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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  

OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR, 2011. 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo propone el  desarrollo de un software 

educativo como apoyo didáctico en el área de Estudios Sociales del nivel 

de Educación General Básica, enmarcado a los hechos históricos, 

geográficos y educativos del Cantón  Olmedo de la provincia de Loja de la 

región Sur del Ecuador, 2011;  tuvo como objetivos “Contribuir en los 

niños y niñas del Nivel Básico de las  Instituciones Educativas y 

ciudadanía del Cantón Olmedo, con información acerca de la reseña 

histórica, situación geográfica, aspectos culturales, arquitectónicos, 

personajes ilustres, identidad cívica, instituciones educativas y públicas, 

atractivos turísticos y parroquias que la conforman”, para obtener 

aprendizajes reales. 

 

En el proceso de la elaboración de la investigación, se cumple con los 

objetivos, por medio de las entrevistas a los habitantes y funcionarios del 

Gobierno Autónomo del Cantón Olmedo. Se aplicó la metodología en 

cascada y se elaboró el software, el mismo que fue sometido a una 

evaluación interna y externa a través de una plantilla que valoró aspectos 

técnicos, pedagógicos e informativos; con resultados de esta evaluación 

se crean sugerencias que  permitieron mejorar la calidad del software.  

 



3 

Finalmente se emitió conclusiones como motivar a los estudiantes, a ser 

entes críticos y analíticos, comprobando  lo pasado con el presente según 

los contenidos de la multimedia que vayan abordando, para rescatar la 

identidad cultural y se recomienda informar el producto final para evitar la 

pérdida del valor social, esfuerzo, recursos y resultados del trabajo de 

investigación. 
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SUMMARY 

 

The present investigative work proposes the development of an 

educational software as didactic support in the area of Social Studies of 

the level of Basic General Education, framed to the historical, geographical 

and educational facts of the Canton Olmedo of the county of Loja of the 

South region of the Ecuador, 2011;  he/she had as objectives "to 

Contribute in the children and girls of the Basic Level of the Educational 

Institutions and citizenship of the Canton Olmedo, with information about 

the historical review, geographical situation, cultural, architectural aspects, 

illustrious characters, civic identity, educational and public institutions, 

tourist attractiveness and parishes that conform it", to obtain real 

learnings.   

 

In the process of the elaboration of the investigation, it is fulfilled the 

objectives, by means of the interviews to the inhabitants and officials of the 

Autonomous Government of the Canton Olmedo. The methodology was 

applied in cascade and the software, the same one was elaborated that 

was subjected to an internal and external evaluation through an insole that 

valued technical, pedagogic and informative aspects; with results of this 

evaluation suggestions are believed that allowed to improve the quality of 

the software.    
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Finally it was emitted conclusions like to motivate the students, to be 

critical and analytic entities, checking that passed with the present 

according to the contents of the multimedia that go approaching, to rescue 

the cultural identity and it is recommended to inform the final product to 

avoid the loss of the social value, I make an effort, resources and results 

of the investigation work. 
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c. INTRODUCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación  pretende mostrar que la aplicación 

de la informática a la educación es una actividad factible y necesaria, 

puesto que actualmente la sociedad se encuentra inmersa en el desarrollo 

tecnológico, donde el avance de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación están cambiando nuestra forma de vida. 

Estas nuevas tecnologías están incidiendo en el mundo educativo de 

manera firme y de creciente importancia  para mejorar el aprendizaje en el 

proceso de formación educativa,  mediante el uso de la multimedia como 

herramienta de apoyo didáctico ya que  motiva al estudiante a reforzar sus 

conocimientos adquiridos en clase y al docente a utilizar estos medios 

didácticos en el aula.  

 

La multimedia educativa contribuye a mantener una continua actividad 

intelectual ya que los estudiantes están permanentemente activos al 

interactuar con el ordenador, esto mantiene su atención, así mismo ayuda 

a orientar aprendizajes a través de entornos, que incluyen gráficos 

dinámicos, simulaciones, herramientas para el proceso de la información 

que guían a los estudiantes y favorecen su comprensión. El desarrollo de 

la multimedia educativa representa un material de apoyo importante en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, siempre y cuando se haga un buen 

uso de todas las herramientas de trabajo y las tecnologías de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml


7 

información y las comunicaciones para enriquecer las tareas didácticas 

del docente en conjunto con el estudiante. 

 

Es por ello que se planteó los siguientes objetivos específicos, los cuales 

nos ayudaron  a elaborar la  aplicación multimedia: Investigar la historia, 

situación geográfica, aspectos culturales, arquitectónicos, personajes 

ilustres, identidad cívica-cultural, instituciones educativas, públicas, 

atractivos turísticos y las parroquias que la conforman el cantón Olmedo; 

desarrollar un software educativo para este cantón  y rescatar nuestra 

identidad; difundir el software educativo en las instituciones del cantón 

Olmedo de la provincia de Loja. 

 

Para el logro de estos objetivos se utilizaron diferentes métodos durante el 

desarrollo del software educativo,  finalmente se presentan conclusiones y 

recomendaciones de dicha aplicación, los mismos  que ayudarán  a los 

estudiantes a llevar un aprendizaje significativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La educación 

 

“El concepto de educación denota los métodos por lo que una sociedad 

mantiene sus conocimientos, cultura, valores y afecta a los aspectos 

físicos, mentales, emocionales, morales y sociales de la persona. 

 

La educación entendida desde el punto de vista del maestro es la 

presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los 

estudiantes.” 1 

 

“Según Vigotski, la educación no sólo implica el desarrollo potencial del 

individuo, sino también la expresión y el crecimiento histórico de la cultura 

humana puesto que es dominante en el desarrollo cognitivo del hombre, 

pero también presenta la quinta esencia de la actividad sociocultural.”2 

 

De esta manera, se entiende que la educación es un proceso de 

socialización formal de los individuos en una sociedad, ya que la 

educación se comparte entre personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás, tomando en 

consideración  que la educación no siempre  se realiza en el aula. 

                                                             
1
 Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la Educación Básica. Ministerio de 

Educación y Cultura. 1997.  Pág. 5.   

2 Escuela para Maestros. Enciclopedia de pedagogía y práctica. Edición 2004/2005 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Importancia de la educación 

 

La educación ha dejado de ser un problema para transformarse en la 

solución a la pobreza y  la crisis económica de la sociedad. Las nuevas 

tecnologías inciden de manera significativa en todos los niveles del 

mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera 

natural esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros 

conlleva  esfuerzos de formación, de adaptación y de "desaprender" 

muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que simplemente ya 

no sirven. Por esta razón es importante que desde la escuela se vaya 

formando al estudiante.  

 

La educación no se realiza solo en la escuela, éste es solo uno de los 

medios. En la casa con la familia, en las calles con los amigos se 

aprenden todo tipo de conocimientos; por lo tanto, de esta manera 

podemos llegar a mejorarnos los unos a los otros. Éste es un proceso a 

largo plazo que persiste por toda la vida; por lo tanto es continuo. 

 

 

Pedagogía 

 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que éste tenga. 
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Estudia  la formación del sujeto y a la educación como fenómeno 

sociocultural y específicamente humano, brindándole una serie de bases 

y parámetros para analizar y estructurar la educación y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que intervienen en la misma. 

 

La pedagogía no se la considera como ciencia ya que ésta se centra en 

criterios de cientificidad que aplican a las demás ciencias y que no se 

aplican directamente a la pedagogía; es por ello que se considera a la 

pedagogía más bien como un arte, una práctica pura, que adquiere el 

maestro en su trabajo con los niños.  

 

Existen varios criterios a través de los cuales se puede categorizar a la 

pedagogía, según la temática:  

 

“Pedagogía general.- Es la temática que se refiere a las cuestiones 

universales y globales de la investigación y de la acción sobre la 

educación.  

 

Pedagogías específicas.- A lo largo de los años se ha sistematizado un 

diferente cuerpo del conocimiento, en función de las realidades históricas 

experimentadas (pedagogía Evolutiva, Diferencial, Educación especial, De 

adultos o Andragogía/ De la Tercera Edad/etc.)”3 

 

                                                             
3
HERNANDEZ Z. Oscar G., (1996), Seminario de pedagogía comparada 1 y 2, México: Educamex. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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Didáctica 

 

La aplicación de la didáctica es necesaria para que la enseñanza sea más 

eficiente, más ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del educando 

y de la sociedad. Puede decirse que es el conjunto de técnicas destinadas 

a  dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos aplicables a 

todas las disciplinas. La didáctica se interesa no tanto por lo que va a ser 

enseñado, sino cómo va a ser enseñado. 

 

“Etimológicamente, didáctica deriva del griego didaskein (enseñar) y 

tékne (arte), esto es arte de enseñar, de instruir, la didáctica es ciencia y 

arte de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y experimenta nuevas 

técnicas de enseñanza, teniendo como base, principalmente, la biología, 

la psicología, la sociología y la filosofía es arte, cuando establece normas 

de acción o sugiere formas de comportamiento didáctico basándose en 

los datos científicos y empíricos de la educación; esto sucede porque la 

didáctica no puede separar teoría y práctica, ambas deben fundirse en un 

solo cuerpo, procurando la mayor eficiencia de la enseñanza y su mejor 

ajuste a las realidades humanas y social del educando. 

            

La didáctica es una disciplina orientada en mayor grado hacia la práctica, 

toda vez que su objetivo primordial es orientar la enseñanza, a su vez la 

enseñanza no es más que la dirección del aprendizaje.“4 

                                                             
4
 NERICI GIUSEPPE, IMÍDEO. Hacia una didáctica general dinámica    Pág. 53, 54.   
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Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso por el cual se efectúan cambios, 

relativamente permanentes en el comportamiento que no pueden ser 

explicados por maduración, tendencias de respuesta innata, lesión o 

alteración fisiológica del organismo, sino que son resultado de la 

experiencia. 

 

“El aprendizaje refleja un cambio en la posibilidad de aparición de una 

conducta pero no implica que necesariamente la vayamos a realizar, 

debemos estar lo suficientemente motivados para transformar el 

aprendizaje en conducta. Los cambios que el aprendizaje produce sobre 

el comportamiento no siempre son permanentes, como consecuencia de 

una nueva experiencia puede que una conducta previamente aprendida 

no vuelva a repetirse.” 5   

 

Enseñanza 

 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar, es abrir y abrirse, y será 

entonces la permeabilidad del educador la que garantizará el cambio en el 

aprendiz y le facilitará el aprendizaje. 

 

                                                             
5
 CARREÑO GONZÁLEZ, Inés. Metodología del Aprendizaje. Producción Editorial y Coordinación: 

Equipo Cultural. Cultural S.A. Pág.13.   
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“Enseñar es también un acto de comunicación, y por esta razón el 

proceso de enseñanza y aprendizaje requiere de un maestro 

comunicador. ¿Qué se comunica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? Se comunican, entre otras cosas, emociones, sentimientos, 

conocimientos, actitudes, valores. Pero comunicar en el aula es también 

un acto de mediación integrado por varios elementos: un sujeto que 

enseña y otro que aprende; un contenido que se trasmite  y que debe ser 

aprehendido; una estrategia que permita el aprendizaje y la actividad del 

educando durante el proceso.“6 

 

Recursos didácticos   

 

Los recursos didácticos son todos aquellos medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige u orienta. Los recursos didácticos abarcan una 

amplia variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc., 

que van desde la pizarra, rota-folio, ordenador, hasta  videos, proyector y 

el uso de Internet. 

 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la 

intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno; no 

olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo.  

                                                             
6
  Escuela para maestros. Enciclopedia de Pedagogía Práctica Lexus. Edición 2007.  Pág. 541, 

543.   
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Funciones de los recursos didácticos:  

 

 Proporciona información al alumno. 

 Guía los aprendizajes. 

 Ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

 Despierta la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el 

contenido del mismo. 

 Evalúa los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya 

que normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre 

las que queremos que el alumno reflexione. 

 Proporciona un entorno para la expresión del alumno.  

 

Consejos Prácticos para crear un recurso didáctico. Tener claras las 

siguientes consideraciones:     

 

 Lo qué se quiere enseñar al alumno.  

 Explicaciones claras y sencillas. 

 La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible 

para el alumno. 

 Apariencia del recurso, debe tener un aspecto agradable para el 

alumno, por ejemplo añadir al texto un dibujo que le haga ver 

rápidamente el tema del que trata y así crear un estímulo atractivo 

para el alumno. 
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 Interacción del alumno con el recurso, qué el alumno conozca el 

recurso y cómo manejarlo.” 7 

 

 

Sistema Nacional de Educación 

 

El sistema educativo ecuatoriano se rige por los principios de unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia en la perspectiva de 

una orientación democrática, humanística, investigativa, científica y 

técnica, acorde con las necesidades del país, además tiene un sentido 

moral, histórico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, justicia social y 

defensa  de los derechos humanos, está abierto a todas las corrientes del 

pensamiento universal. 

