestionarse cómo pueden ayudar a que se logren los 

objetivos educativos previstos en un programa de formación. 

 

El reto actual es situarnos ante las TIC como medio didáctico y en analizar su 

aplicación educativa. El medio nos remite al proceso comunicativo en tanto que la 

tecnología lo hace hacia el soporte material del proceso y tan importante es 

trabajar con el proceso comunicativo que subyace en todo aprendizaje como 

estudiar los instrumentos que utilizamos y sus estrategias de uso. (Fandos , 

Jiménez, & Pío, 2002). 

 

Las TIC pueden servir para estimular la comprensión escrita de los alumnos. 

Internet es uno de los medios por el que el alumno mantendrá contacto con la 

lengua extranjera (ya sea por interés personal, o en un contexto profesional) y 

esto sin necesidad de un compañero.  
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Gracias a la WWW están disponibles muchos textos auténticos. Forman una 

posibilidad de lectura, además de los textos de lectura del manual, de revistas, de 

series de lectura, de literatura para jóvenes, de periódicos y a veces de literatura 

para adultos.  

 

Practicar la comprensión escrita con la ayuda de las TIC responde sobre todo a la 

lectura silenciosa. En cuanto a las estrategias de lectura podemos distinguir dos 

tipos: las primarias y las secundarias. Las TIC se prestan menos a las estrategias 

de lectura primarias –que siempre son el objetivo más importante de la enseñanza 

de lenguas extranjeras. En el caso de estas estrategias el lector lee según el ritmo 

de los grupos de palabras, linealmente, para comprender la información o la 

historia. Refuerzan lo aprendido o se encargan de aplicarlo.  

A menos que se imprimiesen, los textos en Internet se prestan menos a 

estrategias de lectura primarias. Ya que es muy difícil seguir una línea argumental 

en un texto que uno tiene que leer en la pantalla. Por lo general no tiene mucho 

sentido hacer utilizar la WWW para actividades que también pueden hacerse en 

papel. Si el profesor quiere utilizar un texto de lectura largo de Internet, 

relacionado con una actividad de comprensión, es mejor imprimirlo.  

 

El alumno puede escuchar palabras, partes de frases, frases o textos completos 

por medio de un número de herramientas de las TIC. Otras herramientas permiten 

que el alumno grabe su propia voz y luego compare la grabación con un ejemplo.  
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 Ya antes existían paquetes con los cuales el alumno podía pulir su 

comprensión oral o pronunciación con la ayuda de ejercicios específicos. Entre las 

aplicaciones existían diferencias en la posibilidad de: cliquear y escuchar 

(palabras aisladas, partes de frases, frases, textos completos o diálogos): 

representar visualmente el lugar de la voz-ejemplo en el texto entero: escuchar de 

nuevo palabras, partes de frases o frases: hacer una pausa.  

  

Existen pocas actividades didácticas para practicar la comprensión oral por 

ordenador. La elección múltiple y los dictados pertenecen a las más importantes.  

 

No obstante, el ordenador puede tratar problemas de aprendizaje de lengua como 

la dislexia, por ejemplo con ejercicios sobre la discriminación de sonidos.  

  

Internet también ofrece posibilidades para la comprensión oral: emisiones 

radiofónicas de audio real pero también toda una gama de audio descargable.  

 

Además, los sitios de aprendizaje de lenguas contienen muchas veces 

grabaciones de vídeo en las cuales se puede escuchar el diálogo. (Simons, 2010).  

 

Finalmente se puede mencionar que las TIC’s ofrecen a los docentes y alumnos 

información de fondo, posibilidades para poder trabajar de una manera más eficaz 

y un enriquecimiento de las clases que les permite socialización información y 

conocimientos que la red ofrece a sus usuarios.  
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PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 La enseñanza en la educación  

 

Enseñanza: “Organización de la actividad cognoscitiva del alumno que se realiza 

bajo la dirección del maestro o educador”. “Es un proceso interactivo en el que 

participan profesor y alumno, así como el contexto en el que los intercambios se 

producen. No solo el profesor es protagonista de la enseñanza, sino que profesor, 

alumno y contexto participan activamente en ello”. (Medina Revilla, 1991). 

 

Rasgos del proceso de enseñanza - aprendizaje 

  

1. CARÁCTER BILATERAL: unidad de la enseñanza y el aprendizaje, de la 

actividad del maestro y la del alumno. 

2. CARÁCTER INTENCIONAL: todas las acciones del proceso obedecen a 

intenciones y objetivos preestablecidos, por tanto son planificadas. 

3. CARÁCTER REGULADO (LEGAL): el proceso está sometido a principios 

didácticos y leyes pedagógicas, que constituyen el objeto de estudio de estas 

ciencias. 

4. CARÁCTER MULTIFACÉTICO: en el proceso intervienen múltiples factores 

psicológicos, pedagógicos, económicos, histórico culturales, sociales, 

higiénicos, etc., que lo hacen particularmente rico y complejo. 

5. CARÁCTER DIALÉCTICO: sujeto a contradicciones, que se resuelven 

durante el desarrollo del proceso y aseguran el desarrollo personal. (Pérez 

Machado, 2009). 
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El aprendizaje en la educación  

 

El aprendizaje es la base donde se sustenta el desarrollo de una persona, 

exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por los estímulos 

ambientales que recibe. La palabra aprendizaje no siempre ha contado con una 

definición clara. Se ha pasado de una concepción conductista del aprendizaje a 

una visión del aprendizaje donde cada vez se incorporan más componentes 

cognitivos. 

 

La vida de un ser humano se desarrolla merced a su capacidad de incorporar 

actividades aprendidas, sobre una base fundamental de actividades innatas. Unas 

y otras dependen del funcionamiento del sistema nervioso. Hay formas diferentes 

de aprendizaje las que se adquieren mediante la puesta en acción de distintos 

procesos cognitivos que tienen su base en el sistema nervioso y que utilizarán, 

también, áreas y estructuras diferentes del cerebro y cerebelo. (Maciques, 2010)  

 

Normalmente suponemos lo que el alumno sabe, es y hace, fijándonos en su 

titulación académica, o en el hecho de estar en un grupo donde la mayoría son de 

una forma determinada. 

 

No es suficiente suponer cuáles son las habilidades o conductas que posee el 

alumno por tener una carrera o una profesión. Se requiere conocer las conductas 

y capacidades que el alumno posee realmente, ya que los objetivos del 

aprendizaje, se fijan a partir de ellos. Cuanto mayor y más precisa sea el 

conocimiento más acertado van a ser, indudablemente, las decisiones que se 

toman durante el proceso de aprendizaje. 
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Elementos del pea (proceso de enseñanza – aprendizaje) 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje tiene como propósito esencial favorecer la 

formación integral de la personalidad del educando, constituyendo una vía 

principal para la obtención de conocimientos, patrones de conducta, valores, 

procedimientos y estrategias de aprendizaje.  

 

En éste proceso el estudiante debe apropiarse de las leyes, conceptos y teorías 

de las diferentes asignaturas que forman parte del currículo de su carrera y al 

mismo tiempo al interactuar con el profesor y los demás estudiantes se van 

dotando de procedimientos y estrategias de aprendizaje, modos de actuación 

acordes con los principios y valores de la sociedad: así como de estilos de vida 

desarrolladores.  

 

A diferencia de lo anterior un proceso de enseñanza aprendizaje con énfasis en lo 

instructivo y con protagonismo deliberado del docente, no conduce a formar en los 

educandos estilos de aprendizajes activos. Con relación a ello se considera que el 

docente debe encaminar su preparación hacia estrategias desarrolladoras 

autónomas para lograr un aprendizaje independiente y creativo. (Campos & Moya, 

2011). 

 

Los elementos que diferentes autores presentan implicados en el acto didáctico 

son el docente, el discente, estrategias metodológicas, el contexto. Según qué 

sea el elemento central del proceso, según cuáles sean todos los elementos 

implicados, se generará un modelo distinto de actuación didáctica.  
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El docente (el profesor)  

  

 El análisis del docente se centra en torno a sus competencias:  

 El profesor como orientador, experto, estimulador, ayuda del alumno...  

 Definición de competencias concretas  

 El profesor como persona  

Podemos –por tanto- abordar la figura del profesor desde diferentes ámbitos: 

como guía, orientador, ayuda, de acuerdo con las competencias que necesitará, 

como persona, como agente activo en su entorno. 

 

El profesor, planifica actividades dirigidas a los alumnos que se desarrollan con 

una estrategia didáctica concreta y que pretende el logro de determinados 

objetivos educativos. Objetivos que serán evaluados al final del proceso para 

valorar el grado de adquisición de los mismos.  

 

Las funciones a desarrollar por el docente en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje se deben centrar en la ayuda a los alumnos para que puedan, sepan 

y quieran aprender: orientación, motivación y recursos didácticos.  

 

El formador se caracteriza:  

 

 Por su actitud innovadora, como búsqueda de nuevas posibilidades de 

enseñanza – aprendizaje y, por tanto, de las potencialidades de los medios.  

 No como un simple consumidor de medios.  
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 Por el dominio de competencias profesionales: saber sobre el tema, saber 

hacer, saber estar y hacer saber. 

 El logro de competencias en este ámbito es la clave para no repetir 

situaciones de falta de usos que se han producido con otras aportaciones 

como las fichas individualizadas, la enseñanza programada, la enseñanza 

asistida por ordenador. 

 

El dicente: 

 

Para llegar al conocimiento psicológico y social del alumno es necesario partir del 

conocimiento del macrogrupo y del microgrupo.  

 

Al realizar un diseño curricular nos situamos ante un grupo destinatario: ante 

cuales son las características de este grupo para que pueda entrar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Es en este momento preactivo en el que situamos la 

homogeneidad del grupo.  

 

Al concretar y especificar los objetivos de aprendizaje volvemos a definir el grupo 

al cual se dirigen con criterios e indicadores más concretos:  

 

 Social: nivel cultural, nivel económico, sistema de creencias, modelo de 

autoridad. 

 Laboral: tipología de trabajo, situación contractual. 
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La función mediadora del alumno en su proceso de aprendizaje tiene lugar por el 

procesamiento de la información que realiza (procesamiento influido, a su vez, por 

el procesamiento que el formador hace de esa información). 

 

El procesamiento de la información que hace el alumno (almacenamiento, 

proceso, recuperación y uso de la información) se apoya en los medios. La 

tipología de los medios influye, por tanto, en este procesamiento de la 

información. Y, en consecuencia, el formador influye ya desde el momento de la 

planificación al seleccionar una estrategia o un medio determinado.  

 

El grupo de aprendizaje debe ser atendido de acuerdo con un equilibrio entre la 

homogeneidad y la heterogeneidad especialmente en el momento preactivo e 

interactivo para ajustar las estrategias metodológicas.  

 

Las estrategias metodológicas  

  

Para facilitar la actividad repetitiva del alumno durante el aprendizaje (almacenar, 

tratar, asimilar, integrar y transferir información) se hace necesaria la utilización de 

diferentes estrategias didácticas con un carácter flexible.  

 

Esta variedad y flexibilidad permite una mayor riqueza perceptiva, una mayor 

motivación y una adecuación mayor a las diferencias individuales. Concebir al 

alumno como un agente activo, repetir las acciones de aprendizaje, conseguir la 

motivación.son factores que exigen la implantación de estrategias metodológicas 

y la acción del profesor como mediador.  
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El contexto 

 

Los medios didácticos, facilitan información y ofrecen interacciones facilitadoras 

de aprendizajes a los alumnos, vienen prescritos y orientados por los profesores, 

tanto en los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de 

enseñanza.  

 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el diseño 

de buenas intervenciones educativas que consideren todos los elementos 

contextuales (contenidos a tratar, características de los estudiantes, 

circunstancias ambientales...), resultan siempre factores clave para el logro de los 

objetivos educativos que se pretenden.  

 

Las estrategias de enseñanza en el marco del acto didáctico. Las estrategias de 

enseñanza se concretan en una serie de actividades de aprendizaje dirigidas a los 

estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos disponibles y a los 

contenidos objeto de estudio. Determinan el uso de determinados medios y 

metodologías en unos marcos organizativos 

 

Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los estudiantes 

y los contenidos que se tratarán. Existen tres tipos: 

 

2. Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión 

oral operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la 

información y búsqueda eficaz, metacognición y técnicas de aprendizaje, 

técnicas de trabajo individual y en grupo. 
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3. Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, 

exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para desarrollar 

plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar 

en la sociedad y mejorar la calidad de vida.  

 

4. Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y 

esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación y 

actuación social, colaboración. (Meneses, 2007). 

 

Los recursos didácticos como elementos que pueden contribuir a proporcionar a 

los estudiantes información, técnicas y motivación que faciliten sus procesos de 

aprendizaje. El autor nos plantea que la eficacia de estos recursos dependerá en 

gran medida de la manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de la 

estrategia didáctica que está utilizando.  

 

La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes de 

los estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la 

interacción de los alumnos con determinados contenidos. La estrategia didáctica 

debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información y orientación para 

realizar sus aprendizajes. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS COMPUTARIZADOS 

 

Técnicas didácticas con software educativo 

 

Cuando se inicia la introducción de la informática en el campo de la educación, se 

generan nuevos términos para denominar a los programas que son empleados en 
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el proceso d aprendizaje, así se emplea con frecuencia el término de software 

educativo, tanto por los profesores, especialistas en educación como por las 

empresas productoras de software.  

 

Las expresiones de software educativo, programas educacionales y programas 

didácticos como sinónimos para designar genéricamente todo tipo de programas 

para computador creados con la finalidad específica de ser utilizado como medio 

didáctico”, esta última definición involucra a todo los programas que son 

diseñados con el fin de apoyar la labor del profesor, como es el caso de los 

programas conductistas para la Enseñanza Asistida por Computador (E.O.A.), y 

los programas de Enseñanza Inteligente Asistida por Computador (E.I.A.O.).  

 

Características del Software educativo 

 

En el mercado existen diversos programas que son considerados como “software 

educativo”, pero que requieren ser diferenciados por sus características propias 

considerando que estos deben cumplir con fines educativos. Siendo las 

principales las siguientes:  

 

 El software educativo es concebido con un propósito específico: apoyar la 

labor del profesor en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 Además de sus características computacionales, estas deben contener 

elementos metodológicos que orienten el proceso de aprendizaje.  

 Son programas elaborados para ser empleados por computadores, 

generando ambientes interactivos que posibilitan la comunicación con el 

estudiante.  
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 La facilidad de uso, es una condición básica para su empleo por parte de los 

estudiantes, debiendo ser mínimos los conocimientos informáticos para su 

utilización.  

 Debe ser un agente de motivación para que el alumno, pueda interesarse en 

este tipo de material educativo e involucrarlo. 

 Poseer sistemas de retroalimentación y evaluación que informen sobre los 

avances en la ejecución y los logros de los objetivos educacionales que 

persiguen.  

 

Componentes del Software educativo 

 

Estos como todo material que tienen una finalidad educativa, están conformado 

por diversos componentes, siendo aquellos que realizan el proceso de 

comunicación entre la computadora y el usuario (interfaz), los que contienen la 

información y los procesos metodológicos (pedagógico) y los que orientan las 

secuencias y acciones del sistemas (computacional).  

 

a. Componente de comunicación o interfaz, es aquel que posibilita la 

interacción entre los usuarios y el programa, en el cual intervienen los tipos de 

mensajes entendibles por el usuario y por el programa así como los 

dispositivos de entrada y salida de datos y las zonas de comunicación 

disponibles para el intercambio de mensajes, comprendiendo dos niveles: 

Programa-usuario, esta relación posibilita la transmisión de la información 

desde la computadora al usuario, a través de diversos periféricos como la 

pantalla, principal componente que presenta la información al usuario, así 
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como las impresoras. Otros elementos que también se pueden usar en esta 

relación son los sintetizadores de voz, módems.   

 

Usuario-programa, relación que permite la comunicación del usuario con la 

computadora. En este proceso se involucra el empleo principalmente del 

teclado, así como de los apuntadores (mouse, lápiz óptico), para la 

introducción de información, comandos y respuestas. Así mismo se puede 

considerar el empleo de otros periféricos como: micrófonos, pantallas táctiles, 

lectores ópticos.  

 

Dentro de los elementos constitutivos de las zonas de comunicación, se 

incluyen los sistemas de menús, las características de los textos que 

posibiliten una disposición estética y efectiva, los elementos visuales como los 

gráficos, animaciones y videos, el manejo de los colores de las pantallas y los 

sonidos. 

 

b. Componente pedagógico o instruccional, es el que determina los objetivos 

de aprendizaje que se lograrán al finalizar el empleo del software, los 

contenidos a desarrollar con el programa en función a los objetivos 

educacionales, las secuencias de la instrucción, los tipos de aprendizajes que 

se quieren lograr, sistemas de evaluación que se deben considerar para 

determinar los logros y los sistemas de motivación extrínseca e intrínseca que 

se deben introducir.  
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c. Componente computacional o técnico, que permite establece la estructura 

lógica para la interacción para que el software cumpla con las acciones 

requeridas por el usuario, así como ofrecer un ambiente al estudiante para 

que pueda aprender lo deseado y servir de entorno. A la estructura lógica del 

programa se liga íntimamente la estructura de datos, que organiza la 

información necesaria para que el software pueda cumplir con sus objetivos 

instruccionales. (Cárdenas , 2010) 

 

Beneficios de los materiales didácticos en el Pea 

 

Diseñar un material educativo computarizado no es cuestión tan difícil como 

parece, una persona con algunos conocimientos en informática lo puede hacer, si 

embargo es necesario conocer todos aquellos elementos que rodean este 

proceso para realizar buenos productos, con objetivos claros, explícitos y posibles 

de cumplir, además con unos criterios pedagógicos, didácticos y comunicativos 

(usabilidad y lenguaje adaptado a las TIC) que los haga dignos de hacer parte de 

los escenarios educativos. (Bork, 1985)  

  

El software educativo ha demostrado tener problemas y limitaciones que es 

necesario resolver mediante nuevos y más efectivos paradigmas educativos los 

cuales son objeto de estudio. Por esto, se considera importante que la 

metodología para desarrollar software educativo agrupe parámetros que definan 

la calidad en un producto, que sea útil, utilizable y educativo. 
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Para la construcción de un software educativo es necesario tener en cuenta tanto 

aspectos pedagógicos como técnicos, su desarrollo consiste en una secuencia de 

pasos que permiten crear un producto adecuado a las necesidades que tiene 

determinado tipo de alumno, necesidades que deben ser rigurosamente 

estudiadas por la persona que elabora el material y que se deben ajustar a las 

metodologías de desarrollo de software educativo presentes en el momento de 

iniciar dicho proceso.  

  

El material educativo computarizado (MEC) es la denominación otorgada a las 

diferentes aplicaciones informáticas cuyo objetivo terminal es apoyar el 

aprendizaje. (Galvis Panqueva, 1993). 

