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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis denominado “DESARROLLO DE SOFTWARE 

EDUCATIVO MULTIMEDIA 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  CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE 

LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011”, tuvo como objetivos 

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

Educativas y ciudadanía del Cantón Catamayo, con información acerca 

de la reseña histórica, situación geográfica, aspectos culturales, 

arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica, instituciones 

educativas y públicas, atractivos turísticos y parroquias que la conforman; 

desarrollar un aplicativo multimedia con los aspectos mencionados y 

difundir la multimedia en las instituciones tanto del Cantón Catamayo, y la 

Provincia de Loja” para obtener aprendizajes reales.  Se cumple los 

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

Gobierno Autónomo de Catamayo.  Se aplicó la metodología en cascada 

para el desarrollo de la aplicación, misma que fue sometida a una 

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

técnicos, estéticos pedagógicos e informativos; los resultados de esta 

evaluación generan sugerencias y permitieron mejor la calidad del 

aplicativo.  Como fase final se emitió conclusiones como motivar a los 
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estudiantes,  a ser entes críticos y analíticos, contrastando lo pasado con 

el presente según los contenidos de la multimedia que vayan abordando; 

para rescatar la identidad cultural; y se recomienda publicar el producto 

final para evitar la pérdida del valor social, esfuerzo, recursos y los 

resultados del trabajo de investigación. 
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SUMMARY  

 

The present research work of thesis denominated "DEVELOPMENT OF 

EDUCATIONAL SOFTWARE MULTIMEDIA LIKE DIDACTIC SUPPORT 

IN THE AREA OF SOCIAL STUDIES OF THE LEVEL OF BASIC 

GENERAL EDUCATION, FRAMED TO THE HISTORICAL, 

GEOGRAPHICAL AND EDUCATIONAL FACTS OF THE CATAMAYO 

CITY  LOJA PROVINCE OF THE SOUTH REGION OF THE ECUADOR, 

2011", it  had as objectives "To Contribute in the boys and girls of the 

Basic Level of the Educational Institutions and citizenship of the  

Catamayo city, with information about the historical review, geographical 

situation, cultural, architectural aspects, illustrious characters, civic 

identity, educational and public institutions, tourist attractiveness and 

parishes that conform it; to develop an applicative multimedia with the 

mentioned aspects and to diffuse the multimedia in the institutions of the 

Catamayo city, as well as in  the  Loja province" with the purpose to get 

real learnings.  It is completed the objectives, by means of interviews to 

the habitants and officials of the Autonomous Government of Catamayo.  

The methodology was applied in cascade for the development of the 

application, the same ones that was subjected to an internal and external 

evaluation through a model that valued technical, aesthetic, pedagogic 

and informative aspects; the results of this evaluation generate 

suggestions and they allowed to improve the quality of the applicative. 
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 As final phase it was emitted conclusions like to motivate the students, to 

be critical and analytic entities, contrasting the past with the present 

according to the contents of the multimedia that they go approaching; to 

rescue the cultural identity; and it is recommended to publish the final 

product to avoid the loss of the social value, effort, resources and the 

results of the investigation research.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la Educación General Básica, el área de las Ciencias Sociales, 

dedicada al análisis de la realidad histórico social, a nivel nacional, ha 

venido desarrollando el estudio de la misma en forma global, sin 

considerar los hechos históricos, culturales, políticos, educativos, 

económicos y sociales, de manera particular de cada uno de los pueblos 

que conforman el territorio Ecuatoriano. 

 

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

de a conocer los procesos históricos – políticos – culturales y 

socioeconómicos de los pueblos y muy preferentemente del cantón 

Catamayo, en la Provincia de Loja, cuyos habitantes desconocen su 

identidad cultural, producto de la falta de información que tienen del lugar 

en el que viven. 

 

Es trascendental, que los pueblos conozcan sus orígenes, sólo así se 

dará valor a la identidad cultural, ya que su historia y progreso permite a 

las generaciones modernas adentrarse en el pasado, conocer y extraer 

los aspectos positivos desarrollados en ese entonces para formar una 

mejor sociedad.   

 

Producto de lo mencionado, el presente trabajo, planteó lo siguiente: 
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 Investigar y dar a conocer a los niños y niñas del Nivel Básico de las 

Instituciones Educativas y ciudadanía del Cantón Catamayo, información 

acerca de la reseña histórica, situación geográfica, aspectos culturales, 

arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica-cultural, instituciones 

educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y las parroquias 

que la conforman,  para obtener aprendizajes reales. 

 

 Desarrollar un aplicativo multimedia en el que consten los aspectos 

anteriores, para rescatar la identidad, del Cantón Catamayo 

 

 Difundir la multimedia educativa en las instituciones tanto del Cantón 

Catamayo, y la Provincia de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Educación 

 

La educación persigue el desenvolvimiento natural del ser humano, a 

través del desarrollo progresivo en distintas edades; para  ROUSSEAU 

(1670) cada etapa del desarrollo del hombre es propicia para entrar en 

contacto con ciertas realidades; todo conocimiento tiene su oportunidad y 

la educación no debe anticiparse. Desde esta perspectiva la educación 

debe someterse a esta evolución espontánea y no plantear al niño 

problemas extemporáneos. 

 

“La naturaleza quiere que el niño sea niño antes de ser hombre.  Si 

queremos desvirtuar ese orden, produciremos frutos prematuros, sin 

madurez ni sabor; y pronto decaerán ciertamente.  Tendremos profesores 

jóvenes y niños más viejos.  La infancia es una manera sustantiva y 

peculiar de ser, de percibir y de pensar”  (Emilio. Libro III, cit. Por Larroyo, 

Historia de la Pedagogía) 

 

Por ende la educación debe adecuarse a las etapas psicológicas del 

hombre, y brindarle una formación integral que incluya conocimientos, 

habilidades y valores de acuerdo a su realidad, que produzcan cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo que se está 

educando, y así garantizar talentos humanos competitivos con nociones 



  

9 

 

sustanciosas, con capacidades críticas, con libertad de pensamiento, 

capaces de adecuarse a los cambios sociales, y combativos en la 

búsqueda del beneficio propio y de los demás. 

 

La educación en el Ecuador 

 

La educación en el ecuador, ha dado inicio en la vinculación de los 

saberes científico tecnológico con los saberes ancestrales, priorizando  

las realidades de cada pueblo a fin de rescatar culturas, costumbres y 

valores propios de las etnias que posee el Ecuador.  En este sentido la 

educación paso de ser de carácter opcional y limitado, a una  educación 

que se encuentra al alcance de todos y mejor aún se muestra continua, es 

decir; todas las personas sin distinción alguna, profesionales o no 

profesionales están en la obligación y derecho de adquirir nuevos  

conocimientos. 

 

En este apartado el tema de la educación, se realizará en base a la 

Constitución actual vigente desde el 20 de octubre del 2008, y el Plan 

Decenal de Educación (2006 – 2015),  este último convertido en política 

de Estado, mediante Consulta Popular del 26 de noviembre de 2006, 

según mandato ciudadano; en búsqueda de una educación acorde a la 

condición académica de América Latina y el mundo.   
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Constitución del Ecuador 

 

Sección quinta: Educación 

 

La constitución del Ecuador, busca la participación de toda la ciudadanía 

en el proceso educativo, por ser un eje estratégico para el desarrollo 

nacional; por ende y en ejercicio de la soberanía, la Asamblea 

Constituyente en ciudad de Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, en lo 

que respecta a la educación redacta los siguientes artículos: 

 

“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. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 
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aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.”1 

 

Plan Decenal de Educación (2006 – 2015) 

 

Como política de Estado, el Plan Decenal de Educación, pretende 

garantizar a la ciudadanía una formación socialmente responsable, plena 

en valores, y con un gran potencial intelectual.  Para ello ha creado 8 

políticas; sin embargo, en este trabajo se expone las más relevantes: 

 

Políticas y Objetivos 

 

“POLÍTICA 2: Universalización de la Educación General Básica de 

primero a décimo años 

 

Objetivo: Brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de 

equidad, a todos los niños y niñas, para que desarrollen sus 

competencias de manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos, 

                
1Constitución del Ecuador. [en línea] Sección Quinta. [fecha de consulta: 29 febrero 2012] 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
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activos, capaces de preservar ambiente cultural y respetuosos de la 

pluriculturalidad y multilingüismo. 

 

POLÍTICA 4: Erradicación del Analfabetismo y Fortalecimiento de la 

Educación continua para adultos 

 

Objetivo: Garantizar a través del sistema Nacional de Educación Básica 

para adultos el acceso, permanencia, continuación y conclusión efectiva 

de los estudios de la población con rezago educativo, a través de los 

programas nacionales de educación básica para adultos, considerando a 

la alfabetización como su punto de partida, en el marco de una educación 

inclusiva.”2 

 

Los artículos y políticas propuestas en la constitución y plan decenal de 

educación (2006 – 2015) citadas, benefician al país, siempre y cuando 

emerjan en los hechos y no permanezcan plasmadas en un documento. 

 

Ley de educación 

 

La nueva Ley de Educación a más de los docentes y estudiantes, incluye 

a la familia y a la comunidad dentro del proceso educativo; desde esta 

                
2Plan Decenal de Educación. [en línea] Políticas y Objetivos. [fecha de consulta: 29 febrero 2012] 

http://www.educacion.gov.ec/_upload/PlanDecenaldeEducacion.pdf 
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perspectiva, se ha creado gobiernos escolares, como instancia formal de 

participación y resolución pacífica de conflictos en cada institución, 

compuestos por padres de familia, estudiantes y docentes.  Así mismo se 

ha creado niveles de gestión acorde a una educación para el siglo XXI; 

los cuales se expresa a continuación en forma concreta: 

 

Niveles de gestión de la autoridad educativa nacional 

 

 Nivel central intercultural.-  Regula y controla el sistema nacional de 

educación; las máximas autoridades educativas tendrán como función 

transversalizar la interculturalidad para la construcción del Estado 

plurinacional y garantizar una educación con pertinencia cultural y 

lingüística para los pueblos afro ecuatorianos, montubios y para las 

nacionalidades y pueblos indígenas. 

 

 Niveles desconcentrados.-  Son los niveles territoriales en los que 

se gestionan y ejecutan las políticas educativas definidas por el nivel 

central. Estos niveles se subdividen en: 

 

 Nivel zonal intercultural y bilingüe.-Define la planificación y 

coordina las acciones de los distritos educativos, y realiza el control 

de todos los servicios educativos de la zona de conformidad con las 

políticas definidas por el nivel central. El coordinador o coordinadora 
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de la zona donde exista mayoría de un pueblo o nacionalidad 

pertenecerá a ese pueblo o nacionalidad. 

 

 Nivel distrital intercultural y bilingüe.-Atiende  las particularidades 

culturales y lingüísticas en concordancia con el plan nacional de 

educación; asegura la cobertura necesaria en su distrito intercultural y 

bilingüe en relación con la diversidad cultural y lingüística para 

alcanzar la universalización de la educación inicial, básica y 

bachillerato.  El o la Directora Distrital deberá ser miembro de una 

comunidad, pueblo o nacionalidad indígena en aquellos distritos cuya 

población sea mayoritariamente indígena. 

 

 Circuito educativo  intercultural y ó bilingüe.-Es un conjunto de 

instituciones educativas públicas, particulares y fiscomisionales, en un 

espacio territorial delimitado, conformado según criterios 

poblacionales, geográficos, étnicos, lingüísticos, culturales, 

ambientales y de circunscripciones territoriales especiales. El 

administrador o la administradora deberá pertenecer al pueblo o 

nacionalidad del circuito correspondiente.3 

                
3 Ley de Educación. [en Línea] Niveles de Gestión de la Autoridad. [fecha de consulta: 27 enero 
2012] http://www.educacion.gov.ec/_upload/texto_ley_educacion_intercultural_7-01-2011.pdf 
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Estos niveles de gestión garantizarán una atención ágil y oportuna a las 

necesidades de la comunidad educativa y fortalecerá la rectoría del 

Ministerio de Educación sobre el sistema educativo. 

 

La Informática en la Educación 

 

Para comprender mejor estos dos términos, se ha visto la necesidad de 

conceptualizar en primera instancia la palabra “informática”, que, no es 

más que  un conjunto de técnicas encargadas de la gestión automatizada 

de la información, utilizando como medio el computador.  En lo que 

respecta la Informática Educativa, se la define como la rama de la 

pedagogía que se ocupa de la utilización de aplicaciones informáticas en 

diversas asignaturas dentro de la educación.  

 

La informática, entra a hacer parte de la educación gracias al avance 

tecnológico y la comercialización masiva de sus productos (software y 

hardware) en las instituciones educativas; inicialmente las aplicaciones 

informáticas no respondían a las necesidades de las instituciones, sino, a 

la industria del software.  Hoy en día, se toman las precauciones debidas 

para que los recursos materiales elaborados  sean  un apoyo para la 

enseñanza con la finalidad de estimular varios sentidos del sujeto que 

posibilite el aprendizaje, es decir, es una herramienta con la cual se 

puede operar el proceso educativo, pero, el diseño previo, la planificación 



  

17 

 

y la estrategia a utilizar, estará a cargo en su totalidad por el experto 

educativo de una determinada área de estudio.4   

 

En fin la informática como herramienta tecnológica es de gran apoyo para 

el sector educativo a la hora de manipular y conocer más sobre un 

determinado tema; como recurso didáctico y orientada a la elaboración de 

software educativo, es un gran soporte para el docente que hace uso de 

ella; por ello se debe lograr la participación de talentos humanos que 

tengan relación con el aspecto didáctico, pedagógico, psicológico, 

científico puesto que todo esto grupo de profesionales se complementan 

significativamente con el informático para llevar a efecto un trabajo 

sustancioso que contribuya al educando con conocimientos intelectuales, 

interpretativos, críticos, analíticos y valorativos acerca de lo que está 

aprendiendo. 

 

Desventajas de la informática en la Educación 

 

Todo conocimiento, descubrimiento, y avance en las áreas del saber 

humano tienen su pro y sus contras, más aún cuando no son 

debidamente utilizados o no se nos ha informado como hacerlo; por ende 

                
4 http://www.informaticaeducativa.com/recursos/tesis.html 
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la informática no es ajena a este problema, en consecuencia las 

desventajas evidenciadas son:  

 

 Cansancio visual y corporal 

 Pérdida de tiempo y dinero (internet) 

 Daños parciales o totales de equipos informáticos (virus). 

 Necesidad de actualizar equipos en un lapso no mayor de dos 

años. 

 Docente supeditados a los sistemas informáticos 

 Mínimo esfuerzo por parte de los docentes en el desarrollo de las 

ideas 

 Desfases respecto a otras actividades 

 Estudiantes con poca capacidad de lectura crítica y analítica 

 Estudiantes poco investigativos y nada reflexivos en la elaboración 

de ensayos respecto a un determinado tema. 

 Pérdida de las destrezas de cálculos matemáticos mentales, 

caligrafía y ortografía. 

 

Los factores mencionados son extraídos de un conjunto de realidades que 

sin intención ha causado la informática en los últimos tiempos; sin 

embargo pese a dichas adversidades, no se puede señalar a la 

informática como un avance perjudicial para el ser humano, puesto que la 

sociedad actual vive en un ambiente digitalizado.  
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Multimedia 

 

El software educativo, o materiales multimedia interactivos, son muy 

variados en materia, forma o interactividad, pero tienen en común unas 

características esenciales (MARQUÉS, 1999): 

 

1. Están diseñados con finalidad didáctica. 

2. Usan el ordenador como soporte. 

3. Son interactivos. 

4. Individualizan el trabajo de los alumnos. 

5. Son fáciles de usar. 

 

La multimedia, básicamente integra 2 o más medios de comunicación vía 

ordenador. O en la definición de GAYESKY (1992): “multimedia es una 

clase de sistema interactivo de conocimiento, conducido por un ordenador 

que crea, almacena, transmite y recupera redes de información textual, 

gráfica, visual y auditiva”.  Componentes que serán dirigidos por los 

docentes y aplicados por los estudiantes. 
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La multimedia como apoyo didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Las multimedias educativas, apoyan al proceso de enseñanza-

aprendizaje con la transmisión de conocimientos en condiciones fáciles, a 

través funciones interactivas y con el mínimo esfuerzo mental por parte de 

los estudiantes.  Actualmente se habla mucho de una educación 

informatizada donde el uso de multimedia empieza a sustituir en parte a 

los textos, ya que incorporan diversos componentes respecto a un mismo 

tema; componentes que no pueden contener los libros; entre estos 

destacamos: video, audio, bases de datos, hipertexto, documentos, 

imágenes, y una interface agradable y amigable que facilita la gestión y 

navegación del tema de estudio. 

 

Es importante que los diseñadores tomen en consideración las funciones 

pedagógicas, y las posibilidades y limitaciones didácticas de este medio, 

es decir definir la comunidad educativa, edad y capacidad intelectual de 

los estudiantes que van a utilizar el producto. 

 

La multimedia será efectiva cuanto más comprometa activamente al 

estudiante en un proceso comunicativo en forma de diálogo, manteniendo 

las posibilidades de manipulación y el manejo sencillo de los recursos 

informáticos; es importante recalcar que a más de ello, debe tener 
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secuenciación de la información, alta velocidad de respuesta, gran 

efectividad en las formas de presentación, imágenes reales, excelente 

calidad en las representaciones gráficas y no tener una sobre carga 

cognitiva, para evitar la desorientación del usuario (estudiante)5. 

 

Recursos educativos  multimedia  

 

Los recursos educativos multimedia, son materiales que integran 

diversos elementos textuales y audiovisuales (gráficos, sonido, vídeo, 

animaciones...) que resultan útiles en los contextos educativos. Por 

ejemplo, los entornos formativos multimedia, diseñados para facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje son materiales didácticos 

multimedia que comprenden todo tipo de software educativo dirigido a 

facilitar aprendizajes específicos, en soporte disco hasta entornos 

educativos multimedia on-line. 

 

Actualmente los recursos educativos on-line están ganando espacio, un 

ejemplo la plataforma MOODLE que es muy utilizada en la educación a 

distancia porque incorporar aplicaciones multimedia, con la finalidad de 

llevar al estudiante al entendimiento de un determinado tema. 

  

                
5 http://innovacioneducativa.files.wordpress.com/2009/10/multimedia-educativa2.pdf 



  

22 

 

Componentes de una multimedia educativa 

 

“A la hora de describir los elementos que conforman cualquier sistema 

multimedia podemos toparnos con distinta nomenclatura, distinta 

estructuración, etc. dependiendo de los sistemas de autor en que se 

sustente. Jonassen y Wang (1990) hablan de cuatro elementos básicos 

de la base hipermedia: nodos, conexiones o enlaces, red de ideas e 

itinerarios: 

 

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

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

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

un documento completo y son la unidad básica de almacenamiento de 

información. La modularización de la información permite al usuario 

del sistema determinar a qué nodo de información acceder con 

posterioridad. 

 

b) Conexiones o enlaces. Interconexiones entre nodos que establecen 

la interrelación entre la información de los mismos. Los enlaces en 

hipermedia son generalmente asociativos. Llevan al usuario a través 

del espacio de información a los nodos que ha seleccionado, 

permitiéndole navegar a través de la base de información hipermedia. 

Pueden darse distintos tipos de conexiones: de referencia (de ida y 
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vuelta), de organización (que permiten desenvolverse en una red de 

nodos interconectados), un valor, un texto, hay conexiones explícitas 

e implícitas, etc... 

 

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

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

ideas o sistema de ideas interrelacionadas o interconectadas. 

 

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

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

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

sistemas permiten al usuario crear sus propios itinerarios, e incluso 

almacenar las rutas recorridas para poder rehacerlas, etc.   Algunos 

sistemas graban las rutas seguidas para posteriores revisiones y 

anotaciones.”6 

 

La correcta estructura de la multimedia, permitirá tener una buena 

navegación al usuario; y apoyará la comprensión, de cada una de las 

ideas expuestas en ella. 

  

                
Salinas, Jesús M.. Multimedia en los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje, basado en Jonassen,d. 
(1989): hypertext/hypermedia. Educational technology pub.,englewood cliffs, new jersey.  
http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/gte20.pdf 
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Descripción  y evaluación de una multimedia educativa 

 

Según Pere Marqués Graells, la identificación y evaluación objetiva de 

entornos formativos multimedia, debe considerar algunos aspectos; sin 

embargo, el presente trabajo de acuerdo a lo requerido se acoge a dos 

puntos: 

 

1. Identificación del entorno, donde se recopilan las características 

generales del material y todos los datos necesarios para su catalogación; 

entre ellos tenemos: 

 

 Tipología. (material en disco) 

 Título del programa (versión/año, idiomas) 

 Archivo de instalación (advertir si requiere password) 

 Créditos (autor del programa) 

 Temática (área, materia.) 

