La

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA

“DESARROLLO

DE

SOFTWARE

EDUCATIVO

COMO

APOYO

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS
HISTÓRICOS,

GEOGRÁFICOS

Y

EDUCATIVOS

DEL

CANTÓN

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

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN, MENCIÓN INFORMÁTICA
EDUCATIVA.

AUTOR:
Dúval Mauricio Arrobo Armijos
DIRECTOR:
Lic. Johnny Héctor Sánchez Landin
Loja – Ecuador
2013

i

CERTIFICACIÓN
Lic. Johnny Sánchez
Docente del Nivel de Grado del Área de la Educación, el Arte y la
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja.
CERTIFICA

Haber asesorado y revisado, detenida y minuciosamente, durante todo el
desarrollo, la tesis titulada: DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO
COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES
DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS
HECHOS

HISTÓRICOS,

GEOGRÁFICOS

Y

EDUCATIVOS

DEL

CANTÓN SOZORANGA DE LA PROVINCIA DE LOJA DE LA REGIÓN
SUR DEL ECUADOR, 2011”, realizada por el postulante Dúval Mauricio
Arrobo Armijos. Por lo tanto, autorizo proseguir los trámites legales
pertinentes para su presentación y defensa.

ii

AUTORIA

Yo Dúval Mauricio Arrobo Armijos declaro ser autor del presente trabajo
de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus
representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el
contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la
publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.

Cédula: 172083196-3

Fecha: 30 de Mayo del 2013

iii

AGRADECIMIENTO

Siendo como es la gratitud, una de las actividades nobles del ser humano,
al finalizar el presente trabajo de investigación, siento la necesidad
ineludible, de presentar con sinceridad mis agradecimientos a todos y
cuantos en mi carrera profesional me han brindado su apoyo generoso y
su colaboración desinteresada, hasta culminar el presente trabajo.
Pero de una manera especial, dejo la constancia del agradecimiento al
Director de Tesis, Lic. Johnny Sánchez, por su conducción acertada y su
ayuda oportuna en el desarrollo de este trabajo investigativo.
A todos los docentes que con sus sabias enseñanzas supieron sembrar
en mi mente los conocimientos y formación docente, los que me guían en
la práctica docente que estoy ejerciendo, en la incomparable tierra de los
Tzáchilas.
En fin, al Área de Educación, El Arte y la Comunicación, por haberme
abierto sus puertas para formarme en este precioso campo como es la
docencia.

A todos, gracias.

iv

DEDICATORIA

El presente trabajo lo dedico de manera especial:

Primeramente a Dios por haberme dado la vida, a mis padres Melecio
Calva Arrobo y Silvia Roció Arrobo Armijos quienes me han apoyado
moral

y

económicamente

para

culminar

con

éxitos

mi

carrera

Universitaria.

Y así mismo dedico este trabajo a mis hijas Brittany Roció y Arelys Nayeli
Arrobo, a mi futura esposa y a mi familia, quienes han sido mi motor
durante mi vida académica.

Además al Cantón Sozoranga lugar donde realice la investigación de
campo, a sus Autoridades, Docentes de las Unidades Educativas por el
apoyo durante de la realización de la misma.

DÚVAL MAURICO ARROBO ARMIJOS

v

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN

BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación

AUTOR/NOMBRE DEL DOCUMENTO

FECHA AÑO

TIPO DE
DOCUMENTO

FUENTE

AMBITO GEOGRÁFICO

NACIONAL

REGIONAL PROVINCI CANTÓN

PARROQUIA

A

BARRIOS

OTRAS

NOTAS

DEGRADACI

OBSERVACIO

ONES

NES

COMUNIDAD
SUSUCO,
CHORORA,
GUALGUAMA

ECUADOR

ZONA 7

LOJA

SOZORA TACAMOROS
NGA

2013

TESIS

DÚVAL
MAURICIO
ARROBO
ARMIJOS,
DESARROLLO
DE
SOFTWARE
EDUCATIVO
COMO
APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE
ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE UNL
EDUCACIÓN
GENERAL
BÁSICA,
ENMARCADO
A
LOS
HECHOS
HISTÓRICOS,
GEOGRÁFICOS
Y
EDUCATIVOS
DEL
CANTÓN
SOORANGA DE LA PROVINCIA DE
LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL
ECUADOR, 2011

vi

, VIVIATES,

, NUEVA

LLANITOS, EL

FÁTIMA

SOCORRO.

CD

Lic. Ciencias
de la
Educación,
mención
Informática
Educativa

vii

ESQUEMA DE TESIS
PORTADA
CERTIFICACIÓN
AUTORÍA
AGRADECIMIENTO
DEDICATORIA
TABLA DE CONTENIDOS
a. TITULO
b. RESUMEN
SUMARY
c. INTRODUCCIÓN
d. REVISIÓN DE LITERATURA
e. MATERIALES Y MÉTODOS
f. RESULTADOS
g. DISCUSIÓN
h. CONCLUSIONES
i. RECOMENDACIONES
j. BIBLIOGRAFÍA
k. ANEXOS

viii

a. TÍTULO

DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO
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b. RESUMEN

El presente trabajo investigativo denominado: “DESARROLLO DE
SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE
ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA,
ENMARCADO A LOS HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y
EDUCATIVOS DEL CANTÓN

SOZORANGA DE LA PROVINCIA DE

LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011”, tuvo como objetivos
Contribuir en el desarrollo de los niños y niñas del Nivel Básico de las
Instituciones Educativas y Ciudadanía del Cantón Sozoranga, 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 una multimedia con los aspectos mencionados y
difundir la multimedia en situaciones tanto del Cantón Sozoranga 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 Sozoranga. 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 que permite mejorar la calidad de la
multimedia. Como fase final se emitió conclusiones como motivar a los
2

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; 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

This research work entitled: “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 SOZORANGA 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 Sozoranga 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 Sozoranga 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
Sozoranga.

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
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and informative aspects; the results of this evaluation generate
suggestions and they allowed to improve the quality of the applicative.

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.

5

c. INTRODUCCIÓN

La tecnología es la base fundamental sobre la que se asienta todo el
mundo.

Por lo mismo, el acceso al campo tecnológico, está determinado por el
nivel de usuarios que utilizan estos medios tecnológicos. Esta es la
verdad innegable que no exige comprobación.

El Área de Estudios Sociales, dedicada al análisis de la realidad histórico
social, a nivel nacional, ha venido desarrollando el estudio de la misma en
forma generalizada, sin considerar los hechos históricos, culturales,
políticos, educativos y económicos; de manera particular de cada uno de
los pueblos que conforman el territorio ecuatoriano.

Desde este punto de vista, es oportuno y prioritario realizar un trabajo que
permita analizar los procesos históricos – políticos – culturales y
socioeconómicos de los pueblos. Muy preferentemente del Cantón
Sozoranga, en la Provincia de Loja, cuyos pobladores carecen de
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identidad cultural por 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, a 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:

 Investigar y dar a conocer a los niños y niñas del nivel básico de las
Instituciones Educativas y Ciudadanía del Cantón Sozoranga,
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 Sozoranga.
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 Difundir la multimedia educativa en las instituciones tanto del Cantón
Sozoranga y la Provincia de Loja.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

Educación

La educación consiste en asimilar conocimientos transferidos por otras
personas o adquiridos por experiencia propia; aprenderlos y luego
socializarlos con más individuos con la finalidad de que sean luego utilizados
a lo largo de la vida de acuerdo a sus propias necesidades; para "El gran
educador y pedagogo español, don Lorenzo Luzuriaga, define la educación
como “la influencia intencional y sistemática sobre el ser juvenil, con el
propósito de formarlo o desarrollarlo”; y también como “la acción general,
difusa de una sociedad sobre las generaciones jóvenes, con el fin de
conservar y transmitir su existencia colectiva¨. Ambos conceptos se integran
recíprocamente, y presentan a la educación como un factor fundamental de
la vida del hombre y de la sociedad: un factor sin el cual no sería posible ni la
adquisición ni la transmisión de la cultura humana.

Desde que el hombre tiene uso de razón, desde sus más remotos orígenes
en sociedad hasta los tiempos presentes, la educación ha variado de formas
y de contenidos, según las necesidades prácticas o utilitarias de la sociedad
primitiva o las aspiraciones e ideales de las sociedades modernas”.
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La educación es un factor sin el cual no sería posible ni la adquisición ni la
transmisión de la cultura humana y así va a ser por miles de años aunque la
forma de educar cambie, porque, como se ha analizado en el país se ha
desarrollado una nueva reforma educativa que permita crear una educación
de calidad que cumpla con diferentes enfoques que formen ciudadanos que
practiquen valores que les permitan interactuar con la sociedad.

La Educación en el Ecuador.

Es importante, la educación porque a través de ella la sociedad se
transforma, surge y logra cambios significativos para la vida de sus
habitantes, debido a que la educación es la fuerza, el motor que induce al
país a desarrollarse en todos sus ámbitos, permite a todos los individuos
ya sean niños, jóvenes, adultos, ser partícipes de una transformación que
rendirá frutos de manera satisfactoria y equitativa para todos; según
(MÜNCHMEYER Castro, 2010) En su trabajo de actualización curricular
señala: que en el Ecuador: “en el año 2007, un estudio a nivel nacional de
la Reforma Curricular de la Educación Básica determinó los logros y las
dificultades tanto técnicas como didácticas que se encontraron en la
aplicación de dicha propuesta. El incumplimiento de los contenidos, la
desarticulación entre los niveles, la falta de precisión de los temas y en las
destrezas que debían desarrollarse fueron varias las razones que llevaron
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a generar una Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación
General Básica.

El nuevo documento curricular se sustenta en diversas concepciones
técnicas y metodológicas considerando principalmente los principios de la
Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como el protagonista
principal del aprendizaje, haciendo énfasis en el desarrollo de la condición
humana orientado a la formación de ciudadanos que practiquen valores
que les permitan interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad,
honestidad, solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir. Se
proponen actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida
cotidiana y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para
ayudar al estudiantado a alcanzar los desempeños que propone el perfil
de salida de la Educación General Básica. Para lograr estos objetivos se
proponen las Destrezas con Criterio de Desempeño que orientan y
precisan el nivel de complejidad en la que el estudiante debe realizar la
acción cumpliendo con condiciones como el rigor científico cultural, el
espacio, el tiempo, la motricidad, entre otros. Estas destrezas serán un
referente para que los docentes elaboren la planificación microcurricular
sistematizada, progresiva, secuenciada y con diversos niveles de
complejidad. Para valorar el cumplimiento de estas destrezas se requiere
de una evaluación sistemática y continua del aprendizaje para lo cual se
han desarrollado los indicadores esenciales de evaluación.”
11

Ley de Educación del Ecuador

Según (ALEGRE, 2011) “La nueva Ley de Educación incorpora a la
comunidad y a las familias al proceso educativo, además de los docentes
y estudiantes, que tradicionalmente eran los principales actores. Se crean
los gobiernos escolares, como instancia formal de participación, veeduría
y resolución pacífica de conflictos en cada institución educativa,
compuestos por padres y madres de familia, estudiantes y docentes. Se
elabora un nuevo modelo de gestión acorde a una educación para el siglo
XXI, conformado por un nivel central y tres niveles de gestión
desconcentrada: zonal, distrital y los circuitos, que garantizará una
atención ágil y oportuna a las necesidades de la comunidad educativa y
fortalecerá la Rectoría del Ministerio de Educación sobre el sistema
educativo”. Es decir, con la Ley de Educación todos podrán ser partícipes
del ámbito educativo con el fin de contribuir en el desarrollo tanto personal
como social.

Enseñanza

Enseñar es una actividad compartida en la que el docente transmite al
estudiante cierto contenido con el fin de alcanzar un propósito
determinado, posiblemente estipulado por el currículum oficial; para
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(TENUTTO, 2007) en su obra Escuela para Maestros: Enciclopedia
Pedagógica. Indica que: “enseñar es una palabra de raíces muy hondas y
de larga historia. Conlleva un sinnúmero de aplicaciones idiomáticas,
imposibles de resumir en una definición que aclare la esencia o el
significado real de enseñar. Son muchos los filósofos, didactas y
especialistas en educación que han intentado brindar definiciones
acabadas acerca de la enseñanza; como la cientista social francesa
Denise Jodelet (2007) sostiene que las representaciones sociales son
elaboradas por distintos grupos en relación con la tarea que deben
realizar. Ellas inciden directamente sobre el comportamiento social y la
organización de cada grupo. Hacen referencia a la manera en como
nosotros, en tanto que somos sujetos sociales, aprendemos los sucesos
de la vida diaria, es decir, se constituye a partir de nuestras experiencias,
informaciones, conocimiento que vamos recibiendo a través de la
tradición, la educación y los medios de comunicación social.” Según C.
Rogers (2007): manifiesta desde su punto de vista que, “enseñar es una
actividad cuyo propósito es lograr el aprendizaje; se la práctica de tal
manera que se respete la integridad intelectual del estudiante y su
capacidad de hacer juicios independientes”.

Con

la

enseñanza

se

puede

transferir

conocimientos,

valores,

experiencias, información adquirida de las propias vivencias en la
interacción con la sociedad, a otros individuos siempre y cuando sepan
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utilizar de manera adecuada las diferentes técnicas y métodos de
enseñanza los mismos que permitirán generar aprendizajes significativos
que contribuirán en la solución de problemas de la vida social, respetando
la integridad intelectual del que aprende.

Aprendizaje

El aprendizaje consiste en obtener el conocimiento de algo como:
caminar, hablar, leer, escribir, correr, etc., para después poder utilizarlo;
según (YANOVER, 2008) en su sitio web señala como aprendizaje “al
proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes,
posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Este
proceso puede ser analizado desde diversas perspectivas, por lo que
existen distintas teorías del aprendizaje.

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente estable de
la conducta de un individuo como resultado de la experiencia. Este
cambio es producido tras el establecimiento de asociaciones entre
estímulos y respuestas. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los
humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su contexto
ecológico y hasta pueden modificarlo de acuerdo a sus necesidades.”

14

(VÁZQUEZ VALERIO, 2006) Tomado de su obra: Modernas Estrategias
para la Enseñanza Tomo 1 dice: “El aprendizaje es el producto de los
intentos que cualquier ser humano, realizar para enfrentar y satisfacer sus
necesidades. De tal manera que, cuando el individuo aprende adquiere
habilidades, destrezas, conocimientos, información, valores, hábitos,
conductas a través de la experiencia, observación, razonamiento, estudio;
con lo cual el ser humano podrá modificar el entorno en el que habita de
acuerdo a sus perspectivas y necesidades.