 

Se caracterizan porque es el alumno quien controla el ritmo de aprendizaje, la 

cantidad de ejercicios, decide cuando abandonar y reiniciar, interactuar reiteradas 

veces, en fin son muchos los beneficios.  

 

Por su parte el docente encuentra en ellos una ayuda significativa, pues en 

muchos casos en los MEC se registra toda la actividad del estudiante.  

  

De igual forma, el autor categoriza las diferentes aplicaciones informáticas MEC 

de acuerdo con el objetivo que buscan, el momento educativo en que se vayan a 

utilizar o la complejidad en el diseño de los mismos. Existen entonces materiales 

de tipo algorítmico, de ejercitación y práctica, sistemas tutoriales, heurísticos, 

juegos educativos, simuladores, micromundos exploratorios, sistemas expertos, 

cursos interactivos y tutores inteligentes, cada uno ubicado en algunas de las 

características antes mencionadas.  
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SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Importancia del software educativo 

  

El software educativo es considerado como un soporte instruccional que integra 

los contenidos de una asignatura en un contexto global para fortalecer la visión 

del diseño de recursos instruccionales desde una panorámica didáctica y 

adaptada a la enseñanza como parte fundamental en el entorno de la sociedad 

del conocimiento y la información.  

 

Lo antes expuesto evidencia la necesidad de complementar la información que el 

estudiante recibe en el aula con nutridas ejemplificaciones, en un producto de fácil 

acceso, consulta constante y que le acompañe en el proceso aún después de 

terminar el curso, para el logro de un efectivo desempeño académico en otras 

asignaturas del plan de estudios como: diseño de materiales con el computador, 

Informática educativa, que aunque se centran en software y hardware, no deben 

descuidar el aspecto estético y comunicativo del diseño. (Marval & Reyes, 2005). 

 

Características del software educativo 

 

 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido. 

 Facilita las representaciones animadas. 

 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

 Permite simular procesos complejos. 

 Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 

estudiante en el trabajo con los medios computarizados. 
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 Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las 

diferencias. 

 Permite al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas más avanzadas. 

 

Teniendo estos dos elementos en cuenta podemos decir que el uso del software 

educativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje puede ser: 

 

Por parte del alumno: Se evidencia cuando el estudiante opera directamente el 

software educativo, pero en este caso es de vital importancia la acción dirigida por 

el profesor. 

 

Por parte del profesor: Se manifiesta cuando el profesor opera directamente con 

el software y el estudiante actúa como receptor del sistema de información. 

 

En mi opinión personal, el desarrollo de un software educativo tiene como base el 

poder desarrollar herramientas que ayuden efectivamente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es así como el uso de las nuevas tecnologías abre 

nuevas posibilidades de innovación y realización de diferentes modelos 

pedagógicos que junto con la intrepidez, curiosidad y motivación del maestro para 

con los estudiantes, se tiende a mejorar y cambiar de una forma positiva el 

proceso educativo, que a su vez se encuentra vigente con las tendencias a nivel 

informático y computacional. 

 

Beneficios del software educativo 

 

Entre las ventajas del Software Educativo, están: 
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 El propiciar varios tipos de aprendizajes, que pueden ser grupales o 

individuales.  

 Favorece la construcción de conocimientos y la reflexión por parte del lector.  

 Permite el acceso al conocimiento y la participación en las actividades. 

 Incluye elementos para captar la atención de los alumnos.  

 Permite la participación en interacción y el desarrollo de nuevos aspectos a 

través de nuevos elementos, gracias al uso de la herramienta wiki.  

 A nivel de docente enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la 

tecnología de punta que revoluciona los métodos de enseñanza-aprendizaje.  

 Constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de conocimientos. 

 Pueden adaptar el Software a las características y necesidades de su grupo 

teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Permiten elevar la calidad del proceso docente-educativo.  

 Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o colectiva. 

 Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas.  

 Marca las posibilidades para una nueva clase más desarrolladora. 

 Da oportunidad a personas que de otro modo no les sería posible estudiar. 

 Facilita la enseñanza individualizada. 

 El alumno no se inhibe de preguntar o de repetir varias veces la misma 

lección. 

 Aumenta la motivación y el gusto por aprender.  

 Promueve la enseñanza y aprendizaje activos, se estimula a buscar el 

conocimiento. 

 Proporcionan una enseñanza modular y muy adaptable. 

 Reduce el tiempo de aprendizaje, cada uno va a su ritmo. 
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 Mejora el aprendizaje, el alumno avanza hacia nuevos temas únicamente 

cuando domina los que deben precederle. 

 Incrementa la retención por la combinación de imágenes, gráficos, etc., así 

como la presentación de situaciones de la vida real. 

 Consistencia pedagógica, la calidad de la instrucción no varía de un momento 

a otro. 

 Facilitan la evaluación. (Yánez, 2011). 

 

Es claro determinar que el software educativo ofrece una serie de ventajas que 

permite desarrollar tanto en estudiantes como en docentes una manera efectiva, 

con mayor motivación y énfasis en las actividades pedagógicas, pues a través de 

ésta herramienta tecnológica se utiliza contenidos multimedias que son una 

motivación para sus usuarios. Por otro lado permite la interacción continua de la 

actividad intelectual y el enriquecimiento de saberes y destrezas que puede 

desarrollar el estudiante al tener a mano una serie de recursos de investigación 

que faciliten la resolución de temas a profundidad.  

 

Funciones del software educativo 

 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las 

funciones básicas propias de los medios didácticos en general y además, en 

algunos casos, según la forma de uso que determina el profesor, pueden 

proporcionar funcionalidades específicas. 

 

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología educativa, 

no se puede afirmar que el software educativo por sí mismo sea bueno o malo, 
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todo dependerá del uso que de él se haga, de la manera cómo se utilice en cada 

situación concreta. En última instancia su funcionalidad y las ventajas e 

inconvenientes que pueda comportar su uso serán el resultado de las 

características del material, de su adecuación al contexto educativo al que se 

aplica y de la manera en que el profesor organice su utilización. 

 

Funciones que pueden realizar los programas: 

 

 Función informativa. La mayoría de los programas a través de sus 

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una información 

estructuradora de la realidad a los estudiantes. 

Como todos los medios didácticos, estos materiales representan la realidad 

y la ordenan. 

Los programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases de 

datos, son los programas que realizan más marcadamente una función 

informativa. 

 

 Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y regulan el 

aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, 

promueven determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a 

facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos. Además 

condicionan el tipo de aprendizaje que se realiza pues, por ejemplo, 

pueden disponer un tratamiento global de la información (propio de los 

medios audiovisuales) o a un tratamiento secuencial (propio de los textos 

escritos). 
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Con todo, si bien el ordenador actúa en general como mediador en la 

construcción del conocimiento y el meta conocimiento de los estudiantes, son los 

programas tutoriales los que realizan de manera más explícita esta función 

instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes en función de sus 

respuestas y progresos. 

 

 Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e 

interesados por todo el software educativo, ya que los programas suelen 

incluir elementos para captar la atención de los alumnos, mantener su interés 

y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de 

las actividades. 

 

Por lo tanto la función motivadora es una de las más características de este tipo 

de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los profesores. 

 

 Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, que les 

permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los 

estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se 

va realizando con ellos. Esta evaluación puede ser de dos tipos: 

 

 Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de 

las respuestas que le da el ordenador. 

 Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la actuación del 

alumno. 

 Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que disponen de 

módulos específicos de evaluación.  
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 Función investigadora. Los programas no directivos, especialmente las 

bases de datos, simuladores y programas constructores, ofrecen a los 

estudiantes interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas 

informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc. 

 

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden 

proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad para el 

desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente al margen de 

los ordenadores. 

 

 Función expresiva. Dado que los ordenadores son unas máquinas capaces 

de procesar los símbolos mediante los cuales las personas representamos 

nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como 

instrumento expresivo son muy amplias. (Márques, 2010) 

 

Todas las funciones que puede brindar un software educativo tiene como finalidad 

brindar la ayuda pedagógica necesaria dentro de los programas educativos en 

donde se utiliza tecnología recientemente incorporada, abriendo posibilidades de 

experimentación didáctica e innovación educativa dentro del salón de clases. 

 

SOFTWARE EDUCATIVO DEL CANTON OLMEDO 

Datos generales del cantón Olmedo 

Descripción 

 

Es el más pequeño de los cantones, este cantón se encuentra ubicado al 

noroeste de la provincia de Loja, región sur del Ecuador, limitando al norte con el 
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cantón Chaguarpamba, al sur y al oeste con el cantón Paltas, y al este con el 

cantón Catamayo.  

“Olmedo se inmortaliza en su historia como tierra pródiga y fértil, llena de riquezas 

naturales: y sobre todo, por el honor de llevar el nombre de uno de los más 

célebres ecuatorianos de la historia, don José Joaquín de Olmedo, poeta y 

patriota ecuatoriano (1780-1847), quien prescindió la Junta Gubernativa de 1820 y 

es autor del Canto a Bolívar titulado “A la victoria de Junín”. 1 

 

Origen del nombre 

 

El cantón Olmedo lleva este nombre como homenaje al destacado guayaquileño 

José Joaquín de Olmedo: en sus inicios formaba parte del espacio geográfico 

habitado por una etnia aborigen preincaica y precolombina, la nación Palta, por 

esta razón en diferentes lugares se encuentran restos arqueológicos sumamente 

importantes para la historia de Loja. 

 

Reseña histórica 

Fotografía N° 1: Mapa político del cantón Olmedo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo. 

Mapa 1: Mapa Turístico de Loja 
Fuente: www.lojaturistico.com 
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“Inicialmente Olmedo se constituía como una pparroquia del cantón Paltas desde 

el 25 de Octubre de 1909, pueblo altivo y progresista  que gracias al tesón de sus 

hijos y de quienes llegaron hasta este sitio y se quedaron a luchar por el progreso 

y desarrollo de Olmedo, se logró elevarlo a la categoría de Cantón de la provincia 

de Loja, el 24 de febrero de 1997, publicado en el registro Oficial con el Nº 9, 

constituyéndose en el cantón más joven de la provincia de Loja.  

 

El cantón Olmedo se compone de dos parroquias que son Olmedo conocida 

también como Santa Bárbara que se constituye como cabecera cantonal y la 

parroquia de La Tingue. 

 

Su posición geográfica es privilegiada toda vez que el clima que presenta lo 

convierte en un cantón líder en producción orgánica, especialmente en el cultivo 

del café. Pero también es importante indicar que por los prolongados períodos de 

sequía, que trae consigo malas cosechas y disminución de fuentes de trabajo, se 

han producido fenómenos migratorios hacia otros centros poblados, tanto 

nacionales como internacionales.”   

 

Pero no obstante los olmedenses pese a las adversidades que se presentan, 

tienden a seguir luchando por el porvenir y el desarrollo de su territorio. 

 

Situación demográfica 

 

Extensión 

El cantón cuenta con una extensión de 114,9 Km² los cuales constituyen 

aproximadamente el 1,04% del total de la provincia. Está conformado por 2 
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Parroquias,  distribuidas de la siguiente manera: Olmedo: 63.07  Km². La Tingue     

:       51.83  Km². 

 

Población 

De acuerdo al último censo que fue realizado en el año 2010 tenemos la siguiente 

población: 

Grandes grupos de edad Sexo 

 

 

  Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 766 762 1.528 

 De 15 a 64 años 1.277 1.286 2.563 

 De 65 años y más 379 400 779 

 Total 2.422 2.448 4.870 

 

Pirámide de la Población del cantón Olmedo 

Fotografía N° 2: Pirámide de la Población del cantón Olmedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 1: Pirámide de la población 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos –INEC, ECUADOR 

HOMBRE        MUJER

766 762

De 0 a 14 años                                               
HOMBRE                MUJER

370
400

De 15 a 64 años
HOMBRE            MUJER

1.277 1.286

De 65 a años y más 

Cuadro N° 1: Población del cantón Olmedo 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos –INEC, ECUADOR  
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División política  

 

Políticamente el cantón Olmedo está constituido por dos parroquias: 

 

“Parroquia Olmedo con su cabecera cantonal Olmedo, los barrios y 

comunidades principales: Guanga, Las Peñas, La Gallera, Ramirezpamba, el 

Porvenir, Santa Cruz del Huato, Huacanuma, La Guayana, La Delicia, Balzones, 

Sotopamba, Loma Redonda, El Cascajo, Piedra Sembrada, El Tundo, Yamalaca, 

Buringo, La Sidra, Vara Quemada, Chivato, Higuerones. 

 

Parroquia rural La Tingue, con su cabecera parroquial La Tingue, los barrios y 

comunidades: Aguasillas, Tambar, Cola, El Mango, La Punta, Guacarrumi, 

Cocuma, Chinchil, El Churco, Yacuma, Lobongo, Granadillo, Las Animas, Moras, 

Rumipamba, Zapallal, Sta. Rosa, Araviscas, Camacho, Garrizl, Barrio La Tingue.”  

 

Fotografía N° 3: Mapa Cantonal 

 

 

 

          
 
 

      
 
 
 
      

 

 

 

 

 

Mapa  2: Mapa Cantonal 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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Aspectos Geográficos 

 

Ubicación: “Se encuentra ubicado al Noroeste de la provincia de Loja, región Sur 

del Ecuador, sus coordenadas geográficas son: Latitud Norte: 9°548.313’ y 

Longitud: Este 603.118.420: 3°55’30” de latitud Sur, a una distancia aproximada 

de 98 Km. de la ciudad de Loja, capital provincial.” 2 

 

Fotografía N° 4: Límites del Cantón Olmedo 

 

 

 

 

 

          
 
 

Altitud 

“El cantón Olmedo cuenta con una altitud de: 1500 m.s.n.m. 

 

Distancia 

El cantón Olmedo se encuentra a una distancia aproximada de 98 Km. de la   

ciudad de Loja, capital provincial.” 3 

 

Clima  

 

“Los parámetros de temperatura, altitud, heliofonia y régimenes de precipitación 

determinan que en el cantón Olmedo se distingan dos tipos de clima: El clima 

                                                           
2Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo. 

3CUMBICUS CUMBICUS,  José D. Loja Centinela del Sur, Conozcamos Loja y su Provincia. Estudios 

Sociales. 4° Educación Básica. Pág. 102 

Mapa 3: Ubicación y Limites del Cantón Olmedo  
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del Cantón 

Olmedo 
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subtropical y el templado con una temperatura promedio de 22°C y un régimen 

pluviométrico de 1500 mm de lluvia en la época Invernal, que va desde los meses 

de enero a mayo y el resto de meses corresponden a la época de verano: por lo 

general al encontrarse Olmedo en una zona de transición entre la Sierra y Costa, 

se disfruta en la mayoría del tiempo de un clima cálido agradable en las zonas 

bajas, con tardes frías y nubladas en las zonas altas.“ 

 

Temperatura 

La temperatura del cantón Olmedo oscila entre 17y 22C  Promedio: 19.5C 

 

Orografía     

El cantón está formado por una diversidad de cordilleras pequeñas con 

superficies cóncavas y convexas que forman las denominadas lomas y pequeños 

valles, destacándose entre las principales, las lomas de Gramalote, Huacallasca, 

El Faique, Solo, Palo Grueso, donde se encuentran las alturas de: Chontacruz, El 

Pico, Huaquilla, La Toronja, La Saca, Potrerillo, El Balcón, Higuerones, Cayanche 

y Yamalaca. Todas éstas comprendidas entre una altitud máxima de 1900 

m.s.n.m  y 1200 m.s.n.m como mínima. 

Fotografía N° 5: Orografía del Cantón Olmedo 

 

 

 

 

 

 
Mapa 4: Orografía del Cantón Olmedo  
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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Hidrografía  

 

Dentro del territorio cantonal no hay ríos, pero de sus cordilleras se deslizan 

numerosos cauces de quebradas. En Loma Redonda existe una pequeña represa 

que se utiliza para riego de los cañaverales aledaños: entre las quebradas más 

importantes tenemos: Huaycallasca, El Coco, Carrisal, El Porvenir, Guango, 

Olmedo, Trijal, La Guallana, Huancanuma, La Huaquilla, Loma Redonda, Tarapó, 

Chivatos, Pangarilla, El Tundo, Cascajo y La Carmona. El principal problema que 

atraviesan estas redes hidrográficas, es la disminución permanente de sus 

caudales, muchas de éstas, llegan a desaparecer en los períodos secos del año, 

por lo que se ha hecho necesario la construcción de dos canales de riego que 

sirven para irrigar los barrios de Guangalo, El Faique, Balzones y Sotopamba en 

las periferias del centro urbano. 

 

Fotografía N° 6: Ubicación del Cantón Olmedo en la Cuenca del Río Puyango 

 

 

 

 

 

 

                                        
 
 

Identidad Cívica y Patriótica    

 

Los símbolos patrios representan un aspecto importante. Cuando hablamos de 

símbolos patrios nos referimos a las representaciones que nos permiten 

Mapa 4: Ubicación del Cantón Olmedo en la Cuenca del Río Puyango 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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establecer una relación con conceptos como la libertad, el orgullo de una nación, 

la integridad, la fortaleza y otros. Cada nación selecciona elementos que 

identifican su cultura y patrimonio, y que de esta manera dan forma a su 

identidad. 

 

Descripción de la bandera 

Fotografía N° 7: Bandera del cantón Olmedo 

 

 

 

 

 

 

La representación de una bandera, es la interpretación de su historia a través de 

los  colores que se dan a una determinada región. La bandera y el escudo de 

Olmedo  la  realizó la  Lic. Fanny Constante de Piedra. 

 

La Bandera del cantón Olmedo, está conformada por tres partes: 

 

La parte superior e inferior, es una proporción del ¼, del ancho, y es de color 

verde, el que significa, la producción de su tierra, que es eminentemente agrícola, 

sus valles, sus montañas, el color de sus cañaverales, la vio diversidad de su 

medio ambiente, el mismo que conserva su verdor y su frescura, gracias a sus 

colinas y elevaciones que son un regalo de la naturaleza. 

 

Figura N° 7: Bandera del cantón Olmedo  

Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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En el centro, ocupando los 2/4 de su ancho, el color amarillo, que significa: la 

riqueza material y espiritual de su gente, el florecer en invierno, de sus campos, el 

diario y alegre despertar de su pueblo, los soles esplendorosos y radiantes del 

verano, el impulso que día a día, dan sus hijos, a su tierra. La generosidad de su 

gente, la sonrisa tierna y delicada de su niñez, el caminar alegre y elegante de 

sus bellas mujeres y la madurez de su inquieta juventud. 

 

En el centro de la Bandera, y para complementar su colorido, se encaja 

sobriamente el escudo descrito en el trabajo anterior. 

 

Descripción del escudo 

Fotografía N° 8: Bandera del cantón Olmedo 

 

 

 

 

 

     
 

El Escudo es un símbolo patrio de una región que la identifica como tal. 

