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b. RESUMEN 

 

El objetivo principal de la presente investigación es desarrollar un Objeto de 

aprendizaje Multiidioma, enmarcado a los hechos Históricos, Geográficos y más 

datos generales del cantón Espíndola de la Provincia de Loja de la Región Sur del 

Ecuador, como alternativa innovadora en el campo educativo y cultural, tomando 

como base la información contenida en la tesis de grado de licenciado en ciencias 

de la educación, mención Informática Educativa,  titulada “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 Espíndola de la provincia de Loja región sur del Ecuador, 

2011”, del autor Juan Pablo Moncayo Guarnizo. 

 

Para cumplir con la estrategia de multiidioma del objeto de aprendizaje se 

construye a partir de la traducción del contenido del software original a los 

idiomas de Inglés, Italiano y Kichwa, considerado éste un aporte a la educación 

intercultural bilingüe. 

     

La construcción del objeto de aprendizaje se lo realizó con el apoyo de la 

metodología ADDIE, la misma que permitió seguir una secuencia lógica de pasos 

para el logro de los objetivos pedagógicos y didácticos. Para el desarrollo se 

utilizó la herramienta de Autor eXelearning; y, la evaluación se la efectivizo a 

través de la aplicación de una ficha de evaluación aplicada a los estudiantes del 

tercer año de bachillerato del colegio “Rosa Herlinda García de García” del 

cantón Espíndola. 
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SUMMARY 

 

     The main objective of this research is to develop a learning object 

Multilanguage historical facts , Geographical and more general data Espindola 

canton in the Province of Loja, It is located in the south-east of Ecuador, as an 

innovative alternative in the field of education and culture, based on the 

information contained in the thesis of bachelor’s degree in Sciences of Education 

mention, information technology entitled; “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 Espíndola de la provincia de Loja región sur del Ecuador, 2011”, del autor 

Juan Pablo Moncayo Guarnizo. 

 

      To comply with multi language strategy of the learning object is constructed 

from the translation of the original software content into the languages of English, 

Italian and Kichwa, considered this a contribution to intercultural bilingual 

education.     

 

     The construction of the object of learning is done with the support of the 

ADDIE methodology, which allowed it to follow a logical sequence of steps for 

achieving the educational and teaching objectives. Development tool used 

eXelearning Author; and the evaluation is the clarified through the application of 

a scorecard applied to students in the third years of Bachillerato at "Rosa Herlinda 

Garcia Garcia" Espindola Canton. 

 



   

 

4 

c.  INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad es muy importante impulsar la implementación de las TIC en 

el campo de la enseñanza-aprendizaje como apoyo y complemento didáctico. Este 

cambio implica, por tanto, el diseño de metodologías de aprendizaje dotadas de 

los recursos necesarios para obtener el máximo aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías y garantizar procesos de formación de alta calidad. 

 

En este sentido se elaboró un objeto de aprendizaje que servirá a los 

estudiantes y docentes como un recurso didáctico, donde se encuentra información 

del cantón Espíndola traducida a los idiomas de Inglés, Italiano y Kichwa. 

 

Los objetivos específicos alcanzados fueron la traducción de la información a 

los idiomas Inglés, Italiano y Kichwa, dicha traducción se la hizo por medio de 

profesionales certificados en el manejo de estos idiomas. 

 

Además esta información traducida sirvió para la elaboración del objeto de 

aprendizaje con la herramienta de Autor eXelearning, donde se subió los 

contenidos de los hechos históricos, geográficos y educativos del cantón 

Espíndola, en una forma ordenada y pedagógica y luego su posterior 

implementación en el servidor de la UNL, considerando la accesibilidad, el 

propósito pedagógico, relevancia y su reutilización. 



   

 

5 

 Con la finalidad de fundamentar teóricamente esta investigación se recopiló 

información de carácter científico, que se encuentra en la Revisión de Literatura 

como: la educación en el Ecuador, recursos didácticos, objetos de aprendizaje, 

herramienta de autor eXelearning.  

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se empleó el método científico, y la 

metodología ADDIE para desarrollar objetos de aprendizajes, para la preparación 

de los contenidos y posterior elaboración del objeto de aprendizaje multiidiomas, 

siguiendo un proceso de análisis, diseño, desarrollo evaluación e implementación. 

 

Como resultado de la investigación fue la elaboración e implementación de 

un objeto de aprendizaje multiidiomas, que fue evaluado por estudiantes del tercer 

año de bachillerato del colegio “Rosa Herlinda García de García” del cantón 

Espíndola, y fue considerado como un recurso didáctico excelente que ayudará al 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles del sistema de 

educación nacional.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

La Educación  

 

Según la UNESCO (2010) la educación es un proceso humano, cultural, 

dinámico que tiende a perpetuarse mediante una fuerza inertica extraña en la 

forma de actuar, pensar y sentir de las personas, la educación busca la perfección 

y la seguridad del ser humano. Es una forma de ser libre, la educación es el seguro 

más elemental para evitar la pobreza, tener educación significa tener 

oportunidades, ya que otorga a las personas de cualquier edad el conocimiento, las 

aptitudes y la confianza que necesitan para construir un futuro mejor. 

 

Pedagogía  

 

De acuerdo a Moreno (2003) la pedagogía es un conjunto de saberes que 

buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones 

que este tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto. Es fundamentalmente filosófica y su objeto de estudio es 

la Formación, es decir en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde el sujeto 

pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí y donde el sujeto reconoce el 

lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de 

éste. 

 

Existen varios criterios a través de los cuales se puede categorizar a la pedagogía:  
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     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: Que a lo largo de los años han sistematizado un 

diferente cuerpo del conocimiento, en función de las realidades históricas 

experimentadas (pedagogía Evolutiva/Diferencial/Educación especial/De adultos 

o Andragogía. 

 

Teorías pedagógicas del aprendizaje 

 

     Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los 

cuales tanto los seres humanos como los animales aprenden. Numerosos 

psicólogos y pedagogos han aportado sendos teorías en la materia. 

 

     Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y 

tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de 

estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento y 

en la adquisición de conceptos. 

 

Constructivismo  

 

     Es el conjunto de ideas que mantiene que el individuo tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos. No es un mero 
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producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 

una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores.  

 

     Los Procesos didácticos en el constructivismo, se centran en los estudiantes y 

en su esquema de pensamiento para que estos construyan el aprendizaje mediante:  

Esquemas que ya posee, es decir con los conocimientos previos.  

 

De la actividad externa o interna que realice al respecto.  

 

Cognitivismo  

 

     La adquisición del conocimiento se describe como una actividad mental que 

implica una codificación interna y una estructuración por parte del estudiante.  

Sus principios se basan en el:  

 

 Énfasis en la participación activa del estudiante en el proceso de 

aprendizaje.  

 Uso de análisis jerárquico para identificar e ilustrar relaciones de 

prerrequisitos.  

 Énfasis en la estructuración, organización y secuencia de la información 

para facilitar su óptimo procesamiento.  

 

 Creación de ambientes de aprendizaje que permitan y estimulen a los 

estudiantes a hacer conexiones con el material aprendido.  
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El Aprendizaje por descubrimiento  

 

    El aprendizaje por descubrimiento promueve el aprendizaje activo, en el que el 

alumno no recibe los contenidos de forma pasiva, sino que descubre los conceptos y 

sus relaciones, y los reordena para adaptarlos a su propio esquema cognitivo. Este 

enfoque está orientado a desarrollar destrezas de investigación y se basa, 

principalmente, en el método inductivo y en la resolución de situaciones 

problemáticas. Esta metodología de aprendizaje favorece una participación activa del 

alumno en todo el proceso y modifica el rol del docente, quien no se limita a exponer 

contenidos, sino que propone metas, actuando como mediador y guía para que los 

alumnos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. 

Además, el docente es el responsable de presentar todas las herramientas necesarias 

para que el alumno descubra por sí mismo lo que debe aprender. La incorporación de 

las TICs en esta modalidad de aprendizaje enriquece de manera significativa el 

proceso; el alumno aprende haciendo con las TICs, desarrollando diferentes tareas, 

como buscar datos, crear información en distintos formatos, comunicarse con otras 

personas, resolver problemas o trabajar en equipo, entre otras. (Marques, 2006) 

 

La Didáctica  

 

     El término didáctica etimológicamente proviene del vocablo griego didaskein que 

significa enseñar, instruir, exponer con claridad, la didáctica es la ciencia de la 

educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje con el fin 

de conseguir la formación intelectual del educando mediante un conjunto de 

actividades organizadas posee dos finalidades una teórica y otra práctica: 
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 Teórica: Describir y explicar el proceso didáctico (analizar las causas de los 

hechos)  

 Práctica: Elaborar propuestas para la acción (proporcionar métodos, 

finalidades educativas)  

 Dentro de la clasificación de la didáctica encontramos las siguientes:  

 Didáctica general: normas que dirigen el proceso de enseñanza-

aprendizaje  

 Didáctica diferencial: se aplica a situaciones de edad, características de 

los sujetos  

 Didáctica específica: se aplica al campo específico de cada disciplina o 

materia (Educarchile, 2008). 

 

Aprendizaje 

 

     El aprendizaje es más que la adquisición de la capacidad de pensar, es la 

adquisición de numerosas aptitudes específicas para pensar en una serie de cosas 

distintas, como lo indica (Antolín, 2004). 

 

     Mientras que Vigotsky, (1978), consideran que el aprendizaje se lo recibe 

como parte de la cultura y por ende se lo apropia. El aprendizaje es el proceso a 

través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 
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perspectivas, siendo una de las funciones mentales más importantes en el ser 

humano. 

 

     Aprendizaje: “Consiste en la internalización progresiva de herramientas e 

instrumentos mediadores. Siempre debe iniciarse en el exterior del sujeto. A 

través del  uso de conceptos cotidianos, los niños logran darle sentido a las 

definiciones y explicaciones de los conceptos científicos”. (Escuelas para 

Maestros, 2003) 

 

      Considerando las definiciones anteriores se debe considerar que el aprendizaje 

es el proceso que nos permite desarrollar diferentes habilidades, destrezas y 

describir los conocimientos adquiridos, que expresan un cambio permanente en el 

desarrollo intelectual de una persona, generado a través de la práctica y la 

experiencia; siendo también ese cambio, en la capacidad conductual en función 

del entorno dado y perdurable en el tiempo del ser humano. 

 

Condiciones para el aprendizaje:  

 

 La existencia de situaciones nuevas que exijan una respuesta de la persona  

 La congruencia entre las nuevas situaciones y las posibilidades de la 

persona  

 La elección de actividades adecuadas para responder positivamente  

 La verificación del éxito o fracaso obtenido en la respuesta dada.  
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¿Qué es la enseñanza?  

 

     La enseñanza según Moreno (2003) es un proceso que consiste en promover en 

forma intencionada y sistemática el proceso del aprendizaje que debe originarse 

en el alumno, por ello la escuela pretende:  

 

 Poner al alcance de los alumnos el mayor número posible de experiencias 

significativas.  

 Capacitarlos para que sepan aprovechar al máximo las experiencias que 

vivan dentro y fuera de ella.  

 Motivarlos para que sean ellos mismos quienes busquen, provoquen y 

seleccionen aquellas experiencias que les serán altamente significativas.  

 Si el alumno ha logrado aprender a aprender la escuela ha logrado su 

objetivo. 

 

¿La labor del docente en el proceso de enseñanza?  

 

 Propiciar la presencia de situaciones nuevas  

 Asesorar al alumno en el análisis de sus posibilidades  

 Guiarlo en la selección de las actividades apropiadas  

 Estimularlo según los resultados obtenidos.  
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Tecnologías de la Información y la Comunicación. (TIC) 

 

      Cuando hablamos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Según Caccuri (2013) se habla de una verdadera revolución en todos los ámbitos 

de la sociedad. Pero ¿a qué se denominaba específicamente Tecnologías de la 

Información y la Comunicación?  

 

      Siguiendo la definición de González, (2006) las identificaron como: «el 

conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(«hardware y software»), soportes de la información y canales de comunicación 

relacionados con el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión 

digitalizada de la información.  

 

     Se trata entonces, de tecnologías empleadas para la búsqueda, selección, 

organización, almacenamiento, procesamiento, recuperación, transformación, 

presentación y difusión de la información, a través de distinto tipo de señales 

(acústicas, ópticas, electromagnéticas). 

 

     Las Tecnologías de la Información y Comunicación (computadoras, equipos 

multimedia de CD-ROM, redes locales, Internet, Televisión digital) resultan ser 

los sistemas y recursos para la elaboración, almacenamiento y difusión 

digitalizada de información basados en la utilización de tecnología informática. 
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¿Por qué las TIC en Educación?  

 

     De acuerdo a Caccuri (2013) las siguientes son razones, y efectos beneficiosos, 

que se desprenden de la utilización de las TIC por parte de los estudiantes:  

 

     Desarrollo de una Competencia digital.- Es necesario que los alumnos 

desarrollen sus competencias digitales e informacionales, ya que la sociedad 

donde vivimos es digital y exige a sus ciudadanos que la utilicen bien. Y las 

personas que tienen estas competencias además tienen la posibilidad de 

aprovechar las TIC que ofrece la sociedad para desarrollarse mejor, adaptarse 

mejor, encontrar mejores trabajos, etc.  

 

     Aumento de la Productividad. Un buen uso de las TIC nos hace más 

productivos: hacemos el mismo trabajo en menos tiempo, o hacemos mejor el 

trabajo o realizamos tareas nuevas que antes no podíamos hacer. Profesores y 

alumnos no podemos desaprovechar esta posibilidad de alcanzar una mayor 

productividad que nos ofrece un buen uso de las TIC.  

 

     Recurso didáctico para innovar. Algunos alumnos no aprenden lo que 

consideramos que debería aprender. Y decimos que se produce un fracaso escolar. 

Las TIC (hardware, software y materiales multimedia de apoyo) son como un 

enorme baúl de nuevos instrumentos, que tal vez nos podrán permitir hacer cosas 

nuevas, aplicar nuevas metodologías, que reduzcan el fracaso escolar.  
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     Actualización curricular. Las TIC están en todas partes, y casi todas las 

actividades y campos de conocimiento reciben sus influencias. Con su apoyo, las 

tareas se realizan de manera diferente a como lo hacíamos antes: nuevas 

herramientas en todas partes que modifican la forma de trabajar y también nos 

permiten hacer cosas nuevas. Como ocurre en el caso de la utilización de Google 

Earth o las herramientas de geo localización en Geografía.  

 

     Promueven un aprendizaje continuo. Las personas que vamos por el mundo 

con un smartphone en el bolsillo, o que disponemos de una tableta digital o de un 

ordenador. Tenemos a nuestra disposición (casi) toda la información del mundo. 

Pero será necesario que sepamos hacer las preguntas adecuadas, que sepamos 

escoger críticamente entre las múltiples respuestas que, a menudo, nos dará la red 

para nuestro aprendizaje.  

 

     Permite mayor comunicación y multipresencialidad virtual. Las TIC nos 

permiten comunicarnos con cualquier persona que tenga identidad digital y 

también hacer cosas casi de manera simultánea en varios lugares lejanos entre sí. 

(Reyes, 2007). 

 

¿Qué es un objeto de aprendizaje? 

 

     David Willey, en el año 2001 propone la siguiente definición: “cualquier 

recurso digital que puede ser usado como soporte para el aprendizaje”. 
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     Partiendo de la definición de Willey, en el contexto de la UPV, se define el 

objeto de aprendizaje como “la unidad mínima de aprendizaje, en formato digital, 

que puede ser reusada y secuenciada”. 

 

     Se conciben, por tanto, estos pequeños componentes (OA) como elementos 

integrados e integradores del proceso de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo a los 

estudiantes la posibilidad de mejorar su rendimiento y nivel de satisfacción. No 

obstante, el OA debe cumplir una serie de características para que realmente 

pueda ser considerado como tal. 

 

     En México, Ramírez, (2005) plantean que en este concepto de OA, se fusionan 

la tecnología instruccional  y las ciencias computacionales, puesto que de la 

primera  se retoma la idea de que el aprendizaje esté centrado en el alumno 

implementando estrategias constructivistas basadas en la solución de problemas. 

De la segunda se aplica el planteamiento de que los componentes digitales pueden 

ser usados y reutilizados en diferentes contextos. 

 

Características. 

 

     Una determinación clara y explícita de las características de los objetos de 

aprendizaje posibilitará el esclarecimiento de unos adecuados criterios de 

validación de los mismos.  
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Por ello, con el fin de asegurar la calidad en la creación de los objetos de 

aprendizaje,  se han establecido las características que el objeto de aprendizaje 

deberá cumplir.  

 

Estas son:  

 

 Formato digital: tiene capacidad de actualización y/o modificación 

constante; es decir, es utilizable desde Internet y accesible a muchas 

personas simultáneamente y desde distintos lugares. 

 

 Propósito pedagógico: el objetivo es asegurar un proceso de aprendizaje 

satisfactorio. Por tanto, el OA incluye no sólo los contenidos sino que 

también guía el propio proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

 Relevante. Que responda a una necesidad, que sea pertinente. 

 

 Rico en recursos. Uso de diferentes recursos tecnológicos atractivos pero 

sin perder el objetivo del OA Es Indivisible e independiente de otros 

objetos de aprendizaje, por lo que: 

 

 Debe tener sentido en sí mismo. 

 No puede descomponerse en partes más pequeñas. 
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 Es reutilizable en contextos educativos distintos. 

 

Esta característica es la que determina que un objeto tenga valor, siendo 

uno de los principios que fundamentan el concepto de objeto de 

aprendizaje. 

 

Para que un objeto de aprendizaje pueda ser reutilizable es necesario que: 

Los contenidos no estén contextualizados (no hacer referencia a su 

ubicación ni en la asignatura, ni en la titulación, ni en el tiempo…). 

