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a. TÍTULO 
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HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN  
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo está orientado al desarrollo de un Software Educativo 

que sirva como apoyo didáctico en el proceso educativo tanto para 

estudiantes y docentes del Área de Estudios Sociales del Nivel de 

Educación General Básica, basados en los lineamientos del  modelo 

educativo actual. 

 

En todo software educativo es fundamental contar con la información  que 

lo sustente  por lo que se realizó la recolección de datos del cantón, 

siendo una de las principales fuentes  los archivos que reposan en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yantzaza. 

 

Para cumplir con el desarrollo del Software Educativo propuesto se utilizó 

el programa de Adobe Flash CS4 que constituye uno de los tantos 

instrumentos utilizados para la construcción de la  aplicación  multimedia, 

por su fácil interfaz es una herramienta indispensable a la hora de diseñar 

programas educativos interactivos; y con la ayuda de otros programas 

graficadores entre ellos: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrador, Camtasia  

se diseñó imágenes,  animaciones para videos, entre otros componentes 

multimedia. 
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Una vez concluidas las fases de diseño y codificación se realizó la  

evaluación del software para lo cual se contó con la colaboración de la 

escuela María Paulina Solís, General Rumiñahui, Dr. Emilio Uzcátegui y 

del departamento de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Yantzaza en donde se aplicaron fichas de 

evaluación y encuestas. 

 

Finalmente con las observaciones y sugerencias obtenidas en la 

evaluación se concluyó el Software Educativo quedando listo para su 

liberación y difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



4 

SUMMARY 

 

The present work is oriented to the development of an Educational 

Software that serves like didactic support in the process educational point 

for students and educational of the Area of Social Studies of the Level of 

Basic General Education, based on the limits of the current educational 

pattern. 

 

In all educational software it is fundamental to have the information that 

you/they sustain it for what was carried out the gathering of data of the 

canton, being one of the main sources the files that Yantzaza rests in the 

Decentralized Autonomous Government of the Canton. 

 

To fulfill the development of the proposed Educational Software the 

program of Adobe Flash CS4 it was used that one of the so many utilized 

instruments constitutes for the construction of the application multimedia 

that is an indispensable tool when designing interactive educational 

programs for their easy interface; and with the help of other programs 

graficadores among them: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Camtasia 

was designed images, animations for videos, among other component 

multimedia. 
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Once concluded the design phases and code was carried out the stage of 

evaluation of the software for that which had the collaboration of the 

school María Paulina Solís, General Rumiñahui, Dr. Emilio Uzcátegui and 

of the department of Territorial Classification of the Decentralized 

Autonomous Government of Yantzaza where evaluation records and 

surveys were applied. 

 

Finally with the observations and suggestions obtained in the evaluation 

phase you concluded the Educational Software being clever for their 

liberation and diffusion. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, en su firme propósito de formar 

profesionales en la Ciencia de la Educación, se ha preocupado brindar 

una formación  adecuada en investigación, en lo que corresponde a 

problemas educacionales en nuestro país especialmente en la región sur, 

es  por ello la conveniencia de proponer la investigación sobre el tema 

“DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN  

YANTZAZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DE LA 

REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011” , con el afán de que los 

estudiantes desarrollen su capacidad y conocimientos mediante la 

interactividad en el estudio de todos los temas que se encuentran en el 

software, con  una interfaz agradable  ya que cuenta con sonidos, 

animaciones, videos  y otros elementos que permiten llegar a cada uno de 

los usuarios. 

 

Para cumplir con este trabajo de investigación fue necesario plantearse  

los siguientes objetivos: “Investigar acerca de los acontecimientos 

históricos, geográficos, cívicos, sociales,  turísticos, educativos, 
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arquitectónicos y políticos más significativos del cantón Yantzaza de la 

provincia de Zamora Chinchipe desarrollando un software educativo para 

el cantón Yantzaza y rescatar nuestra identidad, difundir la multimedia   en 

las instituciones educativas del Cantón Yantzaza de la provincia de 

Zamora Chinchipe  que conforman la Región Sur del Ecuador. 

 

Los mismos  que son evidenciados en el presente trabajo a través de la  

revisión de literatura  en donde se encuentran temas relevantes sobre los 

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

arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad cívica-cultural, instituciones 

educativas, públicas, atractivos turísticos y las parroquias del cantón 

Yantzaza. La metodología en la que se describen el método en Cascada, 

utilizado para el desarrollo del software.  

 

Así mismo, se detallan los resultados organizados en función de las fases 

que se presentan en la metodología en cascada, como son: Análisis de 

requerimientos, diseño, codificación, la prueba y la liberación. 

 

En  las conclusiones y recomendaciones, se presentan criterios respecto 

del proceso investigativo y de los resultados en beneficio de los cuartos 

años de Educación General Básica.     
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN 

 

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

solución a la pobreza y a la crisis económica, desafíos del siglo XXI 

enuncia el libro de la reforma curricular consensuada del año 2009, 

destacando que la educación es el motor base para lograr el desarrollo de 

un país, permitiendo a todos los individuos ser partícipes de una 

transformación que rendirá frutos evaluables en el transcurso del tiempo y 

que fortalecerán notablemente la estructura de un sistema, la Educación 

denota los métodos por lo que una sociedad mantiene sus conocimientos, 

cultura, valores y afecta a los aspectos físicos, mentales, emocionales, 

morales y sociales de la persona.  

 

Concepto de Educación 

 

Según Max Scheller la educación  es una función real y necesaria de la 

sociedad humana mediante la cual se trata de desarrollar la vida del 

hombre y de introducirle en el mundo social y cultural, apelando a su 

propia actividad.  
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“La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen, etc.)”. 1 

 

La educación es el ámbito del bienestar social en el cual la población 

ecuatoriana ha logrado su mayor progreso en las últimas décadas. Pero 

esta mejora no ha sido igual para todos los ecuatorianos. Las 

oportunidades que han tenido los ecuatorianos y ecuatorianas para 

educarse dependen de su situación socioeconómica, su lugar de 

residencia, su género, su edad y su condición étnica. “Los sectores 

medios y populares de las zonas urbanas fueron incorporados 

masivamente al sistema educativo, de modo que para ellos la 

escolarización formal representó una clara vía de ascenso social. En 

cambio, la población rural, especialmente la campesina e indígena, sufre 

aún la falta de oportunidades y recursos para alcanzar una educación 

adecuada. 

 

 

 

                                                             
1
Chávez D., Educación. Recuperado el 26 de Marzo de 2010 

http://www.portal.educar.org/foros/concepto-de-educación. 
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Nivel de Educación Básica  

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de 

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

Los jóvenes están preparados, entonces, para continuar los estudios de 

Bachillerato y para participar en la vida política y social, conscientes de su 

rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar, resolver problemas, para comprender 

la vida natural y social. 

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de: 

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

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

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

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 
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 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de 

lo comprendido en las disciplinas del currículo.  

 

Enseñanza 

 

“El estudio científico de la enseñanza es relativamente reciente; hasta la 

década de 1950 apenas hubo observación sistemática o experimentación 

en este terreno, pero la investigación posterior ha sido consistente en sus 

implicaciones para el logro del éxito académico, concentrándose en las 

siguientes variables relevantes: el tiempo que los profesores dedican a la 

enseñanza, los contenidos que cubren, el porcentaje de tiempo que los 

alumnos dedican al aprendizaje, la congruencia entre lo que se enseña y 

lo que se aprende, y la capacidad del profesor para ofrecer directrices 

(reglas claras), suministrar información a sus alumnos sobre su progreso 

académico, hacerlos responsables de su comportamiento, y crear una 

atmósfera cálida y democrática para el aprendizaje”. 2 

 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios 

                                                             
2
 BUSTAMANTE, Gloria y MERINO, Mayra.  Elaboración de un software educativo multimedia para 

el módulo vi, 2009  6, 7 p. 
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auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como 

objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones 

combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante 

que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo 

faculten y, por lo tanto, le permita enfrentar situaciones nuevas de manera 

adaptiva, de apropiación y creadora de la situación particular aparecida en 

su entorno. 

 

El Proceso de Enseñanza consiste fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en forma ascendente, de aquí que se la debe considerar como 

un proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo 

dinámico en su transformación continua, como consecuencia del Proceso 

de Enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e interrumpidos en la 

actividad cognoscitiva del individuo (alumno) con la participación de la 

ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u orientadora hacia 

el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y 

conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo 

llevaran en su práctica existencia a un enfoque consecuente de la 

realidad material y social, todo lo cual implica necesariamente la 

transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y características 

psicológicas que identifican al individuo como personalidad. 
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Aprendizaje 

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizando por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible 

de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que 

motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 

capacidad.  

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son, precisamente, aquellos, los que atestiguan, de manera 

concreta, los procesos. Aprender, para algunos, no es más que concretar 

un proceso activo de construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto 

que aprende (teorías constructivistas). 3 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 BUSTAMANTE, Gloria y MERINO, Mayra.  Elaboración de un software educativo multimedia para 

el módulo vi, 2009 6, 7 p. 
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Pedagogía  

 

Pedagogía es el estudio intencionado, sistemático y científico de la 

educación, es decir, la disciplina que tiene por objeto el planteo y la 

solución  del problema educativo. 

 

También puede definirse como el conjunto de normas, principios y leyes 

que rigen, o deben regir la actividad educativa. El origen del término 

“pedagogía” se remonta a la antigüedad griega, aunque la educación 

como ciencia es un hecho mucho más reciente. Como ocurre con las 

disciplinas científicas, primero se da el hecho y después se especula y se 

teoriza sobre él; primero se realiza la acción educativa y después nace la 

pedagogía que trata de recopilar datos sobre este hecho, clasificarlos, 

estudiarlos, sistematizarlos y deducir de ellos una serie de principios 

normativos. 

 

La palabra “pedagogía” deriva del griego paidos, niños y agein, que 

significa guiar, conducir. Pedagogo es el que  instruye a los niños; 

también quiere decir pedante, erudito, pesado; el que anda siempre con 

otros, lo lleva donde quiera y se indica lo que ha de hacer. En Grecia y 

Roma se aplicó inicialmente a la persona que llevaba a pasear a los niños 

al campo, y por extensión al que los educaba. En un principio se refirió a 
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la educación de los niños y hoy también se aplica a la atención de los 

adultos.  

 

En lo que respecta a la pedagogía se puede decir que es la disciplina que 

se ocupa del hecho educativo y la educación no podría tener una 

significación científica. 

  

Recursos Didácticos 

 

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

intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No 

olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo. 

 

¿Qué Funciones desarrollan los recursos didácticos?  

 

A continuación lo resumiremos en seis funciones: 

 

 Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos 

nuevos conocimientos al alumno. 
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 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean 

un interés hacia el contenido del mismo. 

 Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los 

conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que 

normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que 

queremos que el alumno reflexione. 

 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por 

ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que 

alumno y docente interactúan.4 

 

La Informática en la Educación  

 

La informática está presente prácticamente en toda actividad humana, 

directa o indirectamente. Por eso, ha adquirido tanta relevancia que es 

imprescindible la preparación de niños y jóvenes, no solo en el uso de la 

computadora y en el desarrollo de ciertas habilidades prácticas en este 

campo, sino en la comprensión de su funcionamiento y en la valoración 

de su potencial, así como en el conocimiento de sus limitaciones y los 

riesgos que le acompañan. 

 

                                                             
4
 APARICI, R.; GARCÍA, A. (2008). El material didáctico de la UNED. Madrid: ICE-UNED 
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La informática es un recurso didáctico y abarca al conjunto de medios y 

procedimientos para reunir, almacenar, trasmitir, procesar y recuperar 

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

entre otros. Estos elementos potencian las actividades cognitivas de las 

personas a través de un enriquecimiento del campo perceptual y las 

operaciones de procesamiento de la información. 

 

La labor educativa no se escapa de la presencia de las computadoras, la 

informática también está presente en la educación por lo que tiene mucho 

sentido hablar de informática educativa. 

 

Las primeras concepciones, estaban apoyadas en un modelo de la 

enseñanza que veía el maestro como trasmisor de conocimientos  y al 

estudiante como receptor, generalmente pasivo y en el aula se veían 

traducidas en prácticas que privilegiaban las teorías conductistas. 

 

Esta situación ha cambiado. El papel de la computadora a definirse dentro 

de la metodología actual de la enseñanza.  La computadora no puede ni 

debe sustituir al maestro en el desempeño de la función docente. En la 

metodología de enseñanza aprendizaje más reciente no se considera al 

profesor únicamente como conocedor y trasmisor de conocimientos, ni 

como autoridad definitiva en la clase. Se destaca en cambio el papel de 

facilitar las condiciones en las que el estudiante pueda responsabilizarse 
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de su propio aprendizaje. En el uso de las nuevas tecnologías, el maestro 

asume la responsabilidad de poner a disposición del estudiante las 

ventajas que estas pueden proporcionarle dentro del programa de 

estudios. Por otra parte, el cambio el papel del profesor determina un 

papel más activo para el alumno, que interviene ahora directamente en 

los procesos de aprendizaje. 

 

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

educativos en computadoras instaladas en las aulas de computación, 

comprende también el uso de las computadoras en los laboratorios como 

instrumentos capaces de organizar diferentes medios de comunicación 

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

internet es un recurso muy rico en información y con un gran potencial 

educativo. 5 

 

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

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

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

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

paso” para incorporar la informática educativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Se necesita un tercer ingrediente que determina 

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

                                                             
5
Federico Martín Maglio. San Nicolás. Provincia de Buenos Aires. República Argentina: Concepto 

de Informática Educativa www.fmmeducacion.com.ar/Informatica/infoeduc.htm.  

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=informatica+educativa&source=web&cd=2&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fmmeducacion.com.ar%2FInformatica%2Finfoeduc.htm&ei=vOV1T4e5BcSztwesupiMDw&usg=AFQjCNGbmmVTzcd91LQmCRWAQp1pJ5O7lg
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=informatica+educativa&source=web&cd=2&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fmmeducacion.com.ar%2FInformatica%2Finfoeduc.htm&ei=vOV1T4e5BcSztwesupiMDw&usg=AFQjCNGbmmVTzcd91LQmCRWAQp1pJ5O7lg
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Este ingrediente está sustentado en el maestro, a través de su 

experiencia y de su creatividad.  

 

SOFTWARE  EDUCATIVO 

 

Definición 

 

Software educativo, son aquellos programas educativos y programas 

didácticos como sinónimos para designar genéricamente los programas 

para ordenador creados con la finalidad específica de ser utilizados como 

medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza  

aprendizaje. 

 

Características esenciales de un Software Educativo 

 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se 

desprende de la definición.  

 Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las 

actividades que ellos proponen.  

 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones 

entre el ordenador y los estudiantes.  
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 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo 

de trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las 

actuaciones de los alumnos.  

 Son fáciles de usar, los conocimientos informáticos necesarios para 

utilizar la mayoría de estos programas son similares a los 

conocimientos de electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, 

son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas de 

funcionamiento que es necesario conocer. 6 

 

La multimedia como apoyo didáctico 

 

La multimedia como apoyo didáctico ha ido revolucionando  la  educación 

con la creación de nuevas formas de trasmisión de información  donde 

prima la interacción del dicente  con el receptor. 