 Contenidos (conceptos, principios, procedimientos, actitudes) 

 Destinatarios (etapa educativa, edad, conocimientos previos) 

 Mapa de navegación (breve descripción de las actividades) 

 Requisitos técnicos (equipo informático). 

 Infraestructura (aula o laboratorio de computo) 
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2. Plantilla de evaluación, la calidad del producto multimedia, se 

determina mediante tres bloques: 

 

 

 

ASPECTOS 

FUNCIONALES 

1. Eficacia didáctica (logro de los objetivos). 

2. Relevancia e interés de los contenidos y 

servicios que ofrece al destinatario. 

3. Facilidad de uso. 

4. Facilidad de instalación y acceso a la aplicación. 

5. Créditos (fecha de actualización, autores, 

patrocinadores) 

 

 

 

 

ASPECTOS 

TÉCNICOS 

Y ESTÉTICOS 

1. Calidad del entorno audiovisual, presentación 

atractiva (indicará la resolución óptima) 

2. Calidad y cantidad de elementos multimedia 

3. Calidad y estructura de los contenidos 

(información actual, textos bien construidos 

gramatical, sintáctica y ortográficamente) 

4. Buen sistema de navegación. 

5. Ejecución fiable, velocidad y visualización. 

6. Originalidad y uso de tecnología avanzada 

 

 

 

 

1. Especificación de los objetivos 

2. Capacidad de motivación y atractivo 

3. Adecuación a los destinatarios(contenidos) 

4. Adaptación a los usuarios y su ritmo de trabajo 
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ASPECTOS 

PEDAGÓGICOS 

5. Enfoque aplicativo y creativo,  basados en 

teorías constructivistas y en el aprendizaje 

significativo 

6. Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje, 

desarrollo de habilidades metacognitivas y 

estrategias de aprendizaje 

7. Trabajo cooperativo 

 

 

 

Herramientas de desarrollo de aplicaciones multimedia 

 

El software Creative Suite CS4, con su lenguaje de programación 

ActionScript; y su software de programa Adobe Flash, constituye un 

estudio de animación para generar contenidos interactivos e interesantes; 

su escenario representado por una la línea de tiempo, organiza y controla 

el contenido del documento por medio de “capas y fotogramas”, las 

primeras que son como especie de láminas transparentes que se 

sobreponen una encima de otra y los fotogramas que son como una 

película;  los paneles ayudan a trabajar con atributos y ha asignarlos al 

documento o a los objetos del escenario, y las propiedades permiten 

cambiar, mover, modificar de manera más fácil y rápida los objetos de un 

proyecto. 
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Flash, es una aplicación que permite trabajar sonido, animación, texto, 

imagen e incluso interactuar (hombre - máquina) haciéndolo más 

agradable, productivo, y atractivo para diferentes audiencias alrededor del 

mundo. 

 

Flash, a más de trabajar con los demás programas que incluye Creative 

Suite CS4, se complementa sin problemas con otros tales como: Portable 

Flax, que permite crear letras animadas en formato swf, Format Convert, 

que cambia el tipo de extensión de los videos de MP3 a FLV; gracias a 

estos elementos, se obtiene un producto atractivo para los usuarios.  
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Fotografía 1: PANORÁMICA DEL 

CANTÓN CATAMAYO, 2010 

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 

HECHOS HISTÓRICOS, POLÍTICOS Y SOCIOECONÓMICOS DEL 

CANTÓN CATAMAYO 

 

Datos Generales del Cantón Catamayo 

 

Descripción 

 

Catamayo se halla ubicado en provincia de Loja,  es el más grande y fértil 

de los valles lojanos,  donde 

además se encuentra ubicado el 

aeropuerto que comunica a la 

provincia con el resto del país;  

Catamayo  está bañado por  dos 

ríos, el Guayabal y el Catamayo; se 

caracteriza por  el cultivo de la caña 

de azúcar, yuca, árboles frutales de 

clima cálido, razón por la cual cada año recibe a cientos de turistas 

nacionales y extranjeros  que buscan relajarse, divertirse y degustar de  

su gastronomía. 
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Origen del nombre 

 

Sobre el origen del nombre, no hay acuerdo entre los traductores de las 

lenguas primitivas, sin embargo en la actualidad se conoce dos 

derivaciones: 

 

 La primera de origen  kitchwa 

“Kata” = Cubierto 

“Mayu” = Río 

 

 La segunda originaria de los Paltas cuyos aborígenes fueron los primeros 

en asentarse en el valle de Garrochamba (La Toma), ésta etimología 

interpretada por el Prof. Hernán Gallardo Moscoso Investigador de las 

culturas Paltas, Incas y Viracochas; así como también de la Historia 

Social del Sur Ecuatoriano actualmente  es la más aceptada.  

“Catay” = Aquí 

“Mayu” = Río 

  

Cubierto por el Río, y/o Flor de Mayo; 

este último poco probable. 

Aquí el gran río 
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Fotografía 2: DESFILE 22 DE MAYO DE 

1959  

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 

Reseña histórica 

 

El valle de Catamayo, se formó por la erosión de tierras de la cordillera 

occidental de los Andes, fue territorio 

de la antigua nación Palta, por estar 

dentro de su espacio geográfico,  que 

se extendía desde la cordillera andina 

oriental hacia el occidente, teniendo 

como punto de origen, el nudo de 

sabanilla que abarcaba los valles de 

Vilcabamba, Piscobamba, Malacatos, 

Cusibamba, Catamayo, Casanga, Calvas y Macará. 

 

El sentido propio del nombre de los Paltas que fueron los primeros en 

asentarse en este valle, comprende a los Paltahumas y a otras tribus 

aborígenes entre ellas los Garrochambas, de ahí la denominación de 

Valle Garrochamba.  Estos pequeños grupos de pueblos nómadas por el 

año 1000, adoptaron la vida sedentaria, con gente agrupada en comunas, 

que compartían dialectos, tradiciones y creencias; tenían las mismas 

costumbres de cultivar plantas alimenticias y domesticar animales 

salvajes. 
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Existen testimonios de presencia humana en el valle, tanto de nativos 

como de incas, por los hallazgos arqueológicos y los resultados del primer 

simposio Europeo sobre antropología del Ecuador, que  confirman la 

presencia en una parte de Catamayo del camino del inca a su paso desde 

el Perú. 

 

Al llegar los Españoles a este valle por el año de 1546,  se produce la 

primera fundación de Loja,  denominada por Alonso de Mercadillo como la 

Ciudad de la Zarza, que se asentó en el barrio La Vega, a una distancia 

de lo que hoy es Catamayo. 

 

Las sucesivas precipitaciones  de lluvias que  acarrearon  tierra y la formación 

de charcos de agua lodo, generó la proliferación de mosquitos anofeles, 

portador del  paludismo, esto producía un ambiente hostil para el trabajo 

agrícola y pecuario de los nativos, algunos de ellos, se vieron obligados a 

abandonar estas tierras por temor al paludismo; es así que los españoles,  

trajeron colonias de negros, una raza resistente a la fiebre de las tercianas, 

quienes podían adaptarse en este clima. 

 

Se presume que los negros llegaron a Catamayo por el año de 1599; se 

dice que en esta región sur oriental, los nativos se rebelaron contra los 

conquistadores españoles, por el trato inhumano que recibían acosta de 

servicios gratuitos; y que los jíbaros les incendiaron las casa, oficinas y 
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les dieron muerte, tras estos acontecimientos  huyeron a las montañas y 

los negros esclavos quedaron libres 

 

El valle de Catamayo fue dividido en tres haciendas por los conquistadores: el 

Salado (Valle Hermoso), Ucaranaga (La Toma) y Bellavista de María 

(Trapichillo); algunos conquistadores dueños de las haciendas invitaron a los 

negros a trabajar, no como esclavos; sino como  arrimados, creando una 

nueva forma de relación laboral entre el hacendado y los trabajadores negros 

en una clima propicio para esta cultura.  A cada familia se le entregaba una 

parcela donde forma la huerta allí cultivaron los productos para la alimentación 

y por  la tenencia de la tierra tenían que trabajar en la hacienda uno o dos días 

por semana. 

 

“LA HACIENDA EL SALADO ACTUAL VALLE HERMOSO 

 

La hacienda el Salado actual Valle Hermoso, cuyo propietario fue don José 

María Eguiguren Escudero casado con  Genoveva  Riofrío, guarda un hito 

histórico para Catamayo, esta hacienda que acogió a los negros en calidad de 

arrimados y no como esclavos; se caracteriza por ser una tierra, productiva, 

llena de humus, fértil para los cultivos que son el sustento de sus habitantes. 
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LA HACIENDA DE UCARANGA O LA TOMA ACTUAL CANTÓN 

CATAMAYO 

 

Ocupaba los terrenos donde hoy se levanta la ciudad de Catamayo; estuvo al 

mando de los jesuitas, por iniciativa de estos curas sacaron la toma de agua  

del río que baja desde Chichaca, y  cruza parte del valle, cerca de Trapichillo, 

hoy conocido como el canal de las canoas.   Por el uso de la palabra “la toma 

de agua”, por parte de los arrimados todos de raza negra, se cambió el 

nombre de Ucaranga por el de  La Toma. 

 

LA HACIENDA BELLAVISTA DE MARÍA,  ACTUAL TRAPICHILLO 

 

Hacienda muy significativa por el asentamiento de la colonia de negros que 

poblaron la parte baja de la loma que antiguamente se llamaba "Michiyaku” 

(pastoreo).  Los negros le dieron el nombre de Trapichillo, quizá por el uso del 

aparejo,  Trapichillo de mano de un solo poste, que usaban para moler la 

caña; la hacienda se convirtió en el primer ingenio panelero y destilación de 

aguardiente, hoy recordado como el Ingenio Viejo, cuyos  cimientos y parte de 

las paredes aún perduran.”7 

 

                
7 ECUADOR. Ministerio de Cultura. AFRO DESCENDIENTES, SARAGUROS Y 

PALTAS. Loja 2011. [3] p. 
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Según la historia, los negros eran considerados como una herramienta de 

trabajo y carentes de alma; sin embargo  un religioso, vio la necesidad de 

bautizarlos y darles un apellido; los negros entonces por ser propiedad de los 

Hacendados adquirieron el apellido de sus patrones, tales como: Valdivieso, 

Eguiguren, entre otros. 

 

EL valle de Catamayo, políticamente dependía de la parroquia de San 

Pedro, por muchos años sus moradores acudían a este lugar en busca de 

protección espiritual y administrativa.  En la década de 1920 – 1930, 

Catamayo tuvo un acelerado crecimiento demográfico  debido a que una 

vez más, azotó la sequía a la provincia de Loja, y como ya había  cultivos 

bajo riego y no hacía falta víveres, ni tierras para trabajar, a los que iban 

llegando  se los acepto en calidad de arrimados. 

 

Mediante mingas se construyó uno de los canales más grandes de 

Catamayo, que nació en el puente que une a Catamayo con Gonzanamá 

y regó 200 hectáreas.   La tradición conserva el recuerdo de que el río  

Catamayo se secó casi totalmente y lo que era el río solo quedaron natas 

verdes. 

 

La gran prosperidad agrícola - comercial, así como también la ola de 

crímenes que se cometían en este Valle y ante la incapacidad de las 

autoridades de San Pedro, ya sea por la distancia, o aún por el miedo a la 
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ferocidad de algunos integrantes de la raza negra, quiénes en cuyas 

fiestas, en especial en la fiesta en honor a la cruz en la hacienda  Valle 

Hermoso (Hacienda El Salado), se jugaba la esgrima que consistían en 

darse con el machete de filo, algunas veces terminaban en cortes, pero 

otras terminaban con la muerte de hasta tres personas; se ve entonces la 

necesidad de surcar una etapa superior de socialización.   

 

El clamor de su gente, consigue  que el Ilustre Concejo Cantonal de Loja 

en sesión extraordinaria del 19 de Mayo de 1931, apruebe la 

Parroquialización;  es así que el valle de Catamayo, caserío de la 

hacienda conocido como “La Toma” se eleva a Parroquia el 25 de mayo 

de 1931 

 

La parroquia Catamayo, fue creada al interior de la Hacienda La Toma, 

cuya propietaria Doña Isabel María Carrión Samaniego “la Mamaniña” 

cedía lotes de terreno para los trabajadores agrícolas, que llegaban desde 

diferentes lugares en busca de trabajo y como eran arriendos debían 

pagarlos con su mano de obra.  

 

Los paltas y negros de Catamayo sufrieron un gran aislamiento que fue 

superado  por el decreto de Simón Bolívar que consagro la salida de la 

Virgen del Santuario del Cisne a la ciudad de Loja el 18 y 19 de Agosto en 

Catamayo, además de la construcción de dos puentes colgantes uno en 
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el río Catamayo sitio la Algarrobera el otro río Guayabal en lo que hoy se 

llama Hacienda Monterrey.   

 

La primera industria azucarera lojana “MALCA” instalada en Catamayo 

por el año de 1962, y las demás actividades productivas, permitieron el 

desarrollo y dieron paso a que esta parroquia fuera elevada a Cantón el 

18 de mayo de 1981, por disposición del señor Presidente de la 

República Ab. Jaime Roldós Aguilera realizándose la publicación en el 

Registro Oficial número 445 del día viernes  22 de mayo de 1981, razón 

por la cual su cantonización se festeja en esta fecha. 

 

Por otra parte en lo que respecta a la etnia, Catamayo dispone dentro de 

su población de muchas de los originales apellidos de los Paltas por 

ejemplo: Garrochamba, Caraguay, Morocho, Buri, Michay, Zhanay, gran 

parte de la etnia Palta se encuentran domiciliados en las alturas del valle 

de Catamayo, como son las poblaciones de Chantaco, Taquil, 

Chuquiribamba y Gualel. 

 

Al decir de la raza morena pionera en el desarrollo agrícola, tenemos las 

siguientes familias afrodescendiente radicadas en el sector la vega, entre 

ellas constan: Valdivieso, Briceño, Chávez, y Carcelén; en el sector de 

Trapichillo, las familias afrodescendiente son: familia Santos la más 

numerosa, le siguen en orden los Arce, Valdivieso, Torres, Merizalde, Cordero 
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y  Cabrera.  Como líderes y representantes de la raza contamos con: Cleran 

Valdivieso, Don Felix Quinde, Doña Tarcila Bejarano, y Don Fausto Aguirre. 

 

A más de los nativos Paltas y Negros, Catamayo cuenta con la etnia blanca 

(descendiente españoles), ubicada en el centro de Catamayo. 

 

Situación demográfica 

 

Población 

 

La población del Cantón  Catamayo,  según la base de datos del INEC en 

el censo de población y vivienda del 

año 2010, es de 30.636 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

Población urbana 

 

Se localiza en la cabecera cantonal Catamayo y Parroquia San José, con 

un total de 23.453 habitantes.  

Fotografía 3: POBLACIÓN DE 

CATAMAYO, 2012  

Fuente: AUTORA 
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Población rural 

 

Se localiza en las parroquias rurales, con 7,183 habitantes distribuidas 

en el siguiente orden: 

 

PARROQUIAS RURALES POBLACIÓN 2010 

El Tambo 4.630 

Guayquichuma 383 

San Pedro de la Bendita 1.590 

Zambi 580 

Cuadro 1: POBLACIÓN RURAL DEL CANTÓN, 2010  

Fuente: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA.  INEC - 2010 

 

 

División política 

 

Políticamente el cantón está constituido por dos parroquias urbanas: 

Catamayo y San José; y cuatro parroquias rurales: Zambi,  

Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y El Tambo. 
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MAPA POLÍTICO DEL CANTÓN CATAMAYO 

Mapa del cantón 
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Fotografía 4: VISTA DE CATAMAYO 

DESDE EL MIRADOR LA CRUZ, 2012 

Fuente: AUTORA 

 

Parroquias Urbanas y Rurales 

 

Parroquia urbana Catamayo 

 

Esta sentada en el valle que tiene el mismo nombre, fue y es conocida 

como la Toma.  Catamayo es un 

lugar eminentemente cultivable y 

turístico, donde anteriormente se 

cultivaba plátano, caña, citrus y café; 

pero el monocultivo de la caña de 

azúcar desplazó a estos productos.  

De acuerdo a la historia, se conoce 

que mediante sesión extraordinaria 

del Ilustre Concejo Cantonal de Loja, Catamayo se eleva a parroquia el 

25 de Mayo de 1931. 

 

Según nuevos estudios elaborados por la Unidad de Gobernabilidad del 

Municipio; la parroquia urbana Catamayo, tiene identificados los 

siguientes barrios: La Vega, parte de los Tejares, María Auxiliadora, el 

Porvenir, 24 de Mayo, la Alborada, Isidro Ayora, La Florida, Isabel Arias, 

Las Canoas, San Antonio, El Carmen, Trapichillo alto – medio y bajo, 

Santa Teresita, 22 de Mayo, Ingenio Monterrrey. 
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Fotografía 5: SAN JOSÉ, 2012 

Fuente: AUTORA 

 Datos  geográficos 

 

 Catamayo se encuentra a 36 km de la ciudad de Loja; su vía es 

asfaltada, igual que las calles principales de la parroquia. 

 

 Limita, al Norte con la parroquia de Chuquiribamba, al Sur con la 

parroquia de Nambacola y parte del El Tambo; al Este con la parroquia 

de San Sebastián, Sucre (cantón Loja) y El Tambo; y al Oeste con San 

Pedro de la Bendita. 

 

 Tiene una extensión de 145,39 Km2; un clima Seco Subtropical a Seco 

Tropical; y una altitud de 1.240 m.s.n.m. 

 

Parroquia urbana San José 

 

 Reseña Histórica: La parroquia San José cuyo nombre le fue 

otorgado en honor a su patrono,  fue 

elevada a la categoría de parroquia 

urbana el 08 de enero de 1996, 

siendo sus principales artífices el 

Concejal Edgar Feijoo, el extinto 

Antonio Alejandro Santorum, y 

restantes ciudadanos.  En este 
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sector existen algunas empresas como Lojagas y Petroecuador, 

algunas ladrilleras, y destacamento de militares como es el de  Santa 

Bárbara; a más de ello cuenta con un templo parroquial, y con dos 

instituciones educativas. 

 

Actualmente la Parroquia cuenta con los siguientes barrios: Los tejares, 

Santo Domingo de Guzmán, Destacamento de Santa Bárbara, San 

Vicente, Buena Vista, Las Américas, La Merced, San Juan Bautista, 

Carlos Isaac Luzuriaga, San Francisco, Mirador Alto, Divino Niño, Reina 

del Cisne, Eliseo Arias y Buena Esperanza. 

 

 Datos geográficos 

 

 San José se ubica dentro de la parroquia urbana Catamayo en el 

sector Sur, aproximadamente a 907.25 metros del centro, sus calles 

son de tierra; sin embargo, en tiempo de verano e invierno son 

carrozables. 

 

 Tiene un clima Seco Subtropical a Seco Tropical; y una altitud de 

1.297 m.s.n.m.  
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Fotografía 6: GUAYQUICHUMA, 2012 

Fuente: AUTORA 

Parroquia rural Guayquichuma 

 

 Reseña Histórica: La parroquia Guayquichuma con mayor 

asentamiento de población en el 

caserío “El Prado”, en el pasado era 

un barrio de la parroquia San Pedro 

de la Bendita, que pertenecía al 

cantón Loja, pero mediante 

ordenanza del Concejo Municipal, 

de fecha 13 de noviembre y 28 de 

noviembre de 1959, resuelven 

aprobar la creación de Guayquichuma como parroquia del cantón Loja, 

creación que se cristaliza una vez que se publicó en el Registro Oficial 

No. 521 del 29 de agosto de 1957, teniendo en ese entonces como 

Alcalde del Municipio de Loja al Dr. Alfredo Mora Reyes. 