Pedagogía

“La pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda
persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en
cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general.

Es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los
recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: experiencia,
materiales,

la

misma

naturaleza,

los

laboratorios,

los

avances

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

1

Multimania.es. 2011. Definición de Pedagogía. Definición de [En línea] 2011. [Citado el:
21 de Marzo de 2011.] http://usuarios.multimania.es/educomputación/Pedagogía.htm.
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Para (Dr. BEDOYA Solano, Ramón, 1998). En su documento, nos
comenta que: “La pedagogía es ciencia de la educación, arte de enseñar,
método de enseñanza. Teoría de la enseñanza que se impuso a partir del
siglo XIX (1800-1900), como ciencia de la educación o didáctica
experimental. Actualmente estudia las condiciones de recepción de los
conocimientos, los contenidos y su evaluación, el papel del educador y del
educando en el proceso educativo de forma más global en los objetivos
de este aprendizaje de una normativa social y cultural.” La pedagogía
permitirá regular la educación mediante la utilización correcta y adecuada
de sus normas y principios metodológicos, con la pedagogía se puede
lograr conocimientos de carácter científico y generar aprendizajes reales,
significativos que perduren a lo largo de la vida del ser humano,
permitiéndole utilizarlos cuando los requiera en beneficio propio y de la
sociedad a la que pertenece, además si se fomenta trabajar con la
pedagogía crítica se logrará que los estudiantes sean participantes del
proceso educativo; que cuestionen lo que se les enseña y logren cambiar
sus condiciones de vida, convirtiéndose así, en parte fundamental del
mismo.
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Didáctica

La didáctica se encarga de los métodos prácticos de enseñanza
destinados a crear aprendizajes, además ofrece recursos para que el
docente controle, dirija, oriente, manipule el aprendizaje y se convierta en
un genio capaz de guiar el proceso de enseñanza aprendizaje y generar
aprendizajes significativos; para (VÁZQUEZ VALERIO, 2006) en su obra:
Modernas Estrategias para la Enseñanza Tomo 1, señala que: “La
didáctica es el estudio de los medios de enseñanza, esto es, la manera de
utilizar la tecnología propia de la función docente. Está fundamentada en
la intuición, la tradición, las teorías generales sobre el aprendizaje y varias
aportaciones experimentales.

Según, (YANOVER, 2009) indica que: “La didáctica es una disciplina
científica-pedagógica cuyo objeto de estudio son los procesos y
elementos que existen en el aprendizaje. Se trata del área de la
pedagogía que se encarga de los sistemas y de los métodos prácticos de
enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías pedagógicas.
Vinculada a la organización escolar y a la orientación educativa, la
didáctica busca fundamentar y regular los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Entre

los

componentes
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del

acto

didáctico,

pueden

mencionarse al docente (profesor), el discente (alumno), el contexto del
aprendizaje y el currículum.

La Informática en la educación

“El impacto de las tecnologías de información y comunicación alcanza
también a la educación, y es especialmente en este ámbito donde más
deben emplearse los medios técnicos actualizados y capaces de mejorar
la calidad de la enseñanza. En el caso de la educación, la informática se
ha incorporado para los estudiantes y docentes con la finalidad de apoyar,
mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje. Es tal su influencia que
en muchos sistemas educativos, están firmemente sustentados en una
plataforma tecnológica que amplía la posibilidad de enseñar y aprender
por parte del profesor y del estudiante respectivamente. Es decir, que los
avances científicos y tecnológicos tienen una influencia notable en la
formación de los individuos.

La informática puede emplearse como un apoyo para la enseñanza con la
finalidad de estimular varios sentidos del sujeto que posibilite el
aprendizaje. También puede ser el medio que permita la comunicación
inmediata con el estudiante. Es el vehículo a través del cual puede
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acercarse la acción docente a los estudiantes sin importar, fronteras,
distancias o barreras”.2

El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
alcanza también a la educación, debido a que esta sirve como apoyo en
la enseñanza de diferentes asignaturas logrando mejorar la calidad de los
procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que se pueden desarrollar
nuevos materiales didácticos que permiten la utilización de la tecnología
con función educativa como son: diapositivas, videos educativos,
multimedia, internet, software educativo, entre otros y así emplearse con
la finalidad de estimular varios sentidos del estudiante posibilitando un
aprendizaje real y significativo.

Multimedia

Una multimedia es un medio tecnológico con texto, imágenes, sonido,
animaciones que nos permitirá comunicarnos, trasmitir conocimientos,
ideas, experiencias y en el caso de docentes enseñar a través del uso de
la misma un respectivo contenido.

2

Clarin.com. 1995. La Informática en la Educación. Clarin.com. [En línea] Ernestina
Herrera de Noble, 16 de Agosto de 1995. [Citado el: 18 de Marzo de 2011.]
http://edant.clarin.com/diario/2005/11/17/opinón/o-03002.htm.
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Según el sitio web de (YANOVER, 2008) “Multimedia es un término que
procede de la lengua inglesa y que refiere a aquello que utiliza varios
medios de manera simultánea en la transmisión de una información. Una
presentación multimedia, por lo tanto, puede incluir fotografías, videos,
sonidos y texto.

La comunicación multimedia facilita la comprensión y el aprendizaje, ya
que resulta muy parecida a la comunicación humana directa (cara a cara).
En una conversación, observamos al interlocutor (lo que sería equivalente
a un video) y lo escuchamos (audio) mientras acompaña sus palabras con
gestos y movimientos corporales (animaciones). Una presentación o
emisión multimedia puede realizarse en directo o estar grabada. La
difusión de los contenidos, por otra parte, puede concretarse a través de
Internet, proyectarse en una pantalla o desarrollarse en un escenario”.

La multimedia en la Educación.

La tecnología ha cambiado fundamentalmente el proceso de educación
de las personas y la multimedia es un recurso que si se lo utiliza de buena
manera en el proceso de enseñanza aprendizaje de cualquier asignatura
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se pueden generar aprendizajes significativos en los estudiantes,
aprendizajes que les permitirán desarrollarse personalmente y contribuir
con la sociedad en su desarrollo.

Como dice (MASCETTI, 2007) en su documento: “Los materiales
multimedia se han convertido en los nuevos recursos para el profesorado
y el alumnado. La labor en los próximos años es elaborar contenidos
multimedia adecuados a las distintas etapas educativas y contar con
bancos actualizados de dichos contenidos que puedan utilizarse con
garantía pedagógica dentro del aula.

En los últimos años, se está dando cada vez mayor importancia al uso de
las nuevas tecnologías en la educación. El desarrollo y estandarización
del uso de Internet, que no sólo es un medio utilizado en los centros de
trabajo sino también en todos los ámbitos sociales de las personas, ha
convertido a este medio en un recurso esencial como instrumento en el
proceso formativo y educativo.”
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La multimedia como apoyo didáctico en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Para que la multimedia contribuya en el proceso de enseñanza
aprendizaje, de manera sobresaliente, debe ser elaborada tomando en
cuenta las normas, principios pedagógicos y didácticos, ya que tanto la
pedagogía como la didácticas son las que regulan la educación
permitiendo generar en los estudiantes conocimientos que perdurarán y
desarrollarán habilidades y destrezas que podrán ser utilizadas a lo largo
de su vida en busca de su porvenir personal como social.

Según (CARRILLO Ramos, 1997) en su documento, indica que: “A
medida que la sociedad se informatice y las redes de información tengan
accesos igualitarios para todos, los sistemas multimedia se transformarán
en los medios de enseñanza que contribuirán a la educación permanente
del individuo. En la actualidad muchas multimedia que dicen ser
elaborados para la enseñanza distancian bastante de lo que debe ser un
multimedia didáctico, en varios priman más los efectos, los videos
impuestos, las imágenes con poco sentido comunicativo, los sonidos
repetitivos donde lo mismo que se lee se escucha, entre otras muchas
deficiencias. Estas dificultades generan indiferencia por parte de
estudiantes y profesores, pueden convertir a la multimedia en medios
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poco empleados. Las tecnologías y en particular la multimedialidad y los
recursos que ofrecen las redes no son solo un potente instrumento
didáctico, su introducción puede ser la ocasión necesaria para rediseñar
la

enseñanza.

Por

sus

características

la

multimedialidad

debe

proporcionar nuevos modos de visualización y representación mental más
eficaces y operativos para construir el nuevo horizonte cultural”.

Elementos de una multimedia

Una multimedia para ser utilizada como recurso didáctico educativo debe
ser diseñada, sabiendo claramente para quien va dirigida, el mensaje o
contenido que queremos comunicar ajustándose especialmente a las
necesidades del usuario, aplicando las funcionalidades, herramientas,
navegación, que cumpla con lo planteado y permita una buena interacción
entre el usuario y la multimedia de manera que el primero pueda
entenderla e interpretarla de manera satisfactoria. De tal manera que
(PINTO, 2006) en su sitio web describe que: “Cualquier aplicación,
documento o sistema multimedia está constituido por elementos
informativos de diferente naturaleza, que coinciden en una misma
intencionalidad comunicativa; recrear una experiencia de percepción
integral, a la que, cada uno de ellos, aporta sus capacidades expresivas
características:
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 Los textos son mensajes lingüísticos codificados mediante signos
procedentes de distintos sistemas de escritura. Los textos pueden
presentarse en secuencia lineal o asociados dinámicamente
mediante enlaces hipertextuales.
 Los gráficos son representaciones visuales figurativas que
mantienen algún tipo de relación de analogía o semejanza con los
conceptos u objetos que describen. Facilitan la expresión y la
comprensión de ideas abstractas proponiendo representaciones
más concretas y accesibles. Se usan sobre todo para diseñar
interfaces que simplifican a los usuarios el uso de las aplicaciones
informáticas.
 Las animaciones son presentaciones muy rápidas de una
secuencia de gráficos tridimensionales, en un intervalo de tiempo
tan pequeño que genera en el observador la sensación de
movimiento. Aportan a las aplicaciones multimedia apariencia de
veracidad y grandes dosis de expresividad.
 Las imágenes son representaciones visuales estáticas, generadas
por copia o reproducción del entorno (escaneado de imágenes
analógicas, fotografías digitales, etc.). Son digitales; están
codificadas y almacenadas como mapas de bits y compuestas por
conjuntos de píxeles, por lo que tienden a ocupar ficheros muy
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voluminosos. Junto con los textos, son el medio más utilizado en
las aplicaciones multimedia para transmitir información.
 Los vídeos son secuencias de imágenes estáticas –sintetizadas o
captadas– codificadas en formatos digitales y presentados en
intervalos tan pequeños de tiempo que generan en el espectador la
sensación de movimiento.
 Las

aplicaciones

denominadas

audio

son

mensajes

de

naturaleza acústica de distinto tipo –música, sonidos ambientales,
voces humanas, sonidos sintetizados, etc. – que aportan
sonoridad.
 Elementos organizativos. Todas las aplicaciones multimedia
necesitan disponer de un entorno en el que sea posible para el
usuario interaccionar con todos los elementos, de manera que
pueda acceder a la información y procesarla. Entre estos
elementos interactivos se encuentran:
 Los menús desplegables son lista de instrucciones o elementos
multimedia que se extienden en la pantalla para facilitar la elección
del usuario.
 Las barras de desplazamiento son opciones que permiten al
usuario recorrer vertical o horizontalmente textos o imágenes
extensas mediante barras dispuestas en los laterales o en la parte
inferior de la pantalla.
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 Hipervínculos son enlaces que conectan entre sí diferentes
elementos de una presentación multimedia. Se activan pulsando
los signos que visualizan las asociaciones (pequeños iconos y
textos subrayados o destacados mediante colores).

En el proceso de creación y diseño de cualquier producto multimedia
todos estos elementos se relacionan entre sí, aportando cada uno, sus
prestaciones más características.

Dicho proceso incluye, al menos, las siguientes etapas:

 Definición del mensaje. Es definir que se quiere comunicar al
usuario con el presente software.
 Conocimiento del público conocer a quien va dirigido el software
para ajustarlo a sus necesidades.
 Desarrollo del guion. Se definen las funcionalidades, las
herramientas, las opciones de navegación y las principales
prestaciones de la aplicación.
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 Creación de un prototipo. Mediante un prototipo se podrá
conocer las capacidades de nuestra aplicación y efectuar, si es el
caso, los ajustes necesarios.
 Rediseño final del producto. Una vez comprobado que el
prototipo funciona, se procede a redefinir y reajustar el producto,
creándose la versión definitiva del mismo”.

Estrategias para el diseño y desarrollo de software educativo

Tomado del documento: Estrategias para el Diseño y Desarrollo de
Software Educativo de (GONZÁLES Robles, y otros) “La introducción de
recursos tecnológicos como la computadora en la educación debe
considerar la revisión de las bases pedagógicas sobre las cuales se
apoya el sistema educativo tradicional y más específicamente con la
integración de herramientas como los software educativos multimedia
que, por sus características busca realzar, enfatizar y alentar al
estudiante, a participar, a involucrarse con más libertad y posibilidad de
elección, en su propio proceso de enseñanza, en el que tendrá un rol
activo específico y no el rol de simple espectador del mismo.
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Gracias a las facilidades de este recurso que permiten la interactividad,
despierta la participación y permite, a su vez, una adaptación a la forma
de aprender del estudiante. En el proceso de producción de Software
Educativo se hace necesario tener un dominio tanto de la herramienta
informática, como del conjunto de funcionalidades presentes. Una vez que
tales funcionalidades han sido identificadas y especificadas es entonces,
y no antes, cuando se debe iniciar el proceso de selección de las
funcionalidades informáticas correspondientes para realizar la traducción
respectiva. El uso inadecuado de las funcionalidades informáticas puede
destruir la relación que debe existir entre la Situación Pedagógica y el
objetivo esperado y lo que es más grave aún, puede favorecer la
obtención de objetivos diferentes y en algunos casos totalmente
contrarios a los originalmente planteados desde el punto de vista
pedagógico.