 

Se determinen algunos de los posibles contextos de uso, facilitando el proceso 

posterior de rediseño e implementación. 

 

Se le otorguen previamente una serie de características identificativas o atributos 

(metadatos) que permitan distinguirlos de otros objetos. Puede almacenarse en 

bases de datos con interacciones entre ellas, por lo que tendrá una información 

descriptiva que le permitirá ser buscado y encontrado fácilmente. (Universidad 

Politecnica de Valencia, 2010) 

 

Ventajas  

 

     En la tabla siguiente pueden verse las ventajas que presentan los objetos de 

aprendizaje, tanto para los estudiantes como para los profesores.  



   

 

19 

Tabla 1: Ventajas del objeto de aprendizaje. 

VENTAJAS ESTUDIANTES PROFESORES 

Personalización 

(Adaptación del 

temario y la 

planificación temporal 

a cada estudiante) 

Individualización del 

aprendizaje en función de sus 

intereses, necesidades y estilos 

de aprendizaje. 

Ofrecen caminos de 

aprendizaje alternativos. 

 

Adaptan los programas 

formativos a las necesidades 

específicas de los estudiantes. 

Interoperabilidad: 

 

Acceden a los objetos 

independientemente de la 

plataforma y hardware. 

Utilizan materiales 

desarrollados en otros 

contextos y sistemas de 

aprendizaje. 

Inmediatez/ 

accesibilidad 

 

Tienen acceso, en cualquier 

momento, a los objetos de 

aprendizaje que se desee. 

 

Obtienen, al momento, los 

objetos que necesitan para 

construir los módulos de 

aprendizaje. 

Reutilización  

 

Los materiales ya han sido 

utilizados con criterios de 
calidad. 

Disminuyen el tiempo 

invertido en el desarrollo del 
material didáctico. 

Flexibilidad Se integran en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Se adaptan al ritmo de 

aprendizaje del alumno. 

Es de fácil adaptación a: 

- los distintos contextos de 

aprendizaje. 

- las diferentes metodologías 

de 

enseñanza-aprendizaje. 

Durabilidad/ 

Actualización 

Acceden a contenidos que se 

adaptan fácilmente a los 

cambios tecnológicos. 

Crean contenidos que pueden 

ser rediseñados y adaptados a 

las nuevas tecnologías. 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo  

 

Elementos Estructurales. 

 

     La estructura de un OA ha tenido varios giros trascendentales a través del 

tiempo que demuestran el análisis que la comunidad académica ha realizado con 

respecto al tema. 

 

     Al principio, sin usar aún el término de Objeto de Aprendizaje, se habló de 

recursos que pudieran ser reutilizados en diferentes contextos, como documentos 
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o imágenes, cuya estructura estaba auto-contenida en el resumen del documento, 

las palabras claves o simplemente el nombre. 

 

     Más adelante se evolucionó hacia la interoperabilidad, donde la estructura de 

un OA debía contener todos los aspectos necesarios, tanto técnicos como 

pedagógicos, para poder "conectar" dos o más objetos, ahí surgieron las iniciativas 

de descripción de objetos y lo estándares de metadatos. 

 

      Recientemente se está volviendo a resaltar el valor pedagógico del objeto, ya 

sea con o sin los componentes técnicos, debido a que la discusión técnica del 

problema estaba ahogando el potencial de la iniciativa de objetos en el mar de los 

estándares y la interoperabilidad. El valor pedagógico está presente en la 

disponibilidad de los siguientes componentes: (Universidad de Santo Tomás, 

2006) 

 

Objetivos 

 

Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender. 

 

Contenidos 

 

Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de representarlos, 

pueden ser: definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, lecturas, 

opiniones, incluyendo enlaces a otros objetos, fuentes, referencias, etc. 
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Aunque no está contemplada en esta definición, la evaluación es una herramienta 

que permite verificar el aprendizaje logrado. Están en concordancia con los 

objetivos propuestos y por el tipo de contenido presentado. (Universidad de Santo 

Tomás) 

 

Objetos de instrucción 

 

Es aquel que presenta un subconjunto de la categoría de objeto de presentación en 

la clasificación de objeto de aprendizaje. Por otra parte, un conjunto didáctico 

listo para su implementación con los estudiantes en forma individual puede ser 

una combinación de objetos de aprendizaje (de las categorías iguales o diferentes) 

envasados con las intenciones (y muchas veces con algunas descripciones 

adicionales) para servir como un módulo de exposición de instrucción.  

 

Esta última clasificación expuesta por Churchill (2007) podría ser determinado 

momento, la más concurrida por los docente porque compagina los enfoques 

pedagógicos tradicionales a través de ordenadores.  

 

Por ello se establece que algunos autores consideran que los objetos de 

aprendizaje y el contenido de las normas de intercambio para ofrecer nuevas 

posibilidades para el eXlearning, a menudo carece de datos de contexto para 

encontrar el uso adecuado para el aprendizaje que se adapte a la demandas y a las 

experiencias de aprendizaje individual. (Ramírez, 2011) 
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Gráfico 1: Componentes, elementos y tipos de objeto de aprendizaje  

 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo  

 

Metadatos 

 

     Es la información acerca de la información, en otras palabras, es la etiqueta 

donde se encuentran las características generales del OA.  

 

Garantizan la interoperatividad técnica; es decir, permiten que funcione de manera 

adecuada y sea fácilmente ubicado en diversas plataformas de aprendizaje virtual, 

pueda almacenar, localizar y recuperar de los repositorios de Objetos de 

Aprendizaje.  

 

     Los metadatos describen brevemente los aspectos técnicos y educativos del 

objeto siguiendo un estándar internacional de ingeniería aplicado al aprendizaje 

virtual (Learning Object Metadata, LOM de la IEEE). (Cibal, 2009) 
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Los metadatos más utilizados para la catalogación de Objetos de Aprendizaje son: 

 

Tabla 2: Tipos de metadatos. 

 
Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

La importancia de la Educación  

 

La educación es primordial, no sólo como uno de los instrumentos de la 

cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la socialización, sino 

también se lo consideraba como un proceso vital, complejo, dinámico y unitario 

que debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante, formar 

integralmente su personalidad para que se baste a sí mismo y sirva a su familia, el 

Estado, y la sociedad. Al principio la educación era el medio para el cultivo del 

espíritu, de las buenas costumbres y la búsqueda de la "verdad"; con el tiempo las 

tradiciones religiosas fueron la base de la enseñanza. En la actualidad el 

aprendizaje significativo y la formación de un individuo reflexivo y crítico son 

algunos de los aspectos más relevantes que plantea el sistema educativo.  
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     Un elemento que es de principal importancia en la enseñanza es el educador, el 

cual requiere una comprensión clara de lo que hace, ya que su misión es la de 

orientar al educando mediante una forma de transmitir el saber que permita al 

estudiante poner en práctica todo lo que aprende. El desarrollo de la educación es 

importante porque promueve el bienestar y reduce las desigualdades sociales, 

permitiendo a las personas una oportunidad para alcanzar una vida libre y digna, 

como nos dice Epicteto1 “Solo las personas que han recibido educación son 

libres” (UNESCO, 2010). 

 

Tipos de educación  

 

Educación formal:  

 

     De acuerdo a Griselda (2009) educación formal es el aprendizaje ofrecido 

normalmente por un centro de educación o formación, con carácter estructurado 

(según objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye con una 

certificación. El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del 

alumno. Es aquel ámbito de la educación que tiene carácter intencional, 

planificado y reglado. Se trata aquí de toda la oferta educativa conocida como 

escolarización obligatoria, desde los primeros años de educación infantil. 

 

Educación informal  

 

     Aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas 

con el trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en objetivos didácticos, 
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duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación. El aprendizaje 

informal puede ser intencional pero, en la mayoría de los casos, no lo es. Se trata 

de una acción educativa no organizada, individual, provocada a menudo por la 

interacción con el ambiente en ámbitos como la vida familiar, el trabajo y la 

información recibida por los medios de comunicación. Por ejemplo, la educación 

que se recibe en lugares de vivencia y de relaciones sociales (familia, amigos). 

 

Educación no formal  

 

     Según Griselda (2009) educación formal es el aprendizaje que no es ofrecido 

por un centro de educación o formación y normalmente no conduce a una 

certificación. No obstante, tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos, 

duración o soporte). El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva 

del alumno. Es la acción que no se encuentra totalmente institucionalizada pero sí 

organizada de alguna forma. Representan actividades educativas de carácter 

opcional, complementario, flexibles y variadas, raramente obligatorias. Son 

organizadas por la escuela o bien por organismos o movimientos juveniles, 

asociaciones culturales o deportivas, etc. 

 

La Educación en el Ecuador 

 

     La Educación es un derecho humano fundamental y, como tal, es un elemento 

clave del desarrollo sostenible, de la paz, de la estabilidad socio-económico en 

cada país y entre naciones, por consiguiente, un medio indispensable para 
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participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI, en un proceso 

educativo alternativo, abierto y flexible adecuado a la diversidad cultural del 

Ecuador. 

 

     Según la Constitución del Ecuador del (2008), en el Art. 26.- La educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

     En el Art. 1.-  de la Ley Orgánica De Educación Intercultural: establece que se, 

garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad 

y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los 

actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

     Según el acuerdo ministerial, que establece el currículo de educación 

intercultural bilingüe. Con las respectivas mallas curriculares y cargas horarias 

semanales para los niveles de educación general básica, la presente normativa es 
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de aplicación obligatoria en todos los establecimientos educativos del sistema de 

educación intercultural bilingüe se establece la siguiente malla curricular en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 3: Malla curricular. 

 
Fuente: Acuerdo ministerial, Ministro de educación del Ecuador 

 

De la misma manera se  establece el Tronco Común del Bachillerato Intercultural 

Bilingüe. Con las respectivas mallas curriculares y cargas horarias semanales. 
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Tabla 4: Maalla Curriculara para el Tronco Común del Bachillerato Intercultural 

Bilingüe. 

 
Fuente: Acuerdo ministerial, Ministro de educación del Ecuador 
 

 

Educación Intercultural Bilingüe.  

 

     El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe de las nacionalidades y pueblos 

indígenas del Ecuador comprende desde la estimulación temprana hasta el nivel 

superior. Está destinado a la implementación del Estado plurinacional e 

intercultural, en el marco de un desarrollo sostenible con visión de largo plazo 

(Constitución de 2008). 
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     El Ecuador ha sido, desde tiempos inmemoriales, un país multilingüe 

plurinacional. En él están las siguientes 14 nacionalidades: Shuar, Awá, Eperara 

siapidara, Chachi, Tsa’chi, Kichwa, A’i (Cofán), Pai (Secoya), Bai (siona), 

Waorani, Achuar, Shiwiar, Sapara, y Andoa. En razón de su existencia, cada 

nacionalidad tiene derecho a contar con su propia educación en respeto al Derecho 

Colectivo reconocido por la Constitución de la República del Ecuador y a los 

instrumentos internacionales a los cuales el Ecuador se adscribe. Cabe señalar, 

que el pueblo Kichwa tiene 18 pueblos, los cuales son: Otavalo, Palta, Panzaleo, 

Puruwa, Karanki, Salasaka, Saraguro, Tomabela, Waranka, Chibuleo, Kayambi, 

Kichwa Amazónico, Kisapincha, Kitu kara, Kañari, Manta, Huancavilca, 

Natabuela y Pasto. La Constitución, además reconoce al pueblo afroecuatoriano y 

montubio. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) 

 

      Con el SEIB se busca que se respeten los ritmos de aprendizaje de las 

personas, los aspectos psicosociales, la capacidad creativa y los conocimientos 

ancestrales, y se pretende incorporar los saberes y conocimientos de otras culturas 

que aporten al desarrollo armónico de la persona y del medioambiente (Sumak 

Kawsay). (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 

 

Información de los “Hechos Históricos, Geográficos y Educativos del Cantón 

Espíndola de la provincia De Loja Región Sur del Ecuador, 2012”, los datos que a 

continuación se presentan son de autoría de Juan Pablo Moncayo Guarnizo. 
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Datos Generales del cantón Espíndola 

 

Descripción 

 

      El cantón Espíndola es uno de los diez y seis cantones de la provincia de Loja, 

considerado entre los más antiguos, encontrándose ubicado al Suroriente de la 

cabecera provincial y a 173 km de distancia de la misma. 

 

      También es conocido como el cantón de la “Tierra de las Orquídeas, 

Lagunas Encantadas y Hermosas Cascadas”, encontrándose una cantidad de 30 

lagunas naturales en la parroquia de Jimbura ubicada a 60 minutos de la cabecera 

cantonal Amaluza, es decir 31 Km hasta el refugio y más 3 Km caminando, sus 

hermosas cascadas de 70 metros de altura se encuentran, una en el barrio 

Cofradía y la otra en Marcola de la parroquia Amaluza. 

 

      La gran cantidad de flora y fauna, y su diversidad en especies de orquídeas 

que se encuentran en el parque Nacional Yacury, teniendo una superficie de 

43090,6 hectáreas, (narrado por el Sr. Arcesio Torres oriundo del cantón). 

 

      Además el turista se ve atraído igualmente por la variedad de especies de aves 

como tangaras, curiquingues, halcones, gavilanes, torcazas, mirlos, perdices, 

búhos, carpinteros, algunos endémicos, vencejos, variedades de colibríes y 

endémicos como la estrella andina, pavas de monte, tucanes, incluido el cóndor y 
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muchas más, diferentes especies de mamíferos salvajes como venados de paramo 

o ciervos, chontillos, tapir o danta, oso negro y de anteojos, armadillos o tumulles, 

tigrillos, pumas, zorro de paramo, guantas o yamalas, conejos, ardillas entre otras. 

Variadas especies de reptiles y anfibios como las gastrotecas. 

 

Origen del nombre 

 

     El origen del nombre de Espíndola se debe a que por este Cantón cruza el 

caudaloso “Río Espíndola”. 

 

Reseña histórica 

 

     El Cantón Espíndola fue creado el 27 de abril de 1970, mediante resolución 

No. 70-33 publicada en el Registro Oficial No. 421 del 29 de Agosto del mismo 

año. Por Decreto Supremo Nº. 95 expedido el 21 de enero de 1971 y publicado en 

el Registro Oficial Nº. 150 del 27 de enero de 1971, en el Periodo Presidencial de 

la República del Doctor: José María Velasco Ibarra. 

 

     El Señor Ministro de Gobierno, expide los primeros nombramientos el 12 de 

noviembre de 1970, designando autoridades para el naciente Cantón. Es así que el 

Comité “Libertad y Progreso” resuelve inaugurar oficialmente el Cantón 

Espíndola el 21 de noviembre de 1970, celebrándose así cada año la cantonización 

en esta misma fecha. En este acto estuvo presente el Licenciado Xavier 
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Valdivieso, Gobernador de la Provincia de Loja, quien en nombre y 

representación del señor Presidente de la República hace la inauguración oficial, y 

su cabecera cantonal es Amaluza. 

 

Se cree que su fundación se dio en la época que se destruyó Valladolid, aduciendo 

que los sobrevivientes tomaron rumbo incierto por la Cordillera de los Andes, 

habiendo descendido de esta cordillera, por el Nudo de Sabanilla, unos a Zumba y 

otros hacia Amaluza, para fundarla donde hoy se asienta. Otra versión indica que 

“en época de la colonia, por el año1600, Fray Bartolomé Ruiz de las Casas, en 

uno de sus viajes a Loja y con destino a Lima, pasó por estas tierras y fundó 

Amaluza, nombre que se conserva dentro de lo eclesiástico. 

 

     Por el año de 1671, aparece una figura preponderante en la historia de 

Espíndola: la Cacica Francisca Chigua, era propietaria de los territorios de lo 

que es hoy Gonzanamá y Quilanga, en sus cuatro latitudes, hasta Sumanga en el 

Perú. La riqueza de la Cacica les llenó de mucho interés a algunas autoridades 

españolas e hispanas, como Francisco de Porras, Agustín Sánchez Maldonado, 

Diego de Vargas, quienes contrajeron matrimonio legalmente con sus hijas. 

 

Situación Demográfica 

 

Población 

 

     La población del Cantón Espíndola según el último censo poblacional y 

vivienda del 2010, representa el 3,8% del total de la Provincia de Loja; el 91,2% 
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de su población reside en el área rural. La población del cantón asciende a la cifra 

total de 14799 habitantes, distribuida en 7201 mujeres y 7598 hombres. Se 

caracteriza por ser una población joven, ya que el 53,8 % son menores de 24 años. 

Y en el censo habitacional constan 4515 casas registradas. 

 

División política 

 

Mapa Cantonal 

 

     Políticamente el cantón Espíndola está dividido en 7 parroquias y 92 barrios, 

una parroquia Urbana y seis Rurales que se describirán a continuación. 

 

Parroquias Rurales 

 

Parroquia Jimbura: 

 

     Jimbura es una parroquia agrícola ganadera que se encuentra en los declives 

andinos de la cordillera de los Andes, por lo tanto es muy irregular, bañada por 

ríos, quebradas, rodeada por algunas montañas, y posee una excelente flora y 

fauna unas hermosas lagunas naturales, picachos y paisajes que se encuentran a 

unos 2600 a 3600 m.s.n.m. de altura. 
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Reseña histórica 

 

      En el año 1930 el reverendo Padre Gabriel Milla de congregación Franciscana 

vino por primera vez a suelo jimburence en una visita misionera, el mismo se 

hospedó en Jimbura cuando todo el lugar era lleno de arbustos y arrabales, en 

unión de todos los feligreses hizo preparar una determinada parte de terreno para 

colocar una cruz misionera, dicho terreno fue donado por el distinguido Sr. José 

María Abad; en ese entonces se pertenecía a la parroquia de Amaluza donde 

ejercía el ministerio sacerdotal el padre José Miguel Zárate, el mismo que 

emocionado de aquella visita misionera, dejó en inquietud de mandar a trocar la 

imagen de la virgen del Carmen y con ello se inicia la construcción de la capilla 

que servía también de convento, para la construcción se trajo la madera desde los 

páramos en la cual participaron un gran número de hombres y mujeres utilizando 

yuntas de bueyes para el arrastre de madera. 