 

Guayquichuma, fue una hacienda de propiedad de la señora Margarita 

Aguirre, dedicada exclusivamente a la actividad agrícola produciendo 

variedades de productos de ciclo corto y largo, de los cuales se tenía 

buenos beneficios y excelentes ingresos económicos; las familias que 

habitaron en este sector de la parroquia fueron: Eliseo Carrión, Margarita 

Aguirre, Santiago y Ninfa Lapo, Dositeo Carrión, Gerardo Minga y 

Ambrosio Montoya.  
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El Municipio de Loja en sesión del 11 de septiembre de 1959, conoce la 

oferta de la Sra. Margarita Aguirre de vender tres hectáreas de terreno, 

por lo que resuelve adquirir dicho inmueble para construir la urbanización 

de la cabecera parroquial, y la venta de lotes se concreta mediante 

escritura pública de compraventa de fecha 9 de Octubre de 1959, inscrita 

en el Registro de la Propiedad del cantón Loja, en el año de 1959, bajo el 

número 1350; posteriormente el siete de julio de 1961, el Municipio de 

Loja se constituye en la cabecera parroquial de El Prado, con la finalidad 

de adjudicar los lotes de terreno a los moradores del sector, legalizando la 

adjudicación mediante acta No. 61, suscrita por el señor Alcalde y 

Procurador Sindico. 

 

Actualmente la parroquia pertenece al cantón Catamayo; y cuenta con 

siete sectores o barrios que no se encuentran legalmente constituidos: El 

Prado (Cabecera Parroquial), Chiguango Bajo, Chiguango Alto, 

Rumipotrero, La Primavera, Santa Ana, y El Tambo.  

 

 Datos geográficos  

 

 Guayquichuma, aproximadamente se encuentra a 72 Km de la 

cabecera parroquial Catamayo; cuenta con calles adoquinadas, y de 

tierra, siendo carrozables solo en tiempo de verano.  
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Fotografía 7: ZAMBI, 2012 

Fuente: AUTORA 

 Limita, al Norte con la provincia de El Oro, al Sur con la parroquia 

Zambí, al Este con la provincia de El Oro y cantón Loja, y al Oeste con 

el Cantón Chaguarpamba. 

 

 Tiene una extensión de 105,22 km2; un rango altitudinal que varía 

entre los 680 a 2800 m.s.n.m; y un clima Húmedo – Subtropical 

 

Parroquia rural Zambi 

 

 Reseña Histórica:  El nombre de Zambi tiene algunas versiones: la 

primera que hace referencia a la 

existencia de una planta nativa 

llamada Zambi, que estaba ubicada 

en lo que hoy es la cabecera 

parroquial, lugar de estancia de los 

viajeros que transitaban de Loja al 

Oro  y viceversa, a lomo de mula. 

 

Otra versión, hace mención con la presencia de unos extranjeros en la 

década de los 10, que al no poder pronunciar correctamente el nombre de 

San Vicente, traducían en su lugar, "Samvi". 

  



  

46 

 

Zambi, siendo barrio de la Parroquia San Pedro de la Bendita, venía 

luchando por conseguir su Parroquialización desde el año 1967.  Cuando 

el honorable Concejo Provincial y Municipio de Loja, aprobaron su 

Parroquialización, mediante ordenanza municipal el  27 de enero de 1981; 

la Parroquia Catamayo meses más tarde, se eleva a la categoría de 

Cantón de la provincia de Loja, y Zambi pasa a depender de este nuevo 

Cantón. 

 

Dos años tuvieron que pasar para que el pueblo de Zambi se organice y 

conforme el comité Pro-Parroquialización siendo su Presidente el Dr. 

Néstor Correa Córdova, Vicepresidente Sr. Lucio Jaramillo, Secretaria 

Sra. Mariana Jaramillo, quiénes junto a sus coordinadores y primera 

Reina de Zambi. Srta. Melania Correa, gente luchadora de insistentes 

gestiones y solicitudes ante las autoridades de Catamayo, consiguen que 

un  19 de Julio de 1984, Zambi se eleve a Parroquia Rural. 

 

La parroquia cuenta con la cabecera parroquial Zambi, y  seis sectores: 

La chora, La Arada, Porvenir, Carmelo, Miraflores y La Libertad. 

 

 Datos geográficos 

 

 Se encuentra aproximadamente a 42 km de la cabecera cantonal 

Catamayo; y a unos 30 km de la parroquia san Pedro de la Bendita.  
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Zambi está atravesada por la vía lastrada que enlaza a la provincia de 

Loja con la del Oro.  El resto de vías (caminos de verano) son de difícil 

acceso sobre todo en invierno, la mayoría de los Barrios que se 

conectan con la vía principal, poseen vías de tierra angostas. 

 

 Limita, al Norte: de la confluencia de las quebradas Inguna y Pilares, 

formadoras de la quebrada Chiguango, en el sitio Cocha espino; la 

quebrada Inguna, aguas arriba toma el nombre de  San José, las 

quebradas Pitacho y Duranda, al Sur: La vía Catamayo-Catacocha por 

la quebrada tambara, al Este: de la cima de la Loma de El Toro, 

pasando por la loma Pueblo Viejo, hasta la quebrada Duranda y la 

quebrada de Chilla, hasta el sitio denominado las chinchas y al Oeste 

desde los orígenes de la quebrada Tambara, pasando por la quebrada 

Pilares confluencia de las quebradas Inguna. 

 

 Tiene una extensión de 49,69km2; una altitud que varía entre los 

1.120 m.s.n.m. a 2.520 m.s.n.m. y un clima Seco Templado - Húmedo 

Templado 
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Fotografía 8: SAN PEDRO DE LA 

BENDITA, 2012 

Fuente: AUTORA 

Parroquia rural San Pedro de La Virgen Bendita de Las Nieves 

 

 Reseña Histórica: Su nombre, tiene dos versiones: la primera, en 

honor al Apóstol Pedro y Bendita por 

devoción a la Virgen Bendita de las 

Nieves; la segunda, según personas 

ancianas de la localidad, por el 

apóstol San Pedro y porque existía 

una hacienda llamada Bendita, que 

producía toda clase de productos. 

Históricamente se conoce que la 

población actual se debe a tres corrientes étnicas: La indígena, la blanca 

y la mestiza.  La primera descendencia de San Pedro de la Bendita, fue 

de origen Palta, quiénes se asentaron en las semiplanicies, de los cerros 

de URCUPUNTA y ACHUPALLAS,  actual cordillera de Las Chinchas; allí, 

fundaron el pueblo de Zayazayo integrado por los indígenas de apellidos 

Yauri, Tenezaca, Saraguro, Tuza, Curipoma, incrementándose 

posteriormente con los Lima, Lapo, Chuquimarca, Lituma, entre otros. 

 

Esta población indígena, abandonó sus terruños por las abundantes 

lluvias, fuertes e insoportables vientos, tempestades eléctricas, etc.  Y en 

búsqueda de un clima más benigno se trasladaron donde actualmente 
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radica SAN PEDRO, abandonando así, ZAYAZAYO sitio hoy conocido 

como Pueblo Viejo. 

 

Estos pobladores indígenas, cuyos apellidos aún existen en la actualidad, 

en tiempos de la colonia formaron la agrupación denominada Comunidad, 

y posteriormente formaron la comuna de San Pedro de la Bendita, cuyos 

derechos están de acuerdo con las leyes vigentes, obtenidas  en 1842. 

 

La otra corriente étnica, formada por blancos y mestizos, coincidieron en 

llegar a este sitio por las mismas razones que los indígenas; se cree que 

los fundadores de SAN PEDRO DE LA VIRGEN BENDITA DE LAS 

NIEVES, llegaron a estas tierras por la cordillera Occidental de los Andes, 

entre los años de 1540 -1550. 

 

Por el año de 1779, se crea la Parroquia eclesiástica de San Pedro; más 

tarde se eleva a Parroquia del Cantón Loja, un 29 de Junio de 1842.  En 

el año de 1906, pasa hacer una Parroquia Civil, siendo el primer Teniente 

Político el señor Carlos Isaac Luzuriaga, abarcando una vasta extensión 

territorial que comprendía lo que actualmente son las Parroquias: 

Catamayo, San Pedro de la Bendita, Guayquichuma y Zambi. 

 

La parroquia al momento reconoce los siguientes barrios: Urbanización 

Municipal “Reina Del Cisne”, El Tingo, Illaca, Togueros – Jirón, 
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Shagϋindo– Puyungo - La Concha, El Sauce (San Vicente), El Limo, La 

Bendita – Palo Blanco. 

 

 Datos geográficos  

 

 Está aproximadamente a 8 Km. de la cabecera cantonal Catamayo,  

sus calles céntricas son asfaltadas, adoquinadas y de tierra. 

 

 Limita, al  Norte: por una parte La parroquia El Cisne sirviendo como 

límite natural la quebrada de Naranjillo y por la otra con la parroquia 

Zambi sirviendo de límite natural la Quebrada Duranda y la vía 

Panamericana que conduce a la Costa; al Sur:  La parroquia 

Nambacola sirviendo como límite natural el Rio Catamayo; al Este: 

Con la Parroquia urbana y cabecera cantonal de Catamayo sirviendo 

como límite natural el río Guayabal y al Oeste: por una parte con la 

parroquia Zambi y por otra con Catacocha.  

 

 Posee una extensión de 147,71 Km2; una altitud de 1800 m.s.n.m. y 

un clima  seco templado - húmedo templado. 
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Fotografía 9: EL TAMBO, 2012 

Fuente: AUTORA 

Parroquia rural El Tambo 

 

 Reseña histórica: En la parroquia El Tambo, antes de su fundación, 

existió un gran latifundio 

denominado: “Verdún”, de propiedad 

privada del Señor Victoriano Vélez 

Ontaneda, habitado por trabajadores 

agrícolas, los cuales por las 

extensiones de tierras que 

ocupaban y hacían producir, 

pagaban al dueño de la hacienda, 

72 – 80 – 90 y hasta 150 días anuales de trabajo, a más de 30 días de 

hortelanía, mandos generales y otros servicios gratuitos.  

 

En 1940 primaba el aislamiento, se llegaba al Tambo en acélima por 

chaquinales quebradizos y senderos escabrosos. En estas contingencias 

el Señor Rosalino Paute Lima, venido de la hacienda Jorupe, 

conjuntamente con otros moradores, comenzaron a reunirse y deciden 

comunicar al Señor Cura Párroco de la parroquia urbana de Loja, San 

Sebastián, un proyecto de construcción de un Templo para adorar a Dios. 

 

Dicho sacerdote consiente la idea y organiza una procesión con la imagen 

de la Virgen, que recorre las haciendas de Jorupe y Verdún, para solicitar 
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la donación de un lote de terreno para construir el Templo, pero el Sr. 

Vélez propietario de la hacienda Verdún, manifiesta su negativa; sin 

embargo tras un fatídico incendio que destruye la hacienda y por milagro 

se salva el Sr. Vélez, temeroso de Dios, dona un terreno de 2.000 metros, 

para la construcción de la capilla. 

 

Don José Rosalino Paute Lima y otros compañeros, emprenden el primer 

trazado de la plaza y sus calles, delimitando el perímetro urbano; el 

pueblo invita a autoridades de Loja, para que conozcan los trabajos 

realizados y acepten la primera solicitud dirigida al Gobierno Autónomo 

Municipal de Loja, pidiendo la Fundación oficial y legal de la Nueva 

Parroquia.  Un equipo topográfico del Gobierno Autónomo Municipal de 

Loja, abalizó el ordenamiento territorial y después de cumplidos todos los 

requisitos legales en el Concejo Cantonal, y Provincial de Loja; el 2 de 

Mayo de 1957, el Gobierno del Dr. Camilo Ponce Enríquez, firmó el 

decreto de elevar a Parroquia el Valle del Tambo, dicha Parroquialización 

se solidifica el 10 de Agosto de 1957.  El 18 de Mayo de 1981 El Tambo 

pasó a formar parte del cantón Catamayo, asumiendo sus emblemas: 

Bandera, Escudo e Himno. 

 

Las Familias del Sr. Rosalino Paute (Fundador de la Parroquia), Sr. 

Polibio León (Gestionador de la parroquialización del Tambo) y Sr. Santos 
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Zhanay (Historiador de la Parroquia), estructuraron y forjaron el desarrollo 

e Institucionalización de la Junta Parroquial de El Tambo.  

El Tambo, posee cuatro grupos humanos: la población mestiza, blanca, 

montubia y la población mulata.   

 

La Parroquia, consta de 41 barrios: San Miguel, Juanes, La Extensa 

,Patacorral, Huayco Alto, Huayco Bajo, Chapamarca, La Capilla, La Era, 

San Antonio de Pacaypamba, La Meced Alta, Las Aradas, San Bernabé, 

Las Achiras, San Agustín de los Cedros, La Merced Baja, Naranjo Dulce, 

La Argentina, La Palma, Capilla Alta, San Antonio de Casa Vieja, La Sota, 

Chacanga, Paz de Bellavista, Indiuncho, Bellavista, Malla, Sotahuayco, 

Los Limos, Limón Real, Jorupe, Pucara, La Florida, Catamayito, Cequilla, 

Infiernillo, Blanquillo, El Corazón de la Palma, Payanchi y Ayuna. 

 

 Datos geográficos 

 

 Se ubica aproximadamente a 20 Km de la cabecera cantonal 

Catamayo; sus vías se dividen en 4 categorías, una red vial primaria, 

una red vial secundaria, una red vial local y una red de caminos que 

conectan con los barrios más apartados de la cabecera parroquial.  

 

 Limita, al Norte: con la quebrada denominada San Antonio aguas 

abajo hasta su confluencia con la quebrada denominada Indiucho, la 
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que sigue su curso hasta su desembocadura en el rio Catamayo. Al 

Sur: desde la cordillera Uritusinga, aguas debajo de la quebrada 

Naranjo Dulce, hasta su confluencia con el rio Catamayo. Al Este: 

limita con las cordilleras denominadas Verbena y Uritusinga, la 

quebrada denominada "San Antonio"; desde sus primeras aguas hasta 

Naranjo Dulce, siguiendo la línea de la máxima altura de la Cordillera. 

Y al Oeste: con el rio Catamayo.  

 

 Tiene una extensión territorial de 203,88 km2; en la Parroquia los 

sectores más bajos están a 1.300 m.s.n.m., mientras que los más altos 

se hallan a 2.800 m.s.n.m. El Tambo tiene un clima, seco templado a  

húmedo templado. 

 

Aspectos Geográficos del Cantón Catamayo 

 

Ubicación y límites 

 

El cantón Catamayo, se encuentra ubicado hacia la parte nor-este de la  

provincia de Loja, en el sur del Ecuador, limitando:  

 

 Al Norte: por la provincia de El Oro y el cantón Loja (parroquias de 

Chuquiribamba, El Cisne y Chantaco). 
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 Al Sur: con los cantones Gonzanamá  (parroquia de Purunuma y 

Nambacola) y Loja. 

 

 Al Este: por el cantón  Loja, (cabecera cantonal y Taquil). 

 

 Al Oeste: con el cantón Chaguarpamba (parroquias El Rosario y 

Chaguarpamba), el cantón Olmedo (parroquia La Tingue) y el cantón 

Paltas. 

 

Extensión total del Cantón Catamayo. 

 

El Cantón Catamayo tiene un área de 651,89 Km2.   

 

Temperatura 

 

La temperatura del Cantón Catamayo se expresa según lo siguiente: 

 La temperatura media anual del cantón es de 24,6 ºC. 

 La temperatura media máxima es de 34,3ºC.  

 La temperatura  media mínima de 14,6 ºC. 
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Precipitación 

 

En la cabecera cantonal Catamayo y parroquia San José, existen dos épocas, 

una muy seca que comprende los meses de mayo hasta septiembre, y la 

lluviosa de octubre hasta Abril, las  precipitaciones medias mensuales varían 

de 33,9 mm/mes. Las precipitaciones son altas en los meses de marzo – abril. 

 

PRECIPITACIÓN VALOR  (mm/año) 

Precip. Media anual 401,9 mm 

Precip. Periodo seco 51,1 mm 

Precip. Periodo lluvioso 350,8 mm 

      Cuadro 2: ESTUDIO CLIMÁTICO DEL CANTÓN CATAMAYO 

      Fuente: U.G.D.T. –  G.A.D.C. 2011 

 

Orografía 

 

Presenta un relieve muy irregular, existiendo elevaciones como: 

Huachichambo, Déquel, Larcapa, Santa Ana, Ramplán, Chalchuma, 

Santiago, Urcupunta, Las Aradas, Capilla Alta y Pucará. También el 

Villonaco  y la cadena montañosa de la Loma de El Oro, las Chinchas y las 

Palmas.  En las faldas del cerro Santa Ana se encuentra la población de 

Guayquichuma. 
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Hidrografía 

 

El cantón Catamayo tiene una gran red Hídrica compuesta generalmente 

por quebradas y ríos; entre las corrientes hídricas principales del cantón 

sobresalen: el río  Catamayo, el río Guayabal que nace de la parte alta del 

Cantón,  el Río Trapichillo que aguas abajo aportan al Río Catamayo, 

constituyendo afluentes de la parte alta de  la cuenca Catamayo - Chira.  

 

En las parroquias Zambi  y Guayquichuma  y parte alta de la Parroquia 

San Pedro de La Bendita nace los Ríos, Yaguachi,  Ambocas, y 

Chiguango que conforman la cuenca Puyango - Tumbes, éstas  dos 

cuencas desembocan en el Océano Pacífico. 

 

El 76 % del área de Catamayo pertenece a la cuenca de Catamayo - Chira 

específicamente la parroquia El Tambo, La Cabecera cantonal y la 

parroquia de San Pedro de La Bendita. 

 

El  24,9 %  del área del cantón pertenece a la cuenca de Puyango - 

Tumbes con un área de 16215 Has, ubicadas en las parroquias de Zambi 

y  Guayquichuma respectivamente. 
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Sistema Microcuencas: Dentro de las cuencas y subcuencas,  existen las  

siguientes quebradas que se encuentran en el cantón. 

  

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA QUEBRADAS 

 

R
ío

 

P
u

y
a

n
g

o
-

T
u

m
b

e
s
 

Río Luis Río Luis Rumipotrero 

Drenajes 
Menores 

Río. Yahuachi Río.Yaguachi Guardarin 

El Cedro 

Inguna 

 

R
ío

 

C
a
ta

m
a

y
o

 –
C

h
ir

a
 

Río Catamayo 

 

Río Guayabal Naranjillo 

La Concha 

San Pedro 

UritoHuaser 

La Viña 

Yuras 

Limón 

Duraznillo 

Q. Indiucho Malla 

Juanes 

Q. Catamayo ElHuaycu 

Q. San Agustín Las Achiras 

Sapos 

Amarillos. 

Q. Santo 

Domingo 

Naranja Dulce 

Río Catamayo Drenajes 

menores. 

Cuadro 3: HIDROGRAFÍA DEL CANTON CATAMAYO 

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 
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Identidad cívica y patriótica 

 

Descripción de la bandera  

 

La bandera del cantón Catamayo, se compone de un rectángulo dividido 

en tres franjas horizontales  de igual 

anchura, cuyo significado es el 

siguiente: 

 

 La franja superior de color 

verde, significa la fertilidad y el 

eterno verdor de sus campos que dan vida y crean trabajo. 

 

 La franja intermedia de color amarrilla, simboliza la riqueza, 

producto de sus industrias y el turismo en cuyo centro van seis 

estrellas que representan las parroquias  del cantón. 

 

 La franja inferior de color azul, significa el flujo hídrico del Cantón y 

el perenne azul del firmamento. 

  



  

60 

 

Descripción del escudo 

 

El escudo de Catamayo, es un símbolo patrio que claramente permite 

conocer el proceso histórico del 

Cantón; por tener plasmado en 

forma gráfica, desde sus inicios de 

vida política, su etnia,  su producción 

agrícola, hasta su desarrollo 

económico y social.   

  

Desde esta perspectiva, se expone de manera ampliada cada uno de sus 

elementos, donde su creador y relator Licenciado Manuel Serrano, 

expresa lo siguiente: 

 

“Téngase por el Escudo de Armas del Cantón Catamayo, el plato de seis 

tantos de largo por cinco de ancho, igual a una pirámide trunca en el jefe 

y horizontal en la base o punta.  El plato constituido por una sola pieza 

honorable en esmalte azul claro como símbolo de lealtad, celo, hermosura 

y verdad, que al hacerse claro aumenta respetabilidad. 

 

Téngase por ornamentos internos del Cuerpo del Escudo en 

representación de la grandeza, lo siguiente: 
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Una triada de cabezas humanas que ocupan el centro del jefe como 

símbolos de las tres razas que viven en el suelo del cantón, negros, 

blancos e indios, que en unidad han dado lugar al nacimiento de un nuevo 

hombre, una nueva estirpe pujante y vigorosa. 

