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a. Título 

“DESARROLLO DE 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  LOJA DE LA PROVINCIA DE  LOJA DE LA REGIÓN 

SUR DEL ECUADOR, 2011.” 
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b. Resumen 

El presente trabajo investigativo denominado: “DESARROLLO DE 

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  LOJA DE LA 

PROVINCIA DE  LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011” 

tiene la finalidad de servir a los estudiantes del cantón y la provincia de 

Loja como medio didáctico en el aprendizaje permitiéndoles obtener 

aprendizajes reales del cantón en cuanto respecta a los hechos históricos, 

geográficos, socioeconómicos, culturales y turísticos del cantón Loja. 

 

Para el desarrollo se utilizó métodos y técnicas que permitieron recopilar, 

organizar  y seleccionar la información referente al cantón y de esa 

manera estructurar el marco teórico para la elaboración del software 

educativo. 

 

En el diseño y desarrollo del Software se utilizó la herramienta informática 

Adobe Flash CS3, la cual permitió implementar contenidos multimedia y la 

creación, importación y manipulación de distintos tipos de medios (audio, 

video, imágenes, texto), posibilitando su manejo mediante la utilización 

del lenguaje de programación Action Script, en su versión 2.0. 
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Mediante este software se accede a la información recopilada, 

permitiendo al estudiante comprender y conocer su cantón, brindándole 

una interfaz amigable y de fácil navegación. 

 

Concluyendo que este software puede ser utilizado para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los hechos históricos, geográficos y educativos 

del cantón. 
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SUMMARY 

 

This research work entitled: "EDUCATIONAL SOFTWARE 

DEVELOPMENT TO SUPPORT TRAINING AREA LEVEL SOCIAL 

STUDIES EGB, FRAMED HISTORICAL FACTS, GEOGRAPHIC AND 

EDUCATIONAL LOJA PROVINCE OF THE SOUTHERN REGION OF 

ECUADOR , 2011. "Its purpose is to serve the students of the canton and 

the province of Loja as a teaching tool in enabling learning to learn 

lessons canton real terms as historical facts, geographical, socio-

economic, and cultural and tourism in the county. 

 
To develop methods and techniques were used that allowed to collect, 

organize and select the information regarding the canton and thereby 

structure the theoretical framework for the development of educational 

software. 

 

In the design and development of software was used Adobe Flash CS3 

software tool, which allowed and deploy multimedia content creation, 

import and handling of various media types (audio, video, images, text), 

allowing its management using the Action Script programming language in 

its version 2.0. 
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With this software you can access the information collected, allowing the 

student to understand and meet their canton, providing a friendly interface 

and easy navigation. 

 

Concluding that this software can be used for the teaching-learning 

process of historical facts, geographical and educational Canton. 
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c. Introducción 

En el mundo en que  vivimos, el desarrollo de herramientas tecnológicas 

se hace presente cada vez más en todas las actividades del ser humano. 

Las aplicaciones informáticas son una de estas y juegan un papel muy 

importante ya que están produciendo un cambio significativo en la manera 

de trabajar, de relacionarnos y de aprender; es decir, las TIC han llegado 

a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario 

proporcionar a las personas una educación que tenga en cuenta esta 

realidad. Es por este motivo que en la actualidad se deben usar las TIC 

para aprender y para enseñar, es decir, el aprendizaje de cualquier 

materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC. 

 

En la presente investigación uno de sus objetivos es la elaboración de un 

software educativo, pretende brindar una herramienta de apoyo para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la riqueza lojana, en temas 

relacionados como: música, gastronomía, literatura, lugares turísticos, 

tradiciones, historia, geografía, costumbres, valores urbanos únicos de su 

gente; ya que Loja se precia de ser el suelo natal de connotados 

intelectuales de importancia nacional como Benjamín Carrión (fundador 

de la Casa de la Cultura Ecuatoriana), Pío Jaramillo Alvarado, Miguel 

Riofrío (escritor de la primera novela ecuatoriana “La Emancipada”), Pablo 

Palacio entre otros. 
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Finalmente lo que se pretende lograr con el desarrollo del presente 

trabajo investigativo es que su contenido sirva como apoyo en los 

procesos educativos para enseñar y aprender sobre el cantón Loja, ya  

que desde esta perspectiva, es pertinente y prioritario realizar un trabajo 

que permita vociferar los procesos históricos – políticos – culturales y 

socioeconómicos de los pueblos y muy preferentemente de la parte 

urbana de la ciudad de Loja, cuyos habitantes carecen de identidad 

cultural por la falta de información que tienen del lugar en el que viven; y 

así de esta manera, el software educativo desarrollado permitirá ha los 

niños y niñas del Nivel Básico de las Instituciones Educativas y 

ciudadanía conocer más sobre la ciudad de Loja y contribuir de forma 

positiva en su desarrollo; promoviendo la difusión de lo que más se 

caracteriza en el cantón, para que así no se pierda la identidad. 
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d. Revisión de literatura 

 

Educación 

 

La educación consiste en asimilar conocimientos transferidos por otras 

personas o adquiridos por experiencia propia; aprenderlos y luego 

socializarlos con más individuos con la finalidad de que sean luego 

utilizados a lo largo de la vida de acuerdo a sus propias necesidades; 

para "El gran educador y pedagogo español, don Lorenzo Luzuriaga, 

define la educación como “la influencia intencional y sistemática sobre el 

ser juvenil, con el propósito de formarlo o desarrollarlo”; y también como 

“la acción general, difusa de una sociedad sobre las generaciones 

jóvenes, con el fin de conservar y transmitir su existencia colectiva¨. 

Ambos conceptos se integran recíprocamente, y presentan a la educación 

como un factor fundamental de la vida del hombre y de la sociedad: un 

factor sin el cual no sería posible ni la adquisición ni la transmisión de la 

cultura humana. Desde que el hombre tiene uso de razón, desde sus más 

remotos orígenes en sociedad hasta los tiempos presentes, la educación 

ha variado de formas y de contenidos, según las necesidades prácticas o 

utilitarias de la sociedad primitiva o las aspiraciones e ideales de las 

sociedades modernas”. 

 

La educación es un factor fundamental de la vida del hombre y de la 

sociedad: un factor sin el cual no sería posible ni la adquisición ni la 
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transmisión de la cultura humana y así va a ser por miles de años aunque 

la forma de educar cambie, porque, como se ha analizado en el país se 

ha desarrollado una nueva reforma educativa que permita crear una 

educación de calidad que cumpla con diferentes enfoques que formen 

ciudadanos que practiquen valores que les permitan interactuar con la 

sociedad. 

 

La Educación en el Ecuador 

 

Es importante, la educación porque a través de ella la sociedad se 

transforma, surge y logra cambios significativos para la vida de sus 

habitantes, debido a que la educación es la fuerza, el motor que permite 

al país desarrollarse en todos sus ámbitos, permitiendo a todos los 

individuos ya sean niños, jóvenes, adultos, ser partícipes de una 

transformación que rendirá frutos de manera satisfactoria y equitativa para 

todos; según (MÜNCHMEYER Castro, 2010) En su trabajo de 

actualización curricular señala: que en el Ecuador: “en el año 2007, un 

estudio a nivel nacional de la Reforma Curricular de la Educación Básica 

determino los logros y las dificultades tanto técnicas como didácticas que 

se encontraron en la aplicación de dicha propuesta. El incumplimiento de 

los contenidos, la desarticulación entre los niveles, la falta de precisión de 

los temas y en las destrezas que debían desarrollarse fueron varias las 

razones que llevaron a generar una Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica. 
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El nuevo documento curricular se sustenta en diversas concepciones 

técnicas y metodológicas considerando principalmente los principios de la 

Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como el protagonista 

principal del aprendizaje, haciendo énfasis en el desarrollo de la condición 

humana orientado a la formación de ciudadanos que practiquen valores 

que les permitan interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, 

honestidad, solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir. Se 

proponen actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida 

cotidiana y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para 

ayudar al estudiantado a alcanzar los desempeños que propone el perfil 

de salida de la Educación General Básica. 

 

Para lograr estos objetivos se proponen las Destrezas con Criterio de 

Desempeño que orientan y precisan el nivel de complejidad en la que el 

estudiante debe realizar la acción cumpliendo con condiciones como el 

rigor científico cultural, el espacio, el tiempo, la motricidad, entre otros. 

Estas destrezas serán un referente para que los docentes elaboren la 

planificación microcurricular sistematizada, progresiva, secuenciada y con 

diversos niveles de complejidad. 

 

Para valorar el cumplimiento de estas destrezas se requiere de una 

evaluación sistemática y continua del aprendizaje para lo cual se han 

desarrollado los indicadores esenciales de evaluación.” 
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Ley de Educación del Ecuador  

 

Según (ALEGRE, 2011) “La nueva Ley de Educación incorpora a la 

comunidad y a las familias al proceso educativo, además de los docentes 

y estudiantes, que tradicionalmente eran los principales actores. 

 

Se crean los gobiernos escolares, como instancia formal de participación, 

veeduría y resolución pacífica de conflictos en cada institución educativa, 

compuestos por padres y madres de familia, estudiantes y docentes. 

 

Se elabora un nuevo modelo de gestión acorde a una educación para el 

siglo XXI, conformado por un nivel central y tres niveles de gestión 

desconcentrada: zonal, distrital y circuital, que garantizará una atención 

ágil y oportuna a las necesidades de la comunidad educativa y fortalecerá 

la rectoría del Ministerio de Educación sobre el sistema educativo”. 

 

Es decir con la Ley de Educación todos podrán ser partícipes del ámbito 

educativo con el fin de contribuir en el desarrollo tanto personal como 

social. 

 

Enseñanza 

 

Enseñar es una actividad compartida en la que el docente transmite al 

estudiante cierto contenido con el fin de alcanzar un propósito 
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determinado, posiblemente estipulado por el curriculum oficial; para 

(TENUTTO, 2007) en su obra Escuela para Maestros: enciclopedia 

pedagógica. Indica que: “enseñar es una palabra de raíces muy hondas y 

de larga historia. Conlleva un sinnúmero de aplicaciones idiomáticas, 

imposibles de resumir en una definición que aclare la esencia o el 

significado real de enseñar. 

 

Son muchos los filósofos, didactas y especialistas en educación que han 

intentado brindar definiciones acabadas acerca de la enseñanza; como la 

cientista social francesa Denise Jodelet (2007) sostiene que las 

representaciones sociales son elaboradas por distintos grupos en relación 

con la tarea que deben realizar. Ellas inciden directamente sobre el 

comportamiento social y la organización de cada grupo. Hacen referencia 

a la manera en como nosotros, en tanto que somos sujetos sociales, 

aprendemos los sucesos de la vida diaria, es decir, se constituye a partir 

de nuestras experiencias, informaciones, conocimiento que vamos 

recibiendo a través de la tradición, la educación y los medios de 

comunicación social.” 

 

Según C. Rogers (2007): manifiesta desde su punto de vista que, 

“enseñar es una actividad cuyo propósito es lograr el aprendizaje; se la 

práctica de tal manera que se respete la integridad intelectual del 

estudiante y su capacidad de hacer juicios independientes”. 
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Con la enseñanza se puede transferir conocimientos, valores, 

experiencias, información adquirida de las propias vivencias en la 

interacción con la sociedad, a otros individuos siempre y cuando sepan 

utilizar de manera adecuada las diferentes técnicas y métodos de 

enseñanza los mismos que permitirán generar aprendizajes significativos 

que contribuirán en la solución de problemas de la vida social, respetando 

la integridad intelectual del que aprende. 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje consiste en obtener el conocimiento de algo, como 

caminar, hablar, leer, escribir, correr, etc, para despues poder utilizarlo; 

según (YANOVER, 2008) en su sitio web señala como aprendizaje “al 

proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Este 

proceso puede ser analizado desde diversas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. 

  

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente estable de 

la conducta de un individuo como resultado de la experiencia. Este 

cambio es producido tras el establecimiento de asociaciones entre 

estímulos y respuestas. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los 

humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su contexto 

ecológico y hasta pueden modificarlo de acuerdo a sus necesidades.” 
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(VAZQUEZ VALERIO, 2006) Tomado de su obra: Modernas Estrategías 

para la Enseñanza Tomo 1 dice: “ el aprendizaje es el producto de los 

intentos que cualquier ser humano realiza para enfrentar y satisfacer sus 

necesidades 

 

De tal, manera que cuando el individuo aprende adquiere habilidades, 

destrezas, conocimientos, información, valores, hábitos, conductas a 

través de la experiencia, observación, razonamiento, estudio; con lo cual 

el ser humano podrá modificar el entorno en el que habita de acuerdo a 

sus perspectivas y necesidades. 

 

Pedagogía 

 

“La pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda 

persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en 

cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general.  

 

Es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los 

recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: experiencia, 

materiales, la misma naturaleza, los laboratorios, los avances 

tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal.”1 

 

                                                             
1
Multimania.es. 2011. Definicion de Pedagogia. Definicion.de. [En línea] 2011. [Citado 

el: 21 de Marzo de 2011.] http://usuarios.multimania.es/educomputacion/Pedagogia.htm. 
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Para (Dr. BEDOLLA Solano, Ramon, 1998) En su documento, nos 

comenta que: “La pedagogía es ciencia de la educación, arte de enseñar, 

método de enseñanza. Teoría de la enseñanza que se impuso a partir del 

siglo XIX  (1800-1900), como ciencia de la educación o didáctica 

experimental. Actualmente estudia las condiciones de recepción de los 

conocimientos, los contenidos y su evaluación, el papel del educador y del 

alumno en el proceso educativo de forma más global en los objetivos de 

este aprendizaje de una normativa social y cultural.” 

 

La pedagogía permitirá regular la educación mediante la utilización 

correcta y adecuada de sus normas y principios metodológicos, con la 

pedagogía se puede lograr conocimientos de carácter científico y generar 

aprendizajes reales, significativos que perduren a lo largo de la vida del 

ser humano, permitiéndole utilizarlos cuando los requiera en beneficio 

propio y de la sociedad a la que pertenece, además si se fomenta trabajar 

con la pedagogía crítica se lograra que los estudiantes sean participantes 

proceso educativo; que cuestionen lo que se les enseña y logren cambiar 

sus condiciones de vida, convirtiéndose así, en parte fundamental del 

mismo. 

 

Didáctica 

 

La didáctica se encarga de los métodos prácticos de enseñanza 

destinados a crear aprendizajes, además ofrece recursos para que el 
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docente controle, dirija, oriente, manipule el aprendizaje y se convierta en 

un ingeniero capaz de guiar el proceso de enseñanza aprendizaje y 

generar aprendizajes significativos; para (VAZQUEZ VALERIO, 2006) en 

su obra: Modernas Estrategías para la Enseñanza Tomo 1, señala que:“la 

didactica es el estudio de los medios de enseñanza, esto, es, la manera 

de utilizar la tecnologia propia de la funcion docente. Esta fundamentada 

en la intuicion, la tradicion, las teorias generales sobre el aprendizaje y 

varias aportaciones experimentales. 

 

(YANOVER, 2009) indica que: “La didáctica es una disciplina científico-

pedagógica cuyo objeto de estudio son los procesos y elementos que 

existen en el aprendizaje. Se trata del área de la pedagogía que se 

encarga de los sistemas y de los métodos prácticos de enseñanza 

destinados a plasmar las pautas de las teorías pedagógicas. 

 

Vinculada a la organización escolar y a la orientación educativa, la 

didáctica busca fundamentar y regular los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Entre los componentes del acto didáctico, pueden 

mencionarse al docente (profesor), el discente (alumno), el contexto del 

aprendizaje y el currículum. 

 

La Informática en la educación 

 

“El impacto de las tecnologías de información y comunicación alcanza 

también a la educación, y es especialmente en este ámbito donde más 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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deben emplearse los medios técnicos actualizados y capaces de mejorar 

la calidad de la enseñanza.  

 

En el caso de la educación, la informática se ha incorporado para los 

estudiantes y docentes con la finalidad de apoyar y mejorar los procesos 

de enseñanza y el aprendizaje. Es tal su influencia que en muchos 

sistemas educativos, están firmemente sustentados en una plataforma 

tecnológica que amplía la posibilidad de enseñar y aprender por parte del 

profesor y del estudiante respectivamente. Es decir que los avances 

científicos y tecnológicos tienen una influencia notable en la formación de 

los individuos.  

 

La informática puede emplearse como un apoyo para la enseñanza con la 

finalidad de estimular varios sentidos del sujeto que posibilite el 

aprendizaje. También puede ser el medio que permita la comunicación 

inmediata con el estudiante. Es el vehículo a través del cual puede 

acercarse la acción docente a los estudiantes sin importar, fronteras, 

distancias o barreras”.2 

 

El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

alcanza también a la educación, debido ha que esta sirve como apoyo en 

la enseñanza de diferentes asignaturas logrando mejorar la calidad de los 

                                                             
2
Clarin.com. 1995. La Informatica en la Educacion. Clarin.com. [En línea] Ernestina 

Herrera de Noble, 16 de Agosto de 1995. [Citado el: 18 de Marzo de 2011.] 
http://edant.clarin.com/diario/2005/11/17/opinion/o-03002.htm. 
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procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que se pueden desarrollar 

nuevos materiales didácticos que permiten la utilización de la tecnología 

con función educativa como son: diapositivas, videos educativos, 

multimedia, internet, software educativo, entre otros y así emplearse con 

la finalidad de estimular varios sentidos del estudiante posibilitando un 

aprendizaje real y significativo. 

 

Multimedia 

 

Una multimedia es un medio tecnológico con texto, imágenes, sonido, 

animaciones que nos permitirá comunicarnos, trasmitir conocimientos, 

ideas, experiencias y en el caso de docentes enseñar a través del uso de 

la misma un respectivo contenido.  

 

Según el sitio web de (YANOVER, 2008) “Multimedia es un término que 

procede de la lengua inglesa y que refiere a aquello que utiliza 

varios  medios de manera simultánea en la transmisión de una 

información. Una presentación multimedia, por lo tanto, puede incluir 

fotografías, videos, sonidos y texto. 

 

La comunicación multimedia facilita la comprensión y el aprendizaje, ya 

que resulta muy parecida a la comunicación humana directa (cara a cara). 

En una conversación, observamos al interlocutor (lo que sería equivalente 
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a un video) y lo escuchamos (audio) mientras acompaña sus palabras con 

gestos y movimientos corporales (animaciones). 

 

Una presentación o emisión multimedia puede realizarse en directo o 

estar grabada. La difusión de los contenidos, por otra parte, puede 

concretarse a través de Internet, proyectarse en una pantalla o 

desarrollarse en un escenario”. 

 

La multimedia en la Educación.  

 

La tecnología ha cambiado fundamentalmente el proceso de educación 

de las personas y la multimedia es un recurso que si se lo utiliza de buena 

manera en el proceso de enseñanza aprendizaje de cualquier asignatura 

se pueden generar aprendizajes significativos en los estudiantes, 

aprendizajes que les permitirán desarrollarse personalmente y contribuir 

con la sociedad en su desarrollo.  

 

Como dice (MASCETTI, 2007)  en su documento: “Los materiales 

multimedia se han convertido en los nuevos recursos para el profesorado 

y el alumnado. La labor en los próximos años es elaborar contenidos 

multimedia adecuados a las distintas etapas educativas y contar con 

bancos actualizados de dichos contenidos que puedan utilizarse con 

garantía pedagógica dentro del aula. 



 

20  

En los últimos años, se está dando cada vez mayor importancia al uso de 

las nuevas tecnologías en la educación. El desarrollo y estandarización 

del uso de Internet, que no sólo es un medio utilizado en los centros de 

trabajo sino también en todos los ámbitos sociales de las personas, ha 

convertido a este medio en un recurso esencial como instrumento en el 

proceso formativo y educativo.” 

 

La multimedia como apoyo didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Para que la multimedia contribuya en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, de manera sobresaliente, debe ser elaborada tomando en 

cuenta las normas y principios pedagógicos y didácticos, ya que son tanto 

la pedagogía como la didáctica, las que regulan la educación permitiendo 

generar en los estudiantes conocimientos que perduraran y desarrollaran 

habilidades y destrezas que podrán ser utilizadas a lo largo de su vida en 

busca de su porvenir personal como social. 

 

Según (CARRILLO Ramos, 1997) en su documento, indica que: “A 

medida que la sociedad se informatice y las redes de información tengan 

accesos igualitarios para todos, los sistemas multimedia se transformarán 

en los medios de enseñanza que contribuirán a la educación permanente 

del individuo. En la actualidad numerosos multimedias que dicen ser 
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elaborados para la enseñanza distan bastante de lo que debe ser un 

multimedia didáctico, en varios priman más los efectos, los videos 

impuestos, las imágenes con poco sentido comunicativo, los sonidos 

repetitivos donde lo mismo que se lee se escucha, entre otras muchas 

deficiencias. Estas dificultades generan indiferencia por parte de 

estudiantes y profesores y pueden convertir a los multimedias en medios 

poco empleados. 

 

Las tecnologías y en particular la multimedialidad y los recursos que 

ofrecen las redes no son solo un potente instrumento didáctico, su 

introducción puede ser la ocasión necesaria para rediseñar la enseñanza. 

Por sus características la multimedialidad debe proporcionar nuevos 

modos de visualización y representación mental más eficaces y 

operativos para construir el nuevo horizonte cultural”. 

 

Elementos de una multimedia 

 

Una multimedia para ser utilizada como recurso didáctico educativo debe 

ser diseñada, sabiendo claramente para quien va dirigida, el mensaje o 

contenido que queremos comunicar ajustándose especialmente a las 

necesidades del usuario, aplicando las funcionalidades, herramientas, 

navegación, que cumpla con lo planteado y permita una buena interacción 

entre el usuario y la multimedia de manera que el primero pueda 
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entenderla e interpretarla de manera satisfactoria. De tal manera que  

(PINTO, 2006) en su sitio web describe que: “Cualquier aplicación, 

documento o sistema multimedia está constituido por elementos 

informativos de diferente naturaleza, que coinciden en una misma 

intencionalidad comunicativa; recrear una experiencia de percepción 

integral, a la que, cada uno de ellos, aporta sus capacidades expresivas 

características:  

 Los textos son mensajes lingüísticos codificados mediante signos 

procedentes de distintos sistemas de escritura. Los textos pueden 

presentarse en secuencia lineal o asociados dinámicamente mediante 

enlaces hipertextuales. 

 

 Los gráficos son representaciones visuales figurativas que 

mantienen algún tipo de relación de analogía o semejanza con los 

conceptos u objetos que describen. Facilitan la expresión y la 

comprensión de ideas abstractas proponiendo representaciones más 

concretas y accesibles. Se usan sobre todo para diseñar interfaces 

que simplifican a los usuarios el uso de las aplicaciones informáticas. 

 

 Las animaciones son presentaciones muy rápidas de una secuencia 

de gráficos tridimensionales, en un intervalo de tiempo tan pequeño 

que genera en el observador la sensación de movimiento. Aportan a 

las aplicaciones multimedia apariencia de veracidad y grandes dosis 

de expresividad.  
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 Las imágenes son representaciones visuales estáticas, generadas 

por copia o reproducción del entorno (escaneado de imágenes 

analógicas, fotografías digitales, etc.). Son digitales; están codificadas 

y almacenadas como mapas de bits y compuestas por conjuntos de 

píxeles, por lo que tienden a ocupar ficheros muy voluminosos. Junto 

con los textos, son el medio más utilizado en las aplicaciones 

multimedia para transmitir información.  

 

 Los vídeos son secuencias de imágenes estáticas –sintetizadas o 

captadas– codificadas en formatos digitales y presentados en 

intervalos tan pequeños de tiempo que generan en el espectador la 

sensación de movimiento.  

 

 Las aplicaciones denominadas audio son mensajes de naturaleza 

acústica de distinto tipo –música, sonidos ambientales, voces 

humanas, sonidos sintetizados, etc. – que aportan sonoridad.  

 

 Elementos organizativos. Todas las aplicaciones multimedia 

necesitan disponer de un entorno en el que sea posible para el 

usuario interaccionar con todos los elementos, de manera que pueda 

acceder a la información y procesarla. Entre estos elementos 

interactivos se encuentran:  
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 Los menús desplegables son lista de instrucciones o elementos 

multimedia que se extienden en la pantalla para facilitar la elección 

del usuario.  

 

 Las barras de desplazamiento son opciones que permiten al usuario 

recorrer vertical o horizontalmente textos o imágenes extensas 

mediante barras dispuestas en los laterales o en la parte inferior de la 

pantalla.  

 

 Hipervínculos son enlaces que conectan entre sí diferentes 

elementos de una presentación multimedia. Se activan pulsando los 

signos que visualizan las asociaciones (pequeños iconos y textos 

subrayados o destacados mediante colores).  

 

En el proceso de creación y diseño de cualquier producto multimedia 

todos estos elementos se relacionan entre sí, aportando cada uno, sus 

prestaciones más características.  

 

Dicho proceso incluye, al menos, las siguientes etapas:  

 Definición del mensaje. Es definir que se quiere comunicar al 

usuario con el presente software.  

 

 Conocimiento del público conocer a quien va dirigido el software 

para ajustarlo a sus necesidades. 
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 Desarrollo del guion. Se definen las funcionalidades, las 

herramientas, las opciones de navegación y las principales 

prestaciones de la aplicación.  

 

 Creación de un prototipo. Mediante un prototipo se podrá 

conocer las capacidades de nuestra aplicación y efectuar, si es el 

caso, los ajustes necesarios.  

 

 Rediseño final del producto. Una vez comprobado que el 

prototipo funciona, se procede a redefinir y reajustar el producto, 

creándose la versión definitiva del mismo”. 

 

Estrategias para el diseño y desarrollo de software educativo 

 

Tomado del documento: Estrategias para el Diseño y Desarrollo de 

Software Educativo de (GONZÁLES Robles, y otros) “La introducción de 

recursos tecnológicos como la computadora en la Educación debe 

considerar la revisión de las bases pedagógicas sobre las cuales se 

apoya el sistema educativo tradicional y más específicamente con la 

integración de herramientas como los software educativos multimedia 

que, por sus características busca realzar, enfatizar y alentar al 

estudiante, a participar y a involucrarse con más libertad y posibilidad de 

elección, en su propio proceso de enseñanza, en el que tendrá un rol 

activo específico y no el rol de simple espectador del mismo. 



 

26  

Gracias a las facilidades de este recurso que permiten la interactividad, 

despierta la participación y permite, a su vez, una adaptación a la forma 

de aprender del estudiante En el proceso de producción de Software 

Educativo se hace necesario tener un dominio tanto de la herramienta 

informática, como del conjunto de funcionalidades presentes. 

 

Una vez que tales funcionalidades han sido identificadas y especificadas 

es entonces, y no antes, cuando se debe iniciar el proceso de selección 

de las funcionalidades informáticas correspondientes para realizar la 

traducción respectiva. El uso inadecuado de las funcionalidades 

informáticas puede destruir la relación que debe existir entre la Situación 

Pedagógica y el objetivo esperado y lo que es más grave aún, puede 

favorecer la obtención de objetivos diferentes y en algunos casos 

totalmente contrarios a los originalmente planteados desde el punto de 

vista pedagógico. 

 

La inadecuación en el uso de funcionalidades informáticas, entre ellas 

Multimedia, desvirtúa los objetivos planteados con su uso y tergiversa la 

función de la herramienta didáctica”.3 

 

Cuando se diseñe y desarrolle un software educativo además de contar 

de una buena interactividad, navegabilidad y contenido dinámico, este 

                                                             
3

 GONZÁLES Robles, Elsa Verónica y ORTIZ Félix, Manuel Wilfredo. 
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx. ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO Y 
DESARROLLO DE SOFTWARE . [En línea] [Citado el: 16 de Junio de 2012.] 
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/somece/11.pdf. 
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debe estar acorde a los planes y programas de estudio ya que no se debe 

olvidar que este servirá como una herramienta de apoyo para el docente; 

al tomar en cuenta estos planes y programas se permitirá que el software 

se encuentre más a la medida de las posibilidades del uso del profesor. 

 

Tipos de software educativo 

 

Según (MARQUÉS Ferrer, 2000) en su documento Software Educativo y 

Multimedia indica: “Se pueden clasificar los programas didácticos según 

múltiples tipologías:  

 Según integren o no elementos multimedia. 

 Según sean o no programas hipertextuales. 

 Según sean programas cerrados (de estructura fija) o abiertos (sobre 

una estructura dada el usuario añade el contenido, adecuándose así 

más al contexto y a la diversidad de los estudiantes). 

 Según sean programas directivos (en los que el ordenador es el juez 

de la respuesta del alumno, y un error representa un fracaso), o no 

directivos. En estos últimos el ordenador no juzga, sólo muestra las 

consecuencias de la respuesta del alumno, de manera que un error 

significa el desacuerdo entre el efecto esperado y el real. Se trata de 

programas de inspiración cognitivista, que potencian el aprendizaje por 

exploración y favorecen la reflexión crítica y el pensamiento científico. 
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 Según el grado de control del programa sobre la actividad del 

estudiante, y la estructura de su algoritmo.  

 

Esta es la tipología que quizás proporcione categorías más claras y útiles 

para el profesorado.  

 

Según esta última tipología, se puede  distinguir entre:  

 

 Programas tutoriales  

Son programas que, en mayor o menor medida, tutorizan el trabajo de los 

estudiantes. Pretenden que a partir de una información, y mediante la 

realización de actividades previstas de antemano, los estudiantes pongan 

en juego determinadas capacidades, y aprendan o refuercen unos 

conocimientos y/o habilidades.  

 

Según su algoritmo, pueden ser: 

 Programas lineales: herederos de la enseñanza programada, tienen 

poca interactividad y son muy largos.  

 Programas ramificados: también de inspiración conductista, son más 

interactivos (ej.: los programas multinivel). 

 Entornos Tutoriales: basados en modelos cognitivistas, proporcionan 

herramientas de búsqueda y proceso para que los alumnos construyan 

la respuesta. 
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 Sistemas Tutoriales Expertos o Inteligentes: basados en las teorías 

cognitivistas de inteligencia artificial (IA), reproducen el diálogo natural 

y guían al alumno hacia la solución.  

 

 Bases de datos  

Ofrecen información más o menos organizada al estudiante en un entorno 

estático, según determinados criterios, y facilitan su exploración y 

consulta selectiva. Un ejemplo sería la exposición de un tema en un 

leccionario, donde se ofrece información de forma lineal y con poca 

interacción.  

 

Según su estructura, pueden tener una organización de la información de 

tipo documental, relacional o jerárquica.  

 

Según la forma de acceder a la información, se puede encontrar sistemas 

convencionales (el criterio de acceso es el del usuario) o sistemas 

expertos (guían al usuario y profundizan en la búsqueda de información).  

 

 Simuladores 

Presentan un modelo o entorno dinámico, y facilitan la exploración y 

modificación a los estudiantes, los cuales pueden realizar aprendizajes 

inductivos o deductivos mediante la observación y manipulación de la 

estructura subyacente. Facilitan aprendizajes significativos por 

descubrimiento. Encontramos dos tipos básicos:  
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 Modelos físico-matemáticos (muy deterministas). 

 Entornos sociales (regidos por leyes menos deterministas). 

 

 Constructores  

Son entornos programables que facilitan a los usuarios unos elementos 

simples con los cuales pueden construir elementos más complejos o 

entornos. Potencian el aprendizaje heurístico (construcción del propio 

aprendizaje).  

 

Básicamente podemos distinguir entre:  

 Constructores específicos. 

 Lenguajes de programación. 

 

 Ejercitadores 

Se trata de programas simples que solo proponen problemas a resolver, 

sin ofrecer mayor información.  

 

 Juegos educativos  

Pueden adoptar cualquiera de las tipologías anteriores, pero añadiéndoles 

aspectos lúdicos.  

 

 Programas herramienta 

Son programas que proporcionan un entorno instrumental con el cual se 

facilita la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de 

información: escribir, organizar, calcular, dibujar. 
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Incluiríamos aquí los procesadores de texto, gestores de bases de datos, 

hojas de cálculo, editores gráficos, programas de comunicación, 

programas de experimentación asistida, y lenguajes y sistemas de autor. 

 

Aplicaciones actuales  

 

Las últimas aplicaciones en software educativo vienen de la mano de los 

distintos avances informáticos que se han experimentado en los últimos 

años.  

 

Podríamos destacar las siguientes:  

 

 Proyectos pedagógicos multimedia  

Son proyectos educativos con soporte multicanal, que se adecuan a las 

características de los estudiantes son interactivos y prestan atención a la 

diversidad. 

  

 Internet  

Dentro de Internet 2, la red avanzada NGI (internet de próxima 

generación), aparecen aplicaciones educativas como:  

 teleinmersión: espacios virtuales compartidos. 

 Telemedicina. 

 bibliotecas digitales. 
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 laboratorios virtuales. 

 visualización de modelos tridimensionales. 

 herramientas de calidad de servicio. 

 

 Micromundos 

Se trata de representaciones (simulaciones) de una realidad en la que el 

estudiante se sumerge, definiendo su grado de desarrollo.  

 

No se enseñan conceptos o conocimientos, sino creaciones de un 

ambiente relacional entre el mundo virtual y el explorador, un ambiente de 

investigación continuo en el que la formulación del conocimiento es 

competencia del explorador a través de la participación activa, el 

desenvolvimiento y el descubrimiento.  

 

Sus objetivos son ampliar las posibilidades de experimentación, permitir 

generalizaciones, establecer conclusiones y comprobar hipótesis.  

 

 Educación virtual  

Es un tipo de educación a distancia basada en la interactividad, con 

interfaces amplias, ambientes multimedia y conexión a internet.  

 

La principal diferencia con la educación a distancia basada en la radio o la 

televisión (que superó la variable espacio), es la superación de la variable 

tiempo.  
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Sus principales ventajas:  

 aprendizaje autodidacta 

 calidad de los informadores a elegir. 

 no presencialidad. 

 acceso a todo el programa desde el principio. 

 liberación del profesor para la realización de otras tareas. 

 no “toma de apuntes”. 

 información rica. 

 construcción de una cultura computacional. 

 información exhaustiva. 

 Colaboración. 

 

Existen varios tipos de software educativo que se dan mediante sus 

respectivas características, tenemos algunos que se dan según el grado 

de control del programa sobre la actividad del estudiante como son: 

programas tutoriales que tutorizan al estudiante mediante sus guías de 

enseñanza: bases de datos que almacenan grandes cantidades de 

información que puede ser útil en un algún momento de estudio, como 

consulta,  y también los más actuales como: los proyectos pedagógicos 

multimedia, entre otros, como se ha analizado los tipos de software 

dependen de sus características y de acuerdo a lo que se desee lograr en 

los estudiantes se debe utilizarlos. 
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Herramientas de desarrollo de software educativo. 

 

Adobe Flash. 

(Empresa Editora Macro EIRL, 2009) “Adobe Flash es la herramienta 

perfecta para los diseñadores de páginas web, profesionales de medios 

interactivos o personas especializadas que desarrollen contenidos 

multimedia. Pone énfasis en la creación, importación y manipulación de 

distintos tipos de medios (audio, video, mapas de bits, vectores, texto, 

datos.). Las nuevas funciones de Adobe Flash ofrecen mayor 

productividad, mejor soporte para multimedia y publicación optimizada”. 

 

Adobe Illustrator. 

(Empresa Editora Macro EIRL, 2009) “Adobe Illustrator se encuentra entre 

las alternativas de mayor rendimiento en lo que respecta a dibujo 

vectorial, gracias a una interminable lista de ventajas y posibilidades que 

ayudaran a realizar un espectacular trabajo en muy poco tiempo. 

 

Incluye todas las utilidades y utensilios de dibujo que se pueda imaginar, 

permitiéndole explorar  todo su potencial creativo a la hora de combinar, 

colorear, diseñar y trabajar con textos e imágenes; cuenta con 

herramientas de alta calidad para mezclar colores y obtener rellenos de 

degradado, alcanzando así efectos excelentes. 
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Adobe Illustrator es un excelente programa de diseño vectorial con el que 

podrá crear imágenes vectoriales llenas de vida y de gran calidad en un 

tiempo record. 

 

Todas las herramientas del programa le ayudaran a ser más productivo y 

acabar el trabajo a tiempo para la fecha de entrega. Dichas herramientas 

incluyen: acciones, paletas de enlace y de navegación, etc. 

 

Algunas características le sorprenderán, como el lápiz, que le permitirá 

dibujar y realizar bocetos en la pantalla con la misma facilidad con que lo 

haría en una hoja de papel, simplificando el proceso creativo”. 
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HECHOS HISTÓRICOS, POLÍTICOS Y SOCIOECONÓMICOS DEL 

CANTÓN LOJA 

 

Datos Generales del Cantón Loja 

 

En el presente trabajo investigativo cabe recalcar que se hablará del 

cantón Loja en su ámbito urbano; es decir de la ciudad de Loja, no 

pretendiendo desligar a la zona rural, sino por el hecho de que Loja posee 

extensa información tanto en la parte urbana como rural, que se ha creído 

conveniente dividir este trabajo en dos partes con la finalidad de brindar 

un apoyo didáctico sobresaliente que resalte la esencia lojana que existe 

en esta bella ciudad en cada uno de sus ámbitos; históricos, geográficos, 

culturales, educativos, turísticos y socioeconómicos. 

