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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

NANGARITZA  DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DE LA

REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011”
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b. RESÚMEN

La presente investigación es el reflejo de la preocupación de la autora por

aportar con material práctico a la solución de problemas relacionados con

el campo educativo, en el caso con material de apoyo para la docencia.

La principal motivación de llevar a cabo este trabajo, consiste en contribuir

con los niños y niñas del cuarto año de Educación General Básica de las

Instituciones Educativas y ciudadanía del Cantón Nangaritza, 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 lo conforman,  para obtener aprendizajes reales. Por lo

tanto se procesó y se analizó la información proporcionada por las

autoridades del Ilustre Municipio de Nangaritza y también la investigación

realizada por la autora.

Para obtener la presente información se utilizó la técnica de la entrevista,

y los métodos; científico, deductivo-inductivo, investigativo, descriptivo y la

metodología cascada, los mismos que permitieron el desarrollo del

Software Educativo y la verificación de los objetivos propuestos

inicialmente en la investigación.
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Con la información plasmada en el software educativo desarrollado se

realizó la respectiva evaluación, con una ficha de catalogación que incluía

aspectos funcionales, técnicos, estéticos y pedagógicos, permitiendo

obtener buenos resultados con una valoración y aceptación alta de la

aplicación multimedia, por parte de los estudiantes, docentes y

autoridades del cantón Nangaritza, por ser un material de apoyo didáctico

innovador en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por lo que, con esta propuesta se pretende concienciar e incentivar a los

docentes y discentes a conocer mejor la historia, costumbres y tradiciones

del cantón Nangaritza.
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SUMMARY

The present investigation is the reflex of the worry of the authoress for

reaching port with practical material to the solution of problems related to

the educational field, in the case with support material for the teaching.

The principal motivation of carrying out this work, consists of contributing

with the children and girls of the fourth year of Education General Básica

of the Educational Institutions and citizenship of the Canton Nangaritza,

with information about the historical critique, geographical situation,

cultural, architectural aspects, illustrious personages, civic - cultural

identity, educational institutions, public institutions, tourist attractions and

the parishes that shape it, to obtain real learnings. Therefore there was

processed and was analyzed the information provided by the authorities of

the Illustrious Municipality of Nangaritza and also investigation realized by

the authoress.

To obtain the present information the skill of the interview was used, and

the methods; scientific, deductive - inductive, investigativo, descriptive and

the cracked methodology, the same ones that allowed the development of

the Educational Software and the cross-check of the targets proposed

initially in the investigation.
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With the information taken shape of the developed educational software

the respective evaluation was realized, with a card of cataloging that was

including functional, technical, esthetic and pedagogic aspects, allowing to

obtain good results with an evaluation and high acceptance of the

multimedia application, on the part of the students, teachers and

authorities of the canton Nangaritza, for being a material of innovative

didactic support in the education - learning process.

Therefore, with this proposal he tries to become aware and encourage the

teachers and discentes to know better the history, customs and traditions

of the canton Nangaritza.
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c. INTRODUCCIÓN

El cantón Nangaritza conocido también como el Paraíso Ecológico del

Ecuador, por su exuberante biodiversidad atractiva flora y fauna, siendo el

principal asentamiento de la etnia Shuar y uno de los sitios con las ultimas

extensiones de bosques nativos no alterados de la provincia de Zamora

Chinchipe, como la cordillera del Cóndor y en el Alto Nangaritza la reserva

de los Tepuyes que dan vida a la hidrografía del lugar, este hermoso

cantón tiene una excelente riqueza en minerales como el oro, cobre, siles,

etc., y su gente es muy acogedora.

Por la falta de herramientas multimedias en la educación del cantón

Nangaritza, fue conveniente  realizar  un Software Educativo que servirá

para la construcción del conocimiento de los aspectos geográficos,

sociológicos, cívicos, culturales, históricos y económicos del cantón, y de

esta manera aportar para el desarrollo y calidad de la educación.

Para cumplir con la investigación se seleccionó minuciosamente la

información que se encuentra incorporada en el Software Educativo, para

lo cual se requirió de varios métodos y técnicas, como la observación que

ayudó a determinar de manera clara y directa la falta de materiales

didácticos y recursos pedagógicos por parte de los docentes, la entrevista

se la utilizó para dialogar e interactuar con las autoridades públicas del
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cantón Nangaritza recaudando información importante. Así mismo fue

seleccionado el lenguaje de programación y programas para la

elaboración y ejecución del software; cuyos resultados se presentan en la

sección correspondiente.