 

Esta triada humana estará laureada con dos ramas, Olivo y Laurel, 

clásicos representantes de la paz, libertad, nobleza de Espíritu de los 

hombres de esta tierra. 

Desde donde termina el jefe y hasta el punto de la faja, un cuerno de la 

fortuna en esmalte de oro que vacía su poder económico en 

representación de la riqueza que esta tierra encierra. 

 

Desde el punto de la faja, por debajo del cuerno de la fortuna y pasando 

por la punta hasta la divisa y ocupando los flancos diestro y siniestro  de 

la faja, téngase una gran rueda de la industria,  considerada como el 

símbolo del avance tecnológico de esta época, de las industrias que se 

promueven en este Cantón y son la base del consumo de la materia  

prima que se produce. 

 

Ocupando todo el espacio de la punta que deja ver la rueda de la 

industria.  En su color natural téngase una panorámica sobre el fondo 

azur el  Villonaco, extraído de la realidad geográfica local, abajo un 

caserío representando la cabecera cantonal, rodeada por una gran 
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planicie verde sobre la que serpentean dos ríos que van desde los  

flancos diestro y siniestro hasta unirse en la punta, representan a los ríos 

Catamayo y Guayabal. 

 

En el centro de la punta un campo de aviación con una nave al decolar 

como representación  del único y principal puerto de comunicación aéreo 

de Catamayo y Loja con el resto del país. 

 

Entre el Villonaco y la cabecera Cantonal ubíquese una carretera, medio 

de unión terrestre entre la capital de la provincia y todos los pueblos de 

este cantón y la costa ecuatoriana.  

 

Téngase por ornamentos exteriores del Cuerpo del Escudo en 

representación del saber, el trabajo, el desarrollo técnico y la producción 

de tan pródiga tierra, lo siguiente:  

 

Por corona un ato  de caña de azúcar y las flores de este producto en 

representación de la caña madura. 

 

Por lambrequines y soportes, téngase las representaciones del trabajo 

arduo del campo y el saber de sus hombres al diestro del escudo, en 

tanto al siniestro la producción agrícola y el desarrollo técnico del trabajo, 

determinados de la siguiente manera: 
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Abajo junto a la punta y a lado diestro como soporte un listón que 

envuelve un ato de herramientas, dedicadas a la agricultura, principal 

actividad de la sociedad de esta zona; sobre el listón en esmalte sinople 

el número 1931, señalando esta fecha histórica de Parroquialización de la 

cabecera cantonal; sobre el soporte y a la altura del jefe del mismo listón 

en esmalte sinople un lambrequín envolvente a una mano que sujeta a 

una lámpara que emana constantemente luz en esmalte oro y rojo, 

símbolo que exalta los valores culturales de sus hijos.  

 

En el siniestro téngase a la altura de la punta un listón en esmalte sinople, 

que envuelve un ato de productos en representación de la producción del 

cantón: café, maíz y frutas.  Sobre el listón envolvente el número 1981, 

año histórico en que la Parroquia de Catamayo es elevada a la categoría 

de Cantón.  Sobre el soporte del siniestro y como lambrequín a la altura 

del jefe, una mano que sujeta un mazo, simbolizando el trabajo artesano y 

técnico de los hijos de esta tierra.   

 

Timbrada la divisa téngase esmaltada en oro un listón que conforma un 

medio lazo, permitiendo la existencia de tres partituras sobre las que se 

timbrarán al diestro del Escudo la palabra Cantón y en el siniestro la 

palabra Catamayo en azur; en la partitura central seis estrellas en 

representación de las seis parroquias que orgullosamente conforman el 

Cantón Catamayo. La divisa se ubicará sobre la parte inferior de la rueda 
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de la industria antes de empezar la punta del campo del Escudo, en la 

partitura intermedia de la divisa agréguese el número 1546, año en que 

tuvo lugar la fundación de Garrochamba como la ciudad de “La Zarza”, 

número coronado con seis estrellas ubicadas en semicírculo, y nacidas 

desde los extremos inferiores de la partitura intermedia”.  
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Himno Cantonal 

 

El Himno de Catamayo, compuesto por un coro y ocho estrofas; describe 

y honra la labor de sus hijos en la búsqueda de un mejor porvenir; así 

mismo, resalta la belleza y riqueza natural que posee esta tierra. 

 

HIMNO A CATAMAYO 

 
 

CORO 
 
 

¡Salve! Noble jirón de la Patria, 
Catamayo, terruño bendito, 
te ofrendamos amor infinito 

recordando tú  historia inmortal. 
 
 

ESTROFAS 
 
 
I 

Admiramos tu lábaro hermoso, 
porque es de oro tú inmensa riqueza, 

verde caña tú agraria belleza, 
y azul agua tú cielo el color. 

 
II 
 

Catamayo se unió a Guayquichuma, 
Zambi, El Tambo y San Pedro forjaron, 
al Cantón que por siempre anhelaron 

sea baluarte en pujanza y virtud. 
 

III 
 

Garrochamba fue el valle en que estuvo, 
la ciudad de La Zarza fundada; 
allí quiso la estirpe abnegada 

ser altiva, valiente y gentil. 
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IV 
 

Hoy tus hijos contemplan ufanos, 
tras la lid tu brillante victoria; 

y hasta el cielo se eleva tu gloria 
coronada de diáfana luz. 

 
V 
 

Son tus ríos de límpidas aguas, 
cristalinas gargantas que cantan, 
y al rumor de sus ondas levantan 
himnos patrios de amor hacia ti. 

 
VI 
 

Y en tu cielo de auroras y ocasos 
hay un sol que imponente fulgura, 

y en tu suelo derrama ternura 
con caricias de luz para ti. 

 
VII 

 
¡Adelante! en tu lucha incansable, 
pueblo heroico de epónima fama, 
que el trabajo ilumine cual llama 

tu futuro progreso triunfal. 
 

VIII 
 

Catamayo ceñido de lauros, 
suelo santo por Dios bendecido, 

para ser el vergel florecido 
que  honra  al sur de heroico  Ecuador. 

 

LETRA: Dr. Marcelo Reyes Orellana 

MÚSICA: Edgar Palacios 
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Canción que la identifica 

 

Existen algunas canciones dedicadas a Catamayo, pero según lo 

investigado el departamento de Cultura del Cantón, precisa en dar a 

conocer el tema musical “ATAJITOS DE CAÑA”, que recorre el mundo en 

varios idiomas y adaptaciones, inspirada en un amor de adolescencia, en 

el paisaje de cañaverales y ríos que adornaban la hacienda Valle 

Hermoso de propiedad familiar de su autor y compositor.   

 

ATAJITOS DE CAÑA 

 

Para tus ojos verdes amor 
De caña verde 

Para tu piel dorada mi ser 
De espigas sembradas 

(Bis) 
 
 

Para ti mi canción 
Bajará  la quebrada 
Ojalá  llegue al río 

Donde estas amada 
Y  te diga al oído 

Que el cañal me soplado 
Que he sembrado mil versos de amor 

Para decirte mía 
 
 

Coro 
 
 

Atajitos de caña llegaste a mi vida 
Atajitos de miel endulzaste mi alma 

Atajitos de amor te fui queriendo 
Como la caña verde al sol y el pan a la espiga (bis) 
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Atajitos de caña llegaste a mi vida 

Atajitos de miel endulzaste mi alma 
Atajitos de amor te fui queriendo 

Como la caña verde al sol y el pan la espiga (bis) 

 

AUTOR: ÁNGEL HERNÁN SOTOMAYOR 
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Fotografía 10: ALBERTO 

HIDALGO, 2008 

Fuente: LIBRO, CATAMAYO EN 

SU DEVENIR HISTÓRICO. 

Personajes ilustres 

 

Los personajes que aportaron al progreso de Catamayo, actualmente 

obtienen su reconocimiento mediante una exposición de sendos 

monumento y placas con sus principales obras, que están a la vista de 

todos quienes visiten el Cantón; entre ellos tenemos: 

 

 Moisés Alberto Hidalgo Jarrín.-  Nació en Zaruma  el 31 de marzo en 

1896, fallece el 21 de abril de 1964 en 

Quito.  Su aporte al Cantón fue: 

 

 Trabajos realizados en áreas 

agrícolas, ganaderas e industriales con 

reconocimientos a nivel nacional. 

 

 

 Organiza el servicio de transporte terrestre de pasajeros y carga entre: 

Catamayo, Loja y Guayaquil. 

 

 Su idea industrial la inició el 14 de enero de 1959 y en junio de 1962 

comienza a laborar la primera industria azucarera lojana “MALCA”, y 

crea trabajo para centenares de personas de Loja, El Oro y Catamayo. 
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Fotografía 11: PADRE ELÍSEO 

ARIAS, 2011 

Fuente: www.vivacatamayo.com 

 Reverendo Padre Elíseo Arias Carrión.-  Nació en Loja el 13 de 

Junio de 1918, se ordena Sacerdote en 

Quito el 26 de Julio de 1942; sus virtudes 

y valores se enfocan en la obra social, 

beneficiando a Catamayo en lo siguiente: 

 

 Fundador de la escuela Parroquial 

Catamayo, Instituto Nuestra Señora del 

Rosario, Colegio Nocturno Catamayo; y 

Director del Centro Artesanal Catamayo, 

 

 Mentalizador y propulsor de: la escuela que lleva su nombre Eliseo 

Arias Carrión, de la consagración de Religiosas Dominicanas en 

Catamayo, para la formación de un colegio vespertino de Catamayo. 

 

 Director Vitalicio del Centro Cultural Catamayo;  impulsador de la 

construcción de los locales escolares de las escuelas Ovidio Decroly y 

Gabriela Mistral; y gestor  principal para la, consecución de la luz, 

eléctrica que hoy posee el cantón. 
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Fotografía 12: MONSEÑOR 

ÁNGEL TINOCO, 2012 

Fuente: AUTORA 
 

 Monseñor  Ángel Tinoco Ruiz.-  Nació en la Parroquia Paccha el 13 

de agosto de 1918, se ordena sacerdote 

el 2 de julio de 1944.  Conocido por su 

sacrificio, entrega, honradez y anhelo de 

servicio y trabajo, aporta a Catamayo con 

los siguiente: 

 

 Gestor de la construcción de la 

iglesia central de Catamayo, así como 

también el de las iglesias de San José, Catamayito, la Algarrobera, y el 

Huaico. 

 

 Gestor de la construcción del hogar sacerdotal junto a la iglesia de San 

José. 

 

 Doña. Isabel María Carrión Samaniego “la Mamaniña”.-  Heredera  

de la hacienda de Ucaranga 

(abundancia) luego llamada “La Toma”,  

constituye un personaje que forma parte 

de la creación de Catamayo tanto como 

parroquia y cantón; entre sus obras 

resalta: 

 

Fotografía 13: DOÑA ISABEL 

CARRIÓN, 2012 

Fuente: AUTORA 
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 Apoyó la construcción de una capilla, en la que se rendía veneración a 

la virgen de El Cisne. 

 

 Vendió terrenos en precios simbólicos al municipio de Loja para la 

formación del pueblo de Catamayo. 

 

 Cabe resaltar que su hijo Daniel Eduardo Arias Carrión y el resto de la 

familia herederos de la hacienda, han completado las donaciones de 

terreno para: iglesias, escuelas, policía, centros de salud, parques, 

tanques de agua conventos, entre otras. 

 

Autoridades 

 

Las autoridades del Cantón, tanto civiles y eclesiásticas, se ubican de a 

cuerdo al siguiente orden jerárquico: 

 

CIVILES ECLESIÁSTICAS 

Jefe Político Párroco 

Alcalde  

Vicealcalde  

Concejales  

Juntas Parroquiales  

Teniente Político    

Comisario Municipal  

Bomberos  

Policía  

Compañía de Morteros # 7  

                          Cuadro 4: AUTORIDADES DEL CANTÓN CATAMAYO 

             Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 
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Instituciones 

 

Instituciones educativas 

 

Catamayo, en el ámbito educativo, posee algunas instituciones que 

contribuyen a la formación intelectual de su población, tanto en zonas 

urbanas como rurales; por ende las  instituciones existentes, son: 

 

PARROQUIA URBANA CATAMAYO 

INSTITUCIÓN NIVEL 

Bilingüe Catamayo Inicial y Educación Básica 

Mercedes Quinde Burneo Inicial y Educación Básica 

Padre Julio María Matovelle Inicial y Educación Básica 

Semillitas del Saber Inicial y Educación Básica 

Carlos Augusto Ortega Erique Educación Básica 

Centro Educativo Municipal 
Catamayo 

Educación Básica 

Centro Pedagógico Catamayo Educación Básica 

Coronel Augusto Witt Añasco Educación Básica 

Dolores Ordóñez Educación Básica 

Gabriela Mistral n1 Educación Básica 

Gabriela Mistral n2 Educación Básica 

Hipólito Quezada González Educación Básica 

Ing. Alfonso Coronel  Educación Básica 

Jaime Roldos Aguilera Educación Básica 

José María Vélez extensión Nº2 
Catamayo 

Educación Básica 

Luis Alfredo Samaniego Arteaga Educación Básica 

María Inés Quinde Burneo Educación Básica 

Moisés Alberto Hidalgo Jarrin Educación Básica 

Nuestra Señora del Rosario Educación Básica 

Ovidio Decroly Educación Básica 

Padre Eliseo Arias Carrión Educación Básica 
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Río Palora Educación Básica 

Sin nombre (Larcapa) Educación Básica 

Nacional Nocturno Catamayo Educación Básica y 
Bachillerato 

Emiliano Ortega Espinoza Educación Básica y 
Bachillerato 

Instituto Tecnológico 
Fiscomisional Nuestra Señora del 
Rosario 

Educación Básica y 
Bachillerato 

Compensatorio  
Centros Artesanales 
 

Artesanal Nocturno Catamayo 

Corina del Parral Catamayo 

Post bachillerato, “Nuestra Señora 
del Rosario” 

Instituto Pedagógico 

PARROQUIA URBANA SAN JOSÉ 

INSTITUCIÓN NIVEL 

22 de mayo de 1981 Educación Básica 

San Juan Bautista Educación Básica y 
Bachillerato 

PARROQUIA RURAL EL TAMBO 

INSTITUCIÓN  NIVEL 

Balbina Castro Educación Básica 

Daniel González Irene Educación Básica 

Dr. Alfredo Mora Reyes Educación Básica 

Dr. Gonzalo Arias Castillo Educación Básica 

Escuela Victoriano Jaramillo 
Vivanco 

Educación Básica 

Escuela Ciudad de Montevideo Educación Básica 

Juan Francisco Rodríguez Mora Educación Básica 

José Miguel Samaniego Educación Básica 

Miguel Ángel Carrión Cueva Educación Básica 

Pio cueva Samaniego Educación Básica 

República de Venezuela Educación Básica 

Santa Elena Educación Básica 

Sánchez de Orellana Educación Básica 

Víctor Mercante Educación Básica 

William King Educación Básica 

Yaguachi Educación Básica 

Colegio Emiliano Avendaño Educación Básica y 
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Instituciones públicas 

 

Las instituciones públicas presentes en el cantón, se ubican de acuerdo a 

su nivel de organización: 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL – 

GADM.- Entre sus funciones está, la de implementar un sistema de 

González Bachillerato 

Col. Tec. Agr. Monseñor Leonidas 
Proaño Villalba 

Educación Básica y 
Bachillerato 

PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE LA BENDITA 

INSTITUCIÓN  NIVEL 

San Vicente Ferrer Inicial y Educación Básica 

Mariana Gutiérrez de Hidalgo Educación Básica 

8 de Diciembre Educación Básica y 
Bachillerato 

PARROQUIA RURAL ZAMBI 

INSTITUCIÓN  NIVEL 

Assad Bucaram Educación Básica 

Enrique Vacas Galindo Educación Básica 

Vicente Burneo Educación Básica 

Flavio Alfaro Educación Básica 

Gerónimo Castañeda Educación Básica 

Pedro Víctor Falconí Educación Básica y 
Bachillerato 

PARROQUIA RURAL GUAYQUICHUMA 

INSTITUCIÓN  NIVEL 

Fultón Chiguango Educación Básica 

Escuela Fiscal Mixta Nelson 
Romero 

Educación Básica 

Cuadro 5: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN CATAMAYO 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROVINCIA DE LOJA 
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participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión 

democrática de la acción municipal; elaborar y ejecutar el plan 

cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas en el ámbito de sus competencias. 

 

 GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

PARROQUIALES – GADPR.- Algunas de las funciones del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural son: promover el desarrollo 

sustentable de su circunscripción territorial parroquial para garantizar 

la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas parroquiales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; vigilar la ejecución de obras y la calidad de 

los servicios públicos y propiciar la organización de la ciudadanía en la 

parroquia, entre otros. 

 

 PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL.- Tiene como 

finalidad prestar los servicios de asistencia médica, social, cultural y 

económica a las clases más necesitadas del cantón; desarrollar 

proyectos específicos que mejoren la situación de los niños, ancianos, 

mujeres y familias de escasos recursos económicos, a través de 

instalación de botiquines y guarderías, centros de capacitación de 

servicios para la mujer y niñez desposeídas a través de los medios 

que el Municipio pueda implementar, y en coordinación con 
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instituciones públicas, privadas, organizaciones clasistas y organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, entre otras. 

 

Organismos del sector público 

 

 JEFATURA POLÍTICA.- Su Objetivo es mantener el buen 

funcionamiento de las diferentes jurisdicciones adjuntas a la 

Gobernación: Jefaturas, Comisarías, Intendencias, Tenencias 

Políticas. 

 

 COMISARÍA  DE POLICÍA.- Tiene como objetivo dar solución a 

conflictos ciudadanos, entre algunas de sus actividades está la de 

ejecutar las disposiciones del Gobernador de la provincia y demás 

superiores jerárquicos; planificar, coordinar y ejecutar operativos de 

control de precios de los productos que por ley le corresponda; 

conocer y resolver las infracciones de violencia intrafamiliar en los 

lugares donde no existan comisarías de la Mujer y la Familia, en 

aplicación de la ley de la materia, entre otros. 

 

 FUNCIÓN JUDICIAL.- Su accionar se centra en la administración de 

justicia como parte integrante de las funciones del Estado, tiene la 

potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia 

determinada.   
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Instituciones del régimen dependiente 

 

 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES.- En el 

Catón Catamayo, El MIES posee una oficina de protección de 

derechos, que está enfocada más en la labor infantil con organismos 

como: Creciendo con Nuestros Hijos, Guarderías, Concejo Cantonal 

de la Niñez y Adolescencia, entre otros. 

 

 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y 

PESCA – MAGAP.- Es la institución rectora del agro, responsable de 

regular, facilitar, controlar y evaluar la gestión de la producción 

agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola del país, con acciones 

que permitan el incremento de la productividad y competitividad para 

lograr su crecimiento y desarrollo permanentes, a través de la 

asistencia técnica, zonificación, priorización de acciones que 

garanticen la sustentabilidad del agro.  La oficina presente en el 

cantón presta los servicios de asesoramiento a los agricultores de la 

zona. 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN.- El ministerio de educación posee y 

administra varios centros de enseñanza de educación básica y de 

bachillerato, cuenta con tres Supervisores de Educación para el 

cantón por cada nivel de enseñanza (jardines, escuelas y colegios) su 
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funciones básicas son el controlar administrativamente el 

funcionamiento de las instituciones educativas y asesorar en lo que 

requieran los directivos de los mismos. 

 

 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA – MSP.- En el cantón existe el 

Área de Salud No 4, la cual presta los servicios de atención médica en 

pediatría, ginecología, medicina general, laboratorio, farmacia, 

emergencia, vacunación y administrativo.  A más de esta, Catamayo 

cuenta con una Unidad Médica Municipal, que presta servicios de 

Ecografía, Odontología, Gerontología, Psicorehabililtación, Psicología, 

Enfermería, Rayos X, y Laboratorio. 

 

En todo el cantón existen Subcentros de Salud, que atienden en medicina 

general ubicados en: 

 

1. San José de Catamayo. Con: 1 médico y 1 enfermera. El espacio 

físico es muy reducido, ocupan dos ambientes: para administración y 

para consulta externa. Atienden 10 pacientes diarios 

 

2. Parroquia El Tambo. Con 2 médicos, 1 enfermera, 1 Auxiliar de 

enfermería y 1 Odontólogo. Atienden a 33 pacientes diariamente. 
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3. Parroquia San Pedro de la Bendita. Con 1 médico, una enfermera y 

un Odontólogo, atienden a 18 pacientes diariamente. 