 

La utilización de los sistemas multimedia en la educación responde a una 

nueva concepción de la enseñanza como un proceso no lineal, y a la 

integración de texto, imágenes y sonido, habitualmente bajo el control de 

una computadora. Desde un punto de vista educativo, lo fundamental de 

una multimedia es que ofrece una red de conocimiento interconectado 

que permite al estudiante moverse por rutas o itinerarios secuenciales, y 

de este modo suscitar un aprendizaje “incidental”. Se puede considerar 

                                                             
6
 CADENA Carmen. creación de un Software Educativo como Material Didáctico para el Centro 

Infantil Dulce Pelusita, 2009; 24 p. 
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como un recurso que proporciona al alumno una experiencia indirecta de 

la realidad, y que implica tanto la organización didáctica del mensaje que 

se desea comunicar, como el equipo técnico necesario para materializar 

ese mensaje. 

 

Funciones de la Multimedia 

 

“En la literatura consultada para éste trabajo no se encontró referencias 

que me permitan establecer las funciones que el sistema realiza en el 

proceso pedagógico. 

 

Autores como Fernández, B (1987), González, V (1986) y Klingberg, L      

(1978) han hecho aportes a las funciones de los medios de enseñanza en 

el proceso pedagógico, algunas de los cuales sirven de base para la 

propuesta. Partiendo que las funciones se evidencian en el 

funcionamiento externo de un objeto el sistema multimedia responde a las 

siguientes funciones: cognoscitiva, comunicativa, motivadora, informativa, 

integrativa, sistematizadora, y de control. 

 

En la función cognoscitiva.- Se toma como punto de partida el criterio 

expresado por Klingberg, L (1978) cuando señala que estructurar el 

proceso de aprendizaje como un proceso del conocimiento requiere el 

empleo de medios de enseñanza, y por supuesto el sistema multimedia es 
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uno de ellos. Este sistema actúa cumpliendo con el principio del carácter 

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

camino entre las representaciones de la realidad objetiva en forma de 

medios y los conocimientos que asimilarán los estudiantes. La  multimedia 

dada la amplia capacidad integradora de los medios que lo forman en 

calidad de componentes ofrece un reflejo más acabado de la realidad 

objetiva, permitiendo una mejor apropiación de los conocimientos. 

 

La justificación de lo anterior se basa en la teoría leninista del 

conocimiento al llevar la dialéctica a este campo. Por  tal razón González, 

V. (1986) expresa que el papel de los medios está en proporcionar 

verdaderamente el puente o vínculo entre las percepciones concretas y el 

proceso lógico del pensamiento. La multimedia al actuar en su carácter 

sistémico, aprovecha al máximo las posibilidades de los canales 

sensoriales a través de los cuales se manifiestan los distintos medios que 

lo forman. De esta manera explota con gran fuerza la memoria visual y 

auditiva, logrando una mayor apropiación de los conocimientos. Por 

supuesto que la adquisición de estos conocimientos requiere ante todo de 

la relación objetivo-contenido-método. 

 

La función comunicativa.- Está apoyada en el papel que los medios de 

enseñanza cumplen en el proceso de la comunicación. En el mismo 

ocupan el lugar del canal que es a su vez soporte de la información, es 
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vínculo portador del mensaje (González V. 1989) que se trasmite a los 

estudiantes. Por tal razón la multimedia actúa como soporte a partir del 

cual se desarrolla el proceso comunicativo entre los realizadores del 

mismo y los estudiantes que lo emplean. Es en ese momento donde la 

multimedia manifiesta la interactividad con el estudiante. Él puede 

seleccionar la información, el camino, la multimedia le puede sugerir otras 

vías y otras fuentes alternativas o no a las que pretende tomar.  

 

La interacción.- Es parte de la función comunicativa pues con ella se 

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

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

las posibilidades de comunicación telemática con otros profesores, 

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

medios hasta el presente. 

 

Esto último es poco explotado aún, pero a medida que las 

comunicaciones informáticas incrementan su presencia física e Internet se 

expanda, esta comunicación bilateral dejará de ser una novedad para ser 

una constante. 

 

La función motivadora.- Señala que los medios aumentan la motivación 

por la enseñanza al presentar estímulos que facilitan la auto actividad del 

alumno, la seguridad en el proceso de aprendizaje y el cambio de 
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actividad. Este sistema muestra desde el primer momento una manera 

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

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

ellos contribuye de forma efectiva a facilitar e incrementar el 

autoaprendizaje del estudiante en este sistema educacional. 

 

Las estructuras de navegación elevan considerablemente la motivación 

del estudiante hacia la materia o el curso que estudia, pues lo pone cada 

vez en contacto con un nuevo conocimiento, un nuevo medio, un camino 

distinto cada vez. El propio sistema multimedia en su conjunto se 

constituye en un medio novedoso en parte por su escasa utilización en los 

sistemas a distancia y por el hecho de integrar a otros medios. 

 

 La  función informativa.- Parte del punto de vista de Fernández, B 

(1987) al expresar que el empleo de los medios permite brindar una 

información más amplia, completa y exacta, ampliando los límites de la 

trasmisión de los conocimientos. La integración de medios como el video, 

animaciones, sonidos, fotografías y textos diversifican las fuentes de 

adquisición de información. De esta manera  el estudiante encontrará una 

amplitud de informaciones sobre el tema que estudia o las 

recomendaciones para buscarlas en otros sitios. 
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La función integradora.- Es una de las más importantes de este medio, 

pues la misma se refleja en otras de las funciones ya  explicadas. La 

integración de medios no significa la sustitución de ellos, ni la 

sobrevaloración de este medio por encima de otros. 

 

Pero en la enseñanza es importante facilitar al estudiante el acceso a la 

información, el ahorro de tiempo y la disminución del esfuerzo en el 

aprendizaje. Estas necesidades las cumple el sistema multimedia al 

permitir la integración de numerosos medios, de esta manera el 

estudiante no tiene que buscar en el libro la tarea, en el casete de audio 

escuchar la grabación o ver la animación en el video, pues todos ellos 

estarán integrados en el propio sistema. Pero esta función además se 

extiende a la integración de los contenidos. 

 

La función sistematizadora.- Obedece a la planificación del trabajo con 

la multimedia, la que se cumple desde la etapa de elaboración del mismo. 

Aun cuando este medio se caracteriza por la navegación no lineal, ello no 

significa en modo alguno que el aprendizaje sea improvisado. La 

sistematización garantiza que el estudiante pueda ir ampliando sus 

conocimientos a medida que avanza en el trabajo con el multimedia y a su 

vez va comprobando lo aprendido. 
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Se manifiesta en esta función la articulación didáctica de los componentes 

del multimedia en particular y del proceso pedagógico en general. De 

igual manera la repetición de tareas cuando estas no han sido 

solucionadas de manera satisfactoria por el estudiante o aquellas 

necesarias durante todo el proceso, la ejercitación y la aplicación de lo 

aprendido se manifiestan en el sistema multimedia. Este medio permite 

además el desarrollo integrado del pensamiento del estudiante al permitir 

la manifestación de las operaciones lógicas de análisis, síntesis, 

abstracción, inducción y deducción. 

 

La función de control.- Es la posibilidad que tiene el estudiante de 

comprobar su aprendizaje, y el profesor de conocer este. El sistema actúa 

en la medida que el estudiante avanza y puede colocar preguntas, realizar 

ejercicios con la finalidad de consolidar y ejercitar. La retroalimentación 

que el obtiene mediante su autoevaluación le permite además corregir los 

métodos que emplea, su eficiencia y trazarse nuevas formas de auto 

enseñanza.” 7 

 

 

 

 

 

                                                             
7
Repetto Jiménez - 2004 - Citado por 1 - Artículos relacionados 

Recursos didácticos multimedia: diseño, elaboración y evaluación. PRESENTACIÓN DEL CURSO.  

http://scholar.google.com.ec/scholar?hl=es&lr=&cites=10780891052698140987&um=1&ie=UTF-8&ei=xvczT596jdWAB6bx-aQC&sa=X&oi=science_links&ct=sl-citedby&resnum=10&ved=0CGIQzgIwCQ
http://scholar.google.com.ec/scholar?hl=es&lr=&q=related:O4FC9kprnZUJ:scholar.google.com/&um=1&ie=UTF-8&ei=xvczT596jdWAB6bx-aQC&sa=X&oi=science_links&ct=sl-related&resnum=10&ved=0CGMQzwIwCQ
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Ventajas de la Multimedia  

 

Entre las ventajas que puede ofrecer una multimedia son:  

 

 Permite la interacción dinámica de contenidos.  

 Ofrecen la posibilidad de controlar el flujo de información.  

 Brinda una mejora en la efectividad de la computación como 

herramienta de comunicación.  

 No corre el peligro de obsolescencia, puesto que pueden actualizarse 

con facilidad los contenidos con pequeños cambios en el software.  

 Permite incrementar una mejora en el aprendizaje ya que el alumno 

avanza por el sistema según su ritmo individual de aprendizaje. Puede 

pedir información, animarse a penetrar en temas nuevos cuando 

tenga dominado los anteriores, seguir sus intereses personales.  

 Logra una mayor consistencia pedagógica, ya que la información 

contenida es la misma en distintos momentos y para diferentes 

alumnos.  

 La metodología de trabajo, dentro de su variedad, es homogénea.  

 Puede darse la evaluación de procesos y no sólo de resultados.  

 Puede convertirse en forma creciente y en función de la evolución de 

las tecnologías que lo sustentan en uno de los medios de instrucción 

de más calidad. 8 

                                                             
8
 Multimedia Educativa. FUNCIONES Y VENTAJAS.  http://peremarques.pangea.org/funcion.htm 

http://peremarques.pangea.org/funcion.htm
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Elementos de la Multimedia 

 

Cualquier aplicación, documento o sistema multimedia está constituido 

por elementos informativos de diferente naturaleza, que coinciden en una 

misma intencionalidad comunicativa; recrear una experiencia de 

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

expresivas características: 

 

Los textos son mensajes lingüísticos codificados mediante signos 

procedentes de distintos sistemas de escritura. A pesar de ser uno de los 

medios de comunicación más clásicos y tradicionales, sobre ellos 

descansa la estructura conceptual y argumental básica de buena parte  

de los productos multimedia, gracias, a su potencia abstractiva y a que 

constituyen un método muy rápido, preciso y sistemático de transmisión 

de información. 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. Pueden tener forma bidimensional –diagramas, 

esquemas, planos, cuadros, tablas– o tridimensional –figuras y dibujos 

que mediante el uso de la perspectiva y/o gradaciones cromáticas 

expresan tanto la anchura y la altura, como la profundidad–. Facilitan la 



29 

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, proponiendo iconos –como el 

botón sobre el que se pulsa –que resuelven la necesidad de recordar 

secuencias de órdenes para realizar determinadas tareas, o 

metáforas que ayudan a desarrollar aplicaciones a comunidades de 

usuarios muy diversas. Una de las más famosas es la “metáfora del 

escritorio” desarrollada por Macintosh y popularizada más tarde por 

Microsoft en su sistema operativo Windows para representar gráficamente 

el área y las posibilidades de trabajo de un ordenador. 

 

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, pues les permiten reconstruir seres del pasado, como los 

dinosaurios; fenómenos de naturaleza científica, como el comportamiento 

de los cometas en el sistema solar o el retroceso de los glaciares en la 

corteza terrestre; hechos históricos pretéritos, como la batalla de 

Trafalgar; situaciones reales, como el crecimiento de una planta, o 

simplemente, realidades culturales como los dioses y héroes mitológicos. 
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Otro de sus grandes campos de aplicación es la creación de los efectos 

especiales en cine. 

 

Las imágenes son representaciones visuales estáticas, generadas por 

copia o reproducción del entorno (escaneado de imágenes analógicas, 

fotografías digitales, etc.). Son digitales; están codificadas y almacenadas 

como mapas de bits y compuestas por conjuntos de píxeles, por lo que 

tienden a ocupar ficheros muy voluminosos. Junto con los textos, son el 

medio más utilizado en las aplicaciones multimedia para transmitir 

información. Dicha transmisión se facilita cuando las imágenes son nítidas 

(poseen alta definición o resolución), estables (están ausentes los 

parpadeos u oscilaciones) y su contemplación no se ve dificultada por 

reflejos o deslumbramientos. 

 

Los vídeos son secuencias de imágenes estáticas –sintetizadas o 

captadas– codificadas en formato digital y presentado en intervalos tan 

pequeños de tiempo que generan en el espectador la sensación de 

movimiento. 

 

En las aplicaciones multimedia, los vídeos convierten las pantallas del 

ordenador en terminales de televisión y resultan un medio óptimo para 

mostrar los atributos dinámicos de un concepto, de un proceso o de un 

acontecimiento, gracias a su secuencialidad y su capacidad para 
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desarrollar líneas argumentales. Están desarrolladas de manera tal, que 

permiten al usuario interrumpir, reiniciar y volver a visionar las secuencias 

tantas veces como desee. 

 

Las aplicaciones denominadas audio son mensajes de naturaleza 

acústica de distinto tipo –música, sonidos ambientales, voces humanas, 

sonidos sintetizados, etc. que aportan sonoridad. 9 

 

DATOS GENERALES DEL CANTÓN YANTZAZA 

 

Yantzaza es la capital comercial de la provincia de Zamora Chinchipe, es 

plano con suelos arenosos y está delimitado por cordilleras con bosques 

naturales a los que se puede llegar por senderos. La riqueza del valle está 

en su belleza escénica, en los lugares estratégicos. 

Descripción  

Yantzaza es una de las 

ciudades más pobladas de la 

provincia de Zamora 

Chinchipe, cuenta con 

18.675 habitantes; se 

encuentra ubicado al sureste de 

                                                             
9
 Elementos de la Multimedia. Disponible en :http://www.maestrosdelweb.com/editorial/multime/ 

Foto 1: Panorámica de Yantzaza 
Fuente: Uvaldo Tacuri 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/multime/
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la provincia teniendo una altura promedio de 950 m.s.n.m cuenta con un 

clima tropical y subtropical húmedo típico de esta zona ya que se halla a 

la entrada de la cordillera del Cóndor; con una temperatura promedio  de 

23°C y con una superficie total de 990km² aproximadamente; por su 

rápido desarrollo ha llegado a ser el principal centro económico en los 

últimos años, dentro de este desarrollo también existe el cultural ya 

intrínsecamente en esta zona habitan diferentes etnias como : Shuar, 

Saraguro, Afro ecuatoriano y Mestizo; siendo este último el de mayor 

población en el cantón. 

 

Origen del Nombre 

 

 

Es el cuarto cantón en el orden de creación dentro de la provincia de 

Zamora Chinchipe su nombre es de origen Shuar, compuesto de dos 

términos o palabras del idioma de esta raza. 