  

Descripción 

 

Loja, es la capital de la provincia y cantón homónimos, es la ciudad 

situada en la parte oriental de la provincia de Loja, en el sur de Ecuador. 

Se encuentra asentada en el valle de Cuxibamba, en la ruta de la 

Carretera Panamericana. 

 

En Loja se puede conjugar el misticismo de la tradición con la 

majestuosidad de lo moderno: La Puerta de la Ciudad, conventos, 
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templos coloniales, el parque recreacional Jípiro, la calle Lourdes, son 

ejemplo de riqueza histórica y de la lucha de los lojanos por conservar su 

cultura sin obviar a la modernidad. 

 

Loja está ubicada básicamente en una superficie plana  bañada por dos 

ríos que recorren la ciudad de sur a norte y rodeada de majestuosos 

cerros y colinas desde donde se observa la belleza de su 

arquitectura  sobresaliendo sus iglesias que miran hacia el cielo azul 

infinito que cubre generoso toda la urbe. 

 

En algunos sectores de esta bella ciudad se conservan impolutas  las 

huellas de la arquitectura antigua, casas que son consideradas como 

reliquias de la historia lojana, es el caso de los alrededores de la plaza de 

San Sebastián, el  portal  de Santo Domingo,  los alrededores  del 

Parque Central  donde se encuentran museos y entidades públicas,  la 

tradicional Plaza del Valle y la Calle Lourdes,  en estos lugares se 

conserva aún parte de la identidad de Loja en tiempos pasados. 

 

Origen del nombre 

 

El Capitán Alonso de Mercadillo, natural de Loja de Granada (España), 

por encargo de Don Pedro de la Gasca fundó la ciudad de Loja, dándole 

este nombre, pues la costumbre de los conquistadores era nombrar a las 

ciudades fundadas con el de sus tierras natales.  
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La ciudad de Loja tuvo dos fundaciones: la primera fue en el valle de 

Garrochamba en 1546, con el nombre de La-Zarza, bajo orden del 

General Gonzalo Pizarro; la segunda y definitiva fundación fue llevada a 

cabo por el Capitán Alonso de Mercadillo en el valle de  Cuxibamba 

("pampa o valle florido"), bajo orden de Pedro de la Gasca, tras haber 

sometido a Pizarro, el 8 de diciembre de 1548. 

 

El General Pizarro mandó fundar Loja con la intención de tener una 

ciudad fortaleza equidistante de las poblaciones en las que se había 

encontrado oro, esto es Zaruma y Nambija. 

 

La última fundación fue realizada por Don Alonso de Mercadillo, quien era 

natural de la ciudad española de Loja, en Granada. En las crónicas de la 

conquista española, esta ciudad es nombrada como LOXA. Se asentó 

presumiblemente sobre una ciudad de los nativos americanos 

preexistente. Los pobladores de este valle se denominaban "Paltas" o al 

menos con esa denominación les reconocieron los conquistadores 

españoles. 

 

La Ciudad se levantó en medio del delta que forman los ríos Malacatos y 

Zamora.”4 

 

                                                             
4 Urbe mix radio en vivo. 2009. Loja. urbemixradio.com. [En línea] 2011. [Citado el: 04 

de Enero de 2011.] http://www.urbemixradio.com/pages/CANTON_LOJA-1310936.html 

http://www.urbemixradio.com/pages/CANTON_LOJA-1310936.html
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Reseña histórica 

 

Según (JARAMILLO Alvarado, 1991) en su libro Historia de Loja y su 

Provincia señala que: “En la frontera Sur de nuestra República, la 

Provincia de Loja demarcó secularmente sus fronteras entre los ríos 

Jubones, Túmbez, Macará, Santiago y Chinchipe.  Siguiendo el curso de 

estos dos últimos ríos, ensanchó los dominios territoriales don Juan de 

Salinas, y los consolidó con la posesión don Diego Vaca de Vega.  Las 

Gobernaciones de Yaguarzongo y de Mainas representan históricamente 

la realización asombrosa de su establecimiento, por el contingente de 

hombres de Loja, y se fundaron Zamora, Valladolid, Loyola, Neiva, 

Santiago de las Montañas, y Borja a orillas del Marañón. 

 

Juan de Salinas es la figura predominante. Organizó en la ciudad de Loja 

su famosa expedición, y después de fundar las ciudades mencionadas, 

excepto Borja, fundación de don Diego Vaca de la Vega, se lanzó con 

sesenta hombres por el río Santiago; se precipitó en el salto del Pongo, 

aterrante por el volumen de agua que desciende en el vértigo de su 

torrente, entre inmensas rocas, y se hunde en el abismo del que sólo 

podían salir con vida los afortunados. 

  

Vencedor de todos los peligros, Salinas navega el Marañón, domina el 

Amazonas, y llega hasta las espaldas del Cuzco, siguiendo el Ucayali. 
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Dos años permanece en esta aventura, y cuando ya se presume su 

muerte, reaparece en Loja sin perder un solo hombre; y el Virrey, 

informando de tan portentosa hazaña, le confirma en la posesión del 

Gobierno de Yaguarzongo.   

 

La contribución de Salinas al conocimiento geográfico de esas regiones 

remotas, es el primero y más estimado servicio pues el camino quedó 

abierto y por él llegó posteriormente con el contingente lojano de 

colonizadores, don Diego Vaca; y por su intervención los misioneros 

jesuitas, los que desde Borja, ciudad capital de Mainas, expandieron su 

acción exploradora y civilizadora por toda la extensión de la Gobernación, 

colindante con las colonias portuguesas en el bajo Amazonas.   

 

Mainas representa en la historia del derecho territorial ecuatoriano la 

posición secular de la Amazonía por la Audiencia y Presidencia de Quito, 

en cuyo nombre y por su auxilio se realizaba la fundación de pueblos y la 

evangelización de las tribus salvajes. 

 

Mainas, geográficamente, está ligada a la historia de Loja, por haber sido 

Mercadillo, en su expedición al país de los Izcaizingas, el primero que 

llegó a las tribus de los indios Mainas, habitantes de las orillas del 

Marañón. Y a Mainas llegan Salinas y Vaca de la Vega, y hacen de este 

lugar su fortaleza, con fundación de Borja. 
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Es interesante comprobar que estas expediciones lojanas, fueron las que 

consolidaron el derecho territorial de Quito en el Amazonas, pues la 

expedición de Francisco de Orellana significó en su época el 

descubrimiento de un gran río, especie de canal interoceánico entre el 

Pacífico de donde partió (Guayaquil) el descubridor y el Atlántico al que 

salió en peregrinación fantástica y heroica. 

 

Después Pedro de Texeira, sale de la posesión portuguesa de Manaos 

surca contra corriente los ríos  recorridos por Orellana, el Amazonas y el 

Napo, y sale a Quito acompañado por guías Quiteños en todo el recorrido. 

Y luego, por largo tiempo se abandona esta ruta, hasta que emprende 

Salinas su redescubrimiento desde Loja, y la posesión de lo que 

descubrió Orellana se consolida en el dominio territorial de la Audiencia 

de Quito, por las Misiones de Mainas. 

 

Cuanta grandeza quiteña, cuando quiteño se llamó todo el actual 

Ecuador, en estos hechos portentosos, por la trascendencia del 

descubrimiento y conquista y por la importancia territorial   que alcanzó la 

Presidencia de Quito. 

 

La Ciudad de Loja y su Provincia, se caracterizó desde su fundación por 

Alonso de Mercadillo en 1548, en el valle de Cuxibamba, por su posición 

histórica y geográfica, como el lugar desde donde irradiaban hacia las 
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gobernaciones de Oriente y a la extensión de su provincia hasta Túmbez, 

Macará y Jubones, las actividades de una época que hicieron de la ciudad 

de Loja el centro administrativo, pues en ella residían don Juan de Salinas 

y don Diego Vaca de Vega y cuando la extracción de oro disminuyó hasta 

agotarse, el Rey incluyó en la jurisdicción de la Gobernación de Salinas a 

la provincia de Loja, Jaén y Piura, para proveerle de mayores recursos 

capaces de salvar la crisis aurífera, por falta de trabajadores primero, y 

luego por la sublevación de los jíbaros de  Logroño, que llevaron la 

devastación hasta Zamora y Valladolid, arruinando económicamente  a 

todo este territorio, inclusive los quintos que el Rey recibía del producto de 

la minería. 

 

Por otra parte los misioneros de Mainas, cuando dominaron las 

encrucijadas de la montaña  y la red de los grandes ríos y sus afluentes, 

cambiaron el derrotero de la entrada a Mainas desde Loja, y establecieron 

la salida a Quito desde el Amazonas por el río Napo, y a Ambato por el río 

Pastaza. Y esto fue lo justo, pues el derrotero de Quito, Cuenca, Loja, 

Mainas era demasiado extenso  y el volumen del servicio misionero 

necesitaba caminos más cortos y directos con Quito. 

 

Si en la época colonial La Historia de Loja y su Provincia, comprueba la 

realización de hechos trascendentes que afirman los derechos territoriales 

del Ecuador, en la era republicana  es, así mismo, de importancia 
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evidente, su contribución con soldados, avituallamientos y dinero para el 

éxito de las campañas que culminaron con la victoria en Pichincha y 

Ayacucho, decisivas para la libertad de la Gran Colombia y de América. 

 

Los documentos escritos y dirigidos por los Generales Sucre y Solón y por 

el Comandante  Farfán al Cabildo de Loja, que se reproducen, 

comprueban que Loja y su Provincia dio cuanto tuvo  al servicio de la 

Patria, sin otro límite que caer en la miseria. 

 

Y la defensa de la soberanía nacional en la frontera austral, fue y ha sido 

constante. Cuando el país cayó en la anarquía multiplicándose los 

gobiernos seccionales, por causa del militarismo urbanista, y el Perú 

aprovechó esta circunstancia para bloquear las costas ecuatorianas y 

desembarcar su ejército en Mapasingue, suburbio de Guayaquil, Loja se 

constituyó en Gobierno Provincial Federal , y mantuvo con dignidad y 

patriotismo la defensa política y territorial, creando 

instituciones  necesarias para esa defensa, y con la intervención oportuna 

de su Gobierno, cooperó a  hallar  la fórmula diplomática que concluyera 

con el afrentoso bloqueo y la ocupación peruana. 

 

La Historia de Loja, comprueba, que sin la propia superación cultural, 

significada por el establecimiento del Colegio de Loja , por los valiosos 

donativos de sus filántropos, su situación habría sido de anulamiento 
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como factor del progreso nacional; así como su heroica voluntad  de vivir 

superó también su situación económica, construyendo sus caminos, 

intensificando la agricultura y la ganadería, e instituyendo el sistema de 

ferias cantonales, para dar  actividad al comercio y a las industrias.  El 

abandono del Gobierno Central a las poblaciones fronterizas  del Austro, 

del auténtico Austro Ecuatoriano, a la Provincia de Loja, habría 

ocasionado  su desaparecimiento como sucedió con las ciudades 

orientales de Valladolid y Santiago de las Montañas, relegadas al olvido, 

sin caminos, en las selvas amazónicas. 

 

Contrariamente a lo que incurría gubernativa pudo ocasionar, Loja y su 

provincia, manteniendo su propia cultura y la defensa de su economía, se 

ha distinguido por sus valores intelectuales, en el campo de las letras y en 

el servicio del Estado, en elevadas posiciones; y ha consolidado también 

la vida y la prosperidad de sus poblaciones. 

 

Y para que Loja y su Provincia sea mejor conocida y estimada por sus 

hechos en esta Historia, escrita con amor, se ha puesto el mayor empeño 

en dar a conocer los sucesos de mayor relieve, y documentarlos; pues el 

desconocimiento de los documentos es quizá el motivo para que en las 

obras sobre historia patria, no haya la estimación que le corresponde a la 

Historia de Loja, siendo como es y significa uno de los capítulos 

fundamentales de la Historia del Ecuador. 



 

45  

Así, con respeto a Don Juan de Salinas, se olvida o se desconoce su 

famosa entrada al Marañón y Ucayali, por los autores españoles de la 

colonia.  El padre Acosta lo nombra en su Historia sin reconocer 

importancia a su hazaña; el padre Rodríguez atribuye ésta a Don Diego 

Vaca de Vega; el padre Velasco no lo menciona y el Dr. González Suárez 

se refiere a él, como conquistador de Bracamoros, sin más referencias. 

 

Ya a mediados de este siglo XX, Loja y su Provincia han entrado de lleno 

en su autosuperación. Su sistema de vialidad se va complementando, 

rectificando y construyendo vías carrozables; su gobierno seccional, con 

el establecimiento de la Junta Provincial, se desenvuelve exitosamente 

sin trabas, y tiene también Loja su propia representación en las 

instituciones del Estado. 

 

Y esto es lo justo, porque el país tiene un pasado histórico ilustre, como 

Loja y su Provincia, tiene derecho al respeto nacional. 

 

Por su propia idiosincrasia es el lojano respetuoso, leal y cumplidor de sus 

deberes, alegre en sus expansiones, devoto de Nuestra Señora del Cisne 

y celoso del respeto a su persona y a su tierra nativa.   

 

En la administración colonial solía presentarse al Rey o a sus 

instituciones, la “Probanza de Méritos y Servicios” por los capitanes de la 

conquista, para obtener alguna real concesión. 



 

46  

Esta Historia, es también la Probanza de lo que Loja y su Provincia 

significan históricamente, por sus servicios al Rey, por su lealtad a la 

República, y por su perseverante propósito de superar su destino, pese a 

que ha sido traicionada por la Geografía y por el egoísmo que la circunda. 

 

Y Loja pide la gracia de las cordiales relaciones con las provincias vecinas 

y hermanas, a las que vincula la historia nacional. 

 

Invoca el sentimiento de patria para la estructuración de un consorcio de 

Municipios entre las provincias de la frontera austral, con El oro y Zamora 

Chinchipe, para estructurar sus aspiraciones y dar realidad a las obras de 

vialidad y también para organizar un gran centro cultural que una y 

consolide los altos intereses de la defensa territorial, con mutuos 

sacrificios y solidaria fraternidad… 

 

De tal manera que la ciudad de Loja se caracterizo desde su fundación 

por su posición geográfica e histórica como el centro administrativo, 

debido a que desde ella se realizaron expediciones que le permitieron 

participar en la realización de hechos transcendentes que afirmaron los 

derechos territoriales del Ecuador. 
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Fecha históricas importantes 

 

Fecha de cantonización: 23 de junio de 1824. 

Fechas de parroquialización: 

 

PARROQUIA PARROQUIALIZACIÓN 
 

San Sebastián * 29 may/1861 

El Valle * 29 may/1861 

Sagrario * 30 ago/1869 

Sucre * 1 may/1927 

Chuquiribamba 29 may/1861 

Malacatos 29 may/1861 

Santiago 29 may/1861 

Vilcabamba 29 may/1861 

San Lucas 14 abr/1897 

El Cisne 14 abr/1897 

Taquil 10 feb/1911 

Yangana 21 sep/1911 

Gualel 31 mar/1942 

Jimbilla 29 nov/1965 

Chantaco 11 mar/1986 

San Pedro de Vilcabamba 5 ago/1987 

Quinara 14 feb/1995 

 

 

 

 

  

Cuadro 1: Parroquias del cantón Loja. 
Fuente: MALDONADO Astudillo, Numan; VIVAR 

Castro, Francisco; VELEZ Quevedo, Jacinto. Escenario 
Natural de la Cultura de Loja (Esbozo de geografía 
física y humana). 2005. 
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Situación Demográfica 

 

Población 

 

Población del cantón Loja: Hombres- Mujeres 

 

Población por Género Hombres 
(Habitantes) 

Mujeres 
(Habitantes) 

Total 

Provincia 220794  228172  448966  

Cantón 103470  111385  214855  

Loja ( urbano y periferia)  86631  93986  180617  

Chantaco 560  617  1177  

Chuquiribamba 1140  1326  2466  

El Cisne 783  845  1628  

Gualel 950  1110  2060  

Jimbilla 563  551  1114  

Malacatos 3577  3537  7114  

San Lucas  2210  2463  4673  

San Pedro de Vilcabamba 650  639  1289  

Santiago  666  707  1373  

Taquil 1819  1844  3663  

Vilcabamba 2365  2413  4778  

Yangana 836  683  1519  

Quinara 720  664  1384  

 

 

  

Cuadro 2: Población del cantón Loja. 
Fuente: INEC 2010. 
Elaboración: PDOT-L 2011. 
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División política 

 

 Cabecera cantonal 

Loja. 

 

 
 

 

 Parroquias urbanas: barrios 

Se puede mencionar que según (MALDONADO Astudillo, et al., 2005) En 

su libro: Escenario Natural de la Cultura de Loja (Esbozo de Geografía 

física y humana). 

 

Políticamente el cantón Loja está constituido por 4 parroquias urbanas, 

las cuales son: 

o Sagrario. 

o San Sebastián. 

Mapa 1: Cantón Loja. 
Fuente: Adaptación 

del Municipio de Loja. 
 



 

50  

o Sucre. 

o El Valle. 

 

Las mismas que limitan de la siguiente manera, según la descripción de 

las parroquias tomado del portal web del (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja). 

 

Parroquia El Sagrario 

 

La Parroquia Sagrario comprende: 

 

Al Norte: desde la avenida Gran Colombia, cruza por la puerta de la 

ciudad, avenida Emiliano Ortega Daniel Álvarez Burneo por detrás de la 

avenida Zoilo Rodríguez calle París y la urbanización del Consejo 

Provincial. 

 

Al Sur: desde la Alonso de Mercadillo bajando la Macará la calle Azuay 

hasta la avenida Orillas del Zamora, también están los Faiques y Zamora 

Huayco. 

 

Al Este: va hasta el límite urbano de la parte Oriental de Loja, Buena 

Esperanza. 
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Al Oeste: parte de la calle Alonso de Mercadillo avenida Universitaria y la 

Gran Colombia. 

 

La parroquia El Sagrario lo conforma todo el centro de la ciudad. Rincón, 

Tejas de Jericó, Zamora Huayco, La Estancia, Los Faiques. 

 

Tiene los siguientes lugares turísticos: Parque Simón Bolívar, Iglesia La 

Catedral y Parque Central o Plaza Mayor, Iglesia San Francisco y su 

Parque, Iglesia Santo Domingo y Parque de la Federación. 

 

Parroquia San Juan de El Valle 

 

Esta iglesia fue construida en tres ocasiones y algunas afirman que fueron 

más, todo bajo la ayuda de devotos y priostes, en el interior de esta 

iglesia se hallan cuadros que ascienden una suma invaluable como es el 

"Cuadro de las Almas", una estatua de Alonso de Mercadillo hecha en 

1765 y que actualmente se está consiguiendo fondos para restaurarlos, 

en la parte que da a la calle se encuentra el monumento del más insigne 

de los músicos de Loja, el maestro Salvador Bustamante Celi. 

 

La Parroquia El Valle limita: 

 

Al norte: con la quebrada las lágrimas, Motupe, Zalapa y San Agustín. 
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Al Sur: la calle París, Avenida Zoilo Rodríguez, Daniel Álvarez Burneo, 

Avenida Orillas del Zamora, Puerta de la Ciudad, sigue hasta la Gran 

Colombia pasa a la Avenida 8 de Diciembre hasta la Calle Beatriz Cueva 

de Ayora. 

 

Al este: San Cayetano, Chile, Virgen Pamba, Amable María. 

 

Al Oeste: hasta Carigán, subiendo por Cisol  

 

Parroquia San Sebastián 

 

Limita: 

 

Al Norte: con la calle Paraguay, Brasil, Avenida Universitaria, cruza en la 

calle Alonso de Mercadillo, Macará y Azuay, la Calle Emiliano Ortega 

sigue por el Río Zamora Huayco hasta el puente de Hamanga sobre el río 

de Malacatos. 

 

Al sur: la divide la parroquia El Sagrario, conservando los límites de la 

parroquia, por el sur limita con la parroquia de Malacatos. 

 

Por el este: con los territorios de Zamora y el Sagrario.  
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Lugares turísticos:  

El Parque Infantil denominado Hermano Bernabé, en honor a este 

inolvidable educador. 

 

El lugar donde están ubicados los tanques de agua potable 

Parque de la Plaza de la Independencia que se halla hermoseado con 

flores, es un lugar histórico, porque ahí se inició el desfile organizado por 

los Próceres del 18 de Noviembre. 

 

Parroquia Sucre 

 

Conformada por: 

El Pedestal, ubicado sobre una colina, desde donde se divisa el 

panorama de la ciudad, casi en su totalidad. 

 

 Barrios 

Así mismo según el (Plano Turístico LOJA, 2009-2014), la ciudad de Loja 

cuenta con los siguientes barrios:  

o San Isidro. 

o La Argelia. 

o Capulí. 

o Punzara. 

o Daniel Álvarez Burneo. 
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o Pradera Yaguarcuna. 

o Chonta Cruz. 

o Isidro Ayora. 

o La Tebaida. 

o 18 de Noviembre. 

o Pucará. 

o San Pedro. 

o Perpetuo Socorro. 

o San Sebastián. 

o Miraflores. 

o Ramón Pinto. 

o Central. 

o 24 de Mayo. 

o El Pedestal. 

o Juan de Salinas. 

o Orillas del Zamora. 

o San Vicente. 

o Manuel Carrión Pinzano. 

o Gran Colombia. 

o El Valle. 

o San Cayetano 

o Clodoveo Jaramillo. 

o Belén. 
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o Turunuma. 

o Nueva Granada. 

o Jípiro. 

o Las Pitas. 

o La Paz. 

 

 Parroquias Rurales 

El cantón Loja, políticamente esta constituido por 13 parroquias rurales, 

las cuales son: 

o Chuquiribamba. 

o Chantaco. 

o El Cisne. 

o Gualel. 

o Jimbilla. 

o Malacatos. 

o Quinara. 

o Santiago. 

o San Pedro de Vilcabamba. 

o San Lucas. 

o Taquil. 

o Vilcabamba. 

o Yangana. 
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Aspectos Geográficos del Cantón Loja 

 

Ubicación y límites 

 

Según datos del PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTON LOJA-2011, en adelante, (PODT-L, 2011) 

Loja se encuentra al sur del Ecuador en el Valle de Cuxibamba, a 2.140 

m.s.n.m., es conocida a nivel nacional como “La Capital Musical del 

Ecuador” y “Centinela del Sur”: 

Limita al: 

Norte con: Saraguro. 

 

Sur y Este con: la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Oeste con: parte de la Provincia de El Oro y los cantones Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga.   

 

Demarcación 

 

(MALDONADO Astudillo, et al., 2005) Indica que la demarcación del 

cantón Loja es la siguiente: 

03º 19’ 56’’ y 04º 44’ 36’’ de latitud Sur; y, 

79º 04’ 28’’ y 80º 29’ 03’’ de longitud Oeste. 
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Superficie 

 

Así mismo (PODT-L, 2011) dice que la superficie es: 1.895,50 Km². 

 

Clima 

 

(PODT-L, 2011) Indica que el cantón Loja se ubica en el área de clima 

templado andino. A excepción de junio y julio que son meses en los que 

presenta una llovizna tipo oriental (vientos alisios) el clima de la Ciudad de 

Loja es más bien temperado. 

 

Temperatura 

 

(PODT-L, 2011) La oscilación anual de la temperatura media a nivel de 

cantón es de 14 °C, el valor más alto con 22 °C se localizan en las 

parroquias rurales de: El Cisne, Malacatos, San Pedro de Vilcabamba y 

Vilcabamba; mientras que los valores más bajos se registran en las 

parroquias rurales de Gualel con 6°C y Yangana, Quinara, San Pedro de 

Vilcabamba con un valor de 8 °C; esto se da principalmente por la 

topografía que existe en el territorio y las altas montañas donde se 

encuentran cada una de las parroquias, interactuando de manera directa 

la Cordillera de Los Andes que atraviesa por el cantón. 
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Precipitación  

 

La precipitación anual en el cantón Loja es de 900 mm/año. 

 

Orografía 

 

El territorio de Loja forma parte del volcanismo antiguo. De las quince 

hoyas que conforman el callejón interandino, las cinco más meridionales 

se ubican en el territorio de la provincia de Loja. Estas hoyas de norte a 

sur son: 

 Hoya Central Occidental de Jubones. 

 Hoya Central Oriental del Zamora. 

 Hoya Lateral Occidental del Puyango. 

 Hoya Central Occidental del Catamayo. 

 Hoya Lateral Occidental del Macará 

 

Pero esto en el ámbito de la provincia de Loja, pero en lo que respecta al 

cantón Loja, (MALDONADO Astudillo, y otros, 2005) indican que a la 

ciudad, le corresponde destacar la: 

Hoya Central Oriental del Zamora, ya que en su territorio se asienta la 

ciudad de Loja, capital de la provincia y las poblaciones de Solamar, 

Jimbilla, Las Juntas, San Lucas y Santiago. Limita al norte por un sector 

del nudo de Guagrahuma-Acacana, al sur por el nudo de Cajanuma, al 
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este por el eje principal de la Cordillera Real de Los Andes y al oeste por 

las estribaciones del Villonaco (prolongación del nudo de Cajanuma). 

 

Hidrografía 

 

La cuenca superior del río Zamora, es parte del gran sistema del rio 

Santiago, afluente del Marañón- Amazonas y es el asiento de la actual 

ciudad de Loja. El Rio Malacatos y Zamora Huayco se unen al norte de la 

ciudad de Loja, dando origen al rio Zamora, con un caudal  que aumenta 

considerablemente por la presencia de varios efluentes, siendo uno de los 

más importantes, el rio Jípiro.5 

 

El Malacatos Septentrional y el Zamora,  se unen al norte de la ciudad de 

Loja, originan y dan nombre al gran sistema  hidrográfico del río Santiago 

sistema del cual la cuenca superior del Zamora constituye uno de los 

nacimientos más occidentales de la gran cuenca del Amazonas. 

 

El río Zamora, luego de su unión con el Malacatos septentrional, recorre 

un tramo de aproximadamente 24 Km. de sur a norte hasta el sitio de  

confluencia con el río Las Juntas. En este recorrido recibe los aportes 

hídricos de las quebradas: La Banda Cumbe o Las Lágrimas, Masaca y 

Solamar, por la margen izquierda; y del río Jipiro y las quebradas de El 

                                                             
5
 El CISAQ-UNL. Rio Zamora . [En línea] 22 de Marzo  2010. [Citado el:10 de noviembre 

de2012.] http://www.unl.edu.ec/cisaq/2010/03/cisaq-unl-desarrolla-estudio-
caracterizacion-agua/#more-130 

http://www.unl.edu.ec/cisaq/2010/03/cisaq-unl-desarrolla-estudio-caracterizacion-agua/#more-130
http://www.unl.edu.ec/cisaq/2010/03/cisaq-unl-desarrolla-estudio-caracterizacion-agua/#more-130
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Valle, Chinguilanchi, Zañy, Shucos, Paccha, Ciudadela, Florencia y 

Mamanuma, por la margen derecha.6 

 

Identidad Cívica y Patriótica  

 

Como lojanos debemos conocer que tanto la ciudad de Loja como la 

provincia poseen su propia bandera e escudo de armas, cada uno de 

ellos con respectivo significado, a continuación se menciona a la bandera 

y el escudo de la ciudad de Loja, cuya información fue Tomada del 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja) 

 

Descripción de la bandera  

 

Bandera de la Ciudad de Loja 

 

 

                                                             
6
 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. Rio Malacatos . [En línea] 

22 de Marzo  2012. [Citado el:10 de noviembre de 2012.] 
http://www.loja.gob.ec/files/docman/indice.pdf 

Imagen 1: Bandera de Loja 

Fuente: Corredor turístico de Loja (sitio web) 
 

http://www.loja.gob.ec/files/docman/indice.pdf
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La bandera de la ciudad de Loja, fue adoptada por el Muy Ilustre Concejo 

Cantonal de Loja el 16 de octubre de 1963, como homenaje de 

admiración a la Madre Patria, a su fundador el capitán Don Alonso de 

Mercadillo. 

 

Los símbolos ecuatorianos, adoptan los colores rojo, azul y amarillo que 

ostenta el escudo de la Noble y Muy Leal Ciudad de Loja, concedida por 

el Rey de España Felipe II en el año de 1571, cuyos colores fueron 

distribuidos y alternados en cinco franjas horizontales.  

 

 El color rojo ocupa la primera y la quinta franjas la mitad de la 

bandera, significando simbólicamente la lealtad y el noble sacrificio de 

los hijos y habitantes de Loja en las épicas jornadas coloniales de 

avanzada a la conquista y descubrimiento del gran río Amazonas, 

además la heroica contribución de su sangre en defensa de la Patria. 

 

 El color amarillo ocupa la franja central con igual dimensión a una de 

las rojas, cuyo significado es: "La ciudad de oro" del escudo, las 

doradas mieses y abundantes riquezas naturales de nuestro suelo que 

han dado fama y gloria a nuestra ciudad desde los tiempos coloniales. 

 

 El color azul plateado ocupa dos franjas intermedias de igual 

dimensión, colocadas a uno y otro lado del amarillo, equivalentes a la 
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mitad de este último, significando el azul plateado de nuestros ríos 

Zamora y Malacatos, que llevan sus aguas a nuestro gran río 

Amazonas, como testimonio permanente, del espíritu heroico y 

conquistador de los lojanos. 

 

Descripción del escudo 

 

Escudo de la ciudad de Loja 

 

Imagen 2: Escudo de Loja 
Fuente: Corredor turístico de Loja (sitio web) 

 

Como retribución a la audacia y tenacidad de los lojanos en el 

descubrimiento y conquista de los territorios sur-orientales y a los 

atributos de lealtad que Loja supo poner de manifiesto a la causa 

conquistadora del Gobierno español, tal es el caso por ejemplo: De haber 

levantado bandera y prestado servicios en apoyo de la Gasca contra 

Gonzalo Pizarro, que se había revelado contra la Corona, fue que el Rey 

Felipe II, el 11 de noviembre de 1567 le confirió el título de "MUY NOBLE 
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Y MUY LEAL CIUDAD DE LOJA". Después de 4 años, el 5 de marzo de 

1571 le concedió el Escudo de Armas. 

 

El escudo en referencia consta de un campo rojo. En el centro se destaca 

una ciudad de oro donde sale mucha gente de guerra precedida de una 

bandera blanca con las armas de la Madre Patria.  Haciendo un cerco a la 

ciudad van dos ríos de azul y plata. El simbolismo es el siguiente: 

 

 EL CAMPO ROJO: Significa el sacrificio que saben poner de 

manifiesto los lojanos en las luchas de toda clase por conquistar la 

victoria. 

 

 LA CIUDAD DE ORO: Representa a la ciudad de Loja y a sus 

atributos de nobleza, riqueza y poder. 

 

 LOS DOS RÍOS DE AZUL Y PLATA: Representan a los ríos 

Malacatos y Zamora que en tiempos de la Colonia fueron fuentes 

auríferas de primera clase. 

 

 LA GENTE DE GUERRA: Representa la gran labor colonizadora 

realizada por los lojanos en la región Amazónica; además representa: 

fortaleza, firmeza y perenne vigilancia. 
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Himno Cantonal 

 

El himno del cantón Loja es el mismo que el de la provincia, escrito por el 

Sr. Dr. Máximo Agustín Rodríguez, cuya letra demuestra su emocionante 

patriotismo; la música fue producida por el Sr. Don Salvador Bustamante 

Celi, cuya obra musical no sólo ha sido expresión de belleza, sino de 

patriotismo y amor a Loja, su ciudad natal. 

 

HIMNO A LOJA 

Coro 

Saludemos el nombre bendito  

de la Patria en cantar soberano;  

gloria a Loja; procure el lojano  

al impulso filial del amor. 

   

Estrofas 

 

I 

Arrullada por dulce murmullo  

de los juguetones riachuelos,  

duerme Loja, sin tristes desvelos;  

que atormenten su leal corazón,  

III 

Somos hijos de Loja, y debemos  

procurarle continuo adelanto;  

que no cese el cantar sacrosanto  

del trabajo, que es vida y honor.  



 

65  

y los genios del bien complacidos,  

le derramen diluvios de flores,  

mientras cantan sus tiernos amores  

aves mil de variado color. 

   

Fomentemos las artes, la industria;  

el saber tenga aquí su morada;  

y la frente en sudor empapada,  

sólo sepa inclinarse ante Dios. 

II 

Cuxibamba llamaron los Shyris,  

al risueño vergel donde ahora,  

entre arrullos del límpido Zamora,  

alza Loja tu férvida voz;  

hubo allí tantas aves y flores,  

que en un rato de intensa alegría,  

-surja aquí la Ciudad de María-  

dijo el bravo y creyente español. 

IV 

En presencia del cielo ofrezcamos,  

si es preciso, perder nuestra vida,  

para dar gloria a la Patria querida,  

donde hemos visto la lumbre del sol.  

Conseguir su adelanto juremos,  

proscribir lamentables rencores,  

endulzar los fraternos dolores,  

y estrechar nuestros lazos de unión. 

  

Letra: Dr. Máximo Agustín Rodríguez J. 

Música: Prof. Salvador Bustamante Celi. 

 

Canción que Identifica al cantón Loja 

 

Alma Lojana, es una de las canciones más representativas de la ciudad, 

fue escrita por Emiliano Ortega  y es considerada una pieza literaria de 

gran fuerza lírica, este poema fue musicalizado por el compositor 

Cristóbal Ojeda Dávila. 
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Según una entrevista concedida por Emiliano Ortega indica que “alma 

lojana es una canción cuya letra, pues, no podía ser sino recuerdo, 

nostalgia, añoranza, suspiro de pena, por su ciudad. “Vi con mi 

imaginación la casita de mis padres, más debajo de la unión de nuestros 

ríos y en una pequeña elevación, donde contemplaba en mi niñez las 

orillas de mi río con sus verdes saucedales tranquilos; y recordé mi casita 

de adobe, mi santa madre, y mi primer y ferviente amor. Así con mi mente 

en Loja, escribí: Orillas del Zamora…”7 

 

ALMA LOJANA 

Orillas del Zamora, tan bellas 

de verdes saucedales tranquilos 

campiña de mi tierra risueña, 

casita de mis padres mi amor. 

Tristeza del recuerdo me mata, 

casita de mis padres mi amor 

a orillas del Zamora 

como te añora mi corazón. 

 

Si no cruel, hoy en extraños lares 

bogo en los mares de la aflicción, si no 

cruel, entre estrechas olas 

                                                             
7 Viva Loja. 2008 Loja. vivaloja.com. [En línea] 01 de Abril de 2008. [Citado el: 25 de 

octubre 2012.] http://www.vivaloja.com/content/view/195/133/1/1/ 

http://www.vivaloja.com/content/view/195/133/1/1/
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bogando a solas va mi dolor. 

Oh dolor, en donde está la madre 

la buena anciana toda dulzor, 

oh dolor, en donde está el encanto 

de mi ferviente y primer amor. 

 

Cuando retome llevando decepciones 

en pos de un seno en donde sollozar 

tal vez la muerte todo lo habrá borrado, 

seres extraños mi Loja habitaran, 

solo el Zamora conmigo llorara. 

 

Letra: Emiliano Ortega 

Música: Cristóbal Ojeda Dávila. 

 

Personajes ilustres  

 

PDOT-L (2011) Indica que Loja se ha caracterizado por ser la ciudad 

musical, la cuna de artistas en donde sus habitantes sienten un amor 

innato por la música, aquí han surgido importantes autores, compositores, 

instrumentistas e intérpretes, por ello se la ha catalogado como la 

“Capital Musical del Ecuador”.  
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Entre los más grandes maestros de la música lojana podemos citar al 

maestro Salvador Bustamante Celi, que dio origen a toda una escuela 

musical. Era música popular pero el maestro creó también música 

religiosa, compuso cantatas, sinfonías y hasta una ópera.  

 

Al maestro Segundo Cueva Celi, con sus hermosos pasillos; También 

podemos citar a Antonio de Jesús Hidalgo Navarro, Francisco Rodas 

Bustamante, Manuel Torres Vega, Segundo Puertas Moreno, Miguel 

Antonio Cano Madrid, Lauro Guerrero Varillas, José María Bustamante 

Palacio, Manuel de Jesús Lozano, Víctor Antonio Moreno Iñiguez, César 

Alberto Ortega, Cristóbal Ojeda Dávila, Estanislao Pesantez Villamagua, 

Carlos Manuel Valarezo Figueroa, Daniel Armijos Carrasco, Carlos Miguel 

Vaca Alvarado, Sebastián Adolfo Paredes, María Piedad Castillo, Luis 

Alfredo Jaramillo, Marcos Antonio Ochoa Muñoz, David Pacheco Ochoa; 

músicos que pertenecen a la generación 1873-1920. 