 

4. Parroquia Guayquichuma. Con 1 médico y una enfermera, atienden 

a 3 pacientes diariamente. 

 

5. Parroquia Zambi. Con 1 Médico, 1 Enfermera y una Auxiliar de 

Enfermería, atienden a 13 pacientes diariamente. 

 

Empresas públicas 

 

 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

EMPRESA PÚBLICA – CNT.- La CNT en el cantón realiza el cobro de 

planillas de consumo telefónico y el mantenimiento y reparación de 

líneas telefónicas. 

 

 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. – EERSSA.- El 

servicio que presta en el cantón es el cobro de planillas de consumo 

eléctrico, mantenimiento de redes eléctricas, venta de medidores, 

prestación del servicio eléctrico, entre otros, cuenta con infraestructura 

propia y personal para atención al cliente, mantenimiento y reparación. 
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 REGISTRO CIVIL.- Realiza inscripciones de nacimientos, 

fallecimientos y matrimonios civiles. 

 

Organismos no gubernamentales 

 

 CLUB DE LEONES Y CLUB ROTARIO.- Cumple funciones de ayuda 

y asistencia social  a la comunidad. 

 

 FUNDACIÓN FASES: apoya en la creación de microempresas a 

través de capacitaciones y financiamiento. 

 

Otros 

 

 CRUZ ROJA.- Es el organismo regulador del sistema nacional de 

aprovisionamiento de sangre y sus derivados.  Su misión es proteger 

la vida, sobre todo cuando se trata de víctimas de guerra y de 

violencia; se integra por el sector del Voluntariado, los socorristas, el 

banco de sangre, y la unidad de Hemodiálisis.  Su meta es el bienestar 

social.  
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Aspectos culturales 

 

Leyendas 

 

Victoriano Albito Orellana en su libro “Cultura Popular los Negros de 

Catamayo” expresa que existen pocas manifestaciones de este tipo; sin 

embargo, por tradición se conoce que en horas de ocio y esparcimiento, 

han creado cuentos, anécdotas y creencias tales como: 

 

 Duende de La Toma 

 

“Los jesuitas adquirieron la hacienda Ucaranga  (abundancia)  en el sector 

donde hoy se levanta la Ciudad de Catamayo, el sector del camal 

municipal, por el Norte y Noreste seguía la rivera del Río Trapichillo, 

cultivaron las tierras de la hacienda y para la fertilización construyeron el 

primer canal de agua, cuya bocatoma está ubicada desde hace 

cuatrocientos  años a un kilómetro hacia arriba de la antigua población de 

Trapichillo, el canal de agua cruzaba por el sitio llamado las Canoas y 

seguía por el pie de lo que hoy es la Ciudad, e iba hasta las tierras  donde 

hoy se levanta el camal. 

 

La gente que trabaja en las haciendas de este valle eran arrimados, casi 

todos de raza negra, quienes podían trabajar en un clima cálido seco y en 
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esos tiempos de fuertes epidemias y bichos de toda naturaleza; el 

trabajador encargado de mantener el agua por el canal se lo llamaba 

aguatero, el argot utilizado era ir a soltar agua en la toma; me voy a la 

toma de agua, que más tarde utilizaron el vocablo La Toma, así las 

mujeres llevaban el almuerzo a su marido que está en la Toma, hasta que 

luego de muchos años fueron construyendo algunas chozas en los 

terrenos que hoy es la Ciudad y le dieron por nombre La Toma. 

 

Es así que don Marcelino Vinces, arrimado de raza negra, fornido y muy 

obediente a la dueña de la hacienda de La Toma, doña Isabel Carrión de 

Arias, por los años 1920, ejercía las funciones de aguatero, según la 

tradición cada vez se sentía engañado por que alguien, le hacía una mala 

jugada, cuando cargaba el agua en la bocatoma del canal y se dirigía a 

repartir el agua para el riego, mas ésta no llegaba, regresaba a ver la 

bocatoma y ésta estaba taponada con fuertes piedras, con la paciencia 

del negro, quitaba las piedras y enviaba el líquido por canal de la toma, 

caminaba a la huerta para repartir el agua, pero ésta no llegaba, 

inmediatamente regresaba a ver el agua y ésta otra vez estaba taponada 

con piedras, como esto le sucedía varias veces, el negro Marcelino no se 

dio  por vencido fue  a la bocatoma y nuevamente la abrió, envió el agua 

pero esta vez se quedó escondido tras los arbustos de moshqueras, de 

repente se asomó un campesino pequeñito puesto un gran sombrero que 

casi le tapaba la cara, de pies descalzos y grandes, procedió taponar la 
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bocatoma, en esos momentos lleno  de ira y temor el negro Marcelino 

gritó ¡Quien me quita el agua carajo, el enanito se transformó en viento y 

se esfumó,  este fue el Duende de la Toma, que siempre se le asocia 

como un duende juguetón, y nunca más regresó a jugar con las andanzas 

del negro Marcelino”. 

 

 La Campana de Charán 

 

“La Ciudad de Loja colonizada por españoles de linaje y gobernada por 

corregidores de prosapias, abolengo hispano, en la administración y vida 

social injertaron las formas de gobierno ibérico, vivían sólo de la 

conquista, organizando expediciones donde morían miles de nativos a tal 

extremo que los exterminaron, importaron a los esclavos negros para 

dedicarlos a la explotación de minas, tareas agrícolas y servicios. 

 

En las ciudades fundadas por el bravo y creyente español, si apenas se 

desarrollaban ocupaciones manuales o artesanías incipientes como 

sastres, talabarteros, carpinteros, herreros o mecánicos de fragua y 

yunque, y manualidades según la necesidad del medio. 

 

Como era menester colocar campanas en las iglesias y capillas para 

llamar a los indios, y negros al santo oficio, mas al no contar con los 

artesanos fundidores de esta ciudad, la clerecía tenías que contratar o 
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adquirir este artefacto en las florecientes ciudades como Quito y Lima, 

donde la fundición ya era un arte experimentado, es como mandaron a 

fundir en Lima una campana de una tonelada de metales. 

Nos relata Don Segundo Manuel Arce Riofrío, auténtico personaje de raza 

negra que aún resta, dice tener 92 años de edad al contar esta tradición 

2004, vive allá en el rincón de Trapichillo, entre la soledad y su borrico 

que le lleva todos los días a su huerta sitio “El mal paso”, nos comente, 

fueron una manada de 40 negros bien fornidos hasta Lima para traer 

semejante campana de una tonelada de peso, estaba al mando el negro 

Domingo Arcentales, grupo que caminó de Lima  a Loja, emplean 4 

meses, cruzaron el Río Catamayo  por el puente El Inca, sitio el Huaicu, 

luego cruzaron el camino que pasa por Chiriguana y avanzaron hasta el 

sitio Charán, en este sector había un tambo para el descanso del viajero 

de Catamayo a Loja. 

 

Agotados de tanto trajinar, descansaron plácidamente para tomar fuerzas 

y emprender el último tramo a Loja; cuenta que amaneció con una ligera 

llovizna por lo montañoso al estar en las faldas del cerro Villonaco, luego 

de tomar su cuchuca (sopa de maíz molido) con agua de panela, 

repuestas las fuerzas fueron a ver la campana, colocaron un listón de lado 

a lado para echar a los hombros y listos para levantarla, de repente sopló 

un viento huracanado que les arrebató la campana y fue a parar en un 

barranco en donde desapareció el pesado metal, a poca distancia los 
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cargadores pudieron observar que unos personajes pequeñitos 

fantásticos puestos sombreros que casi cubrían los rostros, saltaban, 

gritaban, y se festejaban la desaparición de la campana, porque se les 

tragó la tierra; nuestro narrador nos dice que los duendes eran los diablos, 

se los llevó por que la campana aún era jíbara no había sido bendecida ni 

echado agua bendita, entonces don sata se interpuso para que la 

campana no llegue a la iglesia. 

 

Y desde Charán cada jueves santo suena la campana  a las doce de la 

noche con tanta claridad que retumban los cerros aledaños, porque según 

Arce había sido fundido con bastante oro y plata; desde allí se quedó el 

cuento como leyenda y verdad la historia de la Campana de Charán”. 

 

 El negro que tumbó el mango embrujado. 

 

“Cuéntese una historia real con ribetes de fantasía, que en los terrenos 

junto a Las Canoas propiedad de Don Daniel Arias, en donde Gregorio 

Aguirre quién mantenía el terreno en calidad de arrimado, que se hallaba 

ubicado en el triangulo de  la quebrada de las Canoas, el río Chichaca y el 

camino real que pasa por el sector, allí junto al camino se levantaba un 

enorme árbol de mango, quizá el más antiguo del valle, que para cubrir el 

grosor del árbol tenían que unirse cuatro negros fornidos con los brazos 

abiertos.  
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Lo sorprendente del árbol que ya no daba frutos a los vecinos sino solo a 

los animales, duendes, diablos y otros bichos raros, por ser muy alto, 

frondoso y ruidoso, tapaba el camino al extremo que pasado las seis de la 

tarde ya nadie se atrevía pasar por debajo del árbol que a su vez era paso 

obligado, todos temían que pasar por el camino en especial los niños, 

cuando algún caminante forastero se atrevía pasar, recibía ruidos, gritos, 

les botaban las frutas, y luego de pasar por debajo del mango le daba mal 

aire que le atacaba el dolor de cabeza, nervios, y resfríos. 

 

Esto sucedía todos los días y por años,   corrió la noticia todo el valle 

sobre el mango encantado.  Don Goyo en vista de las quejas del barrio, 

decidió tumbarlo para que se acabe estemalestar y propuso a los vecinos 

para que echen el hacha al árbol, luego de varias propuestas, al final 

nadie se atrevió aceptar la propuesta, nadie quería cometer ese 

sacrilegio de luchar contra los duendes y diablos que vivían en el 

mango, tenían mucho miedo que estas sabandijas se los comieran o 

los dejarían ciertos embrujos del demonio. 

 

Ante esta negativa se acordaron de don Luis Modesto Santos, con la fama 

de que los Santos son hombres fornidos, y que nadie ni nada les vencían, 

que no tenían miedo ni al demonio, Don Goyo le propuso a Lucho que 

tumbase el mango encantado, para dar fin al problema. 
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Cuenta Luis Modesto que hace gala de su nombre modesto, aceptó el 

trabajo, pero le dijo que eso le vale una semana de trabajo el mismo que 

fuera aceptado por Don Goyo; Luis Modesto, negro fuerte y tranquilo 

de pocas palabras, comenta que afiló su hacha de cinco Libras de peso, 

un buen (machete) y tomó su buen desayuno de molo con rica carne, se 

persinó bien y se dirigió al mango, cuenta que con solo la presencia del 

negro los espantó a los duendes, diablos, brujas y al tirar el primer 

hachazo saltaron, en figuras de animales como guanchacos, ardillas, 

añangos, pericos, colambos, pájaros de todo porte y color, que habían 

hecho allí sus viviendas, a decir de Luis había rezado la oración de San 

Cipriano para destruir el conjuro que le había hecho un mismo vecino 

que sabe de la brujería; ¡carajo! de cada hachazo que daba caían las 

frutas, ramas viejas, cushas de los animales, silbaban los colambos, caían 

los pacazos, que a Lucho no le pasó nada porque había llevado la zeta, a 

cada rato soplaba el compuesto de aguardiente con los ishpingos. 

 

Sufrió algunos problemas como la pérdida del filo del hacha a cada rato, 

quizá por lo duro de las fibras de la madera, pero como era un negro de 

ñeque afilaba bien cada día y así lo derribó el árbol, luego fue cortándole 

por pedazos, haciéndole leña, cortándole para que nunca más aparecieran 

los duendes, ruidos y animales.   
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Fotografía 14: LIDIA DE GALLOS, 2011 

Fuente: AUTORA 

Juegos populares 

 

Entre los juegos populares desarrollados en el cantón, sobresale la Lidia de 

Gallos, juego de apuesta, que 

consiste en enfrentar a dos gallos con 

similares características; entre las 

formas de ganar constan: 

 

 Tiempo Reglamentario: si en 

10 minutos no gana ningún gallo 

queda en tabla de pelea. 

 

 Tiempo Relámpago: uno de los dos gallos tiene que ganar antes de los 

12 segundos para llevarse el titulo de ganador 

 

 Pelea normal, ganan en 2 o 3 minutos, cuando el gallo ya clava, no 

acciona, no pelea y en tres clavadas seguidas perdió ante su retador. 

 

 Otra forma es cuando uno de los dos gallos sale corriendo. 
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Fiestas tradicionales 

 

PARROQUIA URBANA CATAMAYO 

LUGAR FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD 

CARÁCTER 

Parque 
Central 

22 de mayo Aniversario de 
Cantonización 

Cívico 

La vega 3 de mayo barrio  En honor a la 
Santa Cruz,  
presentación del 
grupo 
RENACIENTES 
DE LA VEGA. 

Religioso 

Parque 
Central 

18 de agosto y 2 
de noviembre 

Venida y retorno 
de la Virgen de 
El Cisne 

Religioso, 
turística y 
comercial 

PARROQUIA URBANA SAN JOSÉ 

LUGAR FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD 

CARÁCTER 

Templo 
Parroquial 

8 de enero Parroquialización Cívico 

Templo 
Parroquial 

19 de marzo Homenaje a su 
patrono San 
José 

Religiosa 

PARROQUIA  RURAL GUAYQUICHUMA 

LUGAR FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD 

CARÁCTER 

  
 
 
El Prado 

29 de agosto Parroquialización Cívico 

 
 
15, 16, 17 de 
septiembre 

En honor a los 
Patronos de la 
parroquia: Sra. 
de la Buena 
Esperanza y 
Santa Teresita 
del Niño Jesús 

Religiosa 

Rumipotrero 10 de agosto En honor a San 
Vicente 

Religiosa 

 
Chiguango 

Mes de Julio En honor a la 
Virgen de El 

Religiosa 
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alto Cisne 

17 de diciembre En honor al niño 
Jesús 

Religiosa 

PARROQUIA  RURAL  ZAMBI 

LUGAR FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD 

CARÁCTER 

Zambi 

19 de julio Parroquialización Cívico 

10 de agosto 
En honor a San 
Vicente Ferrer 

Religiosa 

28 de octubre 
En honor a San 
Judas Tadeo 

Religiosa 

El Porvenir 25 de diciembre 
En honor al Niño 
Jesús 

Religiosa 

El Carmelo 16 de julio 
En honor a la 
Virgen del 
Carmen 

Religiosa 

La Chora 05 de abril 
En honor a San 
Vicente Ferrer 

Religiosa 

PARROQUIA  RURAL   SAN PEDRO DE LA BENDITA 

LUGAR FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD 

CARÁCTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Pedro 
 

29 de junio  Parroquialización Cívico 

5 de abril  
Fiesta de la 
Escuela “San 
Vicente Ferrer” 

Cívica  

Primer domingo 
de mayo 

Fiesta de “San 
Vicente Ferrer” 

Religiosa 

5 de agosto 
En honor a la 
“Virgen de las 
Nieves” 

Religiosa 

17 de agosto 
Llegada de la 
“Virgen del 
Cisne” 

Religiosa y 
comercial  

8 de octubre 
En honor al 
“Señor cautivo” 

Religiosa 

6 al 17 de 
noviembre  

Llegada de la 
“Virgen del 
Cisne” 

Religiosa y 
comercial 

8 de diciembre 
Fiestas del 
Colegio “8 de 
Diciembre” 

Cívica 
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Fotografía 15: PLATOS 

TRADICIONALES, 2010 

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 

 

Platos tradicionales (gastronomía) 

 

En Catamayo se conoce una variedad de platos, como: empanadas,  

dulce y torta de camote; empanadas 

de yuca, de plátano fritas o asadas 

a la brasa, tamales de maíz, 

morcillas con hojas de yuca, 

chicharrón, caldo de gallina criolla, 

seco de pollo, cecinas, sango de 

maíz, arveja con guineo, entre otras.  

 

No obstante la cultura gastronómica de Catamayo es representada, por 

tres platos:   

El Tingo 25 de Diciembre   
En honor al “Niño 
Jesús” 

Religiosa 

La Bendita  

17 de Agosto 
Descanso de la 
“Virgen del 
Cisne” 

Religiosos y 
comercial 

17 de Noviembre 
Descanso de  la 
“Virgen del 
Cisne” 

Religiosos y 
comercial 

PARROQUIA  RURAL  EL TAMBO 

LUGAR FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD 

CARÁCTER 

 
Tambo 

10 de Agosto Parroquialización Cívico 

Mes de Junio CORPUS-
CRISTI  

Religiosa 

Cuadro 6: FESTIVIDADES DEL CANTÓN CATAMAYO 

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 
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Fotografía 16: SECO DE CHIVO, 2012 

Fuente: AUTORA 

 Seco de Chivo.-Se lo prepara con carne de chivo sazonada y cocinada 

con más ingredientes hasta que 

esté suave y jugosa; se sirve con 

arroz y  yuca, acompañado con 

cerveza o chicha de soya.   Este 

plato luce en las festividades de 

Trapichillo, en el mes de noviembre y 

La Vega, en el mes de mayo; sin 

embargo a diario se lo encuentra  en 

la hostería Buganvillas vía a Gonzanamá antes de llegar al balneario 

Boquerón. 

 

 Cecina con yucas y cebolla.- Consiste en cecinar la carne de cerdo y 

adobarla con condimentos, hacerla 

secar al sol, o al calor de las 

hornillas de leña para  luego asarla 

en carbón; se la sirve acompañada 

de yuca y un poco de cebolla curtida 

con limón. 

 

 

Este delicioso asado fue inventado por doña Tardía Bejarano; en la misma 

forma a decir de don Manuel Valdivieso (chamico), quién se inventó 

Fotografía 17: CECINA, 2012 

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 
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despostar el burro y vender la CECINA DE BURRO, la misma que tiene 

propiedades curativas, y es bien cotizado por varios consumidores.  Se la 

encuentra todos los días en la cabecera cantonal Catamayo.  

 

 Arveja con guineo: Deliciosa sopa que se la prepara con guineo y 

arveja seca, remojada con 

anterioridad y cocinada, se le 

agrega leche, quesillo y culantro, se 

la sirve caliente acompañada de una 

tajada de aguacate; se la encuentra 

a diario en todo el cantón 

Catamayo. 

 

Atractivos turísticos 

 

Naturales 

 

El espacio geográfico del cantón Catamayo constituye un exuberante 

vergel de la provincia de Loja, con paisajes ricos en flora y fauna, con 

gente generosa, alegre y trabajadora, que brinda al visitante acogedora 

amistad logrando que sea una inolvidable visita.  

Fotografía 18: SOPA - ARVEJA CON 

GUINEO, 2012 

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 
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Fotografía 20: RÍO AMBOCAS, 2011 

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 

Balnearios  naturales: ríos 

 

 El Río Guayabal.-Afluente del río Catamayo, ubicado a 4km de la 

ciudad de Catamayo, es un sitio 

frecuentado por turistas, deportistas, 

bañistas y lavanderas, que le 

otorgan múltiple utilidad.  Cuenta 

con servicio de trasporte todos los 

días. 

 

 

 Río Ambocas.- Ubicado en la parroquia rural Guayquichuma, es un 

lugar preferido por los bañistas 

limita con la provincia de El Oro, es 

un espacio para el encuentro 

familiar y de amigos, se disfruta del 

paisaje costeño que ofrece el sector 

 

  

Fotografía 19: RÍO GUAYABAL, 2012 

Fuente: AUTORA 
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Fotografía 21: RIO YAGUACHI, 2012 

Fuente: AUTORA 

 

 

Fotografía 22: CHORRERA DE 

VERDÚN, 2008 

Fuente: MAURICIO CRIOLLO 

 

 Río Yaguachi.- Ubicado vía a Guayquichuma,es un gran afluente, en 

cuyos márgenes es posible preparar 

alimentos, puesto que el área es 

boscosa, por ende con el debido 

cuidado y organización se puede 

pasar momentos agradables en 

unión de la familia o amigos. 

 

 

 La Chorrera del Verdún.- Ubicado,  a 4 Km al norte del centro de la 

parroquia el Tambo, y a 22 km  

desde la cabecera cantonal 

Catamayo; tiene una  extensión 

aproximada de 200 metros 

cuadrados. 
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Fotografía 23: BOQUERÓN, 2011 

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 

 Río Catamayo “Boquerón”.- Actual Centro Recreacional Víctor 

Manuel Palacios: Llegar a este 

lugar toma 15 minutos, se ubica vía 

a  Gonzanamá, posee dos lagunas, 

canchas deportivas de indor, futbol y 

básquet; también cuenta con 

lugares de expendio de comida.  