 

YANTSA = Luciérnaga 

          Foto2 Luciérnaga 

Fuente: Gorky Bravo 

           Foto3 Luciérnaga 
Fuente: Gorky Bravo 
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ENTSA = Quebrada o río de las luciérnagas 

 

Hoy en la actualidad es conocido por sus hijos como El Valle de las 

Luciérnaga.  

 

En el mes de febrero de 1981, haciendo un homenaje a la Amazonia 

Ecuatoriana y reafirmando más nuestra soberanía nacional frente a los 

acontecimientos que vivió la Patria, con la pretendida invasión de los 

destacamentos de Paquisha, Mayaicu y Manchinatza por parte de su 

secular enemigo del Sur, el Plenario de la Comisión Legislativa 

Permanente, aprobó la creación del cantón Yantzaza; y el 20 de febrero 

del mismo año firmó el ejecútese el Ab. Jaime Roldós Aguilera, Presidente 

de la República, de ese entonces. 

 

Reseña Histórica  

 

A pesar de no ser uno de los primeros cantones, desde su creación 

Yantzaza se ha destacado por su vertiginoso desarrollo y relevante 

importancia dentro del ámbito provincial. 

 

Dada la extensión territorial que posee, como el progreso socio-

económico y cultural, los líderes y máximas autoridades parroquiales de 

Yantzaza, en coordinación con el Ilustre Municipio de Zamora, en 1974 
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elaboran el primer proyecto de cantonización. Para comprometer al 

Gobierno de ese entonces, proponen que se denomine cantón "General 

Guillermo Rodríguez Lara". 

 

El segundo proyecto es elaborado en Mayo de 1979 y prácticamente 

ambos fracasan por la oposición realizada por el cantón Gualaquiza de 

vecina provincia de Morona Santiago, quienes aducían que los límites 

provinciales de  Zamora Chinchipe no eran el río Chuchumbletza, sino el 

río Chicaña. 

 

Una vez superada esta controversia limítrofe entre las dos provincias, en 

el mismo año de 1979, es preparado el tercer proyecto, al que en 

recordación del primer mandatario que visito e impulsó el desarrollo de 

Zamora Chinchipe, mocionan que debe llamarse: cantón "Dr. Julio 

Arosemena Monroy". Las copias de este documento fueron entregadas al 

Ab. Jaime Roldós  Aguilera, presidente electo en ese año; al Dr. Carlos 

Julio Arosemena, ex presidente de la República y en ese entonces 

representante nacional y al Prof. Gustavo Valdivieso Egas, representante 

de por la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Con una modificación al proyecto realizado por el Prof. Gustavo 

Valdivieso en lo que respecta al nombre del cantón, es decir en vez de 

"Dr. Carlos Julio Arosemena" se toma  el nombre autóctono de 
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"Yantzaza", es presentado a la Cámara Nacional de Representantes en el 

mes de octubre 1979 para su respectivo estudio y aprobación. 

 

Con estos antecedentes, el cantón Yantzaza se crea por Ley, el 26 de 

febrero de 1981, con el Registro Oficial No. 388, persistiendo con algunas 

imprecisiones en sus límites con la provincia de Morona Santiago, para 

dividir la parroquia Yantzaza del cantón Zamora 

 

Situación Demográfica 

 

Yantzaza a más de contar con hermosos paisajes, tiene  el  privilegio de 

tener gente amable, generosa y muy sencilla, las mismas que constituyen 

una población de 18.675 habitantes, según el último censo realizado por 

el INEC en el año del 2010. 

 

Población 

 

En el cantón Yantzaza la población está conformada por los Mestizos, 

Saraguros y los naturales o Shuar. 
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Población urbana 

 

A continuación mediante un cuadro de datos,  se detalla los resultados del 

censo de población realizado en el año 2010 el cual consta de la 

población urbana.  

 

Cuadro Nro. 1: Población Urbana del cantón Yantzaza 

Grupos por edad Sexo 

 
Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 1.699 1.596 3.295 

 De 15 a 64 años 2.692 2.816 5.508 

 De 65 años y más 199 197 396 

 Total 4.590 4.609 9.199 

 

 

Población rural 

 

En el siguiente cuadro se detalla los datos de la población rural del cantón 

Yantzaza; datos tomados del último censo hecho en el 2010. 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  INEC  
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Cuadro Nro. 2: Población Rural 

Grupos por edad Sexo 

  Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 1.997 1.966 3.963 

 De 15 a 64 años 2.588 2.431 5.019 

 De 65 años y más 281 213 494 

 Total 4.866 4.610 9.476 

 

 

División Política 

 

El cantón Yantzaza está dividido políticamente en tres parroquias, una 

parroquia urbana que es Yantzaza y dos rurales que son Chicaña y Los 

Encuentros. 

 

Mapa Cantonal 

 

La imagen que se divisa a continuación se refiere al mapa del cantón de 

donde se encuentran ubicadas las parroquias. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  INEC  
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Parroquias Rurales 

 

El cantón Yantzaza está conformado por dos parroquias rurales que a 

continuación se las describe. 

 

Parroquia Chicaña. La Parroquia de Chicaña se encuentra ubicada al 

noreste de la cabecera cantonal. La mayor parte de población es indígena 

y en un porcentaje mínimo la conforman los Shuar y los colonos.  Las 

actividades agrícolas más importantes son la ganadería y los cultivos de 

plátano, café.   

Imagen 4 Mapa de Yantzaza 
Fuente: Municipio Yantzaza 
 
 
 
Fuente: Municipio 
 

Imagen 4 Mapa de Yantzaza 
Fuente: Municipio Yantzaza 
 
 
 
Fuente: Municipio 
 

Mapa 1: Mapa del Cantón  
Fuente: Equipo Consultor del Gobierno Autónomo Descentralizado  
del Cantón  Yantzaza 
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En el año de 1963, el Hno. Salvador Durán, misionero franciscano, llega a 

Yacuambi y participa en la fundación del pueblo que más tarde llamase 28 

de mayo. En el año de 1965, siguiendo la margen derecha del río 

Chicaña, invitado por algunos moradores llega a estos lugares, en donde 

luego de sus predicas evangélicas deja sembrando la inquietud a sus 

moradores de que junto a la cruz debe levantarse un pueblo, grande y 

altivo. 

 

Al poco tiempo, este mismo misionero se encarga de gestionar a 

Monseñor Jorge Mosquera, la construcción de una escuela para que se 

eduquen los nativos y colonos. Así, poco a poco, con el esfuerzo de sus 

habitantes y la dinamia de sus líderes, se realizaron más obras y 

adelantos barriales, hasta conseguir que el pueblo se construya. 

 

Foto5 Parque central de 
Chicaña 
Fuente: Uvaldo Tacuri 
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Como todas las poblaciones de nuestro medio se levantan a orillas de un 

río o quebrada, es en los terrenos del jíbaro Agustín Ramón Taisha en 

donde posteriormente se delinean las primeras calles del pueblo que hoy 

se denomina Chicaña. Su  nombre es de origen Shuar Chikiania que 

quiere decir planta de perfume agradable. 

 

La parroquia Chicaña está ubicada al noreste de la cabecera cantonal. 

Limita al norte con la provincia de Morona Santiago al sur con la cabecera 

cantonal y la parroquia Los Encuentros, al este con el cantón el Pangui y 

al oeste con el cantón Yacuambi. 

 

Su clima es Húmedo Tropical – Húmedo Subtropical, su temperatura 

promedio es de 23 grados centígrados; cuenta con una altitud de 895 

m.s.n.m. 

 

Parroquia Los Encuentros 

 

Su nombre se deriva de la unión 

de los ríos Zamora y Nangaritza 

que se unen en este sector donde 

se levanta la pintoresca ciudad 

delos Encuentros.   

 

Foto 6 Parque central de Los Encuentros 
Fuente: Uvaldo Tacuri 

 
 
 



41 

Las actividades más importantes son la ganadería y los cultivos de 

plátano, Café y Cacao. 

 

José Antonio Mangash, jíbaro de pura raza, descendiente de las 

milenarias tribus que dominaron las selvas orientales de nuestro país, aún 

conserva los pabellones de sus oídos oradados para colocar sus exóticos 

adornos consistentes en canutos y plumas de vistosos colores. Están 

intactos los tatuajes en los pómulos y la nariz que le hicieron sus padres 

con leche de chuncay y polvo de moruja cuando era niño, distintivo propio 

de los Shuar. 

 

Fue hijo de Juan Shungigkat y Ocurmich Minchi, nació en Pachicutza el 

20 de enero de 1930, tuvo seis hermanos: Atzuchi, Sharupe, Chingaso, 

Callapa, Atzasu y Chiango. A edad muy temprana, en ceremonial acorde 

con sus propias costumbres y tradiciones,  contrajo matrimonio con una 

hermana joven de la comunidad de Kurintza, ambos menores de edad, 

pero indómitos moradores de la selva, pasaban sus días entretenidos en 

la caza y la pesca en las montañas y quebradas del terruño natal.  

 

Shungigkat a fin de que Mangash forme su propio hogar, salió desde 

Pachicutza en dirección sur, hasta la confluencia de los ríos Zamora y 

Nangaritza, acogedor lugar, para ubicar a la joven pareja. 
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Cuenta Mangash que aproximadamente hace unas 26 cosechas de 

chonta comenzaron a llegar los primeros colonos. La bondad de este 

jíbaro hizo entrelazar amistad con los recién llegados y su propiedad 

comenzó a dividirla para venderla por partes. Una la vendió al Sr. 

Segundo Ortiz, y la otra al Sr. Alejandro Velásquez y una tercera al Sr. 

Miguel Muñoz. Por dicha venta en unos casos recibió dinero en efectivo y 

en otros radios, escopetas y pólvora. 

 

José Antonio Mangash, hombre que hábito desde su juventud en este 

acogedor suelo, dueño de un vasto territorio, en la actualidad vive 

reducido en una parcela de tierra. Recuerda con nostalgia esos días, pero 

vive feliz junto a sus dos mujeres e hijos, sin olvidar sus costumbres y su 

idioma.      

 

Su nombre se origina de la unión de los ríos Zamora y Nangaritza pero en 

primera instancia solo era Encuentros. 

 

La parroquia Los Encuentros se encuentra ubicada al noreste de la 

cabecera cantonal. Limita al norte con las estribaciones de Pachicutza; al 

sur con la parroquia de Zumbi; al este con la zona no limitada (Perú); y, al 

oeste con la parroquia Chicaña. 
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Su clima es Húmedo tropical y húmedo Subtropical con una temperatura 

promedio de 23 grados centígrados; tiene una altitud de 783 m.s.n.m. 

 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL CANTÓN YANTZAZA 

 

Dentro de los aspectos geográficos tenemos los límites que posee el 

cantón, la altitud, la distancia posee hacia la provincia, la extensión con 

que cuenta, que clase de clima tiene, la temperatura promedio que varía 

en el año; el cantón cuenta con un gran número de cordilleras a sus 

alrededores y grandes afluentes de agua. 

 

Ubicación y Límites 

 

El cantón Yantzaza se encuentra ubicada al sureste de la provincia de 

Zamora Chinchipe, dentro de sus límites tenemos: 

 

Norte.- Con los cantones el Pangui y Gualaquiza-Provincia de Morona 

Santiago 

Sur.- Con los cantones Centinela del Cóndor y Paquisha 

Este.- Limites internacionales con el Perú 

Oeste.- Con los cantones Zamora y Yacuambi. 
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Altitud 

 

El cantón se encuentra a una altitud de 600 a 1200 m.s.n.m. 

 

Distancia 

 

El cantón Yantzaza se encuentra ubicado a una distancia de 39.9 km de 

la capital de Zamora Chinchipe 

 

Extensión 

 

El cantón Yantzaza cuenta con una extensión de 990 km2  

 

Clima 

 

Yantzaza cuenta con un clima tropical y subtropical húmedo ya que se 

halla a la entrada de la cordillera del cóndor. 

 

Temperatura 

 

Su temperatura varía entre los 18 a 28°C, con un promedio de 23°C.  
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Precipitación  

 

Yantzaza pertenece al Régimen Pluviométrico Tipo V, con lluvias 

abundantes y bien distribuidas durante todo el año, con mayor 

precipitación en el primer semestre del año.  Este sector, al igual que toda 

la provincia de Zamora Chinchipe, pertenece a la zona súper húmeda, la 

cual se caracteriza por tener precipitaciones mayores a 2000 mm/año. 

 

Orografía 

 

Yantzaza está rodeada de cordilleras de mediana altura tales como: 

Cordillera de Chicaña, Cordillera del Cóndor, Cordillera Campana Urco; 

sus cotas varían entre los 768  a  3.130  m.s.n.m.  

 

Hidrografía 

 

La hidrografía del cantón está determinada por dos caudalosos ríos que 

bañan nuestro territorio cantonal y se describen a continuación: 

 

Río Zamora: A la margen derecha con sus afluentes: el río Nangaritza, 

Manchinatza  y las quebradas de Mutinza, La Centza, Pindal y Numbaime; 

a la margen izquierda aumentan su caudal el río Chicaña y las quebradas 
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de Piedra Liza, Yantzaza, Pitá, Chimbutza, La Yona, Muchime,  El Pincho 

y el Padmi. 

 

Río Nangaritza: Este río tiene un curso muy corto dentro del territorio 

cantonal, no cuenta dentro de los límites de esta zona con afluentes de 

importancia, a más de las quebradas: El Cisne en la margen derecha y 

Nueva Esperanza en la margen izquierda.  

 

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA 

 

En la identidad cívica está basada en la descripción de la bandera, el 

escudo y el himno del cantón.  

 

Descripción de la Bandera 

 

La bandera de Yantzaza es de forma Rectangular con un rombo en el 

centro, dividida por la mitad en dos franjas. 

 

 

 

 

 

 Imagen 1: Bandera del Cantón Yantzaza 
Fuente: Gobierno Autónomo  Descentralizado del Cantón 
Yantzaza 
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Los colores que posee son: Oro (amarillo), Sinople (verde), Gules (rojo). 

 

La bandera de Yantzaza Horizontalmente está dividida en dos franjas la 

superior de color Sinople y la inferior en Gules. En el centro, ocupando 

una superficie igual a las dos terceras partes se encuentra un rombo en 

Oro; sus ejes diagonales coinciden con los lados de la bandera, ósea eje 

menor paralelo a los lados menores del rectángulo; y, el eje mayor es 

paralelo a las bases mayores. 

 

Posee el color verde (sinople) que significa la esperanza  y el color rojo 

(gules) que motivaron al colono para afincarse en estos parajes, son las 

armas que en el pueblo esgrime para luchar por el adelanto y 

engrandecimiento de este cantón, futuro baluarte de la economía del país, 

ya que por los cuatro puntos cardinales brota generosa la riqueza y 

prosperidad, debido al incremento de la explotación en la minería, 

agricultura, ganadería y comercio, que son las fuentes principales de sus 

ingresos. 

 

Descripción del Escudo 

 

Es un escudo de corte francés, dividida en faja por un rotulo en su parte 

superior en Jefe, tiene dos cuarteles; corona al escudo un cóndor andino.  
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En el cuartel diestro superior se encuentra una luciérnaga y una quebrada 

sobre fondo en gules. 