 

“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades  individuales y colectivas de la población 

que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente, el sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural  acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, 

                                                             
7
 Guía Pedagogía. 2006 – Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los 

alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener una.[en línea]. Marzo 2006  
[citado: 13 de abril 2012]. Disponible en: www.¿Qué es un Recurso Didáctico? | Pedagogía 

http://www.pedagogia.es/tema/guia-pedagogica/
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=recursos%20did%C3%A1cticos&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pedagogia.es%2Frecursos-didacticos%2F&ei=cy0LT9TIGIeOgwffnamIDA&usg=AFQjCNGS76hSLONEnc9uhMzIyestDlSw-g&cad=rja
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pueblos y nacionalidades. El estado deberá garantizar el sistema de 

educación intercultural bilingüe, en la cual se utilizará como lengua 

principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano 

como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas 

públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.” 8 

 

La educación es importante porque impacta en todos los ámbitos de la 

vida, en la productividad laboral, en la participación de la ciudadanía y 

generalmente en el mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, su 

acceso no ha sido igual para todos, depende en muchos casos de la 

capacidad económica y de las oportunidades individuales. Los sectores 

que mayores posibilidades de educarse han tenido son los urbanos, no    

así     la población rural, en especial indígena. La educación no es solo un 

derecho humano y una responsabilidad social sino una condición básica 

para cualquier proceso de desarrollo. La educación debe contribuir al 

crecimiento integral del ser humano. 

 

Legui Vásquez (2010). La crisis educativa también se evidencia en el alto 

índice de deserción. En el ciclo primario, en el área urbana, es del 11% y 

en el área rural del 53% de acuerdo al sistema nacional de educación 

superior del año 2006. Igualmente los índices de repitencia son 

                                                             
8 Ministerio de Educación del Ecuador. [en línea]. Ecuador.  [citado: 14 de abril 2012]. Disponible 
en: http://www.educacion.gob.ec. 

http://www.educacion.gob.ec/
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alarmantes, en el nivel primario los alumnos requieren un promedio de 7.7 

años para concluir la escuela, lo que representa al Estado un gasto extra 

del 28%. El 30% de los niños de primer grado pierden el año y en las 

familias de escasos recursos económicos esta cifra llega al 40%. 

 

“Es grave también la limitada capacidad de permanencia en el sistema 

escolar, solo  56 de cada 100 alumnos que se matriculan en el primer 

grado llegan al colegio y de éstos solamente 14 terminan el mismo. El 

resultado es que solo 1 de cada 10 niños menores de seis años tienen 

acceso a educación preescolar y cuidado diario. 1 de cada 3 niños no 

llega a completar seis años de educación primaria. 1 de cada 5 niños 

abandona la escuela en el cuarto grado y cerca del 40% no concluye la 

escuela. Casi la mitad de los jóvenes están fuera de los colegios, 

tendencia que es marcada en el campo, pues apenas 1 de cada 5 jóvenes 

tienen acceso al colegio en zonas rurales. Algunos análisis afirman que 

de los niveles de instrucción primaria, secundaria y superior, la primaria es 

la de mayor rentabilidad social en todas las regiones del mundo, está 

incluso por encima de la rentabilidad del capital físico, por lo que la 

educación y en especial la primaria debe ser prioridad en la inversión de 

los países”. 9 

 

 

                                                             
9
  S. VÁSQUEZ, Lola. G. SALTOS, Napoleón. Ecuador: su realidad,  2009-2010. Pág. 344, 345 
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Nivel de educación básica 

 

“La Educación General Básica en el Ecuador comprende diez niveles de 

estudio, desde primero de básica hasta completar el décimo año, 

los jóvenes están preparados para continuar los estudios de Bachillerato y 

participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. 

 

Este nivel educativo permite que el estudiante se desarrolle con 

capacidades: para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y 

para comprender la vida natural y social. 

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

estarán capaces de: 

 

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

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

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con 

los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 

solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 
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 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales y preservar la naturaleza y contribuir a su 

cuidado y conservación. 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional.” 10 

 

La informática en la educación  

 

La informática debe ser incorporada como una  área de la información 

dentro del currículum escolar  a fin de evitar que las puertas de la 

institución educativa permanezcan cerradas a  la realidad que circunda a 

los alumnos, ya que está presente prácticamente en toda actividad 

humana, directa o indirectamente.  

 

“La informática es un recurso didáctico y abarca al conjunto de medios y 

procedimientos para reunir, almacenar, trasmitir, procesar y recuperar 

datos de todo tipo. Abarca a las computadoras, teléfono, televisión, radio, 

etc... Estos elementos potencia las actividades cognitivas de las personas 

a través de un enriquecimiento del campo perceptual y las operaciones de 

procesamiento de la información.” 11 

 

La informática educativa no se limita solamente al uso de los programas 

educativos en computadoras instaladas en las aulas de computación, 

                                                             
10

  Ministerio de Educación del Ecuador. [en línea]. Ecuador.  [citado: 14 de abril 2012]. Disponible 
en: http://www.educacion.gob.ec 
11

 Maglio Martín, Concepto de Informática. 

http://www.educacion.gob.ec/
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comprende también el uso de las computadoras en los laboratorios como 

instrumentos capaces de organizar diferentes medios de comunicación 

como son textos, animaciones, gráficos, video y sonido.  

 

La informática educativa tiene una parte de “hardware” y una parte de 

“software” como ocurre con el estudio de las computadoras, pero esto no 

es suficiente. La informática educativa no combina el hardware con el 

software de una manera rígida, no existe un procedimiento “paso por 

paso” para incorporar la informática educativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Se necesita un tercer ingrediente que determina 

la forma de combinar el hardware y el software en un contexto específico. 

Este ingrediente está sustentado en el maestro, a través de su 

experiencia y  su creatividad. 

 

Software educativo 

 

Software educativo en la educación 

 

“El software en la educación se puede considerar como el conjunto de 

recursos informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el 

contexto del proceso de enseñanza – aprendizaje. Se caracterizan por ser 

altamente interactivos, a partir del empleo de recursos multimedia, como 

videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, explicaciones de 
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experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan 

las funciones de evaluación y diagnóstico. “12 

 

El software educativo puede tratar las diferentes materias (Matemática, 

Idiomas, Geografía, Dibujo), de formas muy diversas (a partir de 

cuestionarios, facilitando una información estructurada a los alumnos, 

mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno de trabajo 

más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más o menos 

rico en posibilidades de interacción; pero todos comparten las siguientes 

características: 

 

 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido. 

 Facilita las representaciones animadas. 

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

 Permite simular procesos complejos. 

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

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 

estudiante en el trabajo con los medios computarizados. 

 Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual 

de las diferencias. 

 

                                                             
12

 Publicalpha. El Software Educativo se pueden considerar como el conjunto de.... Y demás para 
que el aprendizaje de los alumnos mejoren su educación. ...[en línea]. Ecuador. [citado: 14 de abril 
2011]. Disponible en: www.¿Qué es el Software Educativo? 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=que%20significa%20software%20educativo%20en%20la%20educaci%C3%B3n&source=web&cd=5&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fpublicalpha.com%2F%25C2%25BFque-es-el-software-educativo%2F&ei=vkgLT-m0OIWsgwfvwdGmAg&usg=AFQjCNGgluT2jjm8IG8dHQAt80nlNv5e5w&cad=rja
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Multimedia  

 

“Multimedia es un término utilizado desde comienzos de los 90, y está 

relacionado con: informática, telecomunicaciones, edición de documentos, 

electrónica de consumo, cine, televisión, etc. Etimológicamente, la palabra 

multimedia significa "múltiples intermediarios", y utilizada en el contexto 

de las tecnologías de la información, hace referencia a que existen 

múltiples intermediarios entre la fuente y el destino de la información, es 

decir, que se utilizan diversos medios para almacenar, transmitir, mostrar 

o percibir la Información.  

 

Es entonces cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, 

animación y video que llega a las personas por computadora u otros 

medios electrónicos. Conjuga los elementos de multimedia - fotografías y 

animación deslumbrantes, mezclando sonido, video clips y textos 

informativos y si además le da control interactivo del proceso. Multimedia 

estimula los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo más importante, la 

cabeza.” 13.  

 

La multimedia como apoyo didáctico 

 

Las multimedia educativas cumplen numerosas funciones en los procesos 

de enseñanza- aprendizaje, las  principales funciones que se desarrollan 

a través de los recursos educativos multimediales son las siguientes: 

                                                             
13

 Historia De La Multimedia. Definición de Multimedia es un término muy utilizado desde 

comienzos de los 90, y está relacionado... 2009. [en línea]. Noviembre 2009 [citado: 14 abril 2012]. 

Disponible: Historia De La Multimedia - Ensayos de Colegas-Ednadavid 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=historia%20de%20la%20multimedia&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CFAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.buenastareas.com%2Fensayos%2FHistoria-De-La-Multimedia%2F2164880.html&ei=oOGJT6iIA4ui8ASQ8ZTHCQ&usg=AFQjCNG2bmNUWDMUKwxCfODFAjFj3pmRKw&cad=rja
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=como%20es%20la%20historia%20de%20la%20multimedia&source=web&cd=4&ved=0CGEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.buenastareas.com%2Fensayos%2FHistoria-De-La-Tecnolog%25C3%25ADa-Multimedia%2F51549.html&ei=49umT9HkDYWi9QTw98GiDQ&usg=AFQjCNHsVlDT84gJeGqj8KAq9vcM9--Ccw&cad=rja
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Informativa: La mayoría de estos materiales por medio de sus contenidos 

y actividades, proporcionando información a los estudiantes. 

 

Experimentadora: Ciertos materiales crean espacios propicios  que 

ofrecen las herramientas necesarias para que el estudiante pueda 

explorar, experimentar, indagar y profundizar acerca de los contenidos 

desarrollados en el material. 

Motivadora: Los materiales didácticos deben ser ricos en inter 

actividades, con contenidos bien estructurados y un diseño atractivo para 

llamar la atención de los estudiantes para mantener su interés en el tema 

desarrollado. 

 

Innovadora: La versatilidad en el uso de la tecnología, los numerosos 

recursos que ésta ofrece, generando posibilidades de experimentación y 

búsqueda de nuevas herramientas didácticas e innovaciones educativas. 

 

Instructiva: Los materiales didácticos multimedia dirigen y estructuran el 

aprendizaje  de los estudiantes. 

 

Comunicativa: Gracias a la capacidad de procesamiento e intercambio de 

informaciones que ofrecen las tecnologías, los estudiantes pueden 

expresarse, interactuar y comunicar con el sistema, con sus compañeros y con el 

docente, acerca de los contenidos y actividades de un curso determinado. 
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El sistema multimedia en el proceso pedagógico 

 

El sistema multimedia manifiesta una función motivadora a partir del 

criterio de cuando señala que los medios aumentan la motivación por la 

enseñanza-aprendizaje al presentar estímulos que facilitan la auto 

actividad del alumno, la seguridad en el proceso de aprendizaje y el 

cambio de actividad. Este sistema muestra desde el primer momento una 

manera novedosa de presentar los conocimientos, apoyada en su forma, 

en la integración de medios y en las estructuras de navegación. Cada uno 

de ellos contribuye de forma efectiva a facilitar e incrementar el 

autoaprendizaje del estudiante en este sistema educacional. 

 

Funciones 

 

La función cognoscitiva tomamos como punto partida el criterio 

expresado por (KLINGBERG 1978) cuando señala que estructurar el 

proceso de aprendizaje como un proceso del conocimiento requiere el 

empleo de medios de enseñanza, y por supuesto el sistema multimedia es 

uno de ellos. Este sistema actúa cumpliendo con el principio del carácter 

audiovisual de la enseñanza, y de esta manera permite establecer el 

camino entre las representaciones de la realidad objetiva en forma de 

medios y los conocimientos que asimilarán los estudiantes.  
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La función comunicativa, está apoyada en el papel que los medios de 

enseñanza cumplen en el proceso de la comunicación, el sistema 

multimedia actúa como soporte a partir del cual se desarrolla el proceso 

comunicativo entre los realizadores del mismo y los estudiantes que lo 

emplean, es en ese momento donde el multimedia manifiesta la 

interactividad con el estudiante.  

 

Él puede seleccionar la información, el camino, la multimedia le puede 

sugerir otras vías y otras fuentes alternativas o no,  a las que pretende 

tomar. La interacción es parte de la función comunicativa pues con ella se 

logra la verdadera comunicación con el sistema. Este proceso no debe 

verse solamente entre el sistema y los estudiantes sino que se extiende a 

las posibilidades de comunicación telemática con otros profesores, 

estudiantes, o centros remotos, situación que no es cumplida por otros 

medios hasta el presente. 

 

Ventajas 

 

La descripción de las características educativas que presentan los 

sistemas multimedia dependerá de la concepción que se tenga del mismo, 

aunque hay cierto consenso en considerar que los multimedia incorporan 

y hacen complementarias las mejores características de cada uno de los 

medios que los integran: 
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 Adecuación al ritmo de aprendizaje  

 Secuenciación de la información 

 Ramificación de los programas  

 Respuesta individualizada al usuario  

 Flexibilidad de utilización  

 Velocidad de respuesta.  

 Efectividad de las formas de presentación  

 Imágenes reales  

 Excelente calidad de las representaciones gráficas.  

 Atracción de la imagen animada.  

 

Elementos de la multimedia. 

