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a. TÍTULO  

 

"DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN  

SARAGURO DE LA PROVINCIA DE  LOJA DE LA REGIÓN SUR DE 

ECUADOR” 2011. 
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b. RESUMEN 

El trabajo de tesis titulado: "DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO      

COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS 

HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL 

CANTÓN  SARAGURO DE LA PROVINCIA DE  LOJA DE LA REGIÓN 

SUR DE ECUADOR” 2011, fue elaborado con el propósito fundamental, 

de coadyuvar a través de la elaboración de una multimedia educativa; que 

permita dar a conocer las diferentes aspectos históricos, políticos, 

económicos, geográficos y socioculturales del cantón. Asegurando así un 

trabajo eficiente e idóneo, en beneficio de la comunidad de saragurense. 

 

Es importante mencionar, para su realización la información fue obtenida 

mediante visitas al cantón Saraguro y revisión de diferentes fuentes como; 

hemerotecas, revistas, páginas web y entrevistas a personas del lugar, 

para que así sea un trabajo debidamente aplicable.  

 

Cabe mencionar una vez plasmado la información se procede a la 

elaboración de prototipos los mismos que son analizados, corregidos  de 

acuerdo a los estándares establecidos; una vez elegido el prototipo final 

se proceda a la elaboración de la herramienta didáctica utilizando el 

programa Adobe Flash CS4, mediante el lenguaje de programación 

ActionScript 2.0, conjuntamente basándose en la metodología en 
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cascada. Del mismo modo se utilizó métodos: científico, deductivo y 

descriptivo; técnicas de la encuesta y entrevista.  

 

Seguidamente en cuanto a los resultados; se procede a la valoración del 

Software Educativo, con el propósito de realizar las pruebas 

correspondientes utilizando una ficha de evaluación que contenía 

aspectos funcionales, técnicos, estéticos y pedagógicos,  la misma que se 

aplicó al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Saraguro, 

departamento de Relaciones Públicas, y a tres instituciones educativas: 

“Fray Cristóbal Zambrano”, “Purificación Ortiz Hermanas Marianitas” y 

“Instituto Tecnológico Superior Saraguro” cuyos resultados ayudaron al 

mejoramiento del software educativo. De la misma manera se procede a 

realizar las conclusiones y recomendaciones a las que llego una vez 

finalizado el presente trabajo.  
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SUMMARY 

The titled thesis work: "DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SOFTWARE 

LIKE DIDACTIC SUPPORT IN THE FIELD OF SOCIAL STUDIES OF 

THE LEVEL OF EDUCATION GENERAL BÁSICA FRAMED TO THE 

HISTORICAL, GEOGRAPHICAL AND EDUCATIONAL FACTS OF THE 

CANTON SARAGURO OF THE PROVINCE OF LOJA OF THE SOUTH 

REGION OF ECUADOR” 2011, was prepared by the fundamental 

intention, of help across the making of an educational multimedia; that 

allows to announce different historical, political, economic, geographical 

and sociocultural aspects of the canton. Assuring this way an efficient and 

suitable work, for the sake of the saragurense community. 

 

It is important to mention, for his achievement the information was 

obtained by means of visits to the canton Saraguro and review of different 

sources as; newspaper archives, magazines, web pages and interviews to 

local persons, so that this way it is a work properly applicably.  

 

It is necessary to mention once captured the information one proceeds to 

the prototypes making the same ones that are analyzed, corrected in 

accordance with the established standards; as soon as the final prototype 

was chosen one proceeds to the making of the didactic tool using the 
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program Adobe Flash CS4, by means of the computer language 

ActionScript 2.0, jointly being based on the methodology in cascade. In the 

same way methods were used: scientific, deductive and descriptive; skills 

of the survey and interview.  

 

Next as for the results; one proceeds to the evaluation of the Educational 

Software, with the intention of realizing the corresponding tests using a 

card of evaluation that was containing functional, technical, esthetic and 

pedagogic aspects, the same one that applied itself for the Decentralized 

Self-government of the Canton Saraguro, department of Public relations, 

and for three educational institutions: "Brother Cristóbal Zambrano”, 

“Purification Ortiz Hermanas Marianitas” and “Top Technological institute 

Saraguro” whose results helped to the improvement of the educational 

software. Of the same way one comes to realize the conclusions and 

recommendations to which I come as soon as the present work was 

finished. 

 

  



- 6 - 
 

c. INTRODUCCIÓN 

La provincia de Loja situada en la región sur del país tiene  dieciséis 

cantones uno de ellos lo integra el cantón Saraguro, que es un referente 

de cultura y tradición, Saraguro tierra generosa de hombres trabajadores, 

llena de encantos y atractivos naturales, cuya etnia es respetada y 

admirada en el ámbito nacional e internacional, además por su lengua y 

vestimenta propia del lugar es consagrado un sitio de trascendencia 

histórico-cultural. Bajo este lema y conociendo el alto valor histórico del 

cantón Saraguro se ha creído conveniente enmarcar la propuesta con 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  

SARAGURO DE LA PROVINCIA DE  LOJA DE LA REGIÓN SUR DE 

ECUADOR” 2011; la misma que tiene como objetivo dar a conocer las 

características más relevantes del Cantón Saraguro. De tal manera que 

permita desarrollar una enseñanza interactiva entre estudiantes y 

docentes, para ello se plantea los siguientes objetivos: 

 

• Investigar acerca de la reseña histórica, situación geográfica aspecto 

culturales arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica-cultural, 

instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y 

las parroquias que la conforman.    
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• La tesis consta de los siguientes parámetros en la primera parte se 

señala la revisión de literatura, que sirve de base para la sustentación 

de la misma. 

• Desarrollar un software educativo para el Cantón Saraguro y rescatar 

nuestra identidad. 

• Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón Saraguro 

de la Provincia de Loja. 

 

Señalando de la misma forma que la presente tesis esta estructurada de 

las siguientes temáticas: como primera instancia tenemos la revisión de 

literatura que sirve de base para la sustentación de la tesis. 

 

Así mismo se utiliza la metodología en cascada, la cual permitió llevar a 

cabo el desarrollo el software de una forma secuencial especificando cada 

una de sus fases, de tal manera que se llegó a obtener los resultados 

correspondientes, conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente se  adjunta los anexos que constan de: mapas de navegación, 

plantillas del software, fichas de evaluación y fotografías que evidencian la 

presentación del trabajo. 

   

 

 



- 8 - 
 

d. Revisión de literatura 

La Educación 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos a 

lo largo de toda su existencia humana. La educación también implica una 

concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de concepciones anteriores.1 

 

Cabrera (2009, p. 38) “Etimológicamente el término educación proviene 

del latín educare, que quiere decir criar, alimentar, nutrir y exducere que 

significa llevar o, sacar afuera, la educación. En el trato social se la toma 

en el sentido de cortesía y urbanidad, siendo un conjunto de enseñanza 

que se comunica a los niños y Jóvenes”.  

 

“Gastón Mialaret (1996, p. 120), En su obra Ciencias de la Educación, 

menciona a la educación como resultado de una acción que prepara a los 

jóvenes adaptándolos a la vida, más que a la preparación intelectual que 

reciben en las instituciones escolares formales”.  

 

                                                 
1 Vázquez, Lola. Educación. Ecuador y su realidad. Loja: Edición actualizada 2008, p. 
335-336. 
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Martínez  (1999, p. 116). “La educación también presenta oportunidades 

de desarrollo y superación personal. Donde los seres humanos también, 

mejorar la calidad de vida mediante experiencias intelectuales, artísticas y 

emocionales”.  

 

La educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la 

existencia de otra realidad, y más plena, a la que está llamada, de la que 

procede y hacia la que dirige. Por tanto la educación es la desalineación, 

la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento”.2 

 

Como también vale destacar, que ninguna persona dejará de aprender y 

ser educado de una u otra forma hasta que deje de existir, la educación 

no es solo un derecho humano o responsabilidad sino una condición 

básica para cualquier proceso la educación es muy importante para el 

mejoramiento de calidad de vida en las personas y el adelanto de un país. 

 
 
Enseñanza 

“La enseñanza se encarga de sintetizar conocimientos. Que  se va desde 

el no saber hasta el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e 

insuficiente hasta el saber perfeccionado; Formado por el conjunto de 

                                                 
2 Definición de educación: Platón modificada por última vez el 15 julio del 2010. [consulta 
08 de Marzo del 2013]. Disponible en: <http://mariasdlp.blogspot.com/2010/11/definicion-
por-lo-que-se-entiende-de.html>. 
  
 



- 10 - 
 

conocimientos, principios e ideas donde el docente trasmite al estudiante, 

a través de diversos medios y técnicas”.3  

 

Se establece que la enseñanza brinda conocimientos previos a lo que 

vamos aprender, la persona que juega un rol importante dentro de la 

enseñanza es el alumno y educador. 

 

Aprendizaje 

  Según Varón Lorena (2011), el aprendizaje es el proceso de adquirir 

conocimientos, habilidades, actitudes o valores a través del estudio, con 

la experiencia o la enseñanza, es un cambio relativamente permanente en 

el comportamiento4.  

 

El aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales para  el 

desarrollo adelanto en campo educativo. Para determinar este concepto 

hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y 

la capacidad de imitación. El aprendizaje se produce más fácilmente en 

situaciones colectivas relacionándose de una manera significativa y no 

arbitraria con otros conocimientos.5 

                                                 
3 Gimeno, José. Teoría de la enseñanza y desarrollo. Editorial Amaya. 2004, p  238 págs. 
4 Varón, Lorena. El aprendizaje humano. Editorial Antares. 2001, p 4 págs. 
5 Aprendizaje. Definición de aprendizaje. [en línea]. última revisión 2013 [consulta 29 de 
Marzo del 2013]. Disponible en: <http://www.definición. de/aprendizaje/> 
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Ausubel (1987), utiliza los organizadores previos, que son materiales 

usados por el profesor para desarrollar esos nuevos conocimientos. Al 

profesor le permite enganchar los conocimientos previos con los nuevos.  

 

Rafael Ángel Pérez (2000), determina que el aprendizaje es el proceso 

que a través del cual se adquieren nuevas habilidades como; destrezas, 

conocimientos,  experiencia y valores dando como resultado del 

aprendizaje. Como también se lo puede considerar como un proceso de 

naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de 

un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. 

 

Cabe mencionar que el aprendizaje exige que la información nos incluya a 

través de los sentidos, sea procesada y almacenada en el cerebro y 

pueda después ser evocada o recordada para finalmente ser utilizada en 

cualquier momento que se la requiera.  

 

 

Pedagogía 
 

“La Pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan de la educación 

como fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es por 

tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio 

de la educación con el fin de conocerlo y perfeccionarlo. También es una 

ciencia de carácter normativo porque no se dedica a describir el 
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fenómeno educacional sino a establecer las pautas o normas que hemos 

de seguir para llevar a buen término dicho fenómeno”. 

 

Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego “paidos” que 

significa niño y “agein” que significa guiar, conducir. El término 

"pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las 

ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la 

pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo”.6 

 

 Paulo Freire (1972-1999) Considera la Pedagogía ha evolucionado 

mucho desde su origen etimológico que significaba conducir o llevar a un 

niño en el sentido espiritual o enseñarlo. Actualmente, la Pedagogía no es 

la ciencia que se ocupa de la enseñanza, esto es tarea de otra ciencia 

pedagógica llamada Didáctica.  

 

La pedagogía no puede existir sin educación, ni la educación sin     

pedagogía cabe destacar que pedagogía es un conjunto de saberes que 

se ocupan de la educación como fenómeno típicamente social y 

específicamente humano.  

 

  

                                                 
6 Luzuriaga, Lorenzo. Ideas pedagógicas del siglo XX. Biblioteca Nova de Educación. 
Cuenca 2007, p. 56 págs.  
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Recurso didáctico  

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 

permitiendo ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas; 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. 

 

Cabe recalcar que los  recursos didácticos son todos aquellos medios 

empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o 

evaluar el proceso educativo que dirige u orienta un docente. Los mismos 

que abarcan un amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos 

y materiales, que van desde la pizarra, marcadores hasta software 

educativo.  

 

Multimedia en la educación 

“El término multimedia se refiere a la integración o agrupación de los 

diferentes medios audiovisuales, involucrando al estudiante a crear su 

propio aprendizaje. La palabra multimedia se divide en el prefijo “MULTI” 

(muchos, varios) y “MEDIA” (medio)”.7 

                                                 
7 Aprendizajes diferentes, Sistemas multimedia. Ltda. Segunda Edición, 2001, Obra 
completa, p.5 págs. 
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“Consideramos que los medios de enseñanza son componentes del 

proceso pedagógico, que pueden ser utilizados por docentes y 

estudiantes, con el empleo o no de variados mecanismos y recursos, que 

partiendo de una relación orgánica con los objetivos y métodos sirven 

para facilitar el proceso de construcción del conocimiento, su control, el 

desarrollo de hábitos, habilidades y la formación de valores.”8  

 

“El sistema multimedia manifiesta su función de control a partir de la 

posibilidad que tiene el estudiante de comprobar su aprendizaje, y el 

profesor de conocer este, el objeto que combina simultáneamente el 

sonido, imagen, video, animación; es decir los medios audiovisuales, que 

interactúan con el estudiante son para mejorar su proceso de enseñanza-

aprendizaje adecuadamente”. (Cultural, S.A. Diccionario de la Informática, 

2000, p. 48). 

 

La multimedia tiene como tarea complementar las metodologías de 

aprendizaje tradicionales, buscando enriquecer el aprendizaje del alumno 

de una manera significativa e innovadora. Adaptándose a las 

características adecuadas de los alumnos y las necesidades de los 

docentes.  

                                                 

8 Sherly Romero,  el sistema multimedia en el proceso pedagogico, [en línea] última 
revisión: Noviembre del 2012 [consulta 19 de Enero del 2012].Disponible en: 
<http://comunicacionytecnologia7509.com/2012/11/el-sistema-multimedia-en-el-
proceso.html> 
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La multimedia ámbito educativo 

Cada vez es más habitual la incorporación de contenidos multimedia en el 

ámbito educativo. Este  material se ha convertido actualmente en uno de 

los recursos educativos más importantes, que tanto docentes como 

alumnos utilizan para la formación, complementando los tradicionales 

contenidos en papel. 

 

La multimedia en ámbito social  

Carlos Corrales (2009),   define que la multimedia es una tecnología que 

está encontrando aplicaciones, rápidamente, en diversos campos, por la 

utilidad social que se le encuentra. La presentación de la información en 

forma múltiple y diversa, pero bien organizada, aporta numerosas 

ventajas que pueden ser aprovechadas en diversos ámbitos”.  

 

La multimedia  como parte de la pedagogía  

“La multimedia, da la amplia capacidad integradora de los medios que la 

conforman en calidad de componentes, ofreciendo  un reflejo más 

acabado de la realidad objetiva y permitiendo una mejor apropiación de 

los conocimientos”. (Fernández, 1989). 
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Cuadro 3: Funciones del Software Educativo. 
FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

Informativa 

Presentan contenidos que proporcionan una información 

estructuradora de la realidad. Representan la realidad y la 

ordenan. Son ejemplos, las bases de datos, los 

simuladores, los tutoriales. 

Instructiva 
Promueven actuaciones de los estudiantes encaminados 

a facilitar el logro de los objetivos educativos. 

Motivadora 
Suelen incluir elementos para captar en interés de los 

alumnos y enfocarlos hacia los aspectos más importantes 

de las actividades. 

Evaluadora Al evaluar implícita o explícitamente, el trabajo de los 

alumnos. 

Investigadora Los más comunes son: las bases de datos, los 

simuladores y los entornos de programación. 

 

Expresiva 

Por la precisión en los lenguajes de programación, ya que 

el entorno informático, no permite ambigüedad expresiva. 

 

Metalingüística 
Al aprender lenguajes propios de la informática. 

 

Lúdica 

A veces, algunos programas refuerzan su uso, mediante la 

inclusión de elementos lúdicos. 

 

Innovadora 
Cuando se utilizan la tecnología más reciente. 

Fuente:  (Marqués, 1995). 
 

Software educativo  

“Marqués (1995), define como software educativo a los programas de 

computación realizados con la finalidad de ser utilizados como 

facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, con algunas 
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características particulares tales como: la facilidad de uso, la 

interactividad y la posibilidad de personalización de la velocidad de los 

aprendizajes”. 

 
Cuadro 2: Características Principales que debe poseer un software educativo.  
 

Fuente:  Marqués, 1998. 
 
 
El software educativo se constituye en un elemento importante en el 

contexto educativo; el mismo que facilita el equilibrio entre el carácter 

formativo e instructivo que caracteriza a las presentes transformaciones. 

Siendo una aplicación informática concebida especialmente como medio, 

integrado al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

“Según Marqués (1995), existen diversos criterios de clasificación del 

software educativo: unos se basan en las funciones didácticas de la 

actividad que modelan, otros, en las teorías de aprendizaje en que se 

Características  Descripción  

Facilidad de uso 
En lo posible auto explicativos y con sistemas 
de ayuda 

Capacidad de motivación 
Mantener el interés de los alumnos 
 

Relevancia curricular 
Relacionados con las necesidades del 
docente 

Versatilidad 
Adaptables al recurso informático disponible 
 

Enfoque pedagógico 
Que sea actual: constructivista o cognitivista. 
 

Orientación hacia los 
alumnos 

Con control del contenido del aprendizaje 
 

Evaluación 
Incluirán módulos de evaluación y 
seguimiento. 
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sustentan, según la forma de organización de la enseñanza que simulan, 

entre otros. Una de las clasificaciones más difundidas sugiere la 

existencia de tutoriales, (programas orientados a la introducción de 

contenidos basados en diálogo hombre-máquina que conducen al 

aprendizaje), entrenadores, evaluadores y simuladores (orientados al 

desarrollo o control de habilidades o procesos), juegos instructivos, que a 

través de componentes de entretenimiento y lúdicos promueven el 

aprendizaje”.  

 

El software educativo debe poseer características esenciales: amigable, 

interactividad, lenguaje accesible, contenidos acordes a los momentos del 

desarrollo de los estudiantes.  

 

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, sobre ellos descansa la 

estructura conceptual y argumental básica de buena parte de los 
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productos multimedia, gracias, a su potencia abstractiva y a que 

constituyen un método muy rápido, preciso y sistemático de 

transmisión de información.  

 

� Los gráficos: Son representaciones visuales figurativas que 

mantienen algún tipo de relación de analogía o semejanza con los 

conceptos u objetos que describen. Facilitan la expresión y la 

comprensión de ideas abstractas proponiendo representaciones más 

concretas y accesibles.  

 
� Las imágenes: Son representaciones visuales estáticas, generadas 

por copia o reproducción del entorno. 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, 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). 