 

En el cuartel el siniestro, se ha pintado un típico paisaje de la región, lugar 

donde se ubica geográficamente el Cantón Yantzaza, el mismo que en 

parte está ocupado por un caduceo, símbolo del comercio. 

 

En la punta, se encuentra una cabeza de bovino, varios productos 

agrícolas de la zona, representando a la agricultura y ganadería 

respectivamente; y, la parte inferior del caduceo. 

 

 

 

 

Imagen 2 Escudo del cantón 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Yantzaza 
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Simbología  - esmaltes – gules: 

 

El  color rojo representa el valor y coraje que son los atributos esenciales 

en los pioneros de la colonización; de aquellos en lo más inhóspito de la 

selva crearon con sus sueños, lo que hoy es este floreciente cantón. 

 

El  color azul con la que se ha pintado una quebrada, sinónimo de 

grandeza, tan majestuosa como el cielo que nos cobija y el color amarillo  

símbolo de la riqueza que posee. 

 

La luciérnaga y  la quebrada sobre fondo en gules, se le ha puesto por  el 

origen del nombre del cantón, ya que en lengua Shuar, se denomina: 

YANTSA= Luciérnaga; y, ENTSA= Quebrada, que al castellanizarse, se 

fundió en una sola palabra como YANTZAZA, que significa: Quebrada de 

las Luciérnagas, nombre poético con que mediante Decreto Supremo, se 

bautizó el Cantón. 

 

En el cuartel siniestro, el paisaje de la región, incluye sus montañas, el 

Rio Zamora, el sol; y, la parte superior de un caduceo, representan al 

lugar donde majestuosa y pujante, se yergue la población de Yantzaza, 

sultana y baluarte de la amazonia ecuatoriana. El rio Zamora es la primera 

vía de penetración, desarrollo, comercio, riqueza y comunicación de los 

primeros colonos; y, el sol naciente sobre gloria del Ecuador, a cuyo 
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desarrollo contribuimos los que habitamos este lejano rincón del suelo 

patrio. 

 

El caduceo, es el símbolo del comercio, tiene su parte superior en este 

cuartel, porque se inició y en parte se mantiene agresivamente en la 

selva, apegando a la producción agrícola y ganadera de la cual depende. 

 

En la punta del escudo, la cabeza de bovino representa la ganadería, 

junto a ella constan algunos productos agrícolas: plátano, café y cacao, 

como símbolos de la agricultura; y la parte inferior del caduceo, 

representando al comercio sobre un fondo de oro, representa la riqueza 

que aportan a su desarrollo, la agricultura, ganadería, comercio y minería 

aurífera. 

 

En el rotulo que divide en faja al escudo, puede leerse la frase de 

CONCEJO CANTONAL YANTZAZA, representa la razón para la que fue 

creado el escudo; y, en la parte inferior de la punta, está inscrito el año de 

su erección cantonal 1981. 

 

El Cóndor que corona el escudo, se lo ha tomado del escudo nacional, 

por ser símbolo de ecuatorianidad, grandeza, libertad y soberanía; 

atributos que deben estar presentes en cada uno de nosotros 
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Himno Cantonal 

 

Yantzaza cuenta con un himno en el cual describe a la gente trabajadora 

y su tierra que es muy fértil, riqueza que posee en general como son sus 

cascadas, cuevas, flora y fauna. 

 

Este himno fue escrito por el  Profesor Rigoberto Jiménez y su música la 

compuso la señorita Rosario García 

 

CORO 

 ¡Oh, Yantzaza, la bella guirnalda 

del oriente sagrado y feraz 

que el Caín no mancille tu falda 

ni perturbe tu diáfana paz! 

 

I 

De la fértil Zamora, guardiana, 

te has erguido en la voz oriental, 

ya tus hijos te aclaman Sultana 

y Cantón, de la Patria inmortal. 

Siempre airosa levantas la frente  

con el fin de humillar al traidor, 

 en la Costa, la  Sierra y Oriente 

 eres gloria de nuestro Ecuador. 
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 II 

Tus riachuelos de límpidas ninfas, 

 nos refrescan con brisas de azur, 

 sus mujeres son cándidas ninfas 

 que a raudales regalan su albur 

Tus paisajes nos brindan hechizos,  

de poemas de una épica luz  

oh grandioso quizás Dios te hizo 

de olvidarse un momento su cruz. 

 III 

El trabajo consérvate altivo;  

el deber es tu fuerza vital; 

que jamás haga en ti eco el olvido, 

 ¡oh Cantón, de la Patria,  inmortal! 

El progreso es tu lema señero; 

y en ejemplo nos das lealtad; 

¡oh, tus hijos, ya son un venero, 

de grandeza, de honor, libertad! 

 

Canción que lo identifica 

 

Yantzaza cuenta con una canción que identifica al cantón, en ella se 

relata la belleza con que cuenta, tanto de sus paisajes y como de su 

gente amable y luchadora.    
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Yantzaza 

Música. Isabel Arévalo 

Letra. Isabel Arévalo 

 

Hay un valle en la tierra del Este 

Donde cantan las aves y el sol 

Donde anida su mágica luna  

Y tengo la fortuna de vivir en él 

 

Es Yantzaza perla de Zamora 

Donde brilla el trabajo y sudor 

Donde el viento y la lluvia fecunda 

Tierra tan profunda regalo de Diós 

Yantzaza, Yantzaza, Yantzaza  

Paisaje de Amor 

 

“Yantzaza, luciérnaga te canta  

Radiante mi voz  

A la pista del herrero 

A Chicaña y los Encuentros  

A todos nos causa miedo 

Siempre añoran por ver” 
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 Foto 7 Sr. Jacinto Quezada 
 Fuente: Municipio 

 
 
 

“Yantzaza, Yantzaza, Yantzaza 

De mágico sol 

Yantzaza luciérnaga  

Te canta radiante mi voz 

A Martin el grande herrero 

A Riofrío el Ingeniero a  

Bastidas misionero los llevo  

En mi corazón” 

 

 Personajes Ilustres 

 

Dentro de los personajes que se han destacado dentro del cantón 

Yantzaza tenemos: 
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Señor Leonardo Jacinto Quezada López Leonardo Jacinto Quezada 

López nace un cuatro de Diciembre de 1917, en el sector Cuchil, cantón 

Sigsig, provincia del Azuay; Hijo de don Aurelio Quezada y doña María 

Rosario López, siendo el segundo hijo entre cuatro hermanos, contrae 

matrimonio con doña María Filomena Maza Gonza. 

 

Se caracterizó por tener una  mentalidad emprendedora quien venciendo 

la adversidad del tiempo, la montaña, animales salvajes y a veces 

enfrentándose a sus propios compañeros, incentivó a crear lo que ahora 

es la bella y prospera ciudad del Valle de las Luciérnagas.  A cargo de su 

dirección crean la primera avenida de la ciudad con un ancho de cinco 

brazas. 

 

AUTORIDADES 

 

El cantón cuenta con autoridades civiles y eclesiásticas que a 

continuación se describe. 

 

Civiles  

 

Dentro de las autoridades civiles tenemos: 
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Eclesiásticas 

 

Las autoridades eclesiásticas que cuenta el cantón son: 

 

 

 

INSTITUCIONES 

 

El cantón Yantzaza cuenta con Instituciones Educativas y  Públicas  

  

Educativas 

 

En los siguientes cuadros se describe las instituciones educativas que 

cuenta la parroquia urbana de Yantzaza y las parroquias rurales de Los 

Encuentros y Chicaña.  
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Cuadro Nro. 3: Instituciones educativas de la parroquia Yantzaza 

Institución # de Docentes # de 

Estudiantes 

ESCUELA PROVINCIA DEL NAPO 1 17 

ESCUELA JACINTO JIJON Y CAAMAÑO 1 8 

ESCUELA LOPOLDO IZQUIETA PEREZ 1 21 

COLEGIO MARTHA BUCARAN DE ROLDOS 23 679 

CENTRO ARTESANAL MANUELITA SAENZ 5 197 

ESCUELA GENERAL RUMINAHUI 32 777 

ESCUELA DOLORES VEINTIMILLA DE 

GALINDO 

3 72 

ESCUELA ESPECIAL MATILDE GUZMAN 2 13 

ESCUELA SOLDADO PULLAGUARI 

PRIMARIO 

2 50 

ESCUELA SAN ANTONIO 1 10 

ESCUELA GRAN COLOMBIA 1 14 

INSTITUTO TECNOLOGICO PRIMERO DE 

MAYO 

55 690 

ESCUELA VICTOR EMILIO UZCATEGUI 4 110 

ESCUELA HOMERO VITERI LAFONTE 

(PRIMARIO) 

1 7 

ESCUELA MARIA PAULINA SOLIS  16 525 

Continua 
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Institución # de Docentes # de 

Estudiantes 

ESCUELA JUAN XXIII (PRIMARIA) 21 636 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO 

JUAN XXIII MEDIO 

21 500 

ESCUELA VICENTE O BASTIDAS 

(PRIMARIO) 

1 17 

ESCUELA SOR RUFINA 3 53 

ESCUELA DIEZ DE NOVIEMBRE 1 16 

ESCUELA HERNAN CORTEZ PRIMARIA 1 18 

ESCUELA SARGENTO MIGUEL 

AVANANCHI 

1 16 

ESCUELA REMIGIO CRESPO TORAL 

(PRIMARIO) 

1 15 

ESCUELA CASPICARA 3 66 

ESCUELA 6 DE OCTUBRE (PRIMARIA) 1 31 

202 4558 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
 
 
 
 

Total 
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Cuadro Nro. 4: Instituciones educativas de la parroquia Los 

Encuentros 

Institución # de Docentes # de Estudiantes 

ESCUELA RIO COMAINA 1 10 

ESCUELA JORGE ICAZA 2 13 

ESCUELA LUIS NAPOLEON DILLON 1 20 

ESCUELA JUAN CHIRIAP 1 7 

CENTRO DE ALFABETIZACION DE 

PASCKUTS 

1 18 

ESCUELA MANUELA CANIZARES 

(PRIMARIA) 

1 17 

ESCUELA CLEMENTE YEROVI INDABURO 1 28 

ESCUELA GONZALO ABAD 4 62 

ESCUELA QUISQUIS 1 19 

ESCUELA DEMETRIO AGUILERA MALTA 1 22 

ESCUELA PRINCESA TOA 1 19 

ESCUELA CRISTOBAL COLON 3 51 

ESCUELA CIUDAD DE YANZATZA 1 6 

ESCUELA TERESA DE JESUS DAVILA 1 12 

ESCUELA JUAN PIO MONTUFAR 6 117 

 26 421 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
 
 
 
 

Total 
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Cuadro Nro. 5: Instituciones educativas de la parroquia Chicaña 

Institución # de Docentes # de Estudiantes 

ESCUELA ANTONIO TSAMARAINT 

(PRIMARIO) 

1 14 

ESCUELA PEDRO VICTOR FALCONI 1 22 

ESCUELA ANA PAREDES DE ALFARO 1 20 

ESCUELA PADRE JUAN GONZALEZ 5 123 

COLEGIO UNIÓN NACIONAL DE 

EDUCADORES (UNE) 

13 64 

ESCUELA RIO CHANTZAS 1 15 

ESCUELA CIUDAD DE AMBATO 11 165 

ESCUELA PROVINCIA DEL AZUAY 1 12 

ESCUELA TERESA DE CEPEDA Y 

FUERTES (PRIMARIA) 

1 25 

ESCUELA YAMPAN (PRIMARIO) 1 12 

ESCUELA SIMON RODRIGUEZ 

(PRIMARIA) 

1 19 

ESCUELA MANUEL BUNAY 1 12 

CENTRO DE ALFABETIZACION  LA 

ALFONCINA LA RECTA DEL PANGUI 

1 18 

ESCUELA CHUINT 1 24 

ESCUELA ANDRES ANTUASH 1 16 

ESCUELA ANTONIO ANTE 2 8 

 44 569 

 
Fuente: Ministerio de Educación 
 
 
 
 

Total 
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Públicas 

 

El cantón de Yantzaza cuenta con las siguientes instituciones públicas. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Yantzaza  

 

El Municipio del Cantón Yantzaza tiene la obligación de atender las 

necesidades sociales, ya que debe cumplir con la formulación de 

programas y proyectos que sean de interés colectivo y estén orientados al 

desarrollo de la población en general, para ello deberá tener un buen 

manejo presupuestario que canalice las obras de carácter prioritario, 

ejecutando una adecuada distribución del gasto, para que el mismo trate 

en lo posible de mejorar la calidad de vida de sus habitantes por medio de 

la inversión social. 

 

Cuerpo de Bomberos 

 

Yantzaza cuenta con un  Cuerpo de Bomberos, que se encuentra dotado 

de una ambulancia, un tanquero que permite servir a la comunidad de la 

mejor manera en los casos de emergencia que se susciten. 
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Policía Nacional  

 

El cantón Yantzaza cuenta con un mínimo de infraestructura para las 

Unidades de Policía Comunitario, así como también la presencia de un 

Destacamento en la parroquia de Los Encuentros.  

 

El cuartel de policía se encuentra ubicado en la Av. Iván Riofrío con un 

área del predio de 703,02 metros cuadrados y un área de construcción de 

553,99 y tiene capacidad para un personal de 38 personas, existiendo al 

momento 1 policía por cada 242 personas. 

 

Foto 9 Cuerpo de Bomberos 
Fuente: Uvaldo Tacuri 

 
 
 

Foto 8 Ilustre Municipio 
Fuente: Uvaldo Tacuri 
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Sus instalaciones constan 7 dormitorios, 1 comedor-cocina, 1 salón de 

capacitación,  secretaria, oficina de jefe de la policía, 2 celdas con 

capacidad de 6 personas cada una, 1 cancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Básico de Yantzaza 

 

La ciudad de Yantzaza es la sede del Área 2 de Salud de la Dirección 

Provincial de Zamora, con una cobertura de atención a los cantones 

Yantzaza, Centinela del Cóndor, Nangaritza, Paquisha y El Pangui, es 

decir sobre una población total de 34 000 habitantes, que representa 

alrededor del 44% de la población provincial; bajo su responsabilidad se 

mantienen un hospital cantonal, siete sub centros de salud y once puestos 

de salud, todo ello atendido por 25 médicos, 20 enfermeras y 33 auxiliares 

de enfermería.  

 

Foto 10 Policía Nacional 
Fuente: Uvaldo Tacuri 
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ASPECTOS CULTURALES 

 

Es un cantón que se destaca por ser intercultural en el cual existen 

algunos  grupos étnicos entre ellos tenemos: los shuaras, los indígenas, 

los afroecuatorianos y los mestizos que predominan en el cantón Yantzaza 

 

Leyendas  

 

“El Último Monarca Shuar de Yantzaza” 

 

En uno de los valles paradisíacos de la amazonia ecuatoriana; está 

localizada Yantzaza, proviene de la palabra Shuar: Yantsa – Entza, que al 

Foto 11 Hospital básico de Yantzaza 
Fuente: Equipo Consultor del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Yantzaza 
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traducida a la lengua española quiere decir: “Valle de las luciérnagas”. La 

luciérnaga es un pequeño insecto que se prende y se apaga en las 

noches.  