Actualmente es administrado por el 

gobierno  Municipal  de Catamayo. 

 

Sitios naturales: fenómenos espeleológicos 

 

 Piedra Campana.- Ubicada en El Tingo, donde existen varias piedras 

de gran tamaño de formas 

especiales, según relatos, existía 

una piedra que al golpearla 

retornaba un sonido similar al de 

una campana. 

 

  

Fotografía 24: PIEDRA CAMPANA, 2011 

Fuente: www.vivacatamayo.com 
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Fotografía 25: PIEDRA MADRE, 2011 

Fuente: www.vivacatamayo.com 

 

Fotografía 26: PIEDRA IGUANA, 2012 

Fuente: AUTORA 

 

 La Piedra Madre.- Ubicada en El Tingo, a pocos pasos de la piedra 

campana, fue designada con este 

nombre porque se parece a una 

madre acostada con sus pechos de 

gran tamaño. 

 

 

 

 Piedra Iguana.- Vía a Gonzanamá,  posee características similares a 

una cabeza de iguana se la puede 

observar al margen derecho antes 

de pasar la hostería las Buganvillas. 
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Fotografía 27: SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS, 2011 

Fuente: www.vivacatamayo.com 

Fotografía 28: ARCODE PIEDRA, 2011 

Fuente: www.vivacatamayo.com 

Manifestaciones culturales: históricas 

 

 Sagrado Corazón de Jesús.- Vía a Gonzanamá;  Imagen construida 

en  Octubre de 1964 y permanece 

sobre una piedra de enorme tamaño 

peligrando al funcionar una 

concesión minera en este sitio. 

 

 

 

 

 

 El Arco de Piedra.- Ubicado en la Parroquia rural de El Tambo, barrio 

tambo viejo, es un sitio muy 

atractivo que debe ser conservado y 

mejorado; sobre él  pasa un canal 

de agua, se puede evidenciar que 

su construcción es antigua por sus 

materiales.  Se accede a este lugar 

caminando. 
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Fotografía 30: CENTRO ELISEO ARIAS, 

2012 

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 

 

Manifestaciones culturales realizaciones técnicas y científicas 

 

 Túnel  de Chichaca.- Es un túnel que permite la comunicación de 

varias poblaciones, una de ellas 

Chichaca; en emergencias se puede 

salir a la ciudad de  Loja aunque el 

periodo de tiempo es el doble. 

 

 

 

 

 

 Centro turístico recreacional Eliseo Arias Carrión.- Está ubicado a 

4km al norte de la ciudad de 

Catamayo, junto al río Guayabal; es 

un sitio preferido por todos los 

turistas locales, nacionales y 

extranjeros que visitan el cantón, por 

la diversidad de sus componente 

recreativos: Piscinas, restaurante, 

canchas deportivas, áreas de 

camping, con cabañas familiares, juegos infantiles, amplios especio 

verdes y suficiente estacionamiento. Está dotado de servicio 

Fotografía 29: TÚNEL DE  CHICHACA, 

2011 

Fuente: www.vivacatamayo.com 
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Fotografía 31: IGLESIA  MATRIZ 

MARÍA AUXILIADORA, 2011 

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 

 

permanente de trasporte de buses, taxis, camionetas, motos y 

bicicletas particulares, que por distracción de diferente índole, hacen 

recorridos a este lugar a cualquier hora y día de la semana. 

 

Culturales 

 

Catamayo, estirpe de ilustres hombres y mujeres que han dado honra al 

valle lojano, se engrandece cada día con obras urbanísticas y atractivos 

culturales, destacándose: 

 

Iglesias 

 

 Iglesia Matriz.- Se ubica frente al parque central calle 25 de Junio y 

Lauro Guerrero;  se la llama también 

templo de María Auxiliadora cuya 

imagen se encuentra en la parte 

superior externa desde donde 

brinda protección y custodia al 

pueblo Catamayense. Propiedad 

Religiosa, cuya construcción fue en 

los años 1920-1930. 
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Fotografía 32: INTERIOR DE LA 

IGLESIA  MARÍA AUXILIADORA, 2012. 

Fuente: AUTORA 

 

Aunque  no se conoce exactamente su año de creación se cree que 

posiblemente fue en la inauguración 

de la parroquia de María  Auxiliadora 

de Catamayo en mayo de 1948, 

cuando era  párroco el Padre Dr. 

Nicanor  Roberto Aguirre.  Es 

importante señalar que el templo es 

muy visitado por turistas nacionales 

y extranjeros y aun mas cada año en 

el mes de agosto exactamente el día 18 donde la imagen de la virgen del 

Cisne hace su arribo, permaneciendo hasta las  primeras horas de la 

mañana del día  20 acompañada de un inmenso número de  fieles 

providentes de distintas regiones del país y de países vecinos.  

 

 Iglesia de la Parroquia Urbana San José: Edificación aislada e 

independiente, ocupa media cuadra 

en el centro de la parroquia, su 

planta arquitectónica está formada 

por un sólo cuerpo, adicionalmente 

tiene unas habitaciones contiguas  

que sirven como oficinas y 

habitación de los sacerdotes. 

  

Fotografía 33: IGLESIA Y CASA 

SACERDOTAL DE SAN JOSÉ 2012 

Fuente: AUTORA 
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Fotografía 34: PLAZA CENTRAL, 2012 

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 

Fotografía 35: SAETA, 2011 

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 

 

Plazas 

 

 Plaza Central.- Ubicado en el centro de la población a su alrededor 

esta la iglesia matriz, un pintoresco 

lugar que ofrece al visitante nacional 

y extranjero un ambiente cálido y 

hermoso para su descanso; en él  

ha sido edificada una saeta o 

columna principal. 

 

 

 La saeta tiene en la parte superior una escultura de bronce de un hombre 

en medio cuerpo que sujeta con su 

mano izquierda en alto la tea 

representativa de la libertad y en la 

derecha un machete símbolo del 

esfuerzo y trabajo. Dentro de la 

forma circular se ubica una cruz 

equidistante referente a los cuatro 

puntos cardinales.  La figura emerge de una base de elementos 

demostrativos de la naturaleza propia de Catamayo. 
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Fotografía 36: MONUMENTOS Y 

PLACAS DE LA PLAZA, 2012 

Fuente: AUTORA 

 

Fotografía 37: EJEMPLAR  DE LOS 8 

MURALES DE LA REGIÓN SUR, 2012 

Fuente: AUTORA 

 

En la parte baja de la columna principal, sobre la base cuadrangular, 

están ubicados sendos monumentos 

en pie que rescatan el valor de 

personajes ilustres de Catamayo, 

como son: Isabel María Carrión, 

Moisés Alberto Hidalgo Jarrín, 

Padre Eliseo Arias Carrión y 

Monseñor Ángel Tinoco Ruiz. Cada 

monumento, posee placas a modo 

de esquelas escritas con textos en relieve que narran la importancia de la 

actividad que en vida realizaron cada una de las personas representadas, 

y como signo de la honorabilidad a cada lado de éstas se hallan ubicadas 

hojas de laurel. 

 

Alrededor de la torre, en la parte baja; se encuentran ocho espacios 

intercalados, que en conjunto 

forman una franja de l6mt x 90cm, 

alrededor del pedestal, se presenta 

un  mural en alto relieve referente a 

la actividad desarrollada por los 

habitantes de las provincias de la 

región sur del Ecuador: Zamora, 

Loja y El Oro. Destacando a 
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Fotografía 38: PLAZOLETA EL LEÓN, 

2012 

Fuente: AUTORA 

 

Catamayo con un diseño ubicado en la parte frontal de la torre, como 

centro de dicha región por su valor comercial, turístico, agro-industrial, y 

además como lugar estratégico de vinculación de las provincias 

mencionadas. 

 

 Plazoleta El León.-  Ubicado al ingreso de la ciudad,  fue construida 

en el año 2003, como símbolo 

representativo de que en nuestro 

cantón existe El Club de Leones, el 

cual presta servicios de ayuda 

social, realizando jornadas médicas 

y reconocimiento a los mejores 

estudiantes de los colegios. 
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Fotografía 39: PARQUE LA BOTELLA, 

2012 

Fuente: AUTORA 

 

Fotografía 40: CUERNO DE LA 

ABUNDANCIA, 2012 

Fuente: AUTORA 

 

Parques 

 

 Parque La Botella.- Al ingresar al Majestuoso Valle de Catamayo 

arribando desde la Ciudad 

Castellana de Loja encontramos el 

Parque denominado La Botella el 

mismo que lo consideramos como el 

redondel de la entrada a nuestro 

Cantón desde la Sierra; esta 

entrada tiene un constante 

mantenimiento en su vegetación ya 

que sus plantas embellecen y engalanan al Cantón. 

 

 Parque Cuerno de la Abundancia.- Vía al aeropuerto, representa la 

producción del Cantón y la 

abundancia en su agricultura y 

variedad de cultivos; consta de una 

pileta y mobiliaria para la 

hospitalidad del turista y moradores 

del sector. 
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Fotografía 42: PARQUE TRAPICHILLO 

Fuente: AUTORA 

 Parque Buena Esperanza.- Ubicado en la vía occidental del Cantón, 

cuenta con una urna en la que esta 

la imagen del Señor de la Buena 

Esperanza, siendo el patrono del 

sector, dentro de este parque 

existen luminarias y mobiliario 

rústico que brindan seguridad y 

comodidad para presenciar 

encuentros de indor, y vóley que se 

desarrollan en la cancha del parque;  también cuenta con jardineras 

que resaltan la belleza del lugar y veneran al Señor de la Buena 

Esperanza 

 

 Parque de Trapichillo.- Enlaza al sector que lleva su mismo nombre 

con la ciudad de Catamayo, se 

encuentra ubicado frente a la 

iglesia, y a su alrededor existe una 

escuela y un colegio; y, a su vez, 

junto al existe una cancha para que 

tanto propios como extraños 

realicen deporte, mientras que los 

más pequeños de casa se distraen y 

juegan en el parque.  

Fotografía  41: PARQUE BUENA 

ESPERANZA, 2012 

Fuente: AUTORA 
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 Parque Mirador de la Cruz.- Ubicado al sur este de la ciudad de 

Catamayo, lleva el nombre de la 

cruz como símbolo de la fe y el 

catolicismo por los padres jesuitas a 

su alrededor esta una pileta con 

agua cristalina donde el sol 

diariamente refleja su 

majestuosidad; es un mirador 

natural diurno y nocturno, desde allí  

se puede observar en forma panorámica la ciudad, el aeropuerto, el 

verdor de los cañaverales y cultivos de toda clase del amplio valle de 

Catamayo, cercado por las escabrosas cordilleras de San Pedro, Las 

Chinchas, Loma Grande, Guayural, Palo Blanco, El Boquerón, 

Patacorral, El  Villonaco y Chuquiribamba. 

 

Artesanías 

 

Las artesanías en Catamayo se encuentran representadas por los tejidos, la 

floristería, los trabajos en madera, como arados, lomillos y trapiches 

domésticos. 

 

Los afro descendientes no desarrollaron artesanías que evidencien su 

cultura, asoman pequeños instrumentos musicales, como: flauta, 

Fotografía 43: MIRADOR LA CRUZ, 

2012 

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 
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tambores, bombo, estos dos últimos de piel de cabras, lo potos o 

calabazas utilizados para llevar agua, jugo de caña, aguardiente a falta de 

botellas de cristal o plástico, los caños de guadua, los recortaban para 

utilizar como vasos para el agua u otras bebidas.  

 

Las vasijas de barro encontrados por diferentes guaqueros y arqueólogos 

posiblemente fueron elaborados por las alfareras de Cera. Existe 

evidencia en la confección de las cuerdas para lacear al ganado vacuno 

en los rodeos, cortaban la piel en tiras largas, luego untaban con grasas 

de animales, aplicaban un tejido especial de 10 o 20 metros de largo. Esto 

último todavía se mantiene en pocas familias, en la actualidad son 

remplazados por los lazos de plástico que se los encuentra en el 

mercado. 

 

Arqueología 

 

Catamayo, tuvo algunos lugares donde se evidenció la existencia de 

asentamientos humanos; sin embargo, ahora algunos de ellos están 

desolados y otros sin acceso por ser de propiedad privada.  No obstante,  

en la actualidad aún persiste un lugar arqueológico, al cual es posible 

acceder con facilidad por constar dentro del paquete turístico del Cantón. 
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Fotografía 44: CUEVA CHIRIGUANA, 

2012 

Fuente: AUTORA 

 

 Cueva de la Chiriguana (Cueva del diablo).- Se ubica en la 

parroquia San José camino a casa 

vieja, se asemeja a una nave 

espacial; se accede a este sitio 

caminando por la quebrada seca vía 

a Malla;  antiguamente fue un sitio 

donde los mafiosos intercambiaban 

sus mercancías y algunos llegaban 

a fumar mariguana.  En la cueva hay  

murciélagos y por su antigüedad se cree debió haber sido habitada por 

los primeros pobladores que llegaron al cantón.  
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Aspectos  socioeconómicos 

 

La noción de sistema económico existe desde que aparecieron las 

primeras sociedades y comunidades humanas, desde esta perspectiva las  

cuestiones económicas incluyen conceptos sociales, políticos y culturales;  

no obstante, en el presente trabajo se realiza el estudio de esta temática 

en base a factores: agropecuarios e industriales. 

 

Flora y fauna 

 

La flora de Catamayo está representada por: faique (Acacia macrantha); 

molle (Schimus molle);  savila (Aloe 

vera); cabuya negra (Agave 

americana);  tuna (Opuntia sp);  

jorupe (Sapindus Saponaria);  y 

algunas Solanáceas. 

 

En el cantón la fauna, se asienta 

indistintamente en zonas bajas, 

(Catamayo - San José - San Pedro de la Bendita) medias (Tambo y 

Zambi) o altas (Guayquichuma) con un comportamiento particular; 

clasificada en el siguiente orden: 

 

Fotografía 45: FLORA Y FAUNA, 2012 

Fuente: AUTORA 
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 Avifauna: existen 34 especies de aves pertenecientes a 18 familias 

 

NOMBRE COMÚN HÁBITAT 

Carpintero  Bosque  

Gallinazo Árboles dispersos 

Cernícalo americano Árboles dispersos, postes. 

Perico cachetigris Bosque, matorral 

Piquigrueso de vientre amarillo  Arboledas ralas, terrenos 
agrícolas 

Putilla, Mosquero cardenal Arbustos, alrededor de casas 

Vaquero, mirlo Potreros, matorrales 

Golondrina  Espacios abiertos 

Paloma silvestre Espacios semiabiertos, bosque 

Periquito del pacífico/cotorrita Bosques secundarios 
(rebrotados después de la tala) 
y matorrales 

Gavilan Espacios abiertos 

Hornero Espacios semiabiertos 

Garrapatero asurcado Espacios abiertos 

Colibrí pico espada Bosque, matorral 

Golondrina Azul  Bosque 

Tordo En espacios abiertos 

Jilguero Encapuchado Bosque 

Pababarbada Bosque parte alta del cantón  

Torcaza o Paloma  Espacios abiertos 

Pinzón-Sabanero Azafranado Espacios abiertos 

Paloma de castila  Bosque de Guayquichuma 

Tangara Azuleja Parques, árboles coposos 

Sucaca Huertas 

Picaflor  Jardines, huertas 

Picaflor  Jardines, huertas  

Buho Bosques 

Lechuza  Huertas y espacios abiertos  

Chiroca En las playas de las quebradas 
o ríos, huertas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Renoval
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Charro  Espacios abiertos, huertas, 
matorral    

Tordo  Invernas, huertas  

Langache o chilalo. Huertas, espacios abiertos  

Perdiz de montaña  Bosque 

       Cuadro 7: AVIFAUNA DEL CANTÓN CATAMAYO 

       Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 

 

 Mastofauna (Mamíferos): El cantón cuenta con 15 especies de 

mamíferos, tres de las cuales están registradas en el libro rojo de 

mamíferos del Ecuador: tigrillo, Chonto y el sacha cuy. 

 

  

NOMBRE COMÚN HÁBITOS 
ALIMENTICIOS 

Armadillo Frutos, vegetales 

Tigrillo Animales menores 

Guatusa Frutos, vegetales 

Zorrillo Frutos 

Chucuríllo Huevos 

Chonto Frutos, vegetales 

Conejo silvestre Hierbas 

Guanchaca Aves, frutos 

Sacha cuy Vegetales 

Ardilla Semillas 

Añango Frutos, Vegetales 

Rata andina Frutos 

Murciélago frutero común 
 

Frutos 

Murciélago vampiro común 
 

Frutos 

Cuadro 8: MAMÍFEROS DEL CANTÓN CATAMAYO 

Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 
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 Herpetofauna (Reptiles y Anfibios): Reptiles registrados en el 

Cantón 

 

REPTILES ANFIBIOS INVERTEBRADOS 

Macanche Rana Alacrán 

Culebra Sapo Escorpión 

Coralillo  Araña de casa 

Dormilona  Tarántula 

Colambo  Cien pie 

Lagartija  Hormigas 

Pacaso   

Equis   

Salamanqueja   

Lagartijas   

Lagartijas   

Coral   

       Cuadro 9: REPTILES Y ANFIBIOS DEL CANTÓN CATAMAYO 

       Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 

 

Productos  agrícolas 

 

La producción agrícola de Catamayo gracias  a la fertilidad de sus suelos 

es muy variada, entre sus cultivos se destacan los siguientes:  

 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Arveja seca Cebolla colorada Mandarinas 

Café Tomate Limones 

Camote Pimiento Limas 

Caña de azúcar Pepino Naranjas 
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Piña Lechuga Guabas 

Maní Zanahoria Guayabas 

Tomate de árbol Rábano Papaya 

Yuca Legumbres Mangos 

Frejol tierno  Zapote 

Frejol seco  Maracuyá 

Maíz suave 
choclo 

 Naranjilla 

Maíz suave 
seco 

 entre otros 

       Cuadro 10: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CANTÓN CATAMAYO 

       Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 

 

 

Productos pecuarios 

 

Catamayo cuenta con las siguientes especies animales que contribuyen a 

la economía del Cantón:  

 

TIPOS DE GANADO Vacuno y porcino. 

 AVES DE CAMPO Gallos, gallinas, pollos, patos y pavos 

AVES  DE GRANJA Pollitos(as) y pollos de engordes 

PISCÍCOLA Tilapia 

OTRAS ESPECIES Asnal, caballar, mular, caprino  y 

cuyes PRODUCCIÓN DE 

HUEVOS 

La producción total cantón 

Catamayo, son 35352 huevos por 

semana en 1.725UPAs, en un 

promedio de 15 huevos semanales. 

 

 

. 

     Cuadro 11: PRODUCCIÓN PECUARIA DEL CANTÓN CATAMAYO 

     Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 
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Pequeñas y medianas empresas 

 

En el cantón existen varios gremios, asociaciones y empresas privadas 

que aportan en el desarrollo productivo del cantón; entre las que se 

destacan las siguientes: 

 

GREMIOS Y ASOCIACIONES  
SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESAS 

PRIVADAS 

DIRECCIÓN 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE 
CATAMAYO 

Eugenio Espejo y 18 de 
Noviembre 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA DE CATAMAYO 

Calle Olmedo entre 18 
de nov. y 24 de mayo 

FEDERACIÓN REGIONAL DE 
ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS 
CAFETEROS 

 
Vía a Gonzanamá 

COMERCIANTES DE GANADO AL 
POR MAYOR Y MENOR 

Mercado Central 

COMERCIANTES DE LAS FERIAS 
LIBRES   

9 de Octubre y Eugenio 
Espejo 

 
COMPAÑÍA DE BUSES URBACAT 

 18 de Noviembre entre 
Eugenio Espejo y 
Olmedo 

        Cuadro 12: PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL CANTÓN CATAMAYO 

        Fuente: MUNICIPIO DE CATAMAYO 
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Empresas industriales 

 

Generan amplias plazas de trabajo, que potencian la economía del 

Cantón; entre ellas se encuentran: 

 

 Ingenio Monterrey Azucarera Lojana “M.A.L.CA.” 

 Fábrica de gas “LOJAGAS” 

 Fábrica de Petróleo “PETROCOMERCIAL” 

 Fábrica de Ladrillo y Teja Vidriada “DECORTEJA” 

 Fábrica de panela “SAGU” 

 Cooperativa de Producción y Mercadeo de Teja y Ladrillo “27 DE 

JUNIO”  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACÉMILA: Mula o macho que se usa para llevar carga. 