La realización del presente trabajo se fundamenta en hacer conocer todos

los aspectos del cantón Nangaritza, convirtiéndose en un aporte que

permita impulsar la cultura del mismo, y contribuir en el proceso educativo

de los estudiantes de Educación General Básica de la Provincia de

Zamora Chinchipe y Región Sur del Ecuador, así como se especifican en

los resultados, conclusiones, recomendaciones y anexos de dichas

secciones del desarrollo de la tesis.



8

d. REVISIÓN DE LITERATURA

La Educación

Piaget, (1989) define la educación como el intento por “forjar individuos

capaces de autonomía intelectual y moral; que respeten esta autonomía

en el prójimo, en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad.”

“La educación, es el proceso por el cual el ser humano, aprende diversas

materias inherentes, por medio de la misma es que se sabe cómo actuar

y comportarse ante la sociedad; es un proceso de sociabilización del

hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella. Las personas

están constantemente en procesos de educación, convirtiéndose en una

verdadera esponja reteniendo la información.” 1

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural

y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. También la

educación es el resultado de habilidades, conocimientos, actitudes y

valores adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual,

emocional, conductual, etc. en la persona que, dependiendo del grado de

1 González Maura, Viviana. La educación de valores en el curriculum universitario. un
enfoque psicopedagógico para su estudio. Disponible de World Wide Web:
http://site.ebrary.com/lib/unlsp/home.action. [visitado noviembre 25, 2011].
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concienciación será para toda su vida o por un periodo determinado,

pasando a formar parte del recuerdo en el último de los casos.

Enseñanza

Según R. Titone (1980), “Enseñanza es el acto en virtud del cual el

docente pone de manifiesto los objetos de conocimiento a los alumnos

para que éste los comprenda, su objetivo es promover un aprendizaje

eficaz”

“La enseñanza es la acción y efecto de enseñar, a través de un sistema y

métodos formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que

se enseñan a alguien, implicando la interacción de tres elementos; el

profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de

conocimiento. El docente es un facilitador del conocimiento, actúa como

nexo entre éste y el estudiante por medio de un proceso de interacción,

por lo tanto, el alumno se compromete con su aprendizaje y toma la

iniciativa en la búsqueda del saber.”2

2 Fonden Calzadilla, Juan Carlos Valcárcel Izquierdo, Norberto. Una estrategia didáctica
interdisciplinaria para el proceso de enseñanza - aprendizaje de la computación de los
bachilleres técnicos en la especialidad de informática. Disponible de World Wide Web:
http://site.ebrary.com/lib/unlsp/home.action [visitado enero 26, 2012].
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La enseñanza es la acción de transmitir determinados conocimientos a

otras personas con la utilización de técnicas, estrategias pedagógicas y

métodos, todo esto da lugar a la formulación del principio de la

motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza que consiste

en estimular a los estudiantes para que éstos pongan en actividad sus

facultades, destrezas y habilidades, el estudio de la motivación

comprende el de los factores orgánicos de toda conducta. También, es

necesario conocer las condiciones en las que se encuentra el individuo

que aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura,

entre otros. En la actualidad la enseñanza se ha modernizado con la

utilización de los multimedios, que brinda grandes ventajas para los

actuales procesos de enseñanza – aprendizaje.

Currículo

Según S. Gvirtz y M. Palamidessi (1989); “El currículum es la expresión

práctica de una filosofía y una metodología de trabajo, que considera a los

actores educativos (docentes, padres y estudiantes) como intérpretes

activos de significados, capaces de comprender y modificar la red de

relaciones sociales que los vinculan entre sí en el proceso de enseñar y

aprender. El curriculum es una idea respecto al modo de educar desde

una modalidad práctica y deliberativa,en el que constantemente la

realidad nos interpela”.
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“Currículum como plan integral para la enseñanza, incluye la

especificación de los contenidos y los lineamientos pertinentes para las

tareas de enseñanza.” R. Tyler, (2000).

Currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite a los

docentes planificar las actividades académicas. Mediante la construcción

curricular las instituciones plasman su concepción de educación; de esta

manera, el currículo permite la previsión de las cosas que se ha de hacer

para posibilitar la formación eficiente de los educandos. El curriculum para

organizar la práctica educativa es lo que se debe enseñar o lo que los

alumnos deben aprender.