El Escudo de Olmedo,  representa: La historia, sentimiento, costumbre, arte, y 

forma de vida, de esta tierra rica en producción agrícola. 

 

Figura N° 8: Escudo del cantón Olmedo 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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El Escudo se inicia: con dos ramas, una a la derecha y otra a la izquierda: las 

mismas que soportan el desarrollo de Olmedo. 

 

A la derecha está la rama de café, que se constituye en el primer producto 

agrícola del Cantón, siendo éste el regulador de la economía familiar. 

 

A la izquierda se encuentra, una caña de azúcar, que forma parte de la principal 

materia prima para la producción de la panela, que sirve para el sustento diario y 

se transforma en el primer componente del rico y delicioso bocadillo, siendo 

Olmedo el primer  productor del país de este manjar. 

 

Enmarcado en una figura tradicional, para representar escudos, la misma que 

data de la era medieval, este descansa sobre el café y caña de azúcar que es la 

base de la economía, sustento para el progreso y desarrollo de la región. 

 

La figura descrita anteriormente, se divide en tres partes, las mismas que 

representan, la divina Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, encajando con la 

PROFUNDA, tradición de FE y RELIGIÓN CATOLICA, de todo el pueblo de 

Olmedo. 

 

En el interior se encuentra: 

 

En la parte superior, inspirada por el Padre, se encuentre EL SOL, el mismo que 

sirve de inspiración a todos sus habitantes, para que guiados por el ser Supremo, 

siempre caminen por los senderos del bien y progreso, y sean fortaleza de su 

espíritu, luego están sus montañas, que se convierten en los protectores del 
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medio ambiente, y sobre sus estribaciones se desarrolla su floreciente agricultura, 

que se constituye en fuente de vida del cantón, luego por una serpenteada vía, 

llegamos al centro de Olmedo, y nos espera su acogedora Iglesia, donde 

descansa la Patrona de Olmedo, Santa Barbada, que se constituye en la guía de 

muchas vocaciones, la iglesia se constituye en el inicio de la ciudad, que está 

asentada, al pie del cerro SANTA BARBARA, el que se constituye en fuente de 

inspiración, para la creación de: música, poesía, trabajo y adelanto para su 

pueblo. 

 

En la parte inferior lado izquierdo, inspirado por el Hijo, se encuentran los 

cafetales, el agricultor, del sector en su actividad diaria y productiva, como es la 

pos cosecha del café, faena que la realiza junto a su casa, con su hijos, donde se 

desarrolla la personalidad del habitante de Olmedo, amable, callado, poseedor de 

buenas costumbres e incansable trabajador. 

 

En la parte inferior, lado derecho, inspirado por el Espíritu Santo, se representa, 

la parte espiritual del alma, la literatura, la poesía y la historia. El libro nos 

simboliza, el estudio y el saber, primera ocupación de la niñez y la juventud de 

Olmedo, quienes serán los futuros hombres, que velarán por el progreso y 

adelanto del sector. 

 

La PLUMA representa, a la forjada de la historia, personaje implacable, que dará 

a conocer  a las futuras generaciones, los sucesos, los hechos y los nombres de 

los hombres y mujeres, que supieron: amar, querer y respetar a su tierra y fueron 

los forjadores, de la grandeza de ésta, la más querida y la más amada. 
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La guitarra, representa, a la compañera de las penas y alegrías, la que sueña 

cuando llega un paisano o cuando se aleja la persona  amada. 

 

Los Colores, vivos y fuertes utilizados, representan los matices de sus 

paisajes, de sus parajes, el cantar de sus variadas aves, el color inigualable de 

sus flores, la belleza y elegancia de sus mujeres, inteligentes y trabajadoras de 

esta tierra. 

 

El Escudo que he representado, encierra: la historia, la cultura, la producción, las 

costumbres y el trabajo profundo e incansable del habitante de Olmedo. 

 

Himno Cantonal 

 

La letra del Himno a Olmedo la escribió el  Presbítero Aparicio Jiménez. La 

música es obra del genial compositor Salvador Bustamante Celi. 

 

HIMNO A OLMEDO 

 

CORO 

 

Viva Olmedo tranquilo y risueño 

trina el ave en verdina pradera 

y con ella en cantar halagüeño 

lo saludan sus hijos doquiera 
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ESTROFAS 

 

Mora a Olmedo en las faldas del ande 

exhalando un cantar soberano 

de su pecho esforzado y galán 

por volar a la gloria eternal. 

A gustar de Jesús las caricias 

a ostentar de María la alteza 

de que  goza  por su gran pureza 

en el éter por siempre triunfal. 

 

     Mora a Olmedo por siempre tranquilo 

en las faldas del Ande lozano 

recibiendo con nítida mano 

mil florestas de envidiable olor. 

que le ofrecen sus hijos ahora 

de contentos del bien obtenido 

que le diera prestando su abrigo 

en sus campos de rico verdor 

 

Canción que la identifica 

 

La canción está basada a los juegos Intercantonales realizados en Olmedo. 

 

Letra y música. Johan Castro. 
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VIVA OLMEDO 

 

En Olmedo se siente las pasiones 

el deporte despierta emociones. 

 

En Olmedo se siente las pasiones 

el deporte despierta emociones. 

 

Y al ritmo del ciclismo van sintiendo 

que se habré todos los corazones 

con el futbol la pasión está llenando 

y la gente por un gol está gritando. 

 

CORO 

 

Viva Olmedo ciudad pequeña  

con aroma de café siempre  

tan bella. (Bis) 

Personajes ilustres     

 

Doctor Aparicio Jiménez.- Destacado sacerdote oriundo de Olmedo, creador de 

la letra del Himno a Olmedo, destacado literato, sus obras reposaban en la 

biblioteca de la hoy Unidad Educativa Monseñor Alberto Zambrano Palacios, 

lamentablemente éstas han desaparecido. Fue el propulsor de la carretera 

Veracruz-Olmedo-Chaguarpamba abierta a fuerza de musculo bajo la dirección 

técnica de la necesidad, así mismo consiguió el servicio telegráfico. 
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El Padre Segundo Gregorio Herrera.- Sacerdote oriundo de este lugar,  

propulsor de la educación católica mediante escuelas particulares establecidos en 

casi todos los barrios de la entonces parroquia de Olmedo. Se dice que este 

sacerdote fue tan humilde y virtuoso que hasta hoy se le adjudica dotes de 

santidad y obtención de milagros en su nombre. 

Fotografía N° 9: Mons. Jorge Armijos 

 

 

 

 

 

 

 

El  Monseñor Jorge Guillermo Armijos Valdivieso con la llegada de este 

religioso a Olmedo, se convirtió en el  líder máximo del desarrollo en todos los 

ámbitos: da un vuelco  a la historia de Olmedo, realizó muchas obras de 

salubridad, satisfacción de necesidades básicas, de infraestructura, pero la más 

relevante fue en educación, con la creación del Colegio Monseñor Alberto 

Zambrano Palacios bajo su dirección y la colaboración de Religiosas Colombianas 

Dominicas “Hijas de Nuestra Señora de Nazaret”. Fue el propulsor de la 

cantonización de Olmedo y del desarrollo urbanístico, social, económico y político. 

 

Además tenemos otras personas que se han destacado en el cantón, como los 

siguientes: 

Figura N° 9: Mons. Jorge Armijos 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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“Carlos Carrión, profesor fiscal: Benjamín Jiménez, tallador: Aparicio Román,  

teniente político, trabajó por la vialidad: Aviatar Montalván, teniente político y se 

preocupó por la vialidad Chinchas – Olmedo a través 

de mingas: Ángel Carrión, Leónidas Armijos, José Ángel Ríos, Hilda Moncada, 

Delia Carrión y Elsa Saraguro.” 4 

 

Autoridades 

 

Civiles 

Notario 

Registrador de la Propiedad 

Jefe del Registro Civil 

 

Policial 

Comisaría Nacional de Policía  

Jefe de Policía 

 

Eclesiásticas 

Cura párroco 

 

Políticas 

Alcalde 

Vice-alcalde 

Concejales (7) 

Jefe Político 

Comisario Nacional 

                                                           
4GÓMEZ GÓMEZ, Gabriel Gonzalo. Campiña Lojana. Área de Estudios Sociales. Cuarto Año de Educación 

Básica. Edipcentro Cultura Letra a Letra. Pág. 70 
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Instituciones Educativas 

 Nivel Inicial 

Jardín Nuestra Señora del Nazaret. 

 

 Nivel de Educación General Básica 

Escuela Fiscal SUIZA 

Escuela Cristóbal Colón  

Escuela Mons. Jorge G. Armijos. 

Fotografía N° 10: Mons. Jorge Armijos  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Nivel de bachillerato 

Colegio Monseñor Alberto Zambrano Palacios  

Colegio a distancia extensión Olmedo. 

Fotografía N° 11: Colegio Monseñor Alberto Zambrano Palacios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 10: Escuela de Educación General Básica 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
 

Figura N° 11: Colegio Monseñor Alberto Zambrano Palacios 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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 Centros artesanales 

Centro Artesanal Olmedo 

Públicas   

 

 Gobierno  Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo. 

La Municipalidad del cantón Olmedo tiene como misión direccionar el modelo de 

desarrollo del cantón: posibilita el acceso a los servicios básicos dentro del marco 

de calidez y calidad a la par de la construcción de una sociedad democrática y de 

plena convivencia. 

Fotografía N° 12: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Notaria del cantón Olmedo 

 

La Notaria del cantón Olmedo se interesa por prestar los servicios notariales, con 

la debida orientación y asesoría a los usuarios que la requieren, para que éstos 

sean de excelente calidad, acorde con la confiabilidad como depositarios de la fe 

pública. 

Fotografía N° 13: Notaria del cantón Olmedo 

 

 

 

Figura N° 12: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
 

Figura N° 13: Notaria del cantón Olmedo 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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 Jefatura cantonal de Registro Civil de Olmedo. 

 

La Jefatura del Registro Civil de Olmedo presta el servicio de registrar todos los 

actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil o la capacidad 

de las personas. Esto se trasunta en la inscripción de nacimientos, matrimonios, 

defunciones, y de otros actos complementarios como reconocimientos, 

adopciones, divorcios, ausencia con presunción de fallecimiento, rectificaciones, 

anulaciones, etc. 

 

Fotografía N° 14: Jefatura del Registro Civil  del cantón Olmedo 

 

 

 

        
 
 
 
 

 Banco Nacional de Fomento. 

 

El Banco Nacional de Fomento, brinda créditos  al  sector agrario y crea más 

dinero en intereses e inversiones que sirven para  el cantón, creando de esta 

forma más fuentes de trabajo. 

 

Fotografía N° 15: Banco Nacional  de Fomento del cantón Olmedo 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: Jefatura del Registro Civil  del cantón Olmedo 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
 

Figura N° 15: Banco Nacional  de Fomento del cantón Olmedo 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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 Cuerpo de Bomberos de Olmedo. 

 

El cuerpo de bomberos es una entidad que está  preparada para ayudar a la 

comunidad en un momento de desastre y salvar vidas humanas. 

 

Fotografía N° 16: Cuerpo de Bomberos  del cantón Olmedo 

 

 

 

 

 

 

 Comisaria Nacional de Olmedo. 

 

La comisaría cumple un papel relevante, pues a ellos compete la inspección y 

vigilancia de las operaciones de la sociedad. 

 

Fotografía N° 16: Comisaria Nacional del cantón Olmedo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Departamento de Policía cantonal de Olmedo. 

 

Figura N° 16: Cuerpo de Bomberos  del cantón Olmedo 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
 

Figura N° 16: Comisaria Nacional del cantón Olmedo 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
 
 



 
 

74 
 

La policía cantonal está preparada para resguardar el orden público dentro del 

cantón. 

Fotografía N° 17: U.P.C. del cantón Olmedo 

 

 

 

 

 
 

Aspectos Culturales 

 

Los aspectos culturales son el conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial, etc. de cierto 

lugar. 

 

Leyendas  

Santa Bárbara de Olmedo 

Fotografía N° 18: Santa Bárbara de Olmedo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17: Comisaria Nacional del cantón Olmedo 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
 

Figura N° 18: Santa Bárbara de Olmedo 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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De generación en generación  se trasmite, que en la hacienda de don Pablo 

Carrión, por el año de 1850 en su molienda se encontró una piedra fina a manera 

de batán donde se hallaba esculpida la figura de Santa Bárbara, razón por la cual 

se lo bautizo a este terruño con el nombre de Santa Bárbara de Olmedo. 

 

Esta pieza arqueológica reposaba en la Sacristía de la Iglesia Matriz, la misma 

que era utilizada como piedra angular en la mesa de celebrar misa: pero  

desapareció con la muerte de Mons. Jorge Guillermo Armijos. 

 

Los Caballos del Diablo 

 

Se cuenta que en las noches a eso de las doce sale una carroza alada por cuatro 

caballos negros, algunos perros encadenados que hacen crujir las cadenas y dan 

la vuelta a toda la población. Los perros que los acompañan en muchas 

ocasiones los persiguen a los jóvenes trasnochadores, los cuales corren 

despavoridos  a sus domicilios dejando su vida bohemia. 

 

Tradiciones 

Fotografía N° 19: Tradiciones  del Cantón Olmedo 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 19: Tradiciones  del Cantón Olmedo 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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Unas de sus tradiciones más comunes son los funerales de las personas. Éstas 

son sepultadas en cajas de madera: eso se debe al bajo recurso que posee la 

gente humilde: pero otros los realizan en cajas de metal. Además se mantiene la 

realización  de una  ceremonia especial en el cementerio.         

                                                                                       
                                                                                                       

Otras de las tradiciones de su gente es pelar el café en porrones de madera, y 

luego cuando está pelado, cogen un abanico y empiezan a dar aire para poder 

limpiar su cascara, para luego tostar y moler para el consumo de ellos e incluso 

para la venta.   

 

Fotografía N° 20: Tradiciones  del Cantón Olmedo 

 

 

 

 

 

 

Términos típicos     

 

Términos típicos del cantón Olmedo son: 

 

 Cachaceros: son personas dedicadas exclusivamente a sacar lo que es 

panela e incluso el guarapo. 

 Achachay: exclamación utilizada para denotar frío. 

 Atatay: exclamación utilizada para denotar aversión, asco. 

 Avispado: persona muy hábil con sus ideas y movimientos. 

Figura N° 20: Tradiciones  del Cantón Olmedo 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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 Camellar/camello: trabajo. 

 Chira/chiro: sin dinero. Ejemplo: No puedo ir, ando chiro. 

 Chuchaqui: resaca, malestar producido tras ingerir grandes cantidades de 

alcohol. 

 Chumado: borracho. 

 De ley: afirmar, asegurar algo, dar aprobación de un tema. 

 Elé: ahí está 

 Guagua: niña o niño pequeños 

 Guambra: hombre o mujer muy joven. 

 ¡Habla serio!: exclamación que expresa asombro.  Ejemplo: ¿Sabes qué, 

loco? Carolina se fue de la casa. ¡Habla serio! 

 Jodas: hablar mucho 

 Ñaña/ñaño: hermana, hermano 

 Pana: buen amigo, el mejor amigo. 

 Pelada/Pelado: chica o chico. 

 

Juegos populares 

 

Las escondidas: pueden jugar a las escondidas un número de dos personas en 

adelante, luego debes seleccionar qué jugadores serán los que se esconden y un 

jugador que debe quedarse en la base y buscar a los demás. Una vez hecho esto 

debes escoger un sitio para que sea la base. 

 

Los trompos: es de madera en forma un tanto cónica, tiene cabeza y punta. Se 

enreda una cabuya  o cordón, desde la punta hasta la cabeza. Luego se lanza al 

piso jalando la cabuya para que este comience a bailar, puede girar en un solo 

punto o alrededor tal como lo hace el planeta tierra, se pueden hacer tales como 
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cogerlo en el aire o recogerlo del piso para qué baile en tu mano, es un juego 

sano y divertido con sus riesgos, claro está. 

 

Las canicas: las canicas deben ser golpeadas con un golpe seco y preciso del 

dedo pulgar. 

 

El juego nueve: cada jugador dispone de nueve piezas, u "hombres", que se 

mueven en el tablero entre veinticuatro intersecciones. El objetivo del juego es 

dejar al oponente con menos de tres piezas o sin movimiento posible. 

 

Fiestas Tradicionales  

 

En este cantón las festividades más importantes son las que se realizan en 

conmemoración al Aniversario de Cantonización, acontecimiento que tuvo 

lugar  el día 24 de febrero de 1997, siendo uno de los cantones más jóvenes de la 

provincia. Con este  motivo  se realizan diversas actividades que involucran a 

todos los habitantes.  

 

Días  anteriores al aniversario, el pueblo se prepara para disfrutar al máximo de 

los eventos que organizan los diferente gremios y principalmente el Ilustre 

Municipio. Los actos cívicos tienen especial relevancia, así como los eventos 

culturales, sociales y deportivos y, por su puesto los bailes populares para el 

deleite de todos los presentes y sobre todo para los visitantes. 

 

Otro acontecimiento que concita la atención de toda la ciudadanía es la Feria 

religiosa y comercial, ésta se realiza el día 24 de septiembre de cada año. Dentro 
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de las tradiciones locales, la gente se prepara con alegría y devoción para las 

fiestas: ocho días antes,  los toques de campanas y cohetes anuncian el inicio de 

las fiestas, en el parque central se reúnen los moradores para escuchar en la 

glorieta a las tradicionales bandas de pueblo: a esta tradición se la conoce como 

la octava.  

 

El día de la celebración la Misa de Fiesta es el evento más importante, luego se 

realiza la procesión con el Santo en hombros y se recorre las principales calles de 

Olmedo. No puede faltar la música de las bandas de pueblo, los cohetes y juegos 

pirotécnicos.  

 

Otra de las actividades que se realiza en las fiestas religiosas es "El Bazar", para 

lo cual los devotos realizan donaciones al Santo para luego ser subastadas al 

mejor postor. 

 

Gastronomía 

 

Maní con guineo (Molloco) 

Fotografía N° 21: Maní con guineo (Molloco) 

 

 

 Figura N° 21: Maní con guineo (Molloco) 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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Consiste en preparar una salsa de maní molido con manteca de cerdo, sal, aliños 

y dejarla cocinar hasta que tenga una consistencia espesa, se la sirve con guineo 

cocinado o yuca.  

 
 

Repe con maní 

Fotografía N° 22: Repe con maní 

 

 

  

 

 

 

Es una sopa preparada con guineo verde picado, cuando ya está cocinado se le 

hecha el maní previamente tostado y molido, se comprueba la sal y se le agrega 

culantro picado.   

 

Cecina  

Fotografía N° 23: Cecina 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Repe con maní 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
 

Figura N° 23: Cecina 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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La cecina es la carne de cerdo fileteada, sazonada con sal, ajo y pimienta, se la 

seca al sol y finalmente se asa a la parrilla. Este delicioso plato va acompañado 

por yuca y encebollado.  