 
� 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. 

 
� Las animaciones: Son presentaciones muy rápidas de una secuencia 

de gráficos tridimensionales, en un intervalo de tiempo tan pequeño 



- 20 - 
 

que genera en el observador la sensación de movimiento. Aportan a las 

aplicaciones multimedia apariencia de veracidad y grandes dosis de 

expresividad.  

“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, o un acontecimiento, 

gracias a su secuencialidad y su capacidad para desarrollar líneas 

argumentales”. (María Pinto, 2010). 

 

Ventajas en el uso del software educativo 

Ventajas.  

Proporcionar información. En los CD-ROM o al acceder a bases de 

datos a través de Internet pueden proporcionar todo tipo de información 

multimedia e hipertextual.  

 

Avivar el interés. Los alumnos suelen estar muy motivados al utilizar 

estos materiales, motivación es uno de los motores del aprendizaje, ya 

que incita a la actividad y al pensamiento. 

 

Orientar aprendizajes a través de entornos de aprendizaje, que pueden 

incluir buenos gráficos dinámicos, simulaciones, herramientas para el 
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proceso de la información. Que guíen a los estudiantes y favorezcan la 

comprensión. 

 

Promover un aprendizaje a partir de los errores . Permite a los 

estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se producen 

y generalmente el programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas 

respuestas o formas de actuar para superarlos.    

 

Posibilitar un trabajo individual y también en grup o. Ya que pueden 

adaptarse a sus conocimientos previos y a su ritmo de trabajo (por ello 

resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y de 

recuperación en las que los estudiantes pueden auto controlar su trabajo) 

y también facilitan el compartir información y la comunicación entre los 

miembros de un grupo. 

 

Herramientas de desarrollo de software educativo  

Adobe flash cs4 

Es una herramienta que basa su éxito en su gran cantidad de utilidades y 

en su integración sin costuras con los programas de la misma familia de 

Adobe Flash cs4 es una potente herramienta desarrollada que ha 

superado las expectativas  de sus creadores. 
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Flash fue creado con el objeto de realizar animaciones y diseños vistosos 

dentro del software como también en la web.  

 

Las posibilidades del uso flash son extraordinarias, cada una versión ha 

mejorado a la anterior, y el actual flash cs4 no ha sido menos. Aunque su 

uso más frecuente es el de crear animaciones sus usos son mucho más  

flash cs3 ha conseguido hacer posible lo que más se echa  en falta en 

internet y software. 

  

Dinamismo, y con dinamismo no solo nos referimos a las animaciones, 

sino que flash permita crear aplicaciones interactivas que permitan al 

usuario  llamar la atención. Con algo atractivo, no estático. (Introducción a 

flash cs4, 2009). 

 

Ventajas flash cs4 

 

• Flash se basa en imágenes vectoriales lo que permite que al calibrar 

sus tamaños éstas no se pixeles o pierdan calidad. 

 

• Flash está respaldado por el 95% de los navegadores y funciona 

independientemente del sistema operativo. 

 
• Flash logra presentaciones semi o profesionales de muy buena calidad. 
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• Flash permite que se puedan ejecutar libretos de acciones, colectar 

datos y hacer las mismas cosas que los scripts normales pueden 

hacer. 

 
• Flash no requiere de Plugin dependiente para ver videos, como lo hace 

el Media Player o el QuickTime. 

 
• Permite realizar creaciones de botones  o banners publicitarios hasta la 

webs totalmente basadas en esta tecnología. 

 

Desventajas de flash cs4 

 
• Flash es una tecnología de Adobe, por lo que su futuro depende de lo 

que esta compañía hacer con él.  

 

• Adobe Flash es un programa de pago y si bien los Plugin o 

reproductores de este tipo de archivos son gratuitos, para crearlos 

necesitamos comprar el software. 

 
• La sobre exposición de animación o sonido es molesto. Caso típico son 

aquellas que al cargarlas reproducen un MP3 y no tienen botón desde 

dónde silenciarlo. 
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Adobe ilustrador cs4 

 
Adobe Ilustrador , es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno 

de los programas más populares de la casa Adobe, junto con sus 

programas hermanos Adobe Photoshop y Adobe Flash. Actualmente 

forma parte de la Familia Adobe Creative Suite y tiene como función única 

y primordial la creación de utillaje (Material) Gráfico-Ilustrativo altamente 

profesional basándose para ello en la producción de objetos matemáticos 

denominados vectores. 

 

Las impresionantes ilustraciones que se crean con éste programa le han 

dado una fama de talla mundial a esta aplicación de manejo vectorial 

entre artistas gráficos digitales de todo el planeta.   

 

Adobe Ilustrador contiene opciones creativas, un acceso más sencillo a 

las herramientas y una gran versatilidad para producir rápidamente 

gráficos flexibles. 

 

• Adobe Ilustrador ayudó a forjar la creación de monitores más amplios 

para Macintosh. 

 

• Adobe Ilustrador ocupó un gran espacio como una exitosa e ingeniosa 

fusión entre la pintura, el manejo de los colores, y el hasta hoy 

conocido como diseño. 
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Datos generales del Cantón Saraguro 

 

                Fotografía1:  Iglesia matriz del cantón Saraguro. 
                Fuente:  El Autor. 

 
 

Descripción       

Saraguro, es uno de los cantones más antiguos de la provincia de Loja, 

se lo conoce como tierra del maíz, es una gramínea que se cultiva en 

gran escala sin técnica, sin tractores, solo con la ayuda de bueyes y un 

arado rudimentario. También es famoso su bellísimo mármol de tan 

excelente calidad que se aproxima a la gema denominada onix. Los ríos 

León, Saraguro y Oña adornan el paisaje de este cantón; desde que uno 

va entrando a Saraguro, va palpando la esencia de sus habitantes, un 

enorme choclo, indicando que es la tierra del maíz, que se encuentra a la 

entrada. A ambos lados del camino, grandes maizales dan la bienvenida a 

los turistas al compás del viento; su gente es amable, culta y organizada.9 

 

                                                 
9 IMAICELA A. Lorenzo. Monografía de la Diócesis de Loja (segunda parte), Editorial 
Santo Domingo, Loja, 1966, p. 252 
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Origen del nombre 
 

La historia de Saraguro está basada en raíces indígenas, el Padre Juan 

de Velasco lo destaca en sus estudios del Reino de Quito como un 

asentamiento de importantes comunidades que vivían en la región.  Con 

la llegada de los españoles, fue bautizado con el nombre de Pueblo del 

Apóstol San Pedro de Saraguro. 

 

Etimología 

La palabra “ Saraguro”  se deriva del quichua: “Sara” , que significa maíz, 

“Juru”  inclinado, agobiado, también “Jura”  o jora maíz germinado. 

 
 

Reseña histórica 

“Saraguro en tiempos prehistóricos, de acuerdo a la monografía de la 

Diócesis de Loja, en ese entonces bajo la dirección del Rvdmo. Lorenzo 

Imaicela, fue habitada por los Paltas. El sabio antropólogo Max Uhle 

asevera que los vestuarios, las costumbres, los ritos y las características 

étnicas, inducen a creer, que los indígenas de Saraguro proceden del 

Cuzco, y que serían una de las tribus mitimaes que los Incas 

acostumbraban a llevar a las tierras recién conquistadas. 

 

Otros historiadores sostienen que los Saraguros no son cuzqueños sino 

bolivianos, basándose en que la civilización más antigua de América 
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Meridional es la que se estableció junto al Titicaca, cuya capital era la 

gran ciudad de Tiahuanaco, hoy Bolivia. 

 

Pues, como el Cuzco no está tan lejos de dicho lugar, podemos 

compaginar y armonizar perfectamente las dos teorías, ya que los 

cuzqueños también tendrían su origen boliviano. 

 

Entre los indígenas cuzqueños, bolivianos y Saraguro, existen algunas 

similitudes como: rasgos faciales hermosos y delicados, recia complexión 

anatómica, su tranquilidad e inteligencia. Los sombreros de amplias alas,  

son idénticos en su forma, diferenciándose únicamente en el material 

empleado para su confección.  Se cree que el Inca Tupac-Yupanqui fue 

quien conquistó primero el territorio de los Paltas, raza indomable, brava y 

de excelentes cualidades humanas, étnicas y culturales”.10  

 

Situación demográfica 

 

Población urbana  

 

Cuadro 4: Población urbana de Saraguro 

Parroquia  Hombres  Mujeres  Total  

 SARAGURO 14.123 16.060 30.183 

   Fuente: Censo 2010 – INEC 
 
 

 
                                                 
10 Loaiza, Betty. Estudio Histórico y Cultural del Cantón Saraguro, Tesis Universidad 
Nacional de Loja, 2003, p. 54 



- 28 - 
 

Población rural  
 

 Cuadro 5: Población Rural del Cantón Saraguro. 
Parroquias  Hombres  Mujeres  Total  

San Pablo de Tenta  1.747 1.929 3.676 

El Paraíso  de Celen 1.256 1.501 2.757 

Selva Alegre  903 1.024 1.927 

Yulu c  479 503 982 

 

Urdaneta 1.685 2.081 3.766 

Cumbe  530 616 1.146 

El Tablón  437 480 917 

Sumaypamba  769 825 1.594 

Manú 1.255 1.413 2.668 

Lluzhapa  834 871 1.705 

Total 
 

9.895 

 

11.243 

 

21.138 

  
Fuente: Censo 2010 – INEC. 
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División política  

Mapa cantonal de Saraguro 
 

 

                      
Mapa 1: Cantonal de Saraguro. 

   Fuente: Plan emergente del desarrollo Parroquial 2012.  

   
Parroquias Rurales  

Parroquia San Pablo de Tenta.  

 

 

 

                                       Mapa 2: Parroquia Tenta. 
                                           Fuente: El Autor. 
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Reseña histórica 
 

 
               Fotografía 2: Vista panorámica de la parroquia Tenta. 
               Fuente:  El Autor.  
 

 
Según relatos de algunas personas que han vivido muchos años, se tiene 

conocimiento que seguramente entre los años 1803 o 1805, hubo un 

derrumbe de una parte del cerro Pizhanga que destruyó una parte de la 

población indígena, tapando algunas viviendas, y crecieron las plantas 

llamadas tigna propios de los lugares pantanosos. 

 

Lo que es hoy la Parroquia de San Pablo de Tenta, esta noble tierra ha 

sido habitada desde antes de la Colonia Española por personas de raza 

indígena, esto lo confirma la existencia de restos de tiestos, hachas de 

piedra y cobre. 

 

El 29 de junio de 1868, Tenta se eleva a Parroquia Civil y Eclesiástica, la 

misma que lleva el nombre de San Pablo de Tenta, por cuanto el 29 de 

junio de todos los años, se celebra la fiesta de San Pablo, patrón de esta 
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parroquia, fiesta en honor a los Tres Reyes, 21 de Junio, fiesta en honor a 

Inti Raymi.11 

 

San Pablo de Tenta está conformado por barrios: Quebrada Honda, San 

Isidro, Llaco, Sauce Resvalo, Jaratenta, Mater, Cañicapac, San Antonio, 

Concahavón, Llavicocha, Purdili, Gerembuer, La Papaya y Membrillo y 

sus límites son:  

 
• Al Norte:  con la Parroquia de San Antonio de Cumbe 

• Al Sur : con la Parroquia de San Lucas del cantón Loja 

• Al Este:  con Saraguro 

• Al Oeste:  con la parroquia Paraíso de Celen. 

 

La parroquia Tenta cuenta con una altura a 2.700 m.s.n.m, con un clima 

templado y frío con un promedio entre 6ºC y 18ºC;  

 

San Pablo de Tenta se encuentra ubicado a 11 Km, de la cabecera 

cantonal. Está situada en las estribaciones de la Cordillera Occidental de 

los Andes, a 30ºC de latitud Norte de Loja, con una extensión aproximada 

de 197 Km². 

 

  

                                                 
11 Asogopal, Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Loja, [en línea], 2011  - 
2012. [Consultado 4 de Abril del 2012]. Disponible a: <http://www.asogopal.gob.ec 
/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=172 >. 
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Parroquia Celen 

 

 
                                   Mapa 3: Parroquia Celen. 

                            Fuente: El Autor. 

 
Reseña histórica 
 

 

                      Fotografía 3: Iglesia matriz de Celen. 
                      Fuente:  El Autor. 
 

 
La parroquia Paraíso de Celen, es una de las jurisdicciones territoriales 

con mayor atractivo turístico del cantón Saraguro. Su ubicación geográfica 

brinda al visitante paisajes vivificantes que dejan visualizar las grandes 

riquezas que tiene la serranía ecuatoriana. 

 

Es una población atractiva compuesta hermosos valles y verdes sembríos 

que rodean la población celenence, su clima y sus paisajes son idénticos 
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a los de Saraguro. El Paraíso de Celen, cubierto de maderas muy finas 

que son utilizadas en obras de arte, como también existe diferentes 

clases  de animales silvestres, como el oso, la danta, la chonta y el 

puerco espín: entre otros animales pequeños como aves, gallina y pavas 

silvestres.  

 

La parroquia Celen es fundada oficialmente el 24 de mayo de 1941 y su 

nombre proviene precisamente del atractivo existente en su quebrada 

geografía sus principales festividades son: 03 de Mayo: fiesta en honor al 

Cristo del Consuelo, Segundo domingo de Junio: fiesta en honor a Corpus 

Cristo, 09 de Octubre: fiesta en honor a la patrona  Virgen del Cisne. 

 

Políticamente la Parroquia Celen está conformada por 12 barrios: 

Chacaputo, Zuñin, San José, Gañil, Cerquén, Turupamba, La florida, La 

Esperanza, San Fernando, Buenaventura, Santa Rosa, Buena Vista. Con 

sus límites. 

 

• Norte:  con la Parroquia de Selva Alegre 

• Sur:  con la Parroquia de Tenta 

• Este:  con la Parroquia de Tenta  

• Oeste:  con el Cantón Zaruma de la Provincia de el Oro 
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Con una altitud de 2.650 m.s.n.m, con un clima templado frio que 

promedia entre 7ºC y 19ºC. Se encuentra ubicado 31 Km, de la cabecera 

cantonal de Saraguro, en las estribaciones de la cordillera Occidental de 

los Andes al Sur del Ecuador.  

 
 
Parroquia Selva Alegre 

 

                                          Mapa 4: parroquia Selva Alegre. 
                  Fuente: El Autor.  
 
 
Reseña histórica 
 
 

 

 Fotografía 4 : Parroquia Selva Alegre. 
Fuente: Diego Ordoñez. 
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Selva Alegre, enclavada en la cordillera de los Andes, al Norte de la 

provincia de Loja, viste de sol en el día sereno y maravillas en la noche. 

Selva Alegre, donde hombres filántropos, activos y progresistas, vieron el 

cielo por primera vez y preocupados por el ferviente anhelo de fundar una 

parroquia, inician sus faenas de trabajo mancomunado para lograr este 

objetivo. 

 

En cuanto a su vestimentas típicas de este lugar utilizaban Ozhotas de 

cuero, pantalones de bayetas, el común machete a la cintura, el pañuelo, 

poncho de color lacre y negro en los hombros; las mujeres con su pollera 

de bayeta de lana de borrego color lacre y rojo, camisas bordadas con 

tiras grecas, que se constituyen  vestimentas utilizadas en los días 

festivos.  

 

Selva Alegre es elevada a Parroquia el 18 de Julio de 1930, sus 

principales festividades son las siguientes 15 de Agosto: fiesta el honor a 

la Virgen del Cisne, 20 de Septiembre: fiesta en honor a la Virgen del 

Carmen, 4 de Octubre: fiesta en honor a San francisco, 22 de Diciembre: 

fiesta de Carapalí. 

 

Políticamente Selva Alegre esa dividida en ocho barrios: Suro-

Huazhacoral, Yubirpamba, San Agustín, San Pablo, San Vicente, Valle 

Hermoso, La Esperanza, Carapalí y San Luis.  
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Cuenta con los siguientes límites: 

 

• Norte:  con el Rio Curiaco. 

• Sur:  con la quebrada de Cholenque. 

• Este:  con el Río Naranjo y San Pablo. 

• Oeste:  con la Cordillera de Chunchillo. 

 

La parroquia Selva Alegre tiene una altitud de 2.685 m.s.n.m, con clima 

templado y cálido seco, cubriendo extensas zonas como San Pablo, El 

Tambo e Higuerón entre otras, con una temperatura que oscila entre 10°C 

a 16°C.12  

 

La parroquia Selva Alegre, se encuentra ubicada en la cordillera 

Occidental de los Andes, a una distancia de 41 Km. del cantón Saraguro y 

a 101 Km. de la ciudad de Loja, ubicándose en el Nor - Occidente del 

Cantón Saraguro, con una extensión aproximada de 112.30 km².  

 
  

                                                 
12 Asogopal, Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Loja, [en línea], 2011  - 
2012. [Consultado 4 de Abril del 2012]. Disponible en: <http://www.asogopal.gob.ec 
/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=172> 
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Parroquia San Sebastián de Yuluc 

 

 

                           
                              Mapa 5: San Sebastián de Yuluc. 
                      Fuente: El Autor.  
 
 
 
Reseña histórica 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fotografía 5:  Iglesia matriz de Yuluc. 
      Fuente:  Gobierno Autónomo Descentralizado  
  del Cantón Saraguro. 

 

La denominación de la parroquia como “San Sebastián de Yuluc”, se debe 

en primera instancia a favor del Santo Católico, palabra Yuluc proviene 

del quechua que significa “pampa de yucas”, según información de sus 

propios habitantes.  
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La cabecera parroquial se inició con doce familias que llegaron desde la 

provincia del Azuay y de la parroquia de Manú, esto ocurre por el año de 

1880.  

 

La aprobación definitiva se la hizo mediante acuerdo Presidencial, del 19 

de Mayo de 1914, el 6 de marzo el elevada a parroquia eclesiástica con el 

nombre de San Sebastián Yuluc. Conformada con los siguientes barrios 

Uchucay, Angocorral y Limapamba. 

 

Límites: 

• Norte y Este:  la provincia del Azuay. 

• Sur:  la parroquia Manú del cantón Saraguro.  

• Occidental: limita con la provincia de El Oro, con los cantones de 

Pasaje y Zaruma.  

 

Con  latitud aproximada de 1200 a 1400 m.s.n.m, con un clima cálido y 

una temperatura  que efectúa entre los 20ºC a 25ºC. 

 

San Sebastián Yuluc se encuentra ubicada al lado Nor-Occidental del 

Cantón Saraguro de la provincia de Loja, junto a los ramales de la 

Cordillera Central de los Andes, en las estribaciones que se dirigen hacia 

la provincia de El Oro, cuenta con grandes amplificaciones de terreno con 

una extensión aproximada de 20 Km².  
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Parroquia Urdaneta   

 
                     Mapa 6: Parroquia Urdaneta 

                             Fuente: El Autor 
   

  
 

Reseña histórica 
 
 

 
                 Fotografía 6: Iglesia matriz Urdaneta.  