Pedagogía

“La pedagogía es el arte educativo, por su parte determina las técnicas

más apropiadas para obtener el mejor rendimiento pedagógico: es una

aplicación metódica en la ciencia de la educación. Así mismo describe los

valores y fines educativos que constituyen la materia del progreso

educativo, es aquí, puntualmente donde se consideran los diferentes

sectores del proceso educativo y se plantean los problemas de los

objetivos generales y parciales de la educación.”3

3 Larroyo, Francisco. (1978). Fundamentos de la Educación. [citado noviembre 25, 2011].
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“La pedagogía deriva del vocablo del griego antiguo paidagogós,

compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“llevar” o “conducir”). La

misma se denomina al conjunto de saberes que se ocupa de la educación

y de la enseñanza. Existen distintos tipos de pedagogía, como la

pedagogía general (referida a las cuestiones universales de la

investigación y de la acción sobre la educación), la pedagogía crítica es,

por su parte, una propuesta de enseñanza que incita a los estudiantes a

cuestionar y desafiar las creencias y prácticas que se les imparten;

consiste en un grupo de teorías y prácticas para promover la conciencia

crítica. El primer paso de la pedagogía crítica es lograr que el estudiante

se cuestione a sí mismo como miembro de un proceso social (que incluye

las normas culturales, la identidad nacional y la religión, por ejemplo). Una

vez hecho esto, el alumno advierte que la sociedad es imperfecta y se lo

alienta a compartir este conocimiento para modificar la realidad social.” 4

La pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda

persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en

cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general; por lo que

también se consideró como el arte de transmitir experiencias,

conocimientos, valores, con los recursos que tenemos a nuestro alcance,

como son: experiencia, materiales, la misma naturaleza, los laboratorios,

los avances tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y

4 Montes Mendoza, Rosa Isabel. ¿Una pedagogía distinta? Cambios paradigmáticos en
el proceso educativo. [visitado noviembre 25, 2011].
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corporal, teniendo en cuenta las interconexiones que tienen lugar en cada

persona para aprender, tales como el cerebro, la vista y el oído, y que en

suma se aprecia mediante la respuesta emitida a dicho aprendizaje.

La Informática en el Educación

“Informática es un conjunto de técnicas encargadas del tratamiento

automático de la información, como aplicaciones educativas, éstas

pueden cubrir un enorme abanico de funciones, que van desde las más

simples cuestiones domésticas hasta los cálculos científicos más

complejos. Actualmente los angloparlantes utilizan el término computer

science, traducido a veces como «Ciencias de la computación», para

designar tanto el estudio científico como el aplicado; mientras que

designan como information technology (IT) o data processing, traducido

a veces como «tecnologías de la información», al conjunto de tecnologías

que permiten el tratamiento automatizado de información.”5

Sintetizando la Informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y

aplicación del tratamiento automático de la información, utilizando

sistemas computacionales, generalmente implementados como

dispositivos electrónicos; también está definida como el procesamiento

5 Gil Fernández, Pilar. Diccionario de las Ciencias de la Educación. Editorial By
SANTILLANA S. A. Año de edición (1983), pág. (791,792). [citado noviembre 25, 2011].
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automático de la información. En los inicios del procesado de información,

con la informática sólo se facilitaban los trabajos repetitivos y monótonos

del área administrativa, educativa, etc. En la informática convergen los

fundamentos de las ciencias de la computación, la programación y

metodologías para el desarrollo de software, la arquitectura de

computadores, las redes de computadores, la inteligencia artificial y

ciertos objetos relacionados con la electrónica, se puede entender por

informática a la unión sinérgica de todo este conjunto de disciplinas. Una

de las aplicaciones más importantes de la informática es proveer

información en forma oportuna y veraz, lo cual facilita a la toma de

decisiones a nivel gerencial, educativo como permitir el control de

procesos críticos.