 

Estofado de gallina criolla 

Fotografía N° 24: Estofado de gallina criolla 

 

 

 

 

 

 

 

En una olla calentamos el aceite y freímos los ajos, agregándole la cebolla 

finamente picada. Una vez dorada, añadimos la pasta de tomate. Agregamos los 

trozos de pollo ligeramente condimentados con sal y pimienta, echamos el laurel, 

la zanahoria rallada, y los cubitos, ya disueltos en el agua. Dejamos que termine 

su cocción y servimos acompañado de arroz blanco.         

 

 

Fritada de chancho 

Fotografía N° 25: Fritada de chancho 

 

 

 

 

 

Figura N° 24: Estofado de gallina criolla 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
 

Figura N° 25: Estofado de gallina criolla 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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Sazone la carne de chancho con el comino molido, ajo machacado, sal y 

pimienta. Si tiene tiempo deje reposar en la refrigeradora por un par de horas.  

 

Ponga la carne de chancho, la cebolla, el chalote, los dientes de ajo enteros y el 

agua en una sartén grande.  Añada  jugo de naranja y cocine hasta que se 

reduzca todo el líquido. Sirva la fritada con la yuca, mote, plátanos fritos, curtido, 

aguacate y ají criollo. 

 

Sango de maíz  

 

Plato típico que se consume desde hace muchos años constituyéndose en  un 

majar de gran poder vitamínico por el ingrediente principal que posee como es el 

maíz: se lo prepara con harina de maíz tostado y molido previamente, se lo cocina 

con chicharrón o con quesillo, y se lo sirve acompañado de guineo, yuca o arroz.  

 

Dulces (Bocadillos)  

 

Fotografía N° 26: Tradiciones  del Cantón Olmedo 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura N° 26: Bocadillos 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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Se los prepara con miel de panela y maní tostado y molido, se mezcla los 

ingredientes y se extiende sobre una superficie plana, cuando se ha enfriado se 

cortan los bocadillos de la medida deseada.  

 

Este tipo de dulces son muy apetecidos sobre todo por los turistas por su 

exquisito sabor, además constituyen una fuente de ingresos para las familias 

porque se los vende en las ferias sobre todo en la ciudad de Loja. 

 

 Bocadillo de azúcar: Ingredientes: maní, almíbar de azúcar, moldes de 

madera, paila, espátula de madera, fogón. 

 

Preparación: En el fogón de leña calentar  la paila en la cual se prepara el 

almíbar de azúcar, cuando ésta empieza a espesar se retiran los tizones dejando 

al calor de la braza para tomar el punto estratégico para lo cual se toma un 

poquito de miel en una cuchara de madera y se deposita en un jarro con agua fría 

la misma que se la palpa con los dedos para probar el punto, una vez tomado el 

punto se procede a bajar la paila, la cual es asentada en un hoyo realzado con 

anterioridad en el piso, donde asienta la paila y queda ésta asegurada, luego se 

procede a añadir el maní en cantidad del mismo peso de la miel y, batir luego en 

una mesa limpia, extender la masa, cortar en cuadros pequeños, tapar y dejar 

enfriar. Los bocadillos están listos para degustar y satisfacer los paladares más 

exigentes. 

 

 Bocadillo de maní: Ingredientes: maní, miel de caña, fogón, espátula de 

madera y paila. 
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Preparación: En el fogón de leña calentar  la paila en la cual se pondrá la miel de 

caña para que hierva. Cuando ésta empieza a tomar consistencia se retiran los 

tizones dejando al calor de la braza para tomar el punto estratégico. Luego se 

toma un poquito de miel en una cuchara de madera y se deposita en un jarro con 

agua fría la misma que se la palpa con los dedos para probar el punto: una vez 

tomado el punto se procede a bajar la paila la cual es asentada en un hoyo 

realizado con anterioridad en la piso donde se asienta la paila y queda está 

asegurada, luego se procede a añadir el maní en cantidad del mismo peso de la 

miel y, batir luego en una mesa limpia, extender la masa cortar en cuadros 

pequeños, tapar y dejar enfriar. Los bocadillos están listos para degustar y 

satisfacer los paladares más exigentes. 

 

 Alfeñiques y turrones: Ingredientes: miel  de caña y un gancho en un poste 

higiénicamente preparados para el efecto. 

 

Preparación: Se cocina la miel se toma el punto y luego se procede a halar en el 

gancho hasta que tome una consistencia blanca y dura: luego  se procede a sí 

mismo en una mesa limpia a repartir en porciones pequeñas, redondas o larga. 

 

 Huevos de faldiquera. Ingredientes: maní previamente cocinado, descutilado 

y molido, panela, rompope de clara de huevos criollos. 

 

Preparación: Con el maní molido y la panela preparar un manjar,  tomar punto 

retirar del fuego y proceder a formar los huevos de faldiquera dejar enfriar y luego 

bañar con el rompope. 
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 Rallados: Ingredientes: Panela o miel, y corteza de naranja agria rallada. 

 

Preparación: Cocinar la miel y dar punto, agregar poco a poco la corteza rallada 

de naranja agria una vez preparado este manjar se envuelve en hojas de guineo 

secas  y se amarra cada punta con un chante. 

 

 Colaciones: Ingredientes: maní, azúcar, paila, soga. 

 

Preparación: Cocinar el almíbar de azúcar en un punto duro, amarrar la paila en 

una altura conveniente para poder moverla y agregar poco a poco el maní, batir 

consistentemente a medida que van formándose por sí solas las bolitas de maní 

bañadas en azúcar que se las  conoce con el nombre de colaciones. 

 

Atractivos culturales 

 

Los atractivos turísticos son lugares de interés que los turistas visitan, por su valor 

cultural, histórico o su  belleza natural o artificial. 

 

Naturales 

 

Dentro de sus atractivos sitios turísticos están: El cerró Santa Bárbara, La 

Cordillera Yamalaca, poseedores  de una belleza extraordinaria y de una 

exuberante y pintoresca vegetación:  son ideales para realizar caminatas en 

familia y observar todas las maravillas que encierra Olmedo.  
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Iglesia y plaza 

 

En el centro histórico están el Parque Central y el Sagrario de  la Iglesia Matriz 

que se destacan por su inigualable belleza y cuidado por parte de los moradores.  

 

Éstas representan la historia misma del cantón. 

 

Cultural 

Fotografía N° 27: Iglesias y Plazas 

 

 

 

 

 

 

En este cantón las celebraciones que se realizan en las fiestas, son parecidas a la 

mayoría de los pueblos de toda la provincia, por ejemplo La Octava, que consiste 

en que ocho días antes del día festivo se realizan toques de campanas 

acompañados de cohetería y retretas populares con la presencia de las 

tradicionales "bandas de pueblo". Las Vísperas, se las celebra de manera similar 

a la octava, el día anterior a la festividad.  

 

Es una auténtica motivación colectiva en la que participa la comunidad. La Misa 

de Fiesta es el acto central del día de la celebración. El acto litúrgico se desarrolla 

entre el ensordecedor reventar de decenas de camaretas y aires musicales 

alegres interpretados por las bandas.  

Figura N° 27: Iglesia y Plazas  
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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La procesión es el acto culminante de la liturgia del día y consiste en el recorrido 

de la imagen alusiva, en hombros   de los  devotos, por las  principales  calles del 

centro urbano: y, el bazar consiste en el remate público de los objetos y animales 

que, en calidad de obsequio o donación al Santo, han entregado los devotos al 

Síndico de la Parroquia.   

Fotografía N° 28: Iglesias y Plazas 

 

 

 

 

             

                                                                  

Artesanías    

 

Para la elaboración de las alforjas tejidas utilizan dos telares, que constan de 

cinco estacas, la calgua, dos cungalpos, un illague, una trama, una tranca y la 

parina, esta última de tela, hilo o cabuya, los demás son de madera y palo de 

chagualquero. Estas hermosas obras de arte son tejidas en variados colores, 

diseños y tamaños según los gustos y las necesidades, y son muy útiles en las 

cosechas de café y maíz, o también las cargan en sus hombros para guardar en 

ellas cualquier cosa o alimento. 

Fotografía N° 29: Iglesias y Plazas 

 

  

 

 

Figura N° 28: Iglesia y Plazas  
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
 

Figura N° 29: Artesanías   
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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Se elaboran alforjas, de manera rudimentaria pero sin embargo lo hacen con tanto 

cariño y esmero que se diría se convierten sus labrados y diseños en verdaderas 

obras de arte.   

Fotografía N° 30: Artesanías  

 

   

 

 

Esta actividad  realiza la mayoría de los hogares rurales como una necesidad 

para contar con uno de sus elementos básicos: la alforja objeto utilizado para la 

cosecha de café orgánico, que es el mayor rubro económico de la región, así 

como de las demás faenas agrícolas. 

El lugar donde más se realiza la artesanía del tejido de las alforjas es en  el Barrio 

“Loma Redonda”. 

 

También tenemos las figuras  y accesorios de madera rústica tallados a mano por 

la Srta. Dora Espinoza quién es una persona con capacidades diferenciadas, pero 

que sin embargo busca el sustento y la ocupación mediante la elaboración y venta 

de estas artesanías  en el centro Cantonal de Olmedo. 

Fotografía N° 31: Artesanías  

 

 

 

 

 

Figura N° 30: Artesanías   
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
 

Figura N° 31: Artesanías   
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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De igual manera se elaboran los porrones y las manos con troncos anchos de 

madereras propias de la región, donde  se efectúa el pilado manual del café que 

le da un brillo particular y un sabor exquisito, también se elaboran los morteros 

donde se hace el molloco. Estos accesorios se elaboran en casi todos los hogares 

del cantón y de manera en particular en el Barrio Carrizal de la parroquia rural La 

Tingue. 

 

Arqueología  

 

Sitios arqueológicos.- El espacio geográfico del cantón Olmedo fue parte 

esencial del territorio de la gran nación Palta, etnia aborigen preincaica y 

precolombina de incidencia notable en la identidad provincial, de ello deriva que 

en sus espacios diversos existan evidencias arqueológicas de mucha importancia, 

para documentar la historia de la lojanidad. 

 

Cuenta con diversos atractivos arqueológicos que representan una enorme 

importancia para la historia de Loja: en toda su geografía se encuentran grandes 

paisajes que son ideales para practicar  el turismo  y diversos pisos climáticos lo 

que  hace que la región sea apta para el cultivo de una infinidad de productos, 

característica que los habitantes aprovechan muy bien.  

 

En cuanto al recurso humano, Olmedo cuenta con gente hospitalaria y cordial, 

aquí han nacido hombres y mujeres destacados sobre todo por su incansable 

trabajo en beneficio de cantón y la provincia.      
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Fotografía N° 32: Aguas cristalinas 

 

 

 

 

 

 

Las aguas cristalinas de los pequeños y varios arroyos y quebradas, son ya la 

muestra saludable y encantadora calidad de vida, constratando con la vegetación 

y los caminos de herradura que nacen en la cabecera cantonal, llegan y pasan 

por la carretera panamericana y de los que se cuentan una o dos historias de 

cada uno de ellos, forman en Olmedo varios sectores donde hacerse turismo 

comunitario.      

       

Por esos senderos pueden observarse varias flores atractivas, pegadas entre los 

árboles en el caso de orquídeas y, las que nacen en el suelo, flores que  también 

existen en casi todos las casas. Varias especies de aves y animales de campo 

que se atraviesan  entre las plantas como son paloma, tordos, chilalos, chirocas, 

margaritas, pájaros carpinteros entre otros, como también ardillas, guatusas, 

raposas y conejos. 

Aspectos socioeconómicos  

 

FLORA 

 

En el Cantón Olmedo existen pequeños remanentes de especies forestales y 

frutales importantes, las especies arbóreas identificadas, pertenecen a un bosque 

seco intervenido o alterado. Podemos observar que los árboles presentan alturas 

Figura N° 32: Aguas Cristalinas 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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promedio de 4 y 6m, se hallan especies como porotillo (Erytrina smithiana), faique 

(Acacia macracantha), eucalipto (Eucaliptus globulus), roble (Triplaris 

cuminggiana), arabisco (Jacaranda copaia), entre otros. 

 

FAUNA    

 

Mamíferos: Se logró registrar 22 especies de mamíferos agrupados en 7 órdenes 

y 16 familias: lo que representa el 36.84% de la masto-fauna conocida para el 

piso templado y al 5.69% del total de mamíferos presentes en Ecuador (369 

especies) y podemos nombrar algunos mamíferos más conocidos: zorro/ zorrillo, 

chonta, aña/ zorrillo, chucurillo, tumulle, guatuza, conejo, cuy, guanta, ardilla. 

 

Los animales que aquí existen son: ganado vacuno, caballar y mular. 

Fotografía N° 33: Aguas cristalinas 

 

 

 

 

 

Aves 

 

Gavilán, dorsigris, gavilán sabanero, gavilán caminero, paloma collareja, paloma 

plomiza, paloma ventricracea, perico caretirojo, perico de orcés, loro, cachetirosa, 

amazilia colirufa, trepatroncos oliváceo, tirano tropicano, tangara dorada, tangara 

azuleja.  

 

Figura N° 33: Animal Mamífero (Vaca) 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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Fotografía N° 34: Aves 

 

 

 

 
 

 

 

Productos agrícolas 

 

Los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona son: café, maní, 

caña de azúcar, piña, y en menor proporción: naranja y otros cítricos, banano, 

yuca, arveja, aguacate, zapote, mango, guaba, guayaba, chirimoya, granadillas, 

maracuyá, papaya. Oleaginosas: higuerilla y girasol. 

 

La caña de azúcar y el maní son la materia prima para industrializar algunos 

productos como: la panela, dulces y bocadillos, que son muy apetecidos en las 

dos grandes ferias de Loja y en las principales fiestas de pueblos y ciudades de la 

provincia. La industrialización y comercialización de estos elaborados constituye 

también fuente de ingreso para más de 200 familias del cantón. 

 

Café 

Fotografía N° 35: Café 

 

 

 

 

  
Figura N° 35: Café 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
 

Figura N° 34: Aves 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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Para realizar la recolección de café utilizamos los siguientes objetos: una alforja 

hecho por ellos mismos, lona hecha de saquillos, baldes. Luego de recogido lo 

secan y lo venden. 

Caña de azúcar 

Fotografía N° 36: Caña de azúcar 

 

 

 

 

 

 

A la caña de azúcar la utilizan para la fabricación de panela, bocadillos, turrones, 

alfeñiques, y muchas cosas más.                                                    

 

Maní 

Fotografía N° 37: Planta de maní 

 

 

 

 

 

 

 

Otra fuente de ingreso es la cosecha del maní, que lo realizan en baldes y 

saquillos. Luego lo secan al sol y está listo para la venta. 

Figura N° 36: Caña de azúcar 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
 
 

Figura N° 37: Maní 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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De igual manera la cosecha de los frutos que son para consumo del hogar  y 

también para la venta. 

Fotografía N° 38: Piña   Fotografía N° 39: Mango 

 

      

 

 

 

          Fotografía N° 40: Limas   Fotografía N° 41: Mandarinas 

 

         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y la producción del banano, comúnmente llamado guineo, sirve para la 

elaboración de sus platos típicos. 

Fotografía N° 42: Mandarinas 

 

 

 

     

 

 

Figura N° 38: Piña 
Fuente: Gob. Autónomo 
Descentralizado del cantón Olmedo 
 

Figura N° 39: Mango 
Fuente: Gob. Autónomo 
Descentralizado del cantón Olmedo 
 

Figura N° 40: Limas 
Fuente: Gob. Autónomo 
Descentralizado del cantón Olmedo 
 
 

Figura N° 41: Mandarinas 
Fuente: Gob. Autónomo 
Descentralizado del cantón Olmedo 
 

Figura N° 42: Guineos 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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Productos pecuarios 

 

Dentro de la producción pecuaria, predomina la crianza de ganado vacuno y 

porcino. 

 

Vías de comunicación  

La vialidad interna del cantón es de muy malas condiciones, solo dispone de 

caminos de verano, con una cobertura comunitaria del 50%. 

 

La vialidad externa constituye el eje vial Nº E-50 denominada vía a la costa, 

considerada de 2do Orden con capa asfáltica y obras de infraestructura en regular 

estado. Esta vía conecta y sirve de enlace con los cantones de Paltas, 

Chaguarpamba, Catamayo y Loja, hacia la Sierra: y , Balsas, Santa Rosa y 

Machala, a la Costa. 

 

La clasificación vial por tipo de rodadura es la siguiente:  

 48.88%  Caminos vecinales de verano 

 25.35%  Caminos permanentes lastrados 

 25.77%  Carrera asfaltada de 2do Orden 

 

Descripción de la parroquia La Tingue    

Fotografía N° 43: Parroquia La Tingue 

 

 

 

 
Figura N° 43: Parroquia La Tingue 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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Historia 

 

Un grupo de habitantes de algunos barrios iniciaron un proceso de gestión a fin de 

lograr la unificación de esos pequeños poblados en una parroquia civil a la que 

llamarían luego La Tingue, que proviene de un juego que se denomina “el tingo” 

que realizaban los antiguos pobladores, de ahí proviene su nombre. Con estos 

antecedentes, el 14 de julio de 1955 es elevada a parroquia civil del cantón 

Paltas. 

 

La parroquia forma parte del ramal septentrional de la cordillera real de los Andes 

en la zona de transición entre la costa y sierra, en la que se distinguen los cerros 

más importantes, el Guamata.  

 

Límites 

 

Ubicada en la parte más alta dela micro cuenca del río Playas, a 34 Km de la 

cabecera cantonal de Olmedo, ocupa una superficie de 58 km2. Limita al norte 

con la parroquia Guayquichuma (Catamayo) y el cantón Chaguarpamba: al sur 

con el cantón Paltas: al este con la parroquia Zambi (Catamayo): y, al oeste con 

los barrios El Porvenir, Santa Cruz del Huato y Chivatos que pertenecen a 

Olmedo.  

 

La Parroquialización es el14 de julio de 1955 

 

División política 

La parroquia tiene 668 habitantes, de los cuales 360 son hombres y 308 son 

mujeres (Fuente: Censo 2010- INEC). Está conformada por siete barrios: Santa 

Rosa, Carrizal, Lobongo, Zapallal, Cola, Tambara y Aguasillas.  
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Actividades productivas y económicas 

Su actividad productiva se fundamenta en la agricultura y ganadería, en las cuales 

se utilizan técnicas rudimentarias que no permiten tener alta productividad. 

 

La parroquia se caracteriza por ser productora de café, maíz, maní, caña de 

azúcar, piña y, en menor proporción, naranja y otros cítricos, banano, yuca, 

arveja.  

 

Posee dos tipos de climas: tropical seco en la época seca y subtropical húmedo 

en la época de invierno.  

 

En cuanto a ganadería, su gente se dedica a la crianza de ovinos, porcinos, 

caprinos, equinos y aves de corral. 