 

a) Nodo: Es el elemento característico de hipermedia. Consiste en 

fragmentos de texto, gráficos, vídeo u otra información. El tamaño de 

un nodo varía desde un simple gráfico o unas pocas palabras hasta 

un documento completo y son la unidad básica de almacenamiento de 

información. La modularización de la información permite al usuario 

del sistema determinar a qué nodo de información acceder con 

posterioridad. 

 

b) Conexiones o enlaces. Interconexiones entre nodos que 

establecen la interrelación entre la información de los mismos. Los 

enlaces en hipermedia son generalmente asociativos. Llevan al 
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usuario a través del espacio de información a los nodos que ha 

seleccionado, permitiéndole navegar a través de la base de 

información hipermedia. Pueden darse distintos tipos de conexiones: 

de referencia (de ida y vuelta), de organización (que permiten 

desenvolverse en una red de nodos interconectados), un valor, un 

texto, hay conexiones explícitas e implícitas, etc. 

 

c) Red de ideas: Proporciona la estructura organizativa al sistema. La 

estructura del nodo y la estructura de conexiones forman una red de 

ideas o sistema de ideas interrelacionadas o interconectadas. 

 

d) Itinerarios. Los itinerarios pueden ser determinados por el autor, el 

usuario/alumno, o basándose en una responsabilidad compartida. Los 

itinerarios de los autores suelen tener la forma de guías. Muchos 

sistemas permiten al usuario crear sus propios itinerarios, e incluso 

almacenar las rutas recorridas para poder rehacerlas, etc. Algunos 

sistemas graban las rutas seguidas para posteriores revisiones y 

anotaciones. 

 

Procedimiento de elaboración de la multimedia. 

 

Para poder elaborar una multimedia se realizan los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar el tema. 



28 

 Fijar los objetivos: tipo de presentación (material de 

autoaprendizaje, material de apoyo para explicaciones colectivas, 

presentación de un trabajo...), objetivos específicos. 

 Determinar los destinatarios. 

 Desarrollar los contenidos textuales y determinar las multimedia 

necesarias. 

 Diseñar las plantillas de pantalla 

 Seleccionar los materiales multimedia 

 Colocar textos y elementos multimedia 

 Establecer posibles animaciones 

 Establecer los vínculos: botones de acción, hiperenlaces... (sistema 

de navegación). Elaboración de índices. 

 Determinar las transiciones 

 Realizar comprobaciones sobre su funcionamiento 

 

 

Datos generales del cantón Olmedo 

 

Descripción 

 

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

noroeste de la provincia de Loja, región sur del Ecuador, limitando al norte 

con el cantón Chaguarpamba, al sur y al oeste con el cantón Paltas, y al 

este con el cantón Catamayo.  
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“Olmedo se inmortaliza en su historia como tierra pródiga y fértil, llena de 

riquezas naturales; y sobre todo, por el honor de llevar el nombre de uno 

de los más célebres ecuatorianos de la historia, don José Joaquín de 

Olmedo, poeta y patriota ecuatoriano (1780-1847), quien prescindió la 

Junta Gubernativa de 1820 y es autor del Canto a Bolívar titulado “A la 

victoria de Junín”. 14 

 

Origen del nombre 

 

El cantón Olmedo lleva este nombre como homenaje al destacado 

guayaquileño José Joaquín de Olmedo; en sus inicios formaba parte del 

espacio geográfico habitado por una etnia aborigen preincaica y 

precolombina, la nación Palta, por esta razón en diferentes lugares se 

encuentran restos arqueológicos sumamente importantes para la historia 

de Loja. 

 

Reseña histórica 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo. 

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

desde el 25 de Octubre de 1909, pueblo altivo y progresista  que gracias 

al tesón de sus hijos y de quienes llegaron hasta este sitio y se quedaron 

a luchar por el progreso y desarrollo de Olmedo, se logró elevarlo a la 

categoría de Cantón de la provincia de Loja, el 24 de febrero de 1997, 

publicado en el registro Oficial con el Nº 9, constituyéndose en el cantón 

más joven de la provincia de Loja.  

 

El cantón Olmedo se compone de dos parroquias que son Olmedo 

conocida también como Santa Bárbara que se constituye como cabecera 

cantonal y la parroquia de La Tingue. 

 

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

lo convierte en un cantón líder en producción orgánica, especialmente en 

el cultivo del café. Pero también es importante indicar que por los 

prolongados períodos de sequía, que trae consigo malas cosechas y 

disminución de fuentes de trabajo, se han producido fenómenos 

migratorios hacia otros centros poblados, tanto nacionales como 

internacionales.” 15
   

 

Pero no obstante los olmedenses pese a las adversidades que se 

presentan, tienden a seguir luchando por el porvenir y el desarrollo de su 

territorio. 

                                                             
15

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo. 
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Situación demográfica 

 

Extensión 

 

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

aproximadamente el 1,04% del total de la provincia. Está conformado por  

2  Parroquias,  distribuidas de la siguiente manera: Olmedo.:        63.07  

Km². La Tingue     :       51.83  Km². 

 

Población 

 

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

siguiente población: 

    
    Grandes grupos de edad 

Sexo 

    

  Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 766 762 1.528 

 De 15 a 64 años 1.277 1.286 2.563 

 De 65 años y más 379 400 779 

 Total 2.422 2.448 4.870 

 

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

 
 

 
 

 

 
 

 División política  

 

Políticamente el cantón Olmedo está constituido por dos parroquias: 

 

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

comunidades principales: Guanga, Las Peñas, La Gallera, 

Ramirezpamba, el Porvenir, Santa Cruz del Huato, Huacanuma, La 

Guayana, La Delicia, Balzones, Sotopamba, Loma Redonda, El Cascajo, 

Piedra Sembrada, El Tundo, Yamalaca, Buringo, La Sidra, Vara 

Quemada, Chivato, Higuerones. 

 

Figura N° 1: Pirámide de la población 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos –INEC, ECUADOR 
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Parroquia rural La Tingue, con su cabecera parroquial La Tingue, los 

barrios y comunidades: Aguasillas, Tambar, Cola, El Mango, La Punta,     

Guacarrumi, Cocuma, Chinchil, El Churco, Yacuma, Lobongo, Granadillo, 

Las Animas, Moras, Rumipamba, Zapallal, Sta. Rosa, Araviscas, 

Camacho, Garrizl, Barrio La Tingue.” 16 

 

 

 

 

          
 
 

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

 

 

Aspectos Geográficos 

 

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

región Sur del Ecuador, sus   coordenadas geográficas son: Latitud Norte: 

9°548.313’ y Longitud: Este 603.118.420; 3°55’30” de latitud Sur, a una 

distancia aproximada de 98 Km. de la ciudad de Loja, capital provincial.” 17 

 

                                                             
16

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
17

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

 

Altitud 

 

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

 

Distancia 

 

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

la   ciudad de Loja, capital provincial.” 18 

 

Clima  

 

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

precipitación determinan que en el cantón Olmedo se distingan dos tipos 

de clima: El clima subtropical y el templado con una temperatura promedio 

de 22°C y un régimen pluviométrico de 1500 mm de lluvia en la época 

                                                             
18

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

Estudios Sociales. 4° Educación Básica. Pág. 102 
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invernal, que va desde los meses de enero a mayo y el resto de meses 

corresponden a la época de verano; por lo general al encontrarse Olmedo 

en una zona de transición entre la Sierra y Costa, se disfruta en la 

mayoría del tiempo de un clima cálido agradable en las zonas bajas, con 

tardes frías y nubladas en las zonas altas.“19 

 

Temperatura 

 

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

19.5C 

 

Orografía     

 

El cantón está formado por una diversidad de cordilleras pequeñas con 

superficies cóncavas y convexas que forman las denominadas lomas y 

pequeños valles, destacándose entre las principales, las lomas de 

Gramalote, Huacallasca, El Faique, Solo, Palo Grueso, donde se 

encuentran las alturas de: Chontacruz, El Pico, Huaquilla, La Toronja, La 

Saca, Potrerillo, El Balcón, Higuerones, Cayanche y Yamalaca. Todas 

éstas comprendidas entre una altitud máxima de 1900 m.s.n.m  y 1200 

m.s.n.m como mínima. 

                                                             
19

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

 

Hidrografía  

 

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

deslizan numerosos cauces de quebradas. En Loma Redonda existe una 

pequeña represa que se utiliza para riego de los cañaverales aledaños; 

entre las quebradas más importantes tenemos: Huaycallasca, El Coco, 

Carrisal, El Porvenir, Guango, Olmedo, Trijal, La Guallana, Huancanuma, 

La Huaquilla, Loma Redonda, Tarapó, Chivatos, Pangarilla, El Tundo, 

Cascajo y La Carmona. El principal problema que atraviesan estas redes 

hidrográficas, es la disminución permanente de sus caudales, muchas de 

éstas, llegan a desaparecer en los períodos secos del año, por lo que se 

ha hecho necesario la construcción de dos canales de riego que sirven 

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

las periferias del centro urbano. 
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Mapa 5: Ubicación del Cantón Olmedo en la Cuenca del Río Puyango 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 

 

 

Identidad Cívica y Patriótica    

 

Los símbolos patrios representan un aspecto importante. Cuando 

hablamos de símbolos patrios nos referimos a las representaciones que 

nos permiten establecer una relación con conceptos como la libertad, el 

orgullo de una nación, la integridad, la fortaleza y otros. Cada nación 

selecciona elementos que identifican su cultura y patrimonio, y que de 

esta manera dan forma a su identidad. 

Descripción de la bandera 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Bandera del cantón Olmedo  
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
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La representación de una bandera, es la interpretación de su historia a 

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

el escudo de Olmedo  la  realizó la  Lic. Fanny Constante de Piedra. 

 

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

 

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

color verde, el que significa, la producción de su tierra, que es 

eminentemente agrícola, sus valles, sus montañas, el color de sus 

cañaverales, la vio diversidad de su medio ambiente, el mismo que 

conserva su verdor y su frescura, gracias a sus colinas y elevaciones que 

son un regalo de la naturaleza. 

En el centro, ocupando los 2/4 de su ancho, el color amarillo, que 

significa: la riqueza material y espiritual de su gente, el florecer en 

invierno, de sus campos, el diario y alegre despertar de su pueblo, los 

soles esplendorosos y radiantes del verano, el impulso que día a día, dan 

sus hijos, a su tierra. La generosidad de su gente, la sonrisa tierna y 

delicada de su niñez, el caminar alegre y elegante de sus bellas mujeres y 

la madurez de su inquieta juventud. 

 

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

sobriamente el escudo descrito en el trabajo anterior. 
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Descripción del escudo 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Escudo del cantón Olmedo  
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 

 

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

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

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

 

El Escudo se inicia: con dos ramas, una a la derecha y otra a la 

izquierda: las mismas que soportan el desarrollo de Olmedo. 

 

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

producto agrícola del Cantón, siendo éste el regulador de la economía 

familiar. 

 

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

principal materia prima para la producción de la panela, que sirve para el 

sustento diario y se transforma en el primer componente del rico y 
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delicioso bocadillo, siendo Olmedo el primer  productor del país de este 

manjar. 

 

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

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

azúcar que es la base de la economía, sustento para el progreso y 

desarrollo de la región. 

 

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

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

con la PROFUNDA, tradición de FE y RELIGIÓN CATOLICA, de todo el 

pueblo de Olmedo. 

 

En el interior se encuentra: 

 

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

mismo que sirve de inspiración a todos sus habitantes, para que guiados 

por el ser Supremo, siempre caminen por los senderos del bien y 

progreso, y sean fortaleza de su espíritu, luego están sus montañas, que 

se convierten en los protectores del medio ambiente, y sobre sus 

estribaciones se desarrolla su floreciente agricultura, que se constituye en 

fuente de vida del cantón, luego por una serpenteada vía, llegamos al 

centro de Olmedo, y nos espera su acogedora Iglesia, donde descansa la 
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Patrona de Olmedo, Santa Barbada, que se constituye en la guía de 

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

está asentada, al pie del cerro SANTA BARBARA, el que se constituye 

en fuente de inspiración, para la creación de: música, poesía, trabajo y 

adelanto para su pueblo. 

 

En la parte inferior lado izquierdo, inspirado por el Hijo, se encuentran 

los cafetales, el agricultor, del sector en su actividad diaria y productiva, 

como es la pos cosecha del café, faena que la realiza junto a su casa, con 

su hijos, donde se desarrolla la personalidad del habitante de Olmedo, 

amable, callado, poseedor de buenas costumbres e incansable 

trabajador. 

 

En la parte inferior, lado derecho, inspirado por el Espíritu Santo, se 

representa, la parte espiritual del alma, la literatura, la poesía y la historia. 

El libro nos simboliza, el estudio y el saber, primera ocupación de la niñez 

y la juventud de Olmedo, quienes serán los futuros hombres, que velarán 

por el progreso y adelanto del sector. 

 

La PLUMA representa, a la forjada de la historia, personaje implacable, 

que dará a conocer  a las futuras generaciones, los sucesos, los hechos y 

los nombres de los hombres y mujeres, que supieron: amar, querer y 
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respetar a su tierra y fueron los forjadores, de la grandeza de ésta, la más 

querida y la más amada. 