Importancia de la Informática en la Educación

“La informática es importante en la educación porque permite a los

estudiantes pertenecer a un mundo global que evoluciona

constantemente, es por aquello que el estudiante debe familiarizarse

desde su niñez en el mundo de la informática. Solo así podrá ir

adaptándose al sistema, conociendo los diferentes programas utilizados

en una  PC, y aprovechando la utilidad de los mismos.”6

6 Hernández Paxtián, Zulma. Y otros. Importancia del Laboratorio Virtual como una
técnica educativa. Disponible de World Wide Web:
http://site.ebrary.com/lib/unlsp/home.action [visitado noviembre 25, 2011].
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“La tecnología informática tiene un impacto profundo en la educación, la

Enseñanza de la informática forma parte de los programas escolares y

universitarios, es importante para todas las personas hoy en día tener el

conocimiento básico de computadoras. Las ventajas de la informática en

la educación son el eficiente almacenamiento, procesamiento y la entrega

rápida de información, la enseñanza de la informática juega un papel

clave en los sistemas modernos de educación; a los estudiantes les

resulta más fácil referirse al Internet en búsqueda de información que en

los libros de referencia a las materias, el proceso de aprendizaje ha ido

más allá de aprender de los libros de texto prescrito.”7

La Importancia de la Informática en la Educación es una nueva

experiencia, donde la interacción con los medios es radicalmente

diferente tenemos que aprender cómo usarlos, los mismos permiten a los

discentes y docentes, investigar, actualizarse y auto educarse para

enfrentar los nuevos desafíos educativos, mediante la utilización de los

paradigmas de la informática como son las tecnologías de la información

y comunicación. La utilización de estos medios es un reto que los

docentes tienen que afrontar para la enseñanza desde la niñez.

7 Buratto, Carina. La informática como recurso pedagógico - didáctico en la educación.
Disponible de World Wide Web: http://site.ebrary.com/lib/unlsp/home.action [visitado
noviembre 25, 2011].
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Informática en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje

“La humanidad ha entrado a la era de la información y el conocimiento,

una sociedad "audio visual" en la que cada vez cobra más importancia la

informática, las telecomunicaciones y la comunicación audiovisual; se

pueden realizar muchos trabajos, prensa electrónica, videoconferencias y

por supuesto tele enseñanza, porque la educación no podía quedar

excluida de esta situación, los educadores del nuevo milenio necesitan

interpretar la realidad educativa en términos de información utilizando

todas las ventajas que ofrece el Internet; convirtiéndose como un medio

de soporte didáctico indispensable de trabajo los espacios interactivos

que facilitan el aprendizaje, el estudiante con muy poco esfuerzo se han

familiarizado con el uso de Internet, aumentando la posibilidad de acceder

a todo tipo de información, abriendo un canal comunicativo permanente

alumno-profesor, y con todo el mundo. Con ello se abre un nuevo

paradigma de la enseñanza, sin barreras espacio-temporales, ofreciendo

múltiples posibilidades de innovación educativa en el marco de la

enseñanza más personalizada y de un aprendizaje cooperativo acorde

con los planteamientos socio constructivistas.”8

La informática en el proceso de Enseñanza Aprendizaje es muy

indispensable, ya que nos encontramos en un mundo de auge tecnológico

8 Padrón Arredondo, Luis Jesús. Las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones. [visitado noviembre 25, 2011].
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globalizado, a través de la informática, la enseñanza se realiza de una

forma más motivadora, interesante y crítica. Los estudiantes tienen más

facilidad de investigar, auto educarse e informarse para realizar debates

en la clase con conocimientos acertados, también sirve de mucha ayuda

para los docentes al utilizar los recursos didácticos informáticos e incluso

poder reforzar sus clases y conocimientos.

Multimedia en la Educación

“Las aplicaciones multimedia son programas informáticos, que suelen

estar almacenados en discos compactos (CD-ROM). También pueden

residir en World Wide Web (páginas de Web). La vinculación de

información mediante hipervínculos se consigue utilizando programas o

lenguajes informáticos especiales.”9

“Multimedia es la combinación de un conjunto de elementos que se usa

simultáneamente en diferentes formas de contenido informativo como

texto, imágenes, sonido, animación y video; los cuales le permiten

navegar e interactuar al usuario por el entorno, las mismas pueden ser

utilizadas en las computadoras en cualquier forma que se necesite y

9 "Multimedia." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. © 1993-2008. Microsoft Corporation,
2008. [visitado enero 24, 2012].
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desee, el límite de esto es la imaginación del usuario, sus habilidades y

conocimientos que se tenga sobre estas posibilidades.”10

La multimedia les permite a los estudiantes a interactuar con el ordenador

y el contenido, facilitando la atención, comprensión, el aprendizaje y la

retención de información, ya que resulta muy parecida a la comunicación

humana directa, los recursos didácticos multimedias son sumamente

atractivos y ayudan a generar la motivación al alumno y producir mejores

conocimientos.

Elementos de la multimedia

Estos son los principales elementos que se debe tener en cuenta.