 

De la generación actual podemos citar al Maestro Edgar Palacios, Sonia 

Espinoza, Benjamín Ortega, Carlos Ortega Salinas, Tulio Bustos, María 

Elena Castillo, entre otros.  

 

En el campo de la literatura, Loja se destaca por contar con notados 

intelectuales de importancia nacional como Benjamín Carrión ( Fundador 

de la Casa de la Cultura Ecuatoriana), Pío Jaramillo Alvarado, (uno de los 
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más grandes polígrafos ecuatorianos, autor de obras medulares como "El 

Indio Ecuatoriano", Historia de Loja y su provincia"), Miguel Riofrío ( 

escritor de la primera novela ecuatoriana “ La Emancipada” ), Pablo 

Palacio, Ángel Felicísimo Rojas, José Alejandro Figueroa, Máximo 

Agustín Rodríguez, entre otros.  

 

Dentro del campo de las artes se destaca la figura de Eduardo Kigman, 

Riofrío y otros artistas Pintores y escultores.  

 

La danza es otra de las expresiones culturales de nuestra ciudad, cantón 

y provincia, la cual ha formado parte de la historia de la Humanidad. En la 

ciudad de Loja se destacan los grupos de danza del CUDIC, el grupo de 

danza de la UTPL, el ballet folklórico KapacÑan del Municipio de Loja, 

grupo de danza del Consejo Provincial. 

 

A continuación se describe a algunos de los personajes ilustres de la 

querida  ciudad de Loja: 

 

 Benjamín Carrión, escritor y fundador de la Casa de la Cultura del 

Ecuador. 

 

Benjamín Carrión: Suscitador, generador y promotor de la cultura 

ecuatoriana, americana y mundial. Nació el 20 de abril de 1897, en una 
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familia aristocrática de la ciudad de Loja, llamada por el propio Benjamín 

Carrión «el último rincón del mundo, pero con un potencial cultural 

enorme, la tierra más bella de las existentes en la tierra», a la que 

dedicaría sus primeros versos.  

 

Sus padres fueron don Manuel Alejandro Carrión Riofrío, poeta romántico 

y profesor de Literatura, y doña Filomena Mora Bermeo, lojanos. Fue el 

último de diez hermanos y a ello se debe su nombre, el de Benjamín. En 

1922, contrajo matrimonio con su prima, la dama lojana Águeda 

Eguiguren Riofrío, quien fue la compañera ideal de toda su vida. De su 

unión nacieron dos hijos, Jaime Rodrigo y María Rosa.  

 

No tuvo instrucción primaria pero su madre le enseñó las primeras letras y 

algo de francés. Más tarde, realizó la secundaria en el Bernardo 

Valdivieso donde su profesor de matemática lo orienta hacia la cultura 

mientras su hermano Héctor Manuel le enseñaba literatura francesa 

especialmente de los poetas modernistas Baudelaire y Rimbaud.  

 

Carrión, dedicó su adolescencia a leer literatura europea, sobre todo 

francesa. Se formó ideológicamente durante la revolución liberal que 

pretendía crear en el Ecuador un nuevo orden social. Precisamente 

influido por el liberalismo, a los trece años (1910), intentó el 

acuartelamiento militar, sin lograr ser admitido (rechazado por mocoso 
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novelero), por lo que continuó con sus estudios. Se trasladó a Quito en 

1916, para su ingreso a la Universidad Central. Se graduó en 

Jurisprudencia en 1922. 

 

La atmósfera hogareña le fue propicia para el destino cultural en que se 

han resuelto los mejores años de su existencia. Al padre y hermanos les 

animaba un valor común: el literario. Era como si entre ellos hubiera 

habido no sólo el concierto de voluntades, sino una alianza tácita de 

vocaciones y de talentos de igual naturaleza. Podría asegurarse que el 

ejercicio intelectual vino a serle en doble sentido familiar. Sus primeros 

afanes de escritor no pasaron desapercibidos, se expresaba en verso, 

como otros de sus compañeros de generación.  

 

Carrión murió en Quito, el 9 de marzo de 1979.8  

 

 Matilde Hidalgo de Procel, primera mujer en Latinoamérica en 

acceder a una educación superior y en votar en unas elecciones.(Loja 

1889-Guayaquil 1974) 

 

Matilde Hidalgo Navarro nació en Loja en 1889. Como en ese tiempo no 

había Registro Civil, solamente se conserva el Registro de Nacimientos 

de la Parroquia de San Sebastián, en el cual consta que fue bautizada por 

                                                             
8
 Casa de la Cultura Ecuatoriana BENJAMÍN CARRIÓN. 2009. Benjamín Carrión 

Biografía. [En línea] 2009. [Citado el: 28 de Marzo de 2011.] 
http://cce.org.ec/index.php?id=1639 

http://cce.org.ec/index.php?id=1639
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el Párroco Rvdo. Eliseo Arias, y fueron sus padres el señor Juan Manuel 

Hidalgo y la Sra. Carmen Navarro. Fue la séptima hija del matrimonio 

Hidalgo-Navarro y nació pocos meses después del fallecimiento de su 

padre.  

 

Su familia tenía una pequeña casa con huerto frente a la hacienda Pucará 

(hoy calles Lourdes y Bernardo Valdivieso) y allí Matilde creció y recibió 

sus primeras lecciones tanto de parte de su culta madre como de su 

hermano mayor Antonio que tenía 14 años cuando ella nació y al quedar 

huérfanos, él se convirtió en su padre y protector.  

 

En 1907, rompiendo con todos los prejuicios imperantes que mantenían a 

la mujer en la esfera netamente doméstica, se matriculó en el colegio de 

varones Bernardo Valdivieso, único plantel de enseñanza secundaria que 

existía en su ciudad natal, donde cursó los seis años de estudio y en 

1913, realizando incontables sacrificios, obtuvo el título de Bachiller. En 

1914 emprendió el viaje a Quito para matricularse en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Central, siendo rechazada por ser mujer. Ese 

mismo año solicitó y obtuvo el ingreso en la Universidad del Azuay, donde 

consiguió brillar por su clara inteligencia y dedicación al estudio, 

egresando el año 1919, con el título de primera Licenciada en Medicina, 

con las más altas calificaciones. De vuelta a la capital de la República, se 

matriculó en la Universidad Central para culminar su carrera 

convirtiéndose en la primera médica del Ecuador (1921). Pasó a residir en 
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Machala, capital de la provincia de El Oro, donde abrió su consultorio y el 

año 1924. Fue protagonista de un hecho histórico sin precedente, al 

reclamar y obtener la aprobación del derecho al sufragio para la mujer 

ecuatoriana, que ejerció en dicha capital provincial, dando a nuestro país 

el privilegio de ser el primero en aprobar el voto femenino en América 

Latina. Mujer de gran espíritu cívico-patriótico, más adelante fue concejal 

del cantón Machala, primera mujer vicepresidenta del Concejo Cantonal y 

primera mujer jefe político en la capital provincial donde había fijado 

residencia. Fue también fundadora y directora de la Asistencia Pública 

regional de El Oro; fundadora de la Cruz Roja provincial, y miembro 

fundador de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro en 1941 terció en 

elecciones populares como candidata a diputada, integrando la lista del 

Partido Liberal de Loja. No obstante su triunfo obtenido en justa lid 

electoral, su puesto de primera mujer diputada en la historia del Congreso 

Nacional le fue escamoteado por sus propios coidearios varones, por el 

hecho de ser mujer, quedando en categoría de suplente. Alternó sus 

actuaciones de la vida pública con la cátedra, la literatura y el ejercicio de 

la medicina hasta avanzada edad. Reconocida por sus contemporáneos, 

fue distinguida con altas condecoraciones del Estado y de parte de 

entidades clasistas. En Loja, Guayaquil y Machala existen planteles 

educativos que llevan su nombre y monumentos que perennizan su 

luminosa trayectoria.9 

                                                             
9
 EcuadorCiencia. 2005. Matilde Hidalgo de Prócel. [En línea] 08 de Febrero 2005. 
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 Isidro Ayora, (Loja, 1879 - Los Ángeles, 1978) presidente de la 

República del Ecuador desde 1929 a 1931. Médico cirujano de 

profundo pensamiento liberal, transformó la estructura económica de 

Ecuador a principios de siglo y le proveyó de real institucionalidad 

jurídica y política. Consagró el Habeas Corpus, el voto de la mujer, la 

igualdad de los hijos ilegítimos y la representación de las minorías 

políticas. 

 

Médico y político ecuatoriano, presidente interino de la república entre 

1926 y 1929 y presidente constitucional de 1929 a 1931. Realizados sus 

primeros estudios en su ciudad natal, hizo la carrera de medicina en la 

Universidad Central de Quito, en donde se graduó en Medicina y Cirugía 

con la tesis "Leyes biológicas y sus aplicaciones". Completó su formación 

en Alemania, donde se especializó en obstetricia y Ginecología, en la 

Universidad de Berlín.  

 

Tras regresar a Ecuador, se dedicó al ejercicio de su profesión y a la 

docencia: dirigió la Maternidad, la Escuela de Enfermeras por él fundada, 

el Hospital de San Juan de Dios, el Hospital Civil y la clínica "Isidro 

Ayora". Fundó, junto con los doctores Ángel Sáenz y Ricardo 

Villavicencio, la clínica Quirúrgica; estableció la primera Casa-Cuna de 

Quito; y fue segundo presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana.  

                                                                                                                                                                       
[Citadoel:28deMarzode2011.]http://www.ecuadorciencia.org/formulario.asp?ac=enlace&i
d=27213&ct=27213&vm=1&vn=1 

http://www.ecuadorciencia.org/formulario.asp?ac=enlace&id=27213&ct=27213&vm=1&vn=1
http://www.ecuadorciencia.org/formulario.asp?ac=enlace&id=27213&ct=27213&vm=1&vn=1
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En el campo de la docencia, se desempeñó como profesor de obstetricia 

de la Universidad Central, como Decano de la Facultad de Medicina y, 

desde 1925, como Rector de la Universidad Central. En todos sus cargos 

se manifestó honesto, serio, creativo y firme. A partir de 1919, incursionó 

en la política como concejal y presidente del Municipio de Quito. Tras la 

revolución "juliana", que acabó con la hegemonía del partido Liberal 

Radical el 9 de julio de 1925, se sucedieron varias Juntas de Gobierno; en 

la segunda de ellas, Isidro Ayora fue encargado de la Cartera de Previsión 

Social (enero 1926), recientemente fundada.  

 

El primero de abril del mismo año, se formó otra Junta Suprema de 

Gobierno, que designó a Isidro Ayora como presidente provisional de la 

República; en calidad de tal, gobernó hasta 1928, año en que la 

Asamblea Constituyente que él mismo convocó le designó presidente 

interino, para confirmarlo el 17 de abril de 1929 como presidente 

constitucional, cuyo mandato debería prolongarse hasta 1932.  

 

El Dr. Ayora gobernó con elementos de tendencias progresistas, sin 

preferencia por el partido conservador, y con muy pocos miembros del 

partido liberal. Su gobierno no se apoyaba, pues, en los partidos 

tradicionales, sino en las Fuerzas Armadas. Ello explica que se mostrara 

fuerte y represivo. Comenzó limitando la libertad de prensa: clausuró 

muchos periódicos pequeños y algunos de los más importantes, como El 
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Guante de Guayaquil y El Día de Quito; desterró, entre otros, a Vicente 

Nieto (director del popular periódico Fray Gerundio), y, temeroso ante la 

gran popularidad de Jacinto Jijón Caamaño a su regreso del exilio, Ayora 

lo expatrió de nuevo; se hicieron comunes los confinamientos de 

miembros de la oposición al Oriente o a las Galápagos, así como las 

multas contra conspiradores y opositores a las reformas.  

 

Se empeñó en la modernización de la administración pública, para lo cual 

trajo de Estados Unidos la Misión Kemmerer (del profesor de la 

Universidad de Princeton, doctor Edwin Alter Kemmerer); con esta 

asesoría, más la de expertos ecuatorianos, logró llevar a cabo una de las 

más fecundas y básicas obras de gobierno. Entre sus realizaciones cabe 

recordar la fundación del Banco Central del Ecuador, del Banco 

Hipotecario (hoy de Fomento), de la Caja de Previsiones y Jubilaciones 

(hoy integrada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), el Servicio 

(hoy Instituto) Geográfico Militar y la Procuraduría General de la Nación; 

creó las direcciones del Tesoro, Ingresos, Aduanas y Suministros, la 

Comisión Permanente de Presupuesto y la superintendencia Bancaria.  

 

Una medida muy criticada por muchos fue la devaluación de la moneda, 

de tres a cinco sucres por dólar. Hizo acuñar una moneda de sucre (más 

tosca que la antigua) y una de cincuenta centavos. El humor y la 

socarronería popular designaron a la primera con el nombre de ayora, y a 
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la segunda con el de Laurita, en honor a la primera dama, doña Laura 

Carbo de Ayora. Esta decisión permitió al gobierno disponer de recursos 

para la acometida de varias obras de carácter público y de beneficio para 

el país, tales como el avance del ferrocarril Quito-Ibarra o la terminación 

del saneamiento de Guayaquil.  

 

En el campo socio-político, hay que recordar la reforma de la constitución 

de 1929 y la concesión del voto a la mujer. Pero varios elementos 

comenzaron a jugar en su contra, tales como los efectos de la gran 

depresión económica de 1929-1930 y la caída en la producción de cacao 

(principal elemento de exportación del Ecuador en aquel momento) 

causada por una plaga. Poco a poco se fue fraguando la crisis social, 

económica y política. Comenzaron las agitaciones laborales y las huelgas 

estudiantiles; hubo un intento de golpe de estado por parte del general 

Gómez de la Torre y forcejeos de los partidos tradicionales por acceder al 

poder. 

 

Tantas dificultades juntas le llevaron a presentar la renuncia en 

septiembre de 1930, pero el Congreso no se la aceptó en aquella 

oportunidad. Un año más tarde, sin embargo, se vio obligado a presentar 

de nuevo su renuncia, esta vez en forma irrevocable. Le empujaron a ello 

tres acontecimientos: la huelga estudiantil de Guayaquil, el voto de 

censura a su ministro de Gobierno Julio E. Moreno y la sublevación del 

batallón Chimborazo.  
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El Congreso encargó entonces del gobierno al coronel Larrea Alba. Isidro 

Ayora se retiró del campo de la política, y sin hacer caso ni de alabanzas 

ni de críticas resentidas a su gestión gubernamental, se entregó de nuevo 

al ejercicio de su profesión en la clínica "Isidro Ayora". La Universidad de 

Berlín le concedió en 1955 el doctorado Honoris Causa. Fue uno de los 

primeros en practicar en Quito la obstetricia moderna, y supo poner al 

servicio de la salud todos sus esfuerzos y su talento.10 

 

 Pío Jaramillo Alvarado, historiador, ensayista, indigenista, autor de 

la "Historia de Loja y su Provincia". 

 

PIO JARAMILLO ALVARADO, DOCTOR EN ECUATORIANIDADES.- 

Nació en Loja el 17 de Mayo de 1.884 en la casa de su abuela Bárbara 

Ochoa ubicada en la calle Real, hoy Bolívar. Hijo legítimo de José Pío 

Jaramillo Ochoa y Zoila Pacífica Alvarado Cueva, lojanos. 

Recibió las primeras letras de su madre, estudió la primaria en la escuela 

fiscal "Miguel Riofrío" y la secundaria en el "Bernardo Valdivieso" donde 

fundó el "Grupo Alba" y su órgano de publicidad "El Iris", haciendo sus 

primeros ensayos literarios con varios compañeros generacionales. 

 

En Julio de 1.905 se graduó de Bachiller en Filosofía. Enseguida pasó a 

la Facultad de Jurisprudencia y el 26 de Diciembre de 1.906 obtuvo la 

                                                             
10

 Biografías y Vidas 2004.Isidro Ayora. [En línea] Diciembre 2004. [Citado el: 28 de 
Marzo de 2011.] http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/ayora.htm 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/ayora.htm
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licenciatura en "Ciencias Públicas. Entonces ocupó la presidencia del 

Liceo Bernardo Valdivieso y en la revista "El Fénix" publicó ensayos 

desde 1.907 hasta 1.910. 

 

El 9 de Enero de 1.911 se doctoró en Jurisprudencia. El 8 de Marzo 

siguiente se matriculó de abogado en la Corte Superior de Justicia de 

Loja y fue designado Secretario- Relator de ese tribunal. 

 

El 13 de Diciembre de 1.913 fue designado Gobernador de Loja y 

"regresó a la tierra natal con las gallardías de una juventud inteligente y 

fervorosa. Se hallaba en el filo de sus treinta años y era dueño de todas 

las curiosidades, de todas las iniciativas." 

 

Pío Jaramillo luchó siempre por un socialismo autóctono y nacional que 

fuera radical en sus todos pero no lo logró. En ese aspecto su 

pensamiento se adelantó a los acontecimientos del convivir nacional.11 

 

 Pablo Palacio; Escritor telúrico. 

 

(Loja, 1906 - Quito, 1947) Narrador ecuatoriano cuya obra se adscribe a 

las vanguardias por su naturaleza absurda, grotesca e irreverente. 

Desconocido por su padre al nacer, y muerta su madre cuando él apenas 

                                                             
11

 viviendoconfilosofia.blogspot.2008 Pío Jaramillo Alvarado. [En línea] Marzo 2008. 
[Citado el: 28 de Marzo de 2011.]http://viviendoconfilosofia.blogspot.com/2009/03/el-
indio-ecuatoriano-pio-jaramillo.html 

http://viviendoconfilosofia.blogspot.com/2009/03/el-indio-ecuatoriano-pio-jaramillo.html
http://viviendoconfilosofia.blogspot.com/2009/03/el-indio-ecuatoriano-pio-jaramillo.html
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tenía seis años, tuvo que ser educado por un tío suyo. A la edad de tres 

años recibió un golpe en el cráneo que le dejó una profunda cicatriz para 

toda la vida. Estudió en la escuela de los Hermanos Cristianos y en el 

colegio Bernardo Valdivieso de su ciudad natal. En 1925 se graduó en 

Jurisprudencia por la Universidad Central. Ejerció como profesor de 

Filosofía y Literatura en la misma Universidad, como subsecretario del 

ministerio de Educación, cuando era dirigido por Benjamín Carrión, y 

como subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente en 1938.  

 

En 1939 comenzó a sentir ciertos trastornos mentales que pronto se 

declararían en locura, de forma que los últimos siete años de su vida hubo 

de pasarlos en una clínica psiquiátrica acompañado y cuidado por su fiel 

esposa, la cual se ofreció como enfermera en la misma clínica para poder 

sufragar los gastos del tratamiento. En política militó en el partido 

socialista y, junto con Jorge Reyes, Jaime Chaves y Alfonso Moscoso, 

fundó la revista Cartel, desde la cual se divulgaban las ideas socialistas. 

 

Pablo Palacio trabajó también como periodista, escribiendo artículos de 

corte filosófico y jurídico. Hoy por hoy, sin embargo, es más conocido 

como escritor literario. Escribió su primer cuento, El huerfanito, para unos 

Juegos Florales que Benjamín Carrión organizó en Loja en 1921, cuando 

Pablo era aún un colegial; con ese cuento ganó un premio que finalmente 

no recibió, porque en el momento de recibirlo se negó a arrodillarse ante 

la reina del Festival.  



 

81  

En 1927 publicó su libro de cuentos, Un hombre muerto a puntapiés, -

calificado de anti-romántico porque presentaba seres anodinos y de 

vulgares pasiones- y Débora (1927), novela subjetiva que sobresale por la 

profundización en la psicología de sus personajes, característica ésta 

propia de toda la obra literaria de Pablo Palacio. Estos libros le 

convirtieron en el escritor joven más discutido y admirado entre la 

intelectualidad quiteña. Benjamín Carrión reconoció su talento y le dedicó 

todo un ensayo en su obra Mapa de América. Otros escritos fueron: los 

cuentos El frío y Los aldeanos (1923), la novela Vida del ahorcado (1932) 

y varios ensayos y artículos que todavía se publican en revistas y 

gacetas.  

 

En su narrativa desfilan seres anormales, casi locos, investigadores que 

elaboran hipótesis absurdas, casos clínicos, personajes dotados para el 

ridículo, todo ello manejado desde la ironía de un humorismo 

deshumanizado. Esta búsqueda por la anormalidad que persigue el 

descrédito de la realidad es una huida del lugar común y de los tópicos de 

la costumbre. Al sostener agrias polémicas con los escritores y críticos de 

tendencia realista, Palacio produjo escándalo en su tiempo por su arte 

profundamente anti-romántico, que practicaba la ruptura del tiempo lineal 

y la afirmación de su discontinuidad, y que exploraba el humor ácido y el 

desenfado en sus narraciones. Por el tono desacralizador de éstas, que 

no toman en serio lo real y que propician el ideal de transformar en texto 
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la pequeña realidad, de inventarla desprestigiándola, produjo una 

literatura que, por el juego de niveles de realidad, no da descanso al 

lector.12  

 

 Miguel Riofrío 

Según: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja) Poeta, 

escritor y periodista. (1897-1979). Con gran espíritu liberalista, Miguel 

Riofrío difundió sus ideas por medio de la cátedra y prensa. Escribió la 

"Emancipada", obra basada en el realismo social.  

 

Nació en Loja el 7 de septiembre de 1822. Sus padres fueron: José María 

Riofrío y Custodia Pedreros. Los estudios primarios y secundarios los 

cumplió en la ciudad de Loja. En 1851, obtuvo en Quito, el título de 

Abogado, profesión que le sirvió más tarde para ocupar importantes 

cargos como Diputado y Diplomático de la Nación. Miguel Riofrío, estuvo 

dotado de un espíritu eminentemente liberal, ideas que las difundió por 

medio de la cátedra y prensa. 

 

Como periodista y literato, fundó algunos periódicos progresistas, siendo 

redactor también del prestigioso "Seis de Marzo". Publicó opúsculos de 

otro género, entre el más notable el intitulado "Creaciones del lenguaje".  

                                                             
12 Biografías y Vidas 2004.Pablo Palacio. [En línea] Diciembre 2004. [Citado el: 28 de 

Marzo de 2011.] http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/palacio_pablo.htm 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/palacio_pablo.htm
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La crítica literaria no sólo ha exaltado en Riofrío al poeta, sino que le han 

asignado el puesto que le correspondía como el primer realista 

Ecuatoriano de tendencia social, ya que sus novelas "La Emancipada" y 

"María", contiene cuadros de un profundo sentido realístico en el que se 

reproduce el drama colonial, la vida galante de hermosas dueñas y 

gentiles hombres y la tragedia de la raza vecina. 

 

En 1860, acosado por persecuciones políticas se trasladó a Piura (Perú) 

donde se consagró a tareas del magisterio y prensa. Posteriormente se 

radicó en Lima, sitio en el que formo su hogar con una respetable y bella 

dama peruana. Murió en Octubre de1879 en la ciudad capital del vecino 

país del Sur. 

 

 Salvador Bustamante Celi 

Es el principal representante de la música lojana, y según (Coorporación 

Cultural "Pío Jaramillo Alvarado" Museo de la Música, 2008) nació el 1 de 

marzo de 18876, sus profundos conocimientos musicales los adquirió en 

Quito y Lima, lo que le permitió cumplir una decisiva acción a favor de 

otros jóvenes músicos. Su vida transitó por sinuosos senderos de 

sufrimiento y glorias. Se destacó en la interpretación del violín, piano y 

órgano, y compuso más de un centenar de composiciones de exquisita 

musicalidad; además es el compositor del Himno a Loja. Falleció el 8 de 

marzo de 1935. 
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Pasillos: 

 Lojanito. 

 Los Adioses. 

 Lucerito. 

 Angélica. 

 Reír Llorando. 

 Amar sin esperanza. 

 

Vals: 

 La Morita. 

 

Música de capilla: 

 Misa de la coronación de la Virgen del Cisne. 

 Poema sinfónico Aurora. 

 

 Máximo Agustín Rodríguez  

Loja, cuenta con una de las legítimas glorias, ser la cuna del conocido 

poeta Dr. Máximo Agustín Rodríguez. (JARAMILLO Ruíz, 2012) indica 

que: Nace en Loja, el 18 de septiembre de 1874. Sus padres fueron el 

señor Simón Rodríguez y la Sra. Genara Jaramillo. 

 

Como en su alma ardía la musa inspiradora de la poesía, entregóse 

desde muy joven al estudio de las bellas artes, hasta llegar a ser un 
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maestro aventajado de la palabra y un delicado artista del verso. Muchas 

de sus poesías son el reflejo de su corazón tierno y sentimental; pinta con 

admirable destreza y con profundidad psicológica el dolor de la vida, 

encarnando el alma de la sierra tan apta para sufrir y hermanarse con el 

dolor. 

 

Obras 

 Baratijas Literarias. 

 Himno a Loja. 

 La Coronación. 

 La Selva. 

 Canto a Bernardo Valdivieso, entre otras. 

 

 Emiliano Ortega Espinosa 

Nació en Loja el 6 de agosto de 1898, hijo de don Juan Bautista Ortega 

Hidalgo y doña Rosario Espinosa Villavicencio. 

 

Fue un gran literato y un distinguido educador y profesor. Como hombre 

público desempeño las funciones de Director de Estudios. Su exquisita 

obra literaria lo ha convertido en el orgullo de Loja y del Ecuador. 

 

Ha sido objeto de muchísimas condecoraciones: por el Municipio de Loja, 

en reconocimiento a su fecunda labor literaria. Entre los poemas que han 

alcanzado popularidad y renombre internacional se destacan: 
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 Alma Lojana. 

 Tierra Lojana. 

 Nicolasa Jurado. 

 Inés Jiménez 

 Hermanita Nuestra. 

 Golondrinas del Santuario, entre otras. 

 

 Cristobal Ojeda Dávila 

Cabe mencionar que Cristóbal Ojeda Dávila no es lojano pero contribuyo 

con su talento en la producción de “Alma Lojana”, según (Coorporación 

Cultural "Pío Jaramillo Alvarado" Museo de la Música, 2008) nació en 

Quito el 26 de Junio de 1910. Su vida fue segada prematuramente el 31 

de agosto de 1932 durante la revuelta armada de “Los cuatro días”. 

Permaneció en Loja en el período comprendido entre los años 1928 a 

1930, por lo que logró incorporarse a la sociedad lojana y allí compuso el 

pasillo “Alma Lojana”, símbolo comarcano hasta nuestros días. Esta es la 

razón por lo que a pesar de no haber nacido en Loja, es parte de su 

historia musical. 

 

El pasillo tiene dos letras, una romántica de Agustín Ruiz y Gómez y la 

otra con evocación patriótica, de Emiliano Ortega. 
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 Edgar Palacios 

Nació en Loja el 7 de Octubre de 1.940 y fue bautizado con los nombres 

de Edgar Augusto. Fueron sus padres el Dr. Luis Emilio Rodríguez, 

abogado  y Julia Palacios Moreno, naturales de Loja. 

 

En una tienda de esquina en la ciudad de Loja, Édgar Palacios encontró 

su destino en una guitarra. Tenía seis años y el descubrimiento dio paso a 

la curiosidad. Pulsó las cuerdas y apareció la música, desde allí su vida 

tomó sentido. 

 

El camino ha generado frutos y eso se reconoce ahora al haber logrado el 

premio Eugenio Espejo. 

 

Su primer maestro fue Víctor Moreno Íñiguez quien lo condujo de la flauta 

dulce a la traversa. En esos días comenzó a participar en la estudiantina 

de la escuela fiscal Miguel Riofrío. De la flauta pasó a la corneta que lo 

llevó a la trompeta en la banda de guerra del colegio Bernardo Valdivieso. 

 

En el camino que había comenzado, Édgar Palacios encontró a los 

maestros del arte y de la vida: Segundo Puertas Moreno, “el más grande 

pedagogo de Loja. Con él me hice músico”. Y más que nadie, uno de los 

grandes compositores de la música ecuatoriana, Segundo Cueva Celi. 

“Con él la relación era muy especial. Yo la llamo amistad, pero era algo 

muy respetuoso” 
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El temple y la visión de Palacios lo han convertido en un gestor cultural 

que ha conceptualizado y desarrollado exitosos proyectos. 

Probablemente su obra mayor sea el Sistema Nacional de Música para 

Niños Especiales (Sinamune) y su orquesta. 

 

El Sistema es toda una referencia. Las crónicas de la gira del Sinamune 

por España el año pasado dan cuenta que se lo considera un modelo a 

seguir. El hombre en equilibrio, es un hombre feliz. ¿Es feliz Édgar 

Palacios? El maestro dice que sí lo es. “Lo soy porque todo lo que quise 

hacer en la vida lo he hecho”. Y esa es la gran lección del artista.13  

 

 Pueblo Nuevo 

El grupo Pueblo Nuevo nace en mayo de 1975, cuando luego de un 

presentación que realizaron como solistas en homenaje al Maestro Carlos 

Veloz, profesor de Anatomía se reunieron los primeros integrantes del 

grupo tres de ellos lojanos (Coqui Ortega, Miguel Mora y Hernán 

Sotomayor) y tres quiteños (Miguel Sánchez, Jorge Mosquera y Fabián 

Rodríguez), esa noche nació la idea de formar un conjunto musical, una 

vez conformado como grupo se reunían semanalmente para preparar sus 

presentaciones. 

 

                                                             
13

 Diario EL UNIVERSO. Edgar Palacios. [En línea] 09 de Enero  2007. [Citado el:10 de 
noviembre de2012.] 
http://www.eluniverso.com/2007/01/09/0001/262/3149736CD9CA4791B4EF87764CD375
4F.html 

http://www.eluniverso.com/2007/01/09/0001/262/3149736CD9CA4791B4EF87764CD3754F.html
http://www.eluniverso.com/2007/01/09/0001/262/3149736CD9CA4791B4EF87764CD3754F.html
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Su trabajo actual, con una trayectoria que supera los treinta años, 

sintetiza una fusión instrumental entre instrumentos andinos, los metales, 

las cuerdas, la percusión y lo electrónico que acompañan a un trío vocal 

en temas que van desde el folclore hasta el bolero, pasando por los temas 

de autoría propia y los clásicos del nuevo canto latinoamericano, en sus 

conciertos Pueblo Nuevo presenta lo clásico de su repertorio, como 

Atajitos de caña, Cajita de música, Paloma, Mientras estas ausente, A mi 

lindo Ecuador, Matilde, País canela, Nuestro Juramento, etc. y canciones 

de la nueva producción, como Ojos de cielo, Macondo, Te recuerdo 

Amanda, etc.14 

 

 Eduardo Kingman 

Nace en Loja el 3 de Febrero de 1913 y muere en 1998. Hijo de Rosa 

Riofrío y del doctor Edward Kingman. La familia decide salir de Loja, es en 

este viaje a los 7 años de edad, en que vio la escena de los indios que 

transportaban grandes bultos en sus espaldas, le causó una fuerte 

impresión denunciándolo años después en su magnífico óleo "los 

Guandos". En Quito viven un par de años, estudia en la Escuela de 

Bellas Artes y nuevamente se mudan, esta vez a Guayaquil. Época llena 

de anécdotas, de una vida vivida a plenitud, fructífera y con muchas 

expectativas artísticas. Gana el Premio Mariano Aguilera. Por los años 50, 

Kingman es un pintor cuya obra atraviesa permanentes innovaciones y se 

                                                             
14

 Viva Loja. Pueblo Nuevo. [En línea] 07 de Julio  2007. [Citado el:10 de noviembre de 
2012.] http://www.vivaloja.com/content/view/94/84/ 

http://www.vivaloja.com/content/view/94/84/
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alza como uno de los más grandes de América Latina, tres de sus obras 

son el testimonio de esto: La Sed, La Cajonera y La Candela.15 

 

Autoridades 

 

Civiles 

 Alcalde 

 Vicealcalde 

 Concejales 

 Jefe político 

 Comisario municipal 

 

Eclesiástica 

 Obispo de la Diócesis de Loja. 

 Párrocos 

 

Policiales 

 Intendente General de Policía 

 Comandante de la Policía Nacional Loja N°7. 

 

Militares 

 Comandante de Brigada de Infantería Loja N°7. 

                                                             
15

 Blogspot. Pintor Expresionista Ecuatoriano (Eduardo Kingman). [En línea] 24 de Junio  
2009. [Citado el:10 de noviembre de2012.] 
http://yachaykuna.blogspot.com/2009/06/biografia-del-pintor.html 

http://yachaykuna.blogspot.com/2009/06/biografia-del-pintor.html
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Instituciones Educativas y Públicas del Cantón Loja 

 Nivel Inicial 

 Nivel de educación general básica 

 Nivel de bachillerato 

 Centros artesanales 

 Universidades 

 

Establecimientos de Educación Inicial, Básica y Bachillerato en el 

Cantón Loja 

 

Parroquias Inicial Inicial y 
Básico 

Básico 

Zona Urbana  9  62  88  

Sagrario 1  16  17  

San Sebastián 3  18  24  

Sucre  2  11  24  

El valle 3  17  23  

Cuadro 3: Instituciones educativas parroquias urbanas del cantón Loja. 
Fuente: PODT-L 2011. 

 
 

Parroquias Básico y 
Bachillerato. 

Inicial, 
Básico y Bach. 

Bachillerato 

Zona Urbana  28  8  1  

Sagrario 8  4  0 

San Sebastián 7  2  1  

Sucre  7  0 0 

El valle 6  2  2  

Cuadro 4: Instituciones educativas parroquias urbanas del cantón Loja. 
Fuente: PODT-L 2011. 
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Parroquias Basic. y 
Artes 

No escol Form  
Artís 

Basic y Alfab.  

Zona Urbana  3  3  1  3  

Sagrario 0 0 0 0 

San Sebastián 1  2  0 0  

Sucre  1 0 0 0 

El valle 2  1  1  0 

Cuadro 5: Instituciones educativas parroquias urbanas del cantón Loja. 
Fuente: PODT-L 2011. 
 

TOTAL 

SAGRARIO  46 
SAN SEBASTIÁN  58 

SUCRE  45 

EL VALLE  57 
ZONA URBANA 206 

Cuadro 6: Total Instituciones educativas parroquias urbanas del cantón 

Loja. 
Fuente: Censo Nacional de Educación 2010  
Elaborado: PDOT-L 2011 
 

 

 Institutos Pedagógicos 

La Unidad Educativa Calasanz (UEC) 

Está conformada por el Colegio Matutino “Santiago Fernández García”,  el 

Colegio Nocturno “Jaime Roldós Aguilera”, además dentro de las 

Instalaciones de la Unidad funciona el Instituto Superior Pedagógico 

“Ciudad de Loja”. 

 

 Centros Universitarios 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Universidad Nacional de Loja 

Universidad Técnica Particular de Loja 

Universidad Internacional Sede Loja 

Cuadro 7: Universidades Cantón Loja 
Elaborado: La Autora. 
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Nombres de las Instituciones educativas de cada parroquia urbana: 

 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN SOSTENIMIENTO NIVEL 

SIGLO XXI 
 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

CENTRO EDUCATIVO 
PARTICULAR BILINGUE BETEL 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

MONS. FRANCISCO VALDIVIEZO 
ALVARADO 

Fiscal Educación Básica 
 

UNIDAD INFANTIL MUNICIPAL 
CENTRO COMERIAL LOJA 

Municipal 
 

Inicial y Educación 
Básica 

CENTRO EDUCATIVO CARPE 
DIEM 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

MIGUEL RIOFRIO  N 1 Fiscal 
 

Educación Básica 

UNIDAD EDUCATIVA 
EXPERIMENTAL SUDAMERICANO 
 

Particular 
 

Educación Básica 
y Bachillerato 

ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE Fiscal 
 

Educación Básica 

COLEGIO FISCAL MIXTO MANUEL 
ENRIQUE RENGEL 

Fiscal 
 

Educación Básica 
y Bachillerato 

ANTONIO PENA CELI 
 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

CENTRO DE FORMACION 
INTEGRAL BILINGUE CARITAS 
FELICES 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA 
MARIANA DE JESUS 
 

Particular 
 

Educación Básica 
y Bachillerato 

RAINBOW PLAY SCHOOL 
 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

SAN JUAN BAUTISTA DE LA 
SALLE 

Fiscomisional 
 

Educación Básica 
 

UNIDAD EDUCATIVA LA 
PORCIUNCULA 
 

Particular 
 

Inicial Educación 
Básica y 
Bachillerato 

DR  JOSE MIGUEL CARRION  
MORA 

Fiscal 
 

Inicial 
 

U.E. FISCOMISIONAL A 
DISTANCIA DE LOJA HNO. ANGEL 
P.C. 