 

Gastronomía 

 

En la parroquia es típico el molloco con fritada, sango con quesillo, repe de maní, 

pepián de guineo verde, tamales de maíz, tamales de guineo verde y seco de 

gallina criolla. 

 

Atractivos turísticos 

 

Cerro Guamata: Montaña elevada con una vegetación variada, en donde se 

encuentran diferentes tipos de flora y fauna. Subiendo hasta su cumbre se 

observan algunos paisajes y barrios vecinos como también las ciudades de 

Chaguarpamba, Zaruma y la parroquia Zambi.  



 
 

98 
 

La iglesia y casa parroquial: Se caracteriza por sus construcciones 

patrimoniales.  

 

Existen otros sitios de interés como la Loma de Chivatos, Lobongo, Aguacillas, La 

Urna y Santa Rosa que deben ser acoplados como paradores turísticos o sitios 

para acampar para grupos organizados y estudios ecológicos. 

 

Fiestas religiosas y comerciales 

 

 Fiestas parroquiales el 12, 13 y14 de julio 

 Fiestas en honor a San Vicente Ferrer y la Virgen del El Cisne el 8 y 9 de 

julio. 

 El 30 y 31 de agosto se celebra la festividad en honor a San Pedro Apóstol 

y Jesús del Gran Poder. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para poder realizar la investigación en las instituciones educativas del cantón 

Paltas, se utilizó métodos y técnicas que permitieron recolectar información 

acerca del proceso de difusión, simbolizarla gráficamente e interpretarla: para 

analizar el impacto que tienen las Tic como apoyo didáctico a los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

A continuación se detallan métodos y técnicas empleadas en el proceso  

investigativo. 

 

Método Científico: Este método permitió establecer los pasos de la investigación 

analizando la problemática, objetivos, marco teórico, y de esta manera llegamos a 

la búsqueda de resultados  claros y hechos reales acerca del  conocimiento que 

tienen los niños sobre el software del cantón Olmedo.  

 

Método Deductivo: Este método permitió recolectar información relevante y 

demostró que los datos obtenidos del cantón son reales, actuales y obtener un 

análisis eficaz del software educativo. 

 

Método Inductivo: Este método fue de gran utilidad para conocer los 

aprendizajes obtenidos  del software realizado sobre este cantón, para poder  

determinar cómo ha aportó este software en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Método Descriptivo: Este método ayudó a interpretar y analizar la información 

generada por los datos como la encuesta, mediante la observación y 

conversación de manera objetiva y concreta en el desarrollo de la investigación.  
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Método estadístico: Con este, realizamos  la tabulación e interpretación de los 

resultados obtenidos en la aplicación de los cuestionarios.  

 

Técnicas:  

 

Las técnicas son procedimientos e instrumentos con los cuales obtuvimos los 

datos, por ello las técnicas utilizadas para la elaboración de la presente 

investigación son:  

 

Entrevista: Se recopiló información de los diferentes docentes de las instituciones 

educativas del cantón Olmedo, con el propósito de conocer como imparte el 

docente las clases y que herramientas utiliza. 

 

Observación: esta se basó en verificar la utilización del software educativo por 

parte de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

de Estudios Sociales, enmarcando los hechos históricos, geográficos y educativos 

del cantón Olmedo.  

 

Prueba de diagnóstico y evaluación de aprendizajes: Es un instrumento básico 

el cual ayudó a formular las preguntas de opción múltiple con respecto al Software 

Educativo enmarcado en los hechos histórico geográficos y educativos del cantón 

Olmedo el mismo que me permitió verificar un diagnóstico al inicio y final sobre los 

conocimientos que tenían y obtuvieron durante el la difusión del software de 

Estudios Sociales y de esa manera demostrar si incidió en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de los alumnos de las instituciones educativas del cantón 

Olmedo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La población está constituida por 200 alumnos y 30 docentes de las instituciones 

educativas del cantón Olmedo. 

 

Muestra 

 

La muestra es 60 estudiantes y 6 docentes para poder realizar el trabajo de 

campo. El total de encuestas aplicadas son: 60 del primer test (Prueba de 

diagnóstico) y 60 del segundo test (Evaluación de aprendizajes), las cuales se 

aplicaron a los y las estudiantes de las instituciones del cantón Olmedo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

CANTÓN OLMEDO  

1.  ¿En qué parte se encuentra ubicado el cantón Olmedo? 

Tabla N° 1: Ubicación del cantón Olmedo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Noroeste. 10 16,67% 

Sur 36 60% 

Norte 12 20% 

Oriente 2 3,33% 

TOTAL 60 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
       Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

GRÁFICO N° 1: Ubicación del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 1. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

Análisis e interpretación: 

Simbolizado los resultados en la tabla y gráfico N° 1, que hace mención a la 

ubicación del cantón Olmedo se obtiene que; para el 60% que representa 36 

16,67%

60%

20%

3,33%

Noroeste

Sur

Norte

Oriente
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escolares seleccionan el Sur, para el para el 20% que equivale a 12 educandos 

eligen Norte,16,67% que corresponde a 10 estudiantes señalan el Noroeste, y con 

un porcentaje más bajo que es el 3,33% que representa 2 estudiantes 

seleccionan el Oriente.  

La respuesta correcta sobre la ubicación del cantón Olmedo es; Noroeste, y 

mediante la prueba de diagnóstico se puede indicar que la mayoría de estudiantes  

seleccionaron la opción incorrecta, y sólo 10 educandos conocen esta información 

acerca de su cantón.   

 

2. ¿En homenaje a quien lleva el nombre el cantón Olmedo? 

TABLA N° 2: Nombre del cantón Olmedo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dr. José María Velasco Ibarra 18 30% 

Juan Montalvo 14 23.33% 

Guayaquileño José Joaquín de 

Olmedo 

25 41.67% 

Eloy Alfaro 3 5% 

TOTAL 60 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 

     Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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GRÁFICO N° 2: Nombre del Cantón Olmedo 

 

Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 2. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

Análisis e interpretación: 

Representado los resultados en la tabla y gráfico N° 2, que hace referencia al 

origen del nombre del cantón Olmedo se obtiene que; para el 55% que equivale 

33 educandos señalan Guayaquileño José Joaquín de Olmedo 30% que 

corresponde a 18 estudiantes señalan al Dr. José María Velasco Ibarra, para el 

10% que representa 6 educandos seleccionan a Juan Montalvo, y con un 

porcentaje menor del 5% que representa 3 escolares eligen Eloy Alfaro. 

 

La respuesta correcta sobre el origen del nombre del cantón Olmedo es en 

homenaje al Guayaquileño José Joaquín de Olmedo, y según el test aplicado se 

puede demostrar que la mayoría de estudiantes desconocen esta información 

debido que seleccionaron la opción incorrecta, y la menor parte de educandos  

seleccionaron la opción correcta. 
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3. ¿Cuáles son los límites del cantón Olmedo? 

TABLA N° 3: Limites del cantón Olmedo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Limita al norte con el cantón 

Chaguarpamba: sur y oeste con el cantón 

Paltas: y al este con el cantón Catamayo. 

 

26 

 

43.30% 

Limita al norte con el cantón 

Chaguarpamba: sur y oeste con el cantón 

Gonzanamá: y al este con el cantón 

Catamayo. 

 

34 

 

56.70% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 

Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 
GRÁFICO N° 3: Limites del cantón Olmedo 

 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 3. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

Análisis e interpretación: 

Simbolizado los resultados en la tabla y gráfico N° 4, que hace mención los límites 

del cantón Olmedo se obtiene que; para el 56.70% que representa 34 alumnos 

seleccionan que Limita al norte con el cantón Chaguarpamba: sur y oeste con el 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%
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cantón Gonzanamá: y al este con el cantón Catamayo. Para el 43.30% que 

corresponde a 26 estudiantes señalan que Limita al norte con el cantón 

Chaguarpamba: sur y oeste con el cantón Paltas; y al este con el cantón 

Catamayo.  

 

La opción correcta sobre los límites del cantón Olmedo es: norte con el cantón 

Chaguarpamba: sur y oeste con el cantón Paltas: y al este con el cantón 

Catamayo, y según el test aplicado se puede demostrar que la minoría de 

estudiantes eligieron la respuesta correcta, y la mayoría de educandos que es el 

desconocen esta información acerca de su cantón.  

4. ¿Cuáles son las parroquias que pertenecen al cantón Olmedo? 

TABLA N° 4: Parroquias del cantón Olmedo 

 

VARIABLE 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Olmedo  15 25% 45 75% 60 100% 

La tingue  15 25% 45 75% 60 100% 

Loma Redonda  15 25% 45 75% 60 100% 

La Delicia  15 25% 45 75% 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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GRÁFICO N° 4: Parroquias del cantón Olmedo 

 

Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 4. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 
 

Análisis e interpretación: 

Interpretado los resultados en la tabla y gráfico N° 4, sobre las parroquias que 

pertenecen al cantón Olmedo tenemos que: para el 25% que corresponde a 15 

estudiantes señalan Olmedo, para el 25% que representa 15 educandos señalan 

la Tingue, para el 25% que representa 15 escolares seleccionan Loma redonda, y 

para el 15% de educandos que equivale 15 escolares seleccionan la delicia. 

 

La respuesta correcta sobre las parroquias que pertenecen al cantón Olmedo son: 

Olmedo y la Tingue, y mediante la prueba de diagnóstico se puede indicar que la 

mayoría de estudiantes desconocen esta información, y una minoría de 

educandos seleccionaron la opción incorrecta.  
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5. ¿Cuáles son los personajes Ilustres del cantón Olmedo? 

TABLA N° 5: Personajes Ilustres del cantón Olmedo 

 

 

VARIABLE 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Padre Segundo 

Gregorio 

8 13.33% 52 86.67% 60 100% 

Rvdo. Monseñor 

Jorge Guillermo 

Armijos Valdivieso 

 

9 

 

15% 

 

51 

 

85% 

 

60 

 

100% 

Párroco Fernando 

Velasco 

20 33,33% 40 66.67% 60 100% 

Profesor Ángel 

Ibarra 

21 35% 39 65% 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 
 

GRÁFICO N° 5: Personajes Ilustres del cantón Olmedo 

 
    Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 5. 
   Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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Análisis e interpretación: 

Una vez representado los resultados en la tabla y gráfico N° 5, sobre los 

personajes Ilustre del cantón Olmedo se obtiene que; para el 13.33% que 

corresponde a 8 estudiantes señalan Padre Segundo Gregorio, para el  15% que 

equivale a 9 escolares señalan Rvdo. Monseñor Jorge Guillermo Armijos 

Valdivieso, para el 33,33% que representa 20 alumnos seleccionan al Párroco 

Fernando Velasco, y con un porcentaje similar del 35% que equivale a 21 

alumnos eligen El Profesor Ángel Ibarra. 

 

La respuesta correcta sobre los personajes Ilustres del cantón Olmedo son: El 

Rvdo. Monseñor Jorge Guillermo Armijos Valdivieso y El Padre Segundo Gregorio 

Herrera, y mediante la prueba de diagnóstico se puede indicar que la mayoría de 

estudiantes desconocen esta información, y un porcentaje menor de estudiantes  

seleccionaron la opción incorrecta.  
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6. ¿Cuáles son las festividades más importantes del  cantón Olmedo?  

TABLA N° 6: Festividades del cantón Olmedo 

 

VARIABLE 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Aniversario de 

Cantonización 

21 35% 39 65% 60 100% 

Feria religiosa y 

comercial 

11 18,33% 49 81.67% 60 100% 

Aniversario de 

parroquialización 

14 23,33% 46 76.67% 60 100% 

Feria agropecuaria 1 1,67% 59 98.33% 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
 

GRÁFICO N° 6: Festividades del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 6. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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Análisis e interpretación: 

Una vez representado los resultados en la tabla y gráfico N° 6, sobre las 

festividades más relevantes del cantón Olmedo se obtiene que; para el 35% que 

corresponde a 21 estudiantes señalan el Aniversario de Cantonización, con un 

porcentaje más elevado del 18,33% que representa 11 educandos eligen la Feria 

religiosa y comercial, para el  23,33% que equivale 14 escolares seleccionan el 

Aniversario de parroquialización, y con un porcentaje muy bajo que es el 1,67% 

que corresponde a 1 estudiante selecciona la Feria agropecuaria. 

 

La respuesta correcta sobre las festividades más relevantes del cantón Olmedo 

son, el Aniversario de Cantonización y Feria religiosa y comercial, y mediante el 

primer test aplicado se puede demostrar que la mayoría de escolares desconocen 

esta información, y un porcentaje menor de estudiantes seleccionaron la opción 

correcta. 
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7. ¿Cuáles son los atractivos turísticos más importantes del cantón 

Olmedo?  

TABLA N° 7: Atractivos turísticos del cantón Olmedo  

 

VARIABLE 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Cerro Santa 

Bárbara  

17 28.34% 17 71.66% 60 100% 

Parque central  17 28.34% 17 71.66% 60 100% 

Iglesia Matriz  17 28.34% 17 71.66% 60 100% 

Cerro Santa Teresa 43 71.66% 17 28.34% 60 100% 

Parque Lineal 43 71.66% 17 28.34% 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 
GRÁFICO N° 7: Atractivos turísticos del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 7. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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Análisis e interpretación: 

Luego de haber representado los resultados en la tabla y gráfico N° 7, sobre los  

atractivos turísticos del cantón Olmedo se obtiene que; para el 71.66% que 

representa 43 escolares seleccionan el cerro Santa Teresa, y con porcentaje 

similar del 71.66% que corresponde a 43 alumnos seleccionan el parque lineal, 

para el 28.34% que corresponde a 17 estudiantes señalan el Cerro Santa 

Bárbara, con un porcentaje del 28.34% que equivale a 17 alumnos seleccionan el 

parque central, para el 28.34% que representa a 17 educandos señalan la iglesia 

matriz, con un porcentaje menor.  

 

La respuesta correcta sobre los atractivos turísticos del cantón Olmedo es; el 

cerro Santa Bárbara, Parque central  y la iglesia matriz, y mediante el primer test 

aplicado se puede demostrar que la mayoría de escolares desconocen esta 

información acerca de su cantón, y solo una minoría de estudiantes seleccionaron 

las opciones correctas. 

8. ¿Que representan los colores del escudo del cantón Olmedo? 

CUADRO N° 8: Significado de los colores del escudo del cantón Olmedo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 La historia, sentimiento, costumbre, 

arte, y forma de vida, de esta tierra 

rica en producción agrícola. 

 

15 

 

25% 

 La historia, sentimiento, costumbre, 

arte, y forma de vida, de esta tierra 

rica en producción minera. 

 

45 

 

75% 

TOTAL 60 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
 Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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GRÁFICO N° 8: Significado de los colores del escudo del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 8. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

Análisis e interpretación: 

Luego de haber representado los resultados en la tabla y gráfico N° 8, sobre el 

significado de los colores del escudo cantonal se obtiene que; para el para el 75% 

que representa 45 escolares seleccionan la historia, sentimiento, costumbre, arte, 

y forma de vida, de esta tierra rica en producción minera, para el 25% que 

corresponde a 15 estudiantes señalan La historia, sentimiento, costumbre, arte, y 

forma de vida, de esta tierra rica en producción agrícola. 

 

La respuesta correcta sobre el significado de los colores del escudo del cantón 

Olmedo es, La historia, sentimiento, costumbre, arte, y forma de vida, de esta 

tierra rica, y mediante el primer test aplicado se puede demostrar que la minoría 

de estudiantes seleccionaron la opción correcta, y la mayoría de escolares  

desconocen esta información de su cantón.  
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9. ¿Cuáles son los principales productos que se cultivan en el cantón 

Olmedo? 

CUADRO N° 9: Productos agrícolas del cantón Olmedo 

 

VARIABLE 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Café  5 8.33% 55 91.67% 60 100% 

Maní  9 15% 49 85% 60 100% 

Caña de azúcar  6 10% 54 90% 60 100% 

Manzanas  14 23.33% 46 76.67% 60 100% 

Algodón  25 41.66% 35 58.34% 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

GRÁFICO N° 9: Productos agrícolas del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 9. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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Análisis e interpretación: 

Una vez de haber representado los resultados en la tabla y gráfico N° 9, sobre los 

principales productos agrícolas que se cultivan en el cantón Olmedo se obtiene 

que; para el con un porcentaje del 41.66% que corresponde a 25 educandos 

señalan el algodón, para el 23.33% que representa 14 alumnos seleccionan las 

manzanas, para el para 10% que equivale a 10 estudiantes eligen la caña de 

azúcar, para el 8.33% que corresponde a 5 estudiantes señalan el café, para el 

15% que representa a 9 escolares seleccionan maní. 

 

La respuesta correcta sobre los productos agrícolas que se da en el cantón 

Olmedo son: el café, maní y la caña de azúcar, y mediante la prueba de 

diagnóstico aplicada se puede demostrar que un porcentaje menor de educandos 

seleccionaron la respuestas correctas, y la mayoría de escolares desconocen esta 

información acerca de su cantón. 

 

10. ¿Cuáles son las comidas típicas del cantón Olmedo? 

CUADRO N° 10: Comidas típicas del cantón Olmedo 

 

VARIABLE 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Maní con guineo 

(Molloco) 

8 13.33% 52 86.67% 60 100% 

Repe con maní 10 16.67% 50 83.33% 60 100% 

Dulces (Bocadillos) 7 11.67% 53 88.33% 60 100% 

Chivo al hueco 15 25% 45 75% 60 100% 

Ceviches 20 33.33% 40 66.67% 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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GRÁFICO N° 10: Comidas típicas del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 9. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 
 

Análisis e interpretación: 

Luego de haber representado los resultados en la tabla y gráfico N° 10, sobre las 

comidas típicas que hay en el cantón Olmedo se obtiene que: para el 33.33% que 

equivale a 20 alumnos señalan los ceviches, para el 25% que representa 15 

estudiantes seleccionan chivo al hueco, para el 16.67% que equivale a 10 

educandos seleccionan el repe con maní, para el 13.33% que corresponde a 8 

estudiantes señalan el maní con guineo (Molloco), con un porcentaje menor que 

es el 11.67% que representa 7 escolares señalan los dulces (Bocadillos), y, con 

un porcentaje más elevado que es  

La respuesta correcta sobre los platos típicos del cantón Olmedo son, el maní con 

guineo (Molloco), el repe con maní y dulces (Bocadillos), y mediante el primer test 

aplicado se puede demostrar que la minoría  de estudiantes seleccionaron la 

opción correcta, y un número mayor de escolares seleccionaron las opciones 

incorrectas.  
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11. ¿Cómo es el clima del cantón Olmedo? 

CUADRO N° 11: Clima del cantón Olmedo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Subtropical y  templado 12 20% 

Subtropical y frio 48 80% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
 Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

GRÁFICO N° 11: Clima del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 11. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

Análisis e interpretación: 
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escolares seleccionan Subtropical y frio, y para el 20% que corresponde a 12 

estudiantes señalan Subtropical y templado. 