La inadecuación en el uso de funcionalidades informáticas, entre ellas
multimedia, desvirtúa los objetivos planteados con su uso y tergiversa la
función de la herramienta didáctica”.3

3

GONZÁLES Robles, Elsa Verónica y ORTIZ Félix, Manuel Wilfredo.
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx.
ESTRATEGIAS
PARA
EL
DISEÑO
Y
DESARROLLO DE SOFTWARE . [En línea] [Citado el: 16 de Junio de 2012.]
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/somece/11.pdf.
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Cuando se diseñe y desarrolle un software educativo además de contar
de una buena interactividad, navegabilidad y contenido dinámico, este
debe estar acorde a los planes y programas de estudio ya que no se debe
olvidar que este servirá como una herramienta de apoyo para el docente;
al tomar en cuenta estos planes y programas se permitirá que el software
se encuentre más a la medida de las posibilidades del uso del profesor.

Datos Generales del Cantón Sozoranga

Foto 1: Cantón de Sozoranga
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.

El cantón Sozoranga tiene una de las poblaciones más antiguas de
nuestra provincia de Loja, en la época colonial este sector formaba parte
del Corregimiento de Loja. Por su saludable clima este lugar se convirtió
en zona de residencia para españoles.
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En las épocas de guerra en busca de la libertad, Sozoranga contribuyó
con la manutención del ejército libertario.

En sus inicios perteneció al cantón Macará como parroquia rural; en el
Gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara se expide el Decreto de
Cantonización y el 20 de Diciembre de 1975 se conforma el Primer
Cabildo Municipal y es en esta fecha que los habitantes de Sozoranga
celebran con júbilo su cantonización.

Ya, en la vida republicana estaba anexada al Cantón Calvas, lo que dio
origen a que, en la Convención de 1861, al ser elevado Calvas a la
categoría de cantón, Sozoranga fue constituida como cabecera cantonal
de Calvas, jurisdicción política que ostentó hasta el 17 de octubre de
1863, fecha en la que Cariamanga fue repuesta como cabecera cantonal.

La ciudad, situada en las faldas del Cerro Jatumpamba, fue constituida
como cabecera política del cantón del mismo nombre, el 18 de noviembre
de 1975, mediante decreto Nro.964.

Origen del nombre

El nombre de Sozoranga proviene de los primeros fundadores españoles
de las primeras familias asentadas en dicho cantón, las familias son: Ruiz,
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Andrade, Coronel, Luzuriaga entre otros. De ahí le bautizaron con el
nombre de Sozoranga.

Reseña histórica (Fechas históricas importantes)

Foto 2: Cantón de Sozoranga Anteaño
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.

La parroquia eclesiástica data de 1770, existiendo la evidencia del primer
libro de partidas bautismales, cuya primera partida está firmada por el
párroco Tomás Ramírez y corresponde a María Josefina Escobar. Su
población, a la fecha estaba catalogada en: españoles, mestizos, negros y
mulatos. Sozoranga, dicen las referencias que estaba considerada como
el gran asiento blanco del corregimiento de Loxa.
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En 1770, el cura local, Sebastián Solano de la Zala, en el libro de bautizos
realiza la división, de los indios en “quintos” y “coronas” diseminados en
las Viceparroquias eclesiásticas de Tacamoros y Utuana.

Situación Demográfica

Población

Sozoranga, porción de suelo lojano cuya existencia se remonta a la época
colonial.

Foto 3: Cantón de Sozoranga Procesión.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.
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Población Urbana y Rural

Sozoranga entre su población Urbana y Rural que abarca Tacamoros,
Nueva Fátima, cuenta con una población de 6.815 habitantes.

DIVISIÓN POLÍTICA

Mapa Cantonal

Foto 4: Mapa del Cantón de Sozoranga.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.
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Parroquias Rurales (descripción de las parroquias)

Entre las Parroquias Rurales están Tacamoros y Nueva Fátima.

Tacamoros.- Constituye uno de las dos parroquias del cantón Sozoranga
en la Provincia de Loja en la Región Sur del Ecuador unos de los datos
generales constituyen una de las dos parroquias del cantón Sozoranga en
la Provincia de Loja en la Región Sur del Ecuador.

Foto 5: Cantón de Sozoranga Parroquia Tacamoros.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.

Se encuentra ubicada al Sur-Oriente del Cantón, está situada en las
líneas de frontera con el Perú su cabecera parroquial se localiza a 11
kilómetros de la línea fronteriza.
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Existen barrios que se encuentran en la misma frontera tales como:
Matala, Cosalamí, Chaguarpamba, Sambí, Gualtaco, Ceibal, Cardos, y
Mosuco.

Limites:

Norte:

Parroquia Sozoranga

Sur:

Perú

Este:

Parroquia Utuana (Cantón
Calvas)

Oeste:

Parroquia Victoria y Sabiango (Cantón Macará)

Clima: (Templado)
Temperatura: (promedio 18°C)
Población: 3.163 habitantes

Es muy difícil establecer fechas, pero si se puede asegurar que antes que
Macará sea Cantón, Tacamoros ya era uno de sus anexos posteriormente
en el año 1946; es donde Tacamoros tomó su emancipación política
elevándose a la categoría de Parroquia y pasando a pertenecer
directamente al cantón Macará.
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Posteriormente en 1975 la parroquia Sozoranga se eleva a la categoría
de cantón y adjudica a esta nueva jurisdicción cantonal a las parroquias
de Tacamoros y Nueva Fátima.

Hidrografía y Orografía. Podemos destacar que su orografía en muy
atrayente, pues su cordillera principal llamada Gula, permite a través de
su recorrido, dominar lugares muy pintorescos, desde donde se aprecia
con mucha facilidad el recorrido de la Cordillera de los Andes así como el
vecino país del sur, se ha constatado que existen gran cantidad de
vertientes que dan origen a la formación de quebradas que desembocan
en el río Macará. La geografía de esta parroquia es muy irregular, debido
a esto se tiene diferentes climas siendo de gran ventaja para la
producción.

División Política y Administrativa. La principal autoridad de la parroquia
es el Teniente Político, existe también en la actualidad una Junta
Parroquial siendo su principal el Presidente de la misma.

Educación. La parroquia Tacamoros cuenta con los siguientes niveles
educativos que son Educación General Básica y Bachillerato, y un centro
artesanal de corte y confección.
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Salud: Existe en Subcentro de Salud en la parroquia Tacamoros y un
Dispensario del Seguro Social Campesino en el Barrio Panduanda de la
misma Parroquia.

Economía. Podemos decir que aproximadamente el 80% de los
habitantes de esta parroquia se dedica a la agricultura y ganadería, y el
20% restante se dedican al comercio.

Si bien es cierto que la agricultura desempeña un papel predominante en
la economía de la parroquia, también es cierto que la ganadería refuerza
notablemente esta distribución de riqueza, anualmente mantienen una
gran cantidad de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, y equino sin
tomar en cuenta otras especies que se dan en menor escala.

Cabe mencionar que Tacamoros constituye el pilar fundamental en cuanto
se refiere a la riqueza agrícola del cantón esto se debe a que sus campos
se encuentran matizados por una numerosa variedad de productos ya sea
en plantas maderables e industriales como cedro, chacha como, arabizco,
eucalipto, nogal, guayacán; de la misma manera una diversa cantidad de
frutales y gramíneas.
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Es importante resaltar que otra fuente de producción que genera riqueza
es el café y cacao productos que se los vende en los mercados de
Cariamanga, Macará y una gran parte en Guayaquil.

Medios de comunicación: La parroquia Tacamoros se encuentra enlazada
por una carretera afirmada de uso permanente que une con las
poblaciones de Utuana, Sozoranga y Cariamanga, lo que da acceso a
otras ciudades importantes a más de la cabecera provincial, de la misma
manera cuenta con un comino principal que une con las parroquias de la
Victoria y Sabiango el mismo que facilita para trasladarse a la ciudad de
Macará así como también a la vecina República del Perú.

Obras Importantes: De entre las más importantes que embellecen y
demuestran el progreso de esta parroquia podemos considerar la Casa
Comunal y sus Dependencias Públicas, el Subcentro de Salud, el Colegio
Dr. Zoilo Rodríguez, la Escuela Virgilio Abarca, la Iglesia y el Convento
Parroquial; el Destacamento Militar entre otras y que son considerados
como patrimonio de esta importante parroquia.

Arqueología. Cuentan los habitantes de esta parroquia que antiguamente
estaba

habitada

por

seres

humanos

llamados

gentiles

hace

aproximadamente un siglo como lo demuestran los restos encontrados en
las cavernas de Gula, nombre dado según un vocablo indígena que
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utilizaban las tribus para designas sus asentamientos, actualmente Gula
es un barrio muy importante dentro de la parroquia Tacamoros.

Nueva Fátima. Constituye una de las dos parroquias rurales del Cantón
Sozoranga.

Sus límites son:

Norte:

Sozoranga.

Sur:

Sozoranga y parte de Sabiango.

Este:

Sozoranga

Oeste:

Parroquia Larama.

Población: Existen 945 habitantes de los cuales 478 son hombres y 462
mujeres de acuerdo al último censo del 28 de noviembre de 2010.

Extensión: 5.000 Hectáreas.

Barrios: Tumbunuma, Lubushco, Puritaca, Trapichillo, Pingullo, Piedras
Blancas Alto, Piedras Blancas Bajo, Santa Ana, Namballe, Napi, Porotillo,
Algodonal, Santanilla, y Molle.
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Reseña Histórica.

Foto 6: Cantón de Sozoranga Comuna de Nambilango.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.

La Comuna de Nambilango, cuyo nombre se desconoce su significado,
pero se conoce por documentos que. Don Gregorio Calva, Domingo Valle
y Bartolomé Jumbo fueron los primeros caciques nativos de la comuna. El
8 de diciembre de 1916 se tiene conocimiento de que fue la primera
creación de la comuna de Nambilango, para posteriormente, el 10 de
marzo de 1939 se aprueba la elección del cabildo de la comuna de
Nambilango jurídicamente. El 18 de noviembre de 1975, mediante decreto
N° 964, se eleva a categoría de parroquia durante la presidencia del
General Guillermo Rodríguez Lara.

Nambilango cambia el nombre a parroquia Nueva Fátima en honor a la
santa imagen de la virgen de Fátima, patrona de la localidad.
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Economía: Desde los antepasados al momento actual la mayor parte de
la población se dedica por excelencia a actividades de agricultura y
ganadería. Existe alfarería, tejido de ponchos, jergas, hilado de algodón y
lana de oveja.

Salud: En la parroquia existe un Subcentro de salud perteneciente al
Ministerio de Salud Pública y en el barrio de Tumbunuma un dispensario
de salud perteneciente al Seguro Social Campesino. Además, existe en el
sector personas dedicadas a la práctica de la medicina tradicional como
curanderos, hierbateros y comadronas.

Educación: Colegio: Miguel Riofrío y Valdivieso (Nueva Fátima).

Escuelas: Tumbunuma (Hermano Miguel), Nueva Fátima (Esmeraldas),
Puritana (Alberto Mena), Piedras Blancas Alto (3 de mayo), Piedras
Blancas Bajo (Ciudad de Baños), Lubuzhco (20 de Diciembre), Molle
(Segundo Coronel),

Guayanamá (Manuel Samaniego), y

Algodonal

(Bartolomé Ruiz).

Centros de primaria popular: Yaramine y Piedras Blancas Alto.
Centros de capacitación ocupacional: Yaramine, Nueva Fátima, Pingullo.
Medio Ambiente: Existe una gran variedad de aves silvestres y maderas
finas como son: el cedro, nogal, laurel, guayacán, balsa, bambú, sota,
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eucalipto, chachacomo, etc. Asimismo una gran variedad de plantas
medicinales.

Medios de Comunicación: La población se traslada a la ciudad de
Sozoranga (10 Km) y al cantón Macará (12 Km.) por vías de segundo
orden, y a otros barrios por caminos vecinales.

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) tiene en la parroquia
una central telefónica y algunos moradores tienen su propia línea
telefónica.

Otros

Servicios:

Luz

eléctrica,

agua

potable,

alcantarillado,

letrinización.

Obras Importantes: Colegio, Escuelas, Jardín de Infantes, Tenencia
Política, Registro Civil, Junta Parroquial, Subcentro de salud, Centro de
desarrollo infantil, Pacifictel, Biblioteca Municipal.

Sucesos Históricos: El primer Cabildo de la Comuna de Nambilango la
constituyó las siguientes personas:

 Presidente

Sr. Tobías Gálvez

 Vicepresidente

Sr. Agustín Capa
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 Tesorero

Sr. Alejandro Moreno

 Secretario

Sr. Juan Castillo

 Sindico

Sr. Adolfo Rodríguez.

Turismo: Existen zonas protegidas como el Jatumpamba, a cargo de la
Fundación Arcoíris, por la diversidad de Flora y Fauna nativas.

Las Lagunas de Jatumpamba, que se encuentran a 3.500 metros de
altura, desde donde se pueden divisar las ciudades del Perú.

Artesanías: Se trabaja en lana y algodón, jergas, alforjas, bolsitos y
prendas de vestir, en madera se hacen trapiches domésticos, arados,
cucharas y bateas de madera, se trabaja en cuero crudo, cabos vetas y
jáquimas.

43

Aspectos Geográficos del Cantón

Ubicación y Límites

La población se Sozoranga por tradición, es eminentemente agrícola,
ganadera y artesanal. Cuenta con 6.815 habitantes.

Sus límites son:

 Norte: Cantón Paltas
 Sur:

República del Perú

 Este:

Cantón Calvas

 Oeste: Cantón Macará

Altitud

La altitud de la ciudad de Sozoranga es: 1700 m.s.n.m.

Distancia

La distancia desde la ciudad de Loja al Cantón Sozoranga es: 153 km.
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Extensión

La extensión territorial es de 428 km2. Se encuentra ubicado al noroeste
de Macará y al suroeste de la capital provincial.

Clima

Por la irregularidad de su orografía participa de tres microclimas: frío,
templado y cálido.

Temperatura

La temperatura oscila entre los 16º C. y 20º C. El clima es cálido templado
y frío; sus valles se hallan comprendidos entre los 1700 y 500 m.s.n.m.

Orografía

El territorio de Loja forma parte del volcanismo antiguo. Es atravesado, de
Norte a Sur, por la Cordillera Oriental o Real de los Andes (la Cordillera
Occidental no penetra en la provincia). La Cordillera Real, entrecruzada
densamente con sus estribaciones, nudos y portetes, convierte a la región
en la de más irregular relieve del país: un relieve volcánico que forma
cadenas intrincadas de montañas cuya altitud disminuye progresivamente
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de oriente a occidente, da lugar al aparecimiento de mesetas de
piamonte, colinas y microcolinas, con predominancia de las primeras.