Fiscomisional 
 

Educación Básica 
y Bachillerato 
 

CIUDAD DE LOJA Fiscal Educación Básica 
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JOSE ANGEL PALACIO Fiscal Educación Básica 

INSTITUTO ESPECIAL FISCAL 
PARA CIEGOS BYRON 
EGUIGUREN 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

JUAN PABLO II 
 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

CENTRO EDUCATIVO 
PARTICULAR BILINGUE 
DIRIGENTES DEL FUTURO 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 
 

 
JOSE ANTONIO EGUIGUREN  LA 
SALLE 
 

Particular 
 

Inicial Educación 
Básica y 
Bachillerato 

CENTRO DE DESARROLLO 
INTEGRAL PUNTO DE PARTIDA 
 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

ROSA GRIMANESA ORTEGA 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

MIGUEL RIOFRIO N° 2 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 

CENTRO ARTESANAL DOROTEA 
CARRION 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

UNIDAD EDUCATIVA 
PARTICULAR LA INMACULADA 
 

Particular 
 

Inicial Educación 
Básica y 
Bachillerato 

ESCUELA PARTICULAR 
VESPERTINA CONFESIONAL LA 
DOLOROSA 

Particular 
 

Educación Básica 
 

JOSE MIGUEL GARCIA MORENO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

JULIO ORDONEZ ESPINOSA 
 

Fiscal 
 

Inicial y Educación 
Básica 

EL TESORO DEL SABER 
 

Particular  Inicial y Educación 
Básica 

I.S.TECNOLOGICO BEATRIZ 
CUEVA DE AYORA 

Fiscal 
 

Educación Básica 
y Bachillerato 

UNIDAD EDUCATIVA 
FISCOMISIONAL  VICENTE ANDA 
AGUIRRE 

Fiscomisional 
 

Educación Básica 
y Bachillerato 
 

UNIDAD EDUCATIVA SAN 
FRANCISCO DE ASIS 

Fiscomisional 
 

Educación Básica 
y Bachillerato 

MIGUEL ANGEL SUAREZ ROJAS 
 

Particular 
 

Educación Básica 

CENTRO DE FORMACION 
ARTESANAL RAMONA CABRERA 

Fiscal 
 

Educación Básica 
y Artesanal P.P 

ESC. ADOLFO JURADO 
GONZALEZ 

Fiscal 
 

Educación Básica 

ORIENTE ECUATORIANO Fiscal Educación Básica 
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CADE 
 

Fiscal 
 

No registrado 
 

HUMANITOS 
 

Particular 
 

Inicial 
 

MERCEDES DE JESUS MOLINA Y 
AYALA 

Particular 
 

Educación Básica 
 

ANTONIO CLOTARIO 
MALDONADO MALDONADO 

Particular Educación Básica 
 

INTERNATIONAL SCHOOL HIJOS 
DEL REY 

Particular Inicial y Educación 
Básica 
 

Cuadro 8: Instituciones educativas parroquia el Sagrario. 
Fuente: Dirección Provincial de Educación Loja. 
Elaborado: La Autora. 
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PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN SOSTENIMIENTO NIVEL 

ESCUELA FISCAL DE NIÑAS 
ELISEO ÁLVAREZ 

Fiscal 
 

Educación Básica 

DOROTEA CARRION 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 

CENTRO EDUCATIVO 
PARTICULAR BILINGUE 
ARCOIRIS 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

ESCUELA FISCOMISIONAL 
EDUVIGES PORTALET 

Fiscomisional 
 

Educación Básica 

MATER DEI 
 

Fiscomisional Inicial y Educación 
Básica 

U.E. MUNICIPAL LA PRADERA 
 

Municipal 
 

Inicial y Educación 
Básica 

MANUEL JOSE AGUIRRE Fiscal 
 

Educación Básica 

CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL UNIVERSITARIO 

Particular 
 

Inicial 

UNIDAD EDUCATIVA 
EXPERIMENTAL PARA 
CIEGOS LUIS BRAILLE 

Fiscal 
 

Inicial Educación 
Básica y 
Bachillerato 

PIO JARAMILLO ALVARADO 
 

Fiscal 
 

Inicial y Educación 
Básica 

ROSA ELENA EGUIGUREN 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 

CENTRO ECUATORIANO DE 
AUDICION Y LENGUAJE 
 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

CARLOS BURNEO ARIAS 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 

ALFONSO AULESTIA BRAVO Fiscal 
 

Educación Básica 

ANDRES TINOCO DE 
MERCADO 

Fiscal 
 

Educación Básica 

CENTRO EDUCATIVO 
AMAUTA 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

CENTRO EDUCATIVO 
PARTICULAR BILINGUE SAN 
ANDRES (PRIMARIO) 
 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

CHISPITAS 
 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 
 

EDISON CALLE LOAIZA 
(PRIMARIA) 

Fiscal 
 

Educación Básica 
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ESCUELA FISCAL 
VESPERTINA BERNARDO  
VALDIVIESO 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

LAURO DAMERVAL AYORA 
Nº2 

Fiscal 
 

Educación Básica 

ENRIQUE AGUIRRE 
BUSTAMANTE 

Fiscal 
 

Educación Básica 

ZOILA ALVARADO DE 
JARAMILLO 

Fiscal 
 

Educación Básica 

LAURO DAMERVAL AYORA 1 
 

Fiscal 
 

Inicial y Educación 
Básica 

COLEGIO PARTICULAR 
ISIDRO AYORA 
 

Particular 
 

Educación Básica y 
Bachillerato 
 

COLEGIO EXPIREMENTAL 
PIO JARAMILLO ALVARADO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica y 
Bachillerato 
 

LAS TRAVESURAS DE 
CAMILO 
 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 
 

COLEGIO PARTICULA R JUAN 
MONTALVO 

Particular 
 

Inicial Educación 
Básica y 
Bachillerato 
 

INSTITUTO EDUCATIVO SAN 
FRANCISCO JAVIER 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 
 

CLODOVEO CARRION 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

EUGENIA CODOVEZ DE 
FEBRES CORDERO INNFA 
 

Fiscal 
 

Inicial y Educación 
Básica 
 

COLEGIO EXPERIMENTAL 
BERNARDO VALDIVIESO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica y 
Bachillerato 
 

LUIS HUMBERTO BENITEZ 
COSTA 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

DR. FRANCISCO COSTA 
MALDONADO 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

ESCUELA ALONSO DE 
MERCADILLO 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

PRONEPE EL PANECILLO 
 

Fiscal 
 

Inicial 

TAGESSCHULE COLEGIO 
SAN GERARDO 
 

Particular 
 

Inicial Educación 
Básica y 
Bachillerato 

TECNICO FISCAL MIXTO 27 
DE FEBRERO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica y 
Bachillerato 
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INST. PARTICULAR SIMON 
BOLIVAR 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

DR. PEDRO VICTOR FALCONI 
ORTEGA 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

MANUEL CABRERA LOZANO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica y 
Bachillerato 

LICEO AMERICANO 
 

Particular 
 

Educación Básica 
 

CENTRO EDUACTIVO 
ALBORADA 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 
 

JOSE ALEJO PALACIOS 
 

Fiscal 
 

Inicial y Educación 
Básica 
 

RAFAEL RIOFRIO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 

U.E MUNICIPAL HEROES DEL 
CENEPA 

Municipal 
 

Inicial y Educación 
Básica 

CENTRO DE FORMACION 
ARTESANAL  FEDERACION 
DE ARTESANOS DE LOJA 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

LINDEMBERG 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 

CDI YACUARCUNA ANEXO A 
LA GUARDERIA 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

SEI FOOTPRINTS 
ELEMENTARY SCHOOL 
(PRIMARIA) 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

CENTRO DE 
REHABILITACION DE 
MENORES 

Fiscal 
 

No escolarizado 
 

REHABILITACION DE 
ADULTOS DE LOJA 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

CABO MINACHO 
 

Fiscomisional 
 

Educación Básica y 
Alfabetización P.P 

FUERTE MILITAR MIGUEL 
ITURRALDE 

Fiscal 
 

Educación Básica y 
Alfabetización P.P. 

LICEO DE LOJA 
 

Particular 
 

Educación Básica y 
Bachillerato 

ABENDAÑO CHILDREN 
SCHOOL 

Particular 
 

Educación Básica 
 

CENTRO DE EDUCACION 
POPULAR DE INVIDENTES DE 
LOJA 

Particular 
 

Educación Básica 
 

Cuadro 9: Instituciones educativas parroquia San Sebastián. 
Fuente: Dirección Provincial de Educación Loja. 
Elaborado: La Autora.  
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PARROQUIA SUCRE 

 
NOMBRE INSTITUCIÓN SOSTENIMIENTO NIVEL 

REPUBLICA DE CUBA 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 

DRA  MATILDE HIDALGO DE 
PROCEL N1 

 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL NIÑO JESUS 

 

Fiscal 
 

Inicial 
 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
NRO. 2 

 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

CUEVA DE LOS TAYOS 
 

 

Fiscal Educación Básica 
 

CAPULÍ LOMA 
 

Municipal 
 

Educación Básica 
 

ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

DOCTOR BENJAMIN CARRION 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
y Bachillerato 
 

CENTRO EDUCATIVO SAGRADO 
CORAZON PRIMARIA 
 

Particular 
 

Educación Básica 
 

IV CENTENARIO  N 1 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 
DR ANGEL FELICISIMO ROJAS 
 

Municipal 
 

Educación Básica 
 

DR. REINALDO ESPINOZA 
AGUILAR 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

DANIEL RODAS BUSTAMANTE 
 

Fiscal Educación Básica 
 

GRACIELA FELIPA ATARIHUANA 
 

Fiscal 
 

Inicial y 
Educación Básica 

U.E MUNICIPAL BORJA 
 

Municipal 
 

Educación Básica 
 

BURBUJITAS DE SABIDURIA 
 

Particular 
 

Inicial y 
Educación Básica 
 

COLEGIO PARTICULAR JOSE 
MARIA VIVAR CASTRO 
 

Particular 
 

Educación Básica 
y Bachillerato 
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CENTRO EDUCATIVO IV 
CENTENARIO 2 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

25 DE DICIEMBRE 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

ESCUELA FISCAL MIXTA 
MANUEL BENJAMIN CARRION 
MORA 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

MONS.JUAN MARIA RIOFRIO 
 

Fiscal 
 

Inicial y 
Educación Básica 

SARA DELGADO DE SAMANIEGO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

RAMON SEBASTIAN VALDIVIEZO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL CIUDAD DE LOJA 
NINAS Nº1 

Fiscal 
 

Inicial y 
Educación Básica 

MUNICIPAL ECOLOGICA 
 

Municipal 
 

Inicial y 
Educación Básica 

FILOMENA MORA DE CARRION 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

COLEGIO NACIONAL ADOLFO 
VALAREZO 

Fiscal 
 

Educación Básica 
y Bachillerato 
 

MANUEL IGNACIO MONTERO 
VALDIVIESO 

Fiscal 
 

 

Educación Básica 
y Bachillerato 

PEDRO DE CIANCA 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 

ISIDRO AYORA PRESIDENTE 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
y Bachillerato 

HERNAN GALLARDO MOSCOSO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
y Bachillerato 

DR JOSE MARIA TORRES 
RIOFRIO 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

FILOMENA ROJAS 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

LUZ HORTENSIA RUIZ CENTRO 
ARTESANAL 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
y Artesanal P.P 
 

LUIS ANTONIO ENRIQUE 
ORTEGA 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

VICENTE BASTIDAS REINOSO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

PARAISO INFANTIL 
 

Fiscal 
 

Inicial 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 
TIERRAS COLORADAS 

Municipal 
 

Inicial y 
Educación Básica 

APRENDER JUGANDO Particular 
 

Inicial y 
Educación Básica 
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JOSE ALEJANDRINO VELASCO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

JOSÉ MIGUEL BURNEO BURNEO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 
 

C.E.P. TIMOTEO 
 

Particular 
 

Inicial y 
Educación Básica 
 

GOTITAS DE MIEL 
 

Particular 
 

Inicial 
 

LOS OLIVOS 
 

Particular 
 

Inicial y 
Educación Básica 
 

MUNDO DE COLORES 
 

Particular 
 

Inicial y 
Educación Básica 

LAS ABEJITAS 
 

Particular 
 

Educación Básica 
 

PARTICULAR A DISTANCIA 
AMAZONAS 
 

Particular 
 

Educación Básica 
y Bachillerato 

Cuadro 10: Instituciones educativas parroquia el Sucre. 
Fuente: Dirección Provincial de Educación Loja. 
Elaborado: La Autora. 
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PARROQUIA EL VALLE 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN SOSTENIMIENTO NIVEL 

IBEROAMERICANO SAN 
AGUSTIN 
 

Particular 
 

Educación Básica y 
Bachillerato 
 

LAS ARDILLITAS 
 

Fiscal 
 

Inicial 
 

UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ 
 

Fiscomisional 
 

Educación Básica y 
Bachillerato 

 

CENTRO ARTESANAL TNTE. 
HUGO ORTIZ 

 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

RAMON BURNEO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

JOSE RAFAEL ARIZAGA VEGA 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

ROSA SANCHEZ DE FIERRO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

CENTRO DE PRIMARIA 
POPULAR BRIGADA DE 
INFANTERIA N 7 

Fiscal 
 

Educación Básica y 
Alfabetización P.P. 
 

24 DE MAYO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

DR. ANGEL RAFAEL MORALES 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

TENIENTE HUGO ORTIZ N2 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

FERNANDO CHAVEZ 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

ALBERGUE INFANTIL PADRE 
JULIO VILLARROEL OCAÑA 
 

Fiscal 
 

Inicial y Educación 
Básica 

INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLOGICO DANIEL 
ALVAREZ BURNEO 

Fiscomisional 
 

Educación Básica y 
Bachillerato 
 

JOSE INGENIERO N 2 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

EMILIANO MORA 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

EDUCARE 
 

Particular 
 

Educación Básica 
 

C.E.I. MI MUNDO INFANTIL Fiscal 
 

Inicial 

ANGEL MODESTO VALLEJO 
VIVANCO 

Fiscal 
 

Educación Básica 
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FRANCISCO RODAS 
BUSTAMANTE 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

I.E. ESPECIAL DE LOJA NO. 2 
 

Fiscomisional 
 

Inicial y Educación 
Básica 

AGUSTIN ALFONSO PALACIO 
PALACIO 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

FEDERICO GARCIA LORCA 
 

Fiscal 
 

Inicial y Educación 
Básica 

CLOTILDE GUILLEN DE REZANO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

POMPILIO REINOSO JARAMILLO 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 

HUGO GUILLERMO GONZALEZ 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

JULIO MARIA MATOVELLE 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

GUSTAVO DARQUEA TERAN 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 

TENIENTE HUGO ORTIZ N1 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

JOSE INGENIEROS NUMERO 1 
 

Fiscal 
 

Inicial y Educación 
Básica 

FAUSTO MOLINA 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

DR.JORGE CASTILLO CARRION 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

MONTSERRAT 
 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

ROSA JOSEFINA BURNEO DE 
BURNEO 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

UNIDAD EDUCATIVA FERNANDO 
SUAREZ PALACIO 
 

Fiscal 
 

Inicial Educación 
Básica y 
Bachillerato 

COLEGIO PARTICULAR 
EUGENIO ESPEJO 

Particular 
 

Educación Básica y 
Bachillerato 

BENIGNO BAYANCELA 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

CENTRO EDUCATIVO 
COMUNITARIO PACHAKUTIK 
 

Fiscal 
 

Inicial y Educación 
Básica 

UNIDAD EDUCATIVA TENIENTE 
CORONEL LAURO GUERRERO 
 

Particular 
 

Inicial Educación 
Básica y 
Bachillerato 

MUNDO DE JUGUETE 
 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

SAN PABLO CENTRO 
EDUCATIVO 
 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 
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MADRE ETERNA 
 
 

Particular 
 

Inicial y Educación 
Básica 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 
MONSEÑOR JORGE GUILLERMO 
A. 

Municipal 
 

Educación Básica 
 

DR LUIS FELIPE ZAPATER 
ALAVAREZ BLANCO 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

UNIDAD EDUCATIVA 
FISCOMISIONAL JOSE MARIA 
VELAZ SJ 

Fiscomisional 
 

Educación Básica y 
Bachillerato 
 

MARIETA DE VEINTIMILLA 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 

JOSE MARIA JARAMILLO 
SUAREZ 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

EL CASTILLO DE LOS BAJITOS 
 

Fiscal 
 

Inicial 
 

MIGUEL ANGEL SUAREZ ROJAS 
 

Particular 
 

Educación Básica y 
Bachillerato 

ADOLFO JURADO GONZALEZ 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

UNIDAD INFANTIL Y ORFANATO 
MUNICIPAL N1 
 

Municipal 
 

Inicial y Educación 
Básica 
 

CENTINELA DEL SUR 
 

Particular 
 

Educación Básica y 
Artesanal P.P 
 

ARTESANAL CECIM 
 

Fiscal 
 

Artesanal P.P 
 

DON BOSCO 
 

Municipal 
 

No escolarizado 
 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
MUSICA SALVADOR 
BUSTAMANTE CELI 
 

Fiscal 
 

Formación Artística 

MONSEÑOR BERNARDO OCHOA 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

SIN NOMBRE 
 

Fiscal 
 

Educación Básica 
 

Cuadro 11: Instituciones educativas parroquia El Valle. 
Fuente: Dirección Provincial de Educación Loja. 
Elaborado: La Autora. 
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PDOT-L (2011) Considerando los nuevos niveles del sistema educativo, 

en el cantón Loja existe un total de 355 establecimientos educativos, de 

los cuales la mayoría en términos absolutos corresponden 207 a 

establecimientos de educación básica, 76 educación inicial y básica, 42 

básica y Bachillerato, 10 educación inicial, 9 inicial, básica y bachillerato, y 

11 otros.  

 

Las parroquias rurales como Malacatos, San Lucas y Vilcabamba son las 

que cuentan con mayor número de establecimientos educativos, debido a 

que su población es mayoritaria es estos sectores. 

 

Instituciones Públicas del Cantón Loja 

 Municipio de Loja. 

 Gobierno Provincial de Loja. 

 Concejo Nacional Electoral (CNE), Delegación Provincial de Loja. 

 Contraloría General del Estado, Dirección Regional 4 - Loja. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Dirección Provincial 

de Loja. 

 Registro Civil. 

 Bomberos. 

 Cruz Roja. 

 Empresa Eléctrica Regional del Sur  EERSSA.16 

                                                             
16

 Universidad Técnica Particular de Loja. Escuela de Ciencia de la Computación. 
2011. Instituciones Públicas. [En línea] 17 de Abril de 2011. [Citado el: 19 de Enero de 
2012.]http://www.utpl.edu.ec/ecc/wiki/index.php/Entidades_P%C3%BAblicas 

http://www.utpl.edu.ec/ecc/wiki/index.php/Entidades_P%C3%BAblicas
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Aspectos Culturales 

 

Leyendas 

 

Loja posee varias tradiciones, cuentos y leyendas; que nos reflejan las 

creencias de nuestros pasos, sus miedos, sus fantasías, su forma de ser, 

de vivir, de amar, hasta su fe. 

 

A continuación se nombrarán algunas, tomado de (MORA de Valdivieso, 

2008) de su obra LOJA DEL AYER: relatos, Cuentos y Tradiciones. 

  Apuesta con el diablo. 

 Devuélveme mis tripas. 

 Una cita en el cementerio. 

 El carro del diablo. 

 El camino de los ahorcados. 

 La luterana. 

 Las brujas de Zamora huayco. 

 El cura sin cabeza. 

 El caballero de las espuelas de oro. 

 El cristo del milagro. 

 La mula de satanás. 

 El muerto del confesionario. 

 El fantasma de la esquina de las monjas. 
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 LA LUTERANA 

"La Luterana fue el símbolo de terror para los niños callejeros y más 

todavía para aquellos de mayor edad que andaban buscando aventuras 

amorosas en las afueras de la ciudad, por donde solía vérsela brincando 

detrás de los cercos. 

 

¿Quién era y que hacia la Luterana? 

 

Dicen que nadie pudo verle el rostro porque siempre usaba una manta 

negra que le cubría desde la cabeza hasta la cintura y solo dejaba un 

resquicio para los ojos. Vestía también una amplia falda o pollera negra 

que le llegaba hasta los tobillos y por ser todo su atuendo de color negro 

fue apodada la luterana, derivado de la palabra luto o duelo. 

 

Debajo de la manta aseguraban que siempre llevaba un afilado puñal y lo 

clavaba sin piedad en el corazón de los amantes que se aventuraban a 

buscar la soledad de los callejones para sus escenas de amor. 

 

Según la historia, cuento o leyenda acerca de la Luterana, a la ciudad de 

Loja llego un día–procedente de algún lugar de la provincia- una hermosa 

joven llamada Palmira, la cual era alta y esbelta como una palmera y sus 

grandes ojos verdes contrastaban con la negrura de su cabello y de sus 

largas pestañas, de igual manera que su piel canela con la blancura de 
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sus dientes blancos y regulares. Como es natural, la presencia de esta 

bella joven causo revuelo en la ciudad y fue invitada a las mejores fiestas 

de sociedad. En una de las cuales conoció a José Javier, a quien amo 

desde el mismo instante de conocerlo y mucho más todavía cuando – al 

compás de un melancólico vals- él la estrecho en sus brazos y musito a 

su oído tiernas palabras de amor. 

 

Luego siguieron más fiestas y reuniones en donde José Javier y Palmira 

se encontraban y se atraen como dos imanes y Vivian en un mundo que 

solo existía para los dos. Pero este idilio que se creyó no iba a terminar 

jamás, un día se rompió bruscamente cuando José Javier se presentó en 

una de esas fiestas del brazo de una distinguida dama que había 

regresado después de realizar estudios en el exterior y de quien se decía 

que era la novia oficial de José Javier, puesto que se habían 

comprometido antes de que ella marchara al extranjero. Sin más signo de 

dolor que una acentuada palidez, Palmira acepto estoicamente la nueva 

situación que se le presentaba, pero tan pronto pudo escabullirse de los 

numerosos admiradores que la asediaron al verla sola, marcho de allí y 

nadie volvió a verla nunca más. 

 

A quienes se interesaron en preguntar por Palmira, ya sea por sincera 

amistad o por mera curiosidad, sus familiares les informaban que fue a 

radicarse a Quito. Y efectivamente así ocurrió, pero nunca dijeron que se 
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desquicio completamente a raíz de la terrible traición que sufrieron sus 

sentimientos y su amor propio, motivo por el cual tuvieron que internarla 

en un asilo para enfermos mentales. 

 

Largo tiempo permaneció allí la que antes fue una hermosa joven y 

envejeció tan prematuramente que a los 35 años tenía la cabeza 

completamente encanecida y el aspecto de una anciana de 70. Pero 

como se mostraba completamente pacífica y tranquila, un día ordeno el 

Director del sanatorio que podía reintegrarse a la vida normal y Palmira 

regreso a Loja y a casa de aquellos familiares que la acogieron cuando le 

ocurrió su desgracia. 

 

Dichos parientes de Palmira Vivian cerca de la iglesia de El Carmen y con 

ellos acudían a oír misa los domingos, pero en una de aquellas ocasiones 

quiso el destino que se encontrara en la puerta del templo con el hombre 

al que tanto amo, quien para entonces se encontraba convertido en un 

respetable caballero al que también las canas comenzaban a pintar sus 

sienes, y con su esposa del brazo se disponía a entrar al servicio 

religioso. Entonces los ojos de Palmira que al principio se iluminaron de 

ternura al encontrase con los de José Javier, repentinamente se 

convirtieron en dardo de fuego cuando advirtieron la presencia de aquella 

mujer que iba tomada de su brazo y nuevamente perdió la razón. Como 

una fiera se abalanzo sobre los esposos, dispuesta a matarlos, pero sus 
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parientes lo detuvieron y no falto alguien de entre la gente que entraba a 

la iglesia y gritara a voz en cuello: ¡Llamen a la policía! ¿Pronto? ¿Llamen 

a la policía? 

 

Entonces reacciono la agresora y huyo. Nadie supo quién había sido ni 

volvieron a ocuparse de aquella pobre mujer a la que simplemente 

tomaron como una loca. Pero desde entonces comenzó a aparecer - 

brincando y escondiéndose detrás de los cercos detrás de las afueras de 

la ciudad - aquel personaje que se apodo con el nombre de Luterana por 

su negro vestuario y de quien muchos creían que se trataba de un 

fantasma. 

 

Nadie tuvo un encuentro – durante las horas del día- con la Luterana, por 

en cambio, tan pronto comenzaban a caer las sombras de la noche, la 

Luterana se agazapaba como un felino detrás de los cercos y con la 

agilidad de un leopardo saltaba sobre sus víctimas, quienes eran parejas 

de enamorados que buscaban la soledad de los callejones para sus citas 

de amor. Su afilado puñal los traspasaba sin compasión y enseguida huía 

lanzando unas carcajadas que más parecían los aullidos de una loba. 

 

Los habitantes de la ciudad estaban sobre cogidos de terror y la policía no 

podía atrapar a la Luterana porque solo aparecía envuelta en las sombras 

de la noche y de esa manera dificultaba su cacería. Hasta que al fin a un 
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oficial se le ocurrió un plan que, luego de perfeccionarlo cuanto fue 

necesario, resolvió ponerlo en práctica: un policía disfrazado de mujer se 

internaría en uno de los callejones de los afueras de la ciudad  y 

aproximadamente a las siete de la noche se le reuniría el mismo oficial 

que había planeado esa estrategia y entre los dos simularían una escena 

de amor para que la Luterana creyese  que se trataba de una pareja de 

enamorados. 

 

Muertos de frio y de miedo porque no estaban seguros de que la Luterana 

fuese un ser humano o un fantasma, se amanecieron allí  el oficial y el 

policía, pero la Luterana no apareció. Sin embargo, el terco oficial no se 

dio por vencido y a pesar de las burlas de los demás miembros del 

regimiento, a la noche siguiente otra vez se instalaron en el mismo lugar y 

no había pasado una hora cuando sintieron que alguien se acercaba 

sigilosamente. Como no estaban desprevenidos como suponía la 

Luterana, tan pronto vieron brillar su afilado puñal, el oficial gritó: si eres 

alma de la otra vida ¡Apártate! Pero si eres persona de este mundo 

¡Acércate!  

 

La luterana no contestó sino que se lanzó sobre el oficial dispuesta a 

matarlo, pero los dos hombres le dispararon al mismo tiempo y la 

Luterana cayó herida de muerte. Un tiro le había perforado la cabeza y 

otra el corazón. A los pocos minutos murió. 
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Casi todos los habitantes de la recoleta ciudad, especialmente jóvenes y 

niños, al otro día se volcaron hacia la morgue del hospital para conocer a 

la luterana. Nadie pudo imaginar siquiera que esa anciana alta y flaca 

fuera un día aquella hermosa joven que brilló en sociedad. Soló sus 

familiares la reconocieron cuando – movidos por la curiosidad- llegaron a 

ese lugar y se encontraron con la terrible sorpresa de que la luterana 

había sido Palmira, su triste y dolida pariente, de quien juraban que jamás 

la vieron salir y no podían imaginarse que por las noches se escabullera, 

seguramente por la ventana del cuarto que le habían dado en su modesta 

casa de un piso que precisamente daba a la calle. Ellos recogieron el 

cuerpo después de la autopsia y le dieron cristiana sepultura, con la cual 

concluyó aquel reinado de terror y el nombre de la Luterana solo quedó 

para la Leyenda o para los cuentos que solían contar las abuelas". 

 

EL CAMINO DE LOS AHORCADOS 

 

"El camino de los ahorcados. He aquí su historia o mejor dicho la leyenda 

que dio origen a su nombre. La historia se desarrolla en una época en que 

la lepra era una enfermedad incurable además de contagiosa y por ese 

motivo eran perseguidos y reducidos a reclusión en el pabellón del 

hospital conocido con el nombre de Aislado todos los enfermos que 

padecían de ese mal, por lo menos hasta enviarlos al Leprocomio de la 

capital de la República. 



 

113  

Tal fue el caso de Luz Marina a quien sus padres echaron del hogar por 

haber cometido un pecado de amor; y desde el campo –donde vivía- salió 

a la ciudad para que en el hospital curasen a su hija de pocos días de 

nacida que se encontraba al borde de la muerte. La niña fue recibida e 

internada en el pabellón de niños, pero como la madre no tenía donde 

hospedarse, las Hermanas de la Caridad que entonces regentaban el 

hospital, le propusieron que fuese a trabajar en el asilo. 

 

Luz Marina no tuvo alternativa. Allí se quedó para siempre y su hija – a 

quien bautizó con el nombre de Ana María- también se quedó a vivir allí 

luego de su restablecimiento y más tarde las Religiosas le dieron 

facilidades para que recibiera la instrucción primaria y un curso de 

enfermería que la capacitó para que pueda desempeñarse en el mismo 

ambiente en el cual había crecido con  despreocupación y sin miedo al 

contagio de los enfermos que vio desfilar a lo largo de su niñez y su 

adolescencia. 

 

A los 16 años Ana María era una jovencita alegre y vivaz a quien le 

gustaba cumplir pronto sus obligaciones para salir a chivatear por los 

terrenos de la parte posterior del edificio tras del cual se extendía una 

pronunciada colina sembrada de eucaliptos, la misma que remataba en 

una cima cortada a pico sobre el camino que más adelante empataría con 

el sendero hacia los caseríos de Borja y Belén. 
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En uno de esos habituales paseos un día se encontró con Luis Felipe, un 

joven estudiante de derecho, los grandes amores sólo necesitan de un 

chispazo para encenderse y luego inflamarse como un volcán. Eso les 

ocurrió a Luis Felipe y Ana María. Se vieron y se amaron como 

predestinados desde toda la eternidad, sus amores fueron castos y puros 

y duraron mucho tiempo. Así llevaban ya dos años de conocerse y 

amarse reuniéndose todos los días en ese solitario camino, cuando 

ocurrió la muerte de doña Luz Marina: la contagio un enfermo de tifoidea y 

a los pocos días murió pese a los cuidados que le prodigaron. Ana María 

quedó sola pues no conocía a ningún familiar. Pero el amor de Luis Felipe 

iluminaba su vida y formaba el único mundo en el cual deseaba vivir. Por 

eso anhelaba que él se graduara de abogado, ya que le había prometido 

hacerla su esposa tan pronto culminaran sus estudios y comenzara a 

trabajar. 

 

Pero el destino cruel les jugó una mala pasada: un día. Ana María se 

arreglaba las uñas junto a la ventana del pequeño cuarto que tenía en el 

hospital, sintió que una uña se le movía como si estuviese desprendida y 

al halarla un poquito se desprendió por completo sin causarle ningún 

dolor. No cabía duda. Estaba contagiada de lepra y debía resignarse a 

vivir recluida como los demás enfermos de ese mal. 

 

-¡No!- gritó desesperada y corrió hacia la colina ubicada detrás del 

hospital. Buscó en el bolsillo de su blanco delantal de enfermera el lápiz y 
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la libreta de apuntes que siempre guardaba allí para recibir las 

instrucciones de los médicos y escribió apresuradamente: 

 

Perdóname, Luis Felipe, por la pena que voy a causarte, pero no puedo 

recluirme a morir de lepra ni condenarte a ti a mirar ese suplicio. Adiós mi 

amor. Te espero en la eternidad. Tuya para siempre: Ana María. 

 

Coloco el papel en el bolsillo de modo que buena parte de él quedara 

visible y luego tomó varias cabuyas de las muchas que había en el cerco 

de pencos continuo al camino e hizo una fuerte soga amarró a una gruesa 

rama y el otro a su cuello. Luego se arrojó al vacío. 

 

Cuando Luis Felipe acudió a la diaria cita se extrañó de  no encontrar a su 

amada saltando y brincando con esa natural alegría que siempre la 

acompañaba. Pero al fijarse en el árbol y ver allí colgado el cuerpo de Ana 

María, dio un gritó y corrió a socorrerla. Mas ya era demasiado tarde. Su 

primero y único amor estaba muerta. El mensaje dejado lo confirmaba. 

Entonces hizo las mismas trenzas de cabuya, las unió entre sí y amarró el 

un extremo a su cuello y el otro a la rama del árbol de la cual pendía el 

cuerpo sin vida de su amada. Así encontraron juntos los dos cadáveres 

las primeras personas que pasaron por el lugar de los hechos, luego la 

autoridad, después todo el vecindario, que se conmovió hasta las 

lágrimas por la triste suerte de aquellos jóvenes. 
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Desde entonces aquel  fue llamado el Camino de los Ahorcados y casi 

nadie se atrevía a transitar por él, pues decían que a las doce se veía 

bajar un grácil bulto blanco por el empinado sendero del farallón ubicado 

detrás del hospital y luego dos fantasmas corrían y jugaban por ese 

camino hasta que asomaban las primeras luces del alba. Según la 

leyenda, las almas de los dos infortunados amantes estaban penando, es 

decir no podían descansar en paz, porque se habían ido de este mundo 

sin esperar el llamado de Dios". 

 

Términos típicos 

 

Este glosario de Lojanismos es de la autoría de Alejandro Carrión Aguirre 

y ha sido tomada del portal del (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja), son términos que la mayoría de lojanos hablamos y 

conocemos. 

 Achachau (o acharau o chachau) ¡Qué caliente!  

 Achacay (o chachay) ¡Qué frío!  

 Achalay (o chalay) ¡Qué lindo!   

 Achogchas Hortaliza comestible.  

 Agarrada Sesión de bebesona: "Ya están en la agarrada", "Esa es 

una agarrada de quince días".  

 Añango (o añas) Mofeta. 

 Añaruso (o ñaruso) Feo, insignificante. 
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 Apialar Enredarse una bestia atada a una picota. Atascarse en los 

propios argumentos: "En mitad de su disertación se apialó el doctor". 

 Arupo Hermoso arbusto floral silvestre. 

 Arrenclín La última mula de la recua. Por extensión la persona menos 

importante de un grupo. El que sigue a otros: "No es sino un arrenclín". 

 Aucha Sopa espesa hecha en caldo de queso con vegetales, 

especialmente coles, coles de bruselas, achogchas, nabos o espinaca 

quichua. 

 Aura Ahora. Ahorita. 

 Babieco Tonto, baboso. 

 Bailacha Baile informal de "arroz quebrado”. 

 Barbacoa Cama hecha de guadúas por los campesinos. 

 Batán Piedra plana para moler alimentos con la "múchica". Utensilio 

indispensable en la cocina. 

 Bichauche Pajarillo Femenino: muchacha insignificante [muy frágil]: 

"Sólo es una bichaucha". 

 Biringo Desnudo. Con frecuencia se usa en diminutivo: "La vi 

biringuita". 

 Birolo Bizco. 

 Cachaco Persona muy alegre, extravertida. 

 Cacho Cuerno. 

 Cachudo Con cuernos muy grandes. 

 Cainar Pasar el día. "Estuvo cainando en mi casa". 



 

118  

 Calato Desnudo. Es voz proveniente del Perú 

 Caliche Escape de líquido a través de una soldadura. Se usa también 

para los escapes en los toneles o barriles. 

 Calinchado Arrojando líquido a través de una soldadura. 

 Calichar Verbo derivado de “caliche". 

 Cañabrava Carrizo. 

 Capiango Diablo. 

 Caracha Costra que se produce en una herida, al cicatrizarse. 

 Caracho Exclamación de contrariedad, una especie de "carajo" 

atenuado. 

 Cari Macho. 

 Carishina Dícese de la mujer que ignora los quehaceres domésticos. 

Coqueta. 

 Cariucho Plato hecho con papas enteras, salsa. De queso, refrito con 

especies y salsa de culantro con vinagre: "En este mundo cariucho / el 

otro papas enteras, ¡en el purgatorio chicha! y en el infierno mistelas". 

 Casero Indio de Saraguro. Posiblemente en algún tiempo vendió 

cosas de casa en casa.  

 Cecina Carne seca. 

 Cocacho (o coscacho) Golpe leve dado en la cabeza con los nudillos. 

 Colambo Una serpiente de colores muy vivos. 

 Coscorrón Golpe relativamente fuerte dado con los nudillos. 

 Coshco Muchacho que hace la conscripción militar. 
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 Coche (o cuchi) Cerdo. 

 Cochecara (o cuchicara) Cuero de cerdo asado o tostado a la brasa. 

 Cochero Lugar muy sucio. "Esto se ha vuelto un cochero". 

 Cotilla Especie de sostén senos. 

 Cuajada Requesón. 

 Cuajadilla Especie criolla de yogurt. 

 Cuchir Dormir. 

 Cuchicuchi Acariciar. "Le estaba haciendo cuchicuchi al guagua". 

 Cuchiquiro Diente adventicio, que se debe extraer. 

 Cuchugos Pequeña alforja hecha de cuero, para Ilevar objetos finos 

 Cuchucho Bribón, solapado mujeriego. Tenga cuidado: es un 

verdadero cuchucho". 