 

Por las noches veránales o de invierno, miles de resplandecientes 

luciérnagas, jugueteaban por los verdes campos de Yantzaza. 

 

Los niños, jóvenes y adultos, salían de sus cuartos a observar  el prodigio 

de la madre naturaleza. Cuál ráfagas de misiles, sus luces entrecruzaban 

los surcos del firmamento. La luna y las estrellas enmudecían su 

resplandor, y no perdían de vista las piruetas de los aeroplanos del Valle. 

 

La Pincelada Creadora de Dios fue tan perfecta en este rincón amazónico 

y fronterizo de la Patria; que los árboles de la naturaleza sonreían al trinar 

de las aves; rejuvenecían al sentir la suave caricia de centenares de 

animalitos que jugueteaban en sus ramas. Las aguas de sus riachuelos, 

quebradas y ríos eran límpidas como el tinte angelical de sus mujeres, y 

refrescantes como el aroma de las orquídeas. 

 

Hablar de Martín Ayuy, es escudriñar la cultura ancestral del Shuar. En la 

parte Noroeste de Yantzaza, en terrenos que hoy pertenecen al Barrio La 

Delicia, habitó el Último Monarca Shuar del Valle de las Luciérnagas, 

Martín Ayuy junto a su compañera de mil aventuras, Rosario. 
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Martín Ayuy, era de estatura pequeña, de carácter amable y corazón 

generoso. Jamás, Martín Ayuy puso resistencia al proceso de 

colonización, iniciado por Jacinto Quezada. Las partes íntimas de Martín 

Ayuy y Rosario, estaban cubiertas por hojas, cuando salía a la plaza se 

cubría con tela. Sus orejas estaban adornadas por grandes aretes de 

madera o de pepas. Sus pies descalzos no conocían dolor cuando 

pisaban puntudas piedras o palos entrecruzados a lo largo del camino.  

 

No todo colono tenía la suerte de conocer su choza, donde sobre cuatro 

palmas descansaban varias hojas que hacían de techo para protegerlos 

del agua y del sol. Ningún animal feroz entraba en su cuartel, porque 

decenas de perros hacían guardia las veinte y cuatro horas del día. Por 

las noches su abrigo era el fuego que milimétricamente salía del fuerte 

tronco que permanecía ardiente. 

 

Cuando un colono, excepto papá y mamá de bautizo, entraba en el 

aposento de Martín Ayuy, primero debía beber la chicha de la amistad. 

Mientras la mirada de Martín Ayuy no cercenaba el corazón del visitante, 

no era llamado ¡Amigo!, palabra poco usada por Martín. 

 

La caza, la pesca y la prodigiosa chicha de Yuca, eran sus compañeros 

inseparables. Durante la vida de Martín Ayuy jamás existió odio para con 

el colono, por lo contrario, salía dedicar parte de su tiempo para entablar 
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largas conversaciones con los primeros colonos que se asentaron en este 

valle. Claro, los diálogos eran a señas. Sin embargo, regresaba a su 

choza con algunas palabras españolas que zumbaban en su cabeza; lo 

mismo ocurría en los colonos que se esforzaban por aprender palabras en 

idioma Shuar. 

 

Monseñor Jorge Mosquera, evangelizador franciscano, venciendo las 

vicisitudes climáticas y las peligrosas corrientes del Río Zamora, 

acompañado de un traductor, la Biblia y su largo rosario; por varias veces 

visitó los territorios del Monarca Martín Ayuy. Luego de ser llamado por 

Martín, “Amigo”, Monseñor comenzó a cristianizar al Monarca y a su 

esposa. El proceso de catequización llevó mucho tiempo, no era fácil 

desprenderlo al Monarca de su dios Arútam y  de cada una de sus 

creencias ancestrales. De manos del Párroco de Yantzaza, Mario 

Moyano, a sus 40 años recibió el bautismo cristiano. Para dicho evento 

religioso el Monarca escogió como padrinos a Isaac Guaicha y a su 

esposa Natividad. 

 

Papá Isaac o Mamá Nati, como él los llamaba, fueron puntales 

importantes para que Martín Ayuy comience a socializarse con el colono y 

a compartir sus ciencias ancestrales. Entre el colono y el Monarca se 

entretejieron lazos humanos de amistad; llegando incluso Martín a alquilar 

parcelas dentro de sus terrenos, a colonos de escasos recursos 
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económicos. Por las tierras alquiladas no debían hacer ningún pago 

económico, sino comprometerse a no causar destrozos naturales, como 

caza de animales, envenenamiento de las aguas, o usurpar producción 

del shuar. Cuando el colono respetaba las costumbres y propiedades del 

shuar, Martín no ponía límites a su generosidad; pero aquel que infringía 

las leyes shuar, dejaba de llamarlo “Amigo”, y en el primer intento que se 

le cruzaba en su camino, el colono era presa fácil de sus carnívoros 

canes. 

 

No podían faltar en este relato los colosales bejucos que a manera de 

columpios, se convirtieron en la distracción de los niños. 

 

La luna, las estrellas y las luciérnagas con sus luces radiantes agonizaban 

el silencio y el crepúsculo de la noche. 

 

Cuando Martín Ayuy se familiarizó con el idioma español, se convirtió en 

el centro de las comitivas a nivel Provincial y Nacional, y es digno 

representante de la etnia Shuar en cada uno de los eventos socio-

culturales y políticos dentro y fuera de la jurisdicción de Yantzaza. La 

vestimenta, (corana de plumas, su pecho pintado y), y la peculiar sonrisa 

del Monarca, eran imanes que atraían la mirada de grandes y chicos. 

Autor: Galo Sídney Guaicha 
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Juegos populares   

 

Los juegos populares que más se destacan dentro del cantón se 

describen a continuación. 

 

Lidia de Gallos 

Es un combate que se lleva a cabo entre dos 

gallos de un mismo género o raza de aves 

denominada "aves finas de combate", 

propiciados por el ser humano para su 

disfrute. 

 

La finalidad de las riñas es seleccionar al ejemplar que demuestra 

mejores cualidades para el combate, acción que la realizaría en estado 

salvaje con el fin de ser el reproductor de su parvada, hasta la aparición 

de un nuevo oponente o retador ya sea un macho joven o adulto. 

 

Trompos 

 

El trompo es un juguete consistente en una 

peonza acompañada de una cuerda. Enrollando la 

cuerda alrededor del trompo y tirando 

Foto 12 Lidia de gallos 
Fuente: Uvaldo Tacuri 

 

Foto 13  Trompos  
Fuente: Uvaldo Tacuri 
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violentamente de uno de sus extremos a la vez que se lanza el conjunto 

contra el suelo, se consigue que el trompo rote sobre su punta, 

manteniéndose erguido y girando en el suelo.  

 

Fiestas tradicionales  

 

Cabecera Cantonal:  

 

En el cantón las fiestas más importantes son  las que se hace en 

conmemoración del Aniversario de Cantonización que tuvo lugar el 26 de 

febrero de  1989 siendo el cantón con más movimiento productivo dentro 

de la provincia, comienzan con el pregón de fiestas, concurso de carros 

alegóricos, eventos como la elección de las Reinas de Yantzaza en las 

categorías Hispana, Shuar y Saraguro.  

 

También se realiza la feria Agropecuaria, Comercial, Artesanal, Industrial 

y Turística son la atracción del público durante su duración, así también 

eventos culturales como la Noche Juvenil: Los Municipios Vecinos Cantan 

a Yantzaza. 
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Fiestas Parroquiales 

 

Parroquia Chicaña 

 

6 de Febrero Parroquialización de Chicaña  

5 de Abril fiesta en honor a San Vicente Ferrer 

Última Semana de junio fiesta en honor Virgen del Perpetuo Socorro 

patrona de la Parroquia 

 

Parroquia Los Encuentros 

 

4  de Febrero Parroquialización de los encuentros  

 

COMIDAS TÍPICAS 

 

La gastronomía  actual es una mezcla de las diferentes culturas y 

regiones del país, incluida la de los emigrantes colombianos y peruanos.  

Así cómo los importados desde Europa por los emigrantes ecuatorianos. 

Dentro de los platos tenemos: 
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Las ancas de ranas saltadas o en cebiche,  

 

 

 

 

 

Ingredientes 

 6 ancas de Rana 
 1 huevo 
 1 bolsa de Pan Molido 
 Aceite vegetal 

 

Preparación 

 Coloque el aceite en una sartén y déjela calentar a fuego lento. 

 Fríalas durante aproximadamente unos cuatro o cinco minutos, 

hasta que queden bien doraditas. 

 Escurra el exceso de aceite y sirva acompañadas con una buena 

guarnición de verdura. 

 

 

 

 

Foto 14 Ancas de Rana 
Fuente: Unidad de Turismo 

 
 
 

http://www.suite101.net/content/todas-las-propiedades-del-aceite-de-oliva-a591
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Cuy Asado 

 

 

 

Ingredientes  

 
 
 

 Cuy  pelado  

 Dientes de ajo licuados 

 1 cucharada de comino 

 ½  cucharadita de achiote 

 Sal a gusto 
 

Preparación  

 

Aliñar los cuyes con los ajos, el comino y la sal. Dejarlos reposar hasta el 

día siguiente. Barnizarlos con achiote y asarlos  en carbón, pinchándolos 

para que vayan cocinándose homogéneamente. 

 

Manjar de leche 

 

 

 

 

Foto 16 Manjar de Leche 
Fuente: Unidad de Turismo 

 
 
 

Foto 15 Cuy asado 
Fuente: Unidad de Turismo 
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Ingredientes:  

3 litros de leche.  

1 kilo de azúcar.  

3/4 cucharaditas de bicarbonato de sodio.  

 
 
Preparación 

 

Calentar la leche en una olla para disolver completamente el azúcar. 

Agregar el bicarbonato y cocinar hasta que hierva. Continuar cocinando a 

fuego lento, removiendo con cuchara de madera en forma constante. 

Debe espesar y tomar un color tostado oscuro. Dejar enfriar y envasar.  

 

Recomendación: Revolver continuamente evitando que se pegue al 

fondo de la olla. Retirar del fuego y colocar en una pileta con agua fría 

mientras sigue revolviendo hasta enfriar. 

  

Panela 

 

 

 

 

 

Foto 17 Panela  
Fuente: Unidad de Turismo 
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La producción de la panela comienza desde el cultivo mismo de la caña 

de azúcar:  

La caña tiene un período vegetativo de año y medio, luego de lo cual 

queda lista para iniciar su proceso de transformación en panela. 

 

Una vez cortada, la caña se lleva a lomo de mula o en volqueta al 

trapiche, para dejarla lista para la molienda. 

 

Allí se deposita la caña, que en seguida se muele, luego en caliente, se 

hace la clarificación de los jugos, con la ayuda de guásimo, balso y 

cadillo. 

 

Posteriormente, mientras se van calentando paulatinamente estos jugos, 

se hace la separación de un componente que se denomina “la cachaza”, 

que se puede utilizar para alimentar animales de engorde o mulas de 

carga. 

 

Después viene la etapa de evaporación, para llegar a la concentración de 

los azúcares y luego se hace el batido de la miel, para obtener ya la 

panela solidificada. 
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Quesillo 

 

 

 

 

 

 

Para sacar el quesillo primeramente se saca la leche, luego de esto se la 

vierte en una vasija bien ancha, se le agrega un sobre de cuajo agua y 

sal, la dejamos reposar unos 20 a 30 minutos la meneamos, luego 

procedemos a sacar el quesillo dependiendo de la forma que le demos. 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Yantzaza cuentas con varios sitios turísticos, entre ellos tenemos los 

naturales que a continuación se detallan. 

 

Naturales 

 

En lo que se refiere a lo natural Yantzaza cuenta con un sin número de 

cascadas y cuevas. 

 

Foto 18 Quesillo 
Fuente: Unidad de Turismo 
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Los Seiques 

Está ubicada en la parroquia Chicaña, sector El Salado, a 25 minutos de 

la ciudad de Yantzaza, luego se recorre aproximadamente 20 minutos por 

un sendero. 

 

La vegetación más representativa son los árboles de seique por ello el 

nombre. 

 

La Trilliza 

 

Se encuentra ubicado en la parroquia Chicaña, sector El Salado, a 15 

minutos de la Cascada Los Seiques. 

 

Foto 19 – Cascada los Seiques 
Fuente: Unidad de Turismo 
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Foto 20 – Cascada La trilliza 
Fuente: Unidad de Turismo 

 
 
 

Actividades a realizar: Esta cascada es apta para realizar  El Rappel y 

apropiada para toma de fotos, observación de flora y fauna y recreación. 
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El Descanso 

 

 

Está ubicada en la Parroquia Chicaña, sector El Salado a 10 minutos de 

la Cascada La trilliza.  

 

 

Foto 21 – Cascada El Descanso 
Fuente: Unidad de Turismo 

 
 
 



80 

 

Cueva del Oso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra ubicado en la parroquia Chicaña en el barrio El Oso, 

aproximadamente a 25 km. de la ciudad de Yantzaza 

 

Actividades a realizar: Se recorre 2 horas por el sendero hasta llegar a la 

cueva. En su interior es un recorrido aproximadamente de 1 horas, en el 

cual se puede observar las estalactitas y estalagmitas del cual está 

compuesta la cueva. A este sitio acuden los animales del bosque a 

proveerse de sales minerales, en el interior de las cuevas habitan 

murciélagos y otras especies de reptiles. 

 

 

 

 

Foto 22 –  Cueva del Oso 
Fuente: Unidad de Turismo 
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Culturales    

 

Iglesia Matriz de Yantzaza 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23 –  Iglesia Matriz 
Fuente: Uvaldo Tacuri 
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Plaza de San Francisco 

 

Se encuentra ubicada en el barrio del mismo nombre en la actualidad se 

la utiliza para realizar actos culturales. 

 

 

Parque Central de Yantzaza 

 

Foto 24  Plaza de la Cultura 
Fuente: Uvaldo Tacuri 

 
 
 

Foto 25   Parque Central de Yantzaza 
Fuente: Uvaldo Tacuri 
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Cuenta con un área  de 4060 m2, ubicado en el barrio Central,  tiene la 

tipología de un  parque del trazado Damero Español, además hace las 

funciones de atrio de la Iglesia Central, es un punto de alta dinámica 

cultural, económica y comercial. Es la más representativa área verde  de 

la ciudad ya que cuenta con diversidad de vegetación propia, combinado 

con espacios que sirven para el esparcimiento, descanso y actividades 

culturales. 

 

Monumento en Honor al Soldado Rafael Pullaguari 

 

Este monumento es en honor al valiente soldado Rafael Pullaguari quien 

falleció defendiendo la soberanía de nuestro territorio cuando fue invadida 

por el vecino país del Perú. 