 

La guitarra, representa, a la compañera de las penas y alegrías, la que 

sueña cuando llega un paisano o cuando se aleja la persona  amada. 

 

Los Colores, vivos y fuertes utilizados, representan los matices de sus 

paisajes, de sus parajes, el cantar de sus variadas aves, el color 

inigualable de sus flores, la belleza y elegancia de sus mujeres, 

inteligentes y trabajadoras de esta tierra. 

 

El Escudo que he representado, encierra: la historia, la cultura, la 

producción, las costumbres y el trabajo profundo e incansable del 

habitante de Olmedo. 

 

Himno Cantonal 

 

La letra del Himno a Olmedo la escribió el  Presbítero Aparicio Jiménez. 

La música es obra del genial compositor Salvador Bustamante Celi. 
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HIMNO A OLMEDO 

 

CORO 

 

Viva Olmedo tranquilo y risueño 

trina el ave en verdina pradera 

y con ella en cantar halagüeño 

lo saludan sus hijos doquiera 

 

ESTROFAS 

 

Mora a Olmedo en las faldas del ande 

exhalando un cantar soberano 

de su pecho esforzado y galán 

por volar a la gloria eternal. 

A gustar de Jesús las caricias 

a ostentar de María la alteza 

de que  goza  por su gran pureza 

en el éter por siempre triunfal. 

 

Mora a Olmedo por siempre tranquilo 

en las faldas del Ande lozano 

recibiendo con nítida mano 
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mil florestas de envidiable olor. 

que le ofrecen sus hijos ahora 

de contentos del bien obtenido 

que le diera prestando su abrigo 

en sus campos de rico verdor 

 

Canción que la identifica 

 

La canción está basada a los juegos Intercantonales realizados en 

Olmedo. 

 

Letra y música. Johan Castro. 

 

VIVA OLMEDO 

 

En Olmedo se siente las pasiones 

el deporte despierta emociones. 

 

En Olmedo se siente las pasiones 

el deporte despierta emociones. 

 

Y al ritmo del ciclismo van sintiendo 

que se habré todos los corazones 
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con el futbol la pasión está llenando 

y la gente por un gol está gritando. 

 

CORO 

 

Viva Olmedo ciudad pequeña  

con aroma de café siempre  

tan bella. (Bis) 

 

Personajes ilustres     

 

Doctor Aparicio Jiménez.- Destacado sacerdote oriundo de Olmedo, 

creador de la letra del Himno a Olmedo, destacado literato, sus obras 

reposaban en la biblioteca de la hoy Unidad Educativa Monseñor Alberto 

Zambrano Palacios, lamentablemente éstas han desaparecido. Fue el 

propulsor de la carretera Veracruz-Olmedo-Chaguarpamba abierta a 

fuerza de musculo bajo la dirección técnica de la necesidad, así mismo 

consiguió el servicio telegráfico. 

 

El Padre Segundo Gregorio Herrera.- Sacerdote oriundo de este lugar,  

propulsor de la educación católica mediante escuelas particulares 

establecidos en casi todos los barrios de la entonces parroquia de 

Olmedo. Se dice que este sacerdote fue tan humilde y virtuoso que hasta 
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hoy se le adjudica dotes de santidad y obtención de milagros en su 

nombre. 

 El  Monseñor Jorge Guillermo 

Armijos Valdivieso con la llegada de 

este religioso a Olmedo, se convirtió 

en el  líder máximo del desarrollo en 

todos los ámbitos; da un vuelco  a la 

historia de Olmedo, realizó muchas 

obras de salubridad, satisfacción de 

necesidades básicas, de 

infraestructura, pero la más relevante fue en educación, con la creación 

del Colegio Monseñor Alberto Zambrano Palacios bajo su dirección y la 

colaboración de Religiosas Colombianas Dominicas “Hijas de Nuestra 

Señora de Nazaret”. Fue el propulsor de la cantonización de Olmedo y del 

desarrollo urbanístico, social, económico y político. 

 

Además tenemos otras personas que se han destacado en el cantón, 

como los siguientes: 

 

“Carlos Carrión, profesor fiscal; Benjamín Jiménez, tallador; Aparicio 

Román,  teniente político, trabajó por la vialidad; Aviatar Montalván, 

teniente político y se preocupó por la vialidad Chinchas – Olmedo a través 
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de mingas; Ángel Carrión, Leónidas Armijos, José Ángel Ríos, Hilda 

Moncada, Delia Carrión y Elsa Saraguro.” 20 

 

Autoridades 

 

Civiles 

Notario 

Registrador de la Propiedad 

Jefe del Registro Civil 

 

Policial 

Comisaría Nacional de Policía  

Jefe de Policía 

 

Eclesiásticas 

Cura párroco 

 

Políticas 

Alcalde 

Vice-alcalde 

Concejales (7) 

Jefe Político 

Comisario Nacional 

                                                             
20

GÓMEZ GÓMEZ, Gabriel Gonzalo. Campiña Lojana. Área de Estudios Sociales. Cuarto Año de 

Educación Básica. Edipcentro Cultura Letra a Letra. Pág. 70 
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Instituciones 

 

Educativas 

 

 Nivel Inicial 

Jardín Nuestra Señora del Nazaret. 

 

 Nivel de Educación General Básica 

Escuela Fiscal SUIZA 

Escuela Cristóbal Colón  

Escuela Mons. Jorge G.Armijos. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2: Escuela de Educación General Básica  
Fuente: Autora 

 Nivel de bachillerato 

Colegio Monseñor Alberto Zambrano Palacios  

Colegio a distancia extensión Olmedo. 
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Foto 3: Nivel Bachillerato 
Fuente: Autora 
 
 
 

 Centros artesanales 

Centro Artesanal Olmedo 

 

Públicas   

 

 Gobierno  Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo. 

 

La Municipalidad del cantón Olmedo tiene como misión direccionar el 

modelo de desarrollo del cantón; posibilita el acceso a los servicios 

básicos dentro del marco de calidez y calidad a la par de la construcción 

de una sociedad democrática y de plena convivencia. 

 

 

 
 
 
 
Foto 4: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 
Fuente: Autora 
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 Notaria del cantón Olmedo 

 

La Notaria del cantón Olmedo se interesa por prestar los servicios 

notariales, con la debida orientación y asesoría a los usuarios que la 

requieren, para que éstos sean de excelente calidad, acorde con la 

confiabilidad como depositarios de la fe pública 

 

 

 

 
 
Foto 5: Notaria del cantón Olmedo 
Fuente: Autora 
 

 Jefatura cantonal de Registro Civil de Olmedo. 

 

La Jefatura del Registro Civil de Olmedo presta el servicio de registrar 

todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado 

civil o la capacidad de las personas. Esto se trasunta en la inscripción de 

nacimientos, matrimonios, defunciones, y de otros actos complementarios 

como reconocimientos, adopciones, divorcios, ausencia con presunción 

de fallecimiento, rectificaciones, anulaciones, etc. 

 

 

 

 

       Foto 6: Jefatura del Registro Civil  del cantón Olmedo 
       Fuente: Autora 
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 Banco Nacional  de Fomento. 

 

El Banco Nacional de Fomento, brinda créditos  al  sector agrario y crea 

más dinero en intereses e inversiones que sirven para  el cantón, creando 

de esta forma más fuentes de trabajo. 

 

 

 

 

 
 

      Foto 7: Banco Nacional  de Fomento del cantón Olmedo 
      Fuente: Autora 

 

 Cuerpo de Bomberos de Olmedo. 

 

El cuerpo de bomberos es una entidad que está  preparada para ayudar a 

la comunidad en un momento de desastre y salvar vidas humanas. 

 

 

 

 

 

Foto 9: Cuerpo de Bomberos  del cantón Olmedo 
Fuente: Autora 
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 Comisaria Nacional de Olmedo. 

 

La comisaría cumple un papel relevante, pues a ellos compete la 

inspección y vigilancia de las operaciones de la sociedad. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10: Comisaria Nacional del cantón Olmedo 
Fuente: Autora 
 

 

 Departamento de Policía cantonal de Olmedo. 

 

La policía cantonal está preparada para resguardar el orden público 

dentro del cantón. 

 

 

 

 

 

Foto 11: U.P.C. del cantón Olmedo 
Fuente: Autora 
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Aspectos Culturales 

  

Los aspectos culturales son el conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial, etc. de 

cierto lugar. 

 

Leyendas  

 

Santa Bárbara de Olmedo 

 

De generación en generación  se trasmite, que en la hacienda de don 

Pablo Carrión, por el año de 1850 en su molienda se encontró una piedra 

fina a manera de batán donde se hallaba esculpida la figura de Santa 

Bárbara, razón por la cual se lo 

bautizo a este terruño con el nombre 

de Santa Bárbara de Olmedo. 

 

Esta  pieza arqueológica reposaba 

en la Sacristía de la Iglesia Matriz, la 

misma que era utilizada como piedra 

angular en la mesa de celebrar misa; pero  desapareció con la muerte de 

Mons. Jorge Guillermo Armijos. 
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Los Caballos del Diablo 

 

Se cuenta que en las noches a eso de las doce sale una carroza alada 

por cuatro caballos negros, algunos perros encadenados que hacen crujir 

las cadenas y dan la vuelta a toda la población. Los perros que los 

acompañan en muchas ocasiones los persiguen a los jóvenes 

trasnochadores, los cuales corren despavoridos  a sus domicilios dejando 

su vida bohemia. 

 

Tradiciones 

 

 Unas de sus tradiciones más comunes son los funerales de las personas. 

Éstas son sepultadas en cajas de madera; eso se debe al bajo recurso 

que posee la gente humilde; pero otros los 

realizan en cajas de metal. Además se 

mantiene la realización  de una  ceremonia 

especial  en el cementerio.         

 

   Foto 13: Tradiciones  del Cantón Olmedo  
    Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado         
    del Cantón Olmedo 

 

Otras de las tradiciones de su gente es pelar el café en porrones de 

madera, y luego cuando está pelado, cogen un abanico y empiezan a dar 

aire para poder limpiar su cascara, para luego tostar y moler para el 

consumo de ellos e incluso para la venta.   
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Términos típicos     

 

Términos típicos del cantón Olmedo son: 

 

 Cachaceros: son personas dedicadas exclusivamente a sacar lo 

que es panela e incluso el guarapo. 

 Achachay: exclamación utilizada para denotar frío. 

 Atatay: exclamación utilizada para denotar aversión, asco. 

 Avispado: persona muy hábil con sus ideas y movimientos. 

 Camellar/camello: trabajo. 

 Chira/chiro: sin dinero. Ejemplo: No puedo ir, ando chiro. 

 Chuchaqui: resaca, malestar producido tras ingerir grandes 

cantidades de alcohol. 

 Chumado: borracho. 

 De ley: afirmar, asegurar algo, dar aprobación de un tema. 

 Elé: ahí está 

 Guagua: niña o niño pequeños 

 Guambra: hombre o mujer muy joven. 
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 ¡Habla serio!: exclamación que expresa asombro.  Ejemplo: 

¿Sabes qué, loco? Carolina se fue de la casa. ¡Habla serio! 

 Jodas: hablar mucho 

 Ñaña/ñaño: hermana, hermano 

 Pana: buen amigo, el mejor amigo. 

 Pelada/Pelado: chica o chico. 

 

Juegos populares 

 

Las escondidas: pueden jugar a las escondidas un número de dos 

personas en adelante, luego debes seleccionar qué jugadores serán los 

que se esconden y un jugador que debe quedarse en la base y buscar a 

los demás. Una vez hecho esto debes escoger un sitio para que sea la 

base. 

 

Los trompos: es de madera en forma un tanto cónica, tiene cabeza y 

punta. Se enreda una cabuya  o cordón, desde la punta hasta la cabeza. 

Luego se lanza al piso jalando la cabuya para que este comience a bailar, 

puede girar en un solo punto o alrededor tal como lo hace el planeta 

tierra, se pueden hacer tales como cogerlo en el aire o recogerlo del piso 

para qué baile en tu mano, es un juego sano y divertido con sus riesgos, 

claro está. 

 

Las canicas: las canicas deben ser golpeadas con un golpe seco y 

preciso del dedo pulgar. 
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El juego nueve: cada jugador dispone de nueve piezas, u "hombres", que 

se mueven en el tablero entre veinticuatro intersecciones. El objetivo del 

juego es dejar al oponente con menos de tres piezas o sin movimiento 

posible. 

 

Fiestas Tradicionales  

 

En este cantón las festividades más importantes son las que se realizan 

en conmemoración al Aniversario de Cantonización, acontecimiento que 

tuvo lugar  el día 24 de febrero de 1997, siendo uno de los cantones más 

jóvenes de la provincia. Con este  motivo  se realizan diversas actividades 

que involucran a todos los habitantes.  

 

Días  anteriores al aniversario, el pueblo se prepara para disfrutar al 

máximo de los eventos que organizan los diferente gremios y 

principalmente el Ilustre Municipio. Los actos cívicos tienen especial 

relevancia, así como los eventos culturales, sociales y deportivos y, por su 

puesto los bailes populares para el deleite de todos los presentes y sobre 

todo para los visitantes. 