Identidad Cívica y Patriótica

Símbolos Cantonales de Sozoranga

Sozoranga ha tenido luchadores, valientes que han combatido duras
batallas que la región ha librado con la naturaleza para sobrevivir, ha
pensado tener la gloria para sus hijos y como representante en estos
líderes de honor y trabajo, sus símbolos patrios son: El Escudo y la
Bandera.

Foto 7: Bandera y Escudo del Cantón Sozoranga.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.
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Foto 8: Bandera y Escudo del Cantón Sozoranga.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.

Historia de los Símbolos Patrios

En 1967 se convocó para crear los Símbolos Cantonales de Sozoranga,
realizando un concurso del Diseño Artístico del Escudo y de la Bandera
de la parroquia. Siendo el ganador el señor José María Espinosa
González.

En este concurso participaron todos los profesores de la parroquia tanto
del sector urbano como rural. El 30 de Abril de 1967 este ilustre
ciudadano que era presidente de la Asociación Reivindicadora de los
Derechos de Sozoranga, manifiesta la necesidad de presentar al Ilustre
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Municipio de Macará los diseños del Escudo y la Bandera para que se
aprueben.

Se creó la "Asociación Reivindicadora de los Intereses de Sozoranga" que
una vez conformada el 2 de abril de 1967, fue presidida por el Sr. José
María Espinosa González, quién manifestó que la parroquia de ese
entonces, debía tener los símbolos patrios, con el fin de que el Gobierno
entregue S/. 100.000, oo (CIEN MIL SUCRES) en estampillas, en
beneficio del Colegio Nacional 18 de Noviembre de Sozoranga
(posiblemente la estampilla correspondía al logotipo de la parroquia).

El 30 de abril de 1967, ese ilustre ciudadano que fue Presidente
Ocasional de la Asamblea antes mencionada, manifestó la necesidad de
presentar al Municipio de Macará los diseños del Escudo y la Bandera,
para que se aprueben. Una vez aprobados y respaldados con la
Ordenanza Municipal, se enseñará a los niños el significado de los
símbolos patrios que nacieron de la mente del artista Sozoranguense. El
30 de mayo debían bendecirse los símbolos Patrios. Se envió el Escudo
al Instituto Geográfico Militar de Quito para que se impriman las
estampillas por el valor de cien mil sucres para fondos del Colegio
Nacional "18 de Noviembre".
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Partiendo de 1967, hubo comisiones para esclarecer, diseñar y
confeccionar los símbolos que empujan y engalanan el civismo del
Sozoranguense. Se buscaba un Escudo y una Bandera para el cantón y
fue el 21 de abril de 1967, en que se pudo ver el profundo sentido de esa
acción, lo mismo que el módulo de ellas.

Símbolos Cantonales de Sozoranga. El Sr. José María Espinosa
González y el Prof. Luis Gilberto Sotomayor fueron los comisionados para
que describan el significado del Escudo. Ese escudo se creó en tiempos
de la parroquia y continúa hasta hoy sin modificaciones, ni alteración
alguna.
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Descripción de los Símbolos Patrios

El Escudo

Foto _9: Escudo de Sozoranga.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.

El Escudo en su centro se halla dividido en tres cuarteles, uno superior y
dos inferiores. El cuartel superior está coronado por el Cuerno de la
abundancia para indicar que Dios y la Naturaleza derramaron sobre
Sozoranga su bondad, haciéndola pródiga y rica.

En la parte inferior de este cuartel está la visión panorámica de la ciudad
con sus montes importantes como el Jatumpamba y el Inzana. En su
límpido y puro cielo está representado por la rueda del progreso al que
Sozoranga está ligada íntimamente.
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En el cuartel inferior izquierdo, se destacan gruesos y hermosos
volúmenes donde luce esplendorosamente la cultura, la ciencia, el arte y
el saber de sus hijos, que así como el sol ilumina el universo con sus
dorados rayos, ilumine con su luz de fuego y verdad las sendas de las
generaciones presentes y futuras. En el cuartel inferior derecho, se
levantan robustas plantas de café, caña de azúcar y maíz, simbolizando
la fertilidad de su suelo en su importante producción agrícola.

A los extremos del escudo, como rolas sagradas está el Emblema
Nacional, el amarillo y verde. Sus colores dan el siguiente significado:

 AMARILLO: Riqueza de su pueblo.
 VERDE: Primavera esmeralda de sus campos.

Sobre su emblema descansan sus palmas, una de OLIVO y otra de
LAUREL, significando el Triunfo y la Paz.

En el centro del Escudo, está grabado el nombre de Sozoranga,
heredado de sus aborígenes que en la lucha constante busca su
progreso y engrandecimiento de la Patria.
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La Bandera

Foto 10: Bandera de Sozoranga
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.

Está compuesta de tres franjas de color verde, amarillo y verde, de la
misma dimensión y en forma horizontal, los mismos que representan lo
siguiente:

 VERDE: El verde de sus campos.
 AMARILLO: La riqueza de sus pueblos.
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Himno cantonal

Letra: Sr. Dr. Javier Drausín Simancas
Música: Padre N. Narváez

HIMNO A SOZORANGA

Coro:
¡Gloria a ti, o sin par Sozoranga,
noble genio en saber y en valor;
tus mayores publican tu fama
lucha, lucha y saldrás vencedor.

Estrofas
I
En las faldas de Insana te extiendes
sobre verdes floridos oteros
adormidos por cantos parleros,
de avecillas de ignoto candor.
II
Corre el viento silvoso en tus faldas
sitibundo besando las flores
que se yerguen por varios colores
sobre el césped sitibundo de acuátil rumor.
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Personajes Ilustres.

Carlos Arcelio Soto Celi - Ex Combatiente del Año 1941.-

Foto 11: Personaje Ilustre Carlos Arcelio.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.

Nace en el floreciente y libérrimo Cantón de Sozoranga de la Provincia de
Loja, República del Ecuador el 15 de noviembre de 1919, en el humilde y
tranquilo hogar formado por el señor Don José Gustavo Soto Celi y por la
Matrona señora Doña Eudomilia de Jesús Celi Jaramillo.
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Su niñez la desarrolló en un ambiente tranquilo y acogedor bajo el
cuidado de sus padres, sus estudios primarios los realizó en la escuela de
su terruño que lo vio nacer en el Barrio Yaramine perteneciente al Cantón
Sozoranga.

Como en ese entonces no habían en el lugar centros educativos de nivel
medio que le permitan asistir optó por ayudar a sus padres en las labores
agrícolas a las que se dedicaban. Así fue pasando su juventud hasta que
tenía la edad suficiente para ingresar a cumplir con el servicio militar
obligatorio a la edad de 19 años, transcurría el año de 1940 cuando
obtuvo su licenciamiento, luego de haber cumplido con el sagrado deber
de servir a la patria en el Batallón de Infantería Cabo Minacho de la
ciudad de Loja.

Habían pasado pocos meses de haber salido de las fuerzas armadas para
incorporarse a la vida civil, cuando nuestro país es invadido por las tropas
peruanas, es entonces cuando nuevamente es llamado al ejército a
engrosar las filas de los valientes hombres dispuestos a defender
nuestros sagrados linderos patrios. Ante la tristeza de sus padres
hermanos y mas familiares acude al llamado y es enviado a la línea de
fuego teniendo que enfrentar a las tropas peruanas que habían invadido
nuestro territorio en los lugares de Macará, el Limón y Sabiango. Este
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conflicto bélico duró algún tiempo hasta que se llegó a un acuerdo entre
las dos naciones. (Tratado de Río de Janeiro), terminado el conflicto
Carlos Arcelio junto a otros familiares fue trasladado a distintos
destacamentos de la provincia como Yambaca, Cariamanga y otros hasta
que decidió retirarse del ejército después de un año de haber servido a la
patria.

Ya en la vida civil y en plena flor de su juventud conoce a la espiritual
damita Sozoranguense señorita Alemania María Rodríguez Piedra con
quien posteriormente contrajo matrimonio, y en este nuevo hogar
procrean 14 hijos a quienes bautizan con los nombres de: Gloria
Esperanza, Digna Aurita, Ángel Bolívar, Gilberto, Fanny Lojana, Tuesman
Edulfo, Rodrigo Hernán, Segundo Beltrán, Tuesman Noé, Chesman
Artemàn, Carlos Arcelio Soto Celi, Blanca Eudomilia, Erman Osval y
Vitalia del Cisne Soto Rodríguez.

En la actualidad Carlos Arcelio Soto Celi goza de 88 años de vida la
misma que la disfruta en compañía de su esposa, sus hijos nietos y
bisnietos que son la razón de su existencia.
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Como padre es sinónimo de valentía, trabajo, honestidad y amor, que ha
sido reflejado en todos los años de existencia y servirá de ejemplo para
las futuras generaciones.
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Segundo Javier Torres

Foto 12: Personaje Ilustre Segundo Torres.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.

Segundo Javier Torres nace en Sozoranga un 17 de junio de 1917, es
una de las personas que aun sobre vive a lo largo de la historia de
Sozoranga.

A su edad de niño no convivió con su padre, más que con su madre, en
su niñez no tuvo la oportunidad de seguir estudiando y por recursos
económicos estudio hasta cuarto grado, fue una persona educada y hasta
joven fue un hombre sano y responsable en que no le ha gustado el vicio,
a su edad de adolecente contrajo matrimonio con doña Ester Terreros en
cual procrearon 7 hijos: Carlos Segundo, Laura Victoria, Pedro Ramón,
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Manuel Eliseo, Pio Agustín, Roy Leonardo, Vicente paúl. Y entre ellos 10
nietos.

Don Segundo Torres fue un hombre que ha servido a su pueblo fue
nombrado como presidente de padres de familia a pesar de ser un
hombre muy preocupado por su pueblo el fue el hombre que se preocupó
en construir la Escuela Zoilo Rodríguez a pesar que no tuvo apoyo de su
pueblo, tuvo la obligación de concurrir a pedir ayuda a Macará el cual
lucho hasta construir la escuela gracias a don Segundo Torres.

El 19 de abril del 2004 falleció su esposa doña Ester Terreros a pesar de
haber vivido 90 años, pero don Segundo Torres a su edad de 92 años
tiene la experiencia de contarnos algo de historia y nos relata acerca de la
vida de los Naún Briones, de haber sido un señor de tanto temor por su
valentía junto con dos acompañantes seguidores de Naún Briones, el
País quiso cogerlo para respaldo del Ecuador porque los Peruanos le
tenían miedo como hombre de mucha valentía, fue un hombre fuerte y
luchador para los pobres que el ejército militar lo seguían para matarlo,
pero Naún Briones viéndose acorralado de militares dijo “maricones así
no se matan a los hombres” pero fue un hombre que no quiso morir a
manos del ejército, tomo una arma y se disparó por si solo junto con sus
dos acompañantes de don Naún Briones .
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Así es como nos relata de su historia don Segundo Javier Torres, que fue
un hombre que si luchó por seguir adelante por su familia y su pueblo.
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Don José María Un Autodidacta Nato

Foto 13: Personaje Ilustre José María.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.

José María Alfredo Narváez Flores nace en Sozoranga el 2 de enero de
1924. Hijo de Don Joaquín Narváez y Maribel Bartolomé de Jesús Flores.

A muy pocas horas de haber nacido fallece su madre a la cual nunca
conoció en vida, solo a través de relatos de familiares y amigos muy
cercanos; su padre vive hasta cuando Don José cumple los 40 años de
vida.
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En su infancia no tuvo la oportunidad de ingresar a las aulas escolares,
debido a que su padre adquirió otro compromiso matrimonial y no le
interesó que él se preparara, sin embargo, a pesar de esto siempre sintió
curiosidad por las letras y el conocimiento.

Hace suya esta máxima “Una madre para cien hijos y un padre para
ninguno”.

El es un Autodidacta Nato, todo lo aprendido lo ha hecho con esfuerzo
propio y un don natural para adquirir el conocimiento y la habilidad en sus
manos para trabajar la madera, es así que a la edad de 15 años se inicia
en el oficio de la carpintería la cual ejerce por espacio de 60 años.

Su esposa es la Señora Zoila Amada Atariguana, con la cual procrea seis
hijos: Carmen Amanda, José Miguel, Zoila Margarita, José Vicente, José
Antonio y Dolores María.

Todos ellos casados y con formación universitaria la cual él nunca tuvo,
los mismos que le han dado quince nietos y tres bisnietos.
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En su fructífera vida él y su esposa han sido honrados con las más altas
condecoraciones a nivel cantonal y provincial, Doña Zoila Amada fue
Madre Símbolo del Cantón. Don José María a obtenido las siguientes
distinciones: Mejor Ciudadano de la Provincia en el año 1995, otorgada
por el Honorable Concejo Provincial de Loja, en los años 1995 y 2006
Mejor Ciudadano del Cantón, otorgado por el Ilustre Municipio de
Sozoranga.

A los 50 años de matrimonio y como parte de las Celebraciones de las
Bodas de Oro Matrimoniales, recibe la Bendición Papal otorgada por el
Papa Juan Pablo Segundo al cual conoce en la visita realizada a la
Ciudad de Cuenca.

Su conocimiento es muy amplio en diferentes materias: Religión, Historia
y Geografía, Numismática, Filatelia, Arqueología y Genealogía, el
manifiesta que todo lo aprendido después de Dios es esfuerzo propio, “he
sido soy y seré muy humilde, he compartido el conocimiento con todo el
mundo”.

Tiene una vasta colección de libros, objetos antiguos y monedas de los
cinco continentes, los cuales no conoce físicamente pero lo ha visitado a

63

través de sus estudios de historia y geografía así como los numerosos
intercambios culturales que ha realizado con los visitantes nacionales y
extranjeros que han llegado a su humilde casa.

En su Libro de Oro de visitas constan personas de muchas partes del
mundo y como un pequeño ejemplo de lo dicho está el Dr. Benjamín Ortiz,
Ex Ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno del Dr. Jamill
Mahuad Witt.

Entre los objetos antiguos que posee está el primer radio que llegó a
Sozoranga el 13 de enero de 1935, la Cruz de Madera que recuerda al
famoso Naún Briones cuya inscripción dice: “Naún Briones fue victimado
un día domingo 13 de enero de 1935”. Así como uno de los pocos retratos
de Naún que existen en el país.