                       Fuente: Diego Ordoñez. 
 
 

Paquizhapa se deriva de la palabra Quechua: Paqui = Pedazo y, el 

aumentativo Shapa = lugar plano. 

 

Según el historiador González Suárez dice que Paquizhapa  fue asiento 

de los Cañaris que construyeron fortalezas sobre el morro de la actual 
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leona dormida que tenía el nombre de Quihuil cuyo significado es: 

perezoso, dormido y según restos encontrados observados en la 

actualidad.   

 

En este bello rincón se encuentra la  Chorrera del Inca, que según 

algunos historiadores, aquí se bañaba el inca y su  compañía 

aprovechando la caída natural de la cascada de 20 metros. Para con este 

hidromasaje reponer sus fuerzas para la continua y permanente búsqueda 

de poder y gloria a través de la dominación.13   

 

Paquizhapa fue elevada a categoría de Parroquia civil en el año de 1865, 

tomando el nombre de Urdaneta; sus principales festividades son: 

 

El 20 de Abril festividad en homenaje a la Dolorosa del Colegio 

15 de Mayo en honor al patrono de Urdaneta San Isidro labrador. 

4 de Junio  fiestas de  parroquialización, y 30 de Junio  festividad en 

honor al Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Políticamente la Parroquia Urdaneta está dividida en nueve  barrios: 

Urdaneta Centro Zhadampamba, Baber, San Isidro, Gurudel, Bahin, 

Turucachi, Cañaro y Villa Carreño.  

 

                                                 
13 IMAICELA A. Lorenzo. Monografía de la Diócesis de Loja (primera parte), Editorial 
Santo Domingo, Saraguro, 1966, página. 105. 
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Tiene una latitud aproximada de 1200 a 1500 m.s.n.m. Posee un clima 

seco con una temperatura  que fluctúa entre los 19ºC a 23ºC.  

 

La Parroquia Urdaneta se encuentra aproximadamente a 10 Km, de la 

cabecera cantonal Saraguro. Sus límites son: 

 

Norte:  con la parroquia de el Tablón 

Sur:  con el Cantón Saraguro 

Este:  con la Provincia de Zamora Chinchipe y  

Oeste:  con la parroquia de San Antonio de Cumbe. 

 

Parroquia Cumbe 

 

 
                                         Mapa 7: Parroquia Cumbe. 

                   Fuente: El Autor. 
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Reseña histórica 
 
 

 
 
                              Fotografía 7: Parroquia Cumbe. 
                             Fuente:  Diego Ordoñez. 

 
 
El día 30 de Marzo de 1943, un grupo de personas de los caseríos Piñan 

y Cumbe, deciden crear una institución llamado “Centro Cultural  

patriótico” con el único fin de iniciar la práctica del deporte en especial del 

ecuavoley; pero para que esta organización tuviera carácter jurídico, 

solicitaron al Ministerio de Bienestar Social se permitiera aprobar los 

estatutos. 

 

Posteriormente pasado aproximadamente un año, estos mismos 

personajes vieron la necesidad  la creación de la parroquia en ese 

entonces el 20 de junio de 1944, las autoridades, notando el interés de los 

moradores se comprometen a colaborar con sus buenos oficios a las 

autoridades nacionales y se envía el proyecto a Quito teniendo buena 

acogida por el presidente de la República Dr. José María Velasco Ibarra. 
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La palabra Cumbe, deriva del verbo quechua Cumbidana que significa 

regalar, brindar, ofrecer, imitar; Cumbe es el lugar generoso de amplios 

potreros; sus fechas festivas son el 01 de Mayo: fiesta comercial y día del 

obrero y 22 al 25 de Septiembre: fiesta en honor a San Antonio patrono 

del lugar. Cumbe fue elevada a la categoría de parroquia el 2 de Julio de 

1944.  

 

Políticamente la Parroquia Cumbe está conformada por nueve 

comunidades: Quillin, Alverjas Lomas, Piñan, el Rodeo, Challe, Molle, 

Zapotepamba, Gueledel, Chamical, Chayazapa. 

 

Límites: 

Norte: con la provincia del Azuay. 

Sur:  con la parroquia Urdaneta. 

Este:  con  la parroquia de El Tablón. 

Oeste : con la parroquia de san Pablo de Tenta. 

 

Con una altitud que va desde los 1600 a 2800 m.s.n.m, con clima variado 

y una temperatura máxima de 18.8ºC.  

 

San Antonio de Cumbe se encuentra ubicada en la región interandina, 

aproximadamente a 29 Km, desde la cabecera cantonal por la vía antigua, 

y a 16 Km. por la nueva vía. 
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Parroquia El Tablón 

                                    

                                      Mapa 8: El Tablón.  
                           Fuente: El Autor. 
 

Reseña histórica 
 

 
 

          Fotografía 8:  Vista Panorámica de la  P. El Tablón. 
Fuente:  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Saraguro.  

 

La parroquia el Tablón encierra mucha historia y cultura, desde los inicios 

de la humanidad por ser cuna de las culturas Putushio y Jubilan que 

datan de 10.000 a 8.000 años antes de Cristo, y cuyos vestigios vienen 

estudiándose desde hace tiempo por la Científica Alemana de nombre 

Matilde Thome. 
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Fue elevado a parroquia el 10 de Octubre de 1959 fruto del esfuerzo de 

varias personas como: El Sacerdote Juan Servilio Córdoba párroco de 

Paquizhapa y la Profesora Cleopatra T. Muñoz.  Políticamente la 

Parroquia El Tablón cuenta con cinco comunidades que son: San José, 

Tuchín, San José, Cachipamba, Potrerillos y Apuguin. 

 

Límites: 

Norte: con el Cantón Oña, perteneciente a la provincia  del Azuay. 

Sur:   con las parroquias Urdaneta y Cumbe. 

Este:   con los ríos San Felipe de Oña y con el río Quingueado de la 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

Oeste : con el barrio Zapote Pamba perteneciente a la parroquia de 

Cumbe. 

 

Con una altitud de 1500 a los 2500 m.s.n.m, con un clima sub tropical y 

con una temperatura que varía entre los 18 y 24ºC.  

 

La Parroquia El Tablón se encuentra ubicada al noroeste a una distancia 

aproximada de 35 Km de la cabecera cantonal en la Panamericana vía a 

Cuenca, pasando por la Parroquia de Urdaneta. Con una extensión 

aproximada de 44,02 km².   
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Parroquia de Sumaypamba 

 

                                       

                          Mapa 9: Parroquia de Sumaypamba. 
                          Fuente: El Autor. 
 
 
Reseña histórica 
 

 
 
                            Fotografía 9:  Parque central de Sumaypamba. 
                               Fuente:  Diego Ordoñez.  

 

Mediante acuerdo N° 0083 del 19 de marzo del 2002, publicado en el 

Registro Oficial Nº 556 del 16 de abril del 2002  Sumaypamba es elevada 

a Parroquia Rural del Cantón Saraguro. 
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Políticamente la Sumaypamba se encuentra conformada  por los 

siguientes barrios Mostazapamba Las Cochas, Guisaseo, Tarabita, 

Playas y San José.  

 

Límites: 

Norte:  con la provincia del Azuay. 

Sur:  con las parroquia de Manu, y Lluzhapa. 

Este : con la parroquia de Lluzhapa y Santa Isabel. 

Oeste:  con la parroquia de San Sebastián de Yuluc. 

 

La parroquia de Sumaypamba se encuentra ubicada a una distancia de 

80 Km. en la vía Saraguro junto al valle de Yunguilla. 

 

Parroquia de Manú 

 

                                                 Mapa 10: Mapa Parroquia Manú. 
                          Fuente: El Autor.  
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Reseña histórica 
 

 

                         Fotografía 10:  Parque central de Manú. 
                          Fuente:  El Autor.  
 

 
Según la investigación del señor Juan Miguel Tituana la parroquia Manú 

se fundó el 31 de Mayo de 1861, en la actualidad su población era 100% 

mestiza. Como la generalidad de poblaciones de la serranía Ecuatoriana 

todos sus habitantes hablan español.  El 99% de sus pobladores profesa 

la religión Católica y con pequeñas diferencias en las creencias y 

costumbres étnicas. 

 

La parroquia Manú, se crea mediante decreto de ley de división territorial, 

expedida por la Convención Nacional del Ecuador, el 29 de mayo de 

1861; sancionando por el ejecutivo el mismo día por el presidente del 

ecuador Dr. Gabriel García Moreno. 

 

Los barrios pertenecientes a esta parroquia son los siguientes: Bellavista, 

Loma de la Cruz, San Nicolás, Moras, La Esperanza, Chorro Blanco, 
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Uduzhe, El Progreso, La Paz, Loma de Guando, Ñauchín, Porvenir, 

Turupamba, Tahuarcocha, Guapamala, Fátima, Sabadel, Sequer, El 

Porvenir, Durazno, Valle Hermoso, Palenque y El Paraíso. 

 
Límites:  

Norte:  con las parroquias de San Sebastián de Yuluc y Sumaypamba 

Sur:  con el Cantón Zaruma de la Provincia de El Oro 

Este : con las parroquias de Lluzhapa, Selva Alegre y el Paraíso de Celen 

del cantón Saraguro 

Oeste:  con el cantón Zaruma de la Provincia de El Oro y con la                

parroquia de San Sebastián de Yuluc 

 

Con una altitud de 1500 a 4200 m.s.n.m, con un clima meso térmico, semi 

húmedo. La temperatura anual oscila desde 12 a 20ºC. 

 

La parroquia Manu está ubicada a 62 Km. De la cabecera cantonal, se 

encuentra rodeado de hermosos sitios turísticos como: Cerro de Arcos, 

Laguna de Chinchilla. Con  una extensión aproximada de 185,3 km².  
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Parroquia de Lluzhapa 

 

 

                                     Mapa 11: Mapa Parroquia de Lluzhapa. 
                                Fuente: El Autor. 
 

 

Reseña histórica 
 

 

                          Fotografía 11:  Parroquia Lluzhapa. 
                           Fuente:  El Autor. 

 

Anteriormente se constituyeron asentamientos dispersos de mestizos que 

incursionaron en la zona norte de la provincia de Loja; La parroquia fue 

fundada oficialmente el 21 de Septiembre de 1957, gracias a las 

gestiones de sus fundadores, señores Manuel Carpio y Mariano Romero. 

El nombre de la parroquia, proviene de tres razones: por existir en la  
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zona una planta que sus habitantes la conocen con el nombre de 

Llazhipa, que es utilizada para el faenamiento de chanchos; porque 

existen 2 cerros que se denominan Guapazho y Surumazh; además por la 

existencia del ave llamada Lechuza. Es así que los antiguos pobladores 

del sector, lo denominaron Lluzhapa. 

 

Fue elevada a la categoría de parroquia el 21 de septiembre de 1956. 

Políticamente la parroquia Lluzhapa está conformada por 15 barrios: 

La Florida, Zarazhapa, Jucos, La Vega, Yundal, Molle, Mancocapac, 

Seucer Alto, El Lumo, Seucer, Verdillas, La Loma, Chandel, Machala, 

Guando y la Cabecera Parroquial.  

 

Las principales festividades religiosas que se celebran son: Corpus Cristo 

y la Navidad; seguidamente la fiesta de la Parroquialización el 21 de 

Septiembre de cada año. 

 

La Parroquia Lluzhapa, se encuentra ubicada a 64 Km. de la cabecera 

cantonal de Saraguro, en las estribaciones de la cordillera Occidental de 

los Andes, al Sur del Ecuador, con una  altitud de 2.450 m.s.n.m, con una   

temperatura  en la parte alta con un clima frío y en la parte baja con clima 

templado y una temperatura que  oscila  entre los 10 a 20ºC. 
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Límites: 

Norte:  con la parroquia Sumaypamba 

Sur:  con la parroquia Selva Alegre 

Este : con la parroquia San Pablo de Tenta 

Oeste: con la parroquia Manú 

 

Aspectos geográficos del cantón Saraguro  

Ubicación y límites  

El cantón Saraguro se encuentra ubicado a 64 kilómetros al norte de la 

ciudad de Loja, dentro de la provincia del mismo nombre, al sur del 

Ecuador está situado a 2.520 metros sobre el nivel del mar. 

 

Sus límites son: 

Norte:  con la provincia del Azuay.  

Sur : con el Nudo de Acacana en el Cantón Loja. 

Este:  con la provincia de Zamora Chinchipe. 

Oeste:  con el Cantón Zaruma provincia de El Oro. 

   

La altitud del cantón Saraguro es de 2.520 m.s.n.m, con una  superficie 

aproximada de 173 hectáreas, y tiene una precipitación de 776 mm, que 

se extiende por todo el año. 
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El cantón Saraguro se encuentra a una distancia de 100 km al sur de 

Cuenca y a 64 al norte de Loja, al sur del Ecuador, con  una extensión 

aproximada de 1.080 Km² y 1.81% del total provincial. Constituye uno de 

los centros más interesantes de América, donde se conserva  la 

autenticidad de las comunidades incaicas con su importante bagaje de 

costumbres y tradiciones. 

 

Presenta básicamente cuatro climas diferentes: seco-tropical, húmedo-

subtropical, húmedo-templado y el subhúmedo – templado, su 

temperatura promedia  es entre 12 y 15ºC. Las precipitaciones mayores 

son de febrero a abril, disminuyendo de junio a septiembre, para ascender 

a partir de Octubre.14 

 

El sistema orográfico de Saraguro se encuentra atravesado por la gran 

Cordillera de Los Andes, que determina el relieve del lugar que se pierde 

en un laberinto de montañas y quebradas. 

 

En este piso arrugado, en el Nudo de  Guagrahuma, dan inicio a un sin 

número de desprendimientos de pequeñas cordilleras, elevaciones que 

van formando llanuras, valles, montes y planadas, características de la 

región interandina, así tenemos la cordillera de Sunjurco que se encuentra 

entre San Lucas y Saraguro; siguiendo por el Occidente encontramos las 

                                                 
14 Loaiza Quezada Betty, Estudio Geográfico Histórico y Cultural del Cantón Saraguro, 
Tesis Universidad Nacional de Loja, 2004, Pág. 54 
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siguientes elevaciones:  Loma de Oro, Loma Duda, Cerro de Sinincapac, 

Loma Cubilán, Loma El Entable y el Cerro Puglla a una altura de 3.388 

m.s.n.m, en cuya falda se encuentra la población de Saraguro, así mismo 

pertenece a la cuenca hidrográfica del río Jubones que se encuentra al 

norte de Loja, formando parte de las provincias de Azuay, El Oro y Loja, a 

la cual le queda la margen izquierda de la cuenca superior, que en ese 

tramo el río se denomina Oña, el mismo que también constituye el límite 

geográfico entre las dos provincias, para luego aguas abajo unirse con el 

León y formar el rio Jubones. 

 

Identidad Cívica y Patriótica  

 

Descripción de la bandera  

 

 

 

Consta de tres franjas verticales, de las cuales la del centro es el doble de 

ancho que las de los costados, con los colores blanco, azul, blanco. 

 

Blanco: Representa la pureza de nuestra etnia, su alma noble, su espíritu 

altruista hospitalario y generosidad, también el agua de plata o 

“kullikiyaku” como lo denominan sus antepasados. 
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El Azul: Que ocupa el centro de la bandera representa a cielo 

esplendoroso que nos cobija a la hermosa tierra de Saraguro. 

 

Descripción del  Escudo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El blasón del cantón Saraguro toma el modelo de un Escudo Español, por 

ser Hispánico nuestro abolengo cantonal, provincial y nacional; escudo 

que está conformado por el segmento del zodíaco del Escudo Nacional, 

dentro del cual, también se destaca el mes memorable de Marzo, que en 

su décimo día del  año de mil ochocientos veinte y dos, nos entregó la 

libertad política. 

 

Desde el sol radiante del segmento del zodíaco desciende una franja 

celeste, con una aureola de estrellas rojas que en un número de diez 

representan a las diez parroquias que integran la jurisdicción cantonal de 

Saraguro.  En el centro se destaca el monte sagrado de Saraguro, el 

Puglla, que aparece aureolado por las diez estrellas rojas o azules de sus 

parroquias valerosas y patrióticas. 
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De las faldas del Puglla vierte el agua más pura de Saraguro, el agua de 

Cullquiyacu, la misma que fecunda la noble tierra de Saraguro y vitaliza a 

su pueblo, su raza autóctona representada por una jarra de arcilla 

moldeada por nuestra cultura vernácula. La jarra de arcilla está asentada 

sobre un pedazo de la fértil tierra cantonal. 

 

En la parte inferior externa del escudo, en el extremo derecho, está 

colocada una mazorca de maíz, el grano ubérrimo (abundante y fuerte) 

del incario en el cual Saraguro es pródigo, y del cual tomó origen su 

nombre, en el extremo izquierdo va un manojo de trigo, que simboliza la 

producción principal de la zona. Un hombre autóctono representa a la 

hermosa y bien conservada raza de los Saraguros, que lenta pero segura, 

va  incorporándose a la civilización. 

 

Una yunta de bueyes es el símbolo de la rica ganadería del cantón y de 

su agricultura ubérrima. Engarzando el manojo de trigo y la mazorca de 

maíz, va una cinta azul con la fecha de la Independencia de Saraguro. El 

escudo de Saraguro irá en el centro de la elipse del Escudo Nacional y en 

un campo de gules, significando que nos encontramos dentro de la 

integridad nacional y que Saraguro ha cooperado para ella con su sangre 

y valor. 
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Himno a Saraguro 

 

LETRA: Presbítero Manuel Vaca 
MÚSICA: Adaptación del Himno de la Ciencia  

 
 
 
 

CORO 

¡Salve a ti, Saraguro, mi Patria! 

¡Salve a ti manantial de alegría! 

Nuestro pecho en tu faz se extasía 

Y te canta con tierna emoción 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

En las faldas del Puglla dormida, 

cual  paloma de nítidas alas, 

son acaso del césped tus galas... 

y tu nido en las breñas está, 

de esos prados, colinas y valles, 

de esas flores de agrestes delicias 

eres Reina: tu manto es caricia 

y tu trono de perlas será. 

II 

Dios fijó su mirada en tu frente 

y en sonrisa de inmensa dulzura, 

te ciñó de perenne ventura 

bajo un cielo de intenso fulgor, 

Desde entonces te ampara su diestra, 

y es tu vida eternal primavera 

no te aplasta el dolor si la hubiera: 

todo es luz, esperanza y amor. 