 

La respuesta correcta sobre el clima que tiene el cantón Olmedo es: Subtropical y 

templado, y mediante la prueba de diagnóstico se puede demostrar que el 20% de 

estudiantes seleccionaron la opción correcta, y la mayoría de escolares que 

representa el 80% desconocen esta información debido a que seleccionaron la 

opción incorrecta.  

 

12. ¿Cuál es la temperatura del cantón Olmedo? 

Tabla N° 12: Temperatura del cantón Olmedo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

17 C y 22C   16 26.67% 

17° C y 25°C 44 73.33% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
 Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

Gráfico N° 12: Temperatura del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 12. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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Análisis e interpretación 

Representado los resultados en la tabla y gráfico N° 12, acerca de la temperatura 

del cantón Olmedo se obtiene que: para el 73.33% que representa 44 escolares 

seleccionan 17°C y 25°C, y para el 26.67% que corresponde a 16 estudiantes 

señalan 17C y 22C. 

 

La respuesta correcta sobre la temperatura del cantón Olmedo es: 17C y 22C, y 

mediante la prueba de diagnóstico se puede demostrar que la minoría  de 

estudiantes seleccionaron la opción correcta, y la mayoría de escolares que 

desconocen esta información debido a que seleccionaron la opción incorrecta.  

13.   ¿Cuáles son las leyendas del cantón Olmedo?  

TABLA N° 13: Leyendas del cantón Olmedo 

 

 

VARIABLE 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Santa Bárbara de 

Olmedo 

51 85% 9 15% 60 100% 

Los Caballos del 

Diablo 

50 83.33% 10 16.67% 60 100% 

El cura sin cabeza 7 11.67% 53 88.33% 60 100% 

El perro negro 8 13.33% 52 86.67% 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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GRÁFICO N° 13: Leyendas del cantón Olmedo 

 

Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 13. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

Análisis e interpretación: 

 

Una vez de haber representado los resultados en la tabla y gráfico N° 13, sobre 

de las leyendas que tiene el cantón Olmedo tenemos que; para el 85% que 

corresponde a 51 estudiantes señalan Santa Bárbara de Olmedo, para el 83.33% 

que equivale a 50 estudiantes seleccionan los Caballos del diablo, para el 13.33% 

que corresponde 8 educandos eligen el perro negro, y con un porcentaje similar 

del 11.67% que representa 7 escolares seleccionan el cura sin cabeza. 

 

La respuesta correcta sobre las leyendas que tiene el cantón Olmedo son: Santa 

Bárbara de Olmedo y los Caballos del diablo, y mediante la evaluación de 

aprendizajes aplicada a los alumnos del cuarto año de EGB se puede demostrar 

que la mayoría de estudiantes seleccionaron la opción correcta, y una menor  
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parte de educandos desconocen esta información debido a que seleccionaron la 

opción incorrecta. 

 

En todo el trabajo de campo se estableció una metodología con la finalidad de 

cumplir los objetivos planteados. Para lo cual se detalla el procedimiento 

realizado: 

 

Para abarcar todas las instituciones educativas involucradas en la difusión del 

software educativo se elaboró estableció un cronograma de trabajo donde consta 

fechas en las que se va a realizar el trabajo de campo en cada escuela. El trabajo 

investigativo se desarrolló desde mayo hasta junio del 2014. 

 

La investigación de campo se cumplió en el siguiente orden: la primera semana 

se solicitó los respectivos permisos a los rectores, se instaló el software educativo 

en las computadoras del laboratorio y en las portátiles personales de los 

docentes, además se estableció las jornadas académicas en las se realizaría la 

difusión.  

 

Se aplicó la prueba de diagnóstico que constó de 13 preguntas a los estudiantes 

de los cuartos años de Educación General Básica de las escuelas  “CRISTÓBAL 

COLÓN”, “IGNACIO DE VEINTIMILLA”, “MONS. ALBERTO ZAMBRANO 

PALACIOS”, “MARQUEZA DE SOLANO”, “JUAN RAFAEL SÁNCHEZ ROMÁN”, y 

“DR. MANUEL”, de las dos parroquias que hay en el cantón Olmedo, se procedió 

a representar en tablas y gráficos estadísticos para comprender de mejor manera 

los resultados obtenidos. Además se procedió a entrevistar a los docentes sobre 

si aplican las Tic en el PEA. 
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Los resultados obtenidos en cuanto a los hechos históricos, geográficos y 

educativos del cantón Olmedo, por parte de los estudiantes fueron deficientes 

porque no superaron un 40% de respuestas correctas sobre los contenidos 

evaluados 

 

El siguiente paso fue la capacitación a los docentes en el uso correcto de la 

herramienta didáctica de Estudios Sociales, para que puedan utilizarla 

correctamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, además se entregó un cd 

sobre los contenidos del software educativo, para cumplir con la difusión de la 

herramienta didáctica, se optó por dar seguimiento en cada sesión de clases y 

verificar la socialización del software educativo.  

 

Para comprobar si la herramienta didáctica ha tenido impacto en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos se procedió aplicar un segundo test 

(evaluación de aprendizajes), y analizar si con la difusión del software educativo 

los educandos han adquirido nuevos conocimientos acerca de su cantón, estos 

resultados se presentan a continuación en tablas y gráficos estadísticos para 

facilitar su comprensión. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

CANTÓN OLMEDO 

1. ¿El cantón Olmedo, es el más pequeño de la provincia de Loja? 

CUADRO N° 1: Longitud del cantón Olmedo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  58 96.67% 

No  2 3.33% 

TOTAL 60 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
              Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

  

GRÁFICO N° 1: Longitud del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 1. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

Análisis e interpretación: 

Simbolizado los resultados en la tabla y gráfico N° 1, sobre de la longitud del  

cantón Olmedo se obtiene que; para el 96.67% que corresponde a 58 estudiantes 

señalan Si, para el 3.33%que representa 2 escolares seleccionan No.  
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La respuesta correcta sobre la longitud del cantón Olmedo es: Si, y mediante la 

evaluación de aprendizajes se puede demostrar que la mayoría de estudiantes en 

la actualidad conocen esta información, y minoría de educandos señalaron la 

opción incorrecta. 

 

2. ¿En qué parte se encuentra ubicado el cantón Olmedo? 

TABLA N° 2: Ubicación del cantón Olmedo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Noroeste 54 90% 

Sur 2 3.34% 

Norte 2 3.33% 

Oriente 2 3,33% 

TOTAL 60 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
     Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

GRÁFICO N° 2: Ubicación del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 2. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz 
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Análisis e interpretación: 

Representado los resultados en la tabla y gráfico N° 2, sobre la ubicación del  

cantón Olmedo se obtiene que; para el 93.33% que corresponde a 54 estudiantes 

señalan el Noroeste, para el 3.33% que representa 2 escolares seleccionan el 

Sur, para el 3.33% que equivale a 2 educandos seleccionan Norte y, con un 

mismo porcentaje del 3.34% que representa a 2 escolares señalan Oriente.  

 

La respuesta correcta sobre la ubicación del cantón Olmedo es el Noroeste, y 

mediante la evaluación de aprendizajes se puede indicar que la mayoría de 

estudiantes seleccionaron la opción correcta, y una minoría de educandos 

señalaron las opciones incorrectas. Cabe mencionar que en la prueba de 

diagnóstico la mayoría de estudiantes desconocía esta información. 

 

3. Seleccione la respuesta correcta sobre los límites del cantón Olmedo 

TABLA N° 3: Limites del cantón Olmedo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Norte con el cantón Chaguarpamba: al sur y 

oeste con el cantón Paltas: y al este con el 

cantón Catamayo. 

 

55 

 

91.67% 

Norte con el cantón Chaguarpamba: sur y 

oeste con el cantón Gonzanamá: y al este 

con el cantón Catamayo. 

 

5 

 

8.33% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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GRÁFICO N° 3: Limites del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 3. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
 

Análisis e interpretación: 

Simbolizado los resultados en la tabla y gráfico N° 4, acerca de los límites del 

cantón Olmedo se obtiene que; para el 91.67% que corresponde a 55 estudiantes 

señalan que limita al norte con el cantón Chaguarpamba: sur y oeste con el 

cantón Paltas: y al este con el cantón Catamayo, para el 8.33% que representa 5 

alumnos seleccionan que Limita al norte con el cantón Chaguarpamba: sur y 

oeste con el cantón Gonzanamá: y al este con el cantón Catamayo. 

 

La opción correcta sobre los límites del cantón Olmedo es: norte con el cantón 

Chaguarpamba; sur y oeste con el cantón Paltas; y al este con el cantón 

Catamayo, y según el segundo test aplicado se puede demostrar que la mayoría 

de educandos en la actualidad conocen la información antes mencionada, porque 

eligieron la respuesta correcta, y una menor parte desconocen esta información 

acerca de su cantón. Cabe mencionar que en el primer test la mayoría de 

estudiantes desconocían los límites de su cantón.  
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4. ¿El cantón Olmedo lleva el nombre en homenaje al Guayaquileño José 

Joaquín de Olmedo? 

TABLA N° 4: Nombre del cantón Olmedo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 100% 

No 0 0% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
 Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 
GRÁFICO N° 4: Nombre del cantón Olmedo 

 
    Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 4. 
   Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 
Análisis e interpretación: 

Representado los resultados en la tabla y gráfico N° 4, sobre el origen del nombre 

del cantón Olmedo tenemos que: para el 100% que corresponde a 60 estudiantes 

señalan SI, y ninguno de los educandos seleccionó la opción NO. 
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La respuesta correcta sobre el origen del nombre del cantón Olmedo es: SI, por 

que es en homenaje al Guayaquileño José Joaquín de Olmedo, y según el 

segundo test aplicado se puede demostrar que todos los educandos en la 

actualidad conocen esta información acerca de su cantón. Cabe recalcar que en 

el primer test aplicado la mayoría de estudiantes desconocían el origen del 

nombre de su cantón.  

 

5. Seleccione la fecha correcta del  aniversario de cantonización de 

Olmedo. 

TABLA N° 5: Fecha de cantonización de Olmedo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

24 de febrero   54 90% 

22 de septiembre 6 10% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

GRÁFICO N° 5: Fecha de cantonización de Olmedo 

 

Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 5. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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Análisis e interpretación: 

Simbolizado los resultados en la tabla y gráfico N° 5, sobre de la fecha de 

cantonización del cantón Olmedo se obtiene que; para el 90% que corresponde a 

54 estudiantes señalan 24 de febrero, para el 10% que representa 6 escolares 

seleccionan 22 de septiembre.  

 

La respuesta correcta sobre la cantonización del cantón Olmedo es: el 24 de 

febrero, y mediante la evaluación de aprendizajes se puede demostrar que la 

mayoría de estudiantes en la actualidad conocen esta información porque 

seleccionaron la opción correcta, y una porcentaje menor de educandos eligieron  

la opción incorrecta. 

 

6. ¿Cuáles son las parroquias que pertenecen al cantón Olmedo? 

TABLA N° 6: Parroquias del cantón Olmedo 

 

VARIABLE 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Olmedo  60 100% 0 0% 60 100% 

La tingue  60 100% 0 0% 60 100% 

Loma Redonda  0 25% 60 100% 60 100% 

La Delicia  0 25% 60 100% 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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GRÁFICO N° 6: Parroquias del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 6. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 
Análisis e interpretación: 

Interpretado los resultados en la tabla y gráfico N° 6, sobre las parroquias que 

pertenecen al cantón Olmedo tenemos que: para el 100% que corresponde a 60 

estudiantes señalan Olmedo y la Tingue, y ningún educando selecciona las 

opciones la Delicia, loma redonda y Chivatos. 

 

La respuesta correcta sobre las parroquias que pertenecen al cantón Olmedo son: 

Olmedo y la Tingue, y mediante la evaluación de aprendizajes se puede indicar 

que todos los estudiantes de los cuartos años de EGB en la actualidad conocen 

esta información antes mencionada.  
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7. Seleccione los personajes ilustres más destacados del cantón 

Olmedo. 

TABLA N° 7: Personajes ilustres del cantón Olmedo 

 

VARIABLE 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Padre Segundo 

Gregorio 

46 76.67% 14 23.33% 60 100% 

Rvdo. Monseñor 

Jorge Guillermo 

Armijos Valdivieso 

 

46 

 

76.67% 

 

14 

 

23.33% 

 

60 

 

100% 

Párroco Fernando 

Velasco 

14 23.33% 46 76.67% 60 100% 

Profesor Ángel 

Ibarra 

14 23.33% 46 76.67% 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

GRÁFICO N° 7: Personajes Ilustres del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 7. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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Análisis e interpretación: 

Una vez representado los resultados en la tabla y gráfico N° 5, sobre los 

personajes Ilustre del cantón Olmedo se obtiene que; para el 76.67% que 

corresponde a 46 estudiantes señalan Padre Segundo Gregorio, con un 

porcentaje similar del 76.67% que representa 46 educandos señalan Rvdo. 

Monseñor Jorge Guillermo Armijos Valdivieso, para el 23,33% que representa 14 

alumnos seleccionan al Párroco Fernando Velasco, y con un porcentaje similar 

del 23.33% que equivale a 14 alumnos eligen El Profesor Ángel Ibarra. 

La respuesta correcta sobre los personajes ilustres del cantón Olmedo son: 

Doctor Aparicio Jiménez, El Rvdo. Monseñor Jorge Guillermo Armijos Valdivieso y 

El Padre Segundo Gregorio Herrera, y mediante el segundo test aplicado se 

puede indicar que la mayoría de estudiantes conocen esta información porque 

seleccionaron la opción correcta, y una minoría de educandos seleccionaron la 

opción incorrecta. Cabe mencionar que en el primer test la mitad de educandos 

descocían la información antes socializada. 

Señale la respuesta correcta, el clima del cantón Olmedo es: 

TABLA N° 8: Clima del cantón Olmedo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Subtropical y templado 58 96.67% 

Subtropical y frio 2 3.33% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
 Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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GRÁFICO N° 8: Clima del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 8. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

Análisis e interpretación: 

Una vez de haber representado los resultados en la tabla y gráfico N° 8, sobre el 

clima del cantón Olmedo se obtiene que; para el 96.67% que corresponde a 58 

estudiantes señalan Subtropical y templado, y con un porcentaje menor que es  

3.33% que representa 2 escolares seleccionan Subtropical y frio. 

 

La respuesta correcta sobre el clima que tiene el cantón Olmedo es: Subtropical y 

templado, y mediante la evaluación de aprendizajes aplicada a los alumnos del 

cuarto año de EGB se puede demostrar que la mayoría educandos seleccionaron 

la opción correcta, y una minoría de escolares desconocen esta información 

debido a que seleccionaron la opción incorrecta.  
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9. ¿Seleccione los principales productos que se cultiva en el cantón 

Olmedo? 

TABLA N° 9: Productos agrícolas del cantón Olmedo 

 

VARIABLE 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Café  58 96.67% 2 3.33% 60 100% 

Maní  58 96.67% 2 3.33% 60 100% 

Caña de azúcar  58 96.67% 2 3.33% 60 100% 

Manzanas  2 3.33% 58 96.67% 60 100% 

Algodón  2 3.33% 58 96.67% 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

GRÁFICO N° 9: Productos agrícolas del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 9. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz.  
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Análisis e interpretación: 

Una vez de haber representado los resultados en la tabla y gráfico N° 9, sobre los 

principales productos agrícolas que se cultivan en el cantón Olmedo se obtiene 

que; para el 96.67% que corresponde a 58 estudiantes señalan el café, con un 

similar porcentaje del 96.67% que representa a 58 estudiantes señalan el maní, 

para el  96.67%  que equivale a 58 alumnos seleccionan la caña de azúcar, para 

el 3.33% que representa 2 escolares seleccionan manzanas, con un porcentaje 

similar del 3.33% que corresponde a 2 educandos eligen el algodón.  

 

La respuesta correcta sobre los productos agrícolas que se cultiva en el cantón 

Olmedo son: el café, maní y la caña de azúcar, y mediante la evaluación de 

aprendizajes  aplicada a los alumnos del cuarto año de EGB se puede demostrar 

que la mayoría de educandos seleccionaron las opciones correctas, y una 

pequeña muestra de escolares desconocen esta información debido a que 

seleccionaron las opciones incorrectas.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

137 
 

10. ¿Cuáles son los atractivos turísticos del cantón Olmedo?  

TABLA N° 10: Atractivos turísticos del cantón Olmedo 

 

VARIABLE 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Cerro Santa 

Bárbara  

56 93.33% 4 6.67% 60 100% 

Parque central  56 93.33% 4 6.67% 60 100% 

Iglesia Matriz  56 93.33% 4 6.67% 60 100% 

Cerro Santa Teresa 4 6.67% 56 93.33% 60 100% 

Parque Lineal 4 6.67% 56 93.33% 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 
GRÁFICO N° 10: Atractivos turísticos  

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 10. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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Análisis e interpretación: 

Luego de haber representado los resultados en la tabla y gráfico N° 7, sobre los  

atractivos turísticos del cantón Olmedo se obtiene que; para el 93.33% que 

corresponde a 56 estudiantes señalan el Cerro Santa Bárbara, con un porcentaje 

similar del 93.33% que equivale a 56 alumnos seleccionan el parque central, para 

el 93.33% que representa a 56 educandos señalan la iglesia matriz, con un 

porcentaje menor que es el 6.67% que representa 4 escolares seleccionan el 

cerro Santa Teresa y con porcentaje similar del 6.67% que corresponde a 4 

alumnos seleccionan el parque lineal.  

 

La respuesta correcta sobre los atractivos turísticos cantón Olmedo es, el cerro 

Santa Bárbara, el parque central y la iglesia matriz, y mediante el segundo test 

aplicado se puede demostrar que la mayoría de estudiantes seleccionaron las 

opciones correctas, y la minoría  seleccionaron las opciones incorrectas. 

 

11. La temperatura de su cantón es de: 

TABLA N° 11: Temperatura del cantón Olmedo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

17y 22C   48 80% 

17°y 25°C 12 20% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
 Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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GRÁFICO N° 11: Temperatura del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 11. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 
Análisis e interpretación 

Representado los resultados en la tabla y gráfico N° 11, sobre de la temperatura 

del cantón Olmedo se obtiene que; para el 80% que corresponde a 48 estudiantes 

señalan 17C y 22C, y para el 20% que representa 12 escolares seleccionan 

17°C y 25°C. 