 

Origen del Nombre: 

 

     El nombre de Jimbura se debe a que en este sector las mujeres se 

caracterizaban por el arreglo del cabello que era una trenza la cual la denominaban 

con el nombre de jimba, es por ello el motivo de su nombre. 

 

Fechas históricas importantes 

 

     Las principales fiestas de la parroquia Jimbura son: La Parroquialización que 

se celebra todos los años el 24 de abril. Además existen las fiestas religiosas; el 16 
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de Julio en honor a la Santísima Virgen del Carmen patrona de la parroquia, que 

se celebra con gran alborozo y se prepara con anterioridad; el 06 de enero se 

celebra la fiesta de los Santos Reyes, con mucha solemnidad, lo mismo ocurre en 

diciembre con la fiesta de la navidad. 

 

Parroquia Bellavista: 

 

     La parroquia Bellavista es una de las parroquias rurales del cantón Espíndola, 

se encuentra ubicada al norte de la cabecera cantonal Amaluza con una superficie 

de 513,9 km2 y una población de 2360 habitantes de los cuales 1246 son hombres 

y 1114 son mujeres. 

 

     En su orografía cuenta con terrenos irregulares y pendientes pronunciadas, 

encontrándose a una altura sobre los 2300 m.s.n.m., con una temperatura que va 

desde los 9°C a los 22°C, con respecto a su hidrografía solo cuenta con la única 

vertiente que se denomina quebrada Grande. 

 

     Referente a la educación, la parroquia cuenta con un colegio y doce escuelas, 

una en cada uno sus barrios, tiene un Subcentro de salud que cuenta con un 

médico y una enfermera de planta. Es una parroquia agrícola y ganadera, con dos 

sectores que predominan la economía. 
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Reseña histórica 

 

     La Parroquia Bellavista es una parroquia rural muy antigua que pertenecía al 

cantón Calvas, fue creada el 5 de junio del año 1956 e inaugurada el 8 de 

diciembre del mismo año fecha que en la actualidad se celebra su 

parroquialización, al conseguir la cantonización del cantón Espíndola pasa formar 

parte del mismo, sus primeros habitantes fueron arrimados (trabajadores) de las 

haciendas pertenecientes a la familia Egüiguren, en la época de la reforma agraria 

se parcelan las tierras y se distribuyen a las familias presentes, su topografía es 

irregular. 

 

Origen del Nombre 

 

     Según su historia el antiguo nombre de esta parroquia era Mollocoto porque en 

la época de los nativos era habitada por la tribu Mollocotos, pero por sugerencia 

de un sacerdote se la bautiza con el nombre de Bellavista ya que este sector cuenta 

con una vista privilegiada donde se puede observar todas las demás parroquias 

que conforman el cantón Espíndola, además parte del cantón Calvas y la provincia 

de Ayabaca perteneciente al vecino país del Perú. 

 

Parroquia Santa Teresita 

 

     Siendo una parroquia rural del cantón Espíndola, la misma se caracteriza por 

tener una productividad altamente de café orgánico además se siembra una 
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diversidad de cultivos como son en las zonas altas: maíz, fréjol, arveja, trigo y 

cebada, el maíz se siembra conjuntamente con el fréjol, en las zonas bajas se 

siembra yuca, camote, tomate, achira, cana y café, practican la rotación de 

cultivos, la producción se destina al autoconsumo y a la venta, ya que sus 

productos son en un 98% naturales no utilizan químicos, junto a sus casas existen 

huertos en los cuales siembran: naranja, lima, limón, mandarina, piña, luma, 

chirimoya, granadilla, hortalizas, guayaba, aguacate, y plantas medicinales. 

 

     Con relación a la ganadería la mayoría es ganado vacuno y animales 

domésticos como cerdos, aves de corral y cuyes. 

 

Reseña histórica 

 

     En los años de 1963 los moradores de las comunas de Collingora, Cochecorral, 

Tundurama y Cangochara presentan a la Corporación Edilicia de Calvas una 

solicitud pidiendo la creación de una nueva parroquia. Dando una respuesta 

favorable la comisión municipal concede la parroquialización de las comunas ya 

citadas, las que reúnen las condiciones necesarias, circunscripción territorial 

suficiente, un caserío en trance de urbanización denominado “Jericó” elemento 

representativo y capacitado para regir en el orden administrativo los destinos de 

esta incipiente parroquia, a más de constituir una zona de terreno deconsiderable 

productividad agrícola y ganadera, requisito básico para el desarrollo de los 

pueblos y supervivencia de los mismos. 
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     El 24 de Abril de 1967 el consejo del cantón Calvas comunica que ha sido 

aprobada la futura parroquia de Santa Teresita del mismo cantón. El Ilustre 

Municipio de Calvas resuelve que el 5 de Junio de 1967 sea la inauguración de la 

libre, soberana y floreciente Parroquia de santa Teresita, gracias al esfuerzo y 

sacrificio de sus moradores.” 

 

Origen del nombre 

 

      El Origen del nombre se debe que en el lugar existe una imagen llamada Santa 

Teresita a la cual veneran y profesan su fé, además la consideran patrona del lugar 

y en acuerdo con la comunidad decidieron que la parroquia tuviera aquel nombre. 

     En infraestructura social cuenta con escuela, colegio, iglesia, cancha deportiva 

y un subcentro de salud que funciona con personal de medicina rural y con escaso 

equipamiento. Cuenta con nueve escuelas de educación básica y un colegio. La 

educación es uno de los pilares fundamentales para lograr el progreso de los 

pueblos, sin ella el desarrollo humano no será equitativo, siempre habrá 

marginalidad y pobreza. 

 

Parroquia 27 de Abril 

 

     La parroquia 27 de Abril cuenta con equipamientos básicos, como son: 

Escuelas, colegio, biblioteca municipal, parque central, esta cabecera parroquial 

ha ido creciendo en forma acelerada. El sector económico primario agrupa las 

actividades económicas provenientes de la agricultura (maíz, frejol, yuca, camote, 
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papaya, mango, y cítricos), pecuaria (ganadería, bovina porcina y aves de corral, 

siendo esta la principal fuente de ingresos económicos de la población. En lo 

pecuaria existe un gran sector en la parroquia que se dedican a esta actividad 

como es la ganadería bovina, porcina y aves de corral. 

 

     Sector económico resulta de las actividades propias del área urbana, como son 

las manufactureras e industriales, de la electricidad, gas, agua, construcción, 

comercio, remuneraciones del estado y transporte. 

 

     Cuenta con sitios de esparcimiento como los Ríos, El Pindo, Río Volcancocha, 

Río Las Limas que tiene magníficas condiciones climatológicas. 

 

Reseña histórica 

 

     Al tiempo y al lapso de los siglos, en lo que antes era Conduriaco y hoy 

floreciente y novísima parroquia 27 de Abril, con su cabecera parroquial La 

Naranja, tiene sus primeras raíces de origen en lo que antes eran tierras realengas 

o del rey, encontramos que en los años 1600 épocas de la colonia, existió en estos 

dominios el Sr. Alfonso Callave dueño absoluto de las tierras de las que hoy 

conforman el cantón Espíndola y cuyos nombres en su conjunto se registran: 

Conduriaco, Cochecorral, Tundurama, Collingora, El Guabo, el Airo, Tiopamba, 

Socchibamba, Naipongo, Chinguilamaca, Colambo. Fallecido el Sr. Alfonso 

Callave deja en herencia estas propiedades a sus hijos y nietos, pasando desde este 

momento al Sr. Francisco Cacha Heredero y cacique principal de los indios 
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forasteros de Cariamanga. Otro heredero fue el Sr. Juan Llullac, el mismo que al 

transcurrir los años deja en herencia su patrimonio a su hermana doña     Francisca 

Chigua en la que se convirtió la cacique principal. vivió tranquila hasta su vida 

senil por lo que en esta edad se aprovecharon y le usurpan gran parte de sus tierras 

el Sr. Juan García de Rojas, reduciendo así su patrimonio. 

 

     La parte que se conservó se distribuye a las principales parcialidades indígenas 

asentadas en sus dominios. Al no ser legalizadas estas tierras en su tiempo pasa a 

convertirse en tierras del Rey. Es aquí donde inician otro período y sin saber cómo 

ni por qué; estas tierras pasan a la Familia Eguiguren ya debidamente delimitada 

en un número de siete haciendas y una de ellas era Conduriaco lo que hoy es la 

parroquia 27 de Abril. 

 

     Transcurren los años y como dueños la familia Eguiguren implantan en sus 

tierras una política de explotación y dominio, este poderío llega a su fin en el año 

de 1968 con la implantación por parte del Estado de la Reforma Agraria y 

Colonización. 

 

      En estos años se organizan los moradores de la Naranja, formando un centro 

cívico y que luego se denomina “Asociación de Trabajadores de Conduriaco”, 

fueron un total de siete casas que existieron en esa época y son las siguientes: La 

Iglesia levantada por el Padre Ernesto Celi, las casas del Sr. Benigno Cumbicus, 

José Cango, Víctor Guarnizo, Aurelia Abad, Heliodoro Cango, Lizardo García, 

Miguel Suárez. 
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       La Asociación de trabajadores de Conduriaco, con espíritu cívico y patriótico 

a su terruño natal, por los años 1977, fraguan la idea de que su barrio la Naranja, 

se convierta en una parroquia, es cuando inicias las gestiones los señores: Carlos 

Romero, Carlos Correa, Miguel Correa, Miguel Escaleras director de la escuela 

Azogues en ese entonces, Carlos Villalta y el profesor Jorge Soto. 

 

       Agrupados así inician sus primeras gestiones en 1980 y elaboran sus primeros 

oficios pidiendo la posible parroquialización, al extinto Abogado Jaime Roldós, 

fechado el cuatro de Julio de 1980; por sus múltiples gestiones de los moradores y 

por parte del consejo cantonal de Espíndola se dicta la primera ordenanza de 

creación de la posible parroquia el 4 de Marzo de 1982 

 

      En el gobierno del Dr. Oswaldo Hurtado a pedido de la comisión de límites se 

dicta una nueva ordenanza con modificaciones se alcanza la parroquialización 

cuyo acuerdo es firmado por el presidente de la República León Febres Cordero el 

10 de Febrero de 1985 con el No. 124, creándose la nueva parroquia 27 de abril 

con su cabecera parroquial la Naranja y sus respectivos barrios.” 

 

Origen del nombre 

 

      Su nombre La Naranja se debe que en aquellos tiempos existía un corral 

dentro de la hacienda Conduriaco para ganado vacuno llamado la Naranja de lo 

cual es su nombre actualmente y en homenaje a la creación del cantón Espíndola 

se llama Parroquia 27 de Abril. 
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El Ingenio 

 

     El Ingenio es una de las parroquias rurales del cantón Espíndola, con una 

superficie de 600.14 km
2
 y una población de 1938 habitantes repartidos así: 976 

son hombres y 962 son mujeres. En su orografía es muy plana, encontrándose a 

una altura entre 1240 y 1500 m.s.n.m., con una temperatura que va desde los 17 

°C y 36 ºC, con respecto a su hidrografía cuenta con una principal que es el río 

Pindo.  

 

      Referente a la educación, la parroquia cuenta con un colegio, seis escuelas, 

repartidas en diferentes barrios, y un centro artesanal de alternativas económicas 

para los pobladores, tiene un Subcentro de salud que cuenta con un médico y una 

enfermera de planta, y un Odontólogo, también se cuenta con un dispensario 

médico del Seguro Social Campesino, el cual tiene una auxiliar de enfermería y 

un doctor. 

 

      Es una parroquia agrícola y ganadera, con dos sectores que predominan la 

economía: El Sector económico primario, que agrupa las actividades económicas 

provenientes de la agricultura (maíz, café, arveja, y cítricos), pecuaria (ganadería, 

bovina, porcina). Siendo esta la principal fuente de ingresos económicos de la 

población. 

 

     En el Sector económico secundario resulta de las actividades propias del área 

urbana, como son las manufactureras e industriales, de la electricidad, gas, agua, 

construcción, comercio, remuneraciones del estado y transporte. 
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      En esta parroquia los cultivos que más se producen son el maíz, fréjol, tomate, 

banano, café, caña de azúcar (elaboración de panela) los mismos que son 

utilizados para autoconsumo y alimentación del ganado y productos de ciclo 

corto. La producción de café es exportada a través FUNCAFEQ a España e 

Inglaterra. 

 

     En cuando a la producción pecuaria, tenemos el ganado vacuno, porcino, 

caballar, aves de corral los mismos que son utilizados por las personas del lugar y 

en un mínimo cantidad lo utilizan para comercialización. 

 

Reseña histórica 

 

       Esta parroquia anteriormente era una hacienda que pertenecía a la familia de 

los Valdivieso, los cuales cultivaban y procesaban caña de azúcar, arroz, tomate, 

maíz, frejol, etc. Es una de las primeras comunidades de la provincia que empezó 

a sacar el azúcar pero por falta de inversión esto ha desaparecido; además se dice 

que la producción del arroz era muy fructífera pero de igual manera han dejado de 

producir debido a la falta de máquinas de procesamiento y a la elevada tarifa de 

transporte ya que tienen que llevar el producto hasta Macará para proceder a 

pilarlo porque en el sector no se cuenta con maquinaria adecuada para tal proceso. 

 

     La parroquia El Ingenio ha sido y en la actualidad es muy rica en producción 

agrícola y ganadera, cuando pertenecía a la hacienda de los Valdivieso se comenta 

que tenían aproximadamente unas mil quinientas cabezas de ganado vacuno y 
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nueve personas que hacían el trabajo de vaqueros, se encargaban del cuidado de 

166 reses cada uno, es por ello que hasta la actualidad esta parroquia se 

caracteriza por la elaboración y calidad de queso. 

 

     La parroquia del Ingenio es una parroquia rural del cantón Espíndola que 

alcanzó su parroquialización el 23 de septiembre de 1989. 

 

Origen del nombre 

 

      El origen de su nombre se debe a la instalación del primer trapiche para la 

fabricación de azúcar por eso lleva el nombre el Ingenio. 

 

El Airo 

 

      El Airo es una de las parroquias rurales del cantón Espíndola, con una 

superficie de 600.14 km
2
 y una población de 1093 habitantes; la población 

masculina constituye el 51,69% (565 hombres) y la femenina con un 48,31% (528 

mujeres). Su orografía es accidentada teniendo en determinados sectores una 

altitud que oscila entre 1600 y 2500 m.s.n.m., con una temperatura que va desde 

los 9 ºC y 15ºC, con respecto a su hidrografía en cuyo cordón montañoso nacen 

los ríos de, el Airo y Chiriacu. 

 

      Referente a la educación, la parroquia cuenta con un colegio, cinco escuelas, 

repartidas en diferentes barrios, y un centro artesanal de alternativas económicas 
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ubicado el barrio el Laurel, no dispone de un Centro de Salud regentado por el 

Ministerio de Salud Pública. El único puesto de salud que existe es del Seguro 

Social Campesino (SSC) que se encuentra ubicado en el barrio el Laurel y 

solamente se benefician quienes están afiliados. 

 

       Es una parroquia agrícola y ganadera, con el sector económico primario que 

predomina, y agrupa las actividades económicas provenientes de la agricultura 

(café, maíz, fréjol, plátano, yuca y frutales), pecuaria (ganadería, bovina porcina. 

Siendo esta la principal fuente de ingresos económicos de la población, debido 

principalmente al clima húmedo característico de la zona. 

 

En sector pecuario la mayoría de la población se dedica a esta actividad como es 

la ganadería bovina, porcina y aves de corral. 

 

      En el sector económico secundario resulta de las actividades propias del área 

urbana, como son las manufactureras, construcción, comercio, remuneraciones del 

estado y transporte. 

 

Reseña histórica 

 

      Es una de las más nuevas parroquias rurales del cantón Espíndola, fue creada 

el 8 de agosto de 1992 con su cabecera cantonal la Guaca, gracias al esfuerzo y 

sacrificio de sus moradores, liderados por las siguientes personas; Pedro Hipólito 

Jiménez, Sra. Carmen Flores, Sr. Efrén Jiménez, Sr. Silvio Castillo, Sr. Alipio 
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Jiménez, Rosalino Jiménez, José. A. Jiménez, Sr. Rosendo Ramos, Sr. Sixto 

Jiménez, Sr. Fidel Flores, Froilán Jiménez (+), Pedro Jiménez (+), Gilberto Flores 

(+), Santiago Jiménez (+), German Jiménez (+). Quienes realizaron las gestiones 

con los buenos oficios a las autoridades correspondientes. 

 

      Es una zona productiva por encontrarse en las estribaciones de la cordillera de 

los Andes, con un clima húmedo y con altitudes que van desde 1600 hasta los 

2400 m.s.n.m. por lo que predominan muchos productos, pero uno de los 

problemas más sentidos por los agricultores del sector es la falta de mercados 

alternativos para la venta de losproductos, porque hasta la vez son explotados por 

los intermediarios de los vecinos cantones. 

 

Origen del nombre 

 

     La Parroquia el Airo, cuyo nombre se originó en el tiempo de los patrones, que 

trajeron este nombre para su hacienda llamándola el Airo por la exuberante 

producción agrícola existente en la zona. 

 

Aspectos Geográficos del Cantón 

 

Ubicación: 

 

     Espíndola se encuentra ubicado al Sur de la provincia de Loja, a 173 km de 

distancia de dicha ciudad, constituyendo la línea de frontera con la vecina 
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República del Perú desde las estribaciones del nudo de Sabanilla hasta la 

confluencia del río Espíndola y el Pindo de Este a Oeste. 