                        III 

¡Patria! Patria!, tan bella y gloriosa, 

yergue altiva tu mística frente, 

no te inclines, pues eres creyente, 

en tu Dios, bendecida y feliz. 

Tienes hijos que en lides sublimes, 

libertad te alcanzaron, y gloria; 

y grabaron tu nombre en la historia, 

con la sangre vertida por ti. 

 

IV 

Y nosotros, tus hijos de ahora, 

un idilio de amor y esperanzas 

entonamos, con firme pujanza, 

en augurio de dicha inmortal. 

Y al decirte filiales ternezas, 

hoy queremos ferviente, jurarte 

que tendremos por lema el amarte 

y tu gloria que cumbre inmortal. 
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Canción que lo identifica 

Autor: Grupo Chiric. 

Sombrero Blanco 

 

De sombrero blanco vengo de Saraguro 

De sombrero blanco vengo de Saraguro 

A bailar en la fiesta con mi con mi morena guambra 

A bailar en la fiesta con mi con mi morena guambra 

II 

Botando la casa al baile he  venido 

Botando la casa al baile he  venido 

Tal vez los ladrones ya se estarán entrando 

Tal vez los ladrones ya se estarán entrando 

III 

Ya tienes en tu seno la nogolorasa guambra 

Ya tienes en tu seno la nogolorasa guambra 

Que hueles como rosa cuando te abraza un guambra 

Que hueles como rosa cuando te abraza un guambra 

IV 
Hay que ser morenito dijo mi mama guambra 

Hay que ser morenito dijo mi mama guambra 

Que salgas a las calles a robar corazones  

Que salgas a las calles a robar corazones  
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Personajes Ilustres  
 

Don Flavio Espinosa Jaramillo  

 

 

                         Fotografía 12:  Don Flavio Espinosa Jaramillo.  
                         Fuente:  El Autor. 

 

 
Nació en Saraguro provincia de Loja, el 04 de agosto de 1923, sus 

estudios primarios los realizo  en su natal Saraguro en la escuela de los 

hermanos Cristianos. Contrajo matrimonio en el año de 1962 con Doña 

Berta Espejo, de cuya unión procrearon a Ulises y  a Mirian Patricia. 

 

Sus cargos concejal del Cantón Saraguro en el año de 1953 y elegido por 

segunda vez en el año 1958, presidente del consejo, teniente político, 

comisario nacional, secretario municipal, jefe de área del registro civil y 

dirigente deportivo. 
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Don Benigno Armijos Jarrín.      

 

                            Fotografía 13:  Don Benigno Armijos Jarrín.      
                             Fuente:  El Autor. 
 

Don Benigno Armijos Jarrín, Nació en Saraguro provincia de Loja el 30 de 

Julio de 1930, sus estudios primarios los realizo en Saraguro en la 

Escuela Fiscal Carchi hoy en día llamada 10 de Marzo, el 15 de octubre 

contrajo matrimonio con la distinguida Matrona Cecilia Victoria Muñoz 

Hidrobo, sus hijos fueron Alvarado Armijos Muñoz y Raquel Armijos 

Muñoz. 

 

Desde muy joven demostró su amor dedicación al trabajo destacándose 

en la rectitud de sus principios, ya como empleado público de cantón 

Saraguro por el espacio de 11 años como también Notario Primero del 

Cantón Saraguro por el lapso de 35 años, concejal del cantón Saraguro. 

 

En toda su fecunda labor dejo siempre impreso un sello de calidad por el 

trabajo, y una huella imborrable como ser humano; que se refleja en su 
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alegría, amable, exigencia, dedicado e inteligente; un ser humano al que 

el foro saragurense extraña.      

 

Julio Servio Ordoñez Espinoza 

 

 

                            Fotografía 14:  Julio Servio Ordoñez Espinoza. 
                            Fuente:  El Autor. 

 

Julio Servio Ordoñez Espinoza, nace en la ciudad de Saraguro un 5 de 

diciembre de 1941, hijo de Maxiliano Ordoñez e Isabel Espinoza.  

 

El 22 de diciembre de 1962, contrae matrimonio con: Alba Vivanco López, 

de cuyo enlace matrimonial procrearon a sus hijos Wladimir, Julio 

Maximiliano, Miriam Isabel Marianela, y a Darwin Ordoñez Vivanco.  

 

Sus estudios primarios los realizo en la escuela Carchi hoy en día 10 de 

marzo. Sus estudios secundarios los realizo en el colegio Salesiano “San 

Luís”  de la ciudad de Cuenca obteniendo el título de bachiller   en 

Humanidades Modernas. 
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Sus logros obtenidos fueron: fundo el colegio nocturno Saraguro,  

presidente de la UNE provincial de Loja por cinco periodos, integrante del 

Directorio Nacional de la  Coordinadora de Movimientos Sociales, 

Integrante del Parlamento nacional de los Pueblos del Ecuador, director 

de la escuela “José Ángel Palacio No 1”  de la ciudad de Loja.  

 

Placa de reconocimiento como insigne hijo de Saraguro por el municipio, 

en la administración 1996 – 2000; condecoración, al mérito Educativo, por 

el Municipio de Saraguro, Periodo 2000 – 2004, entre otros méritos.     

 
Bolívar Eduardo Ortiz 

 

                                 Fotografía 15:  Bolívar Eduardo Ortiz. 
Fuente:  El Autor. 

 

 
En la ciudad de Saraguro un 19 de marzo de 1937 nace el distinguido 

Educador Bolívar Eduardo Ortiz. Contrajo matrimonio con la señora Ruth 

Adriana Rivera, el profesor Bolívar Eduardo, abre su cofre de sus 

recuerdos y entre ellos su paso por la escuela fiscal Siete Carchi de su 

natal Saraguro, con una vida consagrada a la educación nacional.       
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Dr. José María Vivar Castro 

 

 

                              Fotografía 16:  José María Vivar Castro.        
                              Fuente:  El Autor. 

 

Nace en Saraguro el 23 de agosto de 1992  hijo del Dr. Víctor Vivar 

Espinoza y la señora mariana de Jesús Castro Zavaleta. 

 

Sus estudios primarios los realizo en la escuela José Antonio Eguiguren y 

los secundarios en colegio Bernardo Valdivieso, graduándose de bachiller 

en filosofía y letras; posteriormente ingreso a la Faculta de Jurisprudencia 

de la Universidad nacional de Loja, donde obtuvo el título de abogado. 

 

Cargos en el año 1946 fue electo presidente de la federación de 

estudiantes universitarios de Ecuador FEUE, entre los años 1949 y el 

1952 fue redactor del primer diario de Loja, en el 1952 pasó a ser 

secretario de la Casa de Cultura como también desempeñándose como 
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rector de la Universidad Nacional de Loja por el año de 1979 y así 

desempeñándose en diferentes cargos muy importantes.       

    

Entre otros personajes más destacados del cantón tenemos a los 

siguientes  

     

• P. Juvenal Jaramillo, Sacerdote 

• Dr. Amadeo de Jesús Vivar, Médico 

• Luciano Lasso, Prefecto Provincial 

• Dr. Clotario Espinosa Sigcho, Prefecto Provincial, Diputado Nacional y 

Dirigente de Periodistas 

• Dr. José María Vivar Castro, Ex - Rector de la Universidad Nacional de 

Loja. 

• Dr. Eloy Torres Guzmán, Prefecto Provincial, Alcalde de Loja y 

Diputado Provincial. 
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Autoridades 

 
Civiles  

 

                        

Diagrama 1:  Autoridades civiles.        
                              Fuente:  El Autor. 

 

Eclesiásticas 

 

                                        

Diagrama 2:  Autoridades Eclesiásticas.        
                              Fuente:  El Autor. 
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Instituciones  

Educativas  

Centros educativos de educación básica 

 

Cuadro 6: Centros Educativos de Educación Básica 
 

Lugar  

 

Nombre de la escuela 

 

Jurisdicción  

Saraguro Inti Raymi  Bilingüe 

Saraguro Nukanchik Kawsay Hispana 

Saraguro Huayna Capac Bilingüe 

Saraguro San Jose de Calasanz Hispana 

Saraguro 10 de Marzo Hispana 

Saraguro Ue Inka Samana Bilingüe 

Saraguro Purificación Ortiz  Hnas marianitas Hispana 

Saraguro Jose Miguel Zhingre Medina Bilingüe 

Saraguro Franciscana Fray Cristóbal Zambrano Hispana 

Saraguro Celina Vivar Espinosa ITS Hispana 

Saraguro Divino Niño Jesus Hispana 

Saraguro Rosa Maria Guzman de Torres Hispana 

Saraguro Inka Wasi Bilingüe 

Saraguro Vaguarzongo Bilingüe 

Saraguro Kuri Sara Llakta Bilingüe 

Saraguro Sumak Llakta Bilingüe 

Saraguro Hatari Yuyay Bilingüe 

Saraguro Tupak Yupanki Bilingüe 

Saraguro Lago de San Pablo Bilingüe 

Saraguro San Francisco Bilingüe 

Fuente: Ministerio de Educación  de Saraguro 
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Centro educativos nivel bachillerato. 

 
Cuadro  7: Nivel Bachillerato 

LUGAR  NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  
 

Jurisdicción  

Saraguro Celina Vivar Espinosa ITS Hispana 

Saraguro Nukanchik Kawsay Hispana 

Saraguro Ue Inka Samana Hispana 

Saraguro Instituto Tecnológico Superior  Saraguro Hispana 

Fuente: Ministerio de Educación  Saraguro 
 

Centro universitarios 

 
Cuadro 8: Centros Universitarios 

LUGAR  NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN   
Jurisdicción  

Saraguro Universidad Técnica Particular de Loja Extensión 

Fuente: Ministerio de Educación  Saraguro 

 

Públicas      

Saraguro cuentas con las siguientes instituciones: 

• Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Saraguro. 

• Empresa Eléctrica. 

• Campania Nacional de Telecomunicaciones. 

• Banco Nacional de Fomento. 
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• Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Saraguro. 

• Hospital Cantonal Saraguro. 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

• Unión Nacional de Educadores. 

• Ministerio de turismo de Saraguro. 

 

 

Aspectos Culturales  

 
Leyendas 

 

Se presenta en forma general algunos cuentos, leyendas y mitos, a partir 

de varias fuentes como: de los folletos de cuentos de Saraguro manta y 

Animalkuna; de las grabaciones hechas a personas mayores.  

 

Las gentes mayores utilizan estos cuentos, leyendas y mitos en la 

educación de los hijos de acuerdo a las circunstancias, razón por la cual 

existen variaciones de los mismos pero se mantiene el mensaje nuclear.  

 

La  laguna de Chariwiña 

“Una indígena de Cañaro, se ha hecho  amiga de la laguna, dicen que 

venía a pastear las ovejas todo el tiempo, entonces ella un día la llevó a la 

Waka a la casa, que era una especie de una criatura, que cargaba sobre 

sus espaldas, la llevó a la casa a Cañaro, con los borregos y luego ha 
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dejado acostado a la criatura en la cama, dijo que no la destapen a la 

criatura, porque si la destapan ella no regresa más a la casa. 

 

Entonces, hasta que ella vaya a achicar a los animales, viene mamá y va 

a destapar a la criatura en la cama, al destaparlo vio que era una 

serpiente amarilla, al destapar desapareció; al regresar la indígena a la 

casa, va a ver a la criatura en la cama, y no apareció; ella salió hacia a la 

laguna, le siguieron  sus papás, sus familiares y los miembros de la 

comunidad, salieron buscando y la indígena se perdió en la laguna, ellos 

trataron de abrir una acequia para sacar la laguna no corrió, entonces, la 

indígena se quedó encantada y, siempre lo veían allí, que sale la laguna y 

que sabía estar hilando el Wanku.” 

  
El Cura Sucunuta 

Uno de los lugares geográficos más importantes de América desde lo 

etnográfico y cultura es Saraguro, el cual ha desarrollado su historia 

legendaria el pueblo mitimaes de los Saraguros, cuya presencia en la 

región data de la época de Incario. 

 

Los indígenas habían arraigado la cumbre de ofrendar al Cerro Acacana 

el primer hijo que naciera, así como animales tiernos que se los dejara 

vivir para este ritual acudían a la Peña Blanca    que estaba en la base del 

cerro. Entonces, cogían una piedra grande y golpeaban sobre la Peña 
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Blanca tres veces, la  misma que se abriría a manera de una puerta. En el 

primer cuarto pasando la puerta, estaba una vieja sentada en una silla de 

oro, de cabellos rubios y dormida. En completo silencio los padres 

depositaban al niño recién nacido en una mesa de oro y salían contentos 

entregando al Acacana la ofrenda. Estas prácticas disgustaron a él y les 

prohibió a los indígenas que vayan a ofrendar al cerro. La orden del cura 

molesto a los indígenas del Pueblo Viejo; entonces se provocó un 

enfrentamiento hasta que, una noche se reunieron y trataron de matarle al 

cura Sucunuta. Llegaron hasta la iglesia y como la cubierta era de paja, 

incendiaron. El cura que estaba durmiendo se levantó asustado y 

sorprendido, cogió una barreta hizo un hueco en la pared y se salvó. 

Regreso a Loja para denunciar a las autoridades eclesiásticas y castigar a 

los culpables, más cuando estuvo de vuelta al pueblo, al tercer día 

acompañada con el alto rango de la iglesia y la policía de Loja, al ingresar 

al Pueblo Viejo no encontraron habitante alguno. Busco los rastros y no 

encontró rastro solo una imagen entonces en tono alto maldijo a las 

personas con la mano izquierda, realizo varias maldiciones para que los 

indígenas vivieran como animales durante toda su vida. 

 

El cura regreso al pueblo y se apodero de las tierras fértiles que habían 

sido abandonadas construyo una gran hacienda bajo las funciones de su 

propia administración. Conociendo la ambición de cura, dos indígenas de 

Saraguro, el uno de apellido Saquilada y el otro Andrade, viajaron a Quito 
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para enjuiciarle al cura y quitarle la hacienda. El cura no pudo defenderse 

porque eran tierras de los indios y ellos reclamaban sus derechos en el 

lugar Pueblo Viejo. Perdió todo y se fue a vivir en Loja los dos indígenas 

formaron una nueva parroquia lo que hoy en día se llama San Lucas.15  

 

La laguna de Chinchilla  
 

 
 

                        Imagen 1:  Laguna de Chinchilla.        
                          Fuente:  Ministerio de Turismo de Saraguro. 
 

 
La laguna de Chinchilla está ubicada en la parte más alta de la parroquia 

Manú, perteneciente al cantón Saraguro, dice don Ángel Armijos Tituana, 

octogenario, vecino de este lugar. Es un sitio maravilloso, visitado 

permanentemente por gente de este y otros lados.  

 

Se calcula que tiene unas 12 hectáreas de superficie, con pequeñas islas 

que le dan un atractivo especial. 

 

                                                 
15  Álvarez, Susana, Loja y sus leyendas. Editorial Gustavo Serrano de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Núcleo Provincial de Loja. Edición 2002, p. 75, 
76. 
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Esta historia contó mi papá, y él dijo que le contó el suyo, como si se 

tratara de un hecho real –continúa don Ángel. Una vez, los pobladores de 

Selva Alegre para amenizar sus fiestas contrataron a la banda de músicos 

de Guanazán; éstos con la finalidad de cumplir el compromiso, echaron 

sus instrumentos al hombro y emprendieron la caminata porque para 

llegar a este pueblo había un largo tramo que recorrer por el camino de 

herradura a pie. Para abreviar el viaje escogieron el recorrido más corto y 

lógicamente tenían que pasar por la orilla de la laguna y cuando estaban 

muy cerca, les encontró una señora atractiva, guapa y joven, quien les 

pide que se quedaran tocando en este lugar para la fiesta de la Virgen del 

Carmen y que del pago no se preocupen si es que se ponían de acuerdo. 

 

Como la oferta fue halagadora, no les pareció mal. Aceptaron. Entonces 

ella los condujo hasta una iglesia en donde estaba la virgencita, y en ese 

momento se dan cuenta que estaban en una ciudad hermosa y grande. 

Turbados de la emoción no saben qué hacer. Recorren algunas calles y 

observan que la algarabía de la fiesta es grande. Como pólvora se había 

regado la noticia de la presencia de la “Banda de Guanazán”. 

 

Tocaron el albazo, el medio día y la misa de fiesta. Muy preocupados por 

llegar a cumplir el compromiso en Selva Alegre, deciden continuar su 

viaje, a lo que la señora que les contrató les dice: no se inquieten, porque 

la presencia de ustedes aquí, también la ven allá, igual que aquí, ustedes 
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están tocando en la fiesta de Selva Alegre; así como la gente baila aquí, 

lo hacen allá. ¡La presencia de ustedes es simultánea!; Se pasaron tres 

días enfiestados. Una vez terminada, reciben su pago de acuerdo a lo 

convenido, y además les gratifica en sus alforjas unas mazorcas grandes 

de maíz blanco y otras de maíz amarillo. Luego les dice que para regresar 

a su tierra, lo hagan por el mismo camino por donde vinieron; pero sin 

regresar la mirada hacia atrás; compromiso que debían cumplir, y si lo 

hacen, ella los amenazó con hechizarlos. Pero como no falta un 

desobedientes y curiosos, regresaron la mirada hacia atrás, y entonces la 

laguna se enfureció y el agua se desbordó y en grandes cantidades, les 

siguió hasta alcanzarlos y llevarlos en su corriente. 

 

Como los demás sí cumplieron las instrucciones dadas por la señora, no 

les pasó nada. Pronto llegaron a Guanazán contentos con su buena paga 

y maravillados que en sus alforjas, en vez de mazorcas de maíz, 

encontraron mazorcas de oro y plata. De los dos compañeros que se los 

llevó la crecentada, no supieron más.16 

 

La Ciudad Seducida Monte de Arcos  

Según la leyenda cuenta que aquel “cristiano” que se atreva a pasar la 

noche del viernes santo en el Cerro de Arcos, para descantar la ciudad de 

                                                 
16 Leyenda publicada en la Revista del Gobierno Descentralizado del Cantón Saraguro / 
Año 8 / Nro. 8 /marzo de 2012 
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oro y perlas que existen camufladas bajo las construcciones líticas, debe 

tañer a media noche por tres veces las campanas de la catedral de 

piedra, hablando dos bejucos que mueven  los badajos. Un vecino de 

celen que pretendió lograr el desencantado pudo realizar dos repiqueteos, 

pero al iniciar el tercero se lo apareció un feroz perro negro que lo hizo 

desmayar de susto y votar espuma por la boca, cuenta asimismo los 

visitantes que han dormido en las cavernas que en determinados días y 

bien entrada la noche, se escucha afuera la música melodiosa de una 

banda de pueblo, que al despertar amanecen en posición inversa a que 

acomodaron el cuerpo para iniciar el sueño. 