Don José María no tiene vicios y sin haber nunca pisado la escuela se
prepara por iniciativa propia, es así que realiza su Primera Comunión en
el año de 1933, para el año de 1941 ingresa a la milicia por un tiempo de
nueve meses. Actualmente goza de 83 años de edad los cuales los ha
vivido intensamente compartiendo toda su sabiduría y sapiencia con sus
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familiares, amigos y visitantes de todo el mundo que han pasado por
Sozoranga.

Hombre Ilustres como Don Joshito (como cariñosamente lo conocen), son
un ejemplo para las actuales y futuras generaciones.
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Rosa Elene Ruiz Soto

Foto 14: Personaje Ilustre Rosa Ruiz.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.

Rosa Elena Ruiz Soto, nace en Sozoranga un 30 de agosto de 1915,
nació en un hogar Pobre y humilde de recursos económicos en cuales
fueron 10 hermanos(a) todos fallecidos, siendo la única que vive en la
actualidad de los 94 años de edad.

Sus estudios primarios los realizó en la escuela Dolores Celi siendo su
maestra Isolina Jaramillo; en su juventud fue una joven muy sencilla y
apoyaba en cualquier inquietud, como en las veladas, sesiones,
programas y eventos sociales del cantón y muy acompañada con sus
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mejores amigas en quien nos nombra la señora Corina Luzuriaga, Maruja
Mena, Francisca Carpio y otras más.

Doña Rosita Elene contrajo matrimonio a la edad de 23 años con el señor
Lauro Leónidas Veintimilla Mora nacido en

Sozoranga

en cual

procrearon 10 hijos; Ulda, Lauro Amadeo, Rosa Ermela, Perfecto,
Esperanza, Fanny, Leogeo, Berenice, Luis y Elcy Veintimilla Ruiz; a los 75
años de edad falleció don Lauro Veintimilla.

En el año de

1998

Doña Rosa Elena fue proclamada como madre

símbolo del Patronato de Amparo Social de Sozoranga continuando hasta
la actualidad.

Rosita Elena a su edad También nos comenta algo sobre la historia, y
nos relata algo de los famosos como Naún Briones, que entraba a los
barrios de Sozoranga como Tumbunuma, Yaramine, Nueva Fátima,
Puritaca y otros barrios más acompañado de tres compañeros, llamados
Ajusto Herrera, Víctor Pardo y don Balta Paucar los cuales entre ellos lo
traicionaron vendiéndolo, y Ajusto Herrera corrió al ejército de Macará
dándole la noticia a don Fernando Mora jefe del ejército, en la idea de
capturarlo a Naún Briones y junto con los militares lo acorralaron en las
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pampas del Panecillo de Sozoranga, teniendo como un refugio una casa
abandonada;

entre búsqueda y disparos fueron siguiéndolo y

buscándolo, y hasta llegar cerca de la cima de una quebrada, detrás de
una piedra grande fue el refugio y escondite de los soldados y entre la
quebrada observaron en vista a Naún Briones y tuvieron la obligación de
colocar una dinamita bajo la piedra haciéndola rodar, pero no dio
resultado porque no cayó la piedra en el lugar previsto, y entre disparos
se vio ya la muerte de Naún Briones y dos de sus acompañantes
quedando vivo Balto Paucar en cual el estaba refugiado detrás de dos
piedras grandes .
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Autoridades

Directorio Departamental Municipal

 Alcalde
 Vicealcalde
 Secretaria
 Prosecretaria
 Asesor Jurídico
 Concejal

Patronato De Amparo Social Municipal

 Presidente
 Secretario

Área Administrativa Y Financiera

 Directora Financiera
 Jefe de Personal
 Jefe de Rentas
 Jefe de Avalúos y Catastros
 Jefe de Sistemas Informáticos

69

 Contador
 Tesorero
 Recaudación
 Guardalmacén
 Bibliotecaria
 Asistente Dpto. Jurídico
 Conserje

Justicia Policía Y Vigilancia

 Comisario Municipal
 Técnico Veterinario
 Cementerio Municipal
 Mercado Municipal
 Camal Municipal
 Policía Municipal
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3.1.

Instituciones

Instituciones Educativas Del Cantón Sozoranga

N°

INSTITUCIONES

CANTÓN

PARROQUIA

NIVEL

1.

HERMANO MIGUEL

SOZORANGA

NUEVA FÁTIMA

Educación Básica

2.

ESMERALDAS

SOZORANGA

NUEVA FÁTIMA

Educación Básica

3.

JOSÉ MARÍA RIOFRÍO VALDIVIESO

SOZORANGA

NUEVA FÁTIMA

Educación Básica y Bachillerato

4.

MANUEL SAMANIEGO PEÑA

SOZORANGA

NUEVA FÁTIMA

Educación Básica

5.

CIUDAD DE BAÑOS

SOZORANGA

NUEVA FÁTIMA

Educación Básica

6.

TRES DE MAYO

SOZORANGA

NUEVA FÁTIMA

Educación Básica

7.

20 DE DICIEMBRE

SOZORANGA

NUEVA FÁTIMA

Educación Básica

8.

BARTOLOMÉ RUIZ

SOZORANGA

NUEVA FÁTIMA

Educación Básica

9.

ALBERTO MENA HIDALGO

SOZORANGA

NUEVA FÁTIMA

Educación Básica
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10.

PADRE RICARDO FERNÁNDEZ GUAMÁN

SOZORANGA

NUEVA FÁTIMA

Educación Básica

11.

HÉCTOR FAUSTINO JARAMILLO VALDIVIESO

SOZORANGA

NUEVA FÁTIMA

Educación Básica

12.

CENTRO OCUPACIONAL DE MANUALIDADES
DIVINO NIÑO

SOZORANGA

NUEVA FÁTIMA

No escolarizado

13.

LIC. GONZALO VÁSQUEZ SAMANIEGO

SOZORANGA

NUEVA FÁTIMA

No escolarizado

14.

QUIJOS

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

15.

FRANCISCO HERBOLARIO SOLANO

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

16.

SEGUNDO CORONEL SOTO

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

17.

HERNANDO DE MAGALLANES

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

18.

ÁNGELA LUZURIAGA

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

19.

ZOILO RODRÍGUEZ

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

20.

ERNESTO PINTO CASTILLO

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

21.

SEBASTIÁN VALDIVIESO

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

22.

EGDA MARÍA GUERRERO LEÓN

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica
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23.

GONZALO PAZ

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

24.

DOLORES CELI

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

25.

LEOPOLDO SAMANIEGO

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

26.

ISAURO JARAMILLO MORA

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

27.

AGUSTÍN MOSQUERA CRESPO

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

28.

VIRGINIA LUDEÑA ESCUDERO

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

29.

18 DE NOVIEMBRE

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica y Bachillerato

30.

JOSÉ VICENTE TRUJILLO

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

31.

LUIS EMILIANO FLORES LUZURIAGA

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

32.

6 DE DICIEMBRE

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

33.

CENTRO ARTESANAL EDUARDO ANDRADE
JARAMILLO

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

34.

HERMINIA SOTO CELI DE ARIAS

SOZORANGA

SOZORANGA

Educación Básica

35.

EL PORVENIR

SOZORANGA

SOZORANGA

No escolarizado
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36.

EDUCAR PARA EL FUTURO

SOZORANGA

SOZORANGA

No escolarizado

37.

ESTRELLAS DEL FUTURO

SOZORANGA

SOZORANGA

No escolarizado

38.

EDUCAR PARA EL FUTURO

SOZORANGA

SOZORANGA

No escolarizado

39.

REINA DEL CISNE

SOZORANGA

SOZORANGA

Artesanal P.P

40.

DR. OTTO AROSEMENA GÓMEZ

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

41.

|ESCUELA BENIGNO MALO

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

42.

FLODUARDO LEÓN ALBÁN

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

43.

DR. ANTONIO TRUJILLO

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

44.

SALUSTINO MEDARDO VIÑÁN

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

45.

EMILIANO ORTEGA ESPINOZA

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

46.

26 DE SEPTIEMBRE

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

47.

LUIS FELIPE VILLAMIL

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

48.

PERPETUO SOCORRO

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

49.

VIRGILIO ABARCA

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica
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50.

ALTAR

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

51.

3 DE OCTUBRE

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

52.

LIC. AUGUSTO IZQUIERDO

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

53.

GEOFRE ABDÓN LUZURIAGA

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

54.

MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica y Bachillerato

55.

DR. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE SÁNCHEZ

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

56.

VÍCTOR MIGUEL VÁSQUEZ FLORES

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

57.

MATÍAS ESPINOSA AYALA

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

58.

COLEGIO TÉCNICO FORESTAL DR. ZOILO
RODRÍGUEZ

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica y Bachillerato

59.

LUIS CARPIO MORA

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

60.

VILLONACO

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

61.

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

62.

JUAN FRANCISCO PINZÓN

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica
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63.

LIC. NELSON GARCÍA S

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

64.

CAYO MELITÓN CASTILLO SOLANO

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

65.

LIC. GONZALO A VÁSQUEZ S

SOZORANGA

TACAMOROS

Educación Básica

66.

REINA DEL CARMEN

SOZORANGA

TACAMOROS

No escolarizado

67.

NUEVO PORVENIR

SOZORANGA

TACAMOROS

No escolarizado

68.

NUEVA ESPERANZA

SOZORANGA

TACAMOROS

No escolarizado

69.

JESÚS DEL GRAN PODER

SOZORANGA

TACAMOROS

No escolarizado
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Aspectos culturales

Leyendas

Fascinantes leyendas se guardan en la memoria de su población. Aquí,
dos de ellas.

Leyenda del cerro Jatumpamba

Se cuenta que en la cima del cerro Jatumpamba existe una mina de oro,
de la cual se extraía el metal con cincel. Ello confirmaría el fenómeno
ocurrido en 1925, cuando la quebrada Senegal tuvo una crecentada
considerable a consecuencia de cuyo arrastre, la población se dedicó a
lavar oro, recibiendo inclusive una gran afluencia de gente oriunda de
otras latitudes del país, entre ellas: Azuay, Cañar y El Oro.

Asimismo está latente en la tradición oral de sus gentes, la batalla del 10
de enero de 1868, libraba entre conservadores y liberales, cuyo contexto
sucedió el asesinato del párroco Vicente Rosillo. A estos acontecimientos,
se suma también la historia del bandolero cangonameño Naún Briones,
llamado el Robín Hood criollo, por ser muy dadivoso con los desposeídos.
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Este ilustre bandolero lojano, precisamente fue abatido el 13 de enero de
1935, por las fuerzas armadas del orden, al mando del oficial Segundo
Morocho, el cual, según la tradición, también ejecutó al padre de Naún en
Cangonamá, parroquia del Catón Paltas.

Leyenda de Naún Briones

Detallando los hechos se narra lo siguiente: El joven Naún, de tez blanca
y de buen físico, de estatura pequeña pero de textura corpulenta, había
jurado vengar la muerte de su padre entregándose, en su intento, a los
brazos de la delincuencia. En una de sus correrías se afincó en
Sozoranga, donde se casó y se granjeó la amistad de dos nativos, a
quienes integró a su banda, por ser tan valientes o mejores que él. El
Ejército los localizó en el sitio Los Pozos, bastante despreocupados y
beodos. Al sentirse sorprendidos por las fuerzas del orden, los tres de la
épica jornada, corrieron a refugiarse en el centro poblado, pero con tal
mala suerte que, antes de llegar, se vieron rodeados refugiándose en la
cueva de la quebrada Piedra Liza, desde donde se defendían con sus
armas, mientras la tropa les hacia fuego desde la distancia procurando
rendirlos, sin lograrlo, por cuanto los tres valientes ofrecían resistencia.

78

Por órdenes de Morocho, la tropa los atacó con la estrategia del corte
tenaza, hasta llegar a su trinchera para capturarlos vivos. Ante la
imposibilidad del intento, la tropa optó por lanzarles cargas de dinamita,
ocasionando la muerte de los perseguidos.

Fiestas tradicionales

A continuación las Fechas de celebración más Importantes.

 20 de enero: fiesta de San Sebastián de Sozoranga
 30 de mayo: fiesta de la Inmaculada Concepción de Sozoranga.
 12 y 13 de Junio: Sagrado Corazón de Jesús (Cada Segundo
domingo de Junio).
 9 de Julio: Feria Agrícola-Comercial y Ganadera.
 30 y 31 Julio: Fiestas en honor a Santa Marianita de Jesús.
 30 de Agosto: Parroquialización de Nueva Fátima.
 13 de Octubre: Fiesta comercial religiosa en honor a la Virgen de
Fátima.
 18 de Noviembre: Parroquialización Nueva Fátima.
 24 de Noviembre: Parroquialización de Tacamoros.
 20 de Diciembre: Cantonización de Sozoranga.
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Comidas típicas (gastronomía)

A continuación las comidas típicas del lugar:

 Una de las comidas típica es el seco de gallina y las morcillas, por el
secreto lugareño de su preparación.

Foto 13: Morcillas.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.

 El sango preparado a base de harina de maíz tostado, lo sirven con
huevo frito y yuca.
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Foto 14: Sango.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.

 El molo, alimento preparado a base de guineo verde cocinado y
molido en batea, le agregan manteca negra, verduras y chicharrones
de chancho, no debe faltar el café negro bien cargado.

Foto 15: Preparación del Molo.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.
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Atractivos Turísticos

Naturales

Este cantón presenta un paisaje alegre, plasmado de belleza sin par, en
la diafanidad de sus horizonte se perfilan sus campos cubiertos de
riqueza agrícola y abundancia de ganados domésticos; prados llenos de
verdura y cordilleras caprichosas y zigzagueantes que semejan laberintos
insondables, cobijados por el firmamento azul rojizo del cielo. Entre los
atractivos turísticos naturales más relevantes los siguientes:

 Bosque protector Jatupamba. El bosque protector Jatupamba se
halla localizado al noreste de la cabecera cantonal de Macará con una
extensión de 47 km2 de superficie y al noreste de la cabecera
cantonal de Sozoranga, con una extensión de 33 km2 de superficie. El
cerro Jatupamba eterno vigía del entorno geográfico cantonal Balcón
natural de 3500 metros de altitud, apropiado para practicar turismo de
montaña; en la cima del cerro se ha formado la misteriosa laguna del
mismo nombre, llena de encantos tradiciones y leyendas enigmáticas.