 

Altitud 

 

      Altitudinalmente varía desde 1400 m.s.n.m. hasta los 3400 m.s.n.m. y su 

cabecera cantonal Amaluza se encuentra a una altitud de 1720 m.s.n.m. Sus 

coordenadas geográficas son: Latitud Sur: 4º 26`20” 4º37´20” Longitud 79º 

29`12”W 79º 18`37”W. 

 

Distancia 

 

      Espíndola se encuentra ubicado al Suroriente de la capital provincial Loja a 

una distancia de 160 Km. por vía asfaltada de segundo orden; Loja-Gonzanamá-

Quilanga-río Pindo, y vía lastrada de cuarto orden río Pindo-Espíndola o 166 km 

por la carretera asfaltada Loja-Cariamanga y la Carretera lastrada de cuarto orden; 

Cariamanga- Amaluza, y a 20 km de la línea de frontera con el Perú (Río 

Espíndola). 

 

Extensión 

 

La extensión territorial del cantón Espíndola es de 632 km² 
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Clima 

 

        Por la topografía del terreno, posee varios climas frío, templado y 

subtropical, los climas van de templado en las partes bajas con temperaturas de 28 

grados hasta el clima frio en las partes altas o cordillera con temperaturas de 5 

grados, teniendo una temperatura media de 19.9º centígrados. 

 

       La época de lluvia va desde febrero hasta abril. Existe la presencia de fuertes 

vientos entre los meses julio y agosto, heladas en los meses de diciembre a enero. 

La humedad relativa oscila de 75 a 85%. La temperatura oscila entre los 5º y los 

28 grados centígrados, que determina las condiciones necesarias para que se 

desarrolle una flora y fauna muy variada.  

 

     El clima es tropical. El periodo húmedo concentra la mayor parte de las lluvias 

(entre 800 y 1200 mm, o sea cerca de un 90% del total) y alterna con un periodo 

seco, que origina un problema de déficit estacional de agua, (por ende producción 

agropecuaria). Resulta una irregularidad de las lluvias que constituye otro rasgo 

importante del clima. El verano también se caracteriza por fuertes ráfagas de 

viento, que vienen reforzando el carácter aleatorio del clima. 

 

       Estas ráfagas tienen lugar sobre todo en julio y agosto, dañando los cultivos 

perennes (café, guineo, etc.), pero a veces las borrascas también se manifiestan en 

febrero y marzo cuando el maíz todavía está tierno, y en este caso las pérdidas 
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pueden ser considerables. En el verano, las partes orientales y altas del cantón 

reciben aportes de humedad amazónica (la neblina del páramo), lo que mantiene 

verdes los pastizales de altura, y permite cultivar especies relativamente exigentes 

en humedad como el café.  

 

Temperatura 

 

La temperatura oscila entre los 5º y los 28º grados centígrados 

 

Precipitación 

 

        La precipitación en el cantón está entre los valores de 700 a 1000 m.m. La 

época de lluvia va desde febrero a abril. Existe la presencia de fuertes vientos 

entre los meses julio a agosto, y heladas en los meses de diciembre a enero. La 

humedad relativa oscila de 75 a 85%, que determina las condiciones necesarias 

para que se desarrolle una flora y fauna muy variada.  

 

     En la parte alta del Cantón Espíndola, en lo que se refiere al Bosque y 

Vegetación Protector Colambo ‐ Yacury. La precipitación en esta zona oscila 

entre los 1200 y 1700 mm, con precipitaciones de 750 mm durante los meses más 

secos y hasta 3500 en los meses más lluviosos. 
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Orografía 

 

      En el relieve de la provincia y específicamente del cantón Espíndola, se 

destaca el nudo de SABANILLA, que al igual que el nudo de Guagrahuma-

Acacana, posee las mayores altitudes de la provincia, algunas de las cuales se 

aproximan a los 4000 m. De este nudo, con rumbo Noroeste, se desprende la 

cordillera de Santa Rosa, que más adelante cambia a dirección Suroeste para 

desaparecer cerca de Macará. 

 

         La orografía local da paso a los vientos marinos del Oeste y Alisios del Este. 

Así mismo, interfiere la penetración del aire húmedo de los diversos frentes, lo 

que provoca fuertes contrastes térmicos a corta distancia. Esto explica el carácter 

peculiar del clima de la provincia, caracterizado por la presencia de una gran 

diversidad de microclimas, suelos y especies vegetales de trópico hasta frío 

húmedo. 

 

Hidrografía 

 

     El área se encuentra situada en la línea de cumbre del ramal de la cordillera de 

“el Colambo” en la cual forma el Divortium Acuarium de las vertientes que 

drenan al Pacífico por medio de los afluentes del río Catamayo. 

 

     Desde el nudo de Sabanilla, hacia el sur-oeste, siguiendo por el filo de la 

cordillera hasta el hito naciente que a su vez sirve de límite interprovincial entre 
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Loja y Zamora Chinchipe, formándose el de los ríos que desembocan al Pacífico y 

Atlántico. 

 

Microcuencas 

 

 Ríos Piscobamba y Palmira 

 Río Espíndola 

 Río Pindo 

 Río Jorupe 

 Río Numbala 

 Río Simanchi 

 

Identidad Cívica Y Patriótica 

 

Descripción de la Bandera 

 

Introducción 

 

      Es símbolo de heroísmo de las mujeres y hombres del cantón que lucharon por 

el desarrollo de sus pueblos en el sector fronterizo. 

 

     La Bandera de Espíndola fue instituida por Resolución Municipal el 18 de 

noviembre de 1971, conforme a los siguientes artículos: 
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     Art. 1.- La bandera ha sido confeccionada tomando armonía, el colorido del 

blasón del cantón Espíndola. 

 

    Art. 2.- Colores: Amarillo: Símbolo de riqueza, esplendor y Sol. 

 

      Azul: Símbolo de lealtad, cielo, hermosura, verdad como el agua de sus ríos y 

el claro de su cielo. 

 

     Verde: Como símbolo de esperanza, vegetación, indica claramente los 

productos que tienen asiento en este rico suelo, caña de azúcar, café, Pastos, etc., 

que constituyen una fuente de riqueza de nuestra tierra. 

 

       Dos símbolos griegos al principio y al final de la patria: ALFA Y OMEGA, 

se lo ha ubicado a cada extremo de la franja verde. 

 

      Art. 3.- Proporciones: La bandera constará de las siguientes dimensiones que 

le corresponden al cantón, de acuerdo a las leyes de la heráldica. 

 

     Art. 4.- División: La bandera se divide en cuatro partes iguales, las tres cuartas 

partes corresponden a las dos franjas amarillas de los extremos y el verde central y 

la cuarta parte corresponde a las dos franjas azules adyacentes a la franja verde, 

que significan los ríos que bordean los vastos campos de Espíndola 
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     Art. 5.- La bandera tricolor de Espíndola únicamente será izada en los días 

conmemorativos del cantón y especialmente en el día de su aniversario cantonal. 

 

Escudo de Espíndola 

 

     La heráldica del Escudo del Cantón Espíndola se describe así: 

 

      Escudo: Las dimensiones empleadas en este escudo son de acuerdo a las 

proporciones matemáticas señaladas por la ciencia de la heráldica. 

 

       Forma: Se ha escogido la forma circular por expresar grandeza, unidad e 

inmensidad, de igual forma, se han deslizado sus ornamentos, por permitirlo así 

las leyes de la heráldica y se lo ha pintado en forma planeada con el objeto de 

buscar originalidad. 

 

Proporciones: Está dividido en cuatro cuarteles y un losange en su centro. 

 

        La división de los cuarteles son iguales de dos en dos entre sí de la siguiente 

manera: la división de la circunferencia en cuatro partes iguales, una división 

particular divide el radio en dos partes en el lado inferior y se trenzan diagonales a 

la diestra y siniestra. 

 

     Esmaltes: De acuerdo a la ubicación geográfica al Escudo de Armas del 

cantón Espíndola, le corresponde el Sinople que significa lozanía, vigor, descanso, 
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símbolo verdadero de las campiñas que lo circundan, a la benignidad de su clima, 

y al esfuerzo por el adelanto del cantón. Lleva una mancha en su centro de gules, 

símbolo de osadía, alteza y fortaleza. 

 

       Descripción e interpretación: En el campo de gules, se ha colocado la 

silueta de la Iglesia, símbolo de la fe cristiana y la confianza en Dios que 

depositan sus moradores. En los cuarteles superiores derecho e izquierdo en 

proporciones equilibradas o simétricas llevan dos ríos de azul que en heráldica 

significan lealtad, celo, hermosura, verdad y que representa los ríos de Pindo y 

Espíndola. 

 

Además, lleva 27 piedras de izquierda a derecha, en un lado 14 y en el otro 13, 

significan los días del mes en el cual se aprobó su cantonización por resolución 

del Senado de la República. 

 

     En los cuarteles inferiores lleva tres tréboles blancos, como símbolo de suerte, 

pureza y vegetación. En su totalidad lleva un círculo de color rojo como símbolo 

de fervorosa amistad y unidad. 

 

       Ornamentos: En su parte superior lleva una lámpara de Aladino como 

símbolo de cultura, dos manos femeninas realzan la lámpara indicando, que la 

mujer constituye la base del progreso de los pueblos. Un billete con fecha 27 de 

abril de 1970, días de la resolución del Senado de la República. 
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En la parte inferior izquierda una espiga de trigo que habla de paz, pan, y trabajo; 

en la parte inferior derecha la rama de café como símbolo de la producción y 

exportación del preciado grano que se cultiva en estas tierras. 

 

En su sitio inferior central lleva un triángulo azur y forma parte de la composición 

con el fin de estabilizar el blasón. Y finalmente, el nombre Cantón Espíndola. 

 

Himno a Amaluza 

 

El himno a Amaluza fue escrito por el Padre Ángel Miguel Zárate acompañado de 

la música del Sr. José Manuel Sánchez. 

CORO 

Con el alma radiante de gozo 

Amaluza querida cantemos, 

Y por verla más grande juremos 

A la lid del progreso triunfar. 

 

ESTROFAS 

 

I 

Noble pueblo circula en tus venas 

de la sangre española una gota 

de la edad de heroísmo remota 

tú, las traes altiva y audaz. 

 

Es sangre que bulle soberbia 

como el fuego en la entrada del Ande 

con su fuerza le impele a ser grande 

y a vivir para el bien y la paz. 

II 

Cuando blasón de hidalguía y la gloria 

tu conversas la fe siempre ufana 

y el fondo de tu alma cristiana 

el amor a la patria inmortal. 

 

Nadie nunca arriará de tu suelo 

dos pendones: Tu escudo y tu sello 

son el iris tan fulgido y bello 

y la cruz que es pendón y es fanal. 
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Canción que lo Identifica 

 

Espíndola 

 

Autores: Dúo, Hermanos Cordero. 

 

I 

Espíndola cantón fronterizo, 

suave cuna de hombres valientes. 

Son tus ríos hermanos gemelos, 

primogénitos del Calvas y del 

Macará. 

 

II 

         Tus mujeres son joyas preciosas, 

que se esconden en los cálices de 

un rosas,con sus pétalos perfuman 

airosas, las grandes glorias de su 

tierra natal. 

III 

Tú te escondes en un ceno sagrado, 

Amaluza es el nombre mimado, 

el amarillo con zapapa y guando, 

que engrandecen tu cuna triunfal.
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Personajes Ilustres 

 

     Las personas que han luchado por el desarrollo del cantón Espíndola y que son 

consideradas como ilustres son muchas, entre ellas describiremos las siguientes: 

 

Sra. Francisca Chigua  

 

     Fue “Cacica del cerro el Airo” y “Tierras de Tundurama”. India nativa de 

Colambo y de setenta años de edad. Tenía setenta años cuando la vió el testigo 

Juan Llulluaca en 1671, sus padres y abuelos de tiempo inmemorial poseyeron y 

después poseyó la Chigua, universal heredera “de dichas tierras llamadas; el cerro 

de Airo, Jimbura, Mollocoto, un cerro donde hay una laguna grande (Marcola) y 

un llano llamado Guambo”. Sus tierras tenían ríos propios como el Hisopo y el 

Sirpe, mucho ganado vacuno, caprino y caballar tuvo gran parte de las tierras de 

Socchibamba y Collingora, todas ellas con chacras de maíz. 

 

      La cacica Francisca no tuvo cónyuge legal y cuando sintió que la muerte le 

merodeaba, se vio en el caso de hacer donaciones de algunas de sus propiedades, 

como las de “la Cofradía del Pueblo”, en nombre del patrono de Amaluza “San 

Bartolomé” y “la Cofradía de Jimbura”, en nombre de la Virgen de la Asunción. 

Pensó en un justo reparto agrario y donó a las parcialidades indígenas de su 

jurisdicción muchas tierras para que vivan mejor y en comunidad. Así donó a los 

Mollocotos Guamba, todo el cerro Guambo con sus declives occidentales, hasta el 
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Pindo, ella tuvo gran sentimiento humanista y social; tierras que eran en ese 

entonces de carácter comunal. Francisca Chigua organizó muchas comunidades 

dándoles tierras como los Llactapambas y de los Tiopambas, a quien dio ese 

nombre porque las tierras donadas fueron herencia de su tío. 

 

      La Cacica llamó la “Tumduriguamba” a todos sus dominios que marcaban el 

nacimiento del sol, el Colambo y el Guichingue. Lugar donde ofrecían sus 

sacrificios, ruinas de templos de adoraciones al Sol. 

 

      Por aquel sentimiento humanista y social que tenía la cacica Chigua es 

recordada como un Personaje Ilustre del cantón. 

 

Reverendo Padre Julio Ernesto Celi  

 

     El reverendo sacerdote fue el evangelizador de todo este lugar que hoy 

conforma el cantón Espíndola, también formo parte del comité “LIBERTAD Y 

PROGRESO”, quien fue guía intelectual del pueblo, y de mucha ayuda e 

importancia para el comité. Lucho por el desarrollo de los pueblos tanto en el 

ámbito social como por la educación. 

 

Sr. Franco Ontaneda  

 

     Un distinguido amalucense, quien fue el presidente de la Junta Parroquial de 

ese entonces, y por ende integrante del comité “LIBERTAD Y PROGRESO”, que 
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se organizaron para realizar los trámites pertinentes y conseguir la cantonización 

de Espíndola, con las parroquias de Amaluza, Jimbura, Bellavista y Santa 

Teresita, porque forman un todo socio-económico, geográfico homogéneo en una 

zona Sur-Oriental de la provincia de Loja. En ese tiempo las parroquias 

antemencionadas eran parte del cantón Calvas, por lo que sus habitantes querían el 

adelanto de las mismas formándose en un nuevo cantón. 

 

Sr. Antonio Torres Cruz  

 

      Fue un distinguido ciudadano que desempeñaba las funciones de secretario de 

la junta parroquial de ese tiempo, también era integrante del comité “LIBERTAD 

Y PROGRESO”, que se organizaron para realizar los trámites pertinentes y 

conseguir la cantonización de Espíndola, anhelada por sus habitantes. 

 

Sra. Melva Ontaneda  

 

     Igualmente una distinguida amalucense que fue integrante del comité 

“LIBERTAD Y PROGRESO”, organizados con la finalidad de participar en el 

mismo anhelo y aspiraciones de sus habitantes de las parroquias de Amaluza, 

Jimbura, Bellavista y Santa Teresita en conseguir la cantonización de Espíndola. 

 

Aspectos Culturales 

 

      En el cantón Espíndola es un pueblo muy rico en leyendas tradiciones, juegos 

populares, fiestas tradicionales y también una gastronomía que es muy original, 

que hacen que nuestro cantón sea muy diverso. 
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Leyendas 

 

     En el cantón Espíndola existen algunas leyendas que las solían contar las 

personas más antiguas sobre todo en el sector rural, de las cuales se destacarán las 

más realistas, que son las siguientes: 

 

San Bartolomé en la Cascada la Cofradía 

 

     En relación a la chorrera además del encanto natural tiene su encanto 

intangible, existen fábulas, leyendas, mitos, narraciones y cuentos, como la 

existencia de San Bartolomé especialmente en la parte alta de Amaluza en el 

sector de la cofradía donde más se enseñaba que ofrecía si lo dejaban en las 

alturas que volvería plano todo lo que el miraba, según relatan los moradores más 

arcaicos del sector de la cofradía como el Sr. Teodoro Salazar y dicen que al no 

obedecer sus ímpetus. 

 

     Subió por el cerro, San Bartolo y que allí se hallan los rastros o huellas de la 

burra parida y en una media laja de piedra en lo que se ha querido caer la burra, 

entonces el Santo ha puesto el bastón donde lo ha hundido una cuarta (unos 20 

centímetros) en la roca de ahí para arriba ya es tierra subió al cerro la peña del 

Diablo o también llamado pecho Colorado entonces de enojado que no le 

quisieron hacer allí la ciudad, borneo el bastón y lo arrojó a la chorrera donde 

algunos días o en la semana santa lo podían ver girando en la laguna que se forma 

en la caída del agua. 
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      San Bartolomé en el siglo I, fue uno de los doce Apóstoles que debían 

continuar su misión. Los pocos pero valiosos datos consignados en la Sagrada 

Escritura nos permiten conocer su personalidad, su nombre propio es Natanael, y 

el lugar de nacimiento es Caná. 

 

      Natanael era un israelita sin doblez ni engaño sus compañeros no tardarían en 

sentir simpatía hacia él, por su veracidad y transparencia, que alejaban de su alma 

todo lo que pudiese tener relación con la falsedad y la malicia, junto con ellos 

seguirá el largo camino de su transformación hasta llegar a ser, por obra de la 

gracia, un verdadero Apóstol. 