 

Cerca del cero de arcos hay una laguneta también encantada, en cuyas 

orillas crecen las hiervas medicinales que utilizan los brujos para curar 

dolencias corporales y de alma. Cuando la “ciudad encantad” quiere 

impedir su visita de intrusos, obscurece el ambiente con una  tupida niebla 

cubre por completo la  laguneta que también se encrespa a la llegada de 

un visitante.  

 

Quichuismos 

 

La mayoría de los Saraguro, habla el idioma de quichua  a continuación 

citaremos algunos de ellas que hemos podido captar durante nuestra 

investigación.  
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Cuadro 9: Quichuismos. 

QUICHUA SIGNIFICADO QUICHUA SIGNIFICADO 

Máchica Harina de cebada Changa   Pierna 

Huaco Sin dientes Guango Atado de lana 

Múchica Piedra de Moler Paquizhapa Habladores a medias 

Chaquiñán Senderillo Chancar   Moler 

Poyo Asiento de barro Carishina Como hombre 

Cocha Laguna Mutti Mote 

Calichando Chorrear Cuyar Acariciar 

Allí punzha Buenos días Alli tuta Buenas noches 

Alli chishi Buenas tardes Ima Shinalla Como esta 

Chishikaman Hasta la tarde Kayakaman Hasta Mañana 

Minchakaman Hasta pronto Allillachukanki Etás bien 

Tayta Señor Warmi Mujer 

Masha Cuñado Maypi Donde    

Kari Hombre Wawa Bebe 

Hayka Cuando Sumak Bonito 

Uchilla Pequeño Wira Gordo 

Tullu Flaco Pakarina Amanecer 

Nina    Fuego Ñusta Señora 

Uzhpa Ceniza Jimba Trenza 

Laychu   Extraño Cari    Macho 

Coche Cerdo Zhulla Rocío 

Uzhco   Gallinazo Guangra Toro 
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QUICHUA SIGNIFICADO QUICHUA SIGNIFICADO 

Cainar   Pasando Guagua Niño 

Tongo Paquete Chiri Frio 

Punzha Día Tamya   Lluvia 

Inti      Sol    Puyu   Nube 

Chishi Tarde Irke     Desnutrido 

Yana   Negro   

    

Fuente: El Autor. 

 

Juegos Populares  

Los trompos 

Los trompos constituyen uno de los juegos más comunes, se los fabrica 

de madera seca como también hay tropos de plástico, se utiliza una piola 

más o menos de 2 metros para hacerlo bailar. 

 

El juego de las canicas  

Con las bolas de cristal, hoy conocidas como bolichas se realizan 

atractivos juegos que son practicados por niños y adultos. 
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Corrida de encostalados 

En este juego se puede realizar en equipos y también individualmente, los 

participantes se colocarán en la fila con los pies dentro de los sacos, tras 

una línea de salida. El participante que llega primero a la meta será el 

ganador. 

 

La rayuela 

 

En la rayuela se juega con  a más personas, consiste en dibujar un gato 

con varios cuadros, se utiliza una ficha (piedra plana), se empieza desde 

el primer cuadro lanzando la ficha hasta llegar hasta las orejas del gato 

saltado en chullo pie la persona ganadora será la que llega primero a las 

orejas del gato recorriendo paso a paso todos los cuadros. 

 

Fiestas tradicionales 

En Saraguro se celebra con extraordinario colorido y solemnidad sus 

tradiciones, que giran alrededor del tema religioso, siendo las principales:   

Navidad, Tres Reyes, Corpus Christi, El 10 de Marzo, El 24 de mayo, El 

15 de Agosto.  A estas festividades los indígenas acuden con sus mejores 

galas. 
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Navidad 

Fiesta alegre y bulliciosa de la comunidad indígena de Saraguro, que se 

inicia el 23 de Diciembre con la llegada de niños de distintos barrios.  

Todos llegan disfrazados y con banda de música típica.  Los encargados 

de las fiestas son los “Marcantaitas”, quienes dan de comer a los 

asistentes. 

 

Los indígenas en estas fiestas cantan en quichua y castellano, luego 

viene el baile del “Sarao” un baile tradicional donde encabezado por 

marcantaitas conocido como prioste especialmente preparado para la 

ocasión. 

 

A mediados de Noviembre se comienzan a preparar los músicos y 

disfrazados para la gran fiesta de Navidad, llena de colorido y movimiento 

social, la misma que se ha convertido en un verdadero atractivo turístico.  

La festividad tiene una duración de cinco días: del 22 al 26 de diciembre. 

Cada disfraz y cada baile tiene su significado: el personaje principal es el 

marcantaita, que es dueño de la fiesta, este viene a ser el padrino del niño 

Jesús, lo que quiere decir que lleva al niño en el pase. 
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Tres Reyes 

Esta festividad se celebra el 6 de enero, en la que se destacan dos 

acontecimientos importantes, el “Cullquijuntana” y el “pinzhi”. 

 

El Cullquijuntana o plata reunida, es la contribución económica que hacen 

los mayordomos, muñidores, veladores, batidores, quienes concurren a la 

fiesta que se celebra en casa del prioste mayor.  Esta colecta se la hace 

en el momento que llegan; es decir, tres días antes de la fiesta, con lo 

cual tienen derecho a iniciar la fiesta ese mismo momento. 

 

El pinzhi es la colaboración o contribución que hacen los mismos 

personajes, pero en cosas de comer, pocas horas antes de que termine la 

fiesta.  Los bailes y las ceremonias típicas que aquí se cumplen son 

extraordinarios. 

 

Corpus Christi 

Para financiar los actos programados, los priostes recolectan dinero 

durante todo el año y lo depositan al Párroco del lugar.  En esta fiesta se 

puede observar abundantes juegos pirotécnicos en la noche de víspera, 

destacándose la cohetería y procesión solemne por el centro de 

Saraguro, donde el palio lo llevan los mayores indígenas. 
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Semana santa  

Comienza el Domingo de Ramos con una multitudinaria procesión 

simulando la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, se hacen presentes 

con sus trajes típicos los: guiadores, sahumadores, muñidores, 

alumbradores, veladores y priostes, protagonistas de las ceremonias. 

 

Comidas típicas 

 

La gastronomía de los Saraguro es una de las más exquisitas de esta 

zona del Ecuador, con platos típicos como el “Uchumati” (papas, queso, 

panes, cuy y acompañado de chicha con su peculiar forma de 

presentación; las tortillas de maíz gualo (maíz antes de secar) hechas en 

fogón de la leña y en tiestos de barro, se comparten además las 

tradicionales bebidas como el wajanku, la chicha de jora u horchata.    

 

 

 

 

    

                                    Fotografía 16:  Comidas típicas.        
                                    Fuente:  El Autor.  
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Bebidas 

Chicha de jora 

Los Saraguros beben chicha de jora y preparan de la siguiente manera: 

remojan y escurren el maíz morocho diariamente, durante ocho días 

consecutivos, durante este tiempo el maíz germina se lo coloca en una 

tinaja grande de barro y se lo añade panela y agua, mitad hirviendo y 

mitad fría, hasta que quede fría; finalmente se deja fermentar.     

 
Chicha  Hueso de Oso 

La chica de (hueso de oso) se la preparan con un hongo que se desarrolla 

en el bagazo de la caña de azúcar: de donde lo obtienen. El hongo, 

previamente cultivado en agua con panela contenida en un recipiente 

pequeño, se lo vierte en una tinaja grande que contiene agua tibia, 

panela, raíz de capulí, zumo de cabuya negra y amoniaco, lo que 

fermenta en poco tiempo. 
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Atractivos Turísticos 

Naturales  

Monte Sagrado 

 

                           Fotografía 17:  Monte Sagrado 
                           Fuente:  El Autor 

 

Monte Sagrado se encuentra ubicado a la parte sur de la Parroquia 

Saraguro a unos 5 Km. Vía a Loja. Posee una altura comprendida entre 

los 3.381 m.s.n.m. La temperatura fluctúa entre los 8 a los 18ºC, la 

precipitación promedio anual en el lugar es de aproximadamente 700,8 

mm. 

 

Características 

La cordillera de los Andes tiene en todo el sector una conformación muy 

antigua, la forma de los cerros, colinas, la flora y la fauna. 
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Por ser el más alto y el más importante dentro del Cantón el cerro el 

Puglla se lo ha colocado en él su escudo, lo que explica por qué una 

elevación de varias cúspides se halla en el lugar preferente. En el centro 

se destaca el monte sagrado de Saraguro, El Puglla, que aparece 

aureolado por diez estrellas rojas de sus valiosas Parroquias. “De las 

faldas del Puglla vierte el agua más pura de Loja, el agua de Cullquiyacu, 

la misma que fecunda de la noble tierra de Saraguro y vitaliza a su 

pueblo, a su raza autóctona representada por un jarra de arcilla moldeada 

por nuestra cultura vernácula.  

 

La jarra de arcilla está sentada sobre un pedazo de la tierra fértil 

cantonal”. 

 
Baño del Inca 

 

                  Fotografía 18:  Baño del Inca. 
Fuente:  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Saraguro. 
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El Baño del Inca es sitio que relumbra dentro de la historia de nuestros 

antepasados, se encuentra ubicado al extremo norte de la cabecera 

cantonal, a 1.5 Km. de distancia en el trayecto hacia la ciudad de Cuenca 

a 150 metros de la vía panamericana. 

 

Características 

Es un paraje de enigmáticas y sorprendentes formas, una fuente de agua 

cristalina es la puerta de entrada a un mundo maravilloso y distinto, 

parece que aquí se han reunido todos los encantos naturales, pues en 

sus escabrosas rocas, existen cuevas o cavernas así también una 

cascada natural de agua muy límpida y plateada que alimenta 

permanentemente la fuente ya descrita y a los costados de todo este 

paraje surge una fértil vegetación que sirvieron de cortinas para proteger 

del frío y del sol al poderoso inca Atahualpa que según la historia se dice 

que este lugar se bañaba el Inca esa la razón por lo que se le asignado 

ese nombre. 
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El León Dormido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fotografía 19:  El león dormido. 
                               Fuente:  El Autor. 
 

Este lugar está situado a 7 Km. en la parte norte de la cabecera cantonal, 

en la parroquia Urdaneta, su temperatura oscila entre los 12 a 14ºC; el 

modo de acceso es fácil hasta las faldas de esta montaña, luego se 

accede a pie o a acémila debido a que no existe una carretera para poder 

acceder con otro vehículo. 

 

Características 

Es un sitio que cabe señalarlo en vista de ser una hermosa formación 

natural; desde nuestros antepasados se le ha atribuido que dicho atractivo 

tiene la forma de un león dormido y es la razón por la que le han asignado 

ese nombre, esta es una pequeña elevación natural de aproximadamente 

unos 50 metros de altura, el acceso a la cima es un poco dificultoso por 
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no existir un camino plenamente establecido y por su sistema rocoso muy 

irregular. 

 

Mirador de los ríos 

 

                Fotografía 20:  Mirador de los Ríos. 
 Fuente:  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón   
Saraguro. 

 

 

El Mirador de los Ríos, está ubicado al noreste de la cabecera cantonal, 

en el barrio Chayazapa perteneciente a la parroquia de Cumbe a una 

distancia de 32 Km, por la vía Saraguro, Tenta, Chayazapa. Posee una 

temperatura de los 15 a 22ºC. 

 

Características 

El principal atractivo constituye la presencia de varias lagunas naturales, 

ideales para los amantes de la pesca deportiva, pues en las mismas 

existen la tilapia y la carpa, peses de exquisito sabor y gran valor nutritivo, 

una de ellas dispone de tres pequeños botes y cabañas para el sano 

esparcimiento de todo aquel quien visite el lugar. 
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La ubicación de las lagunas, permite tener una visibilidad extraordinaria 

del paisaje y más concretamente la unión de los ríos León y Naranjal que 

desemboca en la cuenca del Jubones, es por eso que se las ha 

denominado Mirador de los Ríos. Para finalizar podemos sostener que 

todo lo antes mencionado contrasta con la belleza del entorno natural que 

lo rodea. 

 
 
Ruinas de Inga Pirca 

 

                               Fotografía 21:  Ruinas de Inga Pirca 
                              Fuente:  El Autor. 

 

Se ubicada a una altura de 3.165 m.s.n.m, a unos 7 Km. al sur del pueblo 

de Saraguro, la temperatura existente en el lugar es de los 5 a los 11ºC. 

 
Características 

Casi en su totalidad, la ruina se encuentra escondida debajo de una 

cobertura densa de árboles, hierbas musgos y suelo; por eso es difícil 

describirla con exactitud. 
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Consiste de por lo menos dos estructuras, ambas estructuras parecen ser 

cuadradas, con paredes exteriores que miden de 10 por 10 metros, y a 

sus ves parecen tener otro filo de paredes interiores de 8 por 8 m. Estas 

estructuras eran construidas con bloques de piedra bien talladas y 

cuadradas, en el estilo incaico. 

 

Por su estructura bien cuadrada, su construcción con piedra labrada y por 

su ubicación en todo el filo de los Andes, parece que probablemente las 

Ruinas de Inga pirca tenia fines algo específicos así consideran los 

pobladores del lugar como rituales ya sea a la adoración al Inti Raimi (el 

sol), la Pacha Mama (la tierra) o la luna. 

 

Cerro de Arcos 

 

                  Fotografía 22:  Cerros de Arcos. 
 Fuente:  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Saraguro. 

 
 
 

El Cerro Arcos se encuentra ubicado a una altura aproximada de 3.772 

m.s.n.m, con temperaturas que oscilan entre los 05 a los 12ºC, este se 
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encuentra en el Barrio Bellavista de la parroquia Manú, a 70 Km. de la 

cabecera cantonal de Saraguro por la parte oeste. 

 
Características 

Su paisaje es sencillamente impresionante, su tipo de rocosida y la 

planicie existente en la misma tiene características especiales que lo 

hacen totalmente diferente a otros sitios de atracción turística,  por sus 

hermosas formaciones naturales de piedra que es el motivo por el que 

adquiere su incondicional nombre y en sí el principal atractivo del lugar.  

 

También existe una cueva natural de 8 metros de altura con una 

profundidad que es imposible determinar, puesto que el conducto de 

ingreso al túnel existente no nos permite establecer con profunda claridad 

la distancia existente entre la puerta y el final del mismo, la entrada a la 

cueva está cubierta con vegetación natural. 

 

Se cree que los nativos de ese tiempo hacían sus ceremonias, por lo que 

podrá constituirse en un lugar turístico de excelentes magnitudes digno de 

ser visitado no solo por ecuatorianos sino por personas extranjeras. 
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Virgen del Kaka 

 

 
 

                          Fotografía 23:  Virgen del Kaka. 
Fuente:  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Saraguro. 

  

Este sitio turístico se encuentra ubicado a 10 Km. de la cabecera cantonal 

en el barrio Oñacapac perteneciente a la Parroquia Saraguro, tiene una 

altitud de 2300 m.s.n.m. Su temperatura fluctúa entre los 08 a los 18ºC, el 

acceso a este sitio turístico se lo puede hacer mediante cualquier vehículo 

hasta su barrio antes mencionado, a partir de aquí solo se puede acceder 

a pie que queda a no más de unos 15 minutos. 

 

Características 

La persona que ingresa a este paraíso turístico, se queda sorprendido del 

paisaje, de la flora y fauna silvestre. El río forma una gran cascada a la 

que se le ha dado varios nombres por las creencia que tienen los 

pobladores como Virgen Kaka, Virgini o cascada de la Virgen; los 

nombres que se le han dado es debido a que pobladores y gente cercana 
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al lugar es que han visto a la virgen entre la cascada, que se la puede 

observar desde el frente por la parte de arriba de la cascada; en la base 

de la cascada forma una gran laguna con una profundidad de no más de 

2.50 metros ya que teniendo cuidado se puede ingresar hasta cerca de 

ella ya que la cascada se encuentra escondida entre la montaña. 

 
Bosque natural de Hauzhapamba 

 

                 Fotografía 24:  Bosque natural de Hauzhapamba. 
Fuente:  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Saraguro. 

 

Este encanto natural se encuentra ubicado en la parte sur del cantón 

Saraguro, aproximadamente a unos 4 Km. de la cabecera cantonal, es 

atravesado por la vía panamericana que conduce hacia la provincia de 

Loja. 
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Características   

En la actualidad las comunidades que lo manejan se encuentran 

dedicadas a la ganadería bovina ocupando este bosque de 7 hectáreas, 3 

hectáreas con plantaciones de Pino y, 217 hectáreas constituyen lo que 

es en si el Bosque Natural. 

 

Esta reserva natural es una más de las maravillas que posee Saraguro, 

tomando en cuenta que al momento de ingresar uno se siente una paz y 

una tranquilidad y se siente maravillado por la diversa flora y fauna 

existente en el lugar. 

 

Culturales.  

Museo de la Comunidad de Gera 
 

               

      Fotografía 25:  Museo de la Comunidad de Gera. 
                  Fuente:  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Saraguro.  

 

A 15 minutos de Saraguro, se encuentra la comunidad de Gera;  es una 

pequeña comunidad, donde sus moradores aún mantienen su vestimenta 
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original, y es por eso que ellos han creído necesario establecer un museo. 

En el cual se muestra las artesanías, vestimentas, instrumentales de 

música y de cocina, entre otros, que poco a poco van desapareciendo, y 

que es necesario mantener para que la niñez conozca las tradiciones y 

costumbres de su pueblo. La mayoría de la comunidad hablan 

exclusivamente el Quichua y muy pocos el castellano, es por eso que 

cuando se desean visitar el museo, se debe de hablar con el profesor de 

la escuela para que les pueda ayudar como guía. 17 

 

Parques  

Parque de la Madre  

 

                                     Fotografía 26:  Parque  de la Madre. 
                                     Fuente:  El Autor. 
  

                                                 
17 Loja, Maravilla del Sur, Inventario Turístico de la provincia de Loja, Honorable Consejo 
Provincial de Loja-Dirección de Turismo, 2003, Págs. 7, 20 y 24. 
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Parque Central 

  

                                    Fotografía 27:  Parque de las Culturas. 
                                    Fuente:  El Autor.  
 

  

Artesanías 

Realizan un sinnúmero de artesanías, objetos de barro. Cazuelas, platos, 

ollas, tinajas y tiestos entre otros. También se hacen instrumentos 

musicales como rondador y la flauta: además las mujeres realizan sus 

tejidos como jergas, fajas, abrigos, pantalones en lana de borrego. 