 Bosque protector

El Tundo. Esta reserva nueva constituye la

primera área de conservación privada en el sur- oeste del Ecuador. El
bosque húmedo de la reserva es posiblemente el último remanente
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importante de un hábitat que siempre ha tenido un rango muy
restringido en las formaciones montañosas del oeste de Loja. Con
una gran riqueza de verdor y follaje sin igual se presenta este
espacioso bosque primario natural, invitando a los turistas a disfrutar
de días de camping, protegidos por la copiosa enmarañada de su
fronda, perfumados por sus flores exóticas y arrullados por el canto de
aves endémicas.

 La cueva y tumba de Naún Briones. Junto a la quebrada que
atraviesa Sozoranga, existe una cueva natural que se trata de una
falla geológica, la misma que sirvió de refugio al Bandolero Justiciero
cuando en 1933 fue acorralado por la guardia de carabineros al
mando del Mayor morocho, desde donde presento tenaz resistencia,
pero al final sucumbió al ser dinamitada dicha cueva.

 Balnearios fluviales. La Florida, Santa Ana, de aguas cristalinas
entre los más concurridos del cantón.

Culturales

 Centro histórico. La ciudad de Sozoranga de aspecto colonial, con
sus calles ondulantes y estrechas, sus casas de bahareque y
balcones salientes: su Iglesia Matriz de estructura tradicional y
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campanario solariego; su Parque Central y su entorno de corte
semimoderno.

Arqueología

 Petroglifo de Tacines. En la Plaza Central hay una piedra
transportada de un lugar cercano, donde se hallan perforados hoyos
verticales que en arqueología se llaman tacines; fueron construidos
por astrólogos aborígenes para predecir las fases lunares, estaciones
y los eclipses.
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Aspectos socioeconómicos

Flora y fauna

Foto 11: Flora y Fauna.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga.

Sozoranga, cantón alegre de verdes y frescas praderas donde se
evidencia una inmensa riqueza agrícola que brinda a sus habitantes el
sustento diario tanto para el cuerpo así como para el espíritu. Sus
caprichosas cordilleras poseen una enorme belleza que invitan a
recorrerlas, aquí la abundancia en flora y fauna demuestran la bondad
que sólo un suelo prodigioso puede ofrecer.

Sozoranga te invita a recorrer sus hermosos y verdes paisajes así como
sus calles serpentinas, impregnadas de historia y de trabajo de un pueblo
que lucha incansablemente por sobresalir y poner en un pedestal muy alto
a esta bella tierra.
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En la actualidad toda su geografía está cubierta de frondosas y extensas
llanuras cultivadas que evidencian la bondad del suelo y el sacrificado
trabajo de su gente que mira con placer los campos floridos que le
predicen productividad y sustento para el mañana.

La exquisita gastronomía del cantón es un buen complemento de todos
los atractivos que tiene esta ciudad, motivos suficientes por los que no
puede dejar de visitarlo.
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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 SOZORANGA 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 permitió conocer a cerca del cantón en
cuanto a su historia, división política, población, aspectos culturales,
turísticos, educativos y económicos a través de la recolección,
organización, procesamiento, análisis e interpretación de la información
teórica y de campo.

Método Deductivo: Este método se lo utilizó para ayudar en el proceso
de la problematización, enfoque del marco teórico y la explicación
científica de la enseñanza- aprendizaje en el Área de Estudios Sociales
del Nivel de Educación General Básica, enmarcado a los hechos
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históricos, geográficos y educativos del Cantón Sozoranga de la Provincia
de Loja de la Región Sur del Ecuador.

Método Descriptivo. Muy útil para examinar antecedentes existentes del
Cantón Sozoranga, describiendo sus orígenes y progreso evidenciados
por su población.

Técnicas utilizadas en la investigación

Observación Directa. Con la cual se observó la realidad actual del
Cantón Sozoranga en comparación con su pasado y así obtener
diferencias significativas que nos ayudaron en el desarrollo del proyecto
de tesis.

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 históricos-cultural, económico, político, educativo entre otros,
del Cantón Sozoranga.
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Encuestas. Fueron aplicadas a los estudiantes y profesores del cuarto
año de educación general básica de tres instituciones educativas del
cantón y a las autoridades principales del Cantón, para recolectar
información y sugerencias para el software.

Metodología de la investigación

Modelo en Cascada

Metodología en Cascada: Para la elaboración del software educativo se
utilizó la metodología en cascada, la cual posee las siguientes etapas:

Análisis de Requerimientos: En esta fase se determinó de donde se
obtuvo la información necesaria para la elaboración del marco teórico,
obteniendo gran parte del Ilustre Municipio de Sozoranga-2011 y sitios
web confiables como el portal web del municipio entre otros.

Requerimientos del sistema: Luego de la recopilación de la información,
se realizó el análisis funcional; del software es decir, que sea de fácil
instalación, que se pueda acceder de manera rápida a la aplicación, fácil
uso, que tenga documento de apoyo, que sea ejecutable en Windows; y
no funcional; que la aplicación sea atractiva con la información correcta,
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con entorno visual agradable y audio. A más de ellos se consideró
aspectos pedagógicos, como contenidos (histórico, político, cultural,
turístico,

educativo,

institucional

y

socioeconómico)

adecuados

y

adaptados al ritmo de trabajo de los usuarios finales.

Diseño. 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.

Imagen 1: PROTOTIPO POWER POINT

Codificación. Para el diseño y elaboración del software, se seleccionó 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, que fueron los más
utilizados. También se hizo uso de otros programas como: Camtasia
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Studio 5, Total Video Converter, Format Factory, Adobe Reader 9.0,
Portable Flax41 y Silcon Editor.

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-técnicaspedagógicas, recursos didácticos y esfuerzo cognitivo; en una valoración
de alta, media y baja. Como evaluadores internos se tuvo a la docente a
cargo del proyecto, y Docentes de Ciencias Sociales y autoridades de las
Instituciones Educativas fiscales del Cantón.

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 Sozoranga; mediante
una entrevista (ver Anexo).

Esta fase fue desarrollada en las siguientes fechas: realización y
modificación de la plantilla de evaluación, del 22 al 25 de Julio del 2012;
evaluación interna de la Carrera de Informática Educativa de la
Universidad Nacional de Loja. 26 de Julio de 2012; y evaluación externa a
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las Instituciones Educativas y Municipio de Sozoranga, 2 al 4 de Julio del
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: modificadores en mejora del
producto, 5 al 31 de Agosto del 2012; y entrega de archivo ejecutable, 25
de septiembre del 2012.
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f. RESULTADOS

MODELO EN CASCADA

Modelo en Cascada

Para la elaboración del software educativo se utilizó la metodología en
cascada, la cual posee las siguientes etapas:

Análisis de Requerimientos: En esta fase se determinó de donde se
obtendría la información necesaria para la elaboración del marco teórico,
obteniendo

gran

parte

información

del

Gobierno

Autónomo

Descentralizado del Cantón Sozoranga - 2011 y sitios web confiables
como el portal web del municipio entre otros.

Requerimientos del sistema: Luego de la recopilación de la información,
se realizó el análisis funcional del software es decir que sea de fácil
instalación, que se pueda acceder de manera rápida a la aplicación, fácil
uso, que tenga documento de apoyo, que sea ejecutable en Windows;
que la aplicación sea atractiva con la información correcta, con entorno
visual agradable y audio. A más de ellos se consideró aspectos
pedagógicos, como contenidos (histórico, político, cultural, turístico,
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educativo, institucional y socioeconómico) adecuados y adaptados al
ritmo de trabajo de los usuarios finales.

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 lo 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.
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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
INTRODUCCIÓN
PANTALLA PRICIPAL
TEMA 1

SUBTEMA
SUBTEMA
SUBTEMA
SUBTEMA

TEMA 2
TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5

TEMA 6

SUBTEMA
SUBTEMA
SUBTEMA
SUBTEMA
SUBTEMA
SUBTEMA
SUBTEMA
SUBTEMA
SUBTEMA
SUBTEMA
SUBTEMA
SUBTEMA
SUBTEMA

DATOS
DATOS

SUBTEMA
TEMA 7

SUBTEMA
SUBTEMA

TEMA 8

SUBTEMA
SUBTEMA
SUBTEMA

TEMA 9

SUBTEMA
SUBTEMA
SUBTEMA
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Especificaciones para Análisis de las Plantillas del Software
Educativo

W: 1024
Header posición x=0

y=0

175

250
750
X=5

X=270

Y=190

Y= 250

Content
Left
sidemenu

500
550Header: El encabezado constara de:
4 imágenes de 256 x 175
Dimensión: 1024 x 175
ESTAS IMÁGENES DEBEN CAMBIAR CADA 5 SEGUNDOS
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Nombre del cantón:

Tipo fuente; Arial estilo Black
Tamaño; 90
Color: #FFFF32

Eslogan del cantón:

Tipo fuente; Bookman Old Style
Tamaño; 20
Color: blanco
Estilo: kursiva, negrita

Left Sidemenu: Área de trabajo del menú izquierdo contiene lo
siguiente:
El Área de 250 x 550
Color solido trazo #0098FF
Color relleno #CCFF99
98

Botón menú; círculo
Tamaño 32x32
Color del círculo trazo #006600
Color relleno sólido #028CE5
Fuente de botones menú; Time Cen MT
Tamaño fuente 14, negrita
Color negro

Bienvenidos

Tipo de fuente: Arial estilo Black
Tamaño de fuente 35, negrita
Color del Texto: #FFFF32
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Botones De Opciones

Cerrar, GALERÍA, etc.: tamaño 40x40;
Tipo de Fuente: Time Cen MT
Tamaño fuente: 14
Espacio entre palabras: 1

Content: El Área de trabajo del contenido tiene lo siguiente:

Tamaño 750 x 550
Color sólido trazo #0098FF
Color relleno #CCFF99
Fuente del texto Título Arial 14 negrita,
Contenido Arial 12 color negro justificado
Espacio entre líneas 8
Después de cada párrafo un Enter
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Escenario: El área del escenario tiene lo siguiente

Tamaño: 1024 x 768
Escenario color #660000
Diseño Final del Prototipo

Imagen 2: Prototipo del software educativo.
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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.

Se inicia elaborando 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.

Imagen 3: PDF del software educativo.

Se crea un efecto de entrada entre los proyectos, para proyectar una
visualización más dinámica y atractiva.
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Imagen 4: Diseño del software educativo.

Se elabora un proyecto llamado “Archivo principal”, y dentro del área de
menú se crean botones; cuya codificación permitirá interactuar con los
demás proyectos previamente creados.

Imagen 5: Botonera del software educativo.

Para tener un efecto animado al poner el mouse sobre los botones, se
crean botones externos en la herramienta FlaX.
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Imagen 6: Diseño y animación del software educativo.

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

Imagen 7: Líneas de tiempo del software educativo.

El conjunto de estos pasos, permite navegar en toda la aplicación, según
los requerimientos del usuario.
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Imagen 8: Portada final del software educativo.

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

Uiscrollbar

Documentos-formatos-PDF

Scrollbar

El sonido incorporado en la multimedia se da a través de la creación de
los botones de reproducción “PLAY-PAUSE-STOP”.
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Imagen 9: Barra de reproducción de videos del software educativo.

Se exporta a la biblioteca de flash, dando clic en ARCHIVO-IMPORTARIMPORTAR 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.

Imagen 10: Barra de comandos del software educativo.

Seguidamente se procede a dar un “identificador” al archivo de audio,
finalmente

se

codifica

los

botones

con

su

código

ActionScrip,

considerando el nombre del identificador, para su correcta reproducción.
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Imagen 11: Código fuente del software educativo.

Dentro del aplicativo existe un área de ubicación para el usuario creada
con un cuadro de texto dinámico; cuya acción permite cambiar el texto
mostrando en la parte superior, que muestre el título del contenido
durante la navegación.

Imagen 12: Tipo de texto del software educativo.
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La codificación para lograr este efecto es la siguiente.

Imagen 13: Capas y escenas del software educativo.

Para optimizar el trabajo en el área

de contenidos se utiliza un

SCROLLPANE, ubicado en las pestaña VENTANA-COMPONENTE; útil
para desplazarse de arriba abajo y viceversa.
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Imagen 14: Presentación de cada botón del software educativo.

Para los demás elementos multimedia incorporado en la aplicación se
debe desarrollar lo siguiente:

PDF: Existen distintas formas de apertura de un archivo de PDF dentro de
una multimedia; sin embargo, en este trabajo se optó por lo siguiente:

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.
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Imagen 15: Botonera de salir y ampliar y reducir del software educativo.

El proceso realizado con anterioridad, permite obtener lo siguiente.

Imagen 16: Presentación final del software educativo.
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Prueba

La evaluación aplicada a los estudiantes y docentes, proporcionó los
siguientes resultados:

ASPECTOS FUNCIONALES Y UTILIDAD:

ASPECTOS FUNCIONALES

ALTA

MEDIA

BAJA

NINGUNA

TOTAL

Eficacia didáctica

11

4

1

0

16

Relevancia

12

3

0

1

16

Facilidad de uso

12

4

0

0

16

Créditos

10

2

2

2

16

Y UTILIDAD: ASPECTOS
FUNCIONALES

Y

UTILIDAD

Cuadro 1: Aspectos funcionales y utilidad

ASPECTOS FUNCIONALES Y UTILIDAD
Créditos

TOTAL
NINGUNA

Facilidad de uso

BAJA

Relevancia

MEDIA

Eficacia didáctica

ALTA
0

5

10
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15

20

ANÁLISIS: En lo que respecta a la funcionalidad y utilidad del software la
mayoría da una calificación “ALTA”; interpretando que la aplicación es
útil para la enseñanza de los hechos históricos, geográficos, educativos,
culturales, turísticos y socioeconómicos del cantón Sozoranga.