 Cuja Cama portátil, coy. 

 Culeca chuleco Gallina clueca (corrupción de esta palabra española). 

Persona que se mueve poco. Madre demasiado apegada a los hijos. 

 Culinche De cola corta. Se dice también de un traje que quede corto. 

 Cunga Cuello. 

 Cungapaño Pañuelo para sostener el cuello de los recién nacidos. 

 Cursiento Afectado de diarrea crónica. Un pobre tipo: "Ese 

cursiento...". 

 Curungo Desnudo. 

 Cusha Nido. "Encusharse", quedarse en casa, sin vestirse, un día de 

ocio. "Encushado": persona enclaustrada voluntariamente. 
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 Cushma La ropa del indio. 

 Cuso Oruga, gusano. "Estoy hecho cuso": estoy anonadado. 

 Cusungo Individuo de origen oscuro. 

 Cuto (o cutungo) Persona que lleva el pantalón corto, "short". Se dice 

también ''joto". Se aplica especialmente a los indígenas de Saraguro, 

que usan habitualmente calzones cortos. 

 Cuyar Acariciar. 

 Chacachaca Avecita de plumaje negro blanco, muy ruidosa. Por 

extensión, a las mujeres habladoras. "Ahí viene la Rosa, una 

verdadera chacachaca". 

 Chagrillo Confetti, pétalos de diversas flores mezclados para ser 

arrojados desde los balcones en una procesión religiosa. 

 Chaguarmishqui Pulpe. Bebida de los indios, extraída del ágave. 

 Chaguarquero La flor del ágave. La fruta se llama "alcaparra". Es 

menosprecio decirle a alguien: "chaguarquero sin alcaparras", es decir 

individuo sólo apariencia. Persona muy alta y delgada. 

 Chaguayar Echar a perder. "Ya me lo chaguayaste: tan bien como 

iba". 

 Challi Infiel. "Perro challi", el que se va de la casa. "Le ha salido challi 

el marido". 

 Chamico Yerba cargada de alcaloides semejante a la Mariguana que 

fuman los campesinos. 

 Chamisa Fogata, leña ligera para la fogata, maleza. 
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 Chamuchina Reunión de gente nada distinguida. "Se mete demasiado 

con la chamuchina". 

 Chamusca Hoguera, pelea muy brava. "Se la dieron en la chamusca". 

 Chancar Moler a medias. Término usado por los mineros. Se usa 

también para el caso de aplastarse un dedo o un pie accidentalmente. 

También cuando alguien apalea desmesuradamente a otro: "Lo 

chancó sin compasión". 

 Changa Pierna. En especial, la pierna femenina. "Buena changa", "Ya 

consiguió changa blanca". Mujer changona, changonaza 

 Chantar Imponer por la fuerza un traje o una acción. "Le chantó una 

ropa indigna", "Le chantó una comisión imposible". 

 Chante La hoja seca del plátano, que se usa como empaque. 

 Chapar Espiar, vigilar. 

 Chapas Mejillas muy sonrosadas los que las tienen se dicen 

"chapudos". Vigilantes, policías 

 Chapo Alimento preparado mezclando una harina y un líquido. 

 Chano Pajarito muy canillón: se les dice a las muchachas o chicos de 

piernas largas y delgadas. 

 Chaso Campesino, vaquero en cierto sentido similar al "cowboy" 

americano. Formado en las antiguas grandes haciendas ganaderas. 

Se enorgullecen mucho de su nombre, dicen: "Chaso quiere decir 

cariño". 

 Chaspar Asar a medias. Quemar ligeramente 
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 Checo (o chereco) Fruto del árbol llamado jurupe. Su cáscara es 

detergente y se usa para lavar. Su semilla, negra, es muy redonda y 

los niños  campesinos la usan para jugar en vez de bolas O canicas. 

"Juguemos a los checos". 

 Chilalo Avecita canora. 

 Chillinlo Flacucho, sin importancia. Frío, displicente, Ensimismado. 

 Chilpe Esqueje. "Dame un chilpe para mi jardín". 

 Chimirimico Confusión, caos, amontonamiento de cosas Disímiles, 

desorden. "Ya me lo hiciste chimirimico: ¡tan ordenado que lo tenía!" 

 Chinas Indiecitas jóvenes. 

 Chinchoso Vanidoso pedante, pesado). 

 Chine (o chini) Hortiga, persona de índole urticante. "Chinir", hortigar. 

 Chinero Hombre muy aficionado a las indias. "Le ha salido chinero el 

marido". 

 Chinicuro Oruga peluda. 

 Chirapo (o shirang;o; o) Hirsute. 

 Chirincho Escalofrío. 

 Chirle Líquido muy delgado. Por extensión, se dice de una 

conversación frívola, sin contenido o contenido o de una clase o 

conferencia poco sustanciosa. 

 Chiro Monstruo mitológico, que roba a las mujeres y se las lleva al 

monte. 
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 Chiroca (o churuca) La calandria, avecita muy canora y linda. Por 

extensión, el órgano sexual masculino. En este caso se usa la forma 

"churuca". 

 Chirote Avecita de color tomate encendida, que se muere al ser 

capturada. 

 Chonto (o chontillo) Pequeño venado, muy hermoso, de pelo 

encendido. 

 Chontear Enamorar. 

 Chucar Atragantarse. Embrujar: "al pobre lo han chucado". Así se 

titula uno de los mejores cuentos de Eduardo Mora Moreno. 

 Chucurillo Zorro ladrón de gallineros. 

 Chuchumeco Alcahuete. 

 Chugo Alazán, caballo con grandes manchas blanca; y canelas. Se 

les dice también a las personas muy coloradas y a las que tienen 

grandes manchas en la cara. 

 Chulapo Insecto melero, variedad de avispa, más grande, muy 

agresivo. No hace panales. Abunda en los trapiches y meleras 

 Chuleco (o culeco) Huevo dañado.. 

 Chulío Ayudante y aprendiz de chofer, cobrador en buses y camiones. 

 Chuno Almidón muy fino, que se extrae de la achira y se usa 

preferentemente en la confección de pasteles, en las quesadillas. 

 Churo Cabello crespo, rizo. Prisión: "lo Ilevaron al churo". Espiral. 

"Churón", persona de cabello rizado. 
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 Churri Ridículo mezquino. "Un tipo completamente churri". 

 Churuquero Usurero. 

 Chuso Desinflado. "El balón estaba chuso 'En lo mejor del partido el 

balón se enchusó' Se dice también en sentido de envejecer: "Ya se 

está enchusando". 

 Chuspi De ojos pequeños: ¡Qué lindos eran sus ojos chuspis! ". 

 Chuyo Líquido muy claro. 

 Dentrar Enamorar "déntrale sin miedo". Corrupción del español 

"entrar". 

 Enlechuzar Envejecer. "Pobrecita, ya 'le comenzó el enlechuce". "Ya 

está enlechuzando". 

 Escusa Tejido de carrizo muy compacto que se cuelga sobre el fogón 

para ahumar el queso o el pernil. No falta en ninguna cocina bien 

equipada. 

 Faique Acacia espinosa de la familia del algarrobo, muy abundante en 

el campo seco de la provincia: su madera es muy dura, muy buena 

leña; sus semillas --en vainas-- sirven de alimento al ganado en 

verano. 

 Farolero Alabancioso, cándido, exagerado. 

 Feroche Corrupción de feroz. 

 Fidigüelo Poroto muy pequeño. 

 Fierrillo Hermoso arbusto floral de la altura, flores muy azules. 

 Fifiriche Persona de aspecto insignificante. 
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 Filático Charlatán, tipo que se las da de ingenioso. 

 Futre Muy elegante.  

 Gago Tartamudo. 

 Gagón Animal mítico, parecido a un cachorro, en el que encarna el 

alma de los que fornican en pecado, mientras realizan el acto. 

 Gallotaco Caracol, babosa 

 Gamo Desabrido. 

 Gancho Silla de montar para mujer. 

 Gangocho Arpillera. 

 Guacarnaco Personaje ridículo (anticuado). 

 Guacha Huérfana. 

 Guaco Que le falta uno o muchos dientes. 

 Guadúa Bambú. 

 Gualo Maíz a medio madurar. "Gualón", bebedor a medio 

embriagarse. 

 Gualingo Tembleque, nada sólido. 

 Guallo (o guárico) Cuello, pescuezo. 

 Guanchaca Zarigüeya, uno de los pocos marsupiales de América, vive 

asaltando gallineros. 

 Guangalo Hermoso arbusto de grandes flores blancas, muy olorosas. 

 Guangansón Muchachote basto, craso. 

 Guanlla Mazo de hojas de tabaco preparado: se pican con un cuchillo 

y se envuelven en una fina hoja de choclo, para fumarlo. 
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 Guarapo Jugo de caña de azúcar. 

 Guato Poroto de árbol. 

 Guatusa Animal silvestre, del género de los zorros. 

 Guatusero Contorsionista, tipo que baila muy meneado. 

 Guaycundi Orquídea de flores muy pequeñas. 

 Güicho Enfermedad mortal de la gallina (enfermedad de new castle). 

 Guiñachisca Expósito criado como de la familia. 

 Güincho Hábil. 

Güiro Personaje grasoso, mantecoso. 

 Güishco Cuervo, gallinazo. 

 Guitiringo Muchacho muy delgado. 

 Gurungunear Murmurar, mascullar. "Qué están Gurunguneando?" 

También en el sentido de rumorear. "Han comenzado a gurungunear 

que...". 

 Hechizo Falsificado, pieza hecha a mano en la región. 

 Inverna Potrero. "Llévate las bestias a la inverna". 

 Ishipe Persona que vive perpetuamente de mal humor. "No te le 

acerques, es un ishipe". 

 Jerga Alfombra de tejido rústico usada como "sudadero", o sea bajo la 

montura, sobre el lomo del caballo; también se usa para cubrir pisos. 

 Jícama Raíz comestible muy cargada de agua. Le dicen también 

"cucama". 

 Jimba Trenza. Variante de "chimba", en el quichua del norte. 
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 Jimbirico Renacuajo. 

 Joyapa Fruta silvestre muy agradable. 

 Jurgillas Muchacho hiperactivo, inquieto, bribón. 

 Jurupe Árbol muy lindo, de la familia del arrayán, que da frutas con la 

cáscara detergente (el jabón del pobre) y pepas muy duras y 

redondas, los "checos" con que juegan los niños campesinos. 

 Luma Fruta de la familia del mamet, de comida amarilla. Le dicen 

también lúcuma. 

 Luyanza Albricias que se piden al dar una buena noticia. 

 Llangache Bonita avecilla cantora. 

 Llashipa Helecho silvestre muy extendido. Se usa para la fogata 

donde se "chaspa" el coche" (se soasa el cerdo) 

 Llusti (o Ilucho) Desnudo. Es la variante de Ilucho del quichua 

norteño. Nótese que en el sur se pronuncia correctamente la "elle". 

 Llurusa Yerba muy espontánea y fresca, alimento excelente para los 

cuyes. 

 Macanche Serpiente de considerable tamaño. 

 Macario Loco. 

 Máchica Harina de cebada. Se come con panela (migas) o se hace un 

fresco. 

 Maleta Inútil, poco hábil, torpe de manes. 

 Mangulero Cuchillo bronco, que no corta. 

 Mapagüira Manteca sucia. 
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 Mapasinga Tipo con la cara sucia. 

 Mapioso Chico sucio, tipo insignificante. 

 Mashar Calentarse a la lumbre. Estar junto a una chica que no es 

posible conseguir. 

 Masho Murciélago 

 Mechas Cabellos descuidados. Mechosa", mujer que no se peina. 

 Medidas Regales que se da a los chicos en la feria. 

 Méjico Agave. Se le llama también "penco". 

 Melcocha Adulador, dengoso, tembleque. "Pero si es pura melcocha". 

 Migas Plato sabroso que se prepara friendo máchica con panela. 

 Mishar Competir. "Vamos a mishas, a ver quién gana". 

 Mishas Callos en las manos. 

 Mishico Gato. Persona insignificante: "Sólo es un mishico". 

 Mocho Sin punta. 

 Molino Acequia. 

 Molloco Plato exquisito preparado moliendo plátano verde asado con 

chicharrones. 

 Moña Círculo que se traza' para jugar con los jurupes. 

 Moromoro Moho. 

 Motemote Fruta silvestre, de color morado. 

 Motolo Cuchillo bronco, sin filo. Es sinónimo de "mangulero". 

 Muco Mutilado, manco. 

 Múchica Piedra redonda usada en las cocinas para moler alimentos. 
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 Mullapa Atajido donde los mendigos y campesinos avaros guardan las 

monedas. "Lo asaltaron y le robaron la mullapa". 

 Murungo Poco limpio. 

 Náparo Plato hecho de sangre cocida. 

 Napanagua Bebida embriagante hecha mezclando "puro" con 

"guarapo". 

 Nigua Piojo del cerdo que se pasa a la gente incrustándose bajo la 

piel. 

 Noque Hueco grande cavado en el suelo, para batir el barro para [...]. 

Figuradamente, una persona que come mucho y no se sacia. 

 Novena Temporada consagrada la bebezona: "ya están de nuevo en 

la novena". 

 Ñeco Trompón. 

 Parada Traje muy elegante. "Ha venido de parada". 

 Pasa Cabello demasiado crespo, cabello de negro. 

 Pasmar Dejar que algo se destruya por inercia. 

 Patachín Tipo ruidoso. 

 Patojo Niño, muchachito. "Patojito": de término originalmente 

despectivo, pues sin duda significó alguien que no caminaba bien, es 

ahora término cariñoso. 

 Payamo Bellísimo árbol floral, de clima frío. 

 Pellón Ornamento que se pone sobre la montura. 

 Petaca Sordo, extremadamente sordo, sordo-petaca. 
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 Pichir Orinar. Picha: el órgano de la micción. Pichón, Pinchonazo: el 

chico que se orina en la cama. 

 Pichonear Compartir el goce de un bien, con o sin permiso del dueño. 

"¿Me das un pichoncito?". 

 Pichones Enamorados. 

 Pinganilla. Individuo muy bien vestido 

 Pile Piojo blanco, parásito del cabello de la gente sucia, la gente 

"pilienta". 

 Pipi Organo de la micción. "Hacer pipí", orinar. 

 Pipián Guise sabroso a base de maíz y maní. 

 Pisciútico Individuo ridículo, petimetre. 

 Pishuco Perrito. 

 Portillo Rotura de una cerca. 

 Postura Traje elegante. "Se ha puesto la postura.". 

 Poto Calabaza. "Flor de poto", muchacha sin gracia. 

 Pringar Arrojar agua caliente con el fin de quemar a alguien. 

 Puchaperro Individuo despreciable. 

 Puro Aguardiente de caña. 

 Purrunga Mujer pequeñita.  

 Queque Pastel. Probablemente corrupción del español panqueque. 

 Quesadilla Exquisito pastel a base de queso, huevo y "chuno" 

 Quesillo Requesón. 
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 Quillillico Halcón de los Andes, el mismo que en el norte llaman 

quillico. 

 Quipe Lío voluminoso. 

 Quique Fruta silvestre muy buscada por los niños. Con ella se hacen 

rosarios. 

 Quishpe Tinterillo, individuo que se las da de abogado. 

 Rangalido De escaso cuerpo. 

 Ralángamo Flaco muy alto. 

 Rallado Dulce hecho de cidra o de toronja. Se vende envuelto en 

"chante", o sea en hoja seca de plátano. 

 Rematado Loco. 

 Repe Exquisita crema de guineo verde y queso, la sopa lojana por 

excelencia. Se tolera combinarla con arvejas tiernas o con porotos, 

pero esto no es loortodoxo. Se lo puede mezclar con locro de papas, 

entonces se llama "locro mestizo". La calidad de una cocinera se mide 

por el repe que hace. Por esta sopa, predilecta, se les llama a los 

lojanos "reperos". 

 Sacha Falso. 

 Sacrón Individuo explotador, tipo que da sablazos. 

 Salapa Fruta silvestre. 

 Shusha Excremento humano. 

 Shushumbico Diablo. 

 Soberado Ático. 



 

132  

 Soberna Carga adicional que se pone sobre las alforjas. 

 Socondoco Sopa demasiado densa, casi sólida. "Échale agua al 

locro, no se vaya a hacer socondoco". 

 Sucaca Pajarito silvestre, canoro. 

 Sucho cojo. 

 Suche Arbusto de jardín, lechoso, de muy hermosas y Fragantes 

flores. 

 Suco Rubio. 

 Sucunmba Pájaro silvestre, que canta al atardecer. Mujer de conducta 

dudosa. 

 Suipe Pajarito silvestre muy pequeñito, gris. 

 Súparo Saber seco áspero. 

 Súngaro Escarabajo. 

 Surullo Ajado. "Ya lo hiciste surullo". 

 Surunduja Mujer de conducta dudosa. 

 Sururug Individuo cualquiera, sin importancia. "Es un don sururug". 

 Tachitachi Siéntate. 

 Taralla la caña de maíz. Por extensión, a los altos y delgados. 

 Taroso Sucio. "Cómo me traes el guagua así, taroso". 

 Tartoso Tartamudo. Despectivamente: "tartajiento". 

 Tarumba Alocado, precipitado. 

 Tastás Rápido. "Te lo hago en un tastás". 
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 Tintura Esencia de café. Es la forma en que los lojanos toman café: 

muy bueno, amargo, oloroso. 

 Tipo Menta silvestre. 

 Tirajebe Juguete de niños, catapulta. 

 Tirante Peso exacto. "Daráme tirantito, no sea malo". 

 Tispo Individuo descuidado, con el pelo hirsuto. 

 Tocho Igualmente, de pequeña estatura. 

 Togro Alimento mal cocido, que se ha vuelto sólido. Es un estado 

medio del "socondoco". 

 Sancochar Cocer un alimento en forma ligera. 

 Sancocho Exquisita sopa de plátano verde, yuca, arroz, coles 

(opcional) en caldo muy gordo. 

 Sango Especie de puré muy dense, hecho de maíz blanco. 

 Sapolín Pintura. 

 Sarandaja Poroto beige muy menudo. 

 Shalshyngo Perro de pelo revuelto. Por extensión, a los que así 

llevan el pelo. 

 Shete Excremento humano. 

 Shicra Bolso de red tejido de cabuya. 

 Shirango Hirsuto. Sinónimo de chirapo. 

 Shoro Picado de viruelas. En el norte dicen "yuro" y "shuro". 

 Shucta La última mamada del ternero. "Déjale que shucte, pobrecito". 

 Shungo Corazón. 
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 Shurupingo Madeja intrincadamente enredada. "Diablos, el ovillo se 

me hizo shurupingo". 

 Torozón Indigestión de gases del ganado. 

 Tracamandanga Séquito o comitiva excesiva. "Ya vino con su 

tracamandanga y nos llenó la casa". 

 Tramojo Estorbo de madera que se pone a los animales para que no 

se cuelen a través de las cerca de alambre. 

 Tulpa Una de las piedras del fogón. 

 Tumulle Armadillo. 

 Uro Espina muy pequeña. 

 Urusungo Piojo muy pequeño, se ceba en las Salinas. 

 Ustriaco Gitano. Corrupción del español "austríaco". 

 Vendaje Pequeña cantidad que se añade a lo vendido como gentileza 

de la casa. 

 Verraco Valiente, mujeriego. 

 Veta Tira de cuero, frecuentemente trenzada, para hacer arreos para 

caballos. 

 Yesca Individuo muy viejo y seco. 

 Yora Exclamación de incertidumbre: "Yora, ¿qué hago?"; 

Probablemente corrupción de ahora' 

 Zapote Exquisita fruta silvestre, árbol muy grande. 

 

  



 

135  

Juegos populares 

 

 El trompo 

Se debe enrollar la cuerda al trompo, para luego lanzarlo al suelo 

intentando bailarlo. Según la edad de los jugadores así es el grado de 

dificultad para hacer los distintos trucos mientras el trompo se mantenga 

girando. 

 

Estos son distintos trucos para jugar y entretenerse: 

 Que se mantenga por más tiempo dormido el trompo en el suelo. 

 Bailarlo en el suelo y levantarlo con la mano, manteniéndolo el mayor 

tiempo girando en la mano. 

 Colocar un trompo dentro de un círculo marcado en el suelo y realizar 

el juego en grupo, para que gane quien haga más marcas al trompo 

del círculo. 

 Colocar una moneda en el centro del círculo marcado en el suelo, el 

jugador que logre sacar la moneda gana. 

 

 Las bolichas 

En este juego se puede participar en grupo y así demostraras tu 

destreza y puntería. 

 

Esta es una forma de jugar: 
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Se coloca las bolichas o canicas dentro de un círculo marcado en el suelo, 

el círculo debe tener dos cuartas de diámetro (dos palmas abiertas) con 

una línea de tiro a 6 pasos aproximadamente. Todos los jugadores ponen 

una bolicha o canica en el círculo, se iniciara cuando los jugadores lancen 

las bolichas o canicas desde el círculo a la línea de tiro, el que logre llegar 

más cerca de la raya de tiro empieza y así el orden de los siguientes, se 

lanzará desde la línea de tiro hacia él circulo, con el propósito de sacar el 

mayor número de bolichas o canicas del círculo y así ganar. 

 

 La rayuela 

Este juego se realiza en un espacio amplio donde se pueda dibujar el 

diagrama de la rayuela, el cual debe tener los números del 1 al 10 (de 

menor a mayor) en cada cuadro. 

 

El participante se coloca fuera del dibujo y lanza la piedra al cuadro con el 

número #1, luego saltando en un pie, entra al cuadro recoge la piedra y la 

lanza de nuevo y continua saltando a los demás espacios o cuadros, en 

donde hay dos cuadros se pone los dos pies uno en cada cuadro (por 

ejemplo: 2-3, 5-6) cuando se llega al cuadro final (#10) se dará vuelta 

regresando de la misma forma a la primera casilla (#1). 

 

Se repite lo mismo, pero cada vez debe lanzarse la piedra a un número 

distinto, se descalificara al jugador que toque el suelo o la línea del dibujo, 
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no se puede cambiar de piedra y gana el jugador que recorra más veces 

la rayuela. 

 

 Carrera de sacos 

 En este juego se puede realizar en equipos y también individualmente, 

los participantes se colocarán en la fila con los pies dentro de los sacos, 

tras una línea de salida. 

 

Pueden jugar por vueltas en casos de equipos o bien contra reloj si es 

individual, a la señal de salida avanzaran a la meta, el participante que 

llega primero será el ganador, en caso de que se esté jugando en 

equipos, el primer participante deberá correr una distancia destinada y 

regresar a la línea de partida para que pueda salir su compañero de 

equipo. 

 

Si se puede se recomienda jugar en una zona o área verde para la 

seguridad de los jugadores, si la persona se cae debe levantarse en el 

mismo lugar y continuar jugando. 

 

Ganará aquel equipo en que los integrantes hagan todo el recorrido 

primero y si fuese individual aquel que llegue en menor tiempo.17 

 

                                                             
17

 TRICOLIN.COM. 2008. Juegos Tradicionales. [En línea] Figueroa Producciones 

Asociados, 2008. [Citado el: 16 de Junio de 2012.] 
http://www.tricolin.com/tricodiversion/juegostradicionales.asp?id=6 
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Fiestas tradicionales 

 

Procesión del Valle: San Juan del Valle, uno de los lugares más bellos 

de Loja por su arquitectura colonial, es el escenario donde se desarrolla 

la Procesión de Semana Santa, una tradición que inicia hace sesenta 

años aproximadamente. Los moradores de la parroquia organizan con 

unas dos semanas de anticipación lo que será el Vía Crucis viviente, 

que inicia en el Valle y recorre toda la ciudad de Loja.  

 

Colada Morada y las Figuras de Pan: Fiesta y tradición que 

representa a la cultura de Loja, la cual se inicia en el mes de noviembre 

como parte de las festividades novembrinas, el recuerdo de nuestros 

familiares que partieron al más allá y el retorno de nuestra querida " 

Churonita".  

 

Feria de Integración Fronteriza: Considerada una de las más antiguas 

de Latinoamérica, fue creada en 1829 por decreto supremo del 

Libertador Simón Bolívar en honor a la Santísima Virgen del Cisne. Esta 

feria se desarrolla en el Complejo Ferial Ciudad de Loja, del 1 al 15 de 

septiembre, en donde se puede observar una gran variedad de 

comercio, artesanías y la más variada muestra cultural del Sur del 

Ecuador y el Norte de Perú.  
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Peregrinación de la Virgen del Cisne: La Virgen de El Cisne es una 

de las imágenes más veneradas del Ecuador, su devoción no se centra 

solo en los habitantes del Ecuador sino que se ha expandido a otros 

países. La fe en la Virgen de El Cisne está ligada a muchos milagros, la 

cual se transmite de generación en generación. Se estima que en la 

última romería existió la presencia de más de 20.000 personas que 

emprenden una caminata desde El Cisne hasta la ciudad de Loja, 

aproximadamente 75 Km de recorrido. Se considera como uno de las 

fiestas más importantes para la ciudad por su tradición, devoción y fe.  

 

Fiestas del Peregrino: Con la presencia de la sagrada imagen de la 

Virgen de El Cisne, se dan inicio a las noches del peregrino del 1 al 8 de 

septiembre, en donde se pueden apreciar la gran cantidad de personas 

que nos visitan desde los diferentes rincones de la patria; en estas 

noches lojanas se puede apreciar todo un espectáculo de luces, 

danzas, artista y sobre todo la alegría de su gente. 

 

Cuadro 12: Fiestas tradicionales del cantón Loja. 
Fuente: Información de parroquias del Cantón Loja –Página Municipal  
Elaborado: PDOT-L 2011. 
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 Fundación de Loja: 8 de Diciembre 

 

Según el sitio web: (FUNDACIÓN VIVA EL ECUADOR, 2008) 

 

Foto 1: Monumento a Alonso de Mercadillo 
Fuente: La Autora. 
 

Loja tuvo dos fundaciones la primera vez fue fundada en el año 1546 en 

el Valle de Garrochamba que hoy se lo conoce como Catamayo y la 

segunda el 8 de Diciembre de 1548 por el Capitán Alonso de Mercadillo 

en el Valle de Cuxibamba, con el nombre La Inmaculada Concepción de 

Loja, como es la tradición con el nombre de la ciudad donde proviene el 

conquistador.  

 

Dentro de los eventos programados por la Fundación de Loja, se 

encuentra la Sesión Solemne que se realiza en el Municipio de Loja, en la 

cual se efectúa un homenaje especial a las personas que han sobresalido 

en los ámbitos culturales, sociales y deportivos en el año.  
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En el Desfile Cívico, participan  de las Escuelas Primarias, además 

eventos culturales de suma importancia en la ciudad, organizados por 

diferentes instituciones.  

 

  Independencia de Loja: 18 de Noviembre  

 

Foto 2: Parada militar 18 de noviembre. 
Fuente: José Luis Caraguay. 

 

 

Foto 3: Desfile estudiantil. 
Fuente: La Autora. 
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El 18 de Noviembre de 1820, continuando con el movimiento independista 

de América Latina, el pueblo lojano convocado por  Ramón Pinto, José 

Gabriel Peña, Nicolás García, José Picoita y Manuel Zambrano salieron a 

las calles en busca de la libertad y es en la plaza de San Sebastián donde 

se proclama la independencia de Loja.  

 

Para las celebrar las fiestas de Independencia en Loja, se realizan 

diferentes actos cívicos y culturales, entre los que se destacan el Desfile 

Estudiantil, Las Comparsas y la Parada Militar, la noche del 18 de 

noviembre la Plaza de la Independencia, es el punto de encuentro para 

deleitarse con los artistas lojanos y los juegos pirotécnicos.  

 

Los diferentes barrios de la ciudad organizan diversas actividades para 

rendirle homenaje a Loja, desde eventos deportivos, festivales de 

comidas típicas hasta las tradicionales fiestas populares que encienden 

las noches de noviembre en Loja.  

 

Platos típicos 

 

Tomando en cuenta que los platos típicos forman parte de la entidad de 

un pueblo, decimos que Loja sí cuenta con este atractivo que brinda a 

propios y extraños la satisfacción al degustar esta variedad de platos 

típicos con los que cuenta nuestra ciudad, según el sitio web: 

(FUNDACIÓN VIVA EL ECUADOR, 2008) 
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Foto 4: Estofado de cuy. 
Fuente: La Autora. 
 

 Cuy Asado 

Se aliña el cuy con sal y pimienta y luego se asa a la brasa, se sirve 

acompañado de papas, mote, lechuga. Encebollado y el tradicional ají de 

pepa.   

 

 Arveja Con Guineo 

Elaborado con guineo verde, arveja seca, quesillo y culantro finamente 

picado, generalmente va acompañado de aguacate.  

 

 Fritada 

Trozos de costilla de cerdo, se los fríe con naranja, sal, ajo, cebolla y se 

sirve con mote, plátano frito y curtido de cebolla con tomate.  
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 Repe 

Sopa tradicional, se la prepara con guineo verde, quesillo, leche y se 

decora con culantro. 

 

 Tamales 

Se prepara con maíz seco molido, esto se mezcla con manteca, caldo de 

chancho y aliños hasta formar un masa homogénea, luego se le añade 

relleno preparado con chancho o pollo, se lo envuelve en hojas de achira 

y cocina al vapor. Van acompañado de café lojano. 

 

 Humitas 

Preparados con choclo molido mezclado con manteca de chancho, 

huevos, sal, se rellena con queso o quesillo y finalmente se las envuelve 

en hojas de choclo. Se cocina en agua y va acompañado de café.  

 

 Sango 

Es una mezcla de agua o leche con maíz seco, tostado y molido, se la 

prepara en una sartén y se agrega sal y quesillo. Puede ir acompañado 

de huevos fritos.  

 

 Ají De Pepa 

Elaborado con pepa de sambo tostada, molida y  condimentado con ají y 

otras especies. Es el acompañante ideal de la mayoría de platos típicos 

lojanos. 
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 Quesadillas 

Para iniciar se elabora una delicada tela a base de azúcar, harina de trigo 

y huevo que se la rellena con una masa preparada con chuno (harina que 

se extrae de la achira) mantequilla, huevos, azúcar y  quesillo seco. Se 

las lleva al horno, antes de servir se les espolvorea azúcar impalpable.  

 

 Empanadas De Viento 

Colocar en un recipiente la harina, el polvo de hornear y la mantequilla, 

mezclar todo con las manos hasta que se funda la masa y quede todo 

incorporado, agregar agua fría hasta conseguir una masa suave y 

uniforme, tápela y déjela reposar por veinte minutos, luego extiéndala 

hasta que quede una lámina delgada, córtela en discos pequeños, ponga 

queso desmenuzado en cada uno y selle los bordes con los dedos o con 

un tenedor 

 

 Horchata  

Se la conocía antiguamente como agua para curar, es una infusión echa 

con 22 hierbas y flores medicinales, una vez preparada se endulza y 

agrega unas gotas de limón.  

   

 Higos con queso 

Cortar los higos en cruz por el extremo delgado, de manera que el corte 

no alcance a llegar a la mitad la fruta. Lávelos en agua fría y déjelos en 
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remojo en abundante agua durante toda la noche; cocínelos en agua 

hirviendo con una pizca de bicarbonato hasta que estén  suaves.  

 

Cuando estén fríos tómelos uno a uno y exprímalos suavemente con la 

mano, aparte hierva la panela con el agua hasta que se convierta en miel, 

cuele este líquido y viértalo en la paila sobre los higos. Póngalos al fuego, 

agrégueles canela y deje hervir a fuego lento sin moverlos, deje hervir el 

dulce hasta que la miel esté espesa.  

 

Sírvalo acompañado de queso fresco.  

 

 Miel Con Quesillo  

Postre tradicional elaborado a base de miel de panela bien caliente y 

quesillo  tierno. 

 

 Gallina asada o cuyada 

Llamada cuyada gracias a un mito que surgió en el salón Lolita, un cliente 

fue quien dijo que esta gallina tenía sabor a cuy diciendo que es 

preparada con los condimentos de este, pero doña Lolita aclara la duda 

diciéndonos que no es así, tanto la gallina como el cuy tienen sus propios 

condimentos, simplemente ambos son asados en la braza o en carbón.  
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Este nuevo nombre que se le ha dado a la gallina se ha difundido 

haciendo que llegue hasta fuera de la ciudad lo que además llama la 

atención de los turistas. 

 

Atractivos Turísticos 

 

La ciudad posee muchos atractivos turísticos que como lojanos se debe 

conocer, apreciar y valorar; por son parte de la riqueza lojana, lugares 

bellos, llenos de paz, tranquilidad, de hermosa flora y fauna propias de la 

zona; tomado del sitio web: (Corredor Turistico de la Provincia de Loja, 

2009) 

 

Naturales: 

 

Foto 5: Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”. 
Fuente: La Autora. 
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 Reservas ecológicas 

Jardín Botánico Reinaldo Espinosa 

 

Foto 6: Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”. 

Fuente: La Autora. 

 

Historia y características 

 

Fundado en 1949 por el Ilustre Botánico Reinaldo Espinosa, cuenta con 

un área aproximada de 7 has. Localizado a 5 Km. De la ciudad de Loja, 

en la vía Vilcabamba margen derecha; a 2140 m.s.n.m., con una 

precipitación anual de 900 mm y temperatura media de 15,3 ºC. Es el más 

antiguo del Ecuador y el único ubicado en el nudo de convergencia de las 

corrientes bioclimáticas cálidas húmedas de la Amazonía y cálidas secas 

de la vertiente del Pacífico, situación que da origen a una diversidad 

florística única de la hoya y provincia de Loja. 
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En sus predios se desarrollan 1210 especies vegetales entre nativas y 

exóticas y una considerable fauna asociada a este sistema. Se halla 

inscrito en la Organización Internacional para la Conservación de los 

Jardines Botánicos (BGCI). La ubicación de las plantas en el jardín no 

obedece a una distribución sistemática ordenada, pero constituye un 

verdadero jardín biológico inigualable en el país. 

 

Al caminar por el Jardín Botánico más antiguo del Ecuador, se puede 

disfrutar de la diversidad de paisaje en sus diferentes secciones, entre las 

que encontramos una variedad de árboles nativos como Arupos, Guatos, 

Faiques, Nogales,  Romerillos entre otros. 

 

¿Cómo llegar? 

Para llegar al Jardín Botánico se debe tomar los buses de las líneas: La 

Argelia - Capulí o Pitas - La Argelia, esta llega hasta la Universidad 

Nacional de Loja, por lo que se debe caminar 5 min. 

 

Horarios 

 Lunes a Viernes: 8h00 a 18h00 

 Sábados y Domingos: 9h00 a 18h00 

 

Ingreso 

 Niños: 0.25 centavos 

 Adultos: 0.50 centavos 
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Normas del Parque: 

 No ingresar con mascotas. 

 Caminar exclusivamente por los senderos. 

 Prohibido recolectar y sacar especies vegetales. 

 Deposite los desperdicios en los basureros. 

 

PARQUE UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

RECREACIÓN VIVAR CASTRO 

 

Foto 7: Parque Universitario “Vivar Castro”. 
Fuente: La Autora. 

 

El Parque Universitario Vivar Castro fue creado en honor al Ilustre 

Ingeniero Botánico Francisco Vivar Castro que dedico su vida a la 

conservación de especies de la Región Sur del Ecuador. 

 

El Parque Universitario junto al Jardín Reinaldo Espinosa son 

pertenecientes a la Universidad Nacional de Loja, se extienden desde el 
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margen izquierda y derecha del río Malacatos hasta la cumbre del vértice 

oriental de la microcuenca León - Huayco  entre 2130 - 2520 msnm; el 

clima con precipitación media anual es de 900 mm, la temperatura es de 

15.5 °C. 

 

El Parque Universitario se ubica a la izquierda de la vía a Vilcabamba, 

cuenta con una sala de interpretación ambiental, un pequeño museo de 

aves embalsamadas y tres senderos: 

 Los Nogales 

 Los Alisos 

 León Huayco 

 

Estos funcionan como circuitos cerrados y permiten disfrutar del parque y 

su variada flora y especial avifauna. 

 

DATOS ÚTILES: 

Época de visita: Todo el año 

Tiempo mínimo requerido: Cuatro horas 

Ingresos Y Permisos: 08h00 a 13h00 y 15h00 a 18h00 de lunes a 

viernes 

Sábados y domingos de 13h00 a 18h00. 
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Parque Nacional Podocarpus 

 

Por su maravillosa flora, el Parque Nacional Podocarpus, ha sido 

denominado el Jardín Botánico de América. Existen más de 4.000 

especies de plantas, entre las que se destacan árboles que pueden medir 

hasta 40 metros y una variedad infinita de orquídeas, pero, además de su 

flora  excepcional, el Parque tiene cerca de 100 lagunas. 

 

Descripción de la zona 

 

Podocarpus está localizado en la región de Numbala y el nudo de 

Sabanilla, entre el límite de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, 

dentro de los cantones Loja, Zamora, Nangaritza y Palanda. 