 

La respuesta correcta sobre la temperatura del cantón Olmedo es: 17C y 22C, y 

mediante la evaluación de aprendizajes aplicada a los alumnos del cuarto año de 

EGB se puede demostrar que la mayoría de estudiantes seleccionaron la opción 

correcta, y una menor parte desconocen esta información. 
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12.  Las comidas típicas del cantón Olmedo son 

 

CUADRO N° 12: Comidas típicas del cantón Olmedo 

 

VARIABLE 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Maní con guineo 

(Molloco) 

51 85% 9 15% 60 100% 

Repe con maní 50 83.33% 10 16.67% 60 100% 

Dulces (Bocadillos) 55 91.67% 7 11.67% 60 100% 

Chivo al hueco 7 11.67% 53 88.33% 60 100% 

Ceviches 8 13.33% 52 86.67% 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

GRÁFICO N° 12: Comidas típicas del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 12. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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Análisis e interpretación: 

Luego de haber representado los resultados en la tabla y gráfico N° 10, sobre las 

comidas típicas que hay en el cantón Olmedo se obtiene que: que para el 91.67% 

que representa 55 escolares señalan los dulces (Bocadillos)para el 85% que 

corresponde a 51 estudiantes señalan el maní con guineo (Molloco), para el 

83.33% que equivale a 50 educandos seleccionan el repe con maní, con un 

porcentaje mayor, para el  13.33% que equivale a 8 alumnos señalan los ceviches 

para el 11.67% que representa 7 estudiantes seleccionan chivo al hueco. 

 

La respuesta correcta sobre los platos típicos del cantón Olmedo son, el maní con 

guineo (Molloco), el repe con maní y dulces (Bocadillos), y mediante el segundo 

test aplicado a los educandos se puede demostrar que la mayoría de estudiantes 

seleccionaron la opción correcta, y una minoría de escolares desconocen esta 

información de su cantón, porque seleccionaron la opción incorrecta. 

 

13. Las leyendas del cantón Olmedo son: 

TABLA N° 13: Leyendas del cantón Olmedo 

 

VARIABLE 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Santa Bárbara de 

Olmedo 

51 85% 9 15% 60 100% 

Los Caballos del 

Diablo 

50 83.33% 10 16.67% 60 100% 

El cura sin cabeza 7 11.67% 53 88.33% 60 100% 

El perro negro 8 13.33% 52 86.67% 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del cuarto año de Educación Básica del cantón Olmedo. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 
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GRÁFICO N° 13: Leyendas del cantón Olmedo 

 
Fuente: Resultados de la tabla estadística N° 13. 
Autora: Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz. 

 

Análisis e interpretación: 

Una vez de haber representado los resultados en la tabla y gráfico N° 13, sobre 

de las leyendas que tiene el cantón Olmedo tenemos que; para el 85% que 

corresponde a 51 estudiantes señalan Santa Bárbara de Olmedo, para el 83.33% 

que equivale a 50 estudiantes seleccionan los Caballos del diablo, 13.33% que 

corresponde 8 educandos eligen el perro negro, y con un porcentaje similar del 

11.67% que representa 7 escolares seleccionan el cura sin cabeza. 

 

La respuesta correcta sobre las leyendas que tiene el cantón Olmedo son: Santa 

Bárbara de Olmedo y los Caballos del diablo, y mediante la evaluación de 

aprendizajes aplicada a los alumnos del cuarto año de EGB se puede demostrar 

que la mayoría de estudiantes seleccionaron la opción correcta, y una menor  

parte de educandos desconocen esta información debido a que seleccionaron la 

opción incorrecta. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A DOCENTES 

1. ¿Qué significan para usted las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)? 

La mayoría de los profesores encuestados expresan que las TIC son 

herramientas de apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje, A través de las TIC, 

los profesores podemos explicar fácilmente los contenidos complejos y asegurar 

la comprensión de los estudiantes.  

 

2. Considera que la implementación de las TIC propicia un mejor 

rendimiento académico. 

Los docentes comentan que es importante implementar las tecnologías en el 

salón de clases, ya que mediante la integración curricular de educación tiene un 

impacto significativo y positivo en el rendimiento estudiantil, especialmente en 

términos de "Conocimiento Comprensión" "habilidad práctica" y "Presentación de 

habilidad" en materias tales como matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

 

3. ¿A lo largo de su labor docente ha recibido capacitación en el uso de las 

TIC? 

Los profesores comentan, que si han recibido capacitación en el uso de las TIC, 

pero que se ha tenido una visión demasiado técnica e instrumental, 

descuidando la formación del conocimiento que les posibilita incorporar las TIC a 

la práctica didáctica-curricular y transformar y crear entornos diferenciados para el 

aprendizaje. 
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4. En qué grado ha sido de utilidad su proceso de formación sobre las 

aplicaciones educativas de las TIC en su práctica docente? 

 

Los profesores manifiestan que el uso de las TIC es de mucha utilidad ya que 

pueden crear clases interactivas, más agradables, lo que podría mejorar la 

concentración  de los estudiantes y la participación de los estudiantes. 

 

5. ¿Qué recursos tecnológicos utiliza para fortalecer la enseñanza – 

aprendizaje?  

 

 Videos    (  x ) 

 Presentaciones en power point   (  x  ) 

 Software educativos  ( x  )   

 Computadora   (  x ) 

 Infocus    ( x  ) 

 Plataformas Educativas   ( x  )   

 

En cuanto al uso de los recursos los profesores encuestados utilizan videos, 

presentaciones de power point, para fortalecer los contenidos  

   

6. La utilización de los medios tecnológicos, ha contribuido a mejorar la 

impartición de sus clases de manera:  

Para el caso del uso de los medios tecnológicos que la Facultad ha puesto a 

disposición en los salones, los profesores encuestados afirman que éstos han 

contribuido de manera significativa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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7. Con que frecuencia utiliza las herramientas Tic en el aula 

Los profesores aluden que las herramientas que utilizan en su salón de clases es una vez por 

mes, esto debido a que no cuentan en el aula con las herramientas tecnológicas y para ello 

tienen que pedir con anticipación el laboratorio de computo existente para todos los grados. 

 
8.  Que  dificultades encuentra para incorporar las TIC en su práctica pedagógica 

Los docentes aseguran haber tenido problemas para implementar las TIC, ya sea 

por aspectos técnicos, desconocimiento en el manejo de algunos programas, o 

por barreras en los propios centros debidas a déficits en las infraestructuras 

físicas (ordenadores solo en el aula de informática) o de las comunicaciones (baja 

conectividad). 

 

9. En qué medida estas características de las TIC pueden favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Los profesores comentan que el empleo de las TIC en la formación de  la 

enseñanza aporta múltiples ventajas en la mejora de la calidad docente, 

materializadas en aspectos tales como el acceso desde áreas remotas, la 

flexibilidad en tiempo y espacio para el desarrollo de las actividades de 

enseñanza‐aprendizaje o la posibilidad de interactuar con la información por 

parte de los diferentes agentes que intervienen en dichas actividades. 

10. En qué aspectos  la tecnología le ayudara en el aula 

Los profesores comentan, que al utilizar la tecnología en su docencia, precisando 

apoyo que les permita sentirse seguros, renovarse, despegarse del libro de texto 



 
 

146 
 

y hacer sus clases más dinámicas, modernas, interactivas y acordes con el 

entorno en que viven sus alumnos. 

 

11. ¿En sus clases de Estudios Sociales ha utilizado algún software educativo como 

apoyo didáctico? 

Los profesores manifiestan que hasta la actualidad no han utilizado ningún software educativo 

como apoyo didáctico en las clases que imparte, esto debido a que no conocen que exista 

material didáctico para poder impartir sus materias. 

12. Señale los roles que desempeña cuando lleva a cabo una clase con las 

herramientas multimedia. 

 

 Mediador y guía 

 Motivador 

 Facilitador de recursos 

 Controlador 

Los docentes exponen que al momento de dar una clase con las herramientas 

multimedia su rol es de motivador. Deducen que al estar más motivados, los 

estudiantes dedican más tiempo a trabajar y aprenden más. 

 

13. La confianza que siente al emplear los medios tecnológicos frente al 

grupo es:  

 buena 

 Regular 

 Mala 



 
 

147 
 

En cuanto al dominio de habilidades en el manejo de las TIC, los profesores afirman que es 

bueno: ya que Las  nuevas tecnologías  permiten  un  acceso  más  rápido  y  eficaz  de 

docentes y estudiantes  a  la información, reduciendo de este modo el grado de 

obsolescencia de la información, y utilizando de  forma  más  eficiente las distintas fuentes

 informativas existentes a través de la red. Esta información que se puede recibir no es 

sólo textual,  sino también visual y auditiva.  
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g. DISCUSION 

La revolución electrónica iniciada en la década de los 70 constituye el punto de 

partida para el desarrollo creciente de la Era Digital. Los avances científicos en el 

campo de la electrónica tuvieron dos consecuencias inmediatas: la caída 

vertiginosa de los precios de las materias primas y la preponderancia de las 

Tecnologías de la Información (Information Technologies) que combinaban 

esencialmente la electrónica y el software. 

 

Pero, las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han permitido 

la convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones 

posibilitan la interconexión entre redes. De esta forma, las TIC se han convertido 

en un sector estratégico para la "Nueva Economía". Desde entonces, los criterios 

de éxito para una organización o empresa dependen cada vez en gran medida de 

su capacidad para adaptarse a las innovaciones tecnológicas y de su habilidad 

para saber explotarlas en su propio beneficio 

 

Actualmente las herramientas computacionales abordan con rapidez las 

necesidades que orientan a los individuos al uso de las tecnologías, 

la sociedad mundial se encuentra envuelta en una marea tecnológica, 

donde demanda el conocimiento de las mismas, el papel de la Educación en tic 

en ecuador y la provincia de Loja es fundamental, ya que debe revolucionar sus 

metodologías de enseñanza y utilizar las Tics como medio para enfrentar esta 

nueva era, la del conocimiento. Por lo que es vital que todo talento humano de 

cualquier empresa pero sobre todo en el nivel educativo conozca las estrategias o 

medios didácticos para gestionar y transferir conocimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Ahora bien, con la enseñanza a través de las TIC, se busca que el estudiante sea 

más activo y colaborativo, que resuelva eficientemente los problemas, que sea 

integrador y que tome el aprendizaje para su vida cotidiana, con el fin de 

enfrentarse con excelencia a las situaciones que se le presenten en la sociedad. 

No obstante, la transferencia del conocimiento a través de estas tecnologías 

fracasaría si el docente no maneja adecuadamente los medios didácticos que se 

utilizan para su ejecución. 

 

 Las Tic Medios Didácticos en Educación del Ecuador  establece "evidenciar la 

importancia de la Tecnología de la Información y la Comunicación como medios 

didácticos en educación, motivado a que el futuro de la sociedad del conocimiento 

descansa, en gran parte, en la excelencia y diversificación de una educación para 

todos y para toda la vida.  

 

Siendo la sociedad actual influenciada por paradigmas sintetizados en el 

desarrollo progresivo de las TIC, la educación en el cantón Olmedo demanda 

entonces, aspectos como: revolucionar en las metodologías de la enseñanza, 

usar las TIC en educación y enfrentar la obsolescencia de los contenidos. 

En atención a esta realidad impostergable, se realizó una investigación de tipo 

documental, en la cual se evidenció la efectividad que tienen las TIC como 

estrategias de enseñanza en el acto educativo a nivel superior para la 

aproximación al conocimiento". 

Es por ello que la universidad nacional de Loja al no ser ajena a esta realidad, a 

través de promociones de graduados de sus promociones anteriores creo 

materiales educativos computarizados para el área de estudios sociales de los 

http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
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diferentes cantones de la región sur del ecuador, mismo que han quedo en la 

universidad y no han salido a brindar su aporte en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Por tal razón y al no existir una correcta utilización de la tecnología que ha dotado 

el gobierno, más la falta de los medios educativos necesarios, como lo son; el 

software educativo en las instituciones educativas es que surge el presente tema 

de investigación. 

 

Cabe indicar  que la presente investigación tiene su finalidad primordial la difusión 

del Software Educativo como apoyo didáctico en el área de estudios sociales del 

nivel de educación general básica, enmarcando los hechos históricos, geográficos 

y educativos del cantón Olmedo de la provincia de Loja,  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que son diseñadas para 

fines educativos ofrecen facilitar los aprendizajes, en este marco encontramos el 

software educativo, los hechos históricos, geográficos y educativos del Cantón 

Olmedo de la Provincia de Loja, mismo que fue diseñado como apoyo didáctico 

para la asignatura de estudios sociales. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo realizamos vistas que nos permitieron 

identificar las instituciones educativas que cumplían con los requisitos educativos 

y tecnológicos que permitan realizar la presente investigación, para ello luego de 

identificar y seleccionar las instituciones educativas realizamos las respectivas 
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planificaciones tanto con autoridades y docentes estableciendo así un 

cronograma de trabajo para llevar acabo la difusión del mismo.    

 

Seguidamente aplicamos una prueba de diagnóstico a los estudiantes para 

conocer cuando sabían sobre el software educativo a difundir, luego para 

establecer si el software aporta o no realizamos el respectivo seguimiento de su 

utilización mismo que nos permitió verificar que el mismo fue utilizado para el fin 

que fue creado. 

 

El software educativo fue difundido y utilizado en las instituciones educativas del 

cantón Olmedo aplicado a un universo de 60 alumnos, de manera planificada y en 

los tiempos acordados con las autoridades y docentes de las diferentes 

instituciones educativas, dejándonos resultados muy positivos luego de analizar 

sus resultados tanto del diagnóstico como de la evaluación dejándonos 

porcentajes muy altos e importantes de aprendizajes, es por ello que podemos 

establecer que el software educativo si representa un material de apoyo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje cumple con el fin para el que fue creado. 
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h. CONCLUSIONES 

Realizado el trabajo investigativo en las diferentes instituciones educativas del 

cantón Olmedo se llegó a las siguientes conclusiones: 

Se determinó que las instituciones educativas, Mons. Alberto Zambrano Palacios, 

Escuela Marquesa de Solano, Juan Rafael Sánchez Román, Dr. Manuel Vargas 

Calle, Ignacio de Veintenilla, Cristóbal Colon, cuentan con los requisitos 

educativos y tecnológicos, para  poder realizar la difusión del software educativo. 

Con la aplicación de la prueba de diagnóstico a los estudiantes del cuarto año de 

Educación General Básica de los planteles seleccionados, sobre los contenidos 

del software educativo de Estudios sociales, se evidencio el desconocimiento de 

los hechos históricos y geográficos  de su cantón. 

Se verifico que los profesores de las escuelas investigadas del cantón Olmedo 

hacen uso de esta herramienta didáctica, como apoyo en sus clases de Estudios 

Sociales con contenidos acerca de los hechos históricos, geográficos y educativos 

de este cantón  

Se analizó  los beneficios que brida el software educativo de Estudios Sociales 

basado en los hechos históricos, geográficos y educativos del cantón Olmedo en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

Realizado el trabajo investigativo en las diferentes instituciones educativas del 

cantón Olmedo se llegó a las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda a las autoridades de las escuelas investigadas del cantón Olmedo, 

que realicen las gestiones necesarias para que puedan adquirir a través del 

Ministerio de Educación, las herramientas necesarias para que actualicen los  

laboratorios de computación. 

 

A los docentes de las diferentes instituciones educativas del cantón Olmedo se 

recomienda que en cada inicio de un año escolar o jornada educativa, apliquen 

pruebas de diagnóstico para poder evidenciar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes. 

 

Se recomienda a las autoridades de las instituciones educativas del cantón 

Olmedo que utilicen de manera permanente el software educativo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

A las autoridades de las escuelas investigadas que socialicen los beneficios del 

uso del software educativo para que otras instituciones también se incluyan en el 

uso de esta herramienta didáctica. 
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a. TEMA 
 

“DIFUSIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO DIDACTICO  

EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, ENMARCANDO LOS HECHOS HISTORICOS 

GEOGRAFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN OLMEDO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA”.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior pública 

y laica, abierta a todas las corrientes del pensamiento, orientadora de la 

conciencia social: referente fundamental para el desarrollo de la Región Sur y del 

País: con altos niveles de calidad, pertinencia y compromiso, reconocido prestigio 

nacional e internacional, por el accionar de sus profesionales en respuesta a las 

exigencias sociales, la generación y aplicación de conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

El cantón Olmedo se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Loja, 

región sur del Ecuador, sus coordenadas geográficas son: latitud norte: 

9°548.313’ y longitud: este 603.118.420: 3°55’30” de latitud sur, a una distancia 

aproximada de 100 Km. de la ciudad de Loja, capital provincial. 

 

Tiene  una extensión de 114,90 Km2  de superficie, que constituye el 1.04% de la 

superficie de Loja. Limita al norte con el cantón Chaguarpamba: sur y oeste con 

Paltas y al este con Catamayo. 

 

Dentro de su jurisdicción se desarrollan dos parroquias con 41 barrios.  Olmedo 

(parroquia urbana) con su cabecera cantonal Olmedo con 62.63 Km2  de 

extensión y 33 barrios. La Tingue (parroquia rural), con su cabecera parroquial La 

Tingue con 51.76 Km2 de extensión  y ocho barrios. 
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Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el 

avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han 

cambiado nuestra forma de vida, impactando en muchas áreas del conocimiento.  

En el área educativa, las Tic han demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto 

para los docentes, como para los estudiantes.  

La implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo como una 

herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo para 

que el estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) para enriquecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje.. 

El desarrollo que ha alcanzado la informática a nivel mundial en diferentes áreas, 

en particular en la educación y la experiencia nacional acumulada en este campo, 

nos plantean la necesidad de investigar y profundizar en un conjunto de 

problemas inherentes a la informática educativa, que tenga la flexibilidad de 

ajustarse y modificarse según el avance de las tecnologías, el desarrollo de la 

sociedad  y el contexto de su aplicación.  

 

El uso del software educativo se hace cada vez más evidente dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje de los distintos niveles de enseñanza: el centro de 

estudio de este trabajo, específicamente es proponer determinadas vías para la 

utilización de la computación y el software educativo en el desempeño 

profesional, las cuales permitan elevar el nivel de aprendizaje de los escolares. 

Teniendo en cuenta que todo material educativo puede utilizarse como recurso de 

apoyo en diversas circunstancias de aprendizaje, presentamos a los docentes 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/recped/recped.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
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sugerencias metodológicas para usar un software educativo. Este se puede 

definir, desde el punto de vista educativo, como un sistema de aprendizaje, 

organizado de acuerdo a objetivos específicos, que tiene como finalidad dirigir y 

orientar a los educandos en los procesos de asimilación de los contenidos a 

través de los mecanismos de búsqueda, selección y procesamiento interactivo de 

la información. 

 

Dentro los proyectos realizados por  los estudiantes egresados de la carrea de 

Informática Educativa entre ellos está  el Software Educativo ENMARCANDO 

LOS HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN 

OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA, el mismo que abarca muchos aspectos 

muy importantes y esenciales como son: Hechos históricos, Geográficos y 

Educativos y de sus aledañas parroquias. 

 

Así mismo contiene Datos Generales, Situación Demográfica, División Política, 

Aspectos Geográficos, Identidad Cívica y Patriótica, Instituciones Aspectos 

Culturales además videos, galería de fotos, etc. Debido a esta información 

relevante contribuirá como aporte significativo a la comunidad educativa.  