 

     Con los otros Once, y siguiendo a Jesús, recorre pueblos y aldeas, predica a las 

gentes es enviado junto con otro compañero a evangelizar los poblados galileos, 

concediéndoseles poderes de realizar milagros. 

 

      Pero junto a todas las penalidades está el convivir íntimamente con Jesús, el 

ser testigo de sus prodigios y de su sed insaciable de hacer el bien. Ello va dejando 

su huella en aquel corazón abierto a la verdad, y aun cuando pasara momentos de 

duda terrible al ser testigo de la Pasión y Muerte del Maestro, su fe sabrá 

sobreponerse, y merecerá ser testigo también de su resurrección. Bartolomé está 

allí en el Cenáculo, cuando a través de las puertas cerradas se les aparece a los 

discípulos Jesús, por orden de Astiages, fue cruelmente martirizado por causa de 

su fe, se le arrancó la piel y fue decapitado. 
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Tradiciones 

 

     En el cantón Espíndola aún se conservan algunas tradiciones de elaboración 

como: 

 

Telares de Cintura 

 

      El telar de cintura es una actividad arcaica que sirvió para confeccionar 

prendas inclusive para vestir. Tengo la suerte de vivir en una parte del  Ecuador 

donde éste telar todavía se usa, hoy muchos de sus secretos han sido revelados en 

los hogares, en los corazones y en las manos de quienes tienen el orgullo de 

manejar el telar, en hogares al final de senderos polvorientos en poblaciones de 

casas de adobe en los coloridos y ruidosos campos hermosos del cantón  

Espíndola,  un   medio ambiente que contrasta crudamente con la calidez de 

quienes aquí viven, su abrumadora generosidad, y los ricos, intricados y coloridos 

diseños que ellos tejen en sus telares. 

 

      El trabajo artesanal a base de textiles ha sido punta de lanza para la mayoría de 

las artesanas como la señora. Lugarda Álvarez, del sector de las Limas a quien 

visité y quien lleva esta tradición ancestral por muchos años y que por lo general 

la heredaron o aprendieron de sus madres o abuelas, al preguntarle como aprendió 

a tejer en telar la Sra. respondió (mi mamita tenía el oficio desde la mamita de ella 

y hacia ponchos y llevaba a vender al Perú en Ayabaca ella sabía también tejer la 
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bayeta y todo eso me enseñó a mí en esa maquinita que llamaban telar) dice la 

Sra, que antes hacía para vender bolsicos, alforjas grandes, jergas y ponchos. 

 

      La misteriosa recopilación de palitos y maraña de hilo cobra vida 

milagrosamente y se transforma en un telar cuando la tejedora inicia arreglando el 

lugar de trabajo tanto para los pies como para sentarse, se pone la correa a la 

cintura, se ajusta a la barra del telar, tensiona las urdimbres y empieza a tejer 

donde puede permanecer durante horas, al preguntarle en cuantos días termina una 

jerga dice que como no trabaja todo el día sino por momentos en ocho días y que 

si trabajara todo el día podría terminar en cuatro días. Como eran comunes en 

pueblos los artesanos iniciaban a trabajar desde niños creando piezas pequeñas y 

con el tiempo iban creciendo cada vez más lo que me permite decir, es una 

actividad histórica y al interrogarle, si en su familia también era la costumbre que 

tenían que saber tejer para poderse cazar expresa que sí, cuenta que más antes el 

que quería cazarse tenía que tener la jerga la buena alforjilla, la buena alfombra, el 

poncho para tenerle al novio y él tenía que recibirla con el buen vestido la buena 

toga y ahorita no es así, el novio tiene que tener todo lo necesario, en ese 

momento aprovecho para preguntarle cómo se enamoraban si utilizaban la piedra 

y confiesa que antes era delicadísimo que se enamoraba con los papelitos les 

hacían cartitas al novio o a la novia y según lo que decían iban donde los papás a 

tomar consentimiento y más eran los papás quienes escogían los novios o las 

novias ellos los hacían cazar a veces jovencitas. 
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     Básico, rudimentario, primitivo éstas son las palabras que pueden surgir 

cuando uno piensa en el humilde telar de cintura una descripción que oscurece el 

hecho de que algunos de los textiles más complejos y hermosos han sido tejidos 

en esta simple disposición de palillos.  

 

     El telar de cintura es algo mágico, ya que te hace sentir más conectado con la 

tierra, aquí se pueden ver el equipo que se usa para construir y tejer en un telar de 

cintura. Si, ésta es la misteriosa disposición de palitos y cuerdas que se convierte 

en una hermosa prenda y la Sra. Lugarda de 92 años de edad nos recuerda que 

pasaban con batita de bayeta en el telar hacían lienzos y con esos nos vestían mi 

mamita así me crio a mí con centro de bayeta y camisa de lienzo a los hombres 

también hasta viejos les hacían pantalones tejidos en este oficio, había un 

mayorcito que se llamaba José María Torres ese hombre se bestia solo con 

pantalones de lana tejidos en Macana que era como llamaban al telar de cintura y 

mayor de plata que era, así se vestían. 

 

     Parte de la indumentaria indígena fue realizada con técnicas prehispánicas, 

como lo es el Telar de Cintura, un método de tejido y bordado que tanto en Las 

limas, como en los barrios de Santa Teresita y Jimbura son otros sectores del 

cantón que conservan esta tradición muy común, en la actualidad los jóvenes no 

prestan la atención necesaria y no tienen interés de aprender por lo que estaría en 

peligro de desaparecer sino le damos el valor que se merece, con estas técnicas se 

pueden tejer las prendas más representativas y que formaron parte de la 

indumentaria de las diferentes familias que existieron. 
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     La Sra. Lugarda explica que en las haciendas las obligaban a tejer una alforja, 

jerga, costal de hilo que tenían que hilar, tejerlo y llevarles a los patrones, las 

mujeres solteras sino avanzaban a trabajar tenían que tejer y cocinar quince días, 

“hay ciertas técnicas que sólo se pueden hacer en el telar, como los lienzos, lo que 

quisiera es transmitir con estas actividades solariegas a la población que 

conozcamos más del producto, que es cien por ciento hecho a mano, y si en otras 

latitudes le dan mucha importancia porque nosotros no hacer lo mismo dándole 

valor a lo nuestro y sentirnos orgullosos portando una alforja o bolsico antes que 

una mochila, o un poncho que puede reemplazar a la chompa. 

 

     La Sra. Lugarda nos cuenta una anécdota sucedida (Una señora tenía una hija 

jovencita y lo que hicieron para que se case es ponerle un capullo de algodón en 

los senos para que represente mayor edad porque era jovencita). 

 

     El telar de cintura una actividad solariega que podría desaparecer sino 

prestamos la atención necesaria. 

 

Los Trapiches 

 

     Un trapiche es un molino cuyo mecanismo machaca la caña para extraer el 

jugo, también puede extraer el jugo de otros frutos de la tierra. El Origen y 

evolución histórica, el comercio, como las actividades ancestrales del ser humano, 

ha evolucionado de muchas maneras, pero su significado y su fin es siempre el 

mismo, por lo que es una actividad ancestral, es toda manifestación de la actividad 
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humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que 

interpreta lo real o imaginado con recursos lingüísticos, sonoros o del medio. 

 

Quichuismos 

 

     En el cantón Espíndola se verifican algunos quichuismos especialmente en el 

sector rural del cantón, en la época de la Cacique Francisca Chigua llegando a 

utilizar estos términos quichuas en nombres de algunos barrios y otras palabras, 

como son: 

 

 Tiopamba: significa pampa o planada del tío; asignado por cacica 

indígena de estos pueblos la señora Francisca Chigua, porque estas tierras 

pertenecieron a un tío de ella.  

 Consapamba: significa pampa o planada de don Consa, que fue un señor 

Consa que tuvo litigios o problemas de tierras con la Francisca Chigua.  

 Llamacanche: su propio nombre ha sido Llamacancha; que significa 

corral de llamas.  

 Machay: que es un refugio, una cueva o guarida de piedra.  

 Cóndor Guasi: significa la casa o nido del Cóndor.  

 Socchibamba: Pampa de Succho (se conoce como succho al venado o 

chontillos) Succho bamba.  

 Airo: Sinónimo de aire o viento (anteriormente cuando limpiaban la arveja 

que llamaban aventar alverja para llamar al viento decían aro, aro, aro, de 
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ahí Airo).  

 Ushin: asiento del jefe.  

 Almín: Medida antigua antes de la balanza.  

 Uzhpa: significa ceniza.   

 

Juegos Populares 

 

En el cantón Espíndola se practicaban algunos juegos, que en la actualidad se está 

tratando de rescatar para que no desaparezcan, entre ellos tenemos: 

 

El juego de la teja  

 

Un juego que consiste en arrojar monedas de bronce en un rectángulo con una 

línea horizontal en el centro desde una distancia prudente, este rectángulo puede 

ser un adobe, un cubo de madera o simplemente en la tierra se traza el rectángulo 

con la línea en el centro. 

 

Las reglas del juego consisten en colocar las monedas en el rectángulo al mismo 

estilo de tiro al blanco, cada posición de las monedas representa un valor asignado 

por el árbitro juez o la persona encargado como veedor del juego. 
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Comidas Típicas 

 

Repe o sopa de alverja 

 

Preparación: Se la prepara con arveja seca la cual se remoja de un día para otro, 

luego se cocina aparte, se hace un refrito con aliños se coloca la arveja cocida y el 

guineo picado, cuando casi está lista se le agrega quesillo y cilantro (culantro), se 

comprueba la sal y listo, se sirve caliente. Esta sopa por lo general se la sirve con 

aguacate. 

 

El Sango  

 

Es de la harina de maíz, conocido en el sector rural como mata hambre. 

 

Preparación: Es un plato que se lo prepara con harina de maíz previamente 

tostado y molido, se refrié con todos aliños y condimentos necesarios y se pone a 

hervir el agua colocando sal al gusto, una vez que el agua está hirviendo se debe ir 

colocando la harina y revolviendo constantemente para que no se hagan grumos o 

se pegue en el asiento de la olla, una vez que se disuelve bien y ya pierde el agua, 

ya está cocido; luego a degustar de esta comida y se sirve acompañado de un 

huevo frito, con el chicharrón de chancho o aguacate. 
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Colada de harina de Chuno  

 

Preparación: Se pone a hervir el agua, una vez que está en ebullición, se va 

colocando poco a poco la harina de Chuno y meneando con una cuchara para que 

no se pegue y no se haga bolas, y así hasta que esté en un estado espeso, se le hace 

hervir unos minutos y se le adhiere un poquito de canela o clavo de olor, en 

algunos casos unas gotas de esencia para que de un sabor especial, después esta 

lista para servirla y degustarla en forma caliente o un poco fría. 

 

Atractivos Turísticos 

 

Parque Nacional Yacury 

 

Tiene una superficie de 43090,6 hectáreas, el 30 de diciembre del 2009 se declara 

parque nacional la Abogada Marcela Aguiñaga Vallejo Ministra del Ambiente del 

Ecuador mediante acuerdo ministerial número 138. 

 

En Espíndola pertenecen 6120,3 has. El 14,2 % al Cantón Chinchipe 11281,1 has 

26,2% al Cantón Palanda 25689,2 has. El 59,6%. 

 

Objetivos Del Parque Nacional Yacury 

 

 Proteger los ecosistemas paramos y bosques nublados que son muestras 

representativas de los ecosistemas existentes en la zona, que por su buen estado de 
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integridad ecológica están orientados a mantener la conectividad biológica entre el 

Parque Nacional Podocarpus (Ecuador) y el Santuario Nacional Tabaconas 

Namballe (Perú) como un corredor transfronterizo. 

 

Lagunas de Jimbura 

 

En Jimbura parroquia rural del cantón Espíndola, en la vía Jimbura-Zumba se 

encuentran las famosas lagunas de Jimbura; éste conjunto lacustre está formado 

por quince lagunas que se encuentran a 3600 m.s.n.m. 

 

Entre ellas tenemos la Laguna negra (debido a que se han formado sobre roca 

volcánica), tiene un tamaño aproximado de 500 m de largo por 200 m de ancho; 

anteriormente para llegar hasta este lugar se debía caminar aproximadamente 

5:H00, pero en la actualidad solamente se necesita caminar 30 minutos, porque se 

cuenta con carretera hasta el sector del Salado; donde se encuentra el refugio, y si 

usted desea acampar se recomienda llevar los equipos necesarios para hacerlo. 

Otras lagunas que conforman este conjunto lacustre son la laguna Natosa y la 

Bermeja, para llegar hasta ellas deberán caminar aproximadamente 2:H45 

minutos, y 3:H00 hasta esta última; vale la pena la caminata, por los paisajes del 

lugar formados por las hermosas lagunas son únicos y encantadores, sin duda 

alguna un hermoso jardín para visitar. 
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Balneario del río Pindo en la Parroquia el Ingenio  

 

Este balneario se encuentra en las riberas del río Chiriacu y el rio Pindo que está 

formado por las aguas del Chiriacu y del río capilla al Noroeste de parroquia el 

Ingenio a unos 10 minutos en vehículo desde la cabecera parroquial, por sus 

encantadoras aguas cálidas. 

 

Este lugar es muy concurrido por propios y extraños, en especial los fines de 

semana, el primer día del año nuevo y sobretodo en los días de carnaval, la 

amabilidad de la gente es digno de resaltar, esta actividad de turismo o paseo se lo 

puede realizar en familia o con grupos de amigos ya que por el calor del clima 

produce disfrutar de un hermoso baño en estas aguas cálidas y frías. 

 

Culturales 

 

     Cuando ya el caserío consigue la madurez indispensable, la iglesia se organiza 

como parroquia eclesiástica que perteneció a la diócesis de Cuenca de acuerdo a 

los documentos que reposan en los archivos del convento parroquial escritos en 

español antiguo para ello se organizan y construyen un templo en el lugar donde 

hoy es el convento de las hermanas la calle Francisca Chigua y la vivienda del Sr. 

Emilio Torres (Salón Los Charros) y que fue construida de adobe cuyas paredes 

tenían un espesor de 1,20 metros de ancho y el techo de teja luego con el pasar del 

tiempo la iglesia antigua empezó a destruirse y deciden los moradores y el párroco 
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construir un templo nuevo en los terrenos donde se realizaban las fiestas frente al 

parque. 

 

     Este templo se empieza a construir por el año de 1949, por el Rvdo. Padre 

Miguel Abad, continúa con la obra el Rvdo. Padre Víctor Pinzón y, el Rvdo. 

Padre Julio Celi, es quien finalmente culmina su construcción por el año de 1964 

y es ahí donde los feligreses empezaron a utilizar esta iglesia; en los registros del 

convento parroquial reposa el acta de consagración firmada por Mons. Alberto 

Zambrano Palacios como obispo de la diócesis de Loja, el Rvdo. Padre Julio Celi 

como párroco del Cantón, el Sr. Franco Ontaneda como Jefe Político, el profesor 

Didio Fernández presidente del Municipio de Espíndola, el Sr. Sebastián Andrade 

Comisario Nacional, la Sra. Fanny Gonzales jefe del Registro Civil donde se 

consagra el templo al Señor Resucitado el 4 de noviembre de 1984. Por esta razón 

constan las reliquias consagradas de San Benedicto y San Fabián en el altar. 

 

      Esta obra, se destaca porque su construcción es de cascajo que es una especie 

de roca semidura (piedra esculpida) la misma que fue tallada a mano por los 

señores: Liborio, Imaicela, Víctor y Marcolino Quiñones venidos de Loja y 

Cuenca y por el Sr, Miguel Jiménez oriundo de la ciudad de Amaluza quien 

manifiesta “al inicio eran unas molduras bonitas redondas para las columnas. 

 

     Los muros tienen una profundidad de 2,50 metros y como las columnas le 

salieron mal, el Padre Miguel Abad empezó a hacer las columnas que hoy tiene la 
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Iglesia con el Sr. Pedro Chumby, las inmensas piedras las cargaban con mingas y 

manifiesta que el empezó a trabajar con el padre Abad desde los 12 años. 

 

     Dando un acabado especial al cascajo puesto que no son lisas las paredes y que 

hoy nos imaginamos lo duro que tuvo que ser la fabricación de unos cuantos miles 

de bloques porque la Iglesia está construida con una altura de unos 4 metros es 

decir hasta los arcos interiores que esta posee. 

 

     El Sr. Miguel Jiménez narra que para la inauguración de la iglesia trataron de 

ponerla bonita y que el Padre Celi gasto bastante pintura para sacarle el color del 

cascajo (piedra) y que con el Sr. Víctor Córdoba molieron el cascajo y sacaron la 

pintura para pintarla a toda del mismo color para que no pierda el valor del 

cascajo, las dimensiones de los bloques son de 50 centímetros de largo por 40 de 

largo. 

 

     La iglesia contiene 14 columnas internas de 1,20 x 1,20 metros de ancho donde 

reposan los cuadros de las 14 estaciones de la pasión y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo está compuesta en la parte interior por una nave central y dos laterales 

hoy adornadas por hermosas bancas dispuestas en forma uniforme para que los 

feligreses realicen sus suplicas y oraciones al altísimo. 

 

     Este hermoso templo tiene 47,50 metros de largo por 19,50 metros de ancho en 

los que se refiere a construcción, Esta majestuosa obra se impone en el centro de 

Amaluza y para ingresar a ella debemos subir 18 escalones o gradas. 
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     En su interior encontramos diferentes imágenes cada una con su historia 

cultural y religiosa muy rica como la virgen de Fátima que es una de las primeras 

imágenes de esta advocación que llego a América procedente de España, cuya 

travesía se la realizó en barco, se encuentra también las imágenes de la Virgen del 

Carmen y San Vicente que datan de más de 150 años que fueron trocadas, así 

también el Señor Crucificado que reposa en el Santo sepulcro. En el altar mayor 

se destaca el Señor Resucitado, que por versiones de muchos turistas es una de las 

pocas Iglesias donde se puede observar imágenes como aquellas donde se 

demuestra que Jesús venció a la muerte cuya escultura la realizó el artista 

imbabureño Sr. Gonzalo Montesdeoca; la Santísima Virgen del Rosario, el Señor 

del Cautivo, la Virgen de Fátima, San Judas Tadeo. 