 

Flora 

 

En el área se calcula existen entre 3.000 y 4.000 especies de plantas 

vasculares, entre las que se destaca: romerillos o Podocarpus, del cual 

lleva el nombre el Parque, y muchas otras valiosas como la cascarilla o 

Cinchona, denominado el árbol nacional del Ecuador. 

 

Entre las principales especies encontradas están la chilca, laurel, 

aguacolla, uvilla, sauco negro, pumamaqui, sapan, arrayán, cashoco, 

aliso, acacia, salvia, guato blanco, cedro, higuerilla, nogal, yumbingue y 

canelón. 
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Fauna 

 

Ubicación geográfica permite que el área albergue gran cantidad de 

especies de animales como el oso de anteojos, el puma, tigrillo, la danta, 

el venado, tigre americano, zorro, pudú, cervicabra, preñadilla, sardinas, 

raposa, ardilla, chucuri, entre otros. 

 

La avifauna es diversa pero merecen especial mención la belleza del 

tucán de altura, los colibríes y un raro quetzal; se registran más de 600 

especies pero se distinguen la torcaza, el águila, pájaro carpintero, pava 

barbada, zumba, lorito, mirlo, gaviota andina, pájaro perro y el guajalito. 

 

Parque Orillas del Zamora y Zoológico La Banda 

 

Foto 8: Zoológico “La Banda”. 

Fuente: La Autora. 
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Ubicado a orillas del Río Zamora, en el sector norte de la ciudad, en el Km 

4,5 vía antigua a Cuenca. El parque "Orillas del Zamora" está ubicado al 

norte de la ciudad en conexión con el Parque Recreacional Jípiro. 

 

El Kartódromo es uno de sus atractivos que tiene una excelente pista para 

los amantes de las carreras de vehículos karting, existe tribuna para 

espectadores,  jardines y canchas deportivas de Voleyball, básquetbol e 

indor fútbol, igualmente encontramos espacios verdes, un Sendero 

Ecológico para transitar a pie y en bicicleta en un recorrido de 3 

kilómetros. 

 

El Vivero Municipal también es uno de los atractivos que forma parte de 

este parque, aquí se puede observar plantas ornamentales, árboles 

forestales y de ornamentación, así como los bonsáis que se encuentran 

disponibles para la venta al público. 

 

En el Orquideario existen 3 naves con una gran variedad de especies 

nativas de orquídeas. Encontramos además una estación de 

lombricultura, ubicada dentro del Relleno Sanitario Municipal, donde se 

puede observar el proceso de reciclaje de la basura orgánica para la 

producción de humus, esta actividad puede ser observada todos los días 

en las mañanas. 
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Aquí funciona además el Zoológico Municipal que cuenta con una gran 

variedad de animales de diferentes especies. 

 

 Balnearios  naturales 

 

AGUAS SULFUROSAS  

 

Foto 9: Aguas Sulfurosas. 
Fuente: La Autora. 
 

Los Baños de Agua Sulfurosa, aguas medicinales de propiedades 

curativas para la piel. Ubicados en el sector norte de la ciudad, barrio “La 

Banda”, frente al convento…. Horarios de atención, todos los fines de 

semana y feriados de 08h00 a 18h00. 
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Culturales: 

 Iglesias y  plazas 

 

Iglesia San Juan de Dios del Valle 

 

Foto 10: Plaza del Valle. 
Fuente: La Autora. 

 

De su construcción no se precisa una fecha pero se cree que fue 

construida pocos años después de la Fundación de Loja en 1548, con un 

estilo colonial. La edificación de esta iglesia es producto del trabajo 

artesanal realizado por la población indígena del sector mediante mingas, 

con la influencia española de la época. Posee una planta de cruz latina 

con tres naves, un bautisterio y una sacristía. Es de admirar la colección 

de las estaciones en bahareque, un retablo mayor en pan de oro, dos 

retablos menores estilo barroco y un cuadro de las almas del Purgatorio 

que data de 1849. 
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Cabe mencionar que cuenta con un Museo de arte Religioso, en el cual 

se conservan cuadros y esculturas procedentes de la Escuela Quiteña, 

arte que predomino en la colonia. Esta iglesia es una de las más antiguas 

de la ciudad. 

 

Plaza San Juan Bautista de el Valle 

 

Es sitio de gran atracción turística por las comidas típicas lojanas que se 

ofrecen en los numerosos salones ubicados a su alrededor, en los cuales 

se degustan el típico Cuy, la Gallina Cuyada, la Cecina, y la tradicional 

Horchata, entre otros. 

 

La Fundación de El Valle data de 1548, es la parroquia más antigua de la 

ciudad de Loja, en donde se conservan  mayores reliquias de arte 

colonial, su conjunto arquitectónico se complementa con las coloridas 

casitas de estilo colonial, su iglesia y el busto levantado  en honor al más 

insigne de los músicos Lojanos, el maestro Salvador Bustamante Celi, 

ilustre lojano compositor de la música del Himno de nuestra ciudad. 

 

En la plaza se encuentra el Monumento más importante de los músicos 

de Loja, el maestro Salvador Bustamante Celi nacido en Loja el 1 de 

Marzo de 1876, se caracterizó por dominar diversos instrumentos entre 

los más conocidos: El Órgano y el Piano. Muere el 8 de Marzo de  1935. 
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Plaza e Iglesia San Francisco 

 

Foto 11: Plaza e iglesia San Francisco. 
Fuente: La Autora. 

 
 

Conjunto arquitectónico conformado por la Iglesia, y Convento de los 

Franciscanos, que corresponde una de las primeras comunidades 

religiosas en la ciudad, donde se dieron las primeras manifestaciones 

musicales que distinguirían a Loja como "Capital Musical del Ecuador". 

Esta Iglesia es una de las primeras levantada en la ciudad, su 

construcción inicia en 1548 y termina en 1564; en 1851 fue destruida por 

un terremoto y reconstruida por un terremoto y reconstruida tiempo 

después por los Franciscanos, posteriormente junto a la iglesia principal 

se levantó la capilla a la Virgen de Fátima. En la parte interior de la 

Iglesia  se puede encontrar imágenes  entre las cuales resalta la de San 

José  una de las más antiguas, La Inmaculada, San Antonio, El Divino 

Niño, también se encuentra la Capilla a la Virgen de Fátima, en  la que 

encontramos  demostrado el milagro que sucedió a los tres pastores  con 
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la aparición de dicha Virgen demostrando así la devoción del Pueblo 

Lojano. Consta de cinco puertas y en su nave central se ubica el Altar 

Mayor, en este templo se rinde culto a la imagen del Divino Niño. En el 

interior del Convento existe un Museo de Arte Religioso. 

 

Además  lo conforma una pequeña plaza que está rodeada por la Iglesia y 

Convento de los Franciscanos, y la Casa de la Cultura hacia el vértice sur 

oriental de la plaza. Ubicación: calles Simón Bolívar y Cristóbal Colón, y 

en cuya parte central se levanta el monumento  al Capitán Alonso de 

Mercadillo y en el vértice sur oriental de la plaza se ubica la casa de la 

Cultura Benjamín Carrión Núcleo de Loja, y el Hospital Militar. 

 

En la Plaza, frente a la iglesia se observa el monumento al Capitán 

Alonso de Mercadillo, quien fundara Loja en 1548. 

 

Iglesia la Catedral 

 

Foto 12: Iglesia la Catedral 
Fuente: La Autora. 
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La Catedral es la Iglesia Matriz, su construcción en piedra y adobe data 

del siglo XVI, es reconstruida en 1838 y consagrada como tal por 

Monseñor José María Riofrío el 31 de octubre de 1895. Posee tres naves 

y componen su fachada cuatro cuerpos rematados por una torre y su 

campanario. La última remodelación se hace en el año 2004 cambiando el 

piso de madera por uno de mármol, decorando al Altar Mayor con pan de 

oro y moviendo el Baldaquín del Altar Mayor a una de las naves laterales, 

en esta iglesia se encuentra el órgano más antiguo que data de 1890, el 

cual fue traído desde Alemania y fue muchas veces interpretado por el 

célebre Maestro Lojano Salvador Bustamante Celi. 

 

La imagen central es la Virgen Inmaculada, tallada en el siglo XVI por el 

artista Bernardo Legarda. A la Iglesia  Catedral llega el 20 de agosto de 

cada año, la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne tras una 

multitudinaria peregrinación desde su Basílica ubicada en la Parroquia del 

mismo nombre y aquí permanece hasta el primero de noviembre. 

 

Está ubicada en el centro de la ciudad frente al parque Central, es de 

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

una de las Iglesias más grandes del Ecuador. 
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Iglesia y Plaza de Santo Domingo 

 

Foto 13: Plaza e iglesia Santo Domingo. 
Fuente: La Autora. 
 
 

La iglesia fue construida en el año de 1557 y fue terminada en 1600 tiene 

un estilo ecléctico con historicismo románico, con remates góticos en sus 

torres, es la segunda más antigua en el Ecuador, sus puertas fueron 

talladas a mano por las primeras mujeres habitantes de Loja, el interior 

del templo está decorado por más de 100 bellísimos cuadros pintados por 

Fray Enrique Mideros en el año de 1927. La escultura de la Virgen del 

Rosario de estilo barroco, que fue traída desde Sevilla en el año de 1550, 

Alrededor de 50 esculturas anónimas, la imagen de Cristo Crucificado que 

se presume perteneció a Caspicara. 

 

Dentro de las catacumbas y nichos resalta uno que contiene los restos de 

quien fue uno de los fundadores de Loja, Juan Salinas de Loyola. 

http://www.lojaturistico.com/files/u1/sf2.jpg
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El convento y la iglesia de Santo Domingo son verdaderas joyas de arte 

de la ciudad. 

 

En el centro del parque encontramos Monumento Manuel Carrión 

Pinzado, líder del Gobierno Federal de Loja en el año de 1853 por ello se 

lo denomina Parque de la Federación, rememorando una etapa 

histórica  brillante forjada  con extraordinaria lucidez cívica y patriótica 

que, lamentablemente, no ha sido recogida  con la importancia  necesaria, 

Loja tuvo que proclamar su gobierno propio, que se denominó Gobierno 

Federal y que fue ejemplo de creatividad y progreso. 

 

Iglesia  de  San  Sebastián 

 

Foto 14: Iglesia San Sebastián. 
Fuente: La Autora. 

 
 

La devoción a San Sebastián data del origen mismo de la ciudad de Loja. 

Según algunos historiadores se considera que el Patrono de la Zarza 

debió ser el mismo San Sebastián, y la zarza posiblemente se fundó el 20 
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de Enero de 1546, día en que se celebran las fiestas en honor a este 

santo. La ermita de San Sebastián en su origen tenía anchos y llamativos 

portales de tapia, y su piso estaba construido a base de ladrillo sólido. 

Durante el terremoto del 20 de Enero de 1660, San Sebastián fue 

nombrado como patrón y defensor de Loja por el cabildo lojano. A su vez, 

el canónico monseñor Macías consagró este templo para el culto católico 

en 1894. 

 

El Santuario Eucarístico y Diocesano de San Sebastián fue construido en 

1900 y posteriormente remodelado en 1979. La iglesia está conformada 

por tres naves, con un retablo en cada una de ellas. En la nave derecha 

se encuentra el altar del santísimo, y en la nave izquierda se encuentra el 

altar de San Juan y de la Virgen, y la capilla del Divino Niño. 

 

La iglesia presenta un estilo tradicional de tipo republicano, la fachada 

principal posee una moldura propia de la arquitectura griega. El acceso 

principal es de estilo gótico, las dos puertas laterales presentan un estilo 

ojival, el campanario de la iglesia y la imagen de la virgen de Lourdes son 

una muestra del arte de la época colonial. 

 

En el interior de la iglesia se diferencian tres elementos: el pedestal, la 

base y las columnas; la arquería de la iglesia es de madera y ha sido 

trabajada cuidadosamente son la técnica "pan de oro". La parte alta de la 
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iglesia está adornada por pasamanos realizados en madera que 

mantienen el cañón del pedestal de las columnas de madera de la planta 

baja. 

 

Entre las obras artísticas más importantes que se encuentran en el interior 

de la iglesia tenemos las siguientes: 

 Confesionarios de estilo gótico. 

 Pulpitas de mármol. 

 Mausoleo con los restos de Eliseo Álvarez. 

 Imagen del Jesús crucificado. 

 Imagen del sagrado corazón de Jesús. 

 Cuadro de las Almas. 

 Mural de la imagen de San Sebastián. 

 

Otras obras (esculturas) que también pueden apreciarse son las 

siguientes: 

 Escultura de San Isidro y san Roque. 

 María Inmaculada. 

 Bernardina. 

 San José. 

 Señor del cautivo. 

 Divino niño. 
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Plaza de San  Sebastián 

La plaza de San Sebastián, también 

conocida como plaza de la 

Independencia  es una de las plazas 

más tradicionales que posee la 

ciudad de Loja. En este lugar 

aconteció un hecho de gran 

trascendencia histórica. 

Foto 15: Plaza San Sebastián. 
Fuente: La Autora. 
 

Ya que fue precisamente en esta plaza el sitio en dónde se reunió el 

pueblo de Loja para proclamar la independencia de la Corona Española el 

18 de Noviembre de 1820. 

 

En el centro del parque se levanta una moderna torre de 32 m de altura, 

con ciertos detalles del estilo morisco, y en cuya cumbre se encuentra un 

reloj de 4 esferas. 

 

La torre se encuentra adornada con grandes murales representativos de 

la ciudad de Loja y de la provincia, los cuales hacen referencia a los 

siguientes hechos históricos: 

 

 Aborígenes nativos que vivieron en la ciudad de Loja. 

 Fundación de la Inmaculada Concepción de Loja. 
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 Proclamación de Loja Federal por Manuel Carrión Pinzado. 

 Descubrimiento del río Amazonas. 

 

Como datos históricos se debe mencionar que en este sector se 

celebraba una feria de carácter comercial cada 8 de Diciembre por el 

aniversario de la fundación de Loja; esta solía ser la mejor feria del año 

pero decayó notablemente debido al saqueo acontecido durante el 8 

de agosto de 1906, evento que más tarde fue conocido popularmente 

como el "Saqueo del 8". 

 

Para eventos de carácter cultural, la plaza cuenta con una glorieta de 

estilo arquitectónico tradicional. Las casas de los alrededores aun 

conservan los antiguos y amplios portales, y los balcones de madera 

tallada y aleros que caracterizaban a Loja durante la época colonial. 

 

 Museos 
 

 
Foto 16: Museo de la Cultura Lojana. 
Fuente: La Autora. 
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Información tomada del PODT-L (2011), el cual nos indica que Loja posee 

los siguientes museos: 

Museo de Arte Religioso San Juan del Valle: Aquí podemos encontrar 

arte e historia colonial donde se exhiben obras de gran valor como: 

metales, maderas, pintura e imágenes religiosas. Este sitio mantiene vivo 

el arte colonial desde mediados del siglo XVIII. 

 

Museo del Banco Central del Ecuador: Donde se exhibe la historia de 

Loja y su provincia en sus distintas épocas, contribuyendo a mantener la 

identidad regional y nacional. 

 

Museo de Arte Puerta de la Ciudad: Es un monumento arquitectónico 

réplica del Escudo de Loja. En su interior se encuentra el museo donde 

existen salas de exposiciones para el desarrollo artístico y cultural de 

Loja. 

 

Museo Matilde Hidalgo de Procel: Creado en reconocimiento a una de 

las mujeres lojana más distinguidas y reconocidas a nivel del Ecuador, 

propulsora de los derechos de las mujeres, primera médica, primera mujer 

que ejerció el derecho al voto.  

 

Museo de la Música: en ella se exhibe el legado de ilustres artistas 

lojanos, a través de sus obras, instrumentos y pertenencias donadas por 



 

168  

sus familiares, este sitio nos permite que las futuras generaciones puedan 

conocer sus raíces, su identidad. 

 

Museo de Arqueología y Lojanidad: Ubicado en la Universidad Técnica 

Particular de Loja, es un sitio donde podemos encontrar arqueología 

ecuatoriana y la historia de las raíces étnica de nuestra identidad lojana. 

 

Museo de las Madres Conceptas: en este sitio se encuentra una gran 

variedad de cuadros pertenecientes a la escuela quiteña y cuzqueña; 

esculturas, piezas talladas con pan de oro, lienzos, muebles; obras de 

incalculable valor. 

 

Monumento Alonso de Mercadillo 

 

Foto 17: Monumento Alonso de Mercadillo. 
Fuente: La Autora. 
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Fundador de Loja en 1548,  Mercadillo nace en Loxa de España y por la 

costumbre de los conquistadores de dar el nombre de su tierra nativa al 

poblado que conquistaran, llamo a nuestra ciudad Loja, Mercadillo 

instituyo un legado  para establecer una Capilla y una capellanía en la 

Iglesia Matriz, en donde reposan sus restos. 

 

Monumento a Juan de Salinas Loyola 

 

Foto 18: Monumento a Juan de Salinas Loyola. 
Fuente: La Autora. 
 

Nació en la villa de Salinas de Añana de los Reinos de Castilla, 

emprendió la conquista del Oriente y fundó una docena de ciudades en la 

Cuenca Amazónica: Valladolid, Loyola, Santiago de las Montañas, 

Logroño, Santa María de Leiva, San Francisco de Borja, Jaén de 

Bracamoros. 
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Con otros Lojanos colonizó las gobernaciones de Yaguarzongo y Mainas, 

fue el primer gobernador de Yaguarzongo. 

 

Monumento a Manuel Carrión Pinzano 

 

Foto 19: Monumento a Manuel Carrión Pinzano. 
Fuente: La Autora. 

 

En el centro del parque encontramos el Monumento en bronce de Don 

Manuel Carrión Pinzado, líder del Gobierno Federal de Loja en el año de 

1853 por ello se lo denomina Parque de la Federación, rememorando una 

etapa histórica  brillante forjada  con extraordinaria lucidez cívica y 

patriótica que, lamentablemente, no ha sido recogida  con la 

importancia  necesaria, Loja tuvo que proclamar su gobierno propio, que 

se denominó Gobierno Federal y que fue ejemplo de creatividad y 

progreso. 
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Simón Bolívar 

 

 

Foto 20: Monumento Simón Bolívar. 
Fuente: La Autora. 

 

El 10 de octubre de 1822 el libertador simón Bolívar fue recibido en forma 

solemne, por el cabildo y el pueblo de Loja en donde permaneció hasta el 

23 de Octubre realizando importantes funciones en Pero de la Libertad. 

 

Fue durante el transcurso de su permanencia en Loja, que la inspiración 

del libertador plasmó la famosa composición poética "Mi delirio sobre el 

Chimborazo." 
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Monumento a Bernardo Valdivieso 

 

Foto 21: Monumento a Bernardo Valdivieso. 
Fuente: La Autora. 

 

Aquí se encuentra uno de los primeros monumentos que se colocó en 

nuestra ciudad, en honor al benefactor de la educación lojana, Bernardo 

Valdivieso  Doctor en Derecho Canónico y Teología, nace en el año 1745 

y muere en el año de 1805 en Loja;  el monumento está fabricado en 

bronce y fue colocado en este sitio en el año de 1909. 
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 Parques 

 

Parque Central 

 

Foto 22: Parque Central. 
Fuente: La Autora. 
 

Aquí  se realizan las manifestaciones de carácter cívico y político, la fecha 

que recibe  mayor afluencia de público es durante los meses de Agosto 

hasta noviembre .Se encuentra a su alrededor el edificio del Palacio del 

Consejo Provincial, la Casa Episcopal, El Palacio Municipal edificio amplio 

y moderno que destaca un enorme escudo de Loja fundido en bronce. 

 

Aquí se encuentra uno de los primeros monumentos que se colocó en 

nuestra ciudad, en honor al benefactor de la educación lojana, Dr. 

Bernardo Valdivieso, el  mismo que nace a mediados del siglo XVII y 

muere en el año de 1805 en Loja;  el monumento está realizado en 

bronce y fue colocado en este sitio en el año de 1909. 
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Parque Lineal del Sur o de la Argelia 

 

Foto 23: Parque Lineal. 
Fuente: La Autora. 

 
 

Tiene una extensión de 4.3 has aproximadamente, el  objetivo principal es 

de brindar recreación a los turistas nacionales y extranjeros, pero 

principalmente a la niñez que acude al mismo. 

 

También el sur del Parque Lineal La Tebaida forma parte del proyecto de 

regulación hidráulica del río Malacatos. Cuenta con dos embalses; el 

primero funciona como desarenado y el segundo tiene fines turísticos, 

cuenta con edificios de cultura aborigen. 
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Parque Pucará Podocarpus 

 

Foto 24: Parque Pucará. 
Fuente: La Autora. 
 

Tiene una extensión de 16 hectáreas, el   objetivo principal es de dar 

utilidad a las antiguas instalaciones de los tanques de agua potable para 

la ciudad. 

 

El Parque Pucará Podocarpus contiene juegos infantiles y miradores, y 

un  restaurante de comida típica. Está  ubicado en lo que fue la antigua 

planta de tratamiento de agua potable. Este lugar ofrece una vista 

impresionante de la urbe. 
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Parque Jípiro 

 

Foto 25: Parque Jípiro. 
Fuente: La Autora. 

 

Parque  Recreacional   Infantil  Jípiro  constituye  una de las principales 

atracciones que Loja posee. 

 

Cuenta con una superficie de más de 10  hectáreas, las que fueron 

donadas por los Hermanos Maristas. El parque contiene un gran mosaico 

de réplicas y culturas por lo que se ha determinado como un lugar donde 

se trata de representar la cultura y la arquitectura más sobresaliente del 

mundo. 

 

Entre sus atractivos tenemos: 
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Los feriantes 

 

Este  monumento está integrado por personajes de la etnografía peruana 

y regional,  ellos son: el Zambo Peruano,  la Chola Cuencana y el Chaso y 

la Chasa  Lojano;  y completando el conjunto arquitectónico está el 

legendario asno (animal doméstico muy vinculado a los sectores 

poblacionales rurales de la región). 

 

El  monumento  de los Feriantes es un  elocuente mensaje y fiel 

testimonio de una riqueza etno  -  cultural    regional   y que enaltece 

la  presencia   de personajes que  hacen  posible el desarrollo de la 

tradicional  feria de septiembre la misma que mediante decreto 

del  Libertador Simón Bolívar en 1829 se celebra año tras año en el 

Complejo ferial Ciudad de Loja. 

 

El chozón 

 

Fue construido el estilo Bantú-Africano, representa a la Cultura Bantú delo 

sur del Sahara en el África. En este lugar se venden las comidas típicas, 

como: tamales, humitas, repe, fritada, chanfaina, etc. 

 

Réplica de la catedral de San Basilio Moscú Rusia 

 

La Catedral de San Basilio se encuentra ubicada en la plaza Roja en 

Moscú (Rusia). Actualmente, es un templo de la Religión Cristiana 

Ortodoxa Rusa, la misma que se lo utiliza para la meditación. 



 

178  

La réplica que se encuentra en el parque Jípiro sirve para la distracción 

de los niños y turistas que la visitan. El espacio interior es utilizado para 

ex-posiciones de dibujos, pinturas, etc. 

 

Laguna artificial 

 

El parque posee una laguna artificial que  ha sido formada con las aguas 

que descienden del río Jípiro que atraviesa el parque, en la cual  existe 

una variedad de aves como: patos, flamingos, cisnes entre otros que han 

sido donaciones realizadas para el embellecimiento del parque. 

 

En el centro de la laguna encontramos la Venus que en  la mitología, 

significa mujer hermosa, diosa del amor nacida de las espumas del Mar, 

razón por la cual también es conocida como Afrodita. 

 

La Venus de Jípiro fue  una donación de un inmigrante Italiano que vivió 

en Loja 

 

Templo Indomalaico 

 

El Templo Indomalaico (originario de la india) del Parque de Jípiro, sirve 

de escenario para espectáculos culturales y también sirve como teatro de 

títeres, para la distracción de adultos y niños. 
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Mezquita árabe 

 

Las mezquitas son templos musulmanes de la religión Islámica o 

Mahometana, que servían  para  convocar a la oración. 

 

La edificación que se encuentra en el Parque Jípiro, es una réplica que 

toma características de varias mezquitas del mundo árabe, en la que 

actualmente se encuentra funcionando la administración del parque, el 

planetario, telescopio y un simulador espacial  que están a disposición del 

público en general. 

 

Castillo eurolatino 

 

El castillo construido en el parque Recreacional de 

Jípiro se lo ha denominado Eurolatino porque trata de representar la 

creatividad y combinación de la arquitectura europea y latina. 

 

Aquí funciona una videoteca, biblioteca y computeca, destinadas a la 

formación de la niñez, incursionando de esta a la avanzada tecnología 

moderna. 

 

Muelle bar estilo oriental 

 

La Pagoda China es una réplica de un templo Budista, con una edificación 

de planta octogonal, Aquí funciona un bar, donde se expenden  diversos 
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platos de comida rápida, Además a este lugar se lo denomina Muelle-Bar, 

porque desde aquí   parten los paseos en canoa. Hay  canoas a pedal y a 

remo, con  capacidad para tres personas. 

 

Cybertren 

 

En este antiguo  medio de transporte, se han acoplado elementos de la 

ciencia y tecnología moderna, con  el   fin  de  permitir a los lojanos y 

extranjeros que visitan el parque  accedan a la red de internet, medio  que 

en la actualidad se ha convertido en uno de los más importantes e 

indispensables para  la investigación y la comunicación a nivel mundial. 

 

Pirámide maya 

 

La réplica de la Pirámide Maya construida en el parque Jípiro, trata de 

representar al templo de las monjas de YUCATÁN (México), uno de los 

más bellos proporcionados y mejor conservados de la Cultura Maya. 

 

Los Saraguros 

 

El monumento que se encuentra en el Parque Jípiro, es una 

representación de la raza indígena Saraguro.    
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Piscina temperada 

 

La piscina cuenta con una cubierta telescópica que se abre en días 

soleados, la misma que ha sido construida con la finalidad de que los 

bañistas que la utilicen admiren y disfruten del entorno natural que ofrece 

el parque. 

 

 Artesanías 

 

Foto 26: Parque Jípiro. 
Fuente: La Autora. 
 

Cerámica 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja, consciente del papel 

protagónico que debe cumplir en el desarrollo de la región Sur, promueve 

y genera diferentes actividades productivas en sus Centros de 

Transferencia de Tecnología. 
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Es así que la Planta de Cerámica Cerart fue creada en el año de 1983 

con el fin de ser un apoyo para los estudiantes de la Escuela de Bellas 

Artes, actualmente Escuela de Arte y Diseño, quienes aportan un valor 

artístico a la cerámica a través del aprovechamiento de los recursos 

naturales y culturales que se encuentran en torno a la ciudad de Loja y 

todo el país. La utilización de los diferentes sellos y gráficos de las 

culturas precolombinas como la Valdivia, Esmeraldas, Manabí, Palta y su 

elaboración manual han sido el valor que se le agrega a cada pieza 

creada en arcilla roja recubierta de engobe negro o blanco. Los diseños 

son de tipo decorativo, utilitario, etc. 

 

Aspectos Socioeconómicos 

 

Flora y fauna 

 

(PODT-L, 2011)Nos dice que de lo que se puede indicar en el cuadro 

anexo, la mayor cantidad de flora presente en el cantón Loja, se 

encuentra en la Ciudad de Loja cuatro familias distribuida en las áreas 

verdes de las parroquias Sucre (ROSACEAE, ACTINIDACEAE, 

ARACEAE, CACTACEAE) y una familia (AMARANTHACEAE) en la 

parroquia San Sebastián. Por lo cual es necesario que se tomen acciones 

a fin de conservar la vegetación presente y no se destruya con el 

crecimiento poblacional.  
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Es necesario indicar que para las parroquias Rurales: San Lucas, 

Chuquiribamba, Gualel, Chantaco, Santiago, Jimbilla, Vilcabamba y San 

Pedro de Vilcabamba no existen datos oficiales de especies vegetales. 

FAMILIA GENERO ESPECIE 

ACANTHACEAE  Aphelandra acanthus  

ACTINIDIACEAE  Saurauia prainiana 

AMARANTHACEAE  Alternanthera porrigens 

APIACEAE  Hydrocotyle bonplandii 

APIACEAE  Hydrocotyle humboldtii 

CACTACEAE  Armatocereus matucanensis 

CACTACEAE  Cleisto cactusicosagonus 

CACTACEAE  Espostoa lanata 

CACTACEAE  Melocactus bellavistensis 

CACTACEAE  Monvillea Diffusa 

CACTACEAE  Opuntia Pubescens 

CACTACEAE  Opuntia Quitensis 

CAMPANULACEAE  Centropogo Nursinus 

CLETHRACEAE  Clethra Fimbriata 

ERICACEAE  Befaria Resinosa 

ERICACEAE  Befaria Subsessilis 

ERICACEAE  Gaultheria  Tomentosa 

ARACEAE  Anthurium Mindense 

BROMELIACEA  Guzmania Confiera 

BROMELIACEA  Guzmania Diffusa 

BROMELIACEA  Mezobromeli Fulgens 

BROMELIACEA  Pitcairnia Maidifolia 

CUNONIACEAE  Weinmannia Microphylla 

ERICACEAE  Sphyrosperm Cordifolium 

POACEAE  Chusque Ascandens 

PODOCARPACE  Prumnopitys Montana  

PTERIDOPHYT  Hymenophyll Ruizianum 

PTERIDOPHYT  Loxsomopsis Pearcei 

PTERIDOPHYT  Paesia Glandulosa 

PTERIDOPHYT  Polypodium Latipes 

ROSACEAE  Lachemilla Pectinata 

Cuadro 13: Tipos de especies vegetales del cantón Loja 
Fuente: Ministerio del Ambiente (MAE). 
Elaboración: Equipo Técnico del PDOT-cantón Loja. 
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Fauna 

 

En América del Sur, la cordillera de los Andes es la vía de traspaso, 

especialmente de los animales de clima frío y/o a su vez constituyen 

barreras para migraciones. En el Ecuador la complejidad de los factores 

orográficos y climáticos propician la migración de la mayoría de la fauna 

silvestre, la mayor parte de los mamíferos y aves se mueven en búsqueda 

de comida, reproducción o mejora en el ambiente.  

 

En la actualidad con las montañas destruidas, la vida silvestre se vuelve 

difícil. Los nichos naturales y extensos se han fragmentado en pequeños 

parches boscosos. Existen animales que poco se desplazan o no tienen 

esa capacidad y consecuentemente van desapareciendo o son presa fácil 

de depredadores.  

 

La formación de barreras geográficas al sur del Ecuador, ha hecho 

posible que evolucione una avifauna única, endémica. Más de 60 

especies distintas de aves están confinadas al sur del Ecuador y norte del 

Perú, el Parque Nacional Podocarpus el cual tiene un área de 146.280 

hectáreas que está en un rango altitudinal de 1.000 a3.800 metros sobre 

el nivel del mar, posiblemente sea uno de los tres parques más ricos del 

mundo en avifauna. Las aves, con seguridad, indican gran biodiversidad 

de especies vegetales, y también, mamíferos y otros animales. En las 
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últimas décadas se ha visto desaparecer zonas con animales de todo 

orden por la destrucción de los bosques. Estas zonas nunca estudiadas, 

con diversa vegetación dada por condiciones orográficas y de clima 

fueron la admiración de científicos que alguna vez llegaron a Cera, 

Carigán y Santiago en el cantón Loja al observar las bandadas de 

torcazas, perdices, conejos y venados que hoy constituyen una rareza.  

 

La destrucción de las especies de animales es inminente por la 

desarticulación de las cadenas tróficas. Esto está sucediendo en los 

cerros y montañas del cantón Loja, desapareciendo gran parte de la fauna 

silvestre por el seccionamiento de los nichos de vida. Otros se van 

agrupando en los relictos de monte altos que los defienden y que todavía 

conservan especies de plantas productoras de alimento.  

 

Es notoria la disminución de especies debido a la deforestación, y mal uso 

del suelo, lo que obliga a las especies animales a internarse más en los 

pocos ecosistemas naturales que aún existen, la poca variedad de 

especies vegetales corresponde a un decrecimiento en la fauna. Sin 

embargo organismos altamente desarrollados se acoplan a las 

condiciones de vida y aun forman parte de la población andina de 

animales  
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Pequeñas y medianas empresas 

 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NUMERO PORCENTAJE 

ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

FABRICACION DE PRODUCTOS 
CARNICOS 
Camal Frigorífico, Inapesa,  

2 6% 

ELABORACIÓN DE BEBIDAS 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS (ILELSA, 
INAKA) 

2 6% 

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (Agua 
pura PRADO, MINAEXPLO 

4 13% 

BEBIDAS EMBOTELLADORA, 
VILCA INTER AGUAS  

  

FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL 

Impresión de periódicos, revistas y 
otras publicaciones Crónica de la 
Tarde 

1 3% 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 

FARAMALEMANA, HERFALAB, 
MAJOSA 

3 10% 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y CAUCHO 

PLASTICOS GERF 1 3% 

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO 
METALICOS 

Fábrica de vidrios HECAR, fábrica de 
vasos CREVIGO 

2 6% 

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN, LOSETAS, 
TEJAS, AZULEJOS, OTROS 

ARTE ADOKIN, VELCERAMICA 2 6% 

FABRICACIÓN DE YESOS 

(CAS DEL ARTE SANO) 
 

1 3% 

FABRICACIÓN DE COMPONENTES ESTRUCTURALES PRE 
FABRICADOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O INGENIERIA 

CIVIL 

HORMICONTRUCCIONES 1 3% 

FABRICACION DE METALES COMUNES 

PRODUCCIÓN DE ALUMINIO 
(ALUMINIO RIASCOS-CASTILLO),  

1 3% 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
ELABORADOS DE METAL EQUIPO 

1 3% 
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Y MAQUINARIA (ARMADURA, 
puertas enrollables 

FABRICACION DE MUEBLES Y MADERA 

FABRICACIÓN DE MUEBLES DE 
MADERA. (MONGANO, NOVILLO & 
NOVILLO, SURMUEBLE)3 

3 10% 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE 
MAQUINARIA INDUSTRIAL0 

 0% 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 
(SELACOUNTRY 

1 3% 

TOTAL 31 100% 

Cuadro14: Pequeñas y medianas empresas del cantón Loja. 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaboración: PDOT-L 2011. 
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RAMAS DE ACTIVIDAD MICRO % PEQUEÑA % MEDIANA % 

Comercio al por mayor y al por menor  5.064  53%  391  78%  68  86%  

Intermediación financiera 95  1%  4  1%  1  1%  

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 

2.312  24%  39  8%  3  4%  

Actividades de servicios sociales y de 

salud  

1.091  11%  28  6%  1  1%  

Hoteles y restaurantes 709  7%  28  6%  1  1%  

Administración pública y defensa 246  3%  8  2%  5  6%  

Suministros de electricidad, gas y agua  4  0%  3  1%  0%   

TOTAL  9.521  100%  501  100%  79  100%  

Cuadro 15: Ramas de actividad del cantón Loja. 
Fuente: PODT-L 2011. 
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Vías de comunicación 

 

(PODT-L, 2011) “Las redes viales definen distintos niveles de articulación 

territorial sea está a escala local, parroquial o cantonal; en el actual 

contexto estas definen la organización y funcionalidad de los principales 

corredores para el tráfico de pasajeros, mercancías y los vínculos urbano 

parroquiales entre los distintos núcleos del cantón Loja. Las vialidades un 

elemento básico de la forma urbana y de la estructura de la ciudad, pues 

en torno a ella se ordenan todos los elementos, comprende el análisis de 

la infraestructura vial que liga a los distintos centros poblados. La 

infraestructura vial cantonal se encuentra definida por tres tipos de vías: 

primaria, secundaria, terciaria y vecinal. A las vías primarias las 

constituyen asfaltadas; a las secundarias vías asfaltadas angostas; las 

terciarias vías lastradas y a la red vecinal chaquiñanes o senderos que 

son las vías no transitables o no carrozables. 

 

Los flujos viales a nivel cantonal se desarrollan y su vinculación con el 

resto del territorio nacional se da a través de los siguiente y principales 

ejes viales: Ejes viales que comunican directamente al cantón Loja con el 

resto del territorio son:  

 Eje No. 1: Interoceánica. 

 Eje No. 2: Loja – Catacocha – Zapotillo - Perú (Sullana –Piura.  

 Eje No. 2: Loja – Santiago - San Lucas - Saraguro – Cuenca – Quito.  
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 Eje No. 3: Loja - Malacatos - San Pedro de Vilcabamba – Vilcabamba. 

- Yangana - Zumba - Perú (Jaén, San Ignacio, Cajamarca).  

 Loja – Catamayo – Gonzanamá – Calvas – Sozoranga – Macara - 

Perú (Sullana, Piura).  