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS:

ASPECTOS TÉCNICOS ALTA

MEDIA

BAJA

NINGUNA

TOTAL

Y ESTÉTICOS
Entorno audiovisual

11

4

0

1

16

Elementos multimedia

10

1

0

5

16

Calidad y estructuración 11

3

2

0

16

1

3

1

16

fiable, 12

3

0

1

16

Originalidad y uso de 10

2

0

4

16

de los contenidos
Hipertextos descriptivos 11
y actualizados
Ejecución
velocidad

tecnología avanzada

Cuadro 2: Aspectos técnicos y estéticos.
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ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS
Hipertextos descriptivos y
actualizados
TOTAL
Calidad y estructuración de
los contenidos

NINGUNA
BAJA
MEDIA

Elementos multimedia

ALTA
Entorno audiovisual
0

5

10

15

20

ANÁLISIS: En lo técnico y estético del software la mayoría de
evaluadores le dan una calificación “ALTA”; interpretando que si posee
con entornos audiovisuales, elementos multimedia, textos descriptivos
necesarios para el entendimiento de la aplicación, además posee buena
velocidad de ejecución.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS:

ASPECTOS

ALTA

MEDIA

BAJA

NINGUNA

TOTAL

los 12

3

0

1

16

de 12

4

0

0

16

los 9

1

0

6

16

PEDAGÓGICOS
Especificación

de

objetivos
Capacidad
motivación
Adecuación

a
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destinatarios
Adaptación

a

los 13

2

0

1

16

de

los 10

6

0

0

16

10

2

1

3

16

del 14

2

0

0

16

trabajo 10

3

0

3

16

usuarios
Potencialidad

recursos didácticos
Carácter completo
Fomento
autoaprendizaje
Facilita

el

cooperativo

Cuadro 3: Aspectos pedagógicos.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS

Facilita el trabajo cooperativo
Fomento del autoaprendizaje
Carácter completo

TOTAL

Potencialidad de los recursos
didácticos

NINGUNA
BAJA

Adaptación a los usuarios

MEDIA

Adecuación a los
destinatarios

ALTA

Capacidad de motivación
Especificación de los
objetivos
0

5
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10

15

20

ANÁLISIS: El software le permite al usuario adaptarse a él, siendo de tal
manera adecuado para el docente y niños o niñas del cuarto año de
educación básica, ya que fomenta el autoaprendizaje, el trabajo
cooperativo convirtiéndose en un buen apoyo didáctico para la enseñanza
aprendizaje de los hechos históricos, geográficos, educativos, culturales,
turísticos, socioeconómicos del cantón Sozoranga; es por eso que la
mayoría de evaluadores le dan una calificación “ALTA”.

VALORACIÓN GLOBAL:

VALORACIÓN

ALTA

MEDIA

BAJA

NINGUNA

TOTAL

11

3

1

1

16

Calidad Técnica

9

2

2

3

16

Potencialidad

11

3

0

2

16

GLOBAL:
Funcionalidad,
utilidad

didáctica

Cuadro 4: Valoración global.

115

VALORACIÓN GLOBAL

Potencialidad didáctica
TOTAL
NINGUNA
Calidad Técnica

BAJA

MEDIA
ALTA
Funcionalidad, utilidad

0

5

10

15

20

ANÁLISIS: Como valoración total de los diferentes aspectos que cumple
la aplicación se da una calificación “ALTA”; debido a que si cumple con la
mayoría de los aspectos señalados con anterioridad; teniendo en cuenta
algunas pequeñas observaciones manifestadas por los evaluadores para
mejorar el software.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

DATOS

SI

NO

TOTAL

INTRODUCCIÓN

13

3

16

CUADROS INFORMATIVOS

13

3

16

RESÚMENES/SÍNTESIS

11

5

16

GRÁFICOS

13

3

16
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IMÁGENES

15

1

16

VIDEOS

11

5

16

SONIDOS Y NARRACIONES

11

5

16

Cuadro 5: Recursos didácticos del software

RECURSOS DIDÁCTICOS
SONIDOS Y NARRACIONES
VIDEOS
IMÁGENES

TOTAL

GRÁFICOS

NO
SI

RESÚMENES/SÍNTESIS
CUADROS INFORMATIVOS
INTRODUCCIÓN
0

5

10

15

20

ANÁLISIS: La mayoría de evaluadores coinciden que la aplicación si
cuenta con los recursos didácticos mencionados con anterioridad para la
presentación de la información.

ESFUERZO

COGNITIVO

QUE

EXIGE

SUS

INTERPRETACIÓN SOBRE RECURSOS DIDÁCTICOS
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ACTIVIDADES

DATOS

SI

NO

TOTAL

CONTROL PSICOMOTRIZ

9

7

16

MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN

9

7

16

/ 11

5

16

10

6

16

10

16

COMPRENSIÓN
INTERPRETACIÓN
COMPARACIÓN/RELACIÓN

PENSAMIENTO DIVERGENTE / 6
IMAGINACIÓN
EXPRESIÓN (verbal)

8

8

16

REFLEXIÓN METACOGNITIVA

12

4

16

Cuadro 6: Esfuerzo cognitivo que exigen sus actividades.

ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS
ACTIVIDADES

REFLEXIÓN METACOGNITIVA
EXPRESIÓN (verbal)
PENSAMIENTO DIVERGENTE /
IMAGINACIÓN

TOTAL

COMPARACIÓN/RELACIÓN

NO

COMPRENSIÓN /
INTERPRETACIÓN

SI

MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN
CONTROL PSICOMOTRIZ
0

5
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10

15

20

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados coinciden en que existe una
carencia en cuanto al pensamiento divergente/imaginación y expresión
verbal; por lo tanto, estos resultados sin duda contribuyen a mejorar el
producto.

A

criterio

de

los

Docentes

al

aplicativo

cumple:

ASPECTOS

FUNCIONALES, TÉCNICOS Y ESTÉTICOS, ESFUERZOS COGNITIVO,
debiendo ser mejorado en lo que respecta a los ASPECTOS
PEDAGÓGICOS.

En lo referente a las observaciones que se solicita en la plantilla de
evaluación, los docentes emitieron los siguientes criterios.

 Que esta adecuada para el grado que fue realizada.
 Que es un apoyo de mucha importancia para la educación.
 Que toda la información es exacta para un buen estudio y aprendizaje.

Liberación del producto

Entregar el aplicativo en un medio extraíble (CD), con la finalidad útil, a fin
de que pueda ser difundido y trabajado por los usuarios sin complicación
alguna.
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g. DISCUSIÓN

El software educativo contribuye en los niños y niñas del Nivel Básico de
las Instituciones Educativas y ciudadanía del Catón Sozoranga, 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 Catón; la
información

proporcionada

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 expone de forma profunda
cada uno de las necesidades propuestas, por ser de carácter informativo;
sin embargo, contribuye con más conocimientos del que poseen los textos
educativos, porque incluye texto, galerías, videos y un documento PDF
anexo con contenidos actualizados del Catón.

De acuerdo a lo investigado sería importante que en este tipo de
investigación

intervengan

otras

especialidades

afines

al

trabajo,

(Informática Educativa-Educación Básica-Turismo), las cuales mediante
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trabajo en conjunto proporcionen mayores y mejores resultados de
enseñanza –aprendizaje.

Por otro lado, la falta de apoyo por parte de unos funcionarios del
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga; al rehusarse
a facilitar la información, argumentando que ya se hizo entrega de dicha
información a otras tesis de las carreras antes mencionadas; permite
corroborar que los trabajos realizados no tiene 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
General Básica del Cantón Sozoranga.
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h. CONCLUSIONES

Al culminar con el trabajo investigativo que contribuye en el proceso de
enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas del Nivel Básico de las
Instituciones Educativas, y muy particularmente de los dicentes del Catón
Sozoranga, puesto que existe un gran desconocimiento acerca del lugar
donde habitan.

Las aplicaciones multimedias son herramientas útiles en el campo de la
Educación, puesto que a través de ella se brinda una mejor presentación
de los contenidos que se desea tratar, porque a más de proporcionar
información textual, los usuarios pueden enriquecer su conocimiento por
medio del sentido visual (imágenes) y auditivo (sonidos).

El dar a conocer el aplicativo a las instituciones del Catón, mediante un
medio extraíble (Cd), durante la socialización constituyó sin duda un gran
aporte y motivación para los docentes y dicentes, llegando incluso a
manifestar su interés por adquirir el producto.
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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.

Publicarse, el aplicativo multimedia del Cantón Sozoranga para evitar la
pérdida de su valor social, esfuerzos, recursos y los resultados obtenidos
del trabajo de investigación.

Utilizar en gran medida las TICS, puesto que por medio de ellas podemos
obtener información, textual, visual y auditivas, de los contenidos que se
desea dar a conocer; a través de redes sociales, blog y más páginas web
de carácter Institucional y educativo.
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K. ANEXOS
ANEXO 1. PROYECTO DE TESIS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA
COMUNICACIÓN
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA
PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN
DEL GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE
LA
EDUCACIÓN
MENCIÓN
INFORMÁTICA
EDUCATIVA.

ESTUDIANTE: DÚVAL MAURICIO ARROBO ARMIJOS

LOJA - ECUADOR

2012
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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

EDUCATIVOS

DEL

HISTÓRICOS,
CANTÓN

GEOGRÁFICOS
SOZORANGA

PROVINCIA DE LOJA DE LA RSE, 2011.
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DE

Y
LA

b. PROBLEMÁTICA
La educación ha sido y es el único motor que mueve el desarrollo de
todos los pueblos del mundo. Esto se debe en particular a que: “El
hombre al nacer, lleva en sí una gran potencialidad”, entonces la
educación lo que hace es ayudar a “actualizar esas potencias, en madurar
lo que su naturaleza tiene por vocación”. Así mirada la educación, ésta
tiene por misión, el engrandecimiento del ser humano, que tenga un
desarrollo pleno y una vida realizada para sí mismo, luego para ponerse
al servicio de cuantos le rodean. Y todo, mediante el desarrollo de sus
potencialidades innatas. Por lo mismo, la educación es la actividad más
grande e interesante que el hombre haya realizado para mejorar su vida
en todos los aspectos.
Dada la gran importancia que tiene la educación por el papel que ha
desempeñado en todos los tiempos, podemos decir que la historia de la
misma, está ligada directamente con el desarrollo de las sociedades a
través del tiempo y del espacio.
Pero es necesario señalar que cada sociedad ha tenido su propia visión
sobre el papel que debe jugar la educación. Esta visión ha sido orientada
a buscar soluciones a las principales necesidades, pero con el andar del
tiempo, ha sido también aprovechada por las clases dominantes como
instrumento eficaz para defender sus intereses.
Hoy en día, en el Ecuador a nuestros Cantones como provincias se los
han menospreciado lo que ha dado lugar a la desaparición de nuestras
costumbres y descendencia y sus riquezas tanto como la flora y fauna de
nuestro Ecuador.
Nuestra Universidad Nacional de Loja con su calidad de estudio se
especializa por llegar a los estudiantes con la iniciativa de inculcar un
mejor progreso en cada uno de los cantones, en vías de adelanto y
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progreso de sus ciudadanos, en la presente investigación se ha escogido
al Cantón Sozoranga perteneciente a la provincia de Loja, ya que es un
cantón que se lo ha menospreciado por algunas autoridades provinciales
y no se le ha prestado el debido interés al mismo, porque existe un poco
de desconocimiento de sus inicios, por una gran parte de personas de
nuestro propio País y de otros Países, el mismo que desconocen de sus
actividades propias de su gente, sus actividades laborales y cotidianas
que se efectúan allí, su historia, sus símbolos patrios, su clima su gente
sus costumbres sus tradiciones, sus atractivos turísticos, su flora su
fauna, sus leyendas y demás actividades, que hacen del cantón
Sozoranga un lugar digno de poder o llegar a visitar.
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c. JUSTIFICACIÓN
En la educación, como en los otros campos de la cultura, es necesario
llegar a conocer las causas que producen frutos pocos satisfactorios. Por
esta razón, es necesaria esta investigación en el Cantón Sozoranga, para
poder obtener los problemas que tiene este Cantón.
El presente trabajo a desarrollarse presenta los siguientes puntos de
vista:

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA

Como estudiantes de la Carrera de Informática Educativa del Área de la
Educación el Arte y la Comunicación de la prestigiosa Universidad
Nacional de Loja, apoyándose en el sistema modular (SAMOT) el cual
permite vincular la teoría con la práctica y con los conocimientos
obtenidos, nos llevará a desarrollar el presente trabajo de investigación ,
el mismo que podrá contribuir a la sociedad del Cantón Sozoranga para el
adelanto intelectual y a la vez su desarrollo que nos permite constatar los
conocimientos obtenidos en el transcurso de la investigación para el
desarrollo de la Tesis de Grado, y además estaremos cumpliendo con los
requisitos exigidos para poder incorporarnos.

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

El presente proyecto va a mostrar los diferentes problemas que existen en
el Cantón Sozoranga por el descuido de las autoridades pertinentes, lo
cual va a permite un desarrollo confiable para la presente investigación. A
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través de los resultados comprobados y verificados que se presentarán
del Cantón Sozoranga, el mismo que

permitirá conocer su cultura,

tradición y descendencia del mismo.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El presente trabajo investigativo resalta importancia por lo que se
pretende aportar a la comunidad del Cantón Sozoranga un proyecto que
ayude al desarrollo y crecimiento de su nombre, y que sea conocido por
todo nuestro país y el mundo, que se lo reconozca por su gente, sus
tradiciones,

culturas, gastronomía, agricultura, ganadería, flora y su

fauna.
Ya que con este proyecto ayudará a tener una idea más clara de Cantón
Sozoranga, y podemos ver de una forma fácil e interesante lo que nos
brinda el Cantón Sozoranga.
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d. OBJETIVOS

OBJETVO GENERAL
Contribuir en los niños y niñas del Nivel Básico de las Instituciones
Educativas y ciudadanía del Cantón Sozoranga, con información acerca
de la reseña histórica, situación geográfica, aspectos culturales,
arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica-cultural, instituciones
educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y las parroquias
que la conforman, para obtener aprendizajes reales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Investigar acerca de la reseña histórica, situación geográfica,
aspectos culturales, arquitectónicos, personajes ilustres, identidad
cívica-cultural, instituciones educativas, instituciones públicas,
atractivos turísticos y las parroquias que la conforman
 Desarrollar un software educativo para el

cantón

Sozoranga

y

rescatar nuestra identidad.
 Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón
Sozoranga de la provincia de Loja que conforman la RSE.
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e. MARCO TEÓRICO
5.1. Educación

5.1.1 Historia de la educación en el Ecuador.
5.1.2 Proyectos de Educación.
5.1.3 Leyes y Beneficios de la Educación.
5.1.4 La Educación en el Ecuador.
.
5.2. Informática en la educación

5.2.1 La importancia de la Informática para la Educación.

5.3. Software Educativo.

5.3.1 Historia de la Multimedia en el Ecuador.
5.3.2 Parte pedagógica de la multimedia en la Educación y lo
Curricular.
5.3.3 Sicopedagogía de la Multimedia en la Educación.
5.3.4 La Multimedia como apoyo Didáctico en la Enseñanza.
5.3.5 La Multimedia como apoyo Didáctico en lo social y cultural en
la RSE.
5.3.6 Elementos de una Multimedia.