 

     En la actualidad así se muestra la Iglesia Matriz de Amaluza. 

 

Museos  

 

     En el cantón Espíndola no existe un museo público, pero existen dos pequeños 

museos particulares de los señores Arcesio Torres y Víctor Córdova, en los que se 

encuentran monedas antiguas, vestigios arqueológicos y antigüedades. Por lo 

tanto no existe un inventario formal de estos bienes 

 

Museo del Sr. Arcesio Torres 

 

     Aquí se puede observar cantaros que utilizaban los nativos en ese entonces 

para hacer y guardar la chicha, bebidas cuando realizaban sus ritos, y otra es una  
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olla tumba que la utilizaban para enterrar al niño cuando fallecía. 

 

      También posee una colección de monedas desde el año 1.873 que es la más 

antigua, y muchos objetos de los antepasados que eran muy utilizados en su 

momento, otros como la beta, la plancha de carbón, la balanza de mates, la alforja, 

la bolsa, el tintero de 1.924 y el soplador que aún eran utilizadas hasta el siglo 

anterior por muchos habitantes del cantón. 

 

Monumentos 

 

San Bartolomé  

 

      Se ha levantado un monumento al patrono de la parroquia Amaluza y del 

cantón, en una elevación de roca, ubicado en el barrio urbano la Dolorosa sus 

festividades se celebran desde el 20 de agosto de cada año y el día principal es el 

24 en la Iglesia matriz. 

 

Francisca Chigua  

 

     El monumento se encuentra en el centro del parque infantil engalanado por una 

gran cantidad de plantas que forman una hermosa vista del mismo, distinción por 

ser una persona preponderante en la historia de Amaluza una de las últimas 

caciques heredera y dueña de las tierras que hoy es el cantón Espíndola y parte de 

los cantones Quilanga y Gonzanamá. 
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Aspectos Socioeconómicos 

 

Flora y fauna 

 

      Flora: Los bosques de la parte alta del cantón Espíndola (parroquias Santa 

Teresita y Amaluza), están constituidos por 3 comunidades vegetales 

representativas: Bosque denso de Myrsine andina, Clusia alata y Nectandra sp.; 

Bosque semidenso de Prunus huantensis, Oreocallis grandiflora y Podocarpus 

oleifolius y la comunidad de Bosque muy denso de Podocarpus oleifolius, 

Weinmannia elliptica y Clusia alata. 

 

      Florísticamente está compuesto por alrededor de 65-70 especies. Entre las 

especies endémicas tenemos Symplocos fuscata (Symplocaceae) y Gynoxys 

laurifolia (Asteraceae). La cuenca que pertenece a este bosque, es la del río 

Jorupe o Amaluza que provee agua a la población de Amaluza y a varios 

proyectos de riego del sector. 

 

       En la parte alta de la parroquia el Ingenio, se encuentra bosque primario, que 

ocupa el 29% del área del Bosque y Vegetación Protector el Ingenio Santa Rosa, 

es muy desarrollado; los árboles tienen más de 20 cm de DAP y alturas superiores 

a 10 m. 

 

      Este bosque puede dividirse en dos bloques: el del extremo norte, entre 1600 y 

2800 m s.n.m., que es el más extenso, y el del extremo sur, que entre los 2400 y  
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2800 m.s.n.m., está intercalado con pastos naturales. 

 

Productos Agrícolas 

 

      La actividad agrícola que se produce en el cantón Espíndola son los 

principales cultivos de las zonas altas y bajas del cantón son: 

 

      El maíz es sembrado en noviembre o diciembre, generalmente en asociación 

con fréjol, la arveja en marzo, el trigo y la cebada en marzo o abril. Todos son 

cosechados en junio o julio, antiguamente sembraban papa, pero debido a la 

prohibición de talar el bosque, muy pocos siembran este producto. 

 

      En las zonas bajas se siembran algunos productos asociados yuca con camote, 

tomate y achira, Zarandaja y maíz, maní, caña y café (criollo y caturra), éste 

último en asociación con guineo y guaba. Y en las huertas contiguas a las casas 

siembran naranja, lima, limón dulce, limón agrio, mandarina, lechuga, col, 

culantro, perejil y plantas medicinales, dichos productos abastecen el consumo 

local y se venden a otros cantones. 

 

       Se aprovecha algunas especies nativas, por citar como ejemplo la achira 

(Canna indica), de cuya planta se utiliza el rizoma para la extracción de almidón o 

harina de achira, producto utilizado como complemento en la dieta alimenticia, y 

con potencial a ser comercializado en cantidades considerables por su preferencia 

a ser usado en repostería y panadería. 



   

 

78 

       Inclusive el cultivo de esta especie y la producción de almidón o harina de 

achira ha servido para identificar a los pobladores que ancestralmente realizan esta 

actividad en la Parroquia Jimbura. 

 

      Se observan grandes parcelas de Achira, de la Asociación Agro artesanal de 

Productores Orgánicos "Fe y Esperanza del Mañana". Institución encargada de la 

explotación y transformación de la materia prima, en este caso la achira en un 

producto muy utilizado como es el almidón. 

 

      Existen otras iniciativas como la preparación de mermeladas de frutas 

silvestres, en la parroquia Santa Teresita, con buen potencial, para apoyar 

actividades de agroturismo como también en el barrio de las limas se muele la 

caña en una molienda a base de animales para la extracción de panela de dulce. 

 

Objeto de Aprendizaje Multiidiomas  

 

     Los objetos de aprendizaje multiidiomas son los que se  elaboran con 

información traducida a varios idiomas. Algunos de ellos están diseñados 

exclusivamente para aprender otros idiomas; pero también los hay para difundir 

información en varios idiomas. 

 

Recomendaciones para hacer un Objeto de Aprendizaje Multiidiomas  

 

Según Benavente, (2014). Para realizar una traducción de forma correcta, con las 

expresiones y vocabulario que pertenecen a ese público al que va dirigido, no se 
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debe traducir los contenidos en traductores automáticos, si no que se debe recurrir 

a personas que manejen el idioma al que se va a traducir. 

 

Además la traducción se lo debe hacer en un lenguaje adecuado al público al que 

va dirigido. Por ejemplo si el Objeto de Aprendizaje esta dirigido a estudiantes de 

secundaria el contenido debe ser traducido en un lenguaje sencillo  

   

Herramienta de Autor eXelearning 

 

     Es una herramienta de código abierto (open source) que facilita la creación de 

contenidos educativos sin necesidad de ser experto en HTML o XML. Se trata de 

una aplicación multiplataforma que nos permite la utilización de árboles de 

contenido, elementos multimedia, actividades interactivas de autoevaluación… 

facilitando la exportación del contenido generado a múltiples formatos: HTML, 

SCORM, IMS, etc. (Sánchez, 2010) 

 

Características de eXelearnig  

 

Entre sus prestaciones más significativas cabe destacar las siguientes: 

 

 Multimedia. La edición de páginas admite la integración de texto, enlaces 

a otras páginas, enlaces a archivos externos y todo tipo de elementos 

multimedia: imágenes, audio, vídeo, animaciones flash, applets de java, 

expresiones matemáticas, servicios Web 2.0, etc. 
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 Navegabilidad. El espacio web creado tendrá un menú lateral dinámico 

que permitirá al usuario navegar por sus páginas de una forma bastante 

intuitiva. El árbol de contenidos se organiza visualmente en la columna 

izquierda permitiendo distintos niveles de anidamiento (secciones, 

capítulos, apartados, etc.) 

 Modularidad. Se proporcionan distintos dispositivos o idevices que se 

pueden añadir a las páginas con diversas funcionalidades: actividad de 

espacios en blanco, actividad de lectura, applet de java, pregunta de 

elección múltiple, galería de imágenes, etc. 

 Exportación. Una vez elaborada la unidad admite la exportación a 

distintos formatos para su posterior publicación y uso. Se puede exportar 

como un sitio Web que permite la navegación offline y online. También 

contempla la exportación a un paquete estándar SCORM o IMS que 

facilita, por ejemplo, su integración en un curso de Moodle. 

 Apariencia. exelearning ofrece distintos tipos de hojas de estilo para 

definir con un solo clic el aspecto gráfico que tendrán sus páginas: colores, 

iconos, fuentes, tamaños, fondos, imágenes, etc. 

 Software libre. Se trata de software gratuito y de código abierto 

desarrollado por distintas universidades y organismos públicos. 

 Multiplataforma. Existen versiones del programa para los distintos 

sistemas operativos: Windows, Mac y Linux. (Sánchez, 2010) 

 

 



   

 

81 

Ventajas de Exelearning 

 

     Analizando eXelearning se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

Sencillez de aprendizaje y utilización. 

 

Respeto a estándares, favoreciendo la adaptabilidad e intercambio de nuestros 

recursos educativos. (Open Source) Posibilidad de acceder al código fuente y 

modificarlo. 

 

Posibilidad de crear plantillas de estilo personalizadas. (Sánchez, 2010) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

      Los materiales que se han usado en la presente investigación fueron equipo de 

oficina, como el computador donde se desarrolló la tesis y se realizaron sus 

respectivas correcciones, igualmente se hizo uso del servidor de la carrera de 

Informática Educativa donde se instaló e implemento el objeto de aprendizaje 

desarrollado. También se hizo uso de la tesis desarrollada por Juan Pablo 

Moncayo, titulada, “Hechos Históricos, Geográficos y Educativos del Cantón 

Espíndola de la Provincia de Loja Región Sur del Ecuador, 2012”, en la cual se 

tomaron los datos para su respectiva traducción a los idiomas de inglés, italiano y 

kichwa. 

 

      Se tomó en cuenta a profesionales que manejan los respectivos idiomas para la 

traducción de la información, dejando sin traducir las citas bibliográficas, de la 

tesis de los Hechos Históricos, Geográficos y Educativos del Cantón Espíndola. 

Además se empleó el programa de eXelearning para subir la información para la 

construcción del objeto de aprendizaje. 

 

Métodos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se empleó el siguiente método.  

 

Método científico. 

 

      El método científico fue importante porque orientó el trabajo de investigación.  
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Así, se planteó el problema, se realizó la revisión de literatura y se construyó el 

marco teórico adecuado para sustentar la investigación.  

 

      Mediante el uso de las diferentes herramientas y técnicas que ofrece el método 

científico se pudo recoger y analizar diferentes datos para el análisis de los 

requerimientos del docente y estudiantes. 

 

       Por último permitió realizar una interpretación de los resultados obtenidos 

durante la investigación y de esta forma plantear las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes. 

 

Técnica de la encuesta.  

 

      Se aplicó  una encuesta a los estudiantes del tercer año de bachillerato del 

colegio “Rosa Herlinda García de García”, con la finalidad de  validar la presente 

tesis. 

 

Metodología ADDIE 

 

Análisis 

 

      En esta etapa se realizó un análisis de los contenidos de la tesis del licenciado 

Juan Pablo Moncayo  Guarnizo titulada: Desarrollo de un software educativo de 
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los hechos históricos, geográficos y educativos del cantón Espíndola de la 

provincia de Loja región sur del Ecuador 2012, para traducir esta información a 

los idiomas Inglés, Italiano y Kichwa, los siguientes temas fueron traducidos. 

 

Diseño 

 

     En esta fase se desglosa a través de un menú la información del cantón 

Espíndola, con la finalidad de que los estudiantes y profesores puedan navegar de 

una manera muy fácil y accesible. 

 

      También existe un submenú, con la información más detallada mediante 

recursos como: imágenes, videos y audios, para que sea más pedagógico para los 

docentes y estudiantes.   

 

Desarrollo 

 

      En esta etapa se procedió a elaborar el Objeto de Aprendizaje, se basó en los 

requerimientos encontrados en el análisis y diseño. Para la elaboración del objeto 

de aprendizaje su utilizó la herramienta de Autor eXelearnig para subir la 

información traducida, en una forma ordenada y pedagógica para que sea 

accesible y fácil de comprender al usuario.  
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Implementación 

 

      En la fase de implementación se ejecutó  el Objeto de Aprendizaje para la  

comprobación de la interfaz y su funcionalidad, con los usuarios revisando cada 

detalle de la información antes expuesta.  

 

Evaluación 

 

Para la evaluación del objeto de aprendizaje  se elaboró una ficha de evaluación, 

la misma que fue aplicada a estudiantes de tercero de bachillerato del colegio 

“Rosa  Herlinda García de García”  para determinar el nivel de satisfacción, sobre 

la funcionalidad, navegabilidad, interactividad y contenidos del OA. 

 

Población 

 

La población con la cual se trabajó en el desarrollo del objeto de aprendizaje 

corresponde a 20 estudiantes del colegio “Rosa Herlinda García de García” de la 

parroquia Amaluza, cantón Espíndola. 

 

A continuación los resultados de la encuesta y ficha de evaluación aplicada a los 

estudiantes con su respectiva tabulación.    
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f. RESULTADOS 

 

Análisis  

 

En la elaboración de este objeto de aprendizaje, se procedió a traducir la 

información contenida en la tesis de grado del licenciado Juan Pablo Moncayo 

Guarnizo, traduciendo esta información a los idiomas Inglés, Italiano y Kichwa, y 

por ende subirla a través de la herramienta de Autor eXelearning,  con la 

utilización de la metodología ADDIE que permite seguir una secuencia ordenada 

para alcanzar el objetivo planteado. 

 

Datos generales del Cantón 

Reseña histórica 

División Política 

Aspectos Geográficos  

Identidad Cívica y Patriótica 

Aspectos Culturales 

Atractivos Turísticos 

Aspectos Socioeconómicos 

 

Con la finalidad de identificar la problemática en cuanto al uso de objetos de 

aprendizaje el proceso de enseñanza aprendizaje en el Colegio “Rosa Herlinda 

García de García” se aplicó una encuesta a los estudiantes del tercero de 

bachillerato.  
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Encuesta 

1. ¿Conoce usted un objeto de aprendizaje multiidiomas referente al cantón 

Espíndola? 

 

Tabla 5: Conoce algún objeto de aprendizaje multiidiomas  

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa Herlinda 

García de García”  

Autor: Jaime Segundo Jiménez Catillo   

 

 

Gráfico 2. Conoce algún objeto de aprendizaje multiidiomas 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa Herlinda 

García de García”  

Autor: Jaime Segundo Jiménez Catillo   

 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a la tabla 5 y gráfico 2,  el 100% que corresponde a 20 estudiantes  

manifestaron que no conocen algún objeto de aprendizaje multiidiomas referente 

al cantón Espíndola. 
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De los resultados obtenidos se concluye que todos los estudiantes no conocen 

algún objeto de aprendizaje multiidiomas, por lo cual es necesaria la construcción 

de un objeto multiidiomas referente al cantón Espíndola. 

 

2. ¿Conoce usted, algún portal web del cantón Espíndola? 

Tabla 6: Conoce algún portal web del Cantón Espíndola   

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 4 20% 

No 16 80% 

Total  20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa Herlinda 

García de García”  

Autor: Jaime Segundo Jiménez Catillo   

 

Gráfico 3. Conoce algún portal web del Cantón Espíndola   

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa Herlinda 

García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a la tabla 6 y gráfico 3, de la encuesta aplicada a los estudiantes, se 

obtuvo los siguientes resultados, el 80% de los encuestados no conoce ningún 

portal web y un 20% si conoce. 
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En base a estos  resultados obtenidos se concluye que la mayoría de estudiantes no 

conocen portales web del cantón Espíndola, mientras que en una minoría si 

conocen algún portal web.  

 

3. ¿Le gustaría que exista un objeto de aprendizaje en el idioma Kichwa 

para el cantón Espíndola? 

 

Tabla 7: le gustaría que exista un objeto de aprendizaje en el idioma Kichwa  

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 17 85% 

No 3 15% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa Herlinda 

García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Gráfico 4. Le gustaría que exista un objeto de aprendizaje en el idioma Kichwa 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa Herlinda 

García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 
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Análisis e interpretación  

 

     Según los resultados plasmados en la tabla 7 y gráfico 4, el  85% de los 

estudiantes seleccionaron la opción sí y un 15% de los encuestados seleccionaron 

la opción no. 

 

     Según esta información se concluye que a la mayoría de estudiantes si le 

gustaría que exista un objeto de aprendizaje en el idioma Kichwa del cantón 

Espíndola, mientras que en una minoría  de los encuestados no le gustaría, esto 

significa que es importante que exista un objeto de aprendizaje en el idioma 

Kichwa con información del cantón Espíndola.  

 

4. ¿le gustaría que exista un objeto de aprendizaje en el idioma Inglés? 

Tabla 8: le gustaría que exista un objeto de aprendizaje en el idioma Inglés  

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 14 70% 

No 6 30% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa Herlinda 

García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 
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Gráfico 5. Le gustaría que exista un objeto de aprendizaje en el idioma Inglés  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa Herlinda 

García de García”  

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Análisis e interpretación 

 

      En base a  los resultados obtenidos  en la tabla 6 y gráfico 5, el  70% de los 

estudiantes seleccionaron la opción sí y un 30% de los encuestados seleccionaron 

la opción no. 

 

      De acuerdo a estos datos  se concluye que la mayoría de estudiantes si le 

gustaría que exista un objeto de aprendizaje en el idioma inglés del cantón 

Espíndola, mientras que en una minoría  no le gustaría, según estos resultados es 

necesario  que exista un objeto de aprendizaje en el idioma Inglés con información 

del cantón Espíndola.  
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5. ¿le gustaría que exista un objeto de aprendizaje con el idioma Italiano? 