 

Otro acontecimiento que concita la atención de toda la ciudadanía es la 

Feria religiosa y comercial, ésta se realiza el día 24 de septiembre de 

cada año. Dentro de las tradiciones locales, la gente se prepara con 

alegría y devoción para las fiestas; ocho días antes,  los toques de 
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campanas y cohetes anuncian el inicio de las fiestas, en el parque central 

se reúnen los moradores para escuchar en la glorieta a las tradicionales 

bandas de pueblo; a esta tradición se la conoce como la octava.  

 

El día de la celebración la Misa de Fiesta es el evento más importante, 

luego se realiza la procesión con el Santo en hombros y se recorre las 

principales calles de Olmedo. No puede faltar la música de las bandas de 

pueblo, los cohetes y juegos pirotécnicos.  

 

Otra de las actividades que se realiza en las fiestas religiosas es "El 

Bazar", para lo cual los devotos realizan donaciones al Santo para luego 

ser subastadas al mejor postor. 

 

Gastronomía 

 

Maní con guineo (Molloco) 

 

Consiste en preparar una salsa de maní molido con manteca de cerdo, 

sal, aliños y dejarla cocinar hasta que tenga una 

consistencia espesa, se la sirve con guineo cocinado o 

yuca.  

 
Foto 15: Molloco 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado 
del cantón Olmedo 
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Repe con maní 

  

Es una sopa preparada con guineo verde picado, cuando ya está 

cocinado se le hecha el maní previamente tostado y 

molido, se comprueba la sal y se le agrega culantro 

picado.   

Foto 16: Repe con Maní 
         Fuente: Gob. Autónomo 
Descentralizado del cantón Olmedo 

 

Cecina  

 

La cecina es la carne de cerdo fileteada, sazonada con sal, ajo y pimienta, 

se la seca al sol y finalmente se asa a la parrilla. Este 

delicioso plato va acompañado por yuca y encebollado.  

Foto 17: Cecina 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado  
del cantón Olmedo 
 

Estofado de gallina criolla 

 

En una olla calentamos el aceite y freímos los ajos, agregándole la 

cebolla finamente picada. Una vez dorada, añadimos la pasta de tomate. 

Agregamos los trozos de pollo ligeramente condimentados con sal y 

pimienta, echamos el laurel, la zanahoria rallada, y los 

cubitos, ya disueltos en el agua. Dejamos que termine 

su cocción y servimos acompañado de arroz blanco.         

          Foto 18: Estofado de Gallina 
          Fuente: Gob. Autónomo  
Descentralizado del cantón Olmedo 
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Fritada de chancho 

 

Sazone la carne de chancho con el comino molido, ajo 

machacado, sal y pimienta. Si tiene tiempo deje 

reposar en la refrigeradora por un par de horas.  

Foto 19: Fritada de Chancho 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado  
del cantón Olmedo 

 

Ponga la carne de chancho, la cebolla, el chalote, los dientes de ajo 

enteros y el agua en una sartén grande.  Añada  jugo de naranja y cocine 

hasta que se reduzca todo el líquido. Sirva la fritada con la yuca, mote, 

plátanos fritos, curtido, aguacate y ají criollo. 

 

Sango de maíz  

 

Plato típico que se consume desde hace muchos años constituyéndose 

en  un majar de gran poder vitamínico por el ingrediente principal que 

posee como es el maíz; se lo prepara con harina de maíz tostado y molido 

previamente, se lo cocina con chicharrón o con quesillo, y se lo sirve 

acompañado de guineo, yuca o arroz.  
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Dulces (Bocadillos)  

 

 

 

Foto 20: Bocadillo 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado  
del cantón Olmedo 

 

Se los prepara con miel de panela y maní tostado y molido, se mezcla los 

ingredientes y se extiende sobre una superficie plana, cuando se ha 

enfriado se cortan los bocadillos de la medida deseada.  

 

Este tipo de dulces son muy apetecidos sobre todo por los turistas por su 

exquisito sabor, además constituyen una fuente de ingresos para las 

familias porque se los vende en las ferias sobre todo en la ciudad de Loja. 

 

Bocadillo de azúcar: Ingredientes; maní, almíbar de azúcar, moldes de 

madera, paila, espátula de madera, fogón. 

 

Preparación: En el fogón de leña calentar  la paila en la cual se prepara 

el almíbar de azúcar, cuando ésta empieza a espesar se retiran los 

tizones dejando al calor de la braza para tomar el punto estratégico para 

lo cual se toma un poquito de miel en una cuchara de madera y se 

deposita en un jarro con agua fría la misma que se la palpa con los dedos 

para probar el punto, una vez tomado el punto se procede a bajar la paila, 
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la cual es asentada en un hoyo realzado con anterioridad en el piso, 

donde asienta la paila y queda ésta asegurada, luego se procede a añadir 

el maní en cantidad del mismo peso de la miel y, batir luego en una mesa 

limpia, extender la masa, cortar en cuadros pequeños, tapar y dejar 

enfriar. Los bocadillos están listos para degustar y satisfacer los paladares 

más exigentes. 

 

Bocadillo de maní: Ingredientes; maní, miel de caña, fogón, espátula de 

madera y paila. 

 

Preparación: En el fogón de leña calentar  la paila en la cual se pondrá la 

miel de caña para que hierva. Cuando ésta empieza a tomar consistencia 

se retiran los tizones dejando al calor de la braza para tomar el punto 

estratégico. Luego se toma un poquito de miel en una cuchara de madera 

y se deposita en un jarro con agua fría la misma que se la palpa con los 

dedos para probar el punto; una vez tomado el punto se procede a bajar 

la paila la cual es asentada en un hoyo realizado con anterioridad en la 

piso donde se asienta la paila y queda está asegurada, luego se procede 

a añadir el maní en cantidad del mismo peso de la miel y, batir luego en 

una mesa limpia, extender la masa cortar en cuadros pequeños, tapar y 

dejar enfriar. Los bocadillos están listos para degustar y satisfacer los 

paladares más exigentes. 
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Alfeñiques y turrones: Ingredientes: miel  de caña y un gancho en un 

poste higiénicamente preparados para el efecto. 

 

Preparación: Se cocina la miel se toma el punto y luego se procede a 

halar en el gancho hasta que tome una consistencia blanca y dura; luego  

se procede a sí mismo en una mesa limpia a repartir en porciones 

pequeñas, redondas o larga. 

 

Huevos de faldiquera. Ingredientes: maní previamente cocinado, 

descutilado y molido, panela, rompope de clara de huevos criollos. 

 

Preparación: Con el maní molido y la panela preparar un manjar,  tomar 

punto retirar del fuego y proceder a formar los huevos de faldiquera dejar 

enfriar y luego bañar con el rompope. 

 

Rallados: Ingredientes: Panela o miel, y corteza de naranja agria rallada. 

 

Preparación: Cocinar la miel y dar punto, agregar poco a poco la corteza 

rallada de naranja agria una vez preparado este manjar se envuelve en 

hojas de guineo secas  y se amarra cada punta con un chante. 

 

Colaciones: Ingredientes: maní, azúcar, paila, soga. 
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Preparación: Cocinar el almíbar de azúcar en un punto duro, amarrar la 

paila en una altura conveniente para poder moverla y agregar poco a 

poco el maní, batir consistentemente a medida que van formándose por sí 

solas las bolitas de maní bañadas en azúcar que se las  conoce con el 

nombre de colaciones. 

 

Atractivos Turísticos 

 

Los atractivos turísticos son lugares de interés que los turistas visitan, por 

su valor cultural, histórico o su  belleza natural o artificial. 

 

Naturales 

 

Dentro de sus atractivos sitios turísticos están: El cerró Santa Bárbara, 

La Cordillera Yamalaca, poseedores  de una belleza extraordinaria y de 

una exuberante y pintoresca vegetación;  son ideales para realizar 

caminatas en familia y observar todas las maravillas que encierra Olmedo.  

 

Iglesia y plaza 

 

En el centro histórico están el Parque Central y el Sagrario de  la Iglesia 

Matriz que se destacan por su inigualable belleza y cuidado por parte de 

los moradores. Éstas representan la historia misma del cantón. 



65 

Cultural 

 

En este cantón las celebraciones que se realizan en las fiestas, son 

parecidas a la mayoría de los pueblos de toda la provincia, por ejemplo La 

Octava, que consiste en que ocho días antes del día festivo se realizan 

toques de campanas acompañados de cohetería y retretas populares con 

la presencia de las tradicionales 

"bandas de pueblo". Las Vísperas, se 

las celebra de manera similar a la 

octava, el día anterior a la festividad.  

Foto 21: Iglesia y Plazas 
Fuente: Autora 

 

Es una auténtica motivación colectiva en la que participa la comunidad. La 

Misa de Fiesta es el acto central del día de la celebración. El acto litúrgico 

se desarrolla entre el ensordecedor reventar de decenas  de camaretas   y     

aires musicales alegres interpretados por las bandas.    

 

La procesión es el acto culminante de la liturgia del día y consiste en el 

recorrido de la imagen alusiva, en hombros   de los  devotos, por las  

principales  calles del centro urbano; y, el bazar 

consiste en el remate público de los objetos y 

animales que, en calidad de obsequio o donación 

al Santo, han entregado los devotos al Síndico de 

la Parroquia.               

Foto 22: Iglesia y Plazas 
Fuente: Autora 
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Artesanías    

 

Para la elaboración de las alforjas tejidas utilizan dos telares, que constan 

de cinco estacas, la calgua, dos cungalpos, un illague, una trama, una 

tranca y la parina, esta última de tela, hilo o cabuya, los demás son de 

madera y palo de chagualquero. Estas hermosas obras de arte son tejidas 

en variados colores, diseños y tamaños según los gustos y las 

necesidades, y son muy útiles en las cosechas de café y maíz, o también 

las cargan en sus hombros para guardar en ellas cualquier cosa o 

alimento. 

 Se elaboran alforjas,  de manera 

rudimentaria pero sin embargo lo hacen 

con tanto cariño y esmero que se diría 

se convierten sus labrados y diseños 

en verdaderas obras de arte.   

   

 Esta actividad  realiza la mayoría de los hogares rurales como una 

necesidad para contar con uno de sus 

elementos básicos: la alforja objeto 

utilizado para la cosecha de café orgánico, 

que es el mayor rubro económico de la 

región, así como de las demás faenas 

agrícolas. 
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El lugar donde más se realiza la artesanía del tejido de las alforjas es en  

el Barrio “Loma Redonda”. 

 

También tenemos las figuras  y accesorios de madera rústica tallados a 

mano por la Srta. Dora Espinoza quién 

es una persona con capacidades 

diferenciadas, pero que sin embargo 

busca el sustento y la ocupación 

mediante la elaboración y venta de 

estas artesanías  en el centro Cantonal 

de Olmedo. 

 

De igual manera se elaboran los porrones y las manos con troncos 

anchos de madereras propias de la región, donde  se efectúa el pilado 

manual del café que le da un brillo particular y un sabor exquisito, también 

se elaboran los morteros donde se hace el molloco. Estos accesorios se 

elaboran en casi todos los hogares del cantón y de manera en particular 

en el Barrio Carrizal de la parroquia rural La Tingue. 

 

Arqueología  

 

Sitios arqueológicos.- El espacio geográfico del cantón Olmedo fue 

parte esencial del territorio de la gran nación Palta, etnia aborigen 
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preincaica y precolombina de incidencia notable en la identidad provincial, 

de ello deriva que en sus espacios diversos existan evidencias 

arqueológicas de mucha importancia, para documentar la historia de la 

lojanidad. 

 

Cuenta con diversos atractivos arqueológicos que representan una 

enorme importancia para la historia de Loja; en toda su geografía se 

encuentran grandes paisajes que son ideales para practicar  el turismo  y 

diversos pisos climáticos lo que  hace que la región sea apta para el 

cultivo de una infinidad de productos, característica que los habitantes 

aprovechan muy bien.  

 

En cuanto al recurso humano, Olmedo cuenta con gente hospitalaria y 

cordial, aquí han nacido hombres y mujeres destacados sobre todo por su 

incansable trabajo en beneficio de cantón y la provincia.      

 

Las aguas cristalinas de los pequeños y 

varios arroyos y quebradas, son ya la 

muestra saludable y encantadora calidad 

de vida, constratando con la vegetación y 

los caminos de herradura que nacen en la 

cabecera cantonal, llegan y pasan por la 

carretera panamericana y de los que se 
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cuentan una o dos historias de cada uno de ellos, forman en Olmedo 

varios sectores donde hacerse turismo comunitario.       

     

 

Por esos senderos pueden observarse varias flores atractivas, pegadas 

entre los árboles en el caso de orquídeas y, las que nacen en el suelo, 

flores que  también existen en casi todos las casas. Varias especies de 

aves y animales de campo que se atraviesan  entre las plantas como son 

paloma, tordos, chilalos, chirocas, margaritas, pájaros carpinteros entre 

otros, como también ardillas, guatusas, raposas y conejos. 