 

Por la intensidad de uso tenemos las siguiente rutas viales: Loja - Quito, 

Loja - Cuenca, Loja - Guayaquil; a nivel provincial las vías con mayor flujo 

tenemos Loja- Macará, Loja - Cariamanga, Loja - Catamayo por 

localizarse en la vía a la Costa y Saraguro al estar localizado en la vía a la 

Sierra; a nivel cantonal tenemos principalmente el uso de la vía a Loja - 

Malacatos - Vilcabamba y Loja - El Cisne por turismo religioso; se 

menciona también la ruta Loja – Zumba. 

 

La Balsa por la conexión con el norte del Perú (San Ignacio)”. 
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Glosario de Términos 

 

Agazapaba: Agacharse, esconderse u ocultarse para no ser visto. 

 

Delta: Terreno de forma más o menos triangular que queda entre los 

brazos de algunos ríos en su desembocadura y que está formado por los 

cantos rodados, arenas y barros que estos arrastran. 

 

Equidistante: Que equidista o está a igual distancia que otro. 

 

Grácil: Que es delgado, delicado o ligero. 

 

Idiosincrasia: Manera característica de pensar, sentir o actuar de una 

persona o de una comunidad que la distingue de otros. 

 

Idilio: Relación amorosa entre dos personas, generalmente breve e 

intensa. 

 

Impolutas: Limpio, sin mancha. Que no tiene ninguna mancha y está 

absolutamente limpio. 

 

Jíbaros: Relativo al pueblo indígena que habita en la zona oriental de 

Ecuador. 
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Misticismo: Estado de perfección religiosa que consiste en la unión del 

alma con Dios por medio del amor. 

 

Mieses: Terrenos en los que se cultivan cereales. 

Musito: Hablar una persona en voz muy baja. Susurrar. 

 

Perenne: Que es continuo y no tiene interrupción. 

 

Recoleta: Se aplica a la persona modesta, que vive con retiro y 

austeridad. 

 

Torrente: Corriente de agua de arroyada caracterizada por una fuerte 

pendiente y un cauce corto, que se origina cuando llueve mucho o se 

produce el deshielo; tiene diferentes partes: cuenca de recepción, canal 

de desagüe y cono de deyección. 

 

Vértigo: Un confuso, desorientado estado de ánimo. 
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e. Materiales y métodos. 

 

Para la realización del presente trabajo se tomó en cuenta el Análisis 

Documental de libros, artículos, documentos, sitios web dedicados al 

tema de datos históricos, geográficos, atractivos turísticos y más del 

cantón Loja. Las fuentes de información a consultar que se utilizaron 

fueron: libros, documento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Loja-2011, sitios especiales y oficiales en la 

temática.  

 

La implementación de este software educativo se realizó a través del 

entorno de programación ActionScript 2.0, conjuntamente con 

herramientas como Flash, Photoshop, Illustrator,  Adobe Audition, Office 

que permitieron el diseño y desarrollo multimedia. 

 

Los métodos utilizados para cumplir con los objetivos que se plantearon 

fueron:  

Método científico: este método permitió conocer a cerca del cantón en 

cuanto a su historia, división política, población, aspectos culturales,  

turísticos, educativos y económicos a través de la recolección, 

organización, procesamiento, análisis e interpretación de la información 

teórica y de campo. 
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Método deductivo: Este método se lo utilizo para ayudar en el proceso 

de la problematización, enfoque del marco teórico y la explicación 

científica de la enseñanza- aprendizaje en el Área de Estudios Sociales 

del Nivel de Educación General Básica, enmarcado a los hechos 

históricos, geográficos y educativos del Cantón  Loja  de la provincia de  

Loja de la Región Sur del Ecuador. 

 

Método descriptivo: se lo uso para ayudar a manejar un orden 

secuencial de la investigación mediante la trascendencia de sus distintos 

pasos, así llegar a la identificación y delimitación precisa del problema; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos; luego presentar  

conclusiones y recomendaciones, es decir, diseñar y elaborar el Software 

Educativo como apoyo Didáctico en el Área de Estudios Sociales del Nivel 

de Educación General Básica y recomendar su utilización al resto de 

planteles educativos del Cantón y de la  Región Sur del País. 

 

Entre las técnicas: 

La observación directa: con la cual se observó la realidad actual del 

cantón Loja en comparación con su pasado y así obtener diferencias 

significativas que nos ayudaron en el desarrollo del proyecto de tesis. 

 

Entrevista: Se la utilizo para poder dialogar y obtener información del 

representante del Departamento de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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del Cantón Loja sobre temas referentes a los hechos históricos, 

culturales, económicos y educativos del cantón. 

 

Encuesta: Fueron aplicadas a los estudiantes y profesores del cuarto año 

de educación básica de tres instituciones educativas del cantón y al 

delegado del departamento de PODT-L, para recolectar información y 

sugerencias para el software. 

 

METODOLOGÍA EN CASCADA 

Para la elaboración del software educativo se utilizó la metodología en 

cascada, la cual posee las siguientes etapas: 

 

 Análisis de Requerimientos 

En esta fase se determinó de donde se obtendría la información necesaria 

para la elaboración del marco teórico, obteniendo gran parte del PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON LOJA-

2011 y sitios web confiables como el portal web del municipio entre otros. 

 

Requerimientos del sistema: Luego de la recopilación de la información, 

se realizó el análisis: funcional del software es decir que sea de: fácil 

instalación, que se pueda acceder de manera rápida a la aplicación, fácil 

uso, que tenga documento de apoyo, y que sea ejecutable en Windows; y 
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no funcional: que la aplicación sea atractiva  con la información correcta, 

con entorno visual agradable y audio. 

 

A más de ellos se consideró aspectos pedagógicos, como contenidos 

(histórico, político, cultural, turístico, educativo, institucional y 

socioeconómico) adecuados y adaptados al ritmo de trabajo de los 

usuarios finales. 

 

 Diseño 

Una vez establecida de donde se obtendría la información se procedió a 

realizar el esquema de contenidos, el mismo que permitio saber que 

información seria recopilada para que esta sirva para la enseñanza del 

cantón y para la elaboración del prototipo que fue sometido a varias 

pruebas y modificaciones, culminando de la siguiente manera. 

 

  Imagen3: PROTOTIPO POWER POINT 
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 Codificación o programación 

Para el diseño y elaboración del software se utilizó programas como 

Adobe Photoshop para la edición de imágenes; Adobe Flash para la 

elaboración de las pantallas diseñadas en las que se incluyó: animaciones 

en las letras, imágenes, así también sonido para botones; creando una 

aplicación interactiva; Adobe Illustrator para la elaboración de los mapas 

de la provincia y el cantón Loja; Lenguaje Action Script que es el 

lenguaje de programación para la interacción entre aplicaciones o 

navegación de las diferentes pantallas que comprende el software; Adobe 

Audition para poder crear, los audios necesarios para la multimedia. 

 

 Depuración o pruebas 

Terminadas las fases anteriores el software se somete a pruebas o 

evaluaciones, a: 

 Estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de 

Informática Educativa de los módulos III y VII. 

 3 docentes de Cuarto Año de Básica de instituciones educativas del 

cantón. 

 2 niños o niñas de Cuarto Año de Básica, estudiantes de cada 

docente. 

 A la persona del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Loja, que ayudo en el acceso a información del cantón. 
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Basándose en una plantilla de evaluación que permitió determinar 

aspectos funcionales – técnicos – pedagógicos,  en una valoración de 

alta, media y baja. 

 

Una vez aplicadas las evaluaciones respectivas se acoge las respectivas 

sugerencias de los evaluadores que permitieron dar solución a los 

problemas encontrados y se entrega el producto final.   

 

 Implantación o Implementación 

Para poder realizar la grabación final de nuestro software del cantón Loja, 

utilizamos el programa AUTOPLAY para crear el autorun y el 

INSTALLSHIELD para crear nuestro instalador de la aplicación. 

 

AUTOPLAY: nos sirvió para hacer el autorun de nuestra aplicación es 

decir un autoarrancable para el CD. 

 

INSTALLSHIELD: se lo utilizó para crear el instalador de nuestra 

aplicación, para que el software se instale en el ordenador como cualquier 

otro programa. 

 

 Mantenimiento 

Esta fase no se contempla en el desarrollo del presente proyecto, debido 

a las necesidades y la estructura que exige esta investigación.  
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f. Resultados 

 

 Análisis de Requerimientos 

Como producto del análisis de toda la información obtenida del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Loja y demás, se 

consideran aquellos datos que están enmarcados a los hechos históricos, 

geográficos, demográficos, aspectos culturales, turísticos, económicos y 

educativos del cantón, mismos que fueron implementados en el software 

educativo. 

 

También se determinó que el software se ejecutaría en un computador 

que cuente con un lector de cd, con sistema operativo Windows, y con el 

software Adobe Flash Player. 

 

El esquema de contenidos y mapa de navegación resultante fue: 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 DATOS GENERALES: 

 Descripción. 

 Origen del nombre. 

 Reseña histórica. 
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 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA: 

 Población urbana. 

 Cabecera cantonal. 

 Parroquias urbanas. 

 

 ASPECTOS GEOGRÁFICOS: 

 Ubicación y límites 

 Altitud, extensión, clima, temperatura, precipitación. 

 Orografía. 

 Hidrografía. 

 

 IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA: 

 Descripción de la bandera 

 Descripción del escudo. 

 Himno cantonal. 

 Canción que la identifica. 

 Personajes ilustres. 

 

 INSTITUCIONES: 

 Educativas. 

 Públicas 
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 ASPECTOS CULTURALES: 

 Leyendas. 

 Términos típicos. 

 Juegos populares. 

 Fiestas tradicionales. 

 Platos tradicionales. 

 

 ATRACTIVOS TURÍSTICOS: 

 Naturales 

o Reservas naturales. 

o Balnearios. 

 Culturales 

o Iglesias y plazas. 

o Museos. 

o Monumentos. 

o Parques. 

o Artesanías. 

 

 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 Flora y fauna. 

 Pequeñas y medianas empresas. 

 Vías de comunicación. 
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MAPA DE NAVEGACIÓN 
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 Diseño 

 

Para la elaboración de las pantallas del software educativo se la realizó 

bajo el siguiente estándar, el mismo que resulto de la reunión de algunos 

compañeros con la ayuda de nuestro director de tesis considerando los 

requerimientos se lo diseño y se lo sometió a varias pruebas y 

modificaciones; realizados los ajustes respectivos, se socializó con los 

demás tesistas, y se estableció el estándar de la aplicación que es el 

siguiente: 

 

BARNER  Posición: X – Y = 0.0 

 Cuatro fotos 
animadas de: 
1024x205 

 Tamaño de cinta 
animada de: 
1024x13.5 

 Posición: X=539.3  –  
Y=250.6 

 Letra del nombre del 
Cantón: Arial Black, 
tamaño 90, 
espaciado de 0.0, 
color #FFFF31; con 
filtros de sombra, 
iluminado degradado 
e iluminado. 

 

 
 
 
 

 

TAMAÑO 
PANTALLA O 
ÁREA DE 
TRABAJO 

 Ancho: 1024 y Alto: 
768 

 Color de fondo: 
#660000 
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ICONOS 
INFORMATIVOS 

 Posición derecha: X 
– Y = 0.0, por 
encima del área de 
información 

 Tamaño: 48X48 
 Tipo de letra de 

botones: Time Cent 
MT, tamaño 12, 
espaciado 0.0, color 
#FFFF31 

 
 

 

ÁREA DE MENÚ  Posición izquierda: X 
– Y = 0.0 

 Tamaño: Ancho: 
320.6 - Alto:482.6 

 Trazo de línea: 3.00, 
color  #0098FF 

 Color de relleno del 
área: #CCFF99 

 Tipo de letra de 
botones: Time Cent 
MT, tamaño 15, 
espaciado 1.0, color 
#000000. 

  La palabra MENÚ 
PRINCIPAL tamaño 
30, y espaciado 3.0 

 Tamaño de círculo: 
32X32, trazo de 
línea #006600, 
relleno degradado 
#99FFCC 

 Flecha: 21.4X19.1, 
color #FF0000 

 

 

ÁREA DE 
CONTENIDO 

 Posición derecha: X 
– Y = 0.0 

 Tamaño: Ancho 
736.5 - Alto: 437.9 

 Trazo de línea: 3.00, 
color  #0098FF 

 Color de relleno del 
área: #CCFF99 

 Tipo de letra: Arial, 
tamaño 15, 
interlineado 5, color 
#000000 
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ICONOS DE 
OPCIONES 

 Posición derecha: X 
– Y = 0.0, por 
encima del área de 
información 

 Tamaño: 48X48 
 Tipo de letra de 

botones: Time Cent 
MT, tamaño 12, 
espaciado 0.0, color 
#FFFF31 

 
 

 

GALERIA  Área de fotos: 
posición X – Y= 0-0;  
Tamaño 
399.9X301.0 

 Área de fuente: 
posición X=263.7, 
Y=371.8;  tamaño 
398.6X110.9.  Letra 
Tw Cen MT 14, 
espaciado 0.0 

 Área de texto 
numérico: posición 
X= 184.0, Y= -26.3;  
tamaño 36.8X18.5; 
letra Arial 13 
espaciado 0.0 

 

 
 

VIDEOS  Botones de video: 
tamaño 81.0X59.0; 
Tipo de letra de 
Time Cent MT, 
tamaño 15, 
espaciado 1.0, color 
#000000 

 Área de trabajo del 
simulador del 
reproductor de 
video: posición 
X=282.0, Y=258.0;  
tamaño 649.4X595.9   

 
 

 
 

CRÉDITOS  Área de información: 
posición  
X=-499.1,  Y= 127.5; 
Tamaño 
1004.X500.0 

 Letra arial 15, 
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interlineado 5, color 
#000000 

 Foto del aspirante: 
posición X=362.0,  
Y= -85.5;  tamaño 
105.X121.2 

 
 
 

 

De acuerdo a los estándares establecidos, la aplicación queda de la 

siguiente manera: 

 

PANTALLAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO DEL CANTÓN LOJA 

 

 

Imagen 4: PANTALLA PRINCIPAL. 
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Imagen 5: PANTALLA DE CONTENIDOS 

 

Imagen 6: PANTALLA DE DOCUMENTO PDF 
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Imagen 7: PANTALLA DE VIDEOS 

 

 

Imagen 8: PANTALLA DE GALERIA 
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Imagen 9: PANTALLA DE CRÉDITOS 

 

 Codificación o programación 

 

Como se mencionó con anterioridad para el desarrollo del software se 

utilizó flash con el lenguaje de programación ActionScript 2.0 el que 

permitió codificar las siguientes pantallas, para la navegación de los 

respectivos contenidos. 

  

 Botón ENTRAR 
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Imagen 10: DESARROLLO DE PANTALLA DE INTRODUCCIÓN 

 

Imagen 11: PANTALLA DE INTRODUCCIÓN 
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Imagen 12: BOTÓN ENTRAR 

CÓDIGO 

on(press){ 

 gotoAndPlay(539) 

} 

 

Este código permite saltarse la introducción al software e ir directamente a 

la pantalla principal. 

 

 Pantalla principal 

 

Imagen 13: DESARROLLO PANTALLA MENU PRINCIPAL 
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Imagen 14: PANTALLA MENU PRINCIPAL 

Para la codificación que permite la navegación de proyectos se trabajó 

con etiquetas e instancias las mismas que son llamadas al momento de 

crear las acciones con el lenguaje action script. 

CÓDIGO 

on(press){ 

 gotoAndPlay("sigue") 

  loadMovie("DatosGene.swf",1); 

 bt1.enabled=false 

 bt2.enabled=false 

 bt3.enabled=false 

 bt4.enabled=false 

 bt5.enabled=false 

 bt6.enabled=false 

 bt7.enabled=false 

 bt8.enabled=false 
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 bt9.enabled=false 

     } 

 

Este código permite ir a los otros proyectos, es decir: al dar clic en el 

botón DATOS GENERALES, se dirige al fotograma con la etiqueta 

“sigue”, al mismo tiempo se deshabilitan  los otros botones del menú 

principal “bt1.enabled=false”, el código es el mismo para todos los 

botones del menú principal. 

 

Imagen 15: CODIFICACIÓN MENU PRINCIPAL 

 

 

 Documento PDF 
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Imagen 16: BOTÓN DOCUMENTO 

 

Imagen 17: IMPORTACIÓN DE DOCUMENTO PDF 

 

 

Imagen 18: DESARROLLO PANTALLA DE DOCUMENTO PDF 
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Imagen 19: PANTALLA DE DOCUMENTO PDF 

 

Para poder llamar al archivo PDF primeramente se lo crea y se lo guarda 

en una carpeta, la misma que debe estar donde están todos los 

proyectos, con el nombre de FSCOMMAND, que permite la creación de 

archivos .baty.exe 

 

Imagen 20: CARPETA QUE CONTIENE TODOS LOS PROYECTOS 

 



 

216 
 

CÓDIGO 

on(press){ 

  gotoAndPlay("documento") 

  fscommand("exec", "tuarchivo.exe"); 

} 

 

Este código lleva en la línea de tiempo a la etiqueta “documento”. El 

código “fscommand("exec", "tuarchivo.exe")” llama al archivo “uno.pdf “ 

por medio del ejecutable "tuarchivo.exe"); 

 

Con este  proceso se llama al documento PDF en la aplicación. 

 

      Imagen 21: PANTALLA DE CARPETA FSCOMMAND 
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Imagen 22: CODIFICACIÓN DOCUMENTO PDF 

 

 Galería 

 

Imagen 23: BOTÓN DE GALERIA DE IMÁGENES 

 

Imagen 24: DESARROLLO PANTALLA DE GALERIA 
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Imagen 25: PANTALLA DE GALERIA 

CÓDIGO 

on(press){ 

  gotoAndPlay("sigue") 

  loadMovie("galeria.swf",1); 

} 

 

Este código lleva a la etiqueta “sigue”, luego  llama al proyecto 

“galería.swf”. 

 

Una vez en el proyecto galería ubicar una imagen en cada fotograma 

según las que se va ha utilizar y para navegar dentro de las imágenes 

crear dos botones a los costados. 

 

El primer botón de la derecha tiene el siguiente código: 
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CÓDIGO 

on (release){ 

 nextFrame(); 

} 

 

Este código permite ir de la primera imagen hasta la última. 

 

Imagen 26: PANTALLA DE CODIFICACIÓN BOTONES DE 

GALERIA (SIGUIENTE-ANTERIOR) 

 

El segundo botón de la izquierda tiene el siguiente código: 

CÓDIGO 

on (release){ 

 prevFrame(); 

} 
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Este código permite ir de la última imagen hasta la primera. 

 

Imagen 27: PANTALLA DE CODIFICACIÓN BOTONES DE 

GALERIA (SIGUIENTE-ANTERIOR) 

 

 Botón de reproducción de audio. 

 

Crear tres botones, a los cuales los hay que instanciar con los siguientes 

nombres: btn_play, btn_pausa, btn_stop esto sirve para poder controlar el 

audio dentro de la línea de tiempo. Con el código crear una  capa arriba 

de la capa donde  se encuentran los botones de control y en el primer 

fotograma poner el siguiente código: 

CÓDIGO 

sonido = new Sound(); 

sonido.attachSound("ban"); 

sonido.onSoundComplete=function(){ 



 

221 
 

sonido.start(0,1); 

}; 

_root.parado=true; 

btn_play.onPress=function(){ 

 btn_pausa.enabled=true; 

btn_stop.enabled=true; 

 btn_play.enabled=false; 

 if(_root.parado){ 

  _root.sonido.start(); 

  _root.parado=false; 

  _root.pausado=false; 

 } 

 else 

 if(_root.pausado) 

 { 

  _root.pausado=false; 

  _root.sonido.start(_root.paradoen/1000); 

 } 

} 

btn_pausa.onPress=function(){ 

 btn_pausa.enabled=false 

btn_stop.enabled=false 

 btn_play.enabled=true 

 if((not _root.parado)and(not _root.pausado)){ 

  _root.paradoen=_root.sonido.position; 

  _root.sonido.stop(); 

  _root.pausado=true; 
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 }else if(_root.pausado){ 

  _root.pausado=false; 

  _root.sonido.start(_root.paradoen/1000); 

 } 

} 

btn_stop.onPress=function(){ 

 btn_pausa.enabled=false; 

btn_stop.enabled=false; 

 btn_play.enabled=true; 

 _root.sonido.start(); 

 _root.sonido.stop(); 

 _root.paradoen=0; 

 _root.pausado=false; 

 _root.parado=true; 

} 

btn_stop1.onPress=function(){ 

 _root.sonido.start(); 

 _root.sonido.stop(); 

 _root.paradoen=0; 

 _root.pausado=false; 

 _root.parado=true; 

} 

btn_stop2.onPress=function(){ 

 _root.sonido.start(); 

 _root.sonido.stop(); 

 _root.paradoen=0; 

 _root.pausado=false; 
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 _root.parado=true; 

} 

btn_stop3.onPress=function(){ 

 _root.sonido.start(); 

 _root.sonido.stop();  

 _root.paradoen=0; 

 _root.pausado=false; 

 _root.parado=true; 

} 

 

 

Imagen 28: PANTALLA DE CODIFICACIÓN REPRODUCCIÓN 

AUDIO 

Exportar el archivo de música a la biblioteca ahí dar clic derecho al 

archivo y en la opción vinculación poner un nombre en la ventana 

identificador y activar las opciones “exportar para actionscript”y dar clic en 

ACEPTAR. 
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Imagen 29: PANTALLA DE VINCULACIÓN DE AUDIO 

 Videos 

 

Imagen 30: PANTALLA DE PROYECTO VIDEOS 
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Imagen 31: PANTALLA DE VIDEOS 

 

Una vez creado el proyecto videos y definido el número de videos que se 

va ha utilizar  se procede a trabajar desde la pestaña parámetros y en la 

opción ConthPats buscar el video que está dentro de la carpeta del 

proyecto y aceptar. 

 

No hay que olvidar que los videos deben estar en la misma carpeta que 

se encuentran todos los proyectos. 
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    Imagen 32: PANTALLA DE EXPORTACIÓN DEL VIDEO 

 

Se crea una nueva capa arriba de la capa donde está el componente y en 

el primer fotograma escribir el siguiente código 

“div1.source="desfileestudiantil.flv;” el mismo que sirve  para llamar el 

video que está dentro de la carpeta principal. 

 

      Imagen 33: PANTALLA DE CODIFICACIÓN VIDEOS 
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Para trabajar en la pantalla correspondiente a los videos se trabajó con el 

componente: FLVPlayback; al que se puede acceder dando clic en la 

opción ventana, luego en la opción componentes. 

 

 

 

 

 

Imagen 34: PANTALLA DE COMPONENTE PARA VIDEO 

(FLVPLAYBACK) 

 Botón crédito 

Este código lleva a la etiqueta “crédito” 

CÓDIGO 

on(press){ 

  gotoAndPlay("credito") 

} 
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      Imagen 35: PANTALLA DE CODIFICACIÓN CRÉDITOS 

 

 

Imagen 36: PANTALLA DE CRÉDITOS 
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 Botón salir 

 

 

Imagen 37: BOTÓN CERRAR 

 

Este código sirve para hacer aparecer una  ventana pequeña donde tiene 

un botón con el código “on(release){fscommand("quit");} ”que permite salir 

del proyecto en ejecución. 

 

CÓDIGO 

on(release){  

cerrar._visible=true; 

SI._visible=true; 

NO._visible=true; 

cerrar.enabled=true; 

SI.enabled=true; 

NO.enabled=true;  

} 

 

                         Imagen 38: VENTANA SALIR 
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Imagen 39: PANTALLA DE CODIFICACIÓN  BOTÓN CERRAR 

 

Nota: este código sirve para todos los botones de cerrar del proyecto. 

 

 Botón menú 

 

 

Imagen 40: BOTÓN MENU 

 

Imagen 41: BOTÓN MENU 
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Este “gotoAndPlay("menu");” código lleva a la etiqueta “menu” donde 

están nuevamente todos los botones del menú principal, ahí se vuelve a 

habilitar todo los botones nuevamente para que funcionen 

“bt1.enabled=true”. 

 

Aquí se aplica este  código “loadMovie("  ",1);” que sirve para borrar 

cualquier proyecto que este abierto y dejar limpia la pantalla solo con los 

botones del menú principal.  

 

CÓDIGO 

on(press){ 

 stopAllSounds(); 

 gotoAndPlay("menu"); 

 bt1.enabled=true 

 bt2.enabled=true 

 bt3.enabled=true 

 bt4.enabled=true 

 bt5.enabled=true 

 bt6.enabled=true 

 bt7.enabled=true 

 bt8.enabled=true 

 bt9.enabled=true 

 loadMovie("  ",1); 

} 
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 Fecha en el proyecto 

Para poder tener la fecha en el proyecto se procedió a poner el siguiente 

código: 

CÓDIGO 

onClipEvent (load) 

{ 

days = new Array("Domingo", "Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", 
"Viernes", "Sábado", "Domingo"); 

months = new Array("Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", 
"Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre", "Diciembre"); 

timedate = new Date(); 

} 

onClipEvent (enterFrame) 

{ 

hour = timedate.getHours(); 

minutes = timedate.getMinutes(); 

seconds = timedate.getSeconds(); 

todaydate = timedate.getDate(); 

day = timedate.getDay(); 

dayname = days[day]; 

month = timedate.getMonth(); 

monthname = months[month]; 

year = timedate.getFullYear(); 

if (length(minutes) == 1) 

    { 

minutes = "0" + minutes; 
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    } // end if 

if (length(seconds) == 1) 

    { 

seconds = "0" + seconds; 

    } // end if 

currenttime = hour + ":" + minutes + ":" + seconds; 

currentdate = todaydate + "/" + month + "/" + year; 

fulldate = dayname + " " + todaydate + " " + monthname + " " + year; 

deletetimedate; 

timedate = new Date(); 

} 

 

Imagen 42: PANTALLA FECHA 

 

Nota: Para poder hacer esto se crea un clic de película,  dentro de él se 

arrastra  un texto a la línea del tiempo y se lo transforma a texto dinámico  

se selecciona el fotograma donde está el texto dinámico y con clic 
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derecho seleccionar la opción de acciones, ahí escribir el código de 

arriba. 

 

Luego se arrastra el clic de película al escenario principal. 

 

 Texto animado 

 

Imagen 43: PANTALLA TEXTO ANIMADO 

 

Para los nombres que aparecen en los proyectos  utilizamos un texto 

dinámico y a este le damos una instancia con el nombre de “txt” y en cada 

botón con el siguiente código, por ejemplo: (“txt.text="Origen del Nombre”) 

y  se  va cambiando el texto. 
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Nota: para que aparezca en todo el proyecto se crea una capa arriba de 

todas las demás.  

 

 Depuración o pruebas 

 

Después de aplicar la evaluación se determinan ciertos detalles finales 

para el software y se lo hace en con la ayuda del director de tesis y la 

tesista basándose en los resultados obtenidos de las plantillas de 

evaluación, que se las pone a consideración en la parte de anexos 

(anexo 2, anexo 3, anexo 4).  Los resultados obtenidos de la evaluación 

aplicada a los estudiantes de los III y VII módulos de la carrera de 

Informática Educativa de la Universidad de Loja; así como también a los 

docentes de los cuartos años de educación básica de las escuelas del 

cantón y al colaborador directo del Departamento de Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Loja, proporcionó los siguientes 

resultados: 

 

ASPECTOS FUNCIONALES Y UTILIDAD: 

ASPECTOS 
FUNCIONALES Y 
UTILIDAD 

ALTA MEDIA BAJA NINGUNA TOTAL 

Eficacia didáctica 13 4 0 0 17 

Relevancia 14 2 0 1 17 

Facilidad de uso 13 4 0 0 17 

Créditos 10 3 2 2 17 

Tabla 1: Aspectos funcionales y utilidad 
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Gráfica 1: Aspectos funcionales y utilidad. 

 

ANÁLISIS: En lo que respecta a la funcionalidad y utilidad del software la 

mayoría da una calificación de “ALTA”; interpretando que la aplicación es 

útil para la enseñanza de los hechos históricos, geográficos, educativos, 

culturales, turísticos y socioeconómicos del cantón Loja. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS: 

ASPECTOS TÉCNICOS Y 
ESTÉTICOS 

ALTA MEDIA BAJA NINGUNA TOTAL 

Entorno audiovisual 11 4 0 2 17 

Elementos multimedia 9 2 0 6 17 

Calidad y estructuración de 
los contenidos 

12 4 1 0 17 

Hipertextos descriptivos y 
actualizados 

12 2 1 2 17 

Ejecución fiable, velocidad 11 4 0 2 17 

Originalidad y uso de 
tecnología avanzada 

10 1 0 6 17 

Tabla 2: Aspectos técnicos y estéticos. 
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Gráfica 2: Aspectos técnicos y estéticos. 
 

ANÁLISIS: En lo técnico y estético del software la mayoría de 

evaluadores le dan una calificación de “ALTA”; interpretando que si posee 

con entornos audiovisuales, elementos multimedia, textos descriptivos 

necesarios para el entendimiento de la aplicación, además posee buena 

velocidad de ejecución. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS: 

ASPECTOS 
PEDAGÓGICOS 

ALTA MEDIA BAJA NINGUNA TOTAL 

Especificación de los 
objetivos 

13 3 0 1 17 

Capacidad de motivación 11 5 0 1 17 

Adecuación a los 
destinatarios 

10 1 0 6 17 

Adaptación a los usuarios 14 2 0 1 17 

Potencialidad de los 
recursos didácticos 

11 6 0 0 17 

Carácter completo 10 2 1 3 17 

Fomento del 
autoaprendizaje 

14 2 0 1 17 

Facilita el trabajo 
cooperativo 

11 3 0 3 17 

Tabla 3: Aspectos pedagógicos. 
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Gráfica 3: Aspectos pedagógicos. 
 

ANÁLISIS: El software le permite al usuario adaptarse a él, siendo de tal 

manera adecuado para el docente y niños o niñas del cuarto año de 

educación básica, ya que fomenta el autoaprendizaje, el trabajo 

cooperativo convirtiéndose en un buen apoyo didáctico para la enseñanza 

aprendizaje de los hechos históricos, geográficos, educativos, culturales, 

turísticos, socioeconómicos del cantón Loja; es por eso que la mayoría de 

evaluadores le dan una calificación de “ALTA”. 

 

VALORACIÓN GLOBAL: 

VALORACIÓN 
GLOBAL: 

ALTA MEDIA BAJA NINGUNA TOTAL 

Funcionalidad, 
utilidad 

12 3 1 1 17 

Calidad Técnica 9 3 2 3 17 
Potencialidad 
didáctica 

12 3 0 2 17 

Tabla 4: Valoración global. 
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Gráfica 4: Valoración global. 
 

ANÁLISIS: Como valoración total de los diferentes aspectos que cumple 

la aplicación se da una calificación de “ALTA”; debido a que si cumple 

con la mayoría de los aspectos señalados con anterioridad; teniendo en 

cuenta algunas pequeñas observaciones manifestadas por los 

evaluadores para mejorar el software. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

DATOS SI NO TOTAL 

INTRODUCCIÓN  14 3 17 

CUADROS 
INFORMATIVOS 

14 3 17 

RESÚMENES/SÍNTESIS 12 5 17 

GRÁFICOS 14 3 17 

IMÁGENES 16 1 17 

VIDEOS 12 5 17 

SONIDOS Y 
NARRACIONES 

12 5 17 

Tabla 5: Recursos didácticos del software 
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Gráfica 5: Recursos didácticos. 
 

ANÁLISIS: La mayoría de evaluadores coinciden que la  aplicación si 

cuenta con los recursos didácticos mencionados con anterioridad para la 

presentación de la información. 

 

ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGE SUS ACTIVIDADES 

INTERPRETACIÓN SOBRE RECURSOS DIDÁCTICOS 

DATOS SI NO TOTAL 

CONTROL PSICOMOTRIZ 9 8 17 

MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN 9 8 17 

COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN 11 6 17 

COMPARACIÓN/RELACIÓN 10 7 17 

PENSAMIENTO DIVERGENTE / 
IMAGINACIÓN 

6 11 17 

EXPRESIÓN (verbal) 8 9 17 

REFLEXIÓN METACOGNITIVA 13 4 17 

Tabla 6: Esfuerzo cognitivo que exigen sus actividades. 
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Gráfica 6: Esfuerzo cognitivo que exigen sus actividades. 
 

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados coinciden en que existe una 

carencia en cuanto al Pensamiento divergente/imaginación y expresión 

verbal; por lo tanto estos resultados sin duda contribuyen a mejorar el 

producto. 

 

OBSERVACIONES: se acoge las siguientes sugerencias de los 

evaluados: 

 

 Aumentar el tamaño de letra del texto animado. 

 Actualización de datos (aspectos geográficos). 

 Mejorar algunos cuadros informativos (Para que el usuario relacione la 

imagen de la bandera con el texto a través de los colores). 
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 Ampliar video del escudo. 

 Ampliar algunas imágenes que están pequeñas (mapa cabecera 

cantonal). 

 Mejorar la presentación del mapa de las parroquias urbanas (resaltar 

cada parroquia). 

 Poner imágenes que representen (flora y fauna). 

 Poner imágenes que representen (productos agrícolas). 

 Mejorar el efecto de la galería, en cuanto a tamaño y efectos. 

 

La evaluación al colaborador del departamento de Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del municipio de Loja, se la realizo a través de 

una entrevista, permitiendo corroborar y actualizar la información acerca 

del cantón. (Ver entrevista en anexos; anexo 2 y anexo3). 

 

 Implantación o Implementación 

 

Para poder crear el autorun lo primero que se hizo fue crear una máscara 

en Photoshop para la aplicación luego ingresar al programa AUTOPLAY. 
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Imagen 44: PROGRAMA AUTOPLAY 

 

Imagen 45: MÁSCARA SOFTWARE CANTÓN LOJA 

 

Una vez efectuada la máscara, se copia en la carpeta DOCS de la 

carpeta AUTOPLAY todos los proyectos de la aplicación: los .swf, videos 

y la carpeta fscommand 
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Imagen 46: CARPETA QUE CONTIENE LOS ARCHIVOS DEL CANTÓN 

LOJA 

 

Imagen 47: CARPETA DOCS CON ARCHIVOS DEL SOFTWARE 

Luego se procede a configurar los botones de la máscara. 
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BOTÓN INICIAR 

 

Imagen 48: CONFIGURACIÓN BOTÓN INICIAR 

 

Imagen 49: SELECCIÓN DE ARCHIVO LOJA.EXE 
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BOTÓN LEEME: 

 

Imagen 50: CONFIGURACIÓN BOTÓN LEEME 

 

 

     Imagen 51: SELECCIÓN DE ARCHIVO LEEME.TXT 
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BOTÓN SALIR: 

 

Imagen 52: CONFIGURACIÓN BOTÓN SALIR 

 

BOTÓN INSTALAR 

 

Para poder configurar el botón de instalar primero se debe crear el 

instalador para ello, se lo crea utilizando el programa INSTALLSHIELD. 

 

 

           Imagen 53: PROGRAMA INSTALLSHIELD 
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En el cual se crea un nuevo proyecto “Create a New Project”. Al cual en 

este caso  se le ha puesto el nombre de LOJA. 

 

 

 

Imagen 54: VENTANA NEW PROJECT 

 

Una vez creado se cumple con las siguientes fases, en las mismas que se 

llenan algunos campos y otros se omiten. 
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            Imagen 55: FASES DEL INSTALADOR 

 

    Imagen 56: FASE INSTALLATION REQUIREMENTS 

 

En la fase de Aplication Files se agrega todos los archivos de la carpeta 

DOCS de AUTOPLAY. 
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Imagen 57: FASE APLICATION FILES 

 

En la fase de AplicationShorcuts  permite elegir algún icono para el 

instalador del  programa. 

 

Imagen 58: FASE APLICATION  SHORCUTS 
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Imagen 59: SELECCIÓN DE ICONO 

 

En la fase de Installation Interview se selecciona el tipo de ventana de 

dialogo que se desea que aparezca al momento de instalar el software. 

 

Imagen 60: FASE INSTALLATION INTERVIEW 

En la fase de InstallationLocalization seleccionar el idioma español. 
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Imagen 61: FASE INSTALLATION LOCALIZATION 

En la fase de BuildInstallation seleccionar la opción single que es la 

forma simple de instalar. 

 

Imagen 62: FASE BUILD INSTALLATION 

Luego clic en BuildInstallation y esperar. 
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Imagen 63: CREACIÓN DEL INSTALADOR 

 

Al finalizar se dirige a la carpeta del programa InstallShield para buscar el 

archivo setup.exe; es decir el instalador. 