“Elementos visuales: En toda aplicación multimedia se utilizan dibujos,

fotos, gráficos y otras imágenes en formatos como; gráficos mapas de bits

y los gráficos vectoriales para una nítida visualización en la pantalla de

una computadora.

Los gráficos de mapas de bits almacenan, manipulan y representan las

imágenes como filas y columnas de pequeños puntos.

10 León Ramírez, Manuela. Multimedia. Disponible en world wide web:
http://site.ebrary.com/lib/unlsp/home.action [visitado enero 24, 2012].
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En un gráfico de mapa de bits, cada punto tiene un lugar preciso definido

por su fila y su columna.

Los gráficos vectoriales emplean fórmulas matemáticas para recrear la

imagen original.

Elementos de audio: El sonido, igual que los elementos visuales, tiene

que ser grabado y formateado de forma que la computadora pueda

manipularlo y usarlo en presentaciones, en el formato general .mp3.

Elementos de organización: Los elementos multimedia incluidos en una

presentación necesitan un entorno que empuje al usuario a aprender e

interactuar con la información. Entre los elementos interactivos están los:

Menús desplegables, pequeñas ventanas que aparecen en la pantalla del

ordenador con una lista de instrucciones o elementos multimedia para que

el usuario elija.

Las barras de desplazamiento, que suelen estar situadas en un lado de

la pantalla, permiten al usuario moverse a lo largo de un documento o

imagen extensa.

Los hipervínculos o enlaces conectan creativamente los diferentes

elementos de una presentación multimedia a través de texto coloreado o
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subrayado o por medio de iconos, que el usuario señala con el cursor y

activa pulsándolos con el mouse.”11

Referente a los elementos descritos anteriormente la estructura de la

multimedia dentro del mundo de computación debe tener entre ellos: los

elementos visuales, tienen que ser nítidos y precisos, como las imágenes,

textos, colores normales, etc.; en audio: buen sonido, fácil de reproducirlo;

también los elementos de organización: que permitan interactuar al

usuario con la información de la mejor manera, están considerados los

menús, botones, barras de desplazamiento, etc. Esto es lo principal que

se debe tener en cuenta como elementos en una multimedia, porque los

mismos permiten interactuar con el usuario.

Importancia de la Multimedia en la Educación

“Es un nuevo medio, donde la computadora junto con los medios

tradicionales, da una nueva forma de expresión. Es una nueva

experiencia, donde la interacción con los medios es radicalmente

diferente y donde tenemos que aprender cómo usarlos; convirtiéndose en

una nueva industria donde con una nueva plataforma, un nuevo medio y

una experiencia nos llevan a tener nuevas oportunidades de negocios. La

informática tiene el papel central; de bienes que pueden convertirse en

11 Menjivar, Eric. Multimedia y sus elementos. Disponible en world wide web:
www.maestrosdelweb.com/editorial/multime/ [visitado noviembre 25, 2011].
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aplicaciones multimedia, por ejemplo, libros, enciclopedias, acervos de

museos y colecciones, obras cinematográficas, emisiones de televisión,

etc. Los beneficios de la multimedia que brinda una mejora significativa en

la efectividad de la computación como herramienta de comunicación, la

riqueza de los elementos audiovisuales, combinados con el poder del

computador, añade interés, realismo y utilidad al proceso de la

educación.”12

La importancia de una Multimedia en la educación es el apoyo a la

enseñanza aprendizaje, a facilitar la visualización de problemas o

soluciones; incrementa la productividad al simplificar la comunicación,

elimina los problemas de interpretación y estimula la creatividad e

imaginación al involucrar a los sentidos. Permite mostrar impresionantes

imágenes de gran colorido y excelente resolución, animación y vídeo real;

finalmente, Multimedia permite utilizar el texto para interactuar con los

sistemas de información.

La Multimedia como Apoyo Didáctico

“La multimedia es un material didáctico para facilitar la utilización de la

información disponible de manera sencilla y rápida, sin que haga falta

dedicar mucho tiempo para conocer cómo funciona el sistema. La

12 Martínez, Ma. Carmen Romero, Manuel Ángel. Calidad de la educación e integración
de las nuevas tecnologías. [visitado noviembre 25, 2011].
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navegación es una de las características más conocidas de las

multimedias, por que permiten moverse sobre los diferentes núcleos

informativos, evitando la desorientación y haciendo que la "jornada" sea

grata y eficaz al mismo tiempo”, Heras (1991).