 

 
Foto 26 – Monumento 
Fuente: Equipo Consultor Equipo Consultor 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Yantzaza 
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Artesanías  

 

En cuanto se refiere a las artesanías, el  cantón Yantzaza  cuenta con los 

tejidos que provienen de los gusanos de sede donde elaboran bufandas, 

bolsos y ponchos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Foto 28–  Ponchos 
Fuente: Uvaldo Tacuri 
 
 
 

 
 
 

Foto 27–  Gusanos de Seda 
Fuente: Uvaldo Tacuri 
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También existen los telares realizados por familias indígenas para 

confeccionar bolsos, mochilas, carteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 29–  Mochilas 
Fuente: Uvaldo Tacuri 

 
 
 

Foto 30 – Bolsos 
Fuente: Uvaldo Tacuri 
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Arqueología  

 

Yantzaza  es portadora de una gran riqueza de restos fósiles, en su 

mayoría malacofauna que significa fauna de moluscos, distribuidos en tres 

clases: 

 

 GASTROPODA, (Gasterópodos),  moluscos terrestres y acuáticos 

con cabeza, un par de ojos ubicados a la extremidad de tentáculos, 

claramente separados más o menos fundida con el pie. 

 

 BIVALVA (PELECYPODA-Bivalvos), moluscos acuáticos filtradores 

que poseen una concha externa segregada por el manto, constituida por 

una valva derecha y otra izquierda, para proteger las partes blandas de su 

organismo. Más conocidos como las ostras, almejas, navajas y mejillones. 

 

 CEPHALOPODA (Cefalópodos). Estos se extinguieron totalmente 

hace 65 millones de años, pertenecen al orden AMMONITIDA 

(“ammonites”), eran animales marinos nadadores (nectónicos) de hábitos 

carnívoros o carroñeros al igual que los cefalópodos (pulpos, calamares, 

sepias…).  
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Los animales eran provistos de una concha calcárea planiespiral (salvo en 

el caso particular de los ammonites heteromorfos, no representados en 

Yantzaza, con formas atípicas y variadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amonites 

 

Petroglifos 

 

 

Foto 31 – Petroglifos encontrados en el Barrio El Padmi. 
Fuente: Unidad de Turismo 

 
 
 

Foto 32 – Fósiles conchas 
Fuente: Unidad de Turismo 
 
 
 

Foto 33 – Fósiles encontrados 
Fuente: Unidad de Turismo 
 
 
 

Foto 32 – Fósiles conchas 

Fuente: Unidad de Turismo 
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

 Flora y Fauna 

 

En lo que se refiere a la flora y la fauna el cantón Yantzaza cuenta con 

dos áreas protegidas que pertenecen al SNAP-Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Ecuador; Refugio de vida silvestre de EL Zarza y El 

Bosque Protector Cordillera del Cóndor.  Refugio de Vida Silvestre El 

Zarza 

 

Ubicación: Se encuentra en la parroquia Los Encuentros, sector El Zarza.  

 

Cómo llegar: Se debe trasladar  en vehículo por una vía de segundo 

orden a 48 km. del centro de la ciudad de Yantzaza. 

 

Actividades: Se puede recorrer por el río y prestar atención a sus bellos 

paisajes escénicos. En este lugar es posible observar la flora y fauna la 

más representativa tenemos: conejos, guatusas, yamalas, tigrillo, jaguar, 

guanchacas, dantas, capiguaras,  osos, entre otros; cabe indicar que en 

este sitio existen muchas especies endémicas y otras por descubrir, por 

su riqueza biológica se encuentra dentro de las áreas protegidas de 

nuestro país. Estudios realizados en el Refugio indican un promedio de 

250 árboles por hectárea, con la existencia de más de 80 especies 
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arbóreas, a las que se agregan otras especies arbustivas, trepadoras, 

palmeras, bejucos y epífitas, se pueden encontrar unas 42 especies de 

mamíferos, 34 especies de anfibios y unas 6 de reptiles. La flora más 

representativa del sector está conformado por especies arbóreas como: 

guayacán, yunbingue, laurel, cedro, alcanfor, canelo, romerillo, porotillo, 

así como también una gran cantidad de palmas, bromelias y orquídeas. 

Este refugio no cuenta aún con infraestructura ni servicios. Es 

recomendable salir con guías colonos desde el puerto fluvial El Zarza. 

 

Cordillera  del Cóndor 

 

La cordillera del cóndor ha sido descrita como una de los sectores más 

ricos en especies de flora en relación al área que ocupa, y como una zona 

de alta riqueza de especies de fauna, especialmente las que se 

encuentran en las partes altas. En relación con la cordillera de los andes, 

la cordillera del cóndor tiene una historia geológica mucho más antigua, 

pues su origen se remota la era jurásica, varios estudios de especialistas 

afirman que en este bosque existe la mayor cantidad de flora que en otro 

bosques de igual tamaño. 

 

La cordillera del Cóndor está separada de los Andes por la cuenca baja 

del río Zamora, hacia el occidente, mientras que la cuenca del río 

Santiago, hacia el norte, la separa de la cordillera de Kutukú. Alcanza los 
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2.900 m, pero en promedio las zonas más altas se ubican alrededor de los 

2.300 m. Posee una elevada diversidad biológica y endemismo, en la cual 

se combinan especies amazónicas, especies andinas y especies únicas 

de la cordillera. 

 

Según base de datos CINFA (2005), la superficie calculada de este 

bosque protector es de 17 953,10 ha. Se ubica en el extremo Suroriental 

de la provincia de Morona Santiago y Nororiental de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

Entre la flora que tienen estos bosques se detalla a continuación. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Clusiaceae Vismia baccifera  Achiotillo 

Lauraceae Beilschmedia sp. Aguacatillo 

Lauraceae Licaria sp. Alcanfor 

Lecythidaceae Grias peruviana  Apay 

Binoniaceae Jacaranda copaia Arabisco 

Myrtaceae Eugenia sp. Arrayán 

Tiliaceae Heliocarpus americanus Balsa 

Fabaceae Hymenolobium heterocarpum  Barbasquillo 

Vochysiaceae Vochysia sp. Bella María 

Fabaceae Pterocarpus sp. Cafecillo 

Lauraceae Nectandra crasiloba  Canelón amarillo 

Continua 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Violaceae Leonia sp. Fierro 

Lauraceae Nectandra sp. Forastero 

Moraceae Ficus sp. Higuerón 

Annonaceae Xylopia sp. Canelón hediondo 

Moraceae Pseudolmedia leavigata  Capulí 

Rubiaceae Cinchona sp. Cascarilla 

Apocynaceae Himatanthus sp. Caucho 

Meliaceae Guarea sp. Cedrillo 

Meliaceae Cedrela adorata Cedro blanco 

Meliaceae Cedrela montana  Cedro colorado 

Bombacaceae Ceiba pentandra  Ceibo 

Clethraceae Clethra sp. Colorado 

Burseraceae Dacryodes peruviana Copal 

Araliaceae Oreopanax sp. Pumamaqui 

Apocynaceae Aspidosperma sp. Remo 

Myrtaceae Eugenia stipitata  Roble 

Podocarpaceae Podocarpus oleifolius  Romerillo azuceno 

Podocarpaceae Podocarpus sp. Romerillo 

Euphorbiaceae Croton mutisianus  Sangre de drago 

Sterculiaceae Sterculia apetala Sapote de montaña 

Caparidaceae Sambucus nigra Sauco 

Melastonaceae Miconia sp. Tancha-tancha 

Fabaceae Dussia tessmannii Timuna 

Continua 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Cecropiaceae Pourouma sp. Uva macho 

Caesalpiniaceae Cassia sp. Vainillo 

Mimosaceae Parkia sp. Wilco 

Sapotaceae Pouteria sp. Yaraso 

Combretaceae Terminalia amazonia Yumbingue 

Bombacaceae Matisia sp. Zapotillo 

Nyctaginaceae Pisonia aculeata Pega-pega 

Meliaceae Trichilia sp. Macairo 

Euphorbiaceae Crotonsp. Mora 

Cecropiaceae Coussapoa sp. Matapalo 

Combretaceae Terminalia sp. Guarapo 

Mimosaceae Inga marginata Guabillo 

Mimosaceae Pithecellobium sp. Guabillo 

Mimosaceae Zygia latifolia Jibaro 

Myristicaceae Otoba sp. Lengua de vaca 

Sapotaceae Pouteria sp. Lechero 

Rubiaceae Simira sp. Lacre 

Sapotaceae Chrysophyllum sp. Lumo 

Lauraceae Ocotea sp. Limoncillo 

Annonaceae Annona muricata Guanábana 

Combretaceae Terminalia sp. Guararo 

Moraceae Clarisia racemosa Pituca 

Bignoniaceae Tabebuia sp. Porotillo 

 Tabla 4 – Principales especies de Flora 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental en el río el Zarza_2008. 
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Fauna que existe en estos bosques tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 36 – Oso de Anteojos 
Fuente: Equipo Consultor del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Yantzaza 

 
 
 

Foto 37 – Tapir de Montaña 
Fuente: Equipo Consultor del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Yantzaza 

 
 
 

Foto 38 – Mono Aullador 
Fuente: Equipo Consultor del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de 
Yantzaza 

 
 
 

Foto 39 – Perico cresta roja 
Fuente: Equipo Consultor del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Yantzaza 

 
 
 

Foto 34 – Orquídea del Pangui 
Fuente: Equipo Consultor del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Yantzaza 

 
 
 

Foto 35 – Orquídea boca de dragón  
Fuente: Equipo Consultor del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Yantzaza 
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Productos Agrícolas 

 

Los habitantes del cantón se dedican a la actividad agrícola y cultivan los 

productos en las diferentes comunidades y parroquias como son el: maíz, 

yuca, plátano, caña, papachina, café, cacao, naranja, mandarina, 

naranjilla etc. 

 

Pese a los problemas por los que atraviesa la provincia en general, y el 

sector rural en particular, la actividad agropecuaria va logrando un 

aceptable nivel de desarrollo, en base a la diversidad climática, que le 

permite producir diversidad de productos. 

 

Café.- Es cultivado por quienes habitan en el sector; por la venta del fruto 

perciben una remuneración económica para sustento de las familias, la 

época de siembra es en los meses de mayo y junio. 

Foto 41 – Perico frentiescarlata 
Fuente: Equipo Consultor del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Yantzaza 

 
 
 

Foto 40 – Leopardo ocelote 
Fuente: Equipo Consultor del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Yantzaza 
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Maíz.- Es cultivado por todos los habitantes del cantón puesto que es un 

producto para el consumo y la comercialización, se lo cultiva en el mes de 

julio y se cosecha en enero. 

 

 

 

 

 

 

 

Plátano.- Es cultivado en la región amazónica, siendo un rubro 

significativo para la economía de las familias del cantón, ya que es 

comercializado tanto a nivel cantonal y provincial, como en Loja y El Oro, 

Foto 43 – Maíz 
Fuente: Uvaldo Tacuri 

 
 
 

Foto 42 – Café 
Fuente: Equipo Consultor 
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la época de siembra es en enero y se lo cosecha al año y medio después 

de plantado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuca.- La producción de yuca es significativa puesto que este producto 

genera una fuente de ingreso para las familias, se la utiliza para el 

consumo, la fase de siembra es en el mes de julio y se lo cosecha 

después de un año. 

 

 

 

 

 

 

Caña de Azúcar.- La caña se cultiva en las fincas de cada familia para su 

autoconsumo, existiendo pequeños excedentes para la venta de: panela, 

Imagen 31 – Racimo de  
Fuente: Uvaldo Tacuri 

 
 
 

Foto 45 –  Yuca 
Fuente: Uvaldo Tacuri 

 
 
 

Foto 44 – Plátano 
Fuente: Uvaldo Tacuri 
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panela granulada y aguardiente, se siembra en cualquier época del año y 

se cosecha después de un año. 

 

 

 

 

 

 

 

Banano.- Se cultiva en las zonas áridas, existen sembradas y 

contabilizadas 234 ha de banano que generan un ingreso para las 

familias; se lo siembra en el mes de enero y se lo cosecha al año y medio 

después de plantado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naranjilla.- De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario, se puede 

manifestar que este producto está superando una fuente de ingreso 

Foto 46 – Caña de Azúcar 
Fuente: Uvaldo Tacuri 

 
 
 

Foto 47 – Banano 
Fuente: Uvaldo Tacuri 
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debido a que existen sembradas 138 ha de este cultivo que está 

destinado para la producción puesto que es comercializado a nivel 

cantonal y provincial, se siembra en el mes de junio y se cosecha después 

de un año. 

 

 

 

 

 

 

Cacao.- De acuerdo a los planes de desarrollo cantonales este cultivo 

totaliza a nivel provincial 325 ha; se trasplanta en mayo y junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 49 – Cacao 
Fuente: Uvaldo Tacuri 

 
 
 

Foto 48– Naranjilla 
Fuente: Uvaldo Tacuri 
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Frutales.- Las más representativas son: la naranja, guaba, mandarina, 

yarazos (caujes), limón dulce, zapote entre otras, las mismas que son 

utilizadas para el consumo y la comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos Pecuarios 

 

La producción pecuaria de mayor interés en la zona son bovinos de leche 

(Holstein Criollo) y especies menores como: porcinos, ovinos, asnos, 

caballos, mulares, caprinos, conejos, cuyes y aves de corral; 

predominando la crianza de ganado bovino que son criados con doble 

propósito, para la comercialización y el consumo (carne y leche), también 

existen otras especies como porcinos que son utilizados como producción 

y rendimiento, ovinos, aves y caballos, en menor escala; y de manera 

especial; así como también peces, caracoles y ranas que son exportadas 

al mercado internacional, producción que ha permitido desarrollar una 

excelente gastronomía. 

Foto 51 – Mandarina 
Fuente: Uvaldo Tacuri 

 
 
 

Foto 50 – Guayaba 
Fuente: Uvaldo Tacuri 
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Es necesario señalar que la actividad pecuaria se viene realizando sobre 

una tecnología tradicional, no hay intervención de tecnologías que ayuden 

a incrementar la producción y elevar la productividad para la competencia 

con otros mercados.  

 

Bovinos.- De acuerdo al censo agropecuario realizado en el cantón 

Yantzaza se puede deducir que cuenta con 20.940 mil cabezas de 

ganado criollo y de baja calidad en producción de leche y carne para el 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

Porcino.- Existe una población aproximadamente de 800 porcinos, la 

mayor parte de estos animales son de baja calidad genética y la 

producción es para el consumo del mercado local. 

 

 

 

 

 
Foto 53 – Porcino 
Fuente: Uvaldo Tacuri 

 
 
 

Foto 52 – Ganado Bovino 
Fuente: Uvaldo Tacuri 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A continuación se describen los  métodos, materiales  y metodologías 

utilizados. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico es considerado como el punto de partida de toda 

investigación, ya que con la ayuda del mismo se logró llegar al 

conocimiento de la historia, división política, desarrollo educativo y 

económico, actividades turísticas, comerciales, entre otros, referentes del 

Cantón Yantzaza.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El método deductivo permitió obtener datos en forma general, primero de 

la provincia de Zamora Chinchipe y luego del Cantón Yantzaza con la 

deducción se desarrolló el tema, se construyó la problematización  y el 

marco teórico, que sirvió como base para la elaboración del Software 

Educativo. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

El método descriptivo sirvió para interpretar y examinar los antecedentes 

del Cantón Yantzaza, describiendo su origen, costumbres y progreso que 

en ello se identifica. 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 La Observación. 