Tabla 9: le gustaría que exista un objeto de aprendizaje en el idioma Italiano  

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 15 75% 

No 5 25% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa Herlinda 

García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo  

 

Gráfico 6. Le gustaría que exista un objeto de aprendizaje en el idioma Italiano 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa Herlinda 
García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo  

 

Análisis e interpretación  

 

      De acuerdo a la información  plasmada   en la tabla 9 y gráfico 6, el  75% de 

los estudiantes seleccionaron la opción sí y un 25% de los encuestados 

seleccionaron la opción no. 
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      En base a estos datos  se concluye que la mayoría de estudiantes si les gustaría 

que exista un objeto de aprendizaje en el idioma Italiano  del cantón Espíndola, 

mientras que en una minoría  no le gustaría.  Según esta información es 

importante que exista un objeto de aprendizaje en el idioma Italiano con 

información del cantón Espíndola.  

 

6. ¿Cree usted que al hacer un objeto de aprendizaje en diferentes idiomas se 

contribuirá a promocionar al cantón turísticamente? 

Tabla 10: le gustaría que exista un objeto de aprendizaje en el idioma Italiano  

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 19 95% 

No 1 5% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa Herlinda 

García de García”  

Autor: Jaime Segundo Jiménez Catillo   

 

Gráfico 7: Le gustaría que exista un objeto de aprendizaje en el idioma Italiano 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa Herlinda 

García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo  
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Análisis e interpretación  

 

     Según la información obtenida  en la tabla 10 y gráfico número 7, el  95% de 

los estudiantes seleccionaron la opción sí y un 5% de los encuestados 

seleccionaron la opción no. 

 

     De acuerdo a estos resultados  se concluye que la mayoría de estudiantes sí 

cree que un  objeto de aprendizaje en diferentes idiomas contribuiría  a 

promocionar al cantón turísticamente, mientras que en una minoría manifiesta que 

no, esto significa que es importante la creación de un objeto aprendizaje 

traducidos en diferentes idioma del Cantón Espíndola para ayudar a promocionar 

turísticamente dicho cantón. 

 

7. ¿cree usted que un objeto de aprendizaje multiidiomas contribuirá en el 

campo educativo? 

Tabla 11: Cree usted que un objeto multiidiomas contribuiría en el campo 

educativo   

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 18 95% 

No 2 5% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 
Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo  
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Gráfico 8: Cree usted que un objeto multiidiomas contribuiría en el campo 

educativo   

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa Herlinda 
García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo  

 

Análisis e interpretación  

 

      De acuerdo a los datos de la  tabla 11 y gráfico 8, el  90% de los estudiantes 

seleccionaron la opción sí y un 10% de los encuestados seleccionaron la opción 

no. 

 

      Según estos resultados   se concluye que la mayoría de estudiantes sí cree que 

un  objeto multiidiomas contribuiría en el campo educativo, mientras que en una 

minoría manifiesta que no, según esta información es necesario que exista un 

objeto multiidiomas que contribuya a la educación. 

 

Diseño:  

 

      El diseño del objeto de aprendizaje de los Hechos Históricos, Geográficos y 

Educativos del Cantón Espíndola de la Provincia de Loja Región Sur del Ecuador, 
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incluye información clasificada, ordenada, para que los estudiantes puedan 

navegar con mayor facilidad en el internet. De igual manera el docente puede 

ingresar a las pestañas que están en el menú y así utilizar los enlaces de los videos 

para explicar su clase. 

 

      Las imágenes se utilizaron en formato jpg y png que es formato estándar de 

las imágenes y ofrecen buena resolución; el tamaño de la imagen se determinó 

acorde a las necesidades y dimensiones del objeto de aprendizaje. Para los videos 

y sonidos se empleó el formato mp4.  

 

       El tamaño, color y tipo de fuente empleado fue Arial en 12 puntos para el 

cuerpo del documento en minúscula y justificado y los títulos de primer nivel en 

mayúscula, negrita y centrado en 14 puntos; el color automático (negro) y para los 

títulos en negrita.  
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Tabla 12: Metadato. 

CATEGORÍA ELEMENTOS 

General  

 

Título: Objeto de aprendizaje multiidiomas de los hechos 

históricos, geográficos y educativos del cantón 

Espíndola.  

Idiomas: Español, inglés, italiano, kichwa. 

Descripción: Es un OA, que está compuesto de un 

menú con los temas relacionados al cantón, que servirá 

como fuente de consulta. 

Palabras clave: Objeto de aprendizaje, multiidiomas  

Otros autores: Jaime Segundo Jiménez Castillo  

Uso educativo  

 

Tipo de recurso educativo: Texto narrativo. 

Nivel de interactividad: bajo. 

Densidad semántica: baja. 

Destinatario: aprendiz. 

Contexto: Primaria, secundaria y nivel superior. 

Dificultad: muy fácil. 

Tiempo típico: 20 minutos. 

Descripción acerca del uso: como recurso didáctico y 

fuente de consulta. 

Idioma del destinatario: Español  

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Desarrollo:  

 

Inicialmente fue necesario la instalación del programa: herramienta de Autor 

eXelearning.   
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Imagen 1. EXelearning  

 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Luego se diseñó una portada. El diseño contiene, en la parte derecha inferior, un 

menú donde podemos acceder con un solo clic a cada objeto de aprendizaje con su 

respectivo idioma como: Kichwa, inglés e italiano. 

 

Imagen 2: Portada  

 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo  
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Imagen 2: Cómo hacer la portada  

 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo  

 

      Para la realización de la portada se seleccionó la opción texto libre, donde se 

puede agregar texto, modificar  tamaño y tipo de letra, y otras funciones que se 

utilizó, entre ellas la inserción de hipervínculos desde internet que  enlazan con  

videos y biografías de personajes; además, se implementaron animaciones, 

imágenes y audios.     

 

     El objeto de aprendizaje, también, consta de un menú en la parte Izquierda 

donde se puede acceder con un clic en las pestañas, y encontrar a la información, 

requerida. 
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Imagen 3: Menú con los temas de la información del cantón.  

 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo  
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Imagen 4: Creación del menú.   

 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo  

 

Para la realización de este menú, se procedió a incrementar las páginas, dando 

clic, en el ícono, añadir página y así sucesivamente de acuerdo a los 

requerimientos del usuario. 
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Imagen 5: Pantalla del menú  

 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo  

 

      Para la realización de estas pantallas se procedió a agregar, un texto libre, 

donde se puede editarlos y subir la información necesaria. 

 

     Para que estos contenidos subidos sean más claros se procedió a subir enlaces a 

videos desde internet relacionados al tema y, también, imágenes y audios. 
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Imagen 6: Galería de imágenes   

 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo  

 

     Para la traducción a los idiomas  Italiano, Kichwa e Inglés, se tomó en cuenta a 

profesionales que manejan los respectivos idiomas para la traducción de la 

información, dejando sin traducir las citas bibliográficas, de la información  de los 

Hechos Históricos, Geográficos y Educativos del Cantón Espíndola. 

 

Implementación: 

 

     Una vez culminado el objeto de aprendizaje multiidiomas de los hechos 

históricos, geográficos y educativos del cantón Espíndola se implementó en el 

servidor de la Universidad Nacional de Loja, con la siguiente URL: http: 

//cie.unl.edu.ec/~jcjsegundo/es/index.html, para que puedan hacer uso del mismo 

los estudiantes y docentes de las diferentes instituciones educativas y por ende 

puedan enviar sus sugerencias. 
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Evaluación:  

 

     Una vez terminado el Objeto de Aprendizaje se procedió a realizar la 

respectiva validación. Para ello se aplicó la ficha de evaluación en el colegio  

“Rosa Herlinda García de García”   donde se escogió un grupo de jóvenes, del 

tercer año de bachillerato, a quienes se les explico el funcionamiento del OA. Una 

vez que los estudiantes constataron el funcionamiento del objeto de aprendizaje 

multiidiomas lo valoraron positivamente. 
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Análisis de resultados de la ficha de evaluación 

 

CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO  

Pregunta 1: Cree usted que este objeto de aprendizaje facilitaría tu aprendizaje. 

Tabla 13: Cree usted que este objeto de aprendizaje facilitaría tu aprendizaje.  

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 19 95% 

No 1 5% 

Total  20 100% 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Gráfico 9: Cree usted que este objeto de aprendizaje facilitaría tu aprendizaje. 

 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 
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Análisis e interpretación 

 

     De acuerdo a la tabla 13 y el gráfico 9 de la ficha de evaluación 20 estudiantes 

encuestados 19 contestaron que el objeto de aprendizaje  si facilitaría su 

aprendizaje, lo que representa al 95% frente a 1 estudiante encuestado, es decir el 

5% que dijo que tuvo dificultad para entender. 

 

     De acuerdo a estos resultados  se concluye que la mayoría de estudiantes sí 

cree que el objeto de aprendizaje facilitaría su comprensión, lo que significa que 

este recurso didáctico servirá para mejorar su aprendizaje. 

 

Pregunta 2: Las imágenes, videos y otros enlaces le ayudarían  a comprender 

mejor los contenidos. 

Tabla 14: Las imágenes, videos y otros enlaces le ayuda a comprender mejor los 

contenidos. 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 18 90% 

No 2 10% 

Total  20 100% 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 
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Gráfico 10: Las imágenes, videos y otros enlaces le ayudan a comprender mejor 

los contenidos. 

 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Análisis e interpretación 

 

      De acuerdo a la tabla 14 y al gráfico 10 de la ficha de evaluación 20 

estudiantes encuestados 18 contestaron que sí les ayuda a comprender mejor los 

contenidos, lo que significa que el 90% frente a 2 estudiantes encuestados, es 

decir el 10% que tuvieron dificultad para entender el objeto de aprendizaje. 

     De acuerdo a estos resultados  se concluye que la mayoría de estudiantes sí les 

ayuda a comprender mejor los contenidos lo que significa que los contenidos de 

este objeto de aprendizaje son accesibles y fáciles de comprender. 
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OBJETIVOS 

 

Pregunta 3: Cree usted que este objeto de aprendizaje le ayuda a la investigación 

del cantón Espíndola. 

Tabla 15: Cree usted que este objeto de aprendizaje le ayuda a la investigación 

del cantón Espíndola. 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Gráfico 11: Cree usted que este objeto de aprendizaje le ayuda a la investigación 

del cantón Espíndola. 

 
Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 
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Análisis e interpretación 

 

     De acuerdo a la tabla 15 y al gráfico 11 de la ficha de evaluación 20 

estudiantes encuestados 20 contestaron que sí es importante este objeto de 

aprendizaje para investigar sobre el cantón Espíndola lo que representa al 100%, 

mientras que no hay ningún estudiante que considere lo contrario. 

 

     De acuerdo a estos resultados  se concluye que todos los estudiantes creen que 

este objeto de aprendizaje les servirá para investigar sobre el cantón Espíndola lo 

que significa que los estudiantes podrán tener un recurso didáctico para investigar 

sobre el cantón Espíndola.  

 

Pregunta 4: Te parece una forma atractiva aprender por medio de este objeto de 

aprendizaje. 

Tabla 16: Te parece interesante aprender por medio de este objeto de aprendizaje. 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 
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Gráfico 12: Te parece interesante aprender por medio de este objeto de 

aprendizaje. 

 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Análisis e interpretación 

 

      De acuerdo a la tabla 16 y al gráfico 12 de la ficha de evaluación 20 

estudiantes encuestados 20 contestaron que este objeto de aprendizaje es muy 

interesante,  lo que representa al 100% mientras que no hay ningún estudiante que 

diga que no son adecuados.  

 

      Este resultado pone en evidencia, que es interesante aprender por medio de 

este objeto de aprendizaje, lo que significa que a los estudiantes les parece un 

recurso didáctico interesante que les ayudara a mejorar su aprendizaje. 

 



   

 

111 

Pregunta 5: Te parece un aporte a la educación Intercultural la traducción de la 

información de Espíndola a otros idiomas. 

Tabla 17: Te parece un aporte a la educación Intercultural la traducción de la 

información de Espíndola a otros idiomas.  

Opciones  Frecuencia  

Porcentaj

e 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Gráfico 13: Te parece un aporte a la educación Intercultural la traducción de la 

información de Espíndola a otros idiomas. 

 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 
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Análisis e interpretación 

 

      De acuerdo a la tabla 17 y al gráfico 13 de la ficha de evaluación 20 

estudiantes, todos contestaron que este objeto de aprendizaje si es un aporte a 

mejorar la calidad de la educación Intercultural, que representan el 100% de los 

estudiantes. 

 

        Estos resultados evidencian que este objeto de aprendizaje es muy 

importante, para mejorar la calidad de la educación Intercultural, lo que significa 

que este objeto les incentivara a aprender los diferentes idiomas. 

 

CONTENIDOS 

 

Pregunta 6 Consideras que estos contenidos son relevantes para conocer  

Espíndola. 

Tabla 18: Consideras que estos contenidos son relevantes para conocer  

Espíndola. 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 
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Gráfico 14: Consideras que estos contenidos son relevantes para conocer  

Espíndola. 

 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 
Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Análisis e interpretación 

 

      De acuerdo a la tabla 18 y al gráfico 14 de la ficha de evaluación  20 

estudiantes encuestados todos, es decir el 100%, contestaron que los contenidos 

del objeto de aprendizaje son relevantes para conocer el cantón Espíndola. 

 

Estos resultados indican que el objeto de aprendizaje contiene información más 

importante del cantón, lo que significa que  es un recurso didáctico que ayudara a 

los estudiantes a comprender de una mejor manera sobre la historia del cantón 

Espíndola. 
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Pregunta 7: Te parece fácil la navegación dentro de este objeto de aprendizaje. 

Tabla 19: Te parece fácil la navegación dentro de este objeto de aprendizaje. 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Gráfico 15: Te parece fácil la navegación dentro de este objeto de aprendizaje. 

 
Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Análisis e interpretación 

 

     De acurdo a la tabla 19 y al gráfico 16 de la ficha de evaluación, 20 estudiantes 

encuestados todos contestaron que les parece accesible y cómoda la navegación 

dentro del objeto de aprendizaje, lo que significa el 100% de los estudiantes. 
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      De acuerdo a estos resultados todos los estudiantes piensan que es muy 

sencilla la navegación dentro del objeto de aprendizaje, lo que significa que los 

estudiantes podrán navegar y encontrar la información requerida de una manera 

muy fácil.    

 

Pregunta 8: Te parece que los contenidos pueden ayudar conocer más sobre el 

cantón Espíndola. 

Tabla 20: Te parece que los contenidos pueden ayudar conocer más sobre el 

cantón Espíndola. 

 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 
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Gráfico 16: Te parece que los contenidos pueden ayudar conocer más sobre el 

cantón Espíndola. 

 
Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Análisis e interpretación 

 

      De acuerdo a la tabla 20 y el gráfico 16 de la ficha de evaluación  20 

estudiantes encuestados, todos contestaron los contenidos de este objeto de 

aprendizaje nos ayudaran a conocer mucho más nuestro cantón que representan un 

100% de los encuestados. 

 

       Estos resultados evidencian que todos los estudiantes creen que los 

contenidos aportaran  mucho a sus conocimientos sobre el cantón Espíndola, lo 

que significa que los estudiantes podrán acceder a una información confiable a 

través de este recurso didáctico. 
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METADATOS 

 

Pregunta 9: Le parece fácil el acceso a este objeto de aprendizaje a través del 

internet.    

Tabla 21: Le parece fácil el acceso a este objeto de aprendizaje a través del 

internet.    

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 19 95% 

No 1 5% 

Total  20 100% 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Gráfico 17: Le parece fácil el acceso a este objeto de aprendizaje a través del 

internet.    

 
Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Rosa 

Herlinda García de García” 
Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 
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Análisis e interpretación 

 

      De acuerdo a la tabla 21 y del gráfico 17 de la ficha de evaluación de los 20 

estudiantes encuestados 19 que representa al 95 % que es muy fácil acceder a este 

objeto de aprendizaje navegando a través del internet, mientras que 1 encuestado 

que representa el 5 % de encuestados contestó que tuvo dificultad para acceder a 

este recurso didáctico. 

 

       De acuerdo a estos resultados se evidenció que los estudiantes, pueden 

ingresar a través del internet a este objeto de aprendizaje, lo que significa que los 

estudiantes ahora podrán buscar en internet información relacionada con el cantón 

Espíndola traducida a diferentes idiomas.  
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g. DISCUSIÓN 

      Durante las décadas pasadas el Ecuador presentó atrasos en el uso de las TIC y 

en infraestructura de comunicaciones, situación que afectó al desarrollo 

productivo nacional, provocando así que nuestro país no se desarrolle al mismo 

nivel que otros países del mundo. En la última década, se ha intensificado la 

difusión y utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación, para 

generar un impacto fructuoso en los niveles socio-económicos y educativos del 

país y así avanzar hacia una nueva era.  

      Actualmente con el desarrollo e inclusión de las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

sorprendentemente, han ido produciendo un cambio y una transformación 

potencial de los sistemas educativos, exigiendo nuevos roles, nuevas 

metodologías de enseñanza y una consecuente reconsideración de la concepción 

del rol del docente y las técnicas que utiliza para enseñar a los educandos. 

      Enmarcado en los antecedentes analizados, la construcción del objeto de 

aprendizaje multiidiomas, responde a la necesidad de dar una nueva utilidad a la 

información del software educativo desarrollado en la tesis denominada: 

“Desarrollo de Software Educativo como apoyo didáctico en el área de Estudios 

Sociales del nivel de Educación General Básica, enmarcado en los hechos 

históricos, geográficos y educativos del cantón Espíndola de la provincia de Loja 

de la Región sur del Ecuador, 2011”, de autoría de Juan Pablo Moncayo Guarnizo.   