AFRO DESCENDIENTE: Personas oriundas de áfrica. 

AGUARDIENTE: Bebida espiritosa que, por destilación, se saca del vino y 
de otras sustancias 

AGUATERO: Persona que lleva o vende agua. 

APAREJO: Herramienta necesaria para realizar una actividad 

ARRIMADO: Persona que, mediante la concesión de tierra donde tiene 
su casa, siembra en parte para sí y para el dueño de la propiedad 

BOCATOMA: Estructura hidráulica destinada a derivar agua, río, etc. 

CARAJO: Voz malsonante.  Úsase como interjección 

ESCABROSO: Terreno rocoso con pendientes, difícil de atravesar. 

ESPIGA: Conjunto de granos a lo largo de un tallo común. 

FRAGUA: Fogón en que se caldean los metales para forjarlos. 

FORNIDO: Fuerte, robusto y de mucho hueso.  Dícese de lo que es sólido 
y ofrece gran resistencia. 

GUAQUERO: Buscador de sepulturas y tesoros indígenas, llamados 
guacos 

LAMBREQUINES: Adornos en forma de hojas de acanto, que bajan de lo 
alto del casco y rodean el escudo.  

PERENNE: Continuo, incesante, duradero, o que se mantiene completo. 

SABANDIJA: Persona despreciable. 

TALABARTEROS: Personas que trabajan artesanalmente el cuero. 

YUNQUE: Prisma de hierro acerado encajado en un tajo de madera fuerte 
para trabajar a martillo los metales. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo de tesis, titulado “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 CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE  LOJA DE LA REGIÓN 

SUR DEL ECUADOR, 2011”, requirió de un proceso indagatorio, por 

ende, fue necesaria la elaboración de un diseño metodológico, que 

permitió el desarrollo y culminación íntegra de la investigación.  En 

consecuencia los métodos, materiales y metodologías utilizados fueron:  

 

Método Científico._  Este método se lo utilizó para poder llegar al 

conocimiento de la historia, división política, desarrollo educativo y 

económico, actividades turísticas, comerciales, entre otros, referentes del 

Cantón Catamayo. 

  

Método Deductivo._ Su uso permitió obtener en forma general, 

antecedentes del Cantón Catamayo que tengan relación con su  historia, 

cultura, economía, educación; para luego socializarlos, y  extraer aquellos 

datos necesarios para el desarrollo del proyecto de tesis.  
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Método Descriptivo._ Muy útil para examinar antecedentes existentes 

del Cantón Catamayo, describiendo sus orígenes, y progreso 

evidenciados por su población.   

 

Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Observación Directa._ Permitió captar la realidad actual en la que se 

encuentra el Cantón Catamayo para socializarla con sucesos pasados a 

fin de conocer el progreso alcanzado hasta hoy. 

 

Entrevista._ A través de la entrevista, se mantuvo conversaciones con 

los habitantes del lugar, y especialmente con el coordinador de Unidad de 

Gobernabilidad y Desarrollo Territorial, abordando temas relacionados a 

los ámbitos histórico-cultural, económico, político, educativo entre otros, 

del Cantón Catamayo.  

 

Encuesta._  Esta técnica fue de gran utilidad, puesto que a través de ella 

se evaluó a los estudiantes de la Carrera de Informática y a los Docentes 

de Educación Básica, proporcionando información vital respecto al 

mejoramiento en lo que tiene que ver con aspectos técnicos, pedagógicos 

y cognitivos. 
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Metodología de la investigación 

 

MODELO EN CASCADA  

 

Existen algunas metodologías para el desarrollo de multimedias; sin 

embargo en este trabajo se aplica el MODELO EN CASCADA, ya que, 

presta las mejores condiciones y se adapta a lo que se va a desarrollar. 

 

Ingeniería y Análisis del Sistema.- En esta fase, el primer paso fue la 

búsqueda de información en la entidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Catamayo, sus Gobiernos Parroquiales; así 

como también en algunos de sus pobladores. 

 

La información actualizada, de carácter oficial expuesta en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Catamayo para el 

periodo 2012 – 2022;  se inició tras la solicitud realizada al Alcalde del 

Cantón por parte de los docentes investigadores, para que se facilite la 

entrega de la información de dicha entidad en forma digital o impresa (ver 

anexo 2); esta actividad  culmina el 28 de noviembre de 2011. 
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Análisis de los Requisitos.- Tras la recopilación de la información, se 

determina el análisis de requisitos que comprende: 

 

 Análisis Funcional: facilidad de instalación, accesos rápidos a la 

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

sea ejecutable en plataforma Windows. 

 

 Análisis No funcional: que la multimedia sea intuitiva, con buena 

calidad del entorno audiovisual, presentación atractiva y buena 

estructuración de los contenidos que se va a dar a conocer. 

 

Esta fase estuvo comprendida entre  12 y  14 de marzo de 2012 

 

Diseño.- Considerados los requerimientos se diseñaron los prototipos, y 

se los  sometió a varias pruebas y modificaciones; una vez realizado los 

ajustes, se estableció el estándar del prototipo y por ende de la aplicación. 

 

Esta fase se desarrolla en las siguientes fechas: jueves 15 de marzo de 

2012 reunión y organización de los tesistas para la elaboración de 

prototipos; y martes 20 de marzo socialización y aprobación del prototipo 

por decisión unánime de los directores de tesis.  
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Codificación.- Para poder realizar el prototipo, se selecciona la 

herramienta más idónea que reúne las facilidades y permite desarrollar el 

aplicativo sin complicaciones; denominada Creative Suite CS4, que utiliza 

el lenguaje Action Script e incluye a: Flash CS4 Professional; Adobe 

Audition 3.0; Adobe Photoshop CS4; y Adobe Illustrator CS4, que fueron 

los más utilizados.   También se hizo uso de otros programas como: 

Camtasia Studio 5, Total Video Converter, Format Factory, Adobe Reader 

9.0, Portable Flax41 y SibIcon Editor.  

 

Actividad, llevada a efecto desde el 7 de abril al 20 de junio de 2012 

 

Prueba.- Terminadas las fases anteriores, se somete la multimedia a 

evaluaciones tanto interna como externa; para ello se elaboró 

previamente una plantilla sirviendo como guía, la establecida por el Dr. 

Pere Marqués; que permitió determinar aspectos funcionales – técnicos – 

pedagógicos, recursos didácticos y esfuerzo cognitivo; en una valoración 

de alta, media y baja (ver anexo 5). Como evaluadores internos se tuvo a 

los estudiantes de la carrera de Informática Educativa, de los segundos y 

cuartos módulos, de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Informática Educativa; como evaluadores externos, a Docentes de 

ciencias sociales de las Instituciones Educativas del Cantón. 
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A fin de garantizar la actualización y veracidad de contenidos de la 

multimedia, se establece que su información debe ser socializada  con la 

que reposa en la Unidad de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Catamayo; mediante  

una entrevista (ver anexo 7). 

 

Esta fase fue desarrollada en las siguientes fechas: realización y 

modificación de la plantilla de evaluación, del 22 al 25 de Junio de 2012;  

evaluación interna a los módulos II y IV de la Carrera de Informática 

Educativa de la universidad Nacional de Loja, 26 de Junio de 2012; y 

evaluación externa a las Instituciones Educativas y Municipio de 

Catamayo, 2 al 4 de Julio de 2012.  

 

Liberación del producto.- Acogidas las sugerencias de los evaluadores, 

tanto internos como externos, se da pronta solución a los problemas 

encontrados y se entrega el producto terminado. 

 

Esta fase tuvo el siguiente proceso: modificaciones en mejora del 

producto,  5 al 31 de Agosto de 2012; y entrega de archivo ejecutable, 25 

de septiembre de 2012. 
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f. RESULTADOS 

 

MODELO EN CASCADA 

 

Los resultados obtenidos tras la utilización de la Metodología en cada una 

de las fases, son los siguientes: 

 

Ingeniería y análisis del sistema.- Producto del análisis de toda la 

información obtenida del Cantón y muy preferentemente de la entidad 

Municipal, en el Departamento de Unidad de Gobernabilidad y Desarrollo 

Territorial, en el archivo digital titulado “Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Catamayo”;  se selecciona, aquellos 

que están enmarcados a los hechos históricos, geográficos, 

demográficos, cívicos, culturales, turísticos y educativos de Catamayo. 

 

Análisis de los requisitos.- En esta fase, se determinó que la aplicación 

tendría su ejecución en un computador que cuente con un lector de cd, 

sistema operativo Windows, software Flash Player; que tenga una interfaz 

amigable, navegación de fácil comprensión,  contenidos y más elementos  

multimedia acorde a los usuarios. 
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ESTRUCTURA DE CONTENIDOS DE LA MULTIMEDIA DEL CANTÓN  

 

 DATOS GENERALES: descripción, origen del nombre y reseña 

histórica. 

 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA: población urbana y rural. 

 DIVISIÓN POLÍTICA: mapa político y sus parroquias. 

 ASPECTOS GEOGRÁFICOS: ubicación, límites, altitud, extensión, 

clima, temperatura, precipitación, orografía e hidrografía. 

 IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA: descripción de la bandera y el 

escudo; himno cantonal, canción que la identifica, personajes 

ilustres  y autoridades. 

 INSTITUCIONES: educativas y públicas 

 ASPECTOS CULTURALES: leyendas, juegos populares, fiestas y 

platos tradicionales del cantón 

 ATRACTIVOS TURÍSTICOS: naturales, culturales, artesanías, 

arqueología 

 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS: flora y fauna, productos 

agrícola y pecuarios, pequeñas y medianas empresas. 

 

Elementos multimedia: audios, videos y  fotos que permitan a los 

Docentes y dicentes tener  un conocimiento más amplio sobre el Cantón. 
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ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN DE LA APLICACIÓN 
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Diseño.- Seleccionado el estándar se desarrolla las plantillas para la 

aplicación multimedia de acuerdo a la siguiente  caracterización: 

 

 

 

ÁREA DE 

TRABAJO 

 
 
Ancho: 1024 y Alto: 768 
Color de fondo: #660000 
 
 

 

 

 

 

ENCABEZADO 

 Posición: X – Y = 0.0 

 Cuatro fotos animadas de: 
1024x205 

 Tamaño de cinta animada 
de: 1024x13.5 

 Posición: X=539.3  –  
Y=250.6 

 Letra del nombre del 
Cantón: Arial Black, tamaño 
90, espaciado de 0.0, color 
#FFFF31; con filtros de 
sombra, iluminado 
degradado e iluminado. 

 

 

 

 

 

ÁREA DE 

MENÚ (botones 

de contenido) 

 Posición izquierda: X – Y = 
0.0 

 Tamaño: Ancho: 320.6 - 
Alto:482.6 

 Trazo de línea: 3.00, color  
#0098FF 

 Color de relleno del área: 
#CCFF99 

 Tipo de letra de botones: 
Time Cent MT, tamaño 15, 
espaciado 1.0, color 
#000000. La palabra MENÚ 
PRINCIPAL tamaño 30, y 
espaciado 3.0 

 Tamaño de círculo: 32X32, 
trazo de línea #006600, 
relleno degradado #99FFCC 

 Flecha: 21.4X19.1, color 
#FF0000 

 

CATAMAYO 

TEXTOS 
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ÁREA DE 

CONTENIDOS  

 Posición derecha: X – Y = 
0.0 

 Tamaño: Ancho 736.5 - 
Alto: 437.9 

 Trazo de línea: 3.00, color  
#0098FF 

 Color de relleno del área: 
#CCFF99 

 Tipo de letra: Arial, tamaño 
15, interlineado 5, color 
#000000 

 Nota: las imágenes y los 
controladores de narración 
serán de acuerdo a la 
estructura del texto. 

 

 

ÍCONOS 

MULTIMEDIA: 

documento…[et.

al.] 

 Posición derecha: X – Y = 
0.0, por encima del área de 
información 

 Tamaño: 48X48 

 Tipo de letra de botones: 
Time Cent MT, tamaño 12, 
espaciado 0.0, color 
#FFFF31 

 

 

CUADRO DE 

TEXTO (gif y 

dinámico) 

 Posición: X – Y = 0.0 

 Tamaño de Gif: 
Ancho227.2- Alto: 45.4 

 Tipo de letra Gif: Time Cent 
MT, tamaño 30.0, color 
#FFFF31; con filtro sombra. 

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

 

 

 

PANTALLA 

PARA 

GALERÍA 

 Área de fotos: posición X – 
Y= 0-0;Tamaño 399.9X301.0 

 Área de fuente: posición 
X=263.7, Y=371.8;  tamaño 
398.6X110.9.  Letra Tw Cen 
MT 14, espaciado 0.0 

 Área de texto numérico: 
posición X= 184.0, Y= -26.3;  
tamaño 36.8X18.5; letra Arial 
13 espaciado 0.0 
 

 

TEXTOS 

IMÁGENES 

BOTONES 

VIDEOS 

TEXTO 

ESTÁTICO 

Y 

DINÁMICO 

 

TEXTO 

TEXTO 
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PANTALLA 
PARA VIDEOS 

 Botones de video: tamaño 
81.0X59.0; Tipo de letra de 
Time Cent MT, tamaño 15, 
espaciado 1.0, color 
#000000 

 Área de trabajo del 
simulador del reproductor de 
video:posición X=282.0, 
Y=258.0;  tamaño 
649.4X595.9   
 

 

 

PANTALLA 

PARA 

CRÉDITOS 

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

 Letra arial 15, interlineado 5, 
color #000000 

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

 

 

 

DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEXTO 
JPG 

REP. 

DE  

VIDEOS 
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Codificación.- La realización de la aplicación en la herramienta flash de 

Creative Suite Cs4; incorpora proyectos, clic de películas, etiquetas y más 

elementos multimedia, las cuales se detallan a continuación. 

 

Se inicia elaborando las plantillas según el prototipo, y se determina la 

forma de desarrollo del trabajo, mediante la creación de proyectos, 

independientes, para que la multimedia sea más liviana y el acceso a los 

contenidos sea más rápido. 
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Se crea un efecto de entrada entre los proyectos, para proyectar una 

visualización más dinámica y atractiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elabora un proyecto llamado “ARCHIVO PRINCIPAL”, y dentro del 

área de menú se crean 9 botones; cuya codificación permitirá interactuar 

con los demás proyectos previamente creados. 
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Para tener un efecto animado al poner el mouse sobre los botones, se 

crean botones externos en la herramienta FLaX. 

 

 

 

 

 

 

 

Se crea una etiqueta llamada “SIGUE”, en un fotograma, para poder 

cargar las películas de los proyectos externos que interactúan con el 

“ARCHIVO PRINCIPAL” de la aplicación. 
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El conjunto de estos pasos, permite navegar en toda la aplicación, según 

los requerimientos del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para incorporar más elementos a la multimedia se considera lo siguiente: 

Elementos Multimedia   Componentes 

Audios  - formato – MP3   ScrollPane 

Videos - formato – FLV   FLVPlayback 

Imágenes - formato – JPG   Scrollbar 

Documentos - formato – PDF  Uiscrollbar 
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El sonido incorporado en la multimedia se da a través de la creación de 

los botones de reproducción “PLAY – PAUSE -STOP”. 

 

 

 

 

Se exporta el archivo a la biblioteca de flash, dando clic en ARCHIVO – 

IMPORTAR – IMPORTAR A BIBLIOTECA, y clic en el audio MP3, el cual 

debe tener vinculación, para su reproducción, mediante un clic derecho 

sobre el audio y clic en vinculación 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se procede a dar un “Identificador” al archivo de audio.  
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Finalmente se codifica los botones con su código ActionScrip, 

considerando el nombre del identificador, para su correcta reproducción 

 

  



  

137 

 

Dentro del aplicativo existe un área de ubicación para el usuario creada 

con un cuadro de texto dinámico; cuya acción permite cambiar el texto 

mostrado en la parte superior, que muestra el título del contenido  durante 

la navegación. 

 

 
 

La codificación para lograr este efecto es la siguiente 

 
 

 

 

 

Ejemplar del cuadro de texto dinámico 
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La multimedia lleva incorporada en el banner de fotos la fecha en que el 

usuario ingresa a la misma, mediante el siguiente código. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

onClipEvent (load) 
{ 
days = new Array("Domingo", "Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", 
"Viernes", "Sábado", "Domingo"); 
months = new Array("Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", 
"Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre", "Diciembre"); 
timedate = new Date(); 
} 
onClipEvent (enterFrame) 
{ 
hour = timedate.getHours(); 
minutes = timedate.getMinutes(); 
seconds = timedate.getSeconds(); 
todaydate = timedate.getDate(); 
day = timedate.getDay(); 
dayname = days[day]; 
month = timedate.getMonth(); 
monthname = months[month]; 
year = timedate.getFullYear(); 
if (length(minutes) == 1) 
    { 
minutes = "0" + minutes; 
    } // end if 
if (length(seconds) == 1) 
    { 
seconds = "0" + seconds; 
    } // end if 
currenttime = hour + ":" + minutes + ":" + seconds; 
currentdate = todaydate + "/" + month + "/" + year; 
fulldate = dayname + " " + todaydate + " " + monthname + " " + year; 
deletetimedate; 
timedate = new Date(); 
} 
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Para optimizar el trabajo en el área de contenidos se utiliza un 

SCROLLPANE, ubicado en la pestaña VENTANA – COMPONENTE; útil 

paradesplazarse de arriba a bajo y viceversa 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

140 

 

Para los demás elementos multimedia incorporados en la aplicación se 

debe desarrollar lo siguiente: 

 

PDF: Existen distintas formas de apertura de un archivo PDF dentro de 

una multimedia, sin embargo en este trabajo se opto por la siguiente:  

 

Crear una carpeta FSCOMMAND,  y ubicar dentro de ella los archivos 

PDF, y crear archivos .bat  y  .exe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de tuarchivo1.bat se encuentra el siguiente código, el cual 

permite abrir el archivo PDF desde una consola de DOS, que lleva el 

mismo nombre pero con extensión .exe 
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En el botón de la película de flash se digita la siguiente línea de código. 
 
 

 

 

 

 

Todo este conjunto de elementos y procesos da como resultado al 

llamamiento del PDF en la aplicación. 
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Galería: se crea dentro del proyecto etiquetas y clic de películas que 

contenga las fotos necesarias, para luego generar los códigos de avance 

y retorno entre las fotografías. 

 

 
 

 

 

 

El proceso realizado con anterioridad, permite obtener lo siguiente. 
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VIDEOS: Una vez conocido su formato, se inicia dando clic en la pestaña 

VENTANA – COMPONENTES  –  FLVPLAYBACK 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se genera el siguiente código para instanciarlos en la línea del tiempo 

 

 

 

 

Buscamos el video que deseamos que sea observado por el usuario 
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Configuramos el componente en  los parámetros 

 

 

 

 

 

 

Este proceso permite la siguiente pantalla 
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SALIR: El usuario tiene la opción de abandonar o continuar dentro de la 

aplicación multimedia en todo momento, mediante el uso de la siguiente 

codificación dentro de del botón cerrar. 

 

 

 
 

 
 

 

 

La codificación permite obtener una interfaz de salida más agradable al 

usuario. 
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Prueba  

 

La evaluación aplicada a los estudiantes y docentes, proporcionó los 

siguientes resultados: 

 

EVALUACIÓN A LOS 
ESTUDIANTES DE 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

ASPECTOS FUNCIONALES 11 1  12 

ASPECTOS TÉCNICOS Y 
ESTÉTICOS 

11 1  12 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 10 2  12 

RECURSOS DIDÁCTICOS 10  2 12 

ESFUERZO COGNITIVO 6  6 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo observado en el diagrama de barras se puede expresar, 

que la multimedia, a criterio de los 12 evaluados, en lo que respecta a: 

ASPECTOS FUNCIONALES, PEDAGÓGICOS, TÉCNICOS Y 

ESTÉTICOS, así como también en los RECURSOS DIDÁCTICOS cumple 
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mayoritariamente; sin embargo, en lo referente a ESFUERZO 

COGNITIVO, encontramos una valoración de 50% entre baja y alta; lo 

cual exige y contribuye a mejorar la multimedia. 