 

Aspectos socioeconómicos  

 

FLORA 

 

En el Cantón Olmedo existen pequeños remanentes de especies 

forestales y frutales importantes, las especies arbóreas identificadas, 

pertenecen a un bosque seco intervenido o alterado. Podemos observar 

que los árboles presentan alturas promedio de 4 y 6m, se hallan especies 

como porotillo (Erytrina smithiana), faique (Acacia macracantha), eucalipto 

(Eucaliptus globulus), roble (Triplaris cuminggiana), arabisco (Jacaranda 

copaia), entre otros. 
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FAUNA    

 

Mamíferos: Se logró registrar 22 especies de mamíferos agrupados en 7 

órdenes y 16 familias; lo que representa el 36.84% de la masto-fauna 

conocida para el piso templado y al 5.69% del total de mamíferos 

presentes en Ecuador (369 especies) y podemos nombrar algunos 

mamíferos más conocidos: zorro/ zorrillo, chonta, aña/ zorrillo, chucurillo, 

tumulle, guatuza, conejo, cuy, guanta, ardilla. 

 

Los animales que aquí existen son: ganado vacuno, caballar y mular. 

 

 

 

 

 
Foto 27: Animal Mamífero (Vaca) 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado 
del cantón Olmedo 

 

Aves 

 

Gavilán, dorsigris, gavilán sabanero, gavilán caminero, paloma collareja, 

paloma plomiza, paloma ventricracea, perico caretirojo, perico de orcés, 

loro, cachetirosa, amazilia colirufa, trepatroncos oliváceo, tirano tropicano, 

tangara dorada, tangara azuleja.  
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Foto 28: Ave 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado 
del cantón Olmedo 

 

 

Productos agrícolas 

 

Los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona son: café, 

maní, caña de azúcar, piña, y en menor proporción: naranja y otros 

cítricos, banano, yuca, arveja, aguacate, zapote, mango, guaba, guayaba, 

chirimoya, granadillas, maracuyá, papaya. Oleaginosas: higuerilla y 

girasol. 

 

La caña de azúcar y el maní son la materia prima para industrializar 

algunos productos como: la panela, dulces y bocadillos, que son muy 

apetecidos en las dos grandes ferias de Loja y en las principales fiestas 

de pueblos y ciudades de la provincia. La industrialización y 

comercialización de estos elaborados constituye también fuente de 

ingreso para más de 200 familias del cantón. 
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Café 

 

 Para realizar la recolección de café utilizamos los siguientes objetos: una 

alforja hecho por ellos mismos, lona hecha de 

saquillos, baldes. Luego de recogido lo secan y lo 

venden. 

Foto 29: Café 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado 
del cantón Olmedo 

 

Caña de azúcar 

 

 A la caña de azúcar la utilizan para la 

fabricación de panela, bocadillos, turrones, 

alfeñiques, y muchas cosas más. 

 
Foto 30: Caña de Azúcar 
 Fuente: Gob. Autónomo 
Descentralizado  del     cantón 
Olmedo 

Maní 

 

Otra fuente de ingreso es la cosecha del maní, que lo realizan en baldes y 

saquillos. Luego lo secan al sol y está listo para la venta. 

 

 
 
 
 
 

Foto 31: Maní 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado 
del cantón Olmedo 
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De igual manera la cosecha  de los frutos que son para consumo del 

hogar  y también para la venta. 

Piña     Mango 

 

 

 

          Foto 32: Piña           Foto 33: Mango 
          Fuente: Gob.  Autónomo          Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado 
           Descentralizado del cantón Olmedo         del cantón Olmedo         
 
 
 

Limas         Mandarina 

 

 

 
Foto 34: Limas            Foto 35: Mandarina 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado         Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado 
del cantón Olmedo           del cantón Olmedo 
 
 
 
 

Y la producción del banano, comúnmente llamado guineo, sirve para la 

elaboración de sus platos típicos. 

 

 

 

 

    Foto 36: Guineo 
    Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado 
    del cantón Olmedo 
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Productos pecuarios 

 

Dentro de la producción pecuaria, predomina la crianza de ganado 

vacuno y porcino. 

 

Vías de comunicación  

 

La vialidad interna del cantón es de muy malas condiciones, solo dispone 

de caminos de verano, con una cobertura comunitaria del 50%. 

 

La vialidad externa constituye el eje vial Nº E-50 denominada vía a la 

costa, considerada de 2do Orden con capa asfáltica y obras de 

infraestructura en regular estado. Esta vía conecta y sirve de enlace con 

los cantones de Paltas, Chaguarpamba, Catamayo y Loja, hacia la Sierra; 

y , Balsas, Santa Rosa y Machala, a la Costa. 

 

La clasificación vial por tipo de rodadura es la siguiente:  

 

 48.88%  Caminos vecinales de verano 

 25.35%  Caminos permanentes lastrados 

 25.77%  Carrera asfaltada de 2do Orden 
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Descripción de la parroquia La Tingue    

 

 

 

 

Foto 37: Parroquia La Tingue 
Fuente: Gob. Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo 

 

Historia 

 

Un grupo de habitantes de algunos barrios iniciaron un proceso de gestión 

a fin de lograr la unificación de esos pequeños poblados en una parroquia 

civil a la que llamarían luego La Tingue, que proviene de un juego que se 

denomina “el tingo” que realizaban los antiguos pobladores, de ahí 

proviene su nombre. Con estos antecedentes, el 14 de julio de 1955 es 

elevada a parroquia civil del cantón Paltas. 

 

La parroquia forma parte del ramal septentrional de la cordillera real de los 

Andes en la zona de transición entre la costa y sierra, en la que se 

distinguen los cerros más importantes, el Guamata.  

 

Límites 

 

Ubicada en la parte más alta dela micro cuenca del río Playas, a 34 Km 

de la cabecera cantonal de Olmedo, ocupa una superficie de 58 km2. 



76 

Limita al norte con la parroquia Guayquichuma (Catamayo) y el cantón 

Chaguarpamba; al sur con el cantón Paltas; al este con la parroquia 

Zambi (Catamayo); y, al oeste con los barrios El Porvenir, Santa Cruz del 

Huato y Chivatos que pertenecen a Olmedo.  

 

La Parroquialización es el14 de julio de 1955 

 

División política 

 

La parroquia tiene 668 habitantes, de los cuales 360 son hombres y 308 

son mujeres (Fuente: Censo 2010- INEC). Está conformada por siete 

barrios: Santa Rosa, Carrizal, Lobongo, Zapallal, Cola, Tambara y 

Aguasillas.  

 

Actividades productivas y económicas 

 

Su actividad productiva se fundamenta en la agricultura y ganadería, en 

las cuales se utilizan técnicas rudimentarias que no permiten tener alta 

productividad. 

 

La parroquia se caracteriza por ser productora de café, maíz, maní, caña 

de azúcar, piña y, en menor proporción, naranja y otros cítricos, banano, 

yuca, arveja.  
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Posee dos tipos de climas: tropical seco en la época seca y subtropical 

húmedo en la época de invierno.  

 

En cuanto a ganadería, su gente se dedica a la crianza de ovinos, 

porcinos, caprinos, equinos y aves de corral. 

 

Gastronomía 

 

En la parroquia es típico el molloco con fritada, sango con quesillo, repe 

de maní, pepián de guineo verde, tamales de maíz, tamales de guineo 

verde y seco de gallina criolla. 

Atractivos turísticos 

 

Cerro Guamata: Montaña elevada con una vegetación variada, en donde 

se encuentran diferentes tipos de flora y fauna. Subiendo hasta su cumbre 

se observan algunos paisajes y barrios vecinos como también las 

ciudades de Chaguarpamba, Zaruma y la parroquia Zambi.  

 

La iglesia y casa parroquial: Se caracteriza por sus construcciones 

patrimoniales.  

 

Existen otros sitios de interés como la Loma de Chivatos, Lobongo, 

Aguacillas, La Urna y Santa Rosa que deben ser acoplados como 
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paradores turísticos o sitios para acampar para grupos organizados y 

estudios ecológicos. 

 

Fiestas religiosas y comerciales 

 

 Fiestas parroquiales el 12, 13 y14 de julio 

 Fiestas en honor a San Vicente Ferrer y la Virgen del El Cisne el 8 

y 9 de julio. 

 El 30 y 31 de agosto se celebra la festividad en honor a San Pedro 

Apóstol y Jesús del Gran Poder. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es importante que la enseñanza de la Informática en las escuelas sirva 

para apoyar el desarrollo del razonamiento lógico, la creatividad, la 

capacidad de síntesis y análisis de los estudiantes obteniendo así un 

aprendizaje significativo. 

 

Para el presente trabajo se realizó un análisis documental de libros, 

revistas, artículos, documentos, sitios web, dedicados al tema de datos 

históricos, geográficos, atractivos turísticos y culturales del cantón 

Olmedo, los métodos utilizados para cumplir con los objetivos que se 

plantearon fueron: 

 

Método científico: Se utilizó para llegar al conocimiento de la historia, 

división política, aspectos geográficos, aspectos culturales entre otros, 

referentes al cantón Olmedo. 

 

Método deductivo: Se  lo utilizó 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  Olmedo  de la provincia de  Loja. 
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Método descriptivo: El cual nos sirvió para la recopilación y revisión de 

información tomada de indagaciones y bibliografías relacionadas del 

cantón Olmedo, describiendo sus orígenes  y progreso evidenciados por 

su población.   

 

Técnicas  

 

Las técnicas que se utilizó en el desarrollo de la presente tesis son las 

siguientes: 

 

Entrevista: Está técnica estableció una comunicación con todas los 

habitantes del lugar y principalmente con el coordinador de la Unidad de 

Gobernabilidad, sobre temas relacionados a los hechos históricos, 

cultural, económico y educativos entre otros del cantón Olmedo. 

 

Observación: Fue 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 Cascada  

 

Para el desarrollo del Software Educativo se utilizó la metodología 

cascada, las fases seguidas en esta metodología fueron las siguientes: 
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Análisis: En esta fase nos permitió recopilar información, se determinó el 

requerimiento funcional (facilidad de instalación, acceso rápido a la 

aplicación, facilidad de uso, funcionalidad de la documentación y que sea 

ejecutable en plataforma Windows); y no funcional; intuitiva, con buena 

calidad   del entorno audiovisual, presentación atractiva y correcta.  

 

Diseño: Para elaborar este software educativo, se llevó un diseño 

conforme a los requerimientos del sistema y teniendo en cuenta a  los 

estudiantes que va dirigida la aplicación multimedia, ya que es importante 

presentar un interfaz fácil de utilizar donde se logre captar su atención y 

motivar la interactividad durante las clases de Estudios Sociales.   

 

Se logra el diseño ideal y correcto a partir de algunos diseños de 

prototipos,  que se sometió a varias pruebas y modificaciones, realizado 

los ajustes aprobados, se socializó con los actores y se estableció el 

estandar de la aplicación. 

 

Programación: Para realizar el prototipo se seleccionó una herramienta 

más eficaz que reúna las facilidades y permita desarrollar el software sin 

complicaciones, se utilizó programas como Adobe Photoshop para la 

edición de imágenes; Adobe Flash para la elaboración de las plantillas. 

 

Pruebas: Terminadas las fases anteriores del software, se realizó la 

integración y pruebas de todo el sistema,  por medio de  fichas de 
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evaluación donde se determina aspectos funcionales, técnicos y 

pedagógicos, en una valoración de alta, media y baja, nos permitió 

exponer el trabajo  el cual dan criterios sobre el mismo. El resultado de las 

pruebas es el producto final listo para entregar. 

 

Liberación: Acogidas las sugerencias de las pruebas por medio de las 

fichas, se dio solución a los problemas encontrados y hacer la entrega del 

trabajo terminado.  

 

Herramientas informáticas 

 

Adobe Flash CS5: Flash CS5, es un programa que viene incorporado 

dentro del paquete de adobe, existen varias versiones pero todas tienen 

el mismo objetivo, este programa nos ayudó para el diseño y elaboración 

de cada uno de los temas que abordamos en la multimedia como es el 

caso de; datos generales, situación demográfica, aspectos geográficos, 

identidad cívica y patriótica, instituciones, aspectos culturales, atractivos 

turísticos, aspectos socioeconómicos, descripción de la parroquia, y todas 

las actividades adicionales que presenta mencionada multimedia. 

 

Adobe Photoshop CS5: Programa que está dentro del paquete de 

adobe, se caracteriza principalmente por trabajar directamente con 

imágenes ya sea permite editarlas o crearlas con la ayuda de este 
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programa se logró editar, transformar y convertir a formato jpg, png, las 

imágenes utilizadas en la multimedia. 

 

Windows Live Movie Maker y Adobe Premier PRO CS5: Es  editor de 

vídeo que permite añadir temas de video, música, títulos, animaciones y 

créditos. 

 

Total Video Converter: Es una herramienta de conversión de vídeos a 

formato FLV que es admitido por Flash. 

 

Pinacle: Es una herramienta que nos permite la grabación y edición de la 

voz para la narración de la descripción de la bandera y el escudo. 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis del Sistema 

 

Este software educativo fue elaborado tomando en cuenta aspectos 

importantes como el tipo de usuario que utilizará la multimedia, en este 

caso va dirigida a estudiantes  del nivel de educación general básica. 