      En ese sentido un objeto de aprendizaje frente al software educativo tiene  
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nuevas posibilidades de accesibilidad, por lo tanto de generar mayor utilidad en 

varias instituciones educativas debido a que se implementó en la red. 

      Para su mayor eficiencia contempla la utilización de la metodología ADDIE, 

que sirve de guía, con una secuencia ordenada para su elaboración, a través de las 

diferentes fases que ésta contempla. 

       Con la finalidad de elaborar el objeto de aprendizaje multiidiomas, se analizó 

los contenidos que fueron  traducidos a los idiomas de Inglés, Italiano, Kichwa, 

para que sean los más adecuados y relevantes para los estudiantes y docentes, y 

así convertir este objeto en un recurso didáctico.  

      Por lo tanto, es un objeto de aprendizaje amigable con el usuario, ya que el 

texto fue subido de una manera ordenada en una interfaz que permite una 

navegación atractiva y facilita la comprensión de los contenidos y la información, 

pues contiene imágenes, audios y enlaces a los  que se puede acceder desde el 

internet. 

     Para la verificación de los contenidos y la validación del objeto de aprendizaje 

multiidiomas se realizó una ficha de evaluación aplicada a estudiantes del colegio 

“Rosa Herlinda García de García”, a quienes se explicó el objeto de aprendizaje 

para la posterior evaluación. 

     La actividad evaluadora mostró que la mayoría de estudiantes  lo calificaron 

como una herramienta muy interesante en calidad de recurso didáctico, ya que, el 

objeto de aprendizaje permite al estudiante una mayor comprensión de los 

contenidos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Finalizado el trabajo de investigación, se puede concluir lo siguiente: 

 

     Que el primer objetivo se cumplió con la traducción de los hechos históricos, 

geográficos y educativos del cantón Espíndola a los idiomas, Inglés, Italiano y 

Kichwa. 

 

     Se elaboró el objeto de aprendizaje multiidiomas como un recurso didáctico 

para estudiantes y profesores de la asignatura de Estudios Sociales de las 

diferentes instituciones educativas, donde podrán acceder a la información 

relacionada con los datos generales del cantón Espíndola.  

 

     El objeto de aprendizaje fue implementado en el servidor de la UNL, donde los 

estudiantes y docentes podrán tener acceso a una información clasificada y 

didácticamente ordenada, de modo que se fortalecerán los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Concluida la presente investigación y de acuerdo a las conclusiones planteadas se 

ha creído conveniente realizar las siguientes recomendaciones: 

 

     A los centros de educación intercultural bilingüe e instituciones educativas, 

hacer uso de este objeto de aprendizaje donde encontrarán información sobre el 

cantón Espíndola traducida a los idiomas: Kichwa, Inglés e Italiano, para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

      A los maestros y estudiantes de la asignatura de Estudios Sociales utilizar este 

Objeto de Aprendizaje, como un recurso didáctico de los datos generales del 

cantón Espíndola, así facilitar la tarea docente y  obtener un mayor aprendizaje en 

los estudiantes. 

 

     A los estudiantes de informática, que se le dé continuidad a este objeto de 

aprendizaje multiidimoas, a través de la implementación de otras actividades, 

funciones y actualización de  los contenidos. 
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a. TEMA 

“CONSTRUIR UN OBJETO DE APRENDIZAJE MULTIIDIOMA CON LA 

HERRAMIENTA DE AUTOR EXELEARNING DE LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN ESPÍNDOLA 

DE LA PROVINCIA DE LOJA  DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, AÑO 

2015”  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

      A la educación se le ha asignado socialmente la función de transmitir y 

generar conocimientos. Esta acción contribuye, a través de la investigación, en el 

avance de la ciencia y el desarrollo tecnológico.  

 

      Actualmente las tecnologías de la información y comunicación (TIC’S) están 

inmersas en todos los ámbitos de nuestra sociedad y han conseguido un desarrollo 

apresurado; es así que las nuevas tecnologías inciden de forma significativa en 

todos los niveles educativos. Por ello entre uno de los objetivos que tienen 

actualmente las instituciones educativas es incorporar en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje (PEA), las TIC’S, facilitando a los estudiantes y 

ciudadanía en general una nueva forma de acceder a la información de una manera 

fácil. 

 

      Las Tics son herramientas de gran potencial para su empleo en la educación, 

ya que abarcan una variedad de recursos para la concepción y procesamiento de la 

información y aumentan cuantiosamente las posibilidades de comunicación. 

Ciertos docentes se han cautivado por múltiples recursos y  han aplicado para 

desempeñar su  docencia.  

 

       El uso de las Tics en la educación en diferentes áreas y niveles del 

conocimiento, se está convirtiendo en una realidad, que exige a los sistemas 

educativos a estar inmersos en ellas. 



   

 

128 

      Por lo tanto se hace imperioso el desarrollo e implementación de un objeto de 

aprendizaje multiidioma, necesario en la formación y preparación, incorporando 

de esta forma recursos didácticos informáticos en beneficio de la educación. 

 

       Este objeto permite a los estudiantes interactuar con los docentes y entre 

ellos, no sólo de un establecimiento educativo, sino de varias instituciones, mucho 

más cuando  se publica información en varios idiomas. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

      A lo largo de la formación académica del estudiante, la Universidad Nacional 

de Loja  impulsa  la vinculación con la colectividad en la solución de problemas 

reales que ayuden al desarrollo de la sociedad.  

 

      Dentro de la misión y visión de la carrera de Informática Educativa establece 

que los estudiantes están en capacidad de diseñar y desarrollar alternativas para 

solucionar dicha problemática. Consecuentemente como egresado de la carrera en 

mención he planteado contribuir con un objeto de aprendizaje multiidioma, con la 

herramienta de autor exelearning, de los hechos históricos, geográficos y 

educativos del cantón Espíndola de la provincia de Loja  de la región sur del 

ecuador. 

 

     Este proyecto de investigación es viable, ya que se cuenta con los medios 

técnicos, económicos y tecnológicos que se requiere para realizar un objeto de 

aprendizaje multiidioma acorde a las necesidades de la sociedad en general para 

que contribuya en la adquisición de conocimientos para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes, turistas y como un recurso didáctico para los docentes. 

 

     El desarrollo del presente proyecto tiene como finalidad facilitar a la sociedad 

en general una herramienta informática alternativa y una forma diferente de llegar 

a conocer algunos temas relacionados con el cantón. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

CONSTRUIR UN OBJETO DE APRENDIZAJE MULTIIDIOMA CON LA 

HERRAMIENTA EXELEARNING DE LOS HECHOS HISTÓRICOS, 

GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN ESPÍNDOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA  DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Traducir la información de los hechos históricos, geográficos, 

culturales y  educativos del cantón Espíndola en los idiomas kichwa, 

inglés, Italiano  

 Crear un objeto de aprendizaje multiidioma con la herramienta 

Exelearning y su interfaz amigable al usuario. 

 Implementar el objeto de aprendizaje multiidioma para su 

funcionalidad y utilización. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

1. LA EDUCACIÓN  

2. Pedagogía  

3. Teorías pedagógicas del aprendizaje 

3.1 Constructivismo 

3.2 El Aprendizaje por descubrimiento  

4. La Didáctica  

5. Aprendizaje 

5.1 Condiciones para el aprendizaje  

6. ¿Qué es la enseñanza?  

6.1 ¿La labor del docente en el proceso de enseñanza?  

 

7. Tecnologías de la Información y la Comunicación. (TIC) 

7.1 ¿Por qué las TIC en Educación?  

 

8. ¿Qué es un objeto de aprendizaje? 

8.1.1 Características 

8.1.2 Elementos 

8.1.3 Ventajas 

 

9. La importancia de la Educación  

9.1 Tipos de educación  



   

 

132 

9.2 La Educación en el Ecuador 

9.3 Educación Intercultural Bilingüe 

 

10. Datos Generales De Espíndola 

10.1.1 Descripción 

10.1.2 Origen del nombre 

10.1.3 Reseña histórica 

10.1.4 Situación demográfica 

10.1.5 División política 

10.1.6 Parroquias urbanas y rurales 

10.1.7 Aspectos geográficos 

10.1.8 Identidad cívica y patriótica 

10.1.9 Personajes Ilustres 

10.1.10 Instituciones 

10.1.11 Aspectos culturales 

10.1.12 Juegos populares 

10.1.13 Fiestas tradicionales 

10.1.14 Comidas típicas 

10.1.15 Atractivos turísticos 

10.2 Herramientas de diseño del Objeto de Aprendizaje. 

10.2.1 Autor exelearning 
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f. METODOLOGÍA  

 

Método inductivo. Permitió la redacción de objetivos específicos, elaboración del 

cuestionario para la aplicación de encuestas. Además se lo utilizará en el análisis 

de resultados, elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

Método deductivo. Se  obtuvo  información general del cantón para luego 

seleccionar lo más importante y necesario que irá dentro del objeto de aprendizaje 

multiidioma. 

 

Método analítico.  Permitirá analizar cada uno de los contenidos que se montará 

dentro del Sitio Web, resultado de la investigación teórica. Al igual que es 

necesario  emplear el análisis para la comprensión de la información obtenida  de 

las encuestas aplicadas.  

 

Técnicas. 

 

Se aplicará encuestas en el colegio Rosa Herlinda García de García, con la 

finalidad de validar la presente tesis, con el aporte de un sector estratégico que 

hará uso del Objeto de Aprendizaje. 
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Metodología ADDIE 

 

Para la elaboración del objeto de aprendizaje multiidioma, se utilizará la 

metodología ADDIE la cual seguirá una secuencia de fases, que permiten un 

desarrollo integral de la educación virtual como soporte de las otras modalidades 

de educación, y corresponden a las siguientes fases:  

 

 Análisis 

 Diseño 

 Desarrollo 

 Implementación 

 Evaluación 

 

     En esta fase es muy importante, hacer un análisis sobre la falta de información 

que existe en el internet para que la ciudadanía en general conozca sobre los 

hechos históricos, Geográficos, culturales, cívicos y turísticos del cantón 

Espíndola, de una manera adecuada y fácil donde los usuarios podrán acceder a 

esta información que estará traducida a diferentes idiomas y con imágenes, 

videos. 

 

     Este Objeto de Aprendizaje  está diseñado para que los usuarios puedan 

adaptarse muy fácilmente con un contenido muy sencillo y además podrán 

acceder a  este portal a través de una computadora o teléfono móvil desde 

cualquier parte del mundo.  



   

 

135 

      Para el desarrollo de este Objeto de Aprendizaje es muy importante estructurar 

la información de una manera adecuada, con una interfaz que sea fácil para su 

navegación, con las herramientas necesarias como es exelearnig, Para ello 

necesitaremos sistemas operativos de Windows y software libre y también un 

hardware con acceso a internet.   

 

     En la fase de implementación se ejecutará el Objeto de Aprendizaje para la  

comprobación de la interfaz y su funcionalidad, revisando cada detalle de la 

información entes expuestos.  

 

     En esta fase se avaluara el correcto funcionamiento del Objeto de Aprendizaje 

y como las persona podrán interactuar más fácil y dinámica en dicho Objeto. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 
MES 

Enero  Febrero Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del proyecto de tesis.   x                                                     

Corrección del proyecto de tesis.       x                                                 

Asignación del director de tesis.           x                                             

Desarrollo del Marco Teórico.             x x x                                       

Presentación y corrección del marco teórico.                   x x                                   

Análisis.                       x                                 

Diseño.                         x x x                           

Implementación.                                   x x x                 

Pruebas y Lanzamiento del producto.                                         x x x           

Elaboración del informe final.                                               x x       

Revisión general del proyecto                                                   x     

Presentación y  aprobación.                                                     x   

Sustentación de tesis.                                                       x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA 

 

 Paquete de hojas de papel Bond A4. 

 Flash USB. 

 Cámara digital. 

 Computador portátil. 

 CD. 

 Útiles de oficina. 

 Impresora. 

 Internet. 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

Actividad / Material Cantidad Valor total $ 

Paquete de hojas de 

papel bond A4. 

 50.00 

Flash USB 1 16.00 

CD 10 10 

Computador portátil 1 900.00 

Impresiones  100.00 

Acceso a Internet  200.00 

Anillados  80.00 

Empastados  50.00 

Transporte  300.00 

Comunicación 

Telefónica   

 45.00 

Útiles de oficina  100.00 

Varios/Imprevistos  50.00 

TOTAL  1902 

 

 

FINANCIAMIENTO  

 

Los costos incurridos en el presente trabajo de tesis, serán financiados por la 

autora 
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Anexo N° 2: Ficha de Evaluación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DELA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL OBJETO DE APRENDIZAJE. 

Nombre del  proyecto: CONSTRUIR UN OBJETO DE APRENDIZAJE MULTIIDIOMA 

CON LA HERRAMIENTA DE AUTOR EXELEARNING, DE LOS HECHOS HISTÓRICOS, 

GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN ESPINDOLA  DE LA PROVINCIA DE 

LOJA  DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, AÑO 2015. 

Tipo: Objeto de Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo   

 

 

Ficha de evaluación 

CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO Si / No 

Tiene propósito pedagógico (    ) 

Puede reutilizarse en contextos educativos distintos (    ) 

OBJETIVOS 

Se han explicitado los objetivos (    ) 

Se han formulado adecuadamente los objetivos (    ) 

Alcance del objeto adecuado (realista, congruente…). (    ) 

CONTENIDOS 

La selección de contenidos es adecuada (    ) 

El formato elegido es adecuado (    ) 

El desarrollo del contenido es coherente con los objetivos 

planteados 
(    ) 

METADATOS 

Se ha completado la ficha de metadato. (    ) 
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Anexo N° 3: FICHA DE METADATOS 

CATEGORÍA ELEMENTOS 

General  

 

Título: el multímetro digital. 

Idioma: castellano. 

Descripción: descripción y explicación del 

funcionamiento del multímetro digital. 

Palabras clave: voltímetro, amperímetro, 

multímetro. 

Otros autores: Elvira Bonet. 

Uso educativo  

 

Tipo de recurso educativo: polimedia. 

Nivel de interactividad: bajo. 

Densidad semántica: baja. 

Destinatario: aprendiz. 

Contexto: primer ciclo, iniciación a medidas 

eléctricas. 

Dificultad: muy fácil. 

Tiempo típico: 15 minutos. 

Descripción acerca del uso: apoyo prácticas 

de laboratorio. 

Idioma del destinatario: castellano. 

Autor: Jaime Segundo  Jiménez Castillo 
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Anexo N° 4: ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DELA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Encuesta 

Dígnese a responder las siguiente encuesta con la mayor objetividad posible, ya 

que contribuirá a un trabajo investigativo y a su cantón, no es necesario que 

indique su nombre 

Tipo de encuesta: Objeto de Aprendizaje 

Autor: Jaime Segundo  Jiménez Castillo 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y DIDCÁTICOS 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿conoce usted un objeto de aprendizaje referente al 
cantón 

(    0 ) (  20   ) 

2. ¿conoce usted, algún portal web del cantón Centinela 
del Cóndor? 

(  4   ) (   16  ) 

3. ¿existe algún tipo de promoción turística del cantón 
(web)? 

(5) (15) 

4.  ¿le gustaría que exista un objeto de aprendizaje en el 
idioma Kichwa? 

(    17 ) (  3   ) 

5. ¿le gustaría que exista un objeto de aprendizaje en el 
idioma Inglés?? 

(  14   ) (  6   ) 

6. ¿le gustaría que exista un objeto de aprendizaje con 
el idioma Portugués? ( 15    ) (    5 ) 

7. ¿cree usted que al hacer un objeto de aprendizaje en 
diferentes idiomas se contribuirá a promocionar al 
cantón turísticamente? 

(  19   ) ( 1    ) 

8. ¿¿cree usted que al hacer un objeto de aprendizaje en 
el idioma Kichwa se contribuirá con el campo 
educativo? 

( 18    ) (    2 ) 

9. ¿cree usted que es importante que la información del 
cantón pueda ser visualizada en consulta desde 
internet? 

( 14   ) (6 ) 

10. ¿cree usted que un objeto de aprendizaje 

multiidiomas sería muy importante para el cantón? ( 17    ) (  3 ) 
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Anexo N° 5: Evaluación y prueba del Objeto de Aprendizaje. 

 

Foto: Sociabilización del objeto de aprendizaje con los estudiantes del tercero bachillerato del colegio “Rosa 
Herlinda García de García”  
Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo 

 

Foto: Sociabilización del objeto de aprendizaje con los estudiantes del tercero bachillerato del colegio “Rosa 
Herlinda García de García”  
Autor: Jaime Segundo Jiménez Castillo  
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Anexo N° 7: Certificación de la traducción al idioma Italiano. 

CERTIFICACIÓN 

 

SR. JUAN CARLOS PACCHA ALVERCA, ESTUDIANTE DEL “SCUOLA 

DANTE ALIGHIERI, CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA”, Y 

TRADUCTOR AL ITALIANO, A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA. 

 

CERTIFICA. 

 

Haber traducido al idioma italiano la tesis denominada “CONSTRUIR UN 

OBJETO DE APRENDIZAJE MULTIIDIOMA CON LA HERRAMIENTA DE 

AUTOR EXELEARNING DE LOS HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS 

Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN ESPINDOLA DE LA PROVINCIA DE LOJA  

DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, AÑO 2015”, autoría de Jaime Segundo 

Jiménez Castillo, egresado de la carrera de informática educativa. 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultando al interesado 

hacer uso del presente documento, para los fines que creyere conveniente. 

 

 

Amaluza 14 de diciembre de 2015 

 

 

 
.................................................. 

1104540321 

Sr. Juan Carlos Paccha Alverca 

TRADUCTOR 
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Anexo N° 8: Certificación de la traducción a Kichwa  
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Anexo N° 9: 
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Anexo N° 10: 
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