 

EVALUACIÓN A DOCENTES 
DE CIENCIAS SOCIALES DE 

LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL CANTÓN 

VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

ASPECTOS FUNCIONALES 4   4 

ASPECTOS TÉCNICOS Y 
ESTÉTICOS 

4   4 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 3  1 4 

RECURSOS DIDÁCTICOS 4   4 

ESFUERZO COGNITIVO 4   4 

 

A criterio de los Docentes el aplicativo cumple con: ASPECTOS 

FUNCIONALES, TÉCNICOS Y ESTÉTICOS; y ESFUERZO COGNITIVO; 

debiendo ser mejorado en lo que respecta a los ASPECTOS 

PEDAGÓGICOS.  
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En lo referente a las observaciones que se solicita en la plantilla de 

evaluación, los docentes y estudiantes emiten las siguientes sugerencias: 

 

 Mejorar navegación y velocidad de la aplicación 

 Aumentar el tamaño de letra 

 Incorporar cuadros informativos (definir los lugares de producción 

tanto agrícola como pecuaria). 

 Mejorar el efecto de la galería al momento de pasar las imágenes 

 

Por otra parte, con la socialización realizada al Coordinador de la Unidad 

de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial del Cantón Catamayo, se logra 

determinar que algunos datos (altitud – orografía  – producción agrícola – 

barrios y distancia de las parroquias) necesitan ser actualizados, debido a 

nuevos estudios realizados por el departamento.  

 

Liberación del producto 

 

Entregar el aplicativo en un medio extraíble (CD), con la información útil, a 

fin de que pueda ser difundido y trabajado por los usuarios sin 

complicación alguna.  
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g. DISCUSIÓN 
 

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

Educativas y ciudadanía del Cantón Catamayo, con información acerca 

de la reseña histórica, situación geográfica, aspectos culturales, 

arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica-cultural, instituciones 

educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y las parroquias 

que la conforman,  para obtener aprendizajes reales, condujo a llevar 

extensos diálogos con los habitantes y los funcionarios del Cantón; la 

información proporcionado de ambos grupos fue contrastada 

detenidamente con el fin de  llegar a la versión oficial, y poder elaborar un 

aplicativo multimedia basado en hechos reales.   

 

Es importante destacar que dicho aplicativo no expone de forma profunda 

cada uno de los apartados propuestos, por ser de carácter informativo; sin 

embargo, contribuye con más conocimientos del que poseen los textos 

educativos, por que incluye textos, gráficos, videos y un documento anexo 

con contenidos actualizado del Cantón. 

 

De acuerdo a lo investigado se evidenció, que en este tipo de 

investigaciones es importante la participación de otras especialidades 

afines (Informática Educativa – Educación Básica - Turismo), las cuales 

mediante trabajo en conjunto proporcionen mayores y mejores resultados 

de enseñanza – aprendizaje. 
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Por otro lado, la falta de apoyo por parte de unos funcionarios del 

Gobierno Autónomo de Catamayo; al rehusarse a facilitar la información, 

argumentando que ya se hizo entrega de dicha información a otros tesis 

de las carreras antes mencionadas; permite corroborar que  los trabajo 

realizados no tiene el valor que los actores damos al momento de 

realizarlos; no obstante, se pone a disposición el presente trabajo como 

aporte al Área de Estudios Sociales, particularmente a los estudiantes de 

los cuartos años de Educación Básica de la Provincia y Cantón 

Catamayo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

El trabajo de campo, que permitió obtener la información acerca de los 

acontecimientos históricos, geográficos, turísticos, educativos y 

económicos, del cantón Catamayo se logró del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón, específicamente en la Unidad de 

Gobernabilidad  y  Planificación Territorial,  la cual sirvió como base para 

la construcción del Software Educativo. 

 

Siendo la informática un elemento fundamental para la educación por su 

aporte al proceso de enseñanza – aprendizaje, el desarrollo de 

aplicaciones utilizando herramientas como Flash y metodología en 

cascada; dieron como producto final un Software Educativo aplicable al 

estudio de las Ciencias Sociales para el cuarto año de Educación General 

Básica. 

 

El Software Educativo enmarcado a los hechos históricos, geográficos y 

educativos del cantón Catamayo, de la provincial de Loja de la región sur 

del Ecuador;  tuvo aceptación tanto de Docentes como estudiantes, por 

los aspectos funcionales, pedagógicos, técnicos - estéticos  y recursos 

didácticos que incluye la aplicación.  
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i. RECOMENDACIONES 
 

Permitir el acceso del producto final, a los Docentes de los cuartos años, y 

prestar asesoría técnica si fuere necesaria, por el desconocimiento que 

algunos docentes tienen acerca del funcionamiento de un equipo 

informático. 

 

Considerar  los aspectos técnicos que debe tener el equipo informático,  

para que el aplicativo tenga un correcto  funcionamiento.  

 

Publicar, el aplicativo multimedia del Cantón Catamayo para evitar la 

pérdida de su valor social, esfuerzos,  recursos y los resultados obtenidos 

del  trabajo de investigación. 

 

Fomentar  la utilización del Software Educativo a fin de que se convierta 

en un apoyo didáctico para la asignatura de Ciencias Sociales del cuarto 

año de Educación General Básica. 
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ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS 
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DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN 

CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE  LOJA DE LA REGIÓN SUR 

DEL ECUADOR, 2011”. 
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a. TEMA 

 

DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN  

CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE  LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR, 2011 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El Cantón Catamayo tradicionalmente conocido como “La Toma” y 

denominada como el Valle del Sur ubicado al  Noroeste de la ciudad de 

Loja,  posee riqueza faunística, floral e hidrográfica que no puede ser 

aprovechada por su gente debido al poco conocimiento que tienen del 

lugar. 

 

Por otra parte el apogeo de asentamiento de foráneos en el cantón, ha  

provocado que niños y jóvenes, se aparten de sus costumbres y adopte 

estilos y modas diferentes de otros lugares, ocasionado la pérdida de 

valores e identidad cultural de la población.   
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En otro aspecto en lo referente a la educación, el estudio que realiza el 

área de Ciencias Sociales sobre las provincias y cantones del Ecuador es 

muy generalizado, lo cual transmite conocimientos superficiales y poco 

característicos del lugar que se pretende dar a conocer. 

 

Por ende es importante que tanto sectores sociales como educativos del 

Cantón, Provincia y el País, tengan conocimiento sobre los hechos 

históricos, geográficos, políticos, educativos y económicos de su lugar de 

origen, a fin de una sociedad plena en valores y responsable en el 

cuidado de la riqueza natural y cultural que posee el pueblo ecuatoriano. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Conocedora de los objetivos de la Universidad Nacional de Loja, de 

vincularnos con la colectividad  y enmarcada en la misión de la carrera de 

Informática Educativa, creadora y recreadora de conocimiento científico, 

técnico y psicopedagógico, con relación a las problemáticas del proceso 

de aprendizaje de la Informática, laboratorio de informática,  diseño y 

desarrollo de software educativo;  argumento  el presente proyecto de 

tesis, destacando que en el Cantón Catamayo existe una gran diversidad  

natural y cultural, que debe ser conocida por propios y extraños, la cual se 

cristalizara por medio de las entidades educativas del cantón a través de 

la asignatura de Ciencias Sociales.  
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Por tal motivo se  realizará un Software Educativo que se pondrá  a 

disposición de la colectividad de la Provincia de Loja y muy 

particularmente del Cantón Catamayo; en este software se hará constar el 

estudio de los ámbitos histórico - social, cultural, político, educativo  y 

económico, para que sus habitantes y aquellos que así lo requieran, 

conozcan sobre el sector y contribuyan al  progreso del mismo. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

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

Educativas y ciudadanía del Cantón Catamayo, con información acerca 

de la reseña histórica, situación geográfica, aspectos culturales, 

arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica-cultural, instituciones 

educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y las parroquias 

que la conforman,  para obtener aprendizajes reales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar y dar a conocer a los niños y niñas del Nivel Básico de las 

Instituciones Educativas y ciudadanía del Cantón Catamayo, información 

acerca de la reseña histórica, situación geográfica, aspectos culturales, 
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arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica-cultural, instituciones 

educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y las parroquias 

que la conforman, para obtener aprendizajes reales. 

 

 Desarrollar un software educativo en el que consten los aspectos 

anteriores, para rescatar la identidad del Cantón Catamayo. 

 

 Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón 

Catamayo, y la Provincia de Loja. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del proyecto de tesis y Software Educativo, se 

considerarán las siguientes temáticas: 

 

Educación 

 La educación en el Ecuador 

 Ley de educación 

 

La Informática en la Educación 

 Desventajas de la informática en la educación. 
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Multimedia 

 La multimedia como apoyo didáctico en el proceso de enseñanza-  

aprendizaje. 

 Recursos educativos multimedia. 

 Componentes de una multimedia educativa. 

 Descripción y evaluación de una multimedia educativa. 

 Identificación del entorno 

 Plantilla de evaluación 

 Herramientas de desarrollo de aplicaciones multimedia. 

 

Hechos Históricos, Políticos y Socioeconómicos del Cantón 

Catamayo 

 Descripción 

 Origen del nombre 

 Reseña histórica 

 

Situación Demográfica 

 Población 

 Población urbana 

 Población Rural 

 

División Política 

 Mapa del Cantón 

 Parroquias 

 Urbanas 

 Rurales  
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Aspectos Geográficos del Cantón Catamayo 

 Ubicación y límites 

 Extensión 

 Temperatura. 

 Precipitación 

 Orografía 

 Hidrografía 

 

Identidad Cívica y Patriótica  

 Descripción de la bandera  

 Descripción del escudo 

 Himno cantonal 

 Canción que la identifica 

 Personajes ilustres 

 

Autoridades 

 Civiles 

 Eclesiásticas  

 

Instituciones 

 Educativas 

 Nivel inicial 

 Nivel de educación general básica 

 Nivel de bachillerato 

 Institutos pedagógicos 

 Centros universitarios 

 Centros artesanales 
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 Públicas 

 

Aspectos Culturales 

 Leyendas  

 Juegos populares 

 Fiestas tradicionales  

 Platos Tradicionales (gastronomía) 

 

Atractivos Turísticos  

 Naturales:  

 Balnearios  naturales 

 Sitios naturales 

 Culturales: 

 Iglesias  

 Plazas 

 Parques 

 Artesanías 

 Arqueología 

 

Aspectos  Socioeconómicos 

 Flora y fauna 

 Productos  agrícolas 

 Productos pecuarios  

 Pequeñas empresas 

 

Glosario de Términos.  
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Etimológicamente, el término método procede de los vocablos meta (fin) y 

odos (Camino), lo que se traduciría como el camino que se recorre para 

alcanzar una finalidad propuesta. 

 

Dentro de la investigación científica, el método juega un papel 

fundamental, para llegar a descubrir las formas de existencia del universo, 

generalizando y profundizando los conocimientos así adquiridos. 

 

En el presente proyecto, se utilizaran los siguientes métodos: 

 

Método Científico._  Se refiere a un conjunto de reglas que señalan el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados serán 

considerados como válidos para una comunidad científica; nos será de 

utilidad, para recolectar antecedentes veraces sobre la historia, división 

política, desarrollo educativo y económico del  Cantón. 

 

Método Deductivo._ También denominado método de contrastación, su 

uso servirá para mejorar o precisar teorías previas en función de nuevos 

conocimientos, con este método se obtendrá en forma  general datos del 
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Cantón Catamayo que luego serán socializados, y se extraerán aquellos 

que permitirán el desarrollo del Software Educativo.  

 

Método Descriptivo._ Consiste en la descripción de las actividades y 

procedimientos utilizados por el investigador dentro del proceso 

investigativo, haciendo referencia a la documentación o registros 

relacionados con el tema a investigar. 

 

Su uso permitirá examinar antecedentes existentes del Cantón Catamayo, 

describiendo desde sus orígenes, y hasta su desarrollo actual.   Es 

necesario destacar que una mera descripción no puede brindarnos mucha 

información; pero si puede explicar historias ocultas y puede asistir a la 

creación de un software educativo que contenga rasgos históricos, 

económicos y sociales, que brinden información a los habitantes del lugar. 

 

TÉCNICAS 

 

Técnica es un grupo de procedimientos, cuyas herramientas permiten la 

recopilación de información que será de utilidad al investigador dentro del 

proceso de desarrollo del  tema de investigación  propuesto. 

 

En esta investigación se utilizará las siguientes técnicas: 
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Observación Directa.- Permite al investigador tener una visión global 

acerca del tema objeto de estudio que pretende llevar a efecto,  el empleo 

de esta técnica en el presente proyecto contribuye a tener información 

visual desde ángulos distintos;  es decir, permite conocer el proceso 

histórico del Cantón en sus deferentes formas y manifestaciones. 

 

Entrevista._ Es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el tema propuesto; su utilización permitirá 

extraer información real y estará dirigida a los funcionarios de la entidad 

municipal del cantón Catamayo. 

 

Encuesta._ Es el procedimiento a través del cual el investigador pretende 

obtener información de un grupo de individuos en base a un conjunto de 

preguntas; esta técnica será utilizada para obtener información acerca del 

cumplimiento de aspectos técnicos - estéticos, pedagógicos en el 

Software Educativo. 

 

METODOLOGÍA EN CASCADA (Bennington 1956) 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará la metodología en 

cascada,  cuyo ciclo de vida esta basado en el ciclo convencional de una 

ingeniería que sigue una secuencia de fases, cada etapa tiene un 
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conjunto de actividades definidas que al ser culminadas 

satisfactoriamente, permitirán llegar a concretar en su totalidad el 

Software.8 

 

El arquetipo del ciclo de vida abarca las siguientes actividades: 

 

Ingeniería y Análisis del Sistema: Debido a que el software es siempre 

parte de un sistema mayor, el trabajo comienza estableciendo los 

requisitos de todos los elementos del sistema y luego asignando algún 

subconjunto de estos requisitos al software. 

 

Análisis de los requisitos del software: el proceso de recopilación de 

los requisitos se centra e intensifica especialmente en el software.   El 

ingeniero de software debe comprender el ámbito de la información del 

software así como la función, el rendimiento y las interfaces requeridas. 

 

Diseño: el diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del 

programa; la estructura de los datos, la arquitectura del software, el 

detalle procedimental y la caracterización de la interfaz.  El proceso de 

                
8 Jurado, Carlos..Diseño Ágil con TDD, basado en Bennington. Ingeniería del 

Software: Un enfoque práctico (3ra Edición). Roger S. Presuman, 1956. [Pag. 
26-30] 
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diseño traduce los requisitos en una representación del software con la 

calidad requerida antes de que comience la codificación. 

 

Codificación: el diseño debe traducirse en una forma legible para la 

máquina.  Si el diseño se realiza de una manera detallada, la codificación 

puede realizarse mecánicamente. 

 

Prueba: la prueba se centra en la lógica interna del software y en las 

funciones externas, realizando pruebas que aseguren que la entrada 

definida produce los resultados que realmente se requieren. 

 

Liberación del producto: tras el sometimiento de las pruebas, el 

software sufrirá cambios después de su entrega, en consecuencia se 

mejorará los errores encontrados en el software y se adaptará a cambios 

que pueden ser del entorno externo (sistema operativo o dispositivos 

periféricos)  o necesidades del usuario, a fin de garantizar un producto 

aplicable según el propósito requerido.  
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que se ocasionen durante el transcurso del proceso 

investigativo, serán financiados exclusivamente por la investigadora. 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
COSTO 

PORTÁTIL 1’100.00 

DISCO DURO EXTERNO Y DVD 180.00 

TRANSPORTE 200.00 

COPIAS, IMPRESIONES Y 

ANILLADOS 

100.00 

INTERNET 70.00 

CÁMARA FOTOGRÁFICA Y 

FILMADORA 

500.00 

COMIDA 90.00 

HOTEL 80.00 

IMPREVISTO 219.00 

TOTAL 2’539.00 
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ANEXO 2: SOLICITUD AL MUNICIPIO DE CATAMAYO 
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ANEXO 3: RESPUESTA AL OFICIO RECIBIDO POR PARTE 
DEL COORDINADOR DE LA U.G.D.T 
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ANEXO 4: SOLICITUD A LA COORDINADORA DE LA 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA, PARA REALIZAR 
LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES  
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ANEXO 5: ENCUESTA PARA EVALUACIÓN DE LA 
APLICACIÓN MULTIMEDIA 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 

Título del material. 

 

Autora. 

 

Temática. 

 

Objetivos explicitados en el programa o la documentación. 

 

Contenidos que se tratan 

 

Destinatarios 

  

Tipología 

 

Estrategia didáctica 

 

Función 

 

Valores que potencia o presenta 

 

Documentación 

 

Requisitos técnicos, hardware y software 
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ASPECTOS FUNCIONALES. 
UTILIDAD  
 

marcar con una X, donde 
proceda, la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Eficacia didáctica    

Relevancia    

Facilidad de uso    

Créditos    

ASPECTOS TÉCNICOS Y 
ESTÉTICOS  

marcar con una X, donde 
proceda, la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Entorno audiovisual:     

Elementos multimedia:     

Calidad y estructuración de los 
contenidos 

   

Hipertextos descriptivos y 
actualizados 

   

Ejecución fiable, velocidad     

Originalidad y uso de tecnología 
avanzada 

   

ASPECTOS PEDAGÓGICOS  marcar con una X, donde 
proceda, la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Especificación de los objetivos    

Capacidad de motivación    

Adaptación a los usuarios    

Potencialidad de los recursos 
didácticos:  

   

Carácter completo    

Fomento del autoaprendizaje    

Facilita el trabajo cooperativo    

VALORACIÓN GLOBAL ALTA MEDIA BAJA 

Funcionalidad, utilidad    

Calidad Técnica    

Potencialidad didáctica    
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RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA:  marcar uno o más 

 INTRODUCCIÓN  

 CUADROS INFORMATIVOS  

 RESÚMENES/SÍNTESIS  

 GRÁFICOS  

 IMÁGENES  

 VIDEOS 

 SONIDOS Y NARRACIONES 

ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES: marcar 
uno o más 

 CONTROL PSICOMOTRIZ  

 MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN  

 COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN  

 COMPARACIÓN/RELACIÓN  

 PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN  

 EXPRESIÓN (verbal)  

 REFLEXIÓN METACOGNITIVA 

OBSERVACIONES 

Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios 
 
 
 
 
 
Problemas e inconvenientes: 
 
 
 
 
 
A destacar (observaciones): 
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ANEXO 6: CERTIFICACIONES DE LOS DOCENTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN CATAMAYO. 
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ANEXO 7: ENTREVISTA AL COORDINADOR DE LA U.G.D.T. 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

En calidad de egresada de la Carrera de Informática Educativa, solicito a  
usted se digne dar contestación a las preguntas que le formularé, con el 
objetivo de socializar la información expuesta y confirmar su validez. 
 

 
1. ¿Considera usted que los datos expuestos respecto a los hechos 

históricos del Cantón Catamayo son correctos? 
Si…….  NO……. 

 

2. ¿Los datos de la población expuesta según censo 2010, están 
acorde con la información de su departamento? 

Si…….  NO……. 

 
3. ¿La información geográfica y política expuesta, es coherente y 

actualizada? 
Si…….  NO……. 

 
4. ¿Está usted de acuerdo con la información expuesta en lo 

referente a la identidad cívica y patriótica? 
Si…….  NO……. 

 
5. ¿La aplicación da a conocer de manera oportuna y rápida las 

instituciones educativas y públicas del Cantón? 
Si…….  NO……. 

 
6. ¿Lo expuesto en el aspecto Cultural es relevante? 

Si…….  NO……. 

7. ¿Los atractivos turísticos, que se dan a conocer en el aplicativo 
están bien identificados? 

Si…….  NO……. 
 

8. ¿Considera que los aspectos socioeconómicos del aplicativo se 
hallan bien estructurados? 

Si…….  NO……. 
 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 8: DOCUMENTO DE RESPALDO DE HABER REALIZADO LA 
SOCIALIZACIÓN AL COORDINADOR DE LA U.G.D.T. 
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ANEXO 9: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 
 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

EVALUADORES INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÓDULO II 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÓDULO IV 
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ESCUELAS DEL CANTÓN CATAMAYO  

EVALUADORES EXTERNOS 

 
 
 

ESCUELA 22 DE MAYO 
 

 
 

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 
DOCENTE DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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ESCUELA, PADRE ELISEO ARIAS CARRIÓN 
 
 

 
 
 

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 

 
 

DOCENTE DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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ESCUELA LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA 

 
 

 
 

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUNTO A 
LA  DOCENTE DE COMPUTACIÓN 

 
 

 
 
DOCENTE DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIRECTOR 

DE LA ESCUELA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
CATAMAYO 
 
 

 
 
COORDINADOR DE  LA UNIDAD DE GOBERNABILIDAD Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 
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