 

El resultado del análisis del sistema podemos mostrar las diferentes 

características, que la multimedia deberá presentar, como son: 

 

 Crear y presentar una interfaz fácil de utilizar para los estudiantes.  

 Mantener una  combinación de colores y gráficos  que permita el 

interés de los alumnos en todo momento. 

 Colocar botones en lugares específicos en donde el alumno no se 

le haga difícil visualizarlos y usarlos. 

 

Análisis  

 

En esta fase se determinó que la aplicación tendría su ejecución en un 

computador que cuente con un lector de Cd, con sistema operativo 

Windows y el software Flash Player,  seguidamente se elaboró un mapa 

de navegación. A más de estos se hizo constar en la aplicación un 

documento completo, videos y fotos para que los estudiantes conozcan 

más a fondo la historia y realidad actual del cantón.  
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Mapa de Navegación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

TEMA 

MENÚ PRINCIPAL 

Datos 

Generales 

Aspecto 

Geográfico 
Identidad Cívica y 

Patriótica 

Instituciones Situación 

Demográfica 

Descripción 

Reseña 

Histórica 

Origen del 

Nombre 
Población 

Rural 

Población 

Urbana 

Hidrografía 

Altitud 

Distancia 

Clima 

Temperatura 

Ubicación y 

Límites 

Orografía 

Personajes 

Ilustres 

Canción que 

lo Identifica 

Himno 

Cantonal 

Descripción 

del Escudo 

Descripción 

de la Bandera 

Publicas 

Educativas 
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PRESENTACIÓN 

TEMA 

MENÚ PRINCIPAL 

Aspectos 

Culturales 

Aspectos 

Socioeconómicos 
Descripción de la 

Parroquia la Tingue 

Atractivos 

Turísticos 

Leyendas y 

Tradiciones 

Natural Flora Historia  

Fauna 

Producción 

Agrícola 

Límites 
Términos 

Típicos 

Juegos 

Populares 

Fiestas 

Tradicionales 

Gastronomía 

Cultural 

Artesanías 

Arqueología 
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Diseño  

En el desarrollo de este software educativo  como apoyo didáctico en el 

área de Estudios Sociales, se llevó un diseño conforme a los 

requerimientos del sistema y teniendo en cuenta a los estudiantes  a los 

que va dirigida la aplicación multimedia, porque es importante presentar 

un interfaz fácil de utilizar y donde se logre captar su atención y motivar a 

la interactividad durante las clases. Se procedió a la elaboración de las 

pantallas del software educativo se la realizó bajo el siguiente estándar: 

PRESENTACIÓN 

TEMA 

MENÚ PRINCIPAL 

Imprimir Galería Créditos Salir Videos 

Autora Fotos 

Video 3 

Video 2 

Video 1 

Video 4 

Autoridades 
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ÁREA DE 

TRABAJO 

Ancho: 1024 y Alto: 768 

Color de fondo: #660000 

 

 

 

 

 

ENCABEZADO 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

ÁREA DE 

MENÚ (botones 

de contenido) 

 

 

 

 

 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, 

espaciado1.0, 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 

 

 

 

 

OLMEDO 

TEXTOS 



89 

 

 

 

ÁREA DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 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 

  Nota: las imágenes y los 

controladores de narración 

serán de acuerdo a la estructura 

de del texto.  

 
 

ÍCONOS 

MULTIMEDIA: 

documento…[et. 

al.] 

 

 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 

 
 

CUADRO DE 
TEXTO (gif y 
dinámico) 

 Posición: X – Y = 0.0 
 Tamaño de Gif: Ancho 227.2 – 

Alto: 45.4 
 Tipo de letra Gif: Time Cent MT, 

tamaño 30.0, color #FFFF31; 
con filtro sombra. 

 Tipo de letra de texto dinámico: 
Arial, tamaño 16, espaciado de 
0.0, color #FFFF31 

 
 

 
 
 
PANTALLA 
PARA GALERÍA  
 
 

 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 

 

 
 

 

TEXTOS 

IMÁGENES 

BOTONES 

VIDEOS 

TEXTO 

ESTÁTICO 

Y 

DINÁMICO 

TEXTO 

TEXTO 
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PANTALLA 
PARA 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 

 
 

 
 
 
PANTALLA 
PARA 
CRÉDITOS 
 
 
 
 

 Área de información: posición 
X=-499.1, Y=127.5; Tamaño 
1004X500.0 

 Letra arial 15, interlineado 5, 
color #000000 

 Foto del aspirante: posición 
X=362.0, Y= -85.5; tamaño 
105X121.2 

 
 

 

DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: PROTOTIPO POWER POINT 

 

REPR. 

DE  

VIDEO

S 

     TEXTO 
JPG

G 

 
TEXTO Y FOTOS 

TEXTO 

 

 

BOTONES 

 

 TEXTO INFORMATIVO 

 IMÁGENES DONDE SEA NECESARIO 

 NARRACIONES DONDE SEA NECESARIO 

 
BOTON 

 
BOTON 

 
BOTON 

 
BOTON 

 
BOTON 

TEXTO 
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PANTALLAS DE LA MULTIMEDIA DE OLMEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 2: PANTALLA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                Figura 3: PANTALLA DE CONTENIDOS INFORMATIVOS 
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 Figura 4: PANTALLA DE GALERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5: PANTALLA DE VIDEOS 
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 Figura 6: PANTALLA DE CRÉDITOS 

 

 

Codificación 

 

 

Para la ejecución de la presente aplicación se elaboró un archivo principal 

que contiene a otros proyectos que vienen siendo los contenidos y 

botones multimedia de los que está compuesta la misma, se utilizó Flash 

con el lenguaje de programación Action Script 2.0 el que permitió codificar 

las siguientes pantallas, para su respectiva navegación de los contenidos. 
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Código del archivo principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: PROYECTO DE DATOS GENERALES 
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Código del botón de reproducción de audio, con funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 8: BOTONES DE AUDIO 
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Código del botón de la pantalla galería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 9: BOTONES DE GALERIA 

 

 

Código del botón salir de la multimedia 
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Prueba 

 

Concluidas las fases anteriores de la multimedia se somete a pruebas o 

evaluaciones. Una vez aplicada las evaluaciones se acoge las respectivas 

sugerencias  de las personas evaluadas ya que permitieron dar solución a 

los problemas encontrados y se entrega el producto final. 

 

Luego de aplicar la evaluación se determinan ciertos detalles finales para 

la multimedia. Los resultados obtenidos de la evaluación aplicada a los 

estudiantes, docentes de los tres cuartos años de educación básica de las 

escuelas; Cristóbal Colón, Fiscal Suiza y Mons. Jorge G. Armijos y al 

colaborador directo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Olmedo, proporcionó los siguientes resultados:  

 
 ASPECTOS FUNCIONALES Y UTILIDAD: 

 

 
ASPECTOS 
FUNCIONALES Y 
UTILIDAD  

 

ALTA MEDIA BAJA NINGUNA TOTAL 

Eficacia didáctica 13 3 0 0 16 

Relevancia 15 1 0 0 16 

Facilidad de uso 12 4 0 0 16 

Créditos 10 2 2 2 16 

 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 es  “ALTA”; interpretando que la aplicación es 

útil para la enseñanza de los hechos históricos, geográficos, educativos, 

culturales, turísticos y socioeconómicos del cantón Olmedo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Luego de un extenso trabajo se da por terminado el desarrollo de la 

aplicación multimedia dirigida  al nivel de Educación General Básica de 

Estudios Sociales, que refleja calidad técnica y educativa, aportando 

conocimientos significativos. 

 

Al realizar la aplicación se tomó en cuenta una fácil navegación con un 

entorno muy intuitivo y llamativo para captar la atención del usuario, y de 

esta manera lograr un mayor aprendizaje, cabe señalar que muchos de 

los recursos  o materiales usados en la presente aplicación como: textos, 

fotos, sonidos, imágenes, música hacen referencia al cantón Olmedo. 

 

La información acerca de la reseña histórica, situación geográfica, 

aspectos culturales, personajes ilustres, identidad cívica – cultural, 

instituciones educativas y públicas, atractivos turísticos y las parroquias 

que lo conforman, para de esta manera obtener aprendizajes 

significativos, llevó a tener diálogos con los habitantes y funcionarios del 

cantón, la información proporcionada por ellos fue comprobada 

detenidamente con el fin de llegar a lo real y poder elaborar el aplicativo 

multimedia basado en hechos reales. 
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Una vez cumplido los objetivos para la que fue elaborada la aplicación 

multimedia y obteniendo la validación correspondiente, se finaliza con el 

empaquetamiento respectivo de la aplicación.  
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h. CONCLUSIÓN 

Una vez realizado el trabajo investigativo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Luego de obtener la documentación acerca de la reseña histórica, 

situación geográfica, aspectos culturales, personajes ilustres, 

identidad cívica-cultural, instituciones educativas y públicas, 

atractivos turísticos y las parroquias que la conforman  se concluyó 

que los datos son valederos y reales para realizar la multimedia 

denominada: 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  Olmedo de la provincia de El Oro de la 

Región Sur del Ecuador, 2011 

 

 La multimedia por ser una herramienta educativa que integra los 

contenidos acerca de la reseña histórica, situación geográfica, 

aspectos culturales, personajes ilustres,  identidad cívica-cultural, 

instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos 

y las parroquias que la conforman, constituye una ayuda al trabajo 

del docente y el estudiante, favoreciendo el aprendizaje 

significativo y colaborativo. 
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 Se elaboró una aplicación multimedia para Estudios Sociales que 

ayudará en la enseñanza – aprendizaje tomando en cuenta 

aspectos importantes como el tipo de usuario que utilizará la 

multimedia como herramienta de apoyo didáctico tanto para el 

docente como para los estudiantes del nivel de educación general 

básica del cantón Olmedo.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de analizar el tema de investigación, nos permitimos platear las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Las autoridades de los establecimientos educativos del cantón 

Olmedo, deberán incluir la utilización de aplicación multimedia 

como  apoyo didáctico en la asignatura de Estudios Sociales, para 

así mejorar la calidad de educación. 

 

 Continuar perfeccionando esta multimedia a partir de las 

sugerencias que se deriven de su utilización y de los cambios 

lógicos que se produzcan en el modelo pedagógico.  

 

 Se debería fomentar la correcta utilización de la multimedia como 

un método didáctico para dar a conocer  el beneficio obtenido al 

utilizar el mismo, en el nivel de Educación General Básica del 

cantón Olmedo. 
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k. ANEXOS 

  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

          CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

“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  OLMEDO 

DE LA PROVINCIA DE LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR, 2011”. 

 

 

 

ASPIRANTE: Elsy Magali Pucha Pucha 

 
LOJA – ECUADOR 

 

2011  

 

 

Proyecto de tesis previa a la obtención 

del título de Licenciada en Ciencias de 

la Educación Especialidad Informática 

Educativa. 
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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  

OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR, 2011”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Es conocido por todos que los métodos y estilos tradicionales de hacer 

educación, están en franca decadencia, no sirve para superar los 

problemas de la sociedad. La ciencia y tecnología ha evolucionado de 

manera inusitada. No existe país alguno que no esté atravesando por 

cambios profundos. Estos hechos y otros hacen necesaria la aplicación de 

procesos educativos que respondan positivamente a los desafíos de este 

mundo cambiante que formen al hombre y a la mujer de acuerdo a su 

contexto. 

 

El tratamiento de los Estudios Sociales en general se ha caracterizado por 

la falta de recursos didácticos que efectivamente provoquen la atención e 

incentiven la curiosidad en los niños de la educación básica. Como 

consecuencia el estudio de esta área en particular de la Geografía 

constituyen un conjunto de conocimientos áridos, una cantidad de 

información abarcadora, muchas veces inútiles, que tienen como máximo 

auxiliar didáctico mapas y esferas geográficas, en las que el maestro, tan 

solo puede destacar lo llamativo de los colores de un material 

semiconcreto. 

 

Consecuentemente, el método de la observación indirecta permitía a los 

alumnos una participación reducida, consistente en señalar lugares, 
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interpretar colores y formas. El mensaje pedagógico en estas condiciones 

llega con reminiscencias estancadas, el conocimiento no se incorpora con 

facilidad al nivel de desarrollo operativo, pues, en el caso propuesto, la 

memoria visual se limita a recordar algo estático. 

 

Como no es habitual esta tarea, generalmente existe cierto temor o 

preocupación por parte de los docentes para emprender el reto. Sin 

embargo, tenemos que decidir y aceptar de todo lo que nos ofrece el 

universo informático, solo la muestra necesaria y suficiente que brinde los 

instrumentos, métodos y técnicas interactivas e innovadoras que le 

permitan al que aprende saber utilizar en el futuro la información, 

desarrollando habilidades y hábitos que puedan ponerse en función sin la 

ayuda del docente. 

 

Además todo maestro tiene el compromiso ineludible ante sus alumnos de 

“Educarlos para la vida” y esta educación implica integrar a sus 

alumnos/as a una nueva cultura en la que los medios de difusión masiva 

no sean solo instrumentos de información sino auténticos agentes 

formativos que conduzcan al mejoramiento del proceso de enseñanza – 

aprendizaje mediante el conjunto de los recurso que la misma tecnología 

ha creado, con criterio democrático y humanístico. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, mediante su sistema de estudios 

SAMOT ha permitido que nosotros como Estudiantes de la Carrera de 

Informática Educativa, realicemos el presente trabajo de investigación. 