 

Imagen 64: CARPETA UBICACIÓN DEL INSTALADOR 
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Luego se copia y se pega en la carpeta DOCS del programa AUTOPLAY, 

para poder configurar el BOTÓN INSTALAR se aplica los mismos pasos 

que el BOTÓN INICIAR solo con la única diferencia que se selecciona el 

archivo setup.exe 

 

Imagen 65: SELECCIÓN DEL INSTALADOR 

 

Una vez finalizado el proceso de configuración de los botones de la 

máscara; se graba todo lo que esta en la carpeta AUTOPLAY en el Cd y 

listo. Se ha finalizado el software educativo del cantón Loja. 
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Imagen 66: CARPETA AUTORUN DEL SOFTWARE 
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g. Discusión 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue brindar información 

real a los estudiantes del Nivel Básico de las Instituciones Educativas y 

colectividad Lojana, sobre los aspectos relevantes de la historia,  

geografía, cultura, personajes ilustres, identidad cívica-patriótica, 

instituciones educativas- públicas, atractivos turísticos y las parroquias de 

la zona urbana que conforman la ciudad de Loja, para el efecto, tras la 

aplicación de técnicas de recolección de información, se obtuvo los datos 

que sirvieron de base para el diseño y desarrollo de un software 

educativo, el mismo que cumplió los objetivos planteados inicialmente en 

el proyecto de investigación. 

 

Cabe destacar que durante el proceso de investigación para el diseño y 

desarrollo del software en base a contenidos del cantón Loja, se baso en 

la metodología en cascada, se presento un producto con una secuencia 

apropiada, una herramienta de apoyo, didáctica, creativa, novedosa, 

interactiva; cuya manipulación por parte del delegado del municipio del 

cantón Loja,  de los niños y niñas de las instituciones educativas a las que 

se presento el producto fue satisfactoria; constituyéndose en un apoyo 

didáctico al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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h. Conclusiones. 

 

Culminado el trabajo de campo, se puede afirmar que este tipo de 

investigaciones contribuyen a la formación de los estudiantes del cuarto 

año de Educación General Básica de la Provincia y el País, ya que tras la 

recolección de información se evidenció que existe un gran 

desconocimiento respecto a los contenidos que son  tratados dentro de la 

aplicación. 

 

El diseño y desarrollo de software educativo se constituye en una 

herramienta didáctica en apoyo a las ciencias sociales, al momento de dar 

a conocer aspectos relevantes sobre el cantón Loja ya que cuenta con 

información veraz, presentada por los componentes multimedia (texto, 

imágenes, videos, audio y más animaciones) que posee el aplicativo.  

 

En consecuencia, se hace entrega de un trabajo que a más de brindar 

información permite  valorar su riqueza cultural, ya que Loja es 

tradicionalmente reconocida a  nivel provincial y nacional por su ámbito 

musical,  literario, artístico, gastronómico y turístico; a fin de potenciar y 

difundir dentro y fuera de la ciudad nuevos talentos que contribuyan en el 

desarrollo de su ciudad natal.   
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i. Recomendaciones. 

 

Utilizar el software educativo como herramienta didáctica para el estudio 

de las Ciencias Sociales referente al Cantón Loja. 

 

Brindar facilidades a los Docentes a fin de que puedan manipular el 

producto final, y de esta forma hagan suyo esta aplicación dentro de su 

labor de enseñanza. 

 

Tener en cuenta los requerimientos técnicos que necesita la aplicación al 

momento de su instalación, para su eficaz funcionalidad; a fin de evitar 

inconvenientes durante la interacción del producto con el usuario.  

(Docentes - Estudiantes). 
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a. TEMA 

 

DESARROLLO DE 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  LOJA 

DE LA PROVINCIA DE  LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 

2011. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

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

es una región de la patria ecuatoriana donde el desafío permanente de 

una naturaleza agreste y dura ha forjado un tipo de hombre abierto a la 

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

supervivencia y el progreso; ser extranjero o forastero casi constituye un 

privilegio, la hospitalidad y cordialidad del lojano resalta y enaltece sus 

mejores tradiciones. 

 

Loja se ha distinguido en todos los tiempos por una definida vocación por 

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

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

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

de expresión natural, profundamente ligada a su existencia. 

 

Loja está ubicada en el extremo sur de la Sierra ecuatoriana, cuyas 

coordenadas geográficas son: 03º  39' 55" y 04º  30' 38" de latitud Sur 

(9501249 N - 9594638 N); y, 79º 05' 58'' y 79º 05' 58'' de longitud Oeste 

(661421 E -711075 E). 

 

El relieve que presenta es muy irregular, los accidentes más 

representativos son las Cordilleras: del Bunque, San José, Tambo Blanco, 

De la Paz, del Salal, de los Altos, Los Guabos, y otras. Su red hidrográfica 

es numerosa, representada por los Ríos Zamora, San Francisco, 
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Trapichillo, Tambo Blanco, de los Corazones, La Merced, Peñas 

Encantadas, Sordomoras, el Ingenio, entre otras. 

 

La Ciudad de Loja y su Provincia, se caracterizó desde su fundación por 

Alonso de Mercadillo en 1548, en el Valle de Cuxibamba, por su posición 

histórica y geográfica, como el lugar desde donde irradiaban hacia las 

gobernaciones de Oriente y a la extensión de su provincia hasta Túmbez, 

Macará y Jubones, las actividades de una época que hicieron de la ciudad 

de Loja el centro administrativo, pues en ella residían don Juan de Salinas 

y don Diego Vaca de Vega y cuando la extracción de oro disminuyó hasta 

agotarse, el Rey incluyó en la jurisdicción de la Gobernación de Salinas a 

la provincia de Loja, Jaén y Piura, para proveerle de mayores recursos 

capaces de salvar la crisis aurífera, por falta de trabajadores primero, y 

luego por la sublevación de los jíbaros de  Logroño, que llevaron la 

devastación hasta Zamora y Valladolid, arruinando económicamente  a 

todo este territorio, inclusive los quintos que el Rey recibía del producto de 

la minería. 

 

Si en la época colonial la historia de Loja y su provincia, comprueba la 

realización de hechos trascendentes que afirman los derechos territoriales 

del Ecuador, en la era republicana  es, así mismo, de importancia 

evidente, su contribución con soldados, avituallamientos y dinero para el 

éxito de las campañas que culminaron con la victoria en Pichincha y 

Ayacucho, decisivas para la libertad de la Gran Colombia y de América. 
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Loja ha contribuido mucho no solo en su propia formación sino también en 

la del país de tal motivo que es la misma Historia de Loja,  que 

comprueba, que sin la propia superación cultural,  sin los valiosos 

donativos de sus filántropos, su situación habría sido de anulamiento 

como factor del progreso nacional; así como su heroica voluntad  de vivir 

superó también su situación económica, construyendo sus caminos, 

intensificando la agricultura y la ganadería, e instituyendo el sistema de 

ferias cantonales, para dar  actividad al comercio y a las industrias.  

 

Pero muchos de sus habitantes desconocemos de todo lo explicado 

anteriormente y de muchos factores más que caracterizan a la ciudad, 

convirtiéndola en un lugar  agradable e interesante por descubrir y 

conocer ya sea por propios o extraños. 

 

Ya que debido a la falta de material didáctico informativo, a la falta de 

difusión o publicidad por parte del gobierno provincial, a la poca 

comunicación entre padres e hijos ha generado en que la mayoría de sus 

habitantes en especial jóvenes y niños desconozcan la información 

importante que caracteriza a su ciudad, llevándoles a perder interés en 

conocer, disfrutar, apreciar, respetar la biodiversidad y cultura que posee 

el cantón, e incluso a perder su propia identidad y adquirir otras 

costumbres que no son propias de su origen. 
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Pero con la ayuda de las TIC se podría contribuir a cambiar esta 

situación, debido a que las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en todos los ámbitos de nuestras vidas están  produciendo 

un cambio significativo en nuestra manera de trabajar, de relacionarnos y 

de aprender.  

 

El rol de las Nuevas Tecnologías de la Información en los procesos de 

cambio social y cultural cobra particular relevancia en el ámbito educativo. 

Las tecnologías de la información se aplican al campo pedagógico con el 

objeto de racionalizar los procesos educativos, mejorar los resultados del 

sistema escolar y asegurar el acceso al mismo de grupos 

convencionalmente excluidos; ya que las TIC han llegado a ser uno de los 

pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al 

ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. Se deben 

usar las TIC para aprender y para enseñar, es decir, el aprendizaje de 

cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC, 

aplicando las técnicas adecuadas. Este aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la Informática Educativa.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Todos debemos tener conocimiento que en la actualidad las nuevas 

tecnologías de la comunicación e información juegan un papel muy 

importante en el crecimiento social, científico, cultural y económico de los 

pueblos. 

 

Las herramientas informáticas, como software educativo, ayudan a 

informar de algún tema respectivo a través de la interacción de manera 

fácil y  entretenida, permitiendo a las   personas de cualquier nivel 

educativo manipularlas. 

 

Por tal motivo como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Carrera de 

Informática Educativa y siguiendo la propuesta del Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación (SAMOT) que actúa sobre la 

realidad natural y social de manera real y efectiva, colaborar con el 

Cantón Loja en la realización de un Software Educativo como apoyo 

didáctico en el Área de Estudios Sociales del Nivel de Educación 

General Básica, enmarcado a los hechos históricos, geográficos y 

educativos del Cantón  Loja de la provincia de  Loja de la Región Sur 

del Ecuador, 2011, con el propósito de difundir, mostrar su riqueza 

enseñando lo que la distingue, como son: su música, gastronomía, 
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literatura, lugares turísticos, tradiciones, historia, geografía, costumbres, 

valores urbanos únicos de su gente. 

 

Ya que Loja y su provincia, manteniendo su propia cultura y la defensa de 

su economía, se ha distinguido por sus valores intelectuales, en el campo 

de las letras y en el servicio del Estado, en elevadas posiciones; y ha 

consolidado también la vida y la prosperidad de sus poblaciones. 

 

Loja se precia de ser el suelo natal de connotados intelectuales de 

importancia nacional como Benjamín Carrión (fundador de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana), Pío Jaramillo Alvarado, Miguel Riofrío (escritor de la 

primera novela ecuatoriana), Pablo Palacio, Ángel Felicísimo Rojas, 

Miguel Ángel Aguirre, Manuel Agustín Aguirre, Isidro Ayora, Manuel 

Carrión Pinzano; los escultores Daniel y Alfredo Palacio, Salvador 

Bustamante, es cuna de grandes músicos como Edgar Palacios, los 

integrantes del grupo Pueblo Nuevo, entre otros. En esta Ciudad el 

Libertador Simón Bolívar escribió: "Mi Delirio sobre el Chimborazo" 

mientras descansaba de paso por ella un 13 de Octubre de 1822.  

 

Actualmente ha sido reconocida dentro de las ciudades que forman la 

Reserva de Biosfera por parte de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y del programa 

Hombre y la Biosfera. 
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Por eso, es  importante que como ciudadanos lojanos conozcamos bien el 

lugar donde habitamos y difundamos lo que más nos caracteriza para que 

así no perdamos nuestras raíces, porque como sabemos Loja es 

conocida por tener dos universidades: Universidad Nacional de Loja y la 

Universidad Técnica Particular de Loja, además existen otras universidad 

que son de reciente creación; es la primera ciudad del Ecuador en poseer 

un colegio secundario del país Colegio Bernardo Valdivieso fundado en 

1805 por decreto de Simón Bolívar. 

 

También se la conoce por ser la cuna de la primera mujer en acceder a 

una educación superior y la primera mujer en votar en unas elecciones: 

Dra. Matilde Hidalgo. Como lojanos no debemos olvidar nuestra historia, 

cultura, tradiciones, identidades que sirvieron y sirven para formarnos en 

los buenos ciudadanos lojanos que nos caracteriza y que nos hace sentir 

tan orgullosos de haber nacido en esta bella ciudad, ya que un Software 

Educativo es un tipo de programa muy especial que tiene un impacto muy 

importante sobre las vidas de aquellos que lo usan, es un tipo de software 

enfocado y dedicado al aprendizaje, a mejorar la forma como aprendemos 

por medio de procesos más avanzados y modernos que permiten que los 

individuos desarrollen habilidades  superiores por medio de la enseñanza 

y el aprendizaje autónomo. 

 

El software educativo simplemente será  un programa que tendrá las 

características y herramientas estructurales y funcionales necesarias que 
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servirán de apoyo en los procesos educativos para enseñar y aprender 

sobre el cantón Loja; y así de esta manera, este software educativo 

permitirá a los habitantes en especial a los del Nivel de Educación 

General Básica conocer más sobre su cantón y contribuir de forman 

positiva en su desarrollo. 

 

Ya que en Loja se puede conjugar el misticismo de la tradición con la 

majestuosidad de lo moderno: La Puerta de la Ciudad, conventos, 

templos coloniales, el Parque Recreacional Jipiro, son ejemplo de riqueza 

histórica y de la lucha de los lojanos por conservar su cultura sin obviar a 

la modernidad, además en algunos sectores de esta bella ciudad también 

se conservan impolutas  las huellas de la arquitectura antigua, casas que 

son consideradas como reliquias de la historia lojana, es el caso de los 

alrededores de la Plaza de San Sebastián el  portal  de Santo Domingo,  

los alrededores  del Parque Central  donde se encuentran museos y 

entidades públicas,  la tradicional Plaza del Valle y la Calle 

Lourdes,  que son lugares que conservan aún parte de la identidad de 

Loja en tiempos pasados, y que como buenos ciudadanos debemos 

cuidar, apreciar, y difundir a las generaciones actuales y futuras con el fin 

de no correr el riesgo de perder nuestra identidad lojana. 

 

Nunca olvidemos que  Loja tiene características muy especiales que le 

dan una propia identidad, es una región de la patria ecuatoriana donde el 

desafío permanente de una naturaleza agreste y dura ha forjado un tipo 
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de hombre abierto a la solidaridad, a la creatividad cultural y a la lucha 

solidaria por la supervivencia y el progreso; ser extranjero o forastero casi 

constituye un privilegio, la hospitalidad y cordialidad del lojano resalta y 

enaltece sus mejores tradiciones, las mismas que debemos conservar 

siempre en nuestro diario convivir. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBETIVO GENERAL 

 

 Contribuir en los niños y niñas del Nivel Básico de las Instituciones 

Educativas y ciudadanía del Cantón Loja, con información acerca de la 

reseña histórica, situación geográfica, aspectos culturales, 

arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad cívica-cultural, 

instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y 

las parroquias que la conforman,  para obtener aprendizajes reales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar acerca de la reseña histórica, situación geográfica, aspectos 

culturales, arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad cívica-

cultural, instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos 

turísticos y las parroquias que la conforman. 

 

 Desarrollar un software educativo para el cantón Loja y rescatar 

nuestra identidad. 

 

 Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón Loja de 

la provincia de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Educación 

 Concepto 

 Importancia de la educación en el Ecuador. 

 Ley de educación. 

 Enseñanza. 

 Aprendizaje. 

 Pedagogía. 

 Didáctica. 

 La informática en la educación. 

 
Multimedia 

 Concepto. 

 La multimedia en la educación. 

 La multimedia como apoyo didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Elementos de una multimedia. 

 
Datos Generales  

 Descripción 

 Reseña histórica  
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 Origen del nombre 

 Fecha de cantonización 

 Parroquialización 

 
Situación Demográfica 

 Cabecera cantonal 

 Ubicación y limites 

 Extensión 

 Población 

 Urbanas 

 Rurales 

 Barrios 

 
Aspectos Geográficos 

 Demarcación 

 Superficie  

 Clima 

 Temperatura 

 Precipitación 

 Orografía 

 Hidrografía 
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Identidad Cívica y Patriótica  

 Descripción de la bandera  

 Descripción del escudo 

 Himno cantonal 

 Canción que la identifica 

 Personajes ilustres 

 

Autoridades 

 Civiles 

 Militares 

 Eclesiásticas 

 Políticas 

 

Instituciones 

 Educativas 

 Nivel inicial 

 Nivel de educación general básica 

 Nivel de bachillerato 

 Institutos pedagógicos 

 Centros universitarios 

 Centros artesanales 
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 Públicas 

 

Aspectos Ancestrales 

 Leyendas  

 Comidas típicas 

 Términos típicos 

 Juegos populares 

 Fiestas tradicionales  

Atractivos Turísticos  

 Naturales: 

 Reservas ecológicas. 

 Balnearios  naturales 

 Culturales 

 Iglesias y  plazas 

 Museos 

 Monumentos 

 Parques 

 Artesanías 

 Aspectos  Socioeconómicos 

 Flora y fauna 

 Pequeñas y medianas empresas. 

 Vías de comunicación. 
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f. METODOLOGÍA 

 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

Desarrollo de 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  Loja de la 

provincia de  Loja de la Región Sur del Ecuador, 2011, me permitirá 

utilizar procedimientos lógicos y sistematizados, mediante herramientas 

que demuestren en forma acertada el cumplimiento de nuestro objetivo, 

mediante recopilación de la información teórica como en su fase de 

experimentación y aprovechando en cada momento de la creatividad de 

quienes participamos en esta investigación. 

 

MÉTODOS  

 

Utilizaremos el método científico a través de la recolección, 

organización, procesamiento, análisis e interpretación de la información 

teórica y de campo; siendo un proceso lógico. 

 

El método deductivo que nos  ayudara en el proceso de la 

problematización, enfoque del marco teórico y la explicación científica de 

la enseñanza- aprendizaje en el Área de Estudios Sociales del Nivel de 

Educación General Básica, enmarcado a los hechos históricos, 
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geográficos y educativos del Cantón  Loja  de la provincia de  Loja de la 

Región Sur del Ecuador, 2011. 

 

El método inductivo nos ayudará  a llegar a  conclusiones y 

recomendaciones, es decir, diseñar y elaborar el Software Educativo 

como apoyo Didáctico en el Área de Estudios Sociales del Nivel de 

Educación General Básica y recomendar su utilización al resto de 

planteles educativos del Cantón y de la  Región Sur del País. 

 

El método descriptivo nos ayudara a manejar un orden secuencial de la 

investigación mediante la trascendencia de sus distintos pasos, así, se 

llegó a la identificación y delimitación precisa del problema; la formulación 

de objetivos, la recolección de datos; luego se extraerá conclusiones, 

recomendaciones y finalmente la presentación de lineamientos que 

permitan ser una alternativa de solución al problema seleccionado. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizaran en el proceso investigativo serán  las 

encuestas aplicadas a los estudiantes,  profesores y ciudadanía en 

general del cantón Loja por  medio de la indagación para recolectar la 

información necesaria, procesarla y desarrollar un software. 
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Se realizaran entrevistas a todas las autoridades del cantón Loja,  

moradores de la zona y estudiantes para de esta manera estructurar 

eficazmente el marco teórico y poder cumplir con los objetivos planteados. 

 

La técnica de la observación será practicada en el desarrollo del 

proceso de enseñanza- aprendizaje para conseguir las experiencias  

necesarias de la investigación en donde están involucrados los 

estudiantes, docentes, directivos de las instituciones y la ciudadanía en 

general. 

 

METODOLOGÍA EN CASCADA 

El modelo en cascada, también denominado modelo convencional, 

responde a la secuencia de pasos de desarrollo de un producto empleada 

desde el comienzo del desarrollo de software para la mayor parte de los 

sistemas de software.  

 

Caracterizado por la existencia de un conjunto de fases secuenciadas en 

el tiempo. A la finalización de una fase se comienza la siguiente tomando 

como datos de entrada los resultados de la anterior. En cada una de las 

fases se introduce más detalle hasta obtener un código ejecutable y 

eficiente que incorpore los requisitos necesarios. 
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 Análisis de requerimientos 

En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del 

software para determinar qué objetivos debe cubrir. De esta fase surge 

una memoria llamada SRD (documento de especificación de requisitos), 

que contiene la especificación completa de lo que debe hacer el sistema 

sin entrar en detalles internos. 

 

Es importante señalar que en esta etapa se debe consensuar todo lo que 

se requiere del sistema y será aquello lo que seguirá en las siguientes 

etapas, no pudiéndose requerir nuevos resultados a mitad del proceso de 

elaboración del software. 

 

La fase de definición de requisitos suele subdividirse en dos sub-fases: 

 

 Análisis de Requisitos de Usuario. Tiene como objetivo conocer las 

necesidades de los usuarios y cuáles deben ser los servicios que un 

sistema de software debe ofrecerles para satisfacerlas. La fase implica 

la creación del Documento de Requisitos de Usuario (DRU) que 

constituye el documento base para que, al final del desarrollo, el 

sistema sea aceptado por el usuario. 

 

 Análisis de Requisitos de Sistema. Consiste en la construcción de 

un modelo lógico del sistema de software describiendo las funciones 

que sean necesarias (sin tomar ninguna decisión sobre cómo 
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implementarlas) y las relaciones entre ellas suponiendo que no existen 

limitaciones de recursos. 

 

Por modelo lógico se entiende la identificación de las funciones de 

software requeridas para satisfacer los requisitos del usuario. 

 

 Diseño del Sistema 

Se descompone y organiza el sistema en elementos que puedan 

elaborarse por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en 

equipo. Como resultado surge el SDD (Documento de Diseño del 

Software), que contiene la descripción de la estructura relacional global 

del sistema y la especificación de lo que debe hacer cada una de sus 

partes, así como la manera en que se combinan unas con otras. 

 

Es conveniente distinguir entre diseño de alto nivel o arquitectónico y 

diseño detallado. El primero de ellos tiene como objetivo definir la 

estructura de la solución (una vez que la fase de análisis ha descrito el 

problema) identificando grandes módulos (conjuntos de funciones que van 

a estar asociadas) y sus relaciones. Con ello se define la arquitectura de 

la solución elegida. El segundo define los algoritmos empleados y la 

organización del código para comenzar la implementación. 
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 Codificación o Programación 

Es la fase de programación o implementación propiamente dicha. Aquí se 

implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos así como 

pruebas y ensayos para corregir errores. 

 

Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crean las 

bibliotecas y componentes reutilizables dentro del mismo proyecto para 

hacer que la programación sea un proceso mucho más rápido. 

 Pruebas 

Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema 

y se comprueba que funciona correctamente y que cumple con los 

requisitos, antes de ser puesto. 

 Implantación 

El software obtenido se pone en producción. Se implantan los niveles 

software y hardware que componen el proyecto. La implantación es la 

fase con más duración y con más cambios en el ciclo de elaboración de 

un proyecto. Es una de las fases finales del proyecto. 

 Mantenimiento 

Durante la etapa de producción del sistema puede surgir cambios, bien 

para corregir errores o bien para introducir mejoras. Todo ello se recoge 

en los Documentos de Cambios. 
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Se suele hablar de tres tipos diferentes de mantenimiento: 

 Mantenimiento correctivo: Pretende eliminar problemas surgidos 

durante la fase de operación del sistema y que no han sido 

detectados anteriormente. 

 
 Mantenimiento perfectivo. Pretende mejorar la funcionalidad del 

sistema ya sea en relación con la eficiencia en ejecución del mismo 

(menor tiempo de respuesta, optimización del uso de la memoria, 

etc.), facilitar su uso, etc. 

 
 Mantenimiento evolutivo. Pretende modificar (ampliar, eliminar o 

sustituir) la funcionalidad del sistema para adaptarla a las nuevas 

necesidades del usuario o con el objetivo de adaptarlo a nuevas 

interfaces hardware o software. 

 Características de este modelo. 

Este modelo admite la posibilidad de hacer iteraciones, es decir, durante 

las modificaciones que se hacen en el mantenimiento se puede ver por 

ejemplo la necesidad de cambiar algo en el diseño, lo cual significa que 

se harán los cambios necesarios en la codificación y se tendrán que 

realizar de nuevo las pruebas, es decir, si se tiene que volver a una de las 

etapas anteriores al mantenimiento hay que recorrer de nuevo el resto de 

las etapas. 
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 Después de cada etapa se realiza una revisión para comprobar si se 

puede pasar a la siguiente. 

 

 Trabaja en base a documentos, es decir, la entrada y la salida de cada 

fase es un tipo de documento específico. 

 

 Idealmente, cada fase podría hacerla un equipo diferente gracias a la 

documentación generada. 

 

Análisis global del modelo en cascada 

 

 Ventajas 

 

Es el más eficiente cuando el sistema es conocido y los requisitos 

estables ya que se puede avanzar rápidamente hacia la fase de diseño 

arquitectónico sin que exista el peligro de una continúa interacción entre 

las primeras fases. 

 

Fases conocidas por todos los desarrolladores y ligadas a los perfiles 

técnicos clásicamente establecidos. Existe gran experiencia documentada 

sobre el uso del modelo que coincide con la formación típica del ingeniero 

de software. 

 

 La planificación es sencilla. 
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 La calidad del producto resultante es alta. 

 

 Permite una gestión del proceso de desarrollo basada en revisiones de 

los documentos generados en cada fase facilitando la ejecución de los 

procedimientos de gestión. 

 

 Se tiene todo bien organizado y no se mezclan las fases. 

 

 Es perfecto para proyectos que son rígidos, donde se especifiquen 

muy bien los requerimientos y se conozca muy bien la herramienta a 

utilizar. 

 Desventajas 

 Requiere la necesidad de tener todos los requerimientos definidos al 

principio. 

 

 Las iteraciones son costosas e implican rehacer trabajo debido a la 

producción y aprobación de documentos. 

 

 Si se comete un error en la fase de análisis, se descubre hasta en la 

entrega del producto, lo que requerirá un gasto extra de todos los 

recursos. 

 

 La visibilidad del proceso es muy limitada siendo el código generado el 

único producto con el que el usuario puede validar sus requisitos. 
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 El cliente no ve resultados hasta el final (por lo que puede 

impacientarse) 

 

 En la vida real, un proyecto rara vez sigue una secuencia lineal, esto 

crea una mala implementación del modelo, lo cual hace que lo lleve al 

fracaso. 

 

 El proceso de creación del software tarda mucho tiempo ya que debe 

pasar por el proceso de prueba y hasta que el software no esté 

completo no se opera. Esto es la base para que funcione bien. 

 

 No permite manejar fácilmente cambios de requisitos una vez iniciado 

el desarrollo. 

 

 Las actividades de prueba se realizan sobre el código cuando la 

relación con las decisiones de diseño se ha perdido. Durante las 

pruebas de los módulos la situación es tolerable pero en las pruebas 

de integración surgen dificultades crecientes con la complejidad del 

sistema. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 AÑO 2011 

 ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del Proyecto                         
2 Aprobación del proyecto                         
3 Recopilación de información del cantón (FOTOGRAFÍAS-VIDEOS)                         
4 Recopilación y validación de datos con la información oficial del municipio.                         
5 Análisis de requisitos del Software Educativo.                         

 AÑO 2012 

 ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

5 Análisis de requisitos del 
Software Educativo. 

                                       

6 Estructura de los 
contenidos y mapa de 
navegación de la 
aplicación. 

                                       

7 Diseño y elaboración de 
prototipos. 

                                       

8 Socialización y 
aprobación del prototipo 
con los participantes del 
proyecto 

                                       

9 Codificación del 
Software Educativo 
utilizando el programa 
Flash de Creative Suite 
CS4 

                                       

10 Presentación del 
Software Educativo con 
todos sus contenidos. 

                                       

11 Realización de pruebas a 
los estudiantes de la 
carrera de Informática 
Educativa 
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12 Test de integración con 
los usuarios para 
verificar la aceptación de 
los resultados 

                                       

13 Realización de las 
respectivas 
modificaciones del 
Software y entrega del 
primer borrador 

                                       

14 Entrega del segundo 
borrador con las 
rectificaciones 
respectivas 

                                       

15 Aprobación de la tesis y 
entrega del archivo 
ejecutable del Software 
Educativo. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 TALENTOS HUMANOS 

 

 Director de tesis: Lic. Jimmy Alexander Muñoz Armijos. 

 Tesista: Johanna Priscila Rodríguez Flores. 

 Comunidad del Cantón Loja. 

 

 MATERIALES 

 

Material Bibliográfico 

 Libros. 

 Revistas. 

 Documentos electrónicos. 

 

Material Tecnológico 

 Portátil. 

 Cámara Digital. 

 Impresora. 

 

Material de Escritorio 

 Papel bond. 

 CD/DVD.  
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 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALENTOS HUMANOS 

Descripción Costo 

Talentos humanos $1000,00 

Sub-Total $1000,00 

RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

Descripción Costo 

COMUNICACIONES 

Teléfono $ 75,00 

Internet $150,00 

Cámara Digital $250,00 

Portátil $1.400,00 

Recursos audiovisuales (Infocus) $ 10,00 

IMPREVISTOS $ 188,50 

Sub-Total $ 2073,50 
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RECURSOS MATERIALES 

Descripción Precio Total 

Papel Hojas A4 $ 15,00 

Copias e  Impresiones $ 400,00 

Anillados y Empastados $ 200,00 

Recursos Didácticos $ 50,00 

CD-ROM $25,00 

Flash Memory $ 30,00 

Portaminas y Perfiles $ 10,00 

Servicios Básicos 

Transporte  $ 200,00 

Alimentación $100,00 

Hospedaje $000,00 

IMPREVISTOS $ 103,00 

Sub-Total $1133,00 

TOTAL GENERAL DE 

RECURSOS 

$ 4206,50 
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sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación 

que tenga que ... 

[Fecha de consulta: 04 de Enero  del 2011]. 

Disponible en: http://educatics.blogspot.com/ 
 

 METODOLOGÍA 

[TESIS]UNL-AEAC   001-642 5   6  981d / Diseño y Desarrollo de una 
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Espíndola de la provincia de Loja: propuesta dirigida a los estudiantes del 

nivel medio. 

[Fecha de consulta: 12 de Enero  del 2010]. 

[TESIS]UNL-AEAC    371-394   45    A 283  d  / Diseño y Elaboración de 

una multimedia para el proceso Enseñanza Aprendizaje de la División 

http://www.loja.gov.ec/contenido/historia-de-loja
http://educatics.blogspot.com/
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Política del Ecuador para el Quinto Año de Educación Básica de la 

Escuela “Nicolás Sojos” de la parroquia Yanuacay del cantón Cuenca, 

provincia del Azuay, año lectivo 2003-2004.  

[Fecha de consulta: 12 de Enero  del 2010]. 

 METODOLOGÍA EN CASCADA 

Sites DevelopersInc. Documento y Presentación sobre Metodología en 

cascada. [En línea]. 31 de Agosto 2010. 

 [Fecha de consulta: 12 de Noviembre 2012]  

Disponible en: 

https://sites.google.com/site/e02developersinc/documentacion-del-

proyecto-1/documentoypresentacionsobremetodologiaencascada 

 NUEVAS TECNOLOGIAS Y EDUCACION 

Nuevas Tecnologías y Educación [En línea]. 

de S ilvia Elstein - Artículos relacionados 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EDUCACIÓN. HACIA UNA NUEVA 

PERSPECTIVA EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES. Nuevas 

Tecnologías, nuevos entornos sociales y culturales ... 

[Fecha de consulta: 19 de Enero  del 2011]. 

Disponible en: http://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/Elstein.htm 
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http://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/Elstein.htm
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 SOFTWARE EDUCATIVO 

QUE ES UN SOFTWARE EDUCATIVO/ SOFTWARE EDUCATIVO, Que 

es un Software Educativo. [En línea]. 

[Fecha de consulta: 20 de Enero  del 2011]. 

Disponible en: http://softwareeducativo.org/que-es-un-software-

educativo/ 

 

 UBICACIÒN GEOGRÀFICA DEL CANTÒN LOJA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA/PORTAL DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE 

LOJA, Ubicación Geográfica. [En línea]. 

[Fecha de consulta: 04 de Enero  del 2011]. 

Disponible en:  http://www.loja.gov.ec/contenido/ubicacion-geografica 
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ANEXO 2: ENTREVISTA REALIZADA AL DESIGNADO DEL 

DEPARTAMENTO DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN LOJA; RESPECTO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN  LOJA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Por favor dedique unos momentos a completar esta encuesta. 

La información que me brinde servirá para mejorar el software educativo 

referente al cantón Loja.  

 
1. ¿Cuáles son los hechos históricos del Cantón Loja? 
 

2. ¿Cuál es la población actual del Cantón según censo 2010? 
 

3. ¿Cuál es la situación geográfica y política del Cantón? 

 

4. ¿Quiénes son los personajes Ilustres del Cantón? 

 

5. ¿Qué canción Identifica a Loja? 
 
 
6. ¿Cuántas instituciones educativas y públicas existen en el 

Cantón Loja? 
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7. ¿En qué se basa la Identidad Cultural del Cantón? 

 

8. ¿Cuántos atractivos turísticos se hallan identificados en Loja? 
 

 
9. ¿Cómo se desenvuelve el Cantón, en el aspecto 

socioeconómico? 
 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3: ENTREVISTA REALIZADA AL DESIGNADO DEL 

DEPARTAMENTO DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN LOJA; SOCIALIZACIÓN DE DATOS 

EXPUESTOS EN LA MULTIMEDIA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

1. ¿Considera usted que los datos expuestos respecto a los hechos 
históricos del Cantón Loja son correctos? 

 

Si…….  NO……. 

 

2. ¿Los datos de la población expuesta según censo 2010, están 
acorde con la información de su departamento? 

 

Si…….  NO……. 

 
3. ¿La información geográfica y política expuesta, es coherente y 

actualizada? 
 

Si…….  NO……. 

 
4. ¿Está usted de acuerdo con la información expuesta en lo 

referente a la identidad cívica y patriótica? 
 

Si…….  NO……. 
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5. ¿La aplicación da a conocer de manera oportuna y rápida las 
instituciones educativas y públicas del Cantón? 

 

Si…….  NO……. 

 

 

6. ¿Lo expuesto en el aspecto Cultural es relevante? 
 

Si…….  NO……. 

 

 

7. ¿Los atractivos turísticos, que se dan a conocer en el aplicativo 
están bien identificados? 

 
 
 

Si…….  NO……. 
 
 

 
8. ¿Considera que los aspectos socioeconómicos del aplicativo se 

hallan bien estructurados? 
 
 
 

Si…….  NO……. 
 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4: FICHA DE EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 

Título del material. 

Autora. 

Temática. 

Objetivos explicitados en el programa o la documentación. 

Contenidos que se tratan  

Destinatarios  

Tipología 

Estrategia didáctica 

Función 

Valores que potencia o presenta 

Documentación 

Requisitos técnicos, hardware y software 
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ASPECTOS FUNCIONALES. 
UTILIDAD  

 

marcar con una X, donde 
proceda, la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Eficacia didáctica    

Relevancia    

Facilidad de uso    

Créditos    

ASPECTOS TÉCNICOS Y 
ESTÉTICOS  

marcar con una X, donde 
proceda, la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Entorno audiovisual:     

Elementos multimedia:     

Calidad y estructuración de los 
contenidos 

   

Hipertextos descriptivos y 
actualizados 

   

Ejecución fiable, velocidad     

Originalidad y uso de tecnología 
avanzada 

   

ASPECTOS PEDAGÓGICOS  marcar con una X, donde 
proceda, la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Especificación de los objetivos    

Capacidad de motivación    

Adaptación a los usuarios    

Potencialidad de los recursos 
didácticos:  

   

Carácter completo    

Fomento del autoaprendizaje    

Facilita el trabajo cooperativo    
VALORACIÓN GLOBAL ALTA MEDIA BAJA 

Funcionalidad, utilidad    
Calidad Técnica    

Potencialidad didáctica    
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RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA:  marcar uno o más 

 INTRODUCCIÓN  

 CUADROS INFORMATIVOS  

 RESÚMENES/SÍNTESIS  

 GRÁFICOS  

 IMÁGENES  

 VIDEOS 

 SONIDOS Y NARRACIONES 

ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES: marcar 

uno o más 

 CONTROL PSICOMOTRIZ  

 MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN  

 COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN  

 COMPARACIÓN/RELACIÓN  

 PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN  

 EXPRESIÓN (verbal)  

 REFLEXIÓN METACOGNITIVA 

OBSERVACIONES 

Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios 
 
 
Problemas e inconvenientes: 
 
 
A destacar (observaciones): 
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Anexo 5: Fotografías de las exposiciones del software educativo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ESTUDIANTES DEL III MÓDULO DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA 

EDUCATIVA  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ESTUDIANTES DEL VII MÓDULO DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 
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DEPARTAMENTO: PLAN DE  DESARROLLO Y ORDENAMINETO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN LOJA

 

 

 

DESIGNADO DEL DEPARTAMENTO DE PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LOJA. 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN LOJA 

 

UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS” 

 

ALUMNAS DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA   “A” 

 

DOCENTE DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA “A” 
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UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS” 

 

ALUMNAS DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA   “B” 

 

DOCENTE DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA “B” 
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UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS” 

 

ALUMNAS DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA “C” 

 

DOCENTE DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA “C” 
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ESCUELA FISCAL “CIUDAD DE LOJA” 

 

ALUMNAS DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

DOCENTE DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 



 

314 
 

ESCUELA FISCAL “PROF. JULIO ORDÓÑEZ ESPINOSA” 

 

ALUMNOS DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

DOCENTE DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO 6: Certificados del municipio de Loja y de las escuelas en las que 

se expuso el software educativo del cantón Loja. 
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