 

Con la aplicación de esta técnica se logró observar la realidad actual en la 

que se encuentra el Cantón Yantzaza y el progreso que ha alcanzado 

desde sus inicios hasta hoy; también la falta de implementación de 

materiales didácticos en la educación por parte de los docentes. 

 

 Entrevista. 

 

A través de la entrevista, se logró dialogar e interactuar con los habitantes 

del lugar, pero especialmente con la coordinadora del departamento de 

Planificación y Desarrollo Territorial, abordando los temas relacionados  a 

los ámbitos histórico cultural, económicos entre otros. 

.  
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METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DEL 

SOFTWARE.  

 

La metodología que se ha escogido para la investigación fue el modelo en 

cascada el mismo que sigue un proceso sistemático de pasos que a 

continuación se los expone. 

 

 Análisis de Requerimientos 

 

Primeramente en esta fase se buscó la información del Cantón Yantzaza 

y en sí de toda su población. Esta información fue obtenida, en su gran 

mayoría, del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Yantzaza. 

 

Luego de la recopilación de la información se procedió al análisis 

Funcional. 

 

Requerimientos funcionales  

 

 Vi

sualizar la portada de la aplicación. 

 M

enú principal de contenidos del software 
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 In

dagación de la información que se desea conocer 

 Vi

sualizar una galería de imágenes y un video. 

 

Requerimientos no funcionales  

 

 Se necesita que el computador este instalado Windows y Flash Player.   

 El software educativo debe ser portable 

 Poseer un lector  de Cd. 

 

 Diseño 

 

En la fase de diseño se realizaron varias pruebas a través de prototipos 

en los que se podría determinar el cumplimiento de los requerimientos 

funcionales, para finalmente concretar en los estándares para los 

diferentes elementos con los que constaria la aplicación.     

 

 Codificación o Programación 

  

Para el diseño y elaboración del software se utilizó las herramientas más 

apropiadas que permitan la facilidad y desarrollo sin complicaciones, entre 

ellas tenemos: 
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Adobe Flash CS4 

 

Con esta herramienta se realizó todo el software educativo, animaciones 

entre otras. 

Lenguaje Action Script 

 

Este  lenguaje de programación  se lo utilizo para los botones en si es el 

lenguaje con el cual trabaja Flash Cs4. 

 

Camtasia Studio 

 

Este programa fue utilizado para editar la música y convertirla en tipo 

instrumental editar el video cambiar a WMV para poder utilizarlo en la 

multimedia. 

 

Photoshop 

 

Este programa se lo empleo para editar las fotos y retocarlas y cambiarlas 

de formato. 

 

 Prueba 
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Concluidas las fases anteriores, se sometió la multimedia a evaluaciones, 

que mediante la aplicación de una plantilla permitió determinar aspectos  

funcionales, pedagógicos; esta evaluación tenía una valoración de  Alta, 

Media, Baja. 

 

Estas evaluaciones se las realizo a tres instituciones educativas del 

Cantón Yantzaza y a la Encargada del departamento  del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Yantzaza. 

 

 Liberación 

 

Luego de acoger todas las sugerencias por parte de las personas 

evaluadas, se soluciona los problemas que ella existió y se entrega el 

producto. 
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f. RESULTADOS 

 

Para el desarrollo del software educativo se realizó las siguientes fases. 

 

 Análisis de Requerimientos 

 

En el análisis de requerimientos primeramente se buscó la información en 

diferentes documentos como en revistas, periódicos, libros y en el 

Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Yantzaza, el cual este  

software educativo fue elaborado tomando en cuenta el tipo de usuario 

que utilizará la multimedia, en este caso va dirigida a estudiantes  del nivel 

de educación general básica.  

 

El análisis del sistema podemos mostrar el resultado en  las diferentes 

características, como son:  

 

 Organizar y presentar una interfaz fácil de utilizar para los 

estudiantes. 

 Conservar una  combinación de colores y gráficos  que permita el 

interés de los alumnos en todo momento.  

 Ubicar botones en lugares específicos en donde el estudiante no se 

le haga difícil visualizarlos y usarlos.  
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 Diseño 

 

Para el desarrollo de este software educativo, teniendo en cuenta  los 

requerimientos del sistema,  se diseñaron varios prototipos en los que se 

podría determinar el cumplimiento de los requerimientos funcionales, de 

los que se seleccionaron los que cumplian  con las exigencias de los 

estudiantes a los que va dirigida la aplicación multimedia, porque es 

importante presentar una interfaz facil de utilizar donde se logre captar su 

atención y motivar la interactividad durante las clases, en el cual se 

hicieron varios cambios y modificaciones, se socializó con los actores, 

quedando establecido los estandares que se lo describe a continuación. 

 

El encabezado constará de 4 imágenes de 256 x 175 con una dimensión 

de 1024 x 175, las mismas que debían cambiar cada 5 segundos. 

 

Para el nombre del cantón se escogió el tipo de fuente, Arial estilo Black 

de tamaño; 90 y color  #FFFF32. 

 

Para la parte de bienvenidos con tipo de fuente Arial estilo Black, con 

tamaño de fuente 35, con negrita y de color del Texto: #FFFF32. 
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Para el eslogan del cantón: se seleccionó de tipo fuente Bookman Old 

Style, de tamaño 20, de color blanco y de estilo cursiva negrita. 

 

Para el Área de trabajo del menú izquierdo se escogieron los siguientes 

estándares. 

 

Para el Área de 250 x 550, de Color solido trazo #0098FF, de Color 

relleno #CCFF99. 

 

Para los botones de menú en círculo, de Tamaño 32x32, el color del 

círculo trazo #006600, con color relleno solido #028CE5. 

 

De fuente de botones menú; Time Cen MT, y de tamaño fuente 14, 

negrita. 

 

Para los botones de opciones se seleccionó Cerrar, Galería, etc.: tamaño 

40x40, con tipo de Fuente Time Cen MT, de tamaño fuente 14 y un 

espacio entre palabras. 
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Para los contenidos del Área de trabajo tiene los siguientes estándares, 

de tamaño 750 x 550, de color solido trazo #0098FF, de color de relleno 

#CCFF99, con tipo de fuente del texto Titulo Arial 14 negrita, con un 

Contenido Arial 12 color negro justificado con espacio entre líneas 8 y 

después de cada párrafo un enter. 

 

Y por último tenemos los estándares del Escenario de Tamaño: 1024 x 

768 y de color #660000. 

 

 Codificación  

 

En la presenta aplicación se elaboró un archivo principal que contiene a 

otros proyectos que viene siendo los contenidos y botones multimedia de 

los que está compuesta la misma, se utilizó Flash con el lenguaje de 

programación Action Script 2.0 en el que permitió codificar. 
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Código de la primera pantalla (maximiza la ventana) 

 
 

Código del audio (parar el sonido) 

 
 

Código de la galería (ir al siguiente fotograma) 

 

Código de salir de la aplicación 

 

 

 Prueba 

 

Concluidas las fases anteriores, se sometió la multimedia a evaluaciones, 

una vez aplicada las evaluaciones se acoge las respectivas sugerencias  

de las personas evaluadas ya que permitieron dar solución a los 

problemas encontrados y se entrega el producto final. 
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Estas evaluaciones se las realizó a 12 niños, a tres docentes de los tres 

cuartos años de educación básica de las escuelas; General Rumiñahui, 

María Paulina Solis y Dr. Víctor Emilio Uzcátegui y a la Encargada del 

departamento  del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yantzaza. 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación aplicada a los estudiantes, 

docentes de los tres cuartos años de educación básica de las escuelas; 

proporcionó los siguientes resultados:  

 

ASPECTOS FUNCIONALES Y UTILIDAD: 

 

Encuesta realizada a los 12 niños de las tres instituciones educativas. 

 

 Cuadro Nro. 6: ASPECTOS FUNCINALES Y UTILIDAD 

 

  
ASPECTOS 
FUNCIONALES 
Y UTILIDAD  

 

ALTA MEDIA BAJA NINGUNA TOTAL 

Eficacia didáctica 10 2 0 0 12 

Relevancia 9 3 0 0 12 

Facilidad de uso 11 1 0 0 12 

Créditos 11 1 0 0 12 
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Análisis: En lo que se refiere a la funcionalidad y utilidad del software 

educativo la mayor parte de encuestados da una calificación de “ALTA”; 

dilucidando que la aplicación es útil para la enseñanza- aprendizaje de los 

hechos históricos, geográficos, educativos, culturales, turísticos y 

socioeconómicos del cantón Yantzaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 1: Aspectos funcionales y utilidad 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS  

 

Encuesta realizada a los 3 docentes de las tres instituciones educativas. 

Cuadro Nro.7: ASPECTOS PEDAGÓGICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASPECTOS 

PEDAGÓGICOS  

 
 

ALTA MEDIA BAJA NINGUNA TOTAL 

Especificación de los 

objetivos 

2 1 0 0 3 

Capacidad de motivación 3 0 0 0 3 

Adaptación a los usuarios  3 0 0 0 3 

Potencialidad de los recursos 

didácticos: 

2 1 0 0 3 

Carácter completo 3 0 0 0 3 

Fomento del autoaprendizaje 2 1 0 0 3 

Facilita el trabajo cooperativo 0 1 2 0 3 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

Alta

Media

Baja

Ninguna

Total
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Análisis:  

 

De las encuestas realizadas a los profesores de las instituciones 

educativas en lo que se refiere a los aspectos pedagógicos  del software 

educativo la mayor parte de encuestados da una calificación de “ALTA”; 

en todos los ítems propuestos en la encuesta es por ello que la aplicación 

es útil para la enseñanza- aprendizaje de los niños y niñas de los cuartos 

años de Educación Básica General   
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g. DISCUSIÓN  

 

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

aplicación multimedia dirigida  al nivel de Educación General Básica del 

Área de Estudios Sociales, que refleja calidad técnica y educativa, 

aportando con conocimientos significativos.  

 

Una de las prioridades de este trabajo que se tomó en cuenta  fue que el 

software tenga una fácil navegación con un entorno muy  intuitivo y 

atractivo  para captar la atención del usuario, de esta manera lograr un 

aprendizaje significativo, muchos de los recursos  o materiales usados en 

la presente aplicación como: textos, fotos, sonidos, imágenes, música 

hacen referencia al cantón Yantzaza. 

 

La información acerca de la reseña histórica, situación geográfica, 

aspectos culturales, personajes ilustres, identidad cívica – cultural, 

instituciones educativas y públicas, atractivos turísticos y las parroquias 

que lo conforman,  se consiguió a través de    diálogos con los habitantes 

y funcionarios del cantón, la información proporcionada por ellos fue 

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

el aplicativo multimedia basado en hechos reales. 
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Cumpliendo con los objetivos que fue elaborada  la aplicación multimedia 

y obteniendo la validación correspondiente, se finaliza con el 

empaquetamiento respectivo de la aplicación. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En base de los objetivos alcanzados podemos establecer las siguientes  

conclusiones. 

 

 Para el diseño y elaboración del software educativo se utilizó  

información acerca de la reseña histórica, situación geográfica, 

aspectos culturales, personajes ilustres, identidad cívica-cultural, 

instituciones educativas y públicas, atractivos turísticos y las 

parroquias que la conforman  se concluyó que los datos son   

verídicos y reales para la realización del mismo.  

 

 El Software Educativo contribuirá  como instrumento de apoyo 

didáctico  para el proceso de enseñanza  aprendizaje en los niños y 

niñas del cuarto año de Educación General Básico del cantón 

Yantzaza  de la Región Sur.  

 

 El Software Educativo  en su fase de socialización tuvo muy buena 

aceptación, por parte de los docentes y estudiantes del Nivel General 

Básico, debido a que es una herramienta didáctica e innovadora que 

facilita el proceso educativo y obtener aprendizajes significativos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Mediante las conclusiones planteadas se ha creído  conveniente 

recomendar lo siguiente: 

  

 

 Que las instituciones educativas  del cantón Yantzaza apliquen  

conferencias para el manejo de nuevas herramientas tecnológicas.  

 

 Utilizar  Software Educativos de forma adecuada de modo que se 

logre transformar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes obteniendo aprendizajes significativos. 

 

 La Universidad Nacional de Loja debe hacer conocer los trabajos 

investigativos que realizan los egresados por medio de casas 

abiertas. 
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K. ANEXOS 

ANEXOS 1 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

“DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A 

LOS HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN  YANTZAZA DE LA PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE DE LA REGIÓN SUR DEL  

ECUADOR, 2011”. 

 

 

 

 

ASPIRANTE:   Uvaldo Mateo Tacuri Balbuca 

 

LOJA – ECUADOR 
 

2011  

PROYECTO DE TESIS DE GRADO PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIDAD 

INFORMÁTICA EDUCATIVA. 
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a. TEMA 

DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN  

YANTZAZA  DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DE LA 

REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Pues la sociedad demanda a las universidades las tradicionales misiones 

de educar e investigar, ya que es eje fundamental del desarrollo de los 

pueblos; es por ello que se quiere profundizar el conjunto de problemas 

que existe como es el desconocimiento de la Región Sur del Ecuador  

donde niños; niñas y jóvenes no tienen conocimiento del mismo debido a 

diferentes factores como es el tiempo trabajo, estudio, situación 

económica, entre otros  

  

La Universidad Nacional de Loja ha venido cumpliendo un rol importante 

en nuestro diario vivir,  es así que surge la necesidad de implementar 

nuevas estrategias, y métodos que ayuden al fortalecimiento y exigencias 

de las nuevas generaciones. 

 

La Universidad con su calidad de estudios se especializa por llegar a los 

lugares más apartados de la región sur del país con la iniciativa de aportar 

a un mejor progreso en cada una de las comunidades, es por esto que 

con la evolución de esta nueva era, las Nuevas Tecnologías se han 

convertido en el pilar fundamental de nuestra educación siendo cada vez 

más indispensable la realización de un software educativo  que facilite el 

aprendizaje y el conocimiento del mismo. 
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En el presente proyecto se pretende dar a conocer al cantón  Yantzaza 

conocido también como “El Valle de las Luciérnagas”  debido a la 

existencia de estos insectos en el lugar. 