Según Sánchez, J. (1996), “Las aplicaciones multimedia permiten

combinar las diferentes posibilidades educativas de los medios e

interrelacionarse significativamente, favoreciendo al material didáctico en

los aspectos de presentar información a través de distintos canales

sensoriales simultáneamente, haciéndolos más atractivos, motivadores y

evitando la minimización de los estímulos recibidos por los otros sentidos.

De este modo se puede convertir lo tedioso y aburrido en ameno,

reforzando el proceso de aprendizaje, porque las cosas que son

agradables y entretenidas se recuerdan mucho mejor”.

La multimedia como apoyo didáctico, concede una gran flexibilidad al

estudiante, dotándole de un mayor control individual sobre el material de

estudio, permitiéndole en algunos casos navegar a través de él al ritmo

elegido y, en otros, guiado por el propio sistema de acuerdo al nivel de

conocimientos que vaya adquiriendo. Constituye un sistema de

comunicación más efectivo que los medios convencionales basados

exclusivamente en texto, audio o sonido, sin una integración precisa y

coherente de los mismos. Sirve como apoyo didáctico porque ofrece la
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posibilidad de incorporar mecanismos de evaluación y comprobación que

permitan al estudiante auto examinarse y ver el grado de conocimientos

adquiridos, pudiendo realimentar al sistema con esta información para

que guíe al alumno de la forma más adecuada a su capacidad de

aprendizaje.

De esta forma la multimedia es una de las mejores herramientas

pedagógicas que sirven para realizar las clases dinámicas y eficaces,

como apoyo del docente y dicentes por la interactividad que generan las

mismas. Ya que en la actualidad es necesario el computador, porque un

documento o una presentación que combina adecuadamente los medios,

mejora notablemente la atención, la comprensión el aprendizaje y se

acercará a la manera habitual en que los seres humanos se comunican,

cuando emplean varios sentidos para comprender un mismo objeto e

informarse sobre él.
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Datos Generales del Cantón Nangaritza

El cantón Nangaritza es uno de los 9 cantones de la provincia de Zamora

Chinchipe, también conocido como El Paraíso Ecológico del Ecuador por

su exuberante biodiversidad, atractiva flora y fauna, siendo el principal

asentamiento de la etnia Shuar y uno de los sitios con las ultimas

extensiones de bosques nativos no alterados de la provincia, acreditados

como el Alto Nangaritza, este hermoso cantón tiene una excelente riqueza

aurífica como el Oro, Cobre, Siles, etc., y su gente es muy acogedora.

Descripción

Posee interesantes atractivos turísticos como: el jardín de Nangaritza, las

pailas de San José se encuentra a 8 kilómetros de la ciudad de Guayzimi,

en el mismo lugar también se encuentran cascadas y orquidiarios. La

cascada Yapi de 25 metros de altura se encuentra a 30 minutos de la

parroquia Zurmi y en el Alto Nangaritza se encuentran los laberintos

rocosos de hasta 100 metros de altura y de 5 a 20 metros de ancho, el

recorrido en canoas hasta 3 horas para admirar la belleza natural, la

cueva de los tayos, la laguna Negra que se encuentra en la reserva de los

Tepuyes que forma parte de la cuenca del Alto Nangaritza. (Narrado por

la tesista investigadora, después de una observación directa).
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Origen del nombre

“El origen de su nombre se debe a la presencia del majestuoso río

Nangaritza, que atraviesa el cantón de sur a norte, el mismo se deriva de

la palabra Shuar “Nankais” que significa “Valle o río de las plantas

venenosas”, porque en el cantón existen muchas especies de plantas de

este tipo” 13

Reseña histórica

“Inicialmente fue la parroquia rural Guayzimi del cantón Zamora, al que

perteneció hasta que el Plenario de las Comisiones Legislativas

Permanentes expidió el decreto de su cantonización. En el Congreso

Nacional se delibera sobre el territorio oriental que cada vez los países

vecinos van cercenando terrenos, en los primeros días del mes de

septiembre del año 1984 acuerdan afirmar la soberanía nacional creando

un  municipio en el valle de Nangaritza, en la provincia de Zamora

Chinchipe, siendo Diputado por la provincia de Loja el Dr. José Bolívar

Castillo Vivanco y por la provincia de Zamora Chinchipe el Profesor

Vicente Elías Rivera. El 20 de agosto de 1986, el proyecto fue vetado por

el presidente de la República Ing. León Febres Cordero Rivadeneira, y por

imperio de la ley la creación del cantón Nangaritza fue aprobado y

13 Ilustre Municipalidad de Nangaritza. Plan de Desarrollo Cantonal Participativo (PDC).
Pág. 4. (citado noviembre 12, 2011).
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publicado mediante Registro Oficial No. 819 del 26 de noviembre de