Como una alternativa para el Cantón Olmedo para que sus hechos 

históricos, geográficos y educativos sean más dinámicos en la 

incorporación de las tecnologías de información y de comunicación (TIC), 

en el conocimiento del discente. 

 

Porque en el Cantón Olmedo existe una diversidad de aspectos 

culturales, arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad cívica-cultural, 

instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y las 

parroquias que la conforman,  para promocionar todos estos aspectos los 

incluiremos en el Área de Estudios Sociales, para que sean conocidos por 

todos los dicentes del Cantón y la región Sur del Ecuador. 

 

Esta investigación tiene como finalidad realizar técnicas mediante las 

cuales se llegara a determinar soluciones a los problemas actuales del 

tema, que se ven en nuestro medio buscando una metodología diferente 

en las que el dicente coparticipe o involúcrese junto con el docente en la 

educación por medio de la tecnología actual; para así dejar de lado lo que 

es la metodología tradicional. Es así que este nuevo método permitirá que 
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el dicente sea una persona crítica de los conocimientos impartidos por el 

docente, convirtiéndose en una persona activa. 

 

El programa de formación de los discentes, se constituye una herramienta 

idónea, mediante la cual, el responsable responde a las distintas 

necesidades que le plantea la sociedad para su desarrollo, en tal virtud, 

es necesario desarrollar acciones que permitan mantener y mejorar la 

calidad de la propuesta académica y no ser presa del tradicionalismo, y 

generar ambientes de aprendizajes específicos y socializadores de la 

comunicación, en la búsqueda de las metas de la institución en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, por eso he 

creído conveniente realizar  un Software para conocer a Olmedo y que  

proporcione  a los dicentes un conocimiento acerca del Cantón, con la 

finalidad de llevar un orden secuencial, la promoción se convierte en un 

proceso integral, sistemático y continuo. A la vez que facilitara al discente, 

a que obtenga un aprendizaje con la dinámica que nos proporcionan los 

medios interactivos. 

 

Gracias al módulo presente que nos brinda la oportunidad de formar parte 

de una iniciativa innovadora me he propuesto desarrollar el tema que lo 

hemos detallado así: “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 
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educativos del Cantón  Olmedo de la provincia de El Oro de la 

Región Sur del Ecuador, 2011”. Con la finalidad de aportar con nuestra 

investigación, creando un ambiente más llamativo entre los discentes, en 

el conocimiento del cantón. 

 

Convencida de mis capacidades estoy segura que llegare a cambiar la 

realidad que conlleva el presente trabajo y promocionar los aspectos más 

relevantes del Cantón Olmedo en todas las instituciones públicas y 

privadas que necesitan tener una información actualizada de su Cantón 

para así poder tener un conocimiento más amplio para informar a sus 

visitantes. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETVO GENERAL 

 

Contribuir en los niños y niñas del Nivel Básico de las Instituciones 

Educativas y ciudadanía del Cantón Olmedo, 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. 

 

OBJETVOS ESPECÍFICOS  

 

 Investigar la historia, situación geográfica, aspectos culturales, 

arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica-cultural, 

instituciones educativas, públicas, atractivos turísticos y las 

parroquias que la conforman el cantón Olmedo. 

 

  Desarrollar un software educativo para este cantón  y rescatar 

nuestra identidad.  

 

 Difundir el software educativo en las instituciones del cantón 

Olmedo de la provincia de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

La Educación 

Importancia de la educación 

Pedagogía  

Didáctica 

Aprendizaje 

Enseñanza 

Recursos Didácticos   

Sistema Nacional de Educación 

Nivel de educación básica 

Informática en la Educación 

Software Educativo 

Definición 

Software educativo en la educación 

Multimedia 

La multimedia como apoyo didáctico 

El sistema multimedia en el proceso pedagógico 

Funciones 

Ventajas 

Elementos de la multimedia 

Procedimiento de elaboración de la multimedia 

Datos Generales del Cantón 
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Descripción 

Origen del nombre 

Reseña histórica  

Situación Demográfica 

Extensión 

Población 

División Política 

Aspectos Geográficos 

Ubicación 

Altitud 

Distancia 

Clima 

Temperatura 

Orografía 

Hidrografía 

Identidad Cívica y Patriótica  

Descripción de la Bandera  

Descripción del Escudo 

Himno Cantonal 

Canción que la Identifica 

Personajes Ilustres 

Autoridades 

Civiles 
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Policial   

Eclesiásticas  

Políticas  

Instituciones 

Educativas 

 Nivel Inicial 

 Nivel de Educación General Básica 

 Nivel de Bachillerato 

 Centros artesanales 

Pública 

Aspectos Culturales 

Leyendas  

Tradiciones 

Términos típicos     

Juegos populares 

Fiestas tradicionales  

Gastronomía 

Atractivos Turísticos  

Naturales 

Iglesia y plaza 

Cultural 

Artesanías    

Arqueología 
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Aspectos Socioeconómicos 

Flora  

Fauna 

Productos  agrícolas 

Productos pecuarios  

Vías de comunicación  

Descripción de la Parroquia la Tingue    

Historia 

Límites 

División Política 

Actividades productivas y económicas 

Gastronomía 

Atractivos Turísticos 

Fiestas religiosas y comerciales 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS  

 

Se utilizó 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  ayudó 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. 

 

El método inductivo nos ayudó  a llegar a  conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El método descriptivo nos ayudó a manejar un orden secuencial de la 

investigación mediante la trascendencia de sus distintos pasos, así, se 

llegará a la identificación y delimitación precisa del problema; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos; se extraerá 

conclusiones, recomendaciones y finalmente se presentará de 

lineamientos que permitan ser una alternativa de solución al problema 

seleccionado. 
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TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizó en el proceso investigativo serán  las 

encuestas aplicadas a los estudiantes,  profesores y ciudadanía en 

general del cantón Olmedo por  medio de la indagación para recolectar la 

información necesaria, procesarla y desarrollar un software. 

 

Se realizó entrevistas a todas las autoridades del cantón Olmedo,  

moradores de la zona, estudiantes y propietarios de lugares comerciales, 

para de esta manera estructurar eficazmente el marco teórico y poder 

cumplir con los objetivos planteados.    

 

La técnica de la observación se la practicó 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 CASCADA 

 

Es indispensable, el uso de una metodología para el desarrollo de 

sistemas, logrando un sistema sano, que cumpla con los requerimientos 

de los usuarios. 
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El método cascada, progresa a través de una secuencia ordenada de 

pasos partiendo de la especificación de requerimientos hasta el 

mantenimiento del mismo. 

El método realiza una revisión al final de cada etapa para determinar si 

está preparado para pasar a la siguiente, por ejemplo, desde el análisis 

de requerimientos hasta el diseño. Cuando la revisión determina que el 

proyecto no está listo pasar a la siguiente, permanece en la etapa actual 

hasta que esté preparado. El modelo en cascada está dirigido por 

documentos. 

 

Este modelo admite la posibilidad de hacer iteraciones, es decir, durante 

las modificaciones que se hacen en el mantenimiento se puede observar 

la necesidad de cambiar algo en el diseño, lo cual significa que se harán 

los cambios necesarios en la codificación y se tendrá 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. 

Trabaja en base de 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 entre 

las fases.  
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Análisis: Permite recopilar información a la población y al municipio para 

analizar datos que nos ayuden para nuestro trabajo de investigación.  

 

Diseño: Para desarrollar el diseño se elaboró algunos prototipos en el 

cual se socializaron para poder ser elegido uno y poder desarrollar 

nuestra multimedia.   

 

Programación: La programación se desarrolla en Flash CS5 este 

programa nos ayudó para el diseño y elaboración de cada uno de los 

temas que abordamos en la multimedia. 

 

Pruebas: Terminando las fases anteriores el software se realiza la 

integración y pruebas de todo el sistema,  por medio de unas fichas de 

evaluación nos permitimos exponer el trabajo  el cual nos dan criterios 

sobre el mismo. El resultado de las pruebas es el producto final listo para 

entregar. 

 

Liberación: Luego de realizar todas las pruebas por medio de las fichas 

para poder recuperar criterios del trabajo nos permitimos hacer la entrega 

del trabajo.  
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g. CRONOGRAMA 

AÑO 
                    2011                                              2012  

 JULIO AGOSTO SEPT. OCTUB. NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCT. 

ACTIVIDAD 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

       
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

    

1 

1. Presentación y aprobación del 
Proyecto  

                                                                                                                 

2. Recopilación de la  

información del cantón 
                                                                                                                 

3. Validación de la información         
recopilada 

                                                                                                                 

4. Organización de la 
información recopilada 

                                                                                                                

5. Diseño y elaboración de 
prototipos 

                                                                                                                 

6. Socialización de los  
prototipos con los 
participantes en el proyecto 

                                                             

7. Incorporación de las 
sugerencias realizadas en la 
socialización de los  prototipos 
con los participantes en el 
proyecto 

                                                             

8. Análisis de requisitos.  
                                                             

9. Asociación de los requisitos 
funcionales 

                                                             

10. Análisis y diseño preliminar.                                                              

11. Verificación si el diseño 
satisface todos los 

requisitos identificados. 
                                                             

12. Escritura y generación del 
código 

                                                                                                                 

13. Realización de pruebas. 
Fichas de evaluación, datos 
y resultados. Exposición de 
integración con los usuarios 

para verificar la aceptación 
de los resultados 

                                                                                                                 

14. Presentación del  borrador 
                                                             

15. Estudio y calificación de 
tesis 
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTOS 

TALENTOS HUMANOS 

 Director de Tesis 

 Tesista: Elsy Magali Pucha Pucha 

 Comunidad del Cantón Olmedo 

 

MATERIALES 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO  

 

 Libros 

 Revistas 

 Periódicos 

 Documentos Electrónicos 

 

MATERIAL TECNOLÓGICO 

 

 Computador 

 Cámara Digital 

 Impresora 
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MATERIAL DE ESCRITORIO 

 

 Papel Boom 

 Cd/DVD 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Precio Total 

Talento Humano $ 2.688,00 

Materiales $ 2.065,00 

Transporte $ 750,00 

Subsistencias $ 250,00 

Hospedaje $0,00 

Imprevistos $ 575,30 

Total $ 6.328,30 
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ANEXO 2: Ficha de Evaluación Multimedia 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del cantón Olmedo  

 AUTORA: Magali Pucha 

 TEMÁTICA: Ciencias  Sociales 

 OBJETIVOS EXPLICITADOS EN EL PROGRAMA O LA 

DOCUMENTACIÓN: 

 Brindar una herramienta de apoyo didáctica referente al estudio 

del Cantón 

 Dar a conocer a propios y foráneos acerca del Cantón donde 

residen. 

 Propiciar valor y conservación de sus orígenes 

 CONTENIDOS QUE SE TRATAN:  

 Hechos histórico y culturales 

 Aspectos  geográficos y demográficos 

 Aspectos turísticos y socioeconómicos 

 Identidad Cívica y patriótica 

 Instituciones del cantón 

 DESTINATARIOS: 

 Estudiantes del cuarto año de educación Básica 

 De 8 a 9 años de edad 

 TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 

 ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Enseñanza Dirigida - Exploración 

Guiada - Libre Descubrimiento 

 FUNCIÓN: Ejercitar Habilidades - Instruir - Informar - Motivar - 

Explorar - Entretener. 

 VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración 

por su cultura 

 DOCUMENTACIÓN: En Cd   

 REQUISITOS TÉCNICOS:  
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 HARDWARE: Pc - impresora – parlantes- lector de cd 

 SOFTWARE: Sistema mínimo requerido Windows Xp y Flash 

Player 

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    

Calidad y estructuración de los 

contenidos 

   

Hipertextos descriptivos y 

actualizados 

   

Ejecución fiable, velocidad     

 

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    
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didácticos:  

Carácter completo    

Fomento del autoaprendizaje    

Facilita el trabajo cooperativo    

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

 

ALTA 

 

MEDIA 

 

BAJA 

Funcionalidad, utilidad    

Calidad Técnica    

Potencialidad didáctica    

 

 

 

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 
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OBSERVACIONES 

Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios 
 
 
 
 
 
Problemas e inconvenientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A destacar (observaciones): 
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ANEXO 3: Entrevista realizada al Coordinador del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo con  respecto a los hechos históricos, 

geográficos y educativos.  

 

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 Olmedo.  
 

1. ¿Cuáles son los hechos históricos del Cantón Olmedo? 

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 Olmedo? 

6. ¿Cuántas instituciones educativas y públicas existen en el 

Cantón Olmedo? 

7. ¿En qué se basa la Identidad Cultural del Cantón? 

8. ¿Cuántos atractivos turísticos se hallan identificados en 

Olmedo? 

9. ¿Cómo se desenvuelve el cantón, en el aspecto 

socioeconómico? 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4: Entrevista realizada al Coordinador del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo; 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 Olmedo 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……. 

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……. 
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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 5: Certificación del Cantón Olmedo 
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