5.4. Datos Generales

5.4.1.

Reseña histórica.

5.4.2.

Descripción.

5.4.3.

Nombre del cantón.

5.4.4.

Origen del nombre.

5.4.5.

Fecha de Cantonización.
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5.4.6.

Parroquialización.

5.5. Situación Demográfica

5.5.1.

Cabecera Cantonal

5.5.2.

Ubicación y Limites

5.5.3.

Extensión

5.5.4.

Población

5.5.5.

Parroquias
 Urbanas
 Rurales
 Barrios

5.6. Aspectos Geográficos

5.3.1.

Demarcación

5.3.2.

Distancia

5.3.3.

Superficie

5.3.4.

Clima

5.3.5.

Temperatura

5.3.6.

Precipitación

5.3.7.

Orografía

5.3.8.

Hidrografía

5.7. Identidad Cívica y Patriótica

5.4.1 Descripción de la Bandera
5.4.2 Descripción del Escudo
5.4.3

Himno Cantonal

5.4.4 Canción que la Identifica
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5.4.5 Personajes Ilustres

5.8. Autoridades

5.8.1. Civiles
5.8.2. Militares
5.8.3. Eclesiásticas
5.8.4. Políticas

5.9. Instituciones

5.9.1. Educativas
 Nivel Inicial
 Nivel de Educación General Básica
 Nivel de Bachillerato
 Institutos Pedagógicos
 Centros Universitarios
 Centros artesanales
5.9.2. Públicas

5.10. Aspectos Ancestrales

5.10.1. Leyendas
5.10.2. Tradiciones
5.10.3. Comidas típicas
5.10.4. Términos típicos
5.10.5. Quichuismos
5.10.6. Juegos populares
5.10.7. Fiestas religiosas
5.10.8. Fiestas tradicionales
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5.11. Atractivos Turísticos

5.11.1. Naturales:
 Reservas ecológicas.
 Balnearios naturales
5.11.2. Culturales
 Iglesias y Plazas
 Museos
 Monumentos
 Parques
5.11.3. Artesanías
5.11.4. Arqueología:

5.12. Aspectos Agropecuarios

5.12.1. Flora y Fauna
5.12.2. Productos Agrícolas
5.12.3. Productos Pecuarios
5.12.4. Herramientas de trabajo

5.13. Aspectos Económicos

5.10.1 Pequeñas Empresas

137

f. METODOLOGÍA

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

Desarrollo de Software Educativo como apoyo didáctico en el Área de
Estudios Sociales del Nivel de Educación General Básica, enmarcado a
los hechos históricos, geográficos y educativos del Cantón Sozoranga de
la provincia de Loja de la RSE, 2011, me permitió utilizar procedimientos
lógicos y sistematizados, mediante herramientas que demuestren en
forma acertada el cumplimiento de nuestro objetivo, mediante recopilación
de la información teórica como en su fase de experimentación y
aprovechando en cada momento de la creatividad de quienes
participamos en esta investigación.

MÉTODOS

METODO CIENTÍFICO

El método científico lo aplicare para obtener información del Cantón en la
cual desarrollaremos el proyecto, una vez obtenida esta información
procederemos a organizarla, pasara por un respectivo proceso de análisis
e interpretación de la información tanto teórica y de campo.
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METODO DEDUCTIVO

El método deductivo que nos ayudo en el proceso de la problematización,
enfoque del marco teórico y la explicación científica de la enseñanzaaprendizaje en el Área de Estudios Sociales del Nivel de Educación
General Básica, enmarcado a los hechos históricos, geográficos y
educativos del Cantón Sozoranga de la provincia de Loja de la RSE,
2011.

METODO INDUCTIVO

El método inductivo nos ayudara

a llegar a

conclusiones y

recomendaciones, es decir, diseñar y elaborar el Software Educativo
como apoyo Didáctico en el Área de Estudios Sociales del Nivel de
Educación General Básica y recomendar su utilización al resto de
planteles educativos del Cantón y de la Región Sur.

METODO DESCRIPTIVO.

El método descriptivo nos ayudara a manejar un orden secuencial de la
investigación mediante la trascendencia de sus distintos pasos, así, se
llegó a la identificación y delimitación precisa del problema; la formulación
de objetivos,

la

recolección de datos; se extrajo

conclusiones,

recomendaciones y finalmente la presentación de lineamientos que
permitan ser una alternativa de solución al problema seleccionado.
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TÉCNICAS

Las tácticas que utilizare para desarrollar este proyectos en el cantón
Sozoranga de la provincia de Loja serán las siguientes: sondeo de las
zonas aledañas para extraer un poco mas de información, ya que la
información existente en libros e internet no está de todo completa, y
quien mas que los moradores de la zona para que cuenten su propia
historia, otra de las técnicas que utilizare serán la de las encuestas
aplicadas las cuales me servirán para solucionar cualquier tipo de dudas y
problemas que necesite saber para mejorar y desarrollar este proyecto.

Metodología ICONIX

Es indispensable, el uso de una metodología para el desarrollo de
sistemas, logrando un sistema sano, que cumpla con los requerimientos
de los usuarios.
Una metodología consiste en un lenguaje de modelamiento y un proceso.
El lenguaje de modelamiento es la notación gráfica (incluye diferentes
tipos de diagramas) en este caso UML. El proceso define quien debe
hacer qué, cuando y como alcanzar un objetivo.
ICONIX es un proceso simplificado en comparación con otros procesos
más tradicionales, que unifica un conjunto de métodos de orientación a
objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto.
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1.4.1CARACTERÍSTICAS DE ICONIX



Interactivo e incremental: varias iteraciones ocurren entre el
desarrollo del modelo del dominio y la identificación de los casos
de uso. El modelo estático es incrementalmente refinado por los
modelos dinámicos.



Trazabilidad: cada paso referenciado por algún requisito. Se
define trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre
los diferentes “artefactos de software” producidos.



Dinámica del UML: La metodología ofrece un uso “dinámico” del
UML, porque utiliza algunos diagramas del UML, sin exigir la
utilización de todos, como en el caso de RUP.
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g.

CRONOGRAMA
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h. PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO

8.1 TALENTOS HUMANOS

8.1.1 Docente del Taller de Proyectos
81.2 Docente Coordinador de Tesis
8.1.3 Estudiante (Investigador)
8.1.4 Ciudadanos del Lugar (Cantón Sozoranga)

8.2

MATERIALES

8.2.1 Libros (Historia del Cantón)
8.2.2 Cuaderno
8.2.3 Esferos
8.2.4 Papel boom, tamaño A4
8.2.5 Copias

8.3

TECNOLÓGICOS

8.3.1 Computadora
143

8.3.2 Impresora
8.3.3 Cámara Digital
8.3.4 Grabadora de Periodista (Para Entrevista)
8.3.5 Celular
8.3.6 Internet
8.3.7 Flash Memory
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8.4 PRESUPUESTO

Costo
Unitario

Costos

Valor Total

Transportes

10.00

6

60.00

Materiales

30.00

4

120.00

1800.00

1

1800.00

Alimentación

25.00

6

1.50

Otros Gastos

30.00

2

60

Equipos de
Investigación

2190
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Sozoranga

Sozoranga, constituye uno de los dieciséis cantones de la Provincia de Loja.
Situación geográfica: El espacio geográfico del cantón Sozoranga se ubica.
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ANEXO 2.

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA
 TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del cantón Sozoranga.
 AUTOR: Dúval Mauricio Arrobo
 TEMÁTICA: Ciencias Sociales
 OBJETIVOS

EXPLICITADOS

EN

EL

PROGRAMA

O

LA

DOCUMENTACIÓN:


Brindar una herramienta de apoyo didáctica referente al estudio del
Cantón



Dar a conocer a propios y foráneos acerca del Cantón donde residen.



Propiciar valor y conservación de sus orígenes

 CONTENIDOS QUE SE TRATAN:


Hechos histórico y culturales



Aspectos geográficos y demográficos



Aspectos turísticos y socioeconómicos



Identidad Cívica y patriótica



Instituciones del cantón

 DESTINATARIOS:


Estudiantes del cuarto año de educación Básica



De 8 a 9 años de edad

 TIPOLOGÍA: Libro Multimedia
 ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Enseñanza Dirigida - Exploración Guiada - Libre
Descubrimiento
 FUNCIÓN: Ejercitar Habilidades - Instruir - Informar - Motivar - Explorar Entretener.
 VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración por su
cultura
 DOCUMENTACIÓN: En Cd
 REQUISITOS TÉCNICOS:

148



HARDWARE: Pc - impresora – parlantes- lector de cd



SOFTWARE: Sistema mínimo requerido Windows Xp y Flash Player

ASPECTOS FUNCIONALES.
UTILIDAD
Eficacia didáctica
Relevancia
Facilidad de uso
Créditos
ASPECTOS TÉCNICOS Y
ESTÉTICOS

marcar con una X, donde proceda,
la valoración
ALTA
MEDIA
BAJA

marcar con una X, donde proceda,
la valoración
ALTA
MEDIA
BAJA

Entorno audiovisual
Calidad y estructuración de los
contenidos
Hipertextos descriptivos y
actualizados
Ejecución fiable, velocidad
ASPECTOS PEDAGÓGICOS

marcar con una X, donde proceda,
la valoración
ALTA
MEDIA
BAJA

Especificación de los objetivos
Capacidad de motivación
Adaptación a los usuarios
Potencialidad de los recursos
didácticos:
Carácter completo
Fomento del autoaprendizaje
Facilita el trabajo cooperativo
VALORACIÓN GLOBAL

ALTA

Funcionalidad, utilidad
Calidad Técnica
Potencialidad didáctica
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MEDIA

BAJA

RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA: marcar uno o más
 INTRODUCCIÓN
 CUADROS INFORMATIVOS
 RESÚMENES/SÍNTESIS
 GRÁFICOS
 IMÁGENES
 VIDEOS
 SONIDOS Y NARRACIONES
ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES: marcar
uno o más
 CONTROL PSICOMOTRIZ
 MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN
 COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN
 COMPARACIÓN/RELACIÓN
 PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN
 EXPRESIÓN (verbal)
 REFLEXIÓN METACOGNITIVA
OBSERVACIONES
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Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios

Problemas e inconvenientes:

A destacar (observaciones):

151

ANEXO 3. ENTREVISTA PARA EL ALCALDE DEL CANTÓN CELICA

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA
 TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del cantón Sozoranga.
 AUTOR: Dúval Mauricio Arrobo Armijos
 TEMÁTICA: Ciencias Sociales
 OBJETIVOS

EXPLICITADOS

EN

EL

PROGRAMA

O

LA

DOCUMENTACIÓN:


Brindar una herramienta de apoyo didáctica referente al estudio del
cantón



Dar a conocer a propios y foráneos acerca del cantón donde residen.



Propiciar valor y conservación de sus orígenes

 CONTENIDOS QUE SE TRATAN:


Hechos histórico y culturales



Aspectos geográficos y demográficos



Aspectos turísticos y socioeconómicos



Identidad Cívica y patriótica



Instituciones del cantón

 DESTINATARIOS:


Estudiantes del cuarto año de educación Básica



De 8 a 9 años de edad

 TIPOLOGÍA: Libro Multimedia
 ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Enseñanza Dirigida - Exploración Guiada - Libre
Descubrimiento
 FUNCIÓN: Ejercitar Habilidades - Instruir - Informar - Motivar - Explorar Entretener.
 VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración por su
cultura
 DOCUMENTACIÓN: En Cd
 REQUISITOS TÉCNICOS:


HARDWARE: Pc - impresora – parlantes- lector de cd
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SOFTWARE: Sistema mínimo requerido Windows Xp y Flash Player

¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN LOS DATOS
GENERALES DEL CANTÓN?
SI ( )
NO ( )
PORQUE
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
¿LOS DATOS MOSTRADOS EN LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DEL CANTÓN SON
CORRECTOS?
SI ( )
NO ( )
PORQUE
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………
¿EN CUANTO A LA DIVISIÓN POLÍTICA LOS DATOS QUE SE MUESTRAN SON LOS
CORRECTOS?
SI ( )
NO ( )
PORQUE
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………
¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN LOS ASPECTOS
GEOGRÁFICOS DEL CANTÓN?
SI ( )
NO ( )
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PORQUE
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………

¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN CUANTO A LA
IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA DEL CANTÓN?
SI ( )
NO ( )
PORQUE
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………
¿LA INFORMACIÓN QUE SE MUESTRA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES DEL
CANTÓN ES LA CORRECTA?
SI ( )
NO ( )
PORQUE
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………
¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN CUANTO A LAS
INSTITUCIONES Y LOS ASPECTOS CULTURALES DEL CANTÓN?
SI ( )
NO ( )
PORQUE
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………
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¿LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y LOS
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL CANTÓN SON LOS CORRECTOS?
SI ( )
NO ( )
PORQUE
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………
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ANEXO 4. ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación
INFORMÁTICA EDUCATIVA

Quienes conformamos la carrera de Informática Educativa de la Universidad
Nacional de Loja del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, en
calidad de tesista solicitamos su valiosa colaboración.
Marque con una X lo que corresponda.

Contenido
Los colores
llamativos.

de

la

Si

multimedia

son

La multimedia es interactiva y fácil de
utilizar.
Los medios audiovisuales, imágenes,
música, narraciones y videos de la
multimedia facilitan tu comprensión.
El texto resumido en la multimedia te
resulta comprensible y legible
Te gustaría que trabajen con esta
multimedia para toda la materia de
Estudios Sociales
Total
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No

ANEXO 5. Entrevista y firma de la institución con su respectivo sello,
“Escuela Zoilo Rodríguez”
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ANEXO 6. Entrevista y firma de la institución con su respectivo sello.
“Escuela Dolores Celi”
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ANEXO 7. Entrevista y firma de la institución con su respectivo sello.
“Escuela Virginia Ludeña Escudero”

159

ANEXOS 8. EVIDENCIAS DE HABER SOCIALIZADO LA MULTIMEDIA EN
LAS ESCUELAS.

ESCUELA “DOLORES CELI”

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
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ESCUELA “ZOILO RODRÍGUEZ”

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
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ESCUELA “VIRGINIA LUDEÑA ESCUDERO”

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
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ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES
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