1987, como quinto cantón de la provincia Zamora Chinchipe, Luego el

Honorable Tribunal Supremo Electoral llamó a elecciones para nombrar

autoridades y se deja a responsabilidad de los gobiernos locales, la

custodia de la jurisdicción cantonal y su desarrollo. La cantonización se

debe al trabajo constante del señor Sergio Humberto Zuing y otros

valerosos hombres y mujeres que se entregaron por entero a la gestión.

Considerando que el nuevo cantón se extendería por el valle de

Nangaritza, muy rico y apto para la agricultura y la ganadería, se le dio

este nombre y se designó a Guayzimi como su cabecera cantonal.

Usted puede disfrutar de los hermosos paisajes naturales que le ofrece

este valle; aquí podrá encontrar lugares como: Sol y Selva, lugar turístico

y de recreación con servicio de restaurantes y balnearios, además de los

hermosos paisajes junto al río Zamora. Cabe indicar que quien tenga

espíritu de aventurero disfrutará como nadie la región ecuatoriana de la

cuenca superior del Amazonas.

El cantón fue habitado por los Shuar, que huyeron del avance de los

colonos a través de la provincia. Luego de la colonización Shuar llegaron

los primeros colonos mestizos y blancos que conforman la actual

población del cantón, por lo que existe un sector Colono Mestizo e
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Indígenas Saraguros, que consolidaron sus asentamientos en zonas

donde ha sido más factible el desarrollo de las actividades ligadas a

lógicas andinas, como la agricultura y ganadería Nangaritza es conocido

por ser  el principal asentamiento de la tribu Shuar y uno de los sitios con

las últimas extensiones de bosques nativos no alterados de la provincia

de Zamora conocido como el alto Nangaritza.

Las viviendas construidas anteriormente eran con materiales de la zona:

Palma, guadua,  paja; en lugares específicos para la cacería y pesca; hoy

en día sus viviendas son levantadas con maderas (cedro,  pata de

venado, ceíque, llanzao, yumbinge, laurel costeño, palma, balsa entre

otras) y su cubierta de  zinc, teja o paja;  dentro de asentamientos fijos, o

de hormigón con ladrillo, bloque; especialmente en el sector urbano,

además muchas de estas comunidades gozan de servicios básicos como

letrinización, agua potable o entubada, luz pública y domiciliaria; y

viabilidad.”14

“Todos los años se celebra las fiestas de cantonización desde el 23 hasta

el 26 que es el propio día cívico, con la programación de eventos sociales,

culturales y deportivos, el 17 y 18 de noviembre fiestas en honor a la

Virgen del Quinche” 15

14 Ilustre Municipalidad de Nangaritza. Plan de Desarrollo Cantonal Participativo (PDC).
Pág. 3, 4. (citado noviembre 12, 2011)
15 Ilustre Municipalidad de Nangaritza. Plan de Desarrollo Cantonal Participativo (PDC).
Pág. 5. (citado noviembre 12, 2011).
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Situación Demográfica

En este hermoso cantón se evidencia una acogedora población que cada

año se incrementa pese a la migración de sus habitantes, han tenido que

salir de su tierra natal por los estudios y por trabajo en ejercicio de su

profesión.

Población

“La población del cantón Nangaritza es de 5196 habitantes de acuerdo al

último censo de población y vivienda 2010, de las cuales 2508 son

Mujeres que representa el 48%, y 2688 hombres representando el 52%

de la población.”16

“Nangaritza está distribuida poblacionalmente de la siguiente

manera.

 Con un 30% está formada la Etnia Shuar en comunidades como:

Wanguintza, Pachicutza, Napintza, Chumbiriatza, Shaimi, San Carlos,

Shamataka, Las Lagunas, Domingo Sabio, Sakay, Centro Mariposa,

Yayu, Yawi, Los Ángeles y  Saarentza.

16 Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC). Disponible en: http://
www.inec.gob.ec (septiembre 02, 2011)
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 Con un 10% se encuentra conformada la Etnia Saraguros en

comunidades como: Miazi, San Ramón, Santa Rosa, Sumak Yacu.