 

 

                                    Fotografía 28:  Artesanías. 
                                    Fuente:  El Autor. 
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Aspectos socioeconómicos  

Flora  

 

Los bosques del Cantón Saraguro, 

como todos los bosques nublados 

presentan una biodiversidad muy 

alta.  Amenazada por la actitud 

irreflexiva de los campesinos.  Con lo 

cual los ecosistemas han sido 

constantemente alterados por la 

acción del fuego, sobre pastoreo y la 

explotación de la madera.18 

 

De conformidad al estudio parcial de 

plantas en Saraguro, realizado por Rodrigo Vivar el año de 1983, éstas se 

clasifican en: 

 

• 31 familias con 76 especies del páramo de Carboncillo. 

• Estudios Etnobotánicas del bosque nublado, 75 especies son utilizadas 

por los indígenas para satisfacer sus necesidades. 

 

                                                 
18 GUERRERO, César, LOPEZ Fausto. Árboles nativos de la Provincia de Loja, M.C. 
FOCET, Loja,1999 
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Además, se puede encontrar en la copa de los árboles; orquídeas y 

musgos.   

 

Entre las especies de pastos más usados, se encuentran el Kikuyo pasto 

azul y el trébol que son utilizados para alimento de los animales. 

  

En los lugares que han sido reforestados se ha empleado el pino, aliso, 

guato entre otros. 

 

Fauna 

Las aves constituyen uno de los grupos de vertebrados mejor conocidos y 

tienen relevancia en Saraguro son: Pava de monte. Loro carirojiso Mirlo, 

Trogon. 

 
Descripción de una especie de ave 

 

                   Nombre científico: Penélope barbata. 

                   Nombre vulgar: Pava Barbada. 

 

Identificación : Mide 55 cm aproximadamente. Tiene plumas largas en la 

corona y barbilla; en la garganta, tiene una sobresaliente papada desnuda 
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roja opaca; la región ocular es color azul grisáceo; el color predominante 

en el cuerpo es pardo oliváceo; la rabadilla y el vientre castaño; las 

plumas de la parte anterior de su cuerpo se encuentran moderadamente 

punteadas o rayadas con blanco; sus piernas también se encuentran 

provistas de plumas y solamente la región del tarso se encuentra 

desnuda; las plumas de la cola son café oscuro o pizarra, terminando sus 

puntas en un color castaño. Se la puede encontrar sola, en parejas o 

también en pequeños grupos familiares en el estrato alto y medio del 

bosque alimentándose de frutos habita en el bosque húmedo, bosque 

nublado y en el bosque perturbado. 

 

Tapirus Pinchaque .-  Esta especie habita en el Callejón interandino y en 

las estribaciones de los Andes, desde los 4.000 m hasta los 1.500 m de 

altura.  Su coloración es negra con manchas blancas alrededor de los 

labios y en el borde superior del pabellón auricular; su tamaño alcanza 

aproximadamente 2 metros de largo y pasan alrededor  de 400 libras. 

 

Vive en densos bosques, donde el tapir hace túneles y senderos, come 

tallos jóvenes de bambú, algunos arbustos y helechos.  Los tapires tienen 

usualmente una cría después de una gestación de 400 días;  herbívoro y 

comparte su hábitat con numerosas especies en las estribaciones 

Andinas.  
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Productos agrícolas  

                           

     Fotografía 29:  Productos Agrícolas. 
                               Fuente:  El Autor. 
 
 
Saraguro basan su producción y consecuentemente su alimentación en el 

maíz, de donde inclusive proviene el nombre de esta tierra con el cual se 

ha dado a conocer al mundo entero. 

 

El maíz principal producto de este pueblo, tiene su período casi fijo de 

siembra y cosecha; sobre este período casi por lo general gira la siembra 

de los demás productos cultivados por los hombres y mujeres. 

 

Los principales productos que se siembran en las diferentes comunidades 

indígenas de Saraguro, podemos clasifican en tradicionales y no 

tradicionales.  

 

Entre los tradicionales destacamos: el maíz, el fréjol, el haba, la arveja, la 

papa, el melloco, la oca, la mashuwa, la calabaza o zambo, el zapallo, el 

trigo, la cebada y la avena. 
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                                    Fotografía 30:  Productos Agrícolas. 
                                    Fuente:  El Autor. 

 

Entre los no tradicionales: el tomate de árbol, tomate de riñón, babaco, 

pepino, vainitas, hortalizas y algunos frutales como manzanos, perales, 

reina claudia, duraznos entre otras. 

 

La siembra del maíz en las comunidades ubicadas en las partes altas, 

donde la temperatura es mucho más baja, se inicia en el mes de agosto, 

siembra que por la influencia del catolicismo se la conoce como “siembra 

de Santa Rosa”; posterior a este mes viene la época general de siembre 

de acuerdo a la altura de los terrenos a ser cultivados, los mismos que 

van hasta el mes de diciembre en las partes más bajas donde la 

temperatura acorta el tiempo de la cosecha de esta gramínea. 

 

Conjuntamente con el maíz y de manera asociada en el mismo terreno se 

cultiva los productos como el fréjol, cuya semilla se introduce en el mismo 

espacio donde va el maíz y sus ramificaciones se sostienen y guían sobre 
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ésta. La haba es otro de los productos que forman parte de una misma 

siembre y éste va entre planta y planta que se la siembra de  dos 

maneras, ya sea mediante el talado y mediante el rejado que consiste en 

depositar la semilla en el momento de preparar el terreno y colocando en 

el surco que va abriendo el arado, o con su variación de esparcir sobre 

todo el espacio cultivable. 

 

Productos Pecuarios  

El sustento principal de las familias de las comunidades de la parroquia 

Saraguro es la  venta del quesillo y la leche. 

 

La producción pecuaria  se compone de ganado bovino, ovino y  porcino. 

De igual manera se puede observar la presencia de aves de corral, cuyes, 

gallinas y  conejos. 

 

Herramientas de trabajo 

Entre las principales herramientas para labrar la tierra tenemos los 

siguientes.  

Arado  El yugo 

 

Pico  

 

Azadón  

 

Barreta. 

 

La tola 

 

Rastrillo 

 

La 

lampa 

 

Machete 

 

Zapatos de 

caucho  

La garrucha 

 

El chicote   
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Pequeñas Empresas  

 

 

                                   Fotografía 31:  Pequeñas Empresas. 
                                   Fuente:  El Autor. 
 
 

 
Textilería.-   Que se realiza mediante dos técnicas: en telares de cintura y 

en telares de pedales o tramoyas, se elaboran: manteles, anacos, 

polleras, fajas, chalinas, bufandas, chompas, chalecos, bolsos, rebozos, 

servilletas y alfombras. El material que se utiliza para la elaboración de la 

vestimenta de los Saraguros es el orlón que ha reemplazado a la lana de 

borrego, debido a su elevado costo. 

 

Cestería.-   Propia de Oñacapac, en donde por lo general hacen esteras y 

canastas en poca cantidad, que son vendidas en casas o en el mercado 

de Saraguro. 

 

Cerámica. -  En el pasado, en las comunidades rurales de Saraguro se 

hacían ollas rústicas para el uso familiar y comercial, las cuales, en su 

mayoría han sido reemplazadas por ollas de aluminio. 
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Al momento, en tornos eléctricos se confeccionan:  platos, tazas, platillos, 

cazuelas y maceteros que tienen gran demanda a nivel cantonal; mientras 

que para el mercado nacional e internacional se producen hermosos  

jarrones, ceniceros, relojes de pared, etc.,  con diversos modelos y 

motivos indígenas. 

 

Orfebrería. -  También conocida como platería, es propia de los hombres 

dedicados a la producción de tupus, filigranas, aretes, zarcillos, medias 

lunas, cruces y cadenas, que tradicionalmente se los fundía en plata, pero 

que debido a la escasez y al alto costo del indicado metal, buena parte de 

ellos son elaborados con níquel.  Estas artesanías son elementos 

importantes del atuendo de las mujeres indígenas. 

 

Microempresas de quesos “Saraguro”. -  La base fundamental de la 

microempresa es la organización y visión empresarial, evidenciadas en la 

elaboración de un producto que cumple parámetros de calidad y 

aceptabilidad, dentro de la provincia de Loja.   

 

Sombrerería.-  La lana a más de constituirse en materia prima para los 

tejidos, sirve para confeccionar los tradicionales sombreros que 

complementan la vestimenta indígena y que son los únicos por su forma y 

calidad.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el desarrollo de este presente trabajo se tomó en cuenta el análisis 

de libros, revistas, artículos, documentales de hemerotecas y entrevistas 

a habitantes de los barrios e información de sitios web, todo esto 

relacionado a la investigación plateada. 

 

Así mismo se recurrió a revisar información del plan de desarrollo y 

ordenamiento Territorial del Cantón Saraguro y sus parroquias-2012. 

 

Para el desarrollo del software educativo se utilizó Adobe Flash CS4 

Professional  lenguaje de programación ActionScript 2.0, conjuntamente  

las herramientas como Illustrator, Photoshop, Adobe Audition, Microsoft 

Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Format Factory. Todas estas 

herramientas permitieron el diseño y proceso de la multimedia didáctica.  

 

Métodos  

Método  Científico 

Durante el desarrollo de la investigación, fue empleado para: recoger y 

estudiar datos previos de la investigación como su datos generales, 

situación demográfica, división política, aspectos geográficos, identidad 

cívica y patriótica, instituciones, aspectos culturales, atractivos turísticos y 
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aspectos socioeconómicos, asegurando de esta manera un trabajo 

investigativo adecuado. 

 

Método Deductivo  

Este método  permitió realizar el análisis ordenado, coherente y lógico del 

problema investigado, será imprescindible durante todo el trayecto de la 

investigación muy particularmente para la problematización y enfoque del 

marco teórico y la explicación científica de la enseñanza-aprendizaje en el 

Área  de estudios Sociales del nivel de Educación General Básica, 

enmarcado a los hechos  Históricos Geográficos y Educativos del Cantón 

Saraguro de la Provincia de Loja. 

 

Método Descriptivo   

Este método se lo utilizo para llevar una secuencia ordenada de la 

investigación, a través de sus distintos pasos lo cual nos permitirá 

realizarlos las recomendaciones y conclusiones evidenciando los 

acontecimientos desde su origen hasta su desarrollo actual en la que se 

encuentra el Cantón Saraguro. 
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Técnicas  

La observación directa 

Atribuyó un acercamiento de la realidad objetiva en un contacto directo 

con el personal, lo cual nos permitió recolectar información del cantón, 

fundamentalmente en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cantón 

Saraguro y en sus diferentes barrios aledaños.  

 

Entrevistas 

Se utilizó para la recopilación de información tanto de fuentes oficiales y 

opiniones de las personas oriundas de los lugares. 

 

Estableció una intervención verbal con el señor Alcalde Jairo Montaño 

Armijos, y el Licenciado José Ruperto Quille en la cual nos facilitaron  

información sobre los acontecimientos suscitados en Cantón Saraguro. 

 

Ficha de Evaluación   

La ficha de evaluación fue aplicada a los señores Departamento de 

Relaciones Publicas del Cantón Saraguro, Unidad de Turismo de 

Saraguro y a los alumnos de las  Escuelas “Purificación Ortiz Hermanas 

Marianitas, General Básico Fisco-misional  Franciscano Fray Cristóbal  

Zambrano y al Instituto Tecnológico Superior Saraguro,  Alumnos  del 

cuarto año de educación básica.  
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Metodología en Cascada 

Para la elaboración del software se utilizó la metodología en cascada ya 

que permite y se adapta a las necesidades del proyecto, permitiendo 

trabajar en una forma ordenada y coherente facilitando hacer 

modificaciones en la fase preliminar. La misma que posee  las siguientes 

etapas. 

 

Análisis de requisitos 

Para la  obtención de los requisitos se mantuvo constantes diálogos con 

los compañeros y docentes de la carrera de Informática Educativa donde 

se estableció un prototipo final definiendo las funcionalidades requeridas 

para el desarrollo del software como la interfaz y el diseño. 

 

Esta fase la informaciones fue analizada determinando una información 

eficaz para luego ser colocada dentro de la multimedia. 

 

Diseño  

En esta fase se realizó la delineación que basa en la estructura de datos, 

arquitectura del software el detalles, procedimientos y la caracterización 

de la interfaz. Además se escogió las herramientas para la codificación 

preliminar. 
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Refiriéndose con claridad los objetivos del material que se pretende 

diseñar. Siendo necesario que haya una total claridad respecto a los 

objetivos que se persiguen con la utilización del software. 

 

Codificación 

Dentro del desarrollo del software se trabajó con el programa Adobe Flash 

Design Premium CS4 con ActionScript 2.0 permitiendo realizarla 

animaciones de botones,  interpolación de movimientos, hacer llamados 

de .swf y documentos como también realizar galerías de imágenes y 

visualización de videos.   

 

Prueba 

Una vez terminado las etapas anteriores se aplicó la ficha de evaluación 

donde permitió determinar aspectos funcionales como técnicos-

pedagógicos permitiéndonos evaluar de una forma sistemática su 

funcionamiento y utilidad del software esta ficha de evaluación fue 

aplicada a las siguientes instituciones: 

 

� Unidad de Turismo del  Cantón Saraguro  

� Departamento de Relaciones Publicas del Cantón Saraguro 

� Instituto Tecnológico Superior Saraguro 
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� Centro Educativo General Básico Fisco-misional  Franciscano Fray 

Cristóbal  Zambrano  

� Escuela Purificación Ortiz Hermanas Marianitas  

 

Implementación  

Para finalización e implementación de nuestro trabajo utilizamos el 

programa AUTOPLAY, esta herramienta nos permite crear un menú  

ejecutable para el CD.  
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f. RESULTADOS 
 

1. Análisis de Requerimientos  

Como producto del análisis de toda la información obtenida de diferentes 

fuentes y del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón 

Saraguro y sus diferentes parroquias considerando aquellos datos como 

hechos históricos, geográficos, aspectos culturales, turísticos aspectos 

socioeconómicos entre otros.     

 

También se determinó que el software será desarrollado en Adobe Flash 

CS4 Professional  ActionScript 2.0 que  será ejecutara en un computador 

que cuente  con un lector de Cd. En sistemas operativos Windows XP o 

Windows 7 y  con el programa  Adobe Flash Player. 

 

Incluyendo dentro del trabajo videos imágenes, sonidos,  animaciones y 

entrevistas así mismo; utilizando la metodología en cascada  la cual 

permito trabajar  en una forma secuenciada.  

 

Los mismos que fueron implementados en la multimedia de la siguiente 

manera.  

 

� Datos Generales  

• Descripción 

• Origen del nombre 
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• Reseña histórica 

 

� 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 la Identifica 

• Personajes Ilustres 

 

� Autoridades 

• Civiles  

• Eclesiásticas 

 

� Instituciones 

• Educativas 

• Nivel de Educación General Básica 

• Nivel de Bachillerato 

• Centros Universitarios 

• Públicas 

 

� Aspectos Culturales 

• Leyendas  

• Quichuismos  

• Juegos populares 

• Fiestas  Tradicionales 
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• Comidas típicas 

 

� Atractivos Turísticos  

• Naturales 

• Culturales  

• Artesanías 

• Arqueología 

 

� Aspectos  Socioeconómicos 

• Flora y fauna 

• Productos  Agrícolas 

• Productos Pecuarios  

• Herramientas de trabajo 

• Pequeñas Empresas 

 

2. Diseño  

Una vez establecidos los requerimientos finales  se procedió a elaborar el 

mapa de navegación (ver anexo A1) y los prototipos donde se 

implementaron los distintos elementos multimedia, con el objetivo de tener 

una visión general del funcionamiento que debía tener el software 

educativo.  
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Estos prototipos fueron socializados en reuniones con las autoridades, 

docentes y demás tesistas  de la carrera, de donde se seleccionó el 

siguiente prototipo final: 

 

 

De acuerdo con los diseños se estandarizó la ubicación, tamaños y 

tipologías a emplear y así estableciendo el modelo del software de la 

siguiente manera.  

 
 

Cuadro 10: Diseño, Parámetros de Software 

 

 

 

 

 

Barner 

Posición  X=0, Y = 0; 

4 fotos animadas con 

interpolación clásica tamaño 

1024x 175  

Letra del nombre del 

cantón:  Arial Black, tamaño 

90, espacio de interlineado 

2.0  

Color:  #FFCC00 con filtros 

de sombra iluminado 

degradado e iluminado.     

Eslogan de cantón tamaño : 

20 tipo de letra:  Bookman 

Old Style ,Bold Italic 

Color:  #ffffff 
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Tamaño  

Área de 

Trabajo  

Ancho:  1024 alto 768 

Color de fondo:  #630000 

Cuadro de texto tamaño:  

750 x 500 

Posición:  X=270; Y=250 

Color solido trazo:  #0097FF 

Color de relleno:  #CCFF99  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Botones de 

Opciones  

Tamaño de la image n:  

40x40 px 

Tipo de fuente:  Time Cen 

MT 

Tamaño:  14 espacio 1.0 

Color:  #ffff30 

Observar Anexo(poner) 

 

Área de menú  Tamaño:  32 x32 

Color del circulo de trazo:  

#006600 

dimensión del  trazo:  1.0 

Color de Relleno del 

circulo:  #028CE5  

Tipo de letra de botones: 

Time Cen MT  

Tamaño:  17.0  

Color:  black #000000 

La palabra MENÚ 

PRINCIPAL tipo de letra:  

Arial Bold tamaño 13.5 

espacio:  1.0 

Cuadro: de menú de 

contenidos  

Tamaño:  250 x 250  

Posición:  x=5 y=190 

Color de trazo:  #0097FF  

Color de relleno:  #CCFF99   
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Fuente: El Autor  
  
 

 

Galerías 

Área de fotos posición:  

X=274.5Y= 206.0 

Cada foto con su marco 

respectivo  

Descripción de la 

imagen 

Posición: X=467 Y=702.3 W= 

440 

Tipo de Fuente:  Tw Cen TM 

Tamaño: 16 

Color:  #000000 Black 

A los lados un navegador de 

cada imagen. 

 

Videos  Nombre del video  

Tipo de Fuente:  Tw Cen TM 

Tamaño: 16 

Color: #000000 Black 

En la parte izquierda una 

imagen indicando donde 

deben dar clic para que se 

reproduzca el video 

Área de trabajo del 

simulador del reproductor 

de video posición: X= 343.3 

Y=299.5  

Tamaño:  585.0 H= 440.9 

 

Créditos  Área de Información 

Posición : X=26.1 Y=250; 

Tamaño:  W=971.8, H=500 

Letra Arial Regular  

Tamaño:  16 espacio 1.0 

Foto del autor Posición:  

X=764, Y=430.9, W=100, 

H=118.1 
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De acuerdo a los estándares establecidos, la aplicación quedad de la 

siguiente manera:  

 

PANTALLAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO DEL CANTÓN 

SARAGURO 

 

Imagen1 : Pantalla Principal. 

 

 

Imagen 2 : Pantalla De Contenidos. 
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Imagen 3 : Pantalla de Videos. 