 

El cantón Yantzaza se encuentra ubicado en la ribera del río Zamora y  es 

el segundo cantón más poblado de Zamora Chinchipe  

 

Para  que el  aprendizaje sea significativo mediante esta herramienta, en 

el cual se pondrán imágenes reales del lugar, para ello se buscara el  

apoyo y asesoramiento de docentes del área de Estudios Sociales, 

autoridades, internet y la consulta de textos apropiados del sitio, con el fin 

de contar con la información adecuada, para  hacer posible el diseño y 

creación de un Software Educativo, para la enseñanza – aprendizaje , 

enmarcado a los hechos históricos, culturales, geográficos y educativos 

del Cantón  Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Con  este trabajo se pretende contribuir a  los niños y niñas del Nivel 

Básico de las Instituciones Educativas y ciudadanía del Cantón Yantzaza 

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, como un importante instrumento de información ya que para la 
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navegación de este, nos consolidamos en los conocimientos adquiridos 

durante el periodo de estudios de la carrera de Informática Educativa 

realizados en la Universidad Nacional de Loja. 

  

 

 

 

 



6 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área de 

la Educación, el Arte y Comunicación de  la Carrera de Informática 

Educativa me he permitido, tener la oportunidad  de conocer los 

problemas que se suscita en el Cantón “Yantzaza” y a la vez  vincularme 

con la colectividad. 

 

Este trabajo se justifica desde diferentes aspectos, académica, operativa, 

técnica y funcional el cual pretende enriquecer el amplio conocimiento a la 

colectividad. 

 

Siempre se escucha que la tecnología de punta en las instituciones 

educativas en el nivel primario y secundario es sinónimo de calidad en la 

educación pero no todas las instituciones tienen acceso a las nuevas 

tecnologías he aquí la importancia de utilizar otros medio educativos para 

la enseñanza – aprendizaje en los niños y jóvenes. 

 

Son muchas las causas que producen el desconocimiento de los lugares 

de nuestro país, en especial del cantón Yantzaza, entre ellas tenemos las 

siguientes: La falta de acceso a fuentes de información, lo cual afecta 

gravemente a la sociedad a pesar de que la Constitución actual establece 

el derecho a la información como uno de los más importantes. 
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Pero debido a nuestro proyecto que se realizara podrán conocer muy a 

fondo sobre este tema planteado. 

 

La difusión educativa del cantón Yantzaza, nos permite una adecuada 

información y conocimiento  que tienen de cada una de las comunidades 

que lo conforman. La importancia de investigar el problema planteado es 

el de ayudar a las comunidades y establecimientos educativos de distintas 

parroquias del cantón Yantzaza que proporcionen la información 

adecuada de los distintos  atractivos que posee cada localidad, es por ello 

que mediante el desarrollo de una aplicación, los estudiantes  tendrán una 

información y atención, en tanto las comunidades y así podrán brindar la 

información requerida ya sea en lo referente 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. 

 

Yantzaza es una ciudad hospitalaria, cuenta con balnearios y espacios 

turísticos de singular belleza, su clima ha hecho del lugar los más 

hermosos vergeles, es generalmente templado-húmedo, abrigado y 

agradable, con la característica de que por las tardes, especialmente en 

época de verano, se presentan intensas neblinas, arropando todo el valle 

donde se halla la población, donde la naturaleza está siempre rebosante 
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vestida de los más variados colores para dejar absorto al visitante y 

hacerle vivir momentos inolvidables.  

 

Además ha sido bendecida por la naturaleza no solo en la riqueza de su 

suelo y de su gente, sino por los ríos  que posee en sus riberas y sus 

cascadas. 

 

Yantzaza, una ciudad acogedora  con una educación de calidad y a la vez 

exquisita de una cultura, de una biodiversidad envidiable,  su flora y fauna 

todavía no han sido exploradas en su totalidad y también se puede 

degustar de una exquisita gastronomía. 

 

El presente trabajo será de gran ayuda a usuario ya que se seleccionara 

contenidos que permitirá una información verídica y objetiva. 

 

Por tal motivo, consciente de la realidad en la que se encuentra  nuestro 

Cantón, se ha creído conveniente  realizar  un Software Educativo que 

sirva para fortalecer el conocimiento de los aspectos sociológicos, 

culturales, históricos y económicos, entre otros.  
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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 Yantzaza, con información acerca de 

la reseña histórica, situación geográfica, aspectos culturales, 

arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad cívica-cultural, instituciones 

educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y las parroquias 

que la conforman,  para obtener aprendizajes reales. 

 

    OBJETVOS ESPECÍFICOS  

 

1. 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. 

 

2. Desarrollar un software educativo para  el cantón Yantzaza y 

rescatar nuestra identidad. 

 

3. Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón 

Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe  que conforman la 

Región Sur del Ecuador. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

La Educación 

     Concepto de educación 

     Enseñanza 

     Aprendizaje 

     Pedagogía 

     Recursos didácticos. 

     Nivel de educación básica. 

     La informática en la educación. 

 

Software Educativo 

     Definición. 

     Multimedia como apoyo didáctico. 

Funciones. 

Ventajas. 

     Elementos de la multimedia. 

 

Datos Generales del Cantón  

    Descripción 

    Origen del nombre 

    Reseña histórica 
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Situación Demográfica 

   Población 

   Población urbana 

   Población rural 

 

División política 

   Mapa Cantonal  

   Parroquias Rurales  

Reseña histórica  

Ubicación  

Distancia  

 

Aspectos Geográficos del Cantón 

   Ubicación y Límites  

   Altitud  

   Distancia 

   Extensión  

   Clima 

   Temperatura 

   Precipitación 

   Orografía 

   Hidrografía 
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Identidad Cívica y Patriótica 

   Descripción de la bandera 

   Descripción del escudo 

   Himno cantonal 

   Canción que lo identifica 

   Personajes ilustres  

 

Autoridades 

   Civiles   

   Eclesiásticas 

 

Instituciones 

   Educativas 

   Nivel Inicial 

   Nivel de Educación General Básica 

   Nivel de Bachillerato 

   Centros Universitarios 

   Centros artesanales 

   Públicas  

 

Aspectos Culturales  

   Leyendas  

   Juegos populares   

   Fiestas tradicionales  

   Comidas típicas (gastronomía) 
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Atractivos Turísticos 

   Naturales 

   Culturales (Iglesias y plazas, Museos, Monumentos) 

   Artesanías 

   Arqueología 

 

Aspectos socioeconómicos  

   Flora y fauna 

   Productos agrícolas 

   Productos pecuarios 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS  

 

Para realizar este proyecto de tesis utilizaremos los siguientes Métodos. 

 

Utilizaremos el método científico a través de la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y de 

campo; siendo un proceso lógico. 

     

El método deductivo que nos  ayudará en el proceso de la 

problematización, enfoque del marco teórico y la explicación científica de 

la enseñanza- aprendizaje en el Área de Estudios Sociales del Nivel de 

Educación General Básica. 

 

El método inductivo nos ayudará  a llegar a  conclusiones y 

recomendaciones. 

 

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

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

llegará a la identificación y delimitación precisa del problema; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos; se extraerá  

conclusiones, recomendaciones y finalmente se  presentará  de 
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lineamientos que permitan ser una alternativa de solución al problema 

seleccionado. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizaran en el proceso investigativo serán  las 

encuestas aplicadas a los estudiantes,  profesores y ciudadanía en 

general del cantón Yantzaza, por  medio de la indagación para recolectar 

la información necesaria, procesarla y desarrollar un software. 

 

Se realizarán entrevistas a todas las actividades del cantón Yantzaza,  

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

para de esta manera estructurar eficazmente el marco teórico y poder 

cumplir con los objetivos planteados.  

   

La técnica de la observación será practicada en el desarrollo del proceso 

de enseñanza- aprendizaje para conseguir las experiencias  necesarias 

de la investigación en donde están involucrados los estudiantes, 

docentes, directivos de las instituciones y la ciudadanía en general. 
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METODOLOGÍA EN CASCADA 

 

También conocido como modelo clásico, modelo tradicional o modelo 

lineal secuencial.  

 

Ingeniería y Análisis del Sistema: Debido a que el software es siempre 

parte de un sistema mayor el trabajo comienza estableciendo los 

requisitos de todos los elementos del sistema y luego asignando algún 

subconjunto de estos requisitos al software. 

 

Análisis de los requisitos del software: el proceso de recopilación de 

los requisitos se centra e intensifica especialmente en el software. El 

ingeniero de software (Analistas) debe comprender el ámbito de la 

información del software, así como la función, el rendimiento y las 

interfaces requeridas. 

 

Diseño: el diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del 

programa: la estructura de los datos, la arquitectura del software, el 

detalle procedimental y la caracterización de la interfaz. El proceso de 

diseño traduce los requisitos en una representación del software con la 

calidad requerida antes de que comience la codificación. 
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Codificación: el diseño debe traducirse en una forma legible para la 

máquina. El paso de codificación realiza esta tarea. Si el diseño se realiza 

de una manera detallada la codificación puede realizarse mecánicamente. 

 

Prueba: una vez que se ha generado el código comienza la prueba del 

programa. La prueba se centra en la lógica interna del software, y en las 

funciones externas, realizando pruebas que aseguren que la entrada 

definida produce los resultados que realmente se requieren. 

 

Mantenimiento: el software sufrirá cambios después de que se entrega al 

cliente. Los cambios ocurrirán debido a que hayan encontrado errores, a 

que el software deba adaptarse a cambios del entorno externo (sistema 

operativo o dispositivos periféricos), o debido a que el cliente requiera 

ampliaciones funcionales o del rendimiento.  



18 
 

AÑO  
                   2011  2012                                                                                                    2013 

 JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DICIEMBRE 

ENER

O FEBRERO 

MARZ

O ABRIL MAYO/JUNIO 

JULIO/ 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE/ 

OCTUBRE 

OCTUBRE/ 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

 
MARZO 

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

1. Presentación y 
aprobación del Proyecto. 

                                                                                                                 
 

2. Recopilación 
de la  información del cantón.                                                                                                                  

 

3.Validación de la 

información recopilada.                                                                                                                  
 

4. Organización 

de la información recopilada.                                                                                                                 
 

5.Diseñode 

prototipos.                                                                                                                  
 

6.Socialización de 
prototipos.                                                              

 

7.Agregación de 

sugerencias: socialización de los  
prototipos. 

                                                             

 

8.Análisis de 

requisitos. 
                                                             

 

9. Diseño del 

mapa/navegación.                                                              
 

10. Escritura y 

generación del código.                                                              
 

11. Aplicación de 

pruebas. Fichas de evaluación con los 
usuarios para valorar el S.E.                                                              

 

12. Presentación 
del  borrador. 

                                                             
 

13.Estudio y 
calificación de tesis.                                                              

 

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TALENTOS HUMNANOS, MATERIALES Y PRESUPUESTO 

TALENTOS HUMANOS 

 Director de la tesis:   

 Tesista:Uvaldo Mateo Tacuri Balbuca 

 Comunidad del Cantón Yantzaza 

 

MATERIALES 

 

Material Bibliográfico 

  Libros 

  Revistas 

  Periódicos 

  Documentos Electrónicos 

 

Material Tecnológico  

 Computador 

 Cámara Digital 

 Flash Memory 

 

Material de Escritorio 

 Papel Bond 

 Cd/DVD 
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PRESUPUESTO 

 Talento Humano         1400 

 Materiales           1500 

 Transporte                   500 

 Subsistencia  400 

 Hospedaje  100 

 Imprevistos  390  

                                    4.290 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del cantón Yantzaza  

 AUTORA: Uvaldo Tacuri 

 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. 
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 VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración por 

su cultura 

 DOCUMENTACIÓN: En Cd   

 REQUISITOS TÉCNICOS:  

 HARDWARE: Pc - impresora – parlantes- lector de cd 

 SOFTWARE: Sistema mínimo requerido Windows Xp y Flash 

Player 

ASPECTOS FUNCIONALES. 

UTILIDAD  

 

marcar con una X, donde proceda, la 

valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Eficacia didáctica    

Relevancia    

Facilidad de uso    

Créditos    

ASPECTOS TÉCNICOS Y 

ESTÉTICOS  

marcar con una X, donde proceda, la 

valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Entorno audiovisual    

Calidad y estructuración de los 

contenidos 

   

Hipertextos descriptivos y 

actualizados 

   

Ejecución fiable, velocidad     

 marcar con una X, donde proceda, la 

valoración 



24 
 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS  ALTA MEDIA BAJA 

Especificación de los objetivos    

Capacidad de motivación    

Adaptación a los usuarios    

Potencialidad de los recursos 

didácticos:  

   

Carácter completo    

Fomento del autoaprendizaje    

Facilita el trabajo cooperativo    

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

 

ALTA 

 

MEDIA 

 

BAJA 

Funcionalidad, utilidad    

Calidad Técnica    

Potencialidad didáctica    

 

 

 

RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA:  marcar uno o más 

 INTRODUCCIÓN  

 CUADROS INFORMATIVOS  

 RESÚMENES/SÍNTESIS  

 GRÁFICOS  

 IMÁGENES  

 VIDEOS 

 SONIDOS Y NARRACIONES 
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ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES: marcar 
uno o más 

 CONTROL PSICOMOTRIZ  

 MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN  

 COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN  

 COMPARACIÓN/RELACIÓN  

 PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN  

 EXPRESIÓN (verbal)  

 REFLEXIÓN METACOGNITIVA 

 

 

OBSERVACIONES 

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

Descentralizado del Cantón Yantzaza con  respecto a los hechos históricos, 

geográficos y educativos.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Por favor dedique unos momentos a completar esta encuesta. 

La información que me brinde servirá para mejorar el software educativo 

referente al cantón Yantzaza.  

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

2. ¿Cuál es la población actual del Cantón según censo 2010? 

3. ¿Cuál es la situación geográfica y política del Cantón? 

4. ¿Quiénes son los personajes Ilustres del Cantón? 

5. ¿Qué canción Identifica a Yantzaza? 

6. ¿Cuántas instituciones educativas y públicas existen en el 

Cantón Yantzaza? 

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

8. ¿Cuántos atractivos turísticos se hallan identificados en 

Yantzaza? 

9. ¿Cómo se desenvuelve el cantón, en el aspecto socioeconómico? 
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Entrevista realizada a la Coordinador del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Yantzaza; socialización de datos expuestos en la 

multimedia. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

1. ¿Considera usted que los datos expuestos respecto a los hechos 

históricos del cantón Yantzaza son correctos? 

Si…….  NO……. 

2. ¿Los datos de la población expuesta según censo 2010, están acorde 

con la información de su departamento? 

Si…….  NO……. 

3. ¿La información geográfica y política expuesta, es coherente y 

actualizada? 

Si…….  NO……. 

4. ¿Está usted de acuerdo con la información expuesta en lo referente a 

la identidad cívica y patriótica? 

Si…….  NO……. 

5. ¿La aplicación da a conocer de manera oportuna y rápida las 

instituciones educativas y públicas del Cantón? 
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Si…….  NO……. 

6. ¿Lo expuesto en el aspecto Cultural es relevante? 

Si…….  NO……. 

7. ¿Los atractivos turísticos, que se dan a conocer en el aplicativo están 

bien identificados? 

Si…….  NO……. 

8. ¿Considera que los aspectos socioeconómicos del aplicativo se hallan 

bien estructurados? 

Si…….  NO……. 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4: Certificación de las Escuelas 
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 Certificación del Cantón Yantzaza 
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ANEXO 5: Fotografías de la evaluación de la Multimedia 
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