 Con un 60% se conforma los Colonos en comunidades y parroquias

como: Parroquia Urbana de  Guayzimi, San José, Pantaña, Los

Geranios, Nayumbe, Las Orquídeas, San Miguel de Chumbiriatza y

Nuevo Paraíso.”17

Población urbana

17 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 4, 5. [citado septiembre 02, 2011].

Área Hombres Mujeres Porcentaje
Hombres

Porcentaje
Mujeres

Urbana 1,330 1,251 50.27% 49.73%

Total
Población

2581 100%

Fuente: INEC

Cuadro 1: Distribución de la Población Urbana del Cantón
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Población rural

Área Hombres Mujeres Porcentaje
Hombres

Porcentaje
Mujeres

Rural 1,358 1,257 50.48% 49.52%

Total
Población

2615 100%

División política

El cantón Nangaritza está dividido políticamente en tres parroquias y 28

barrios, la urbana es Guayzimi, y dos rurales Zurmi y Nuevo Paraíso.

Fuente: INEC

Cuadro 2: Distribución de la Población Rural del Cantón
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Mapa Cantonal

Parroquias Rurales

Parroquia Zurmi:

Zurmi es una parroquia agrícola ganadera y turística, habitada por las tres

etnias; Shuar, Saraguros y Colonos; actualmente se puede hacer turismo

en algunos hermosos lugares naturales que posee esta parroquia: como

visitar la cascada La Yapi en el barrio los Geranios, la Cascada la

Fuente: Departamento de Planificación,
Municipio de Nangaritza.

Mapa 1: Mapa del Cantón Nangaritza
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Poderosa y la Tobogán que se encuentran a 30 y 45 minutos desde la

cabecera parroquial, las conchas petrificadas en Miazi, en el barrio las

orquídeas la Laguna Negra, cascada de los Dioses, la del Bautizo y

navegar en bote por las caudalosas aguas del Rio Nangaritza hacia lo

mas lugares turísticos desde el puerto de las orquídeas. Existen,

restaurants y hoteles donde el turista pueda hospedarse.

“Este lugar empezó a ser poblado por los colonos que llegaron en busca

del oro y por mejores días para sus familias, procedentes de Espíndola

provincia de Loja, Zurmi se debe al nombre de un pez que existió en gran

cantidad en la que hoy es la quebrada del mismo nombre y en las aguas

estancadas, conocido también como Corroncho por ser un pez de piel

áspera, por esa razón los nativos Shuar ya le habían puesto dicho

nombre, Zurmi había experimentado un notable desarrollo en todos sus

aspectos, un significativo aumento en población llegando a constituirse en

uno de los poblados más importantes del cantón, después de Guayzimi la

cabecera cantonal.

Estas y otras razones motivaron el anhelo de sus moradores en quienes

nació la idea de iniciar las gestiones con miras de elevar a Zurmi a la

categoría de Parroquia. El 24 de septiembre de 1893 es el día en que se
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publica en el registro oficial el Acuerdo Ministerial que declara aprobada la

creación de la parroquia Zurmi” 18

“Entre las fechas más importantes de la parroquia se tiene las siguientes:

El 24 de septiembre de cada año se celebra la parroquialización, en

donde realizan festivales de la canción, de danzas, etc. Además se elige

la reina que representará a la parroquia en las fiestas de cantonización de

Nangaritza.

Fiestas Religiosas: Las realizan los creyentes, los mismos  se turnan por

calles y festejan muy alborozados, las mismas se dan en tres días 15, 16

y 17 de Agosto en honor a la Virgen de El Cisne” 19

La parroquia consta con los siguientes barrios: “Pachicutza, Los Geranios,

Sumak Yaku, Nayumbe, Las Orquídeas, Miazi, San Lucas, San Miguel de

Chumbiriatza, Shaimi, Napintz, Chumpias, Cueva de Los Tayos,

Shamatak, Shakay, La Wantza, Tzunantza, Barrio Domingo Sabio” 20

18 Ilustre Municipalidad de Nangaritza. Plan de Desarrollo Cantonal Participativo (PDC).
Pág. 48. [citado noviembre 25, 2011].
19 Ilustre Municipalidad de Nangaritza. Plan de Desarrollo Cantonal Participativo (PDC).
Pág. 50. [citado noviembre 25, 2011].
20 Ilustre Municipalidad de Nangaritza. Plan de Desarrollo Cantonal Participativo y
Ordenamiento Territorial (PDC y OT) 2011. Pág. 17. [citado noviembre 25, 2