 

 

Imagen 4 : Pantalla galería de imágenes.  
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3. Desarrollo o codificación  

En esta fase se lleva a cabo el desarrollo del software educativo, tomando 

como referencia los prototipos y los estándares definidos en las fases 

anteriores.  

 

Haciendo uso de Adobe Flash CS4 como programa de desarrollo y de 

ActionScript 2.0 como lenguaje de programación se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Imagen 5 : Desarrollo del Intro de la aplicación. 

  

Se empleó un botón para ingresar Saltar Intro que contiene el  siguiente 

código a:  
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Código de botón saltar Intro    

 

 

Este código permite ir directamente al menú principal. 

 

Código para hacer la pantalla completa  y a la vez no se distorsionen 

las  imágenes  

 

on (release) { 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  loadMovieNum("1 Menu Saraguro.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("1 Menu Saraguro.swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 

fscommand("allowscale","false");  
fscmmand(“fullscreen ”,”true”); 
fscmmand(“allowscale ”,”true”); 
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Imagen 6:  Pantalla aplicada el código que se ejecute en 

pantalla completa. 
 

 
Código Para hacer un llamado Swf. 
 
 

 
 

Imagen 7:  Pantalla aplicada el código llamado swf. 
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Este código nos permite realizar un llamado de Swf. ejemplo podemos dar 

clic en galerías de imágenes automáticamente irá a la pantalla de galería. 

 

Pantalla  bandera flameando  realizado con interpol ación de 

movimiento 5 capas y 2 mascaras  

 

 

Imagen 8 : Pantalla bandera flameando. 

on (release) { 
 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root.item48 == Number(_root.item48)){ 
  unloadMovieNum(_root.item48); 
 } else { 
  _root.item48.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 
 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  loadMovieNum("datos generales.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("datos generales.swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 
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Audio  

Para realizar esta animación utilizamos tres botones de igual manera 2 

capas 1 mascara hay que tomar en cuenta lo siguiente si queremos que 

se nos ponga pause o stop debe estar Sinc.: en flujo repetición una solo 

vez. 

  
 

Imagen 9:  Pantalla de audio  estilo karaoke. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Play: on (release){ 
 hc.play ("ini"); 
} 
 Pause: on (release){ 
 hc.stop(); 
}  
Stop: on (release){ 
 hc.gotoAndStop("ini"); 
}  
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Galería de Imágenes  
 
 
Para realizar la galería utilizamos  dos botones uno para adelantar y otro 

para regresar igual manera utilizamos unas pequeñas imágenes en 

miniaturas donde podemos dar un clic en cualquiera de ellas y podemos 

ver el tamaño más grade.   

 

 
Imagen 10:  Pantalla de galería de imágenes. 

 
 

 
Código para pasar a la siguiente imagen 
 

 

 
 
 
Código de imágenes para un acceso rápido  
 

 
 

on(release){ 
   gotoAndStop(9); 
 
   } 

on(release){ 
 gotoAndPlay("cultura",6); 
 } 
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Código para botón cerrar  
 

           
 
 

  
 

Código para volver al inicio de la multimedia  
 

 
 
 

 

 on(release){  

 stop(); 

 import mx.controls.Alert; 

 // Definir la acción tras confirmación de alerta. 

 var myClickHandler:Function = function (evt_obj:Object) { 

  if (evt_obj.detail == Alert.YES) { 

 fscommand("quit"); 

  } 
 }; 
 Alert.yesLabel = "Sí"; 
 Alert.cancelLabel = "No"; 
 Alert.show("¿DESEA CERRAR LA APLICACIÓN?", 

"SALIR", Alert.YES | Alert.CANCEL, this, myClickHandler, 

"stockIcon", Alert.YES); 

 } 

on (release) { 
 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root.item48 == Number(_root.item48)){ 
  unloadMovieNum(_root.item48); 
 } else { 
  _root.item48.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  loadMovieNum("1 Menu Saraguro.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("1 Menu Saraguro.swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 
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Para importar un Pdf  

Se crea una carpeta FSCOMMAND, dentro de esta se debe ubicar el 

archivo Pdf que se desea subir. 

Luego se crea un archivo .bat y .exe. 

 

 

 

 
 

Una vez creados los archivos se escribe la siguiente línea de código. 

Código para importar un documento Pdf. 

 

 

 

 

  

on (release) { 

 gotoAndPlay("documento") 

 fscommand("exec", "archivo1.exe"); 

 } 
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4.  Pruebas  

Con el propósito de evaluar y determinar posibles errores en la aplicación, 

se la socializo en tres instituciones educativas; Purificación Ortiz 

Hermanas Marianitas, Franciscano Fray Cristóbal  Zambrano y al Instituto 

Tecnológico Superior Saraguro a un grupo de niños haciendo uso de un 

ficha de evaluación  que contempla aspectos como datos generales, 

reseña histórica, división política, aspectos socioeconómicos entre otros; 

todo esto recopilado  del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del 

cantón y sus parroquias  2012; todas estas presentaciones se la realizo 

en presencia de autoridades y docentes con el fin de determinar ciertos 

detalles finales del software donde se pudo extraer los siguientes 

resultados.  

 

Resultados de la ficha de evaluación aplicada a los  Docentes del 

cuarto año de Educación Básica de las escuelas del Cantón 

Saraguro, “Purificación Ortiz Hermanas Marianitas” y “Franciscano 

Fray Cristóbal  Zambrano". 

 

Aspectos funcionales y de utilidad 
 

Cuadro 11: Aspectos Funcionales y Utilidad 

ASPECTOS FUNCIONALES 
                 UTILIDAD 

VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

Eficacia didáctica 9 1 0 10 

Relevancia 8 2 0 10 

Facilidad de uso 10  0 10 
Fuente: El Autor. 
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Representación Gráfica 

 
Gráfica 1: Aspectos Funcionales y de utilidad. 

Fuente: El Autor. 

 

Análisis.- De acuerdo a lo representado en la gráfica de barras  se 

observa que la funcionalidad y utilidad del software educativo tiene una 

calificación del 96% aceptable a criterio de las 10 personas evaluadas con 

una valoración “ALTA”, en lo que refiera a la eficacia didáctica se 

demostrando que el Software Educativo está delineado como una 

herramienta didáctica por su facilidad de uso.  
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Aspectos técnicos y estéticos 

Cuadro 12: Aspectos Técnicos y Estéticos 

ASPECTOS TÉCNICOS Y 
ESTÉTICOS  

VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

Entorno audiovisual:  10 0 0 10 

Elementos multimedia:  7 2 1 10 

Calidad y estructuración de los 
contenidos 

8 1 1 10 

Hipertextos descriptivos y 
actualizados 

9 1 0 10 

Ejecución fiable, velocidad  9 1 0 10 

Originalidad y uso de tecnología 
avanzada 

9 1 0 10 

Fuente: El Autor. 

 

Representación Gráfica   

 

Gráfica 2: Aspectos Técnicos y Estéticos. 
Fuente: El Autor. 
 

Análisis.-  En lo técnico y estéticos del software educativo la mayoría de 

los evaluados le dan una valoración “ALTA”  considerando que la  

herramienta didáctica contiene un alto entorno audiovisual basándose en 
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la estructura atractiva de igual manera mencionan que la multimedia tiene 

un valoración “ALTA” de calidad y estructuración de contenidos.  

Cuadro 13: Aspectos Pedagógicos 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS  VALORACIÓN 
ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

Especificación de los objetivos 8 2 0 10 

Capacidad de motivación 10 0 0 10 

Adaptación a los usuarios 9 1 0 10 

Potencialidad de los recursos 
didácticos. 

7 3 0 10 

Fomento del autoaprendizaje 9 1 0 10 

Facilita el trabajo cooperativo 10 0 0 10 

Fuente: El Autor. 

 

Representación Gráfica 

 
 

Gráfica 3: Aspectos Pedagógicos. 
Fuente: El Autor. 

 
 

Análisis.- En cuanto a los 6 parámetros; Especificación de los objetivos, 

Capacidad de motivación, Adaptación a los usuarios, Potencialidad de los 

recursos didácticos, Fomento del auto aprendizaje y Facilita el trabajo 

cooperativo. El 80% de los encuestados consideran que con una 
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valoración “ALTA”  ya que cuenta con los recursos pedagógicos 

necesarios para la capacitación y motivación, así mismo, facilita el trabajo 

cooperativo en los alumnos, logrando obtener un aprendizaje real. 

 
 
Resultado: Evaluación aplicada a los señores de la Unidad de 

Turismo del Cantón Saraguro: para la validación del  software 

educativo. 

 

Cuadro 14: Evaluación aplicada a la unidad de turismo de Saraguro  

Unidad de Turismo del  Cantón 
Saraguro 

Valoración 

Si No ¿Porque? 

¿Está de acuerdo con la 
información mostrada en los datos 
generales del Cantón? 

X 
  Correcto 

Los datos mostrados en la 
situación demográfica  son 
correctas   

X 
   Correcto 

La división  política expuesta son 
las correctas 

X 
  Correcto 

¿Está  de acuerdo con la 
información expuesta  en los 
Aspectos Geográficos?  

X   
 Correcto 

¿Está de acuerdo con la 
información mostrada en cuanto a 
la identidad cívica y patriótica del 
cantón? 

 

 
x  

Revisar personajes 
Ilustres  

¿La información Expuesta en 
cuanto a Instituciones   y Aspectos 
Culturales es correcta? 

X  
 Correcto 

¿La información Expuesta en 
cuanto a atractivos turísticos y 
aspectos socioeconómicos son los 
correctos.   

X  

 Correcto 

Fuente: Autor.  
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Análisis e Interpretación  

Como podemos observar en esta ficha de evaluación aplicada a los 

señores de la Unidad de Turismo del Cantón Saraguro manifiestan 

realizar una rectificación en los personajes ilustres de Saraguro de igual 

manera recalca que toda la información expuesta es correcta. 

 

Resultado: Evaluación aplicada a los Señores Encarg ados del 

Departamento de Relaciones Publicas del Cantón Sara guro: para la 

validación del software educativo. 

 

Cuadro 15: Evaluación aplicada al departamento de Relaciones Publicas 

Evaluación aplicada   Señores 
encargados del Departamento de 
Relaciones Publicas del Cantón Saraguro  

Valoración  

si No  ¿Porque? 

¿Está de acuerdo con la información 
mostrada en los datos generales del 
Cantón? 

 
x  Revisar de donde 

proviene Saraguro 

¿Los datos mostrados en la situación 
Demográfica  son correctos?  

x 
   Correcto 

¿La división  Política  y sus parroquias 
expuestas son las correctas? 

x 
  Correcto 

¿Está  de acuerdo con la información 
expuesta  en los Aspectos Geográficos?  

x    Correcto 

¿Está de acuerdo con la información 
mostrada en cuanto a la identidad cívica y 
patriótica del cantón? 

 

 
x  

Revisar personajes 
Ilustres  

¿La información Expuesta en cuanto a 
Instituciones   y Aspectos Culturales es 
correcta? 

x   Correcto 

¿La información Expuesta en cuanto a 
atractivos turísticos y aspectos 
socioeconómicos son los correctos   

x   Correcto 

Fuente: El Autor.  
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Análisis e Interpretación  

Como podemos observar en esta ficha de evaluación aplicada a los 

Señores encargados del Departamento de Relaciones Publicas del 

Cantón Saraguro manifiestan realizar una rectificación en la reseña 

histórica de Saraguro y Los Personajes ilustres de Saraguro de igual 

manera manifiestan que las informaciones expuestas en los demás 

plantillas son correctas y muy interesante para dar a conocer las riquezas 

milenarias del Cantón Saraguro.  

 

Resultado: Evaluación aplicada a 15 alumnos del Ins tituto 

Tecnológico Superior Saraguro. 

 

Cuadro 16: Evaluación aplicada al tecnológico S. Saraguro 
 

Evaluación a los alumnos  del Instituto 
Tecnológico Superior Saraguro.  

Valoración  

Si No total  

Les gusto la multimedia 15   15 

Es fácil utilizar esta herramienta didáctica  15   15 

Los contenidos y conceptos  están entendibles  15   15 

Hay que no le gusta de la multimedia  
 15 15 

Les gusta los botones, imágenes, sonidos, videos 
de la multimedia   15  15 

Fuente: El Autor. 
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Representación Gráfica 
 

 

Gráfica 4: Evaluación a los alumnos del Instituto Tecnológico 
Superior Saraguro. 
Fuente: El Autor. 

 

Análisis e Interpretación  

Como se puede observar en la tabulación de datos obtenidos de acuerdo 

a la evaluación aplicada a 15 jóvenes del Instituto Tecnológico Superior 

Saraguro, obtuvimos resultado 100% con una valoración y excelente. 
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Resultado: Evaluación Aplicada a 12 niños del Centr o Educativo 

General Básico Fisco-misional  Franciscano Fray Cri stóbal  

Zambrano. 

 

Evaluación Centro Educativo General 
Básico Fisco-misional  Franciscano Fray 
Cristóbal  Zambrano 

Valoración  

Si No total  

Les gusto la multimedia 12   12 

Es fácil utilizar esta herramienta didáctica  12   12 
Los contenidos y conceptos  están entendibles  12   12 

Hay que no le gusta de la multimedia   12 12 

Les gusta los botones, imágenes, sonidos, 
videos de la multimedia. 

12 
 

12 

Cuadro 17:  Evaluación aplicada al Centro Educativo General Básico  

 

Representación Gráfica  

 

Gráfica 5: Evaluación Centro Educativo General Básico Fisco-
misional  Franciscano Fray Cristóbal  Zambrano 
Fuente: El Autor. 
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Análisis e Interpretación  

Como se puede observar en la tabulación de datos obtenidos de acuerdo 

a la evaluación aplicada a 12 niños del Centro Educativo General Básico 

Fisco-misional  Franciscano Fray Cristóbal  Zambrano, obtuvimos 

resultado  una valoración y excelente. 

 

Resultado: Evaluación aplicada a 18 niños de la Esc uela Purificación 

Ortiz Hermanas Marianitas 

 

 

Evaluación aplicada 
Escuela Purificación 
Ortiz Hermanas 
Marianitas 

Valoración  
Si No total  

Les gusto la multimedia 18   18 

Es fácil utilizar esta 
herramienta didáctica  

18   18 

Los contenidos y conceptos  
están entendibles  

18   18 

Hay que no le gusta de la 
multimedia  

 18 18 

Les gustan los botones, 
imágenes, sonidos, videos 
de la multimedia. 

18  18 

Cuadro 18:  Evaluación aplicada a la Escuela Purificación Ortiz Hermanas 
Marianitas    
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Representación Gráfica 

 

Gráfica 6: Evaluación aplicada Escuela Purificación Ortiz 
Hermanas Marianitas. 
Fuente: El Autor. 

 

Análisis e Interpretación  

Como se puede observar en la tabulación de datos obtenidos de acuerdo 

a la evaluación aplicada a 18 niños de Escuela Purificación Ortiz 

Hermanas Marianitas, obtuvimos resultado y una valoración y excelente. 

Llamando mucho atención a los niños  a la hora de presentar  la 

multimedia  dándole importancia a lo que se estaba exponiendo. 
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g. DISCUSIÓN  

Para la creación de software educativo se procedió a recopilar valiosa 

información, en primer instancia se encontraba dispersa en libros, revistas 

y algunas entrevistas a personas del lugar,  también se contó con ayuda  

del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Saraguro y con el afán 

de contar con una herramienta didáctica facilitando información necesaria. 

 

Y de esta manera contribuir con una herramienta didáctica encaminada a 

niños, niñas y ciudadanía en general de tal manera será útil e informativa 

dentro del campo de la educación; enmarcado hechos históricos, 

geográficos y educativos del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja.  

 

Permitiendo presentar una herramienta creativa y e innovadora en 

asimilación de libros o textos con una información necesaria analizada 

recomendad la misma que fue el resultado de una extensa investigación    
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h. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar el trabajo de investigación se concluye con lo siguiente: 

 

� Al haber concluido el trabajo de investigación se puedo compartir 

experiencias con  personas del lugar  involucradas en temas referentes 

a la investigación planteada; de la misma manera contribuir en la 

formación de los niños, niñas y de los docentes del cuarto año de 

educación básica, con el desarrollo del software educativo; puesto que 

existe un desconocimiento  de su historia,  identidad cívica y patriótica 

y tradiciones del lugar por parte de la población en general. 

 

� El software educativo está constituido en base de temas relevantes 

como: reseña histórica, situación geográfica, aspectos geográficos, 

identidad cívica y patriótica, instituciones públicas, atractivos turísticos 

y aspectos socioeconómicos; todo esto con la finalidad de dar a 

conocer a los habitantes  para que rescaten y volaren, su etnia 

indígena, incentivando a toda la juventud de la presente y futuro 

generación; para que así contribuyan al desarrollo del Cantón Saraguro 

dando a conocer sus riquezas milenarias del lugar.       

 
� Esta  herramienta sirve como apoyo didáctico en campo educativo 

especialmente en el área de Estudios Sociales permitiendo aprender 

de una manera innovadora, estimulado un aprendizaje significativo 

dentro de los niños.     
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i. RECOMENDACIONES 

 

� Permitir el libre acceso al uso de esta herramienta didáctica a los 

docentes del cuarto año de educación básica de las instituciones del 

cantón Saraguro que deseen incorporarla como herramienta de apoyo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

� Concienciar a las autoridades y comunidad saragurense sobre la 

importancia de trabajar mancomunadamente en pro de la recuperación, 

preservación, promoción y difusión de las diversas expresiones 

culturales propias de los saraguros, de manera que mantengan firmes 

sus valores y tradiciones ancestrales, idiosincrasia e identidad cultural 

autóctonas. 

 
 

� Para la utilización del software educativo se recomienda trabajar en 

máquinas que contengan instalados los sistemas operativos Windows 

XP superior a Windows 7 como también el programa adobe flash player 

para un correcto funcionamiento.  

 
 

� Por último se recomienda que al momento de utilizar el software debe 

realizarlo junto al docente, tutor o padre de familia de tal manera ser 

una guía del estudiante.    
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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 

SARAGURO DE LA PROVINCIA DE  LOJA DE LA REGION SUR DEL 

ECUADOR, 2011. 
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b. PROBLEMATICA 

 

Ecuador es un país rico en lugares turísticos, cada rincón tiene diferentes 

zonas donde recrearse. Así mismo en cada provincia se puede encontrar 

diversos lugares de atracción turística.  

 

Como es de conocimiento general, uno de los dieciséis cantones de la 

provincia de Loja, el de mayor significación  y trascendencia histórico-

cultural-tradicional, es sin duda alguna es Saraguro, tierra generosa, de 

hombres trabajadores, llena de encantos y atractivos naturales, cuya etnia 

es respetada  y admirada en el ámbito nacional e internacional, tanto por 

su lengua nativa, vestimenta, tradiciones y costumbres milenarias, tanto 

por su extraordinaria producción manual, creativa e intelectual.  Saraguro 

es también considerado como el “Emporio de la raza más pura de 

América”. 

 

En la primer instancia de este  Proyecto nos referimos a las 

características de la educación de hoy en día en el Ecuador, bases 

pedagógicas y Diseños de multimedia y sus aplicaciones en entorno 

educativo, y a una visión completa,  donde se resaltado la  historia 

,Descripción Nombre del cantón, Origen del nombre, Fecha de 

cantonización y Parroquializacion  del mismo Saraguro;  de la misma 

forma, describimos la información correspondiente como guías  las 

turísticas, culturales y naturales, donde se destacan las principales fiestas 
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indígenas con sus respectivos rituales y creencias autóctonas de su etnia, 

realzándola y ubicándola como única en el país los cuales hacen de este 

sector un paradero turístico de la región sur. 

 

Es por ello, que como estudiante de la Carrera de Informática Educativa 

es conveniente enfocar a este proyecto de investigación con 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 Saraguro de la 

provincia de  Loja de la Región Sur del Ecuador, 2011. 

 

Espero que este trabajo se constituya un aporte importante para  dar a 

conocer más de cerca las vivencias y los problemas que aquejan al sector 

educativo del lugar de la misma forma permitirán a los interesados contar 

con los suficientes datos para determinar con certeza la potencialidad 

turística del cantón Saraguro.  
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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 de la Universidad Nacional de Loja, he decidido de realizar el 

presente trabajo de investigación de acuerdo al Sistema Académico 

Modular por objeto de Transformación, Por tal razón hemos creído 

conveniente enfocarnos en 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  Saraguro de la provincia de  Loja de 

la Región Sur del Ecuador de esta forma tengamos la oportunidad de 

observar los problemas que existen en el Cantón Saraguro  y a la vez 

cooperar para el mejoramiento del mismo, por ello hemos considerando la 

necesidad de adaptar y desarrollar una multimedia con el fin de brindar 

una información confiable y dar solución a los diferentes problemas 

enmarcados a los hechos históricos, geográficos y educativos del cantón 

Saraguro. 

 

Este  proyecto investigativo se justifica desde el punto de vista académico 

servirá  como material de  apoyo a toda la colectividad a tomar en cuenta 

la importancia que se tiene de  a dar a conocer a los estudiantes las 

diferentes actos milenarios del lugar  logrando así a la comunidad Lojana 

adentrarse a la realidad actual de cómo existe  la desinformación de los 
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cantones de la nuestra, la misma que se plantea como visión  apoyar con 

la calidad y pertinencia al desarrollo de la región sur del país. 

 

Por ello para la elaboración de este proyecto investigativo  es muy 

importante analizar y acudir a fuentes confiables que nos permitan tener 

un acercamiento concreto de los problemas antes referidos. Debemos ser 

conscientes de la realidad educativa en la que se encuentra  nuestro país, 

en  especial nuestra provincia de Loja, y en sus cantones por lo que se  

ha  creído conveniente realizar este trabajo de investigación basándome 

en contenidos teóricos prácticos 

 

He creído necesario estudiar este problema para de esta manera 

contribuir de alguna forma a mejorar el nivel de turismo de Loja y de la 

región sur del Ecuador.   
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d. OBJETIVOS  

 
Objetivo General 

 

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

Educativas y ciudadanía del cantón Saraguro, con información acerca de 

la reseña histórica, situación geográfica, aspectos culturales, 

arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad cívica-cultural, instituciones 

educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y las parroquias 

que la conforman,  para obtener aprendizajes reales. 

 

Objetivos específicos   
 

� Investigar acerca de la reseña histórica, situación geográfica aspecto 

culturales arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica-cultural, 

instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y 

las parroquias que la conforman.     

 

� Desarrollar un software educativo para el cantón Saraguro y rescatar 

nuestra identidad. 

 

� Difundir el software educativo en las  instituciones del cantón Saraguro 

de la provincia de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 
Datos Generales del Cantón  

� Descripción 

� Origen del nombre 

� Reseña histórica (Fechas históricas importantes) 

 

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  
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� Clima 

� Temperatura 

� Precipitación 

� Orografía 

� Hidrografía 

 

Identidad Cívica y Patriótica 

� Descripción de la bandera 

� Descripción del escudo 

� Himno cantonal 

� Canción que lo identifica 

� Personajes ilustres 

 

Autoridades 

� Civiles  

� Eclesiásticas 

 

Instituciones 

� Educativas 

� Públicas 

 

Aspectos Culturales  

� Leyendas  
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� Juegos populares   

� Fiestas tradicionales  

� Comidas típicas  

 

Atractivos Turísticos 

� Naturales 

� Culturales  

� Artesanías 

� Arqueología 

 

Aspectos socioeconómicos  

� Flora y fauna 

� Productos agrícolas 

� Productos pecuarios 

� Pequeñas y medianas empresas 

 
 

 



- 11 - 
 

f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS  

Para realizar el presente trabajo investigativo se empleó los siguientes 

métodos, técnicas y metodología. 

 

Método científico.-  Se entiende aquellas prácticas utilizadas y ratificadas 

por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin 

de exponer y confirmar sus teorías. Con este método se descubrirá la 

realidad de los hechos y estos al ser descubiertos, permitirán guiar el uso 

de la investigación la misma que permitirá generar la lógica general tácita 

o explícitamente empleada para dar valor a los méritos de la 

investigación. Y fundamentar teórica y conceptualmente el trabajo 

investigativo.  

 

Método Deductivo.-   Por el cual se procederá lógicamente de lo universal 

a lo particular. Este método representa una estrategia concreta e integral 

de trabajo para el análisis de un problema con la definición teórica del 

mismo, lo cual permitirá un total y completo desarrollo de la investigación 

partiendo del aspecto general para llegar a conclusiones y 

recomendaciones específicas. 
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Este servirá para recopilar conceptos, ideas, bibliografía, etc. con la 

finalidad de clasificar la información necesaria para este trabajo. 

 

Método Inductivo.-  Permitirá extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares, el principio general que en 

ellas está implícito. Además este método permitirá obtener criterios 

válidos confiables en el transcurso del trabajo con la información 

adecuada, comprendiendo un proceso dinámico que pasa por diferentes 

momentos que se interrelacionan y modifican de acuerdo con el avance y 

las situaciones que se encuentren el problema general. 

 

Se lo utilizará, porque nosotros como estudiantes podremos observar 

directamente la situación actual del cantón, ya sea esta social como 

cultural  e identificar los problemas existentes del mismo. 

 

Método Descriptivo.-  Para el trabajo que se realizará, este método 

permitirá la observación actual del hecho de estudio. Se situará en el 

presente, pero no se limitará a la simple recolección tabulación de datos, 

sino que hace la interpretación y el análisis imparcial de los mismos con 

una finalidad pre-establecido.  
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TÉCNICAS 

Dentro de las técnicas se utilizará las siguientes:  

Técnica de la Encuesta.-  La encuesta es una técnica de adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 

Será aplicada a la ciudadanía del cantón con la finalidad de obtener 

información relevante a nuestro tema de tesis. 

 

Técnica de la Entrevista.-  Es una técnica para obtener datos que 

consisten en un diálogo entre dos personas: El investigador y los sujetos 

de estudio. Puede ser individual o grupal, libre o dirigida; se realiza con el 

fin de obtener información de parte de estos, que es por lo general una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

 

Se aplicará a  las autoridades competentes y a personas conocedoras de 

la realidad del cantón con el fin de que nos proporcionen información 

necesaria para poder diagnosticar la situación actual del mismo y 

desarrollar nuestro proyecto. 

 

Técnica de la Observación.-  Es la situación actual de lo que ocurre en 

una situación real, clasificando y consignando los acontecimientos 
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pertinentes de acuerdo con el problema en estudio lo cual concede un  

acercamiento de la realidad objetiva, además de que permitirá recolectar 

información de las características condiciones de los individuos, 

conductas, actividades, así como los factores ambientales, relacionados 

con  las actividades que se realizan en el cantón Saraguro. 
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METODOLOGÍA EN CASCADA 

 

El desarrollo en cascada, también llamado modelo en cascada, es el 

enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso 

para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa 

debe esperar a la finalización de la etapa anterior. 

La palabra cascada sugiere, mediante la metáfora de la fuerza de la 

gravedad, el esfuerzo necesario para introducir un cambio en las fases 

más avanzadas de un proyecto. 

Si bien ha sido ampliamente criticado desde el ámbito académico y la 

industria, sigue siendo el paradigma más seguido al día de hoy. 

Las fases son:  

 

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 
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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. 

 

Codificación: Es la fase en donde se implementa el código fuente, 

haciendo uso de prototipos así como de pruebas y ensayos para corregir 

errores. 

 
Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crean las 

bibliotecas y componentes reutilizables dentro del mismo proyecto para 

hacer que la programación sea un proceso mucho más rápido. 

Este modelo como es sencillo solo utiliza los pasos intuitivos para 

desarrollar software, además es fácil de explicarlo al cliente, es por ello 

que hemos elegido esta metodología para el desarrollo del trabajo 

investigativo, aplicando cada una de las fases planteadas. 
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g. CRONOGRAMA 

Año 2  0  1  2 2  0  1  3 

ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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 Diseño y elaboración de prototipos                                                                                                 

6 Socialización de los  prototipos con los 
participantes en el proyecto                                                                                                 

7 

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

8 Análisis de requisitos.                                                                                                 

9 Verificación si el diseño satisface todos 
los requisitos identificados.                                                                                                 

10 
Implementación. Distribución física de 
los elementos que componen la 
estructura interna del sistema.                                                                                                 

11 Escritura y generación del código                                                                                                 
12 Edición de fotos, videos y audio                                                 

13 
Realización de pruebas. Test de unidades, 
de casos, datos y resultados. Test de 
integración con los usuarios para verificar 
la aceptación de los resultados                                                                                                 

14 Presentación del I borrador                                                                                                 

15 Correcciones                                                 
16 Estudio y calificación de tesis                                                                                                 

17 Sustentación Pública                                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talentos  Humanos 

 

� Director de Tesis Jimmy Alexander Muñoz Armijos 

� Tesista Jorge Leonardo Cuenca Ogoño 

� Comunidad del Cantón Saraguro. 

 

 Materiales 

� Libros 

� Revistas 

� Periódicos 

� Documentación electrónico 

 

Materiales Tecnológicos  

� Computador 

� Cámara digital 

� Grabadora 

� Impresora 

 

Materiales de escritorio 

� Papel Boom 

� Cd/DVD 

� Perforadora 

� Polígrafos  

� Lápiz 

� Carpetas 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talentos humanos 700. 00 

Materiales 90.00 

Transporte 700.00 

Hospedaje 100.00 

Subsistencia 400.00 

Improvistos  300.00 

TOTAL  1.990 
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i. BIBLIOGRAFÍA  

La bibliografía es una Lista de obras, artículos o reseña de los mismos 

que se presentan ordenadamente y con todos los datos imprescindibles 

para su reconocimiento y búsqueda.  Por lo general se encuentran al final 

de los libros, o artículos, revistas especializadas que lo recopilan. 

• Concepto de Método de observación -  La técnica de observación 

15 Octubre 2009 por Crecer Negocios. Formato de arc hivo PDF. 

http://www.crecenegocios.com/la-tecnica-de-observac ion/ 11 de 

Enero del 2011.  

 

• Concepto de método de entrevista  - Portal de relaciones Publicas - 

Wilson Puente. 

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.h tm/ 14 de 

Enero del 2011. 

 

• Concepto de método de encuesta – Metodología de la investigación 

 http://www.aibarra.org/investig/tema0.htm, 11 y 12 de Septiembre 

del 2012. 

 

 

• Concepciones de la metodología EN CASCADA Metodología En 

Cascada, Carla Rebeca Patricia de San Martin Oliva. Formato  

eqaula.org/eva/  Uso de cascada/ 13 y 14 de Mayo del 2012. 
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ANEXO B: MAPAS DE NAVEGACIÓN 

ANEXO B1: Mapa de Navegación Pantalla Principal 
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Figura 1: Mapa de Navegación, Pantalla Principal 
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ANEXO B2: Mapa de Navegación, Datos Generales  
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Figura 2: Mapa de Navegación, Datos Generales 
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ANEXO B3: Mapa de Navegación, Situación Demográfica    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Población 
Urbana 

Población Rural 

Documento Videos Galería Cerrar 

PANTALLA 

INTRO 

MENÚ PRINCIPAL 

Datos Generales 

Aspectos 
Socioeconómicos 

Atractivos Turísticos 
 

Aspectos Culturales 
 

Instituciones 
 

Identidad Cívica Patriótica 
 

Aspectos Geográficos 
 

División Política 
 

Situación Demográfica  
 

Figura 3: Mapa de Navegación, Situación Demográfica  
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ANEXO B4: Mapa de Navegación, División Política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Cantonal Parroquias Rurales 
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Figura 4: Mapa de Navegación, División Política  
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ANEXO B5: Mapa de Navegación, Aspectos Geográficos 
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Figura 5: Mapa de Navegación, Aspectos Geográficos  



- 26 - 
 

ANEXO B6: Mapa de Navegación, Identidad Cívica Patr iótica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRO 

Documento Videos Galería Cerrar 

PANTALLA 

MENÚ PRINCIPAL 

Datos Generales 

Aspectos 
Socioeconómicos 

Atractivos Turísticos 
 

Aspectos Culturales 
 

Instituciones 
 

Identidad Cívica Patriótica 
 

Aspectos Geográficos 
 

División Política 
 

Situación Demográfica  
 

Descripción de 
la Bandera 

Himno Cantonal Canción que lo 
Identifica 

Descripción del 
Escudo 

 

Personajes 
Ilustres 

Don Benigno 
Armijos Jarrín   

Julio Servio Ordoñez  Bolívar Eduardo 
Ortiz  

Don Flavio Espinoza  
Jaramillo  

Mas Personajes 
destacados  

Figura 6: Mapa de Navegación, Identidad Cívica 
Patriótica 



- 27 - 
 

INTRO 

Documento Videos Galería Cerrar 

PANTALLA 

MENÚ PRINCIPAL 

Datos Generales 

Aspectos 
Socioeconómicos 

Atractivos Turísticos 
 

Aspectos Culturales 
 

Instituciones 
 

Identidad Cívica Patriótica 
 

Aspectos Geográficos 
 

División Política 
 

Situación Demográfica  
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ANEXO B8: Mapa de Navegación, Aspectos Culturales 
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ANEXO B9: Mapa de Navegación, Atractivos Turísticos   
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ANEXO B10: Mapa de Navegación, Aspectos Socioeconóm icos 
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ANEXO C: PRUEBAS DE VALDACIÓN CON LOS USUARIOS 

ANEXO C1: ENCUESTA DIRIGIDA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SARAGURO. 

TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del cantón Saraguro,  

AUTORA : Jorge Leonardo Cuenca Ogoño.  

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 
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DESTINATARIOS: 

• Estudiantes del cuarto año de educación Básica 

• De 8 a 9 años de edad 

 

TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA : Enseñanza Dirigida - Exploración Guiada - 

Libre Descubrimiento 

FUNCIÓN: Ejercitar Habilidades - Instruir - Informar - Motivar - Explorar - 

Entretener. 

VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración por su 

cultura 

DOCUMENTACIÓN: En Cd 

REQUISITOS TÉCNICOS:  

• HARDWARE : Pc - impresora – parlantes- lector de cd 

• SOFTWARE: Sistema mínimo required Windows Xp y Flash Player 

1. ¿Está de acuerdo con la información expuesta en los datos 
generales del Cantón? 

 
          SI……       NO…… 
 
 

2. ¿Los datos expuestos en la situación Demográfica   son 
correctos? 
 
 

                               SI……       NO…… 
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3. ¿La división  Política  y sus parroquias expuest as son las 
correctas? 
 

                              SI……       NO…… 
 
 

4. ¿Está  de acuerdo con la información expuesta  e n los 
Aspectos Geográficos?  
 

                              SI……       NO…… 
 

5. ¿Está de acuerdo con la información mostrada en cuanto a la 
identidad cívica y patriótica del cantón? 
 
 

                              SI……       NO…… 
 
 

6. ¿La información Expuesta en cuanto a Institucion es   y 
Aspectos Culturales es correcta? 
 
 

                         SI……       NO…… 
 

 
7. ¿La información Expuesta en cuanto a atractivos turísticos y 

aspectos socioeconómicos son los correctos?    

 
                                SI……       NO…… 
 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO C2: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE CUARTO A ÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN  Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

Marque con una x lo que corresponda 

 

CONTENIDOS SI NO 

Les gusto la multimedia    

Es fácil utilizar esta herramienta 

didáctica 

  

Los contenidos y conceptos  están 

entendibles 

  

Hay que no le gusta de la 

multimedia 

  

Les gusta los botones, imágenes, 

sonidos, videos de la multimedia   

 

  

Total    
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ANEXO D: FOTOGRAFIAS EMITIDAS EN LA EXPOSICIÓN DE L A 

MULTIMEDIA 

ANEXOS D1: Evidencias de la Presentación de la Mult imedia en la 

Escuela Purificación Ortiz Hermanas Marianitas 

 

 

 

 

ANEXOS D2: Evidencias de la Presentación de la Mult imedia en la 

Escuela Purificación Ortiz Hermanas Marianitas. 
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ANEXOS D3: Evidencias de la Presentación de la Mult imedia en la 

Escuela Centro Educativo General Básico Fisco-misio nal  

Franciscano Fray Cristóbal  Zambrano. 

 

 

 

ANEXOS D4: Evidencias de la Presentación de la Mult imedia en la 

Escuela Centro Educativo General Básico Fisco-misio nal  

Franciscano Fray Cristóbal  Zambrano. 
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ANEXOS E: CERTIFICADOS  OTORGADOS POR EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SARAGURO Y SUS 

DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

ANEXOS E1: CERTIFICADOS OTORGADOS POR LA ESCUELA  

PURIFICACION ORTIZ HERMANAS MARIANITAS  
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ANEXOS E2: CERTIFICADOS OTORGADOS POR EL CENTRO 

EDUCATIVO GENERAL BÁSICO FISCOMISIONAL FRANCISCANO 

“FRAY CRISTOBAL ZAMBRANO”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F: PROYECTO DE TESIS 
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ANEXOS E3: CERTIFICADOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR SARAGURO.  
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ANEXOS E4: CERTIFICADOS OTORGADOS POR LA UNIDAD DE 

TURISMO DE SARAGURO.  
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ANEXOS E4: CERTIFICADOS OTORGADOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS DEL CANTON 

SARAGURO.  
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