 

 Al presentar el software educativo, y sin entrar en los aspectos técnicos y 

organizativos que configuran su utilización contextualizada en situaciones 

concreta, podemos identificar algunas dificultades al momento de utilizarlo como 

material didáctico: 
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 Los docentes de las diferentes instituciones educativas del cantón Olmedo no 

tienen conocimiento sobre estas herramientas didácticas que son apoyo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del área de estudios sociales. 

 

 La falta de capacitación en los docentes sobre el manejo adecuado de 

herramientas didácticas multimedia. 

 

 La falta de conocimiento del software educativo titulado “los hechos históricos, 

geográficos y educativos del cantón  Olmedo de la provincia de Loja” como 

apoyo didáctico del área de estudios sociales para el nivel de educación 

general básica. 

 

¿DE QUE MANERA AYUDA EL CONOCIMIENTO DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A  

LOS HECHOS HISTÓRICOS GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DE CANTÓN 

DEL CANTÓN OLMEDO. 
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c. JUSTIFICACION 

 

Con la llegada de la informática, muchos cambios se han producido en los 

diversos sectores del país, quizás el más relevante ha sido en el campo 

educativo, debido a que la informática, tiene el potencial de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la docencia, el aprendizaje y la enseñanza, 

especialmente en esta época caracterizada por la revolución del conocimiento y la 

información. 

 

Si se toma en cuenta que la sociedad actual esta penetrada por computadoras, 

sofisticadas tecnologías se vislumbra las enormes posibilidades de desarrollo de 

las capacidades humanas, en el plano intelectual y personal que mediante la 

informática y sus aplicaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje 

repercutirán favorablemente. En consecuencia su aplicación es necesario 

incorporarlo en el sistema educativo, con la finalidad de iniciar la formación de una 

mente analítica y se desarrolle en el estudiante un espíritu reflexivo y crítico. 

 

Por estas razones, se realizará la DIFUSIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL  

NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN OLMEDO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA.  

 

Existe la necesidad de difundir dicho software para que de esta manera facilite la 

acción del proceso de enseñanza – aprendizaje en todos o algunos de los 
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contenidos desarrollados en la educación básica del cantón Olmedo. 

Garantizando así, en los estudiantes un mejor manejo de los contenidos y control 

de su aprendizaje, y en el docente un excelente desempeño de su rol de 

facilitador, mediador y orientador de dicho proceso.  

 

Bajo estas perspectivas la presente investigación se encuentra ubicada dentro de 

la línea de investigación del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación de la universidad Nacional de Loja. 

 

En relación al aspecto metodológico se inserta en un estudio descriptivo 

fundamentado en una investigación de campo con el fin de generar la estrategia 

de uso del software educativo como herramienta de apoyo docente en el proceso 

de enseñanza. 

 

En lo que se refiere al aspecto teórico está basado en la importancia que tiene el 

uso del software educativo ya que permite una medición pedagógica como lo es el 

computador. Logrando así el acceso al conocimiento académico de una manera 

más rápida, permitiendo que el profesor implemente una didáctica que facilite el 

aprendizaje y motive al estudiante. 

 

Para finiquitar en el aspecto social contribuirá en los estudiantes una formación 

que haga posible el desarrollo de sus capacidades, obteniendo así un aprendizaje 

significativo. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

DIFUNDIR EL SOFTWARE EDUCATIVO COMO  APOYO DIDÁCTICO EN EL 

ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS HISTÓRICOS GEOGRÁFICOS Y 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

Objetivos específicos  

  

 Identificar las instituciones educativas del cantón Olmedo que cumplan con 

los requisitos educativos y tecnológicos para la utilización del software 

educativo enmarcando los hechos históricos geográficos y educativos del 

cantón Olmedo.  

 

 Aplicar una prueba de diagnóstico a los estudiantes de los cuartos grados de 

educación básica de los establecimientos seleccionados sobre los contenidos 

de software Educativo. 

 

 Verificar la utilización del software educativo por parte de los docentes de los 

establecimientos educativos  

 

 Analizar los beneficios del software Educativo como herramienta de apoyo 

didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

estudios sociales basada en los hechos históricos de cantón Olmedo.  
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e. MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I: LA EDUCACIÓN 

1.1 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

1.2  LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION. 

           1.3 LA EDUCACIÓN "PÚBLICA, LAICA Y GRATUITA". 

           1.4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

                   NACIONAL 

           1.5. NIVELES DE LA EDUCACIÓN NACIONAL 

 

CAPÍTULO II: PEDAGOGIA 

2.1.       LA PEDAGOGÍA COMO CIENCIA 

2.2.      PEDAGOGÍA TRADICIONAL 

2.3.       ESCUELA NUEVA 

 

CAPÍTULO III: DIDACTICA 

31        IMPORTANCIA DE LA DIDACTICA 

3.1.      ACTITUD DEL DOCENTE FRENTE A LA DIDACTICA 

33        DIDACTICA EDUCATIVA 

3.2 .     TECNICAS DIDACTICAS CON TIC 

 

CAPITULO IV: PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

4.1.   LA ENSEÑANZA EN LA EDUCACION  

4.2.   EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACION  
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4.3.   ELEMENTOS DEL PEA 

 

CAPITULO V: MATERIALES DIDACTICOS COMPUTARIZADOS 

5.1 TECNICAS DIDACTICAS CON SOFTWARE EDUCATIVO 

5.2 BENEFICIOS DE LOS MATERIALES DIDACTICOS EN EL PEA 

 

CAPITULO VI: SOFTWARE EDUCATIVO 

7.1   IMPORTANCIA DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

7.2   VENTAJAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

7.3    BENEFICIOS DEL SOFWARE EDUCATIVO 

 

CAPITULO VII: SOFTWARE EDUCATIVO DEL CANTON OLMEDO  

7.4.   DATOS GENERALES.  

7.5.   SITUACIÓN DEMOGRÁFICA. 

7.6.   DIVISIÓN POLÍTICA. 

7.7.   ASPECTOS GEOGRÁFICOS.  

7.8.   IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA. 

7.9.   INSTITUCIONES.  

7.10. ASPECTOS CULTURALES.  

7.11. ATRACTIVOS TURÍSTICOS.  

7.12. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 
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f. METODOLOGÍA  

 

Para la difusión del software educativo se utilizará métodos, técnicas y procesos que 

la investigación científica proporciona, ya que de esta manera se obtendrá un trabajo 

productivo, que permitirá obtener información relevante y pertinente, para entender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento, por ello mencionare alguna técnicas y 

métodos que se utilizará en el desarrollo de la presente investigación: 

 

Método Científico: Este método permitirá  establecer los pasos de la investigación 

analizando la problemática,  objetivos, marco teórico, y de esta manera llevar a la 

búsqueda de resultados  claros y hechos reales acerca del  conocimiento que tienen 

los niños acerca del software del cantón Olmedo.  

 

Método Deductivo: Este método permitirá recolectar información relevante y a 

demostrar que los datos obtenidos del cantón son reales, actuales y obtener un 

análisis eficaz del software educativo. 

Método Inductivo: Este método servirá de gran utilidad para conocer los 

aprendizajes obtenidos  del software realizado sobre este cantón, para luego 

determinar cómo aportado este software en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Método Descriptivo: Este método permitirá interpretar y analizar la información 

generada por los datos como  la encuesta, mediante la observación y conversación 

de manera objetiva y concreta en el desarrollo de la investigación.  

Método estadístico: Este método permitirá realizar la tabulación e interpretación  

de los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas   
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Técnicas:  

Las técnicas son procedimientos e instrumentos  que permitirán obtener los datos, 

por ello las técnicas que se utilizarán para la elaboración de la presente investigación 

son:  

Entrevista: Permitirá recopilar información de los diferentes docentes de las 

instituciones educativas del cantón Olmedo, con el propósito de conocer como 

imparte el docente las clases y que herramientas utiliza. 

Observación: Se realizará con el propósito de recolectar el mayor número de 

datos acerca de las instituciones y sus actores como lo son docentes, estudiantes, 

la cual nos ayudara a detectar los problemas existentes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Encuesta: Esta técnica permitirá la adquisición de información de interés 

educativo, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

podrá conocer las opiniones de los estudiantes con respecto a los hechos 

históricos del cantón Olmedo. 

 

Test de diagnóstico: Es un instrumento básico el cual me ayudará a formular las 

preguntas de opción múltiple con respecto al Software Educativo enmarcado en 

los Hechos Histórico Geográficos y Educativos del Cantón Olmedo el mismo que 

me permitirá verificar un diagnóstico al inicio y final sobre los conocimientos que 

tenían y obtuvieron durante el desarrollo del trabajo investigativo de los datos 

generales del Cantón y de esa manera saber si influyo el Software Educativo en el 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en los alumnos de las instituciones 

educativas del cantón Olmedo. 
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g. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 

AÑO  2014 

MESES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS 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, presentación y aprobación del 

proyecto de tesis. 

                        

Desarrollo del marco teórico                         

Elaboración y aplicación de encuestas y 

entrevistas (pre-test) 

                        

Procesamiento y análisis de la información                         

Difusión del software educativo                         

Elaboración y aplicación de encuestas y 

entrevistas (post-test)  

                        

Procesamiento y análisis de la información                         

Preparación del borrador                         

Revisión del borrador                         

Correcciones                          

Elaboración del informe final                          

Presentación y sustentación de la tesis                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento: 

Los gastos que demande la presente investigación serán cubiertos con recursos 

propios del investigador. 

 

GESTIÓN DEL RPOYECTO  

 

a.  RECURSOS HUMANO 

 Director de tesis  

Ing. Roció Benítez 

 Estudiante investigadora 

Nancy Esperanza Ganazhapa Veliz estudiante del módulo séptimo 

de la carrera de informática Educativa. 

b. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Ordenador personal. 

DETALLE EGRESOS TOTAL 

Suministros de oficina 100.00 

Internet 100.00 

Documentación universidad 100.00 

Copias 120.00 

Empastado y anillados 100.00 

Impresiones  50.00 

Transporte 100.00 

Hospedaje y alimentación 200.00 

Comunicación  150.00 

Imprevistos 200.00 

Total 1.220 
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 Internet. 

 Flash Memory. 

 Suministros de oficina. 

 Tesis. 

 Software Educativo 

 Impresiones. 

 Copias.  
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ANEXO 2: Prueba de diagnóstico  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación el 
Arte y la Comunicación de la carrera de Informática Educativa. El motivo de la 
presente encuesta es para la de un trabajo investigativo, con el objetivo de 
recolectar información pertinente para realizar el trabajo de investigación, por lo 
que solicito de la manera más comedida contestar las preguntas de la manera 
más verídica. 
 

1. ¿En qué parte se encuentra ubicado el cantón Olmedo? 
 

 Sur 

 Norte 

 Oriente 

 Noroeste 

 

2. Seleccione el literal correcto: En homenaje a quien lleva el nombre el 

cantón Olmedo  

a. Dr. José María Velasco Ibarra.                                             

b. Juan Montalvo.                                                                     

c. Guayaquileño José Joaquín de Olmedo.                                

d. Eloy Alfaro.                                                                         

3. Marque con una x la respuesta correcta  

¿Cuáles son los límites del cantón Olmedo? 

a. Limita al norte con el cantón Chaguarpamba: sur y oeste con el 

cantón Paltas: Y al este con el cantón Catamayo.  
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b. Limita al norte con el cantón Chaguarpamba: sur y oeste con el 

cantón Gonzanamá: Y al este con el cantón Catamayo.  

 

4. ¿Cuáles son las parroquias  del cantón Olmedo? 

 Olmedo y la tingue 

 Loma redonda y la tingue 

 La delicia  y chivatos  

 

5. Escriba una (v) o una (f) según el enunciado 

¿Cuáles son los  personajes ilustres del cantón Olmedo?.  

 El Dr. Aparicio Jiménez     (  )                                        

 El Rvdo Monseñor Jorge Guillermo Armijos Valdivieso.   (  )            

 El párroco Segundo Gregorio Herrera. (  ) 

 Padre Juan Maldonado Castillo.  (  )                                                        

 El profesor Ángel Ibarra.   (  )        

 

6. ¿Cuáles son las  festividades más importantes del cantón Olmedo? 

 Aniversario de cantonización.                     

 Feria religiosa y comercial. 

 Aniversario de parroquialización. 

 Feria agropecuaria.  

 

7. Encierre los atractivos turísticos del cantón Olmedo. 

 Cerró Santa Bárbara.                                                                    

 Parque Central.                                                                             
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 Iglesia Matriz.                                                                        

 Parque central.    

 Cerró Santa Teresa. 

 Parque lineal.                    

 

8. Encierre el literal correcto 

Que representan los colores del escudo del cantón Olmedo. 

a. La historia, sentimiento, costumbre, arte, y forma de vida de esta 

tierra rica en producción agrícola. 

b. La historia, sentimiento, costumbre, arte, y forma de vida de esta 

tierra rica en producción minera.                                                    

                                                  

9. ¿Cuáles son los principales productos se cultivan en el cantón 

Olmedo? 

a. Café                                                                                

b. Maní 

c. Caña de azúcar 

d. Manzanas  

e. Algodón     

                                                                      

 

10. ¿Cuáles son las comidas típicas del cantón Olmedo?  

 Maní con guineo (Molloco) 

 Repe con maní 

 Dulces (Bocadillos) 

 Chivo al hueco 

 Ceviches    
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11. Encierre el literal correcto ¿El clima del cantón Olmedo es:  

a. Subtropical y templado.                                                    

b. Cálido y fio.                                                           

 

12.  ¿Cuál es la temperatura del cantón Olmedo? 

 17 y 22C   

 17° y 25°C 

 

13. ¿Cuáles son las leyendas del cantón Olmedo?  

 Santa Bárbara de Olmedo 

 Los caballos del diablo 

 El cura sin cabeza 

 El perro negro 
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ANEXO 3: Evaluación de aprendizajes  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA  PARA LOS ALUMNOS 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación de la carrera de Informática Educativa. El motivo de la 

presente encuesta es para poder desarrollar la investigación de campo, que tiene 

como objetivo recolectar información pertinente para realizar el trabajo de 

investigación, por lo que solicito de la manera más comedida contestar las 

preguntas de la manera más verídica 

1. ¿El cantón Olmedo es el más pequeño de la provincia de Loja?  

SI      (     ) 

NO    (     ) 

2. ¿En qué parte se encuentra ubicado el cantón Olmedo? 

 Noroeste 

 Sur 

 Norte 

 Oriente 

3. Pinte la respuesta correcta sobre los límites del cantón Olmedo  

 

 

 

 

Norte con el cantón 
Chaguarpamba                  

Sur y al Oeste con 
el Cantón Paltas 

Este con el cantón 
Catamayo 

 

Norte con el cantón 
Catamayo                  

Sur y al Oeste con 
el Cantón Pidal 

Este con el cantón 
Chaguarpamba 
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4. Señale con una (x) En homenaje a quién le pusieron el nombre a su 

cantón. 

a. Guayaquileño José Joaquín de Olmedo 

b. Juan Montalvo 

c. Eloy Alfaro 

d. Dr. José María  

 

5. Seleccione la fecha correcta del  aniversario de cantonización de 

Olmedo 

 El 1 de Mayo 

 El 24 de Febrero 

 El 22 de Agosto 

 El 25 de Diciembre 

 

6. Marque con una (x) las parroquias del cantón Olmedo 

a. Olmedo y La Tingue. 

b.  La Tingue, Olmedo, Loma redonda. 

 

7. Seleccione los personajes ilustres más destacados del cantón 

Olmedo 

 Dr. Aparicio Jiménez 

 Rvdo. Monseñor Jorge Guillermo Armijos Valdivieso 

 Padre Segundo Gregorio 

 Padre Juan Maldonado Castillo 

 Profesor Ángel Ibarra 

 

8. Señale la respuesta correcta, el clima del cantón Olmedo es: 

 Subtropical y cálido 

 Subtropical y frio 

 

 



 
 

180 
 

9. ¿Encierre los principales productos agrícolas que se cultivan en esta  

zona? 

 Algodón  

 Caña de azúcar   

 manzanas  

 Maní                                                                

 Café 

 

10. ¿Subraye los atractivos turísticos del cantón Olmedo? 

 Parque lineal 

 Iglesia matriz 

 Cerro santa Bárbara 

 Cerro Santa Teresa 

 Parque central 

 

11. Encierre  el literal correcto: La temperatura de su cantón es:  

c. Es de 17° y  22° C 

d. Es de 17° y  25° C 

       

12. Los comidas típicos del cantón Olmedo son: 

 Maní con guineo (Molloco) 

 Chivo al hueco 

 Repe con maní 

 Ceviches 

 Dulces (Bocadillos 

13.  Marque con una (x) las leyendas del cantón Olmedo 

 Santa Bárbara de Olmedo 

 Los caballos del diablo 

 El cura sin cabeza 

 El perro negro 
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ANEXO 4: ENTREVISTA A DOCENTES  

1. ¿Qué significan para usted las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)? 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Considera que la implementación de las TIC propicia un mejor 

rendimiento académico. 

Si (  ) 

No  (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿A lo largo de su labor docente ha recibido capacitación en el uso de las 

TIC? 

Si (  ) 

No  (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

4. En qué grado ha sido de utilidad su proceso de formación sobre las 

aplicaciones educativas de las TIC en su práctica docente? 

a.  De ninguna utilidad 

b. De poca utilidad 

c. De bastante utilidad 

d. De mucha utilidad 

………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Qué recursos tecnológicos utiliza para fortalecer la enseñanza – 

aprendizaje?  

 Videos    (   ) 

 Presentaciones en power point   (    ) 
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 Software educativos  (   )   

 Computadora   (   ) 

 Infocus    (   ) 

 Plataformas Educativas   (   )     

 

6. La utilización de los medios tecnológicos, ha contribuido a mejorar la 

impartición de sus clases de manera:  

 Significativa, 

 Alternativa,  

 Irrelevante. 

 

7. Con que frecuencia utiliza las herramientas Tic en el aula 

a) Diario 

b) Una vez por semana 

c) Una vez por mes  

d) Casi nunca  

 

8. Que  dificultades encuentra para incorporar las TIC en su práctica pedagógica 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

9. En qué medida estas características de las TIC pueden favorecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

10. En qué aspectos  la tecnología le ayudara en el aula 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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11. ¿En sus clases de Estudios Sociales ha utilizado algún software educativo 

como apoyo didáctico? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. Señale los roles que desempeña cuando lleva a cabo una clase con 

las herramientas multimedia. 

 Mediador y guía 

 Motivador 

 Facilitador de recursos 

 Controlador 

 

13. La confianza que siente al emplear los medios tecnológicos frente al 

grupo es:  

 buena 

 Regular 

 mala 
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ANEXO 5: Fotografías  

APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE DIAGNOSTICO 
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CAPACITACION A DOCENTES 
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DIFUSION DEL SOFWARE EDUCATICO 
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ANEXO 6: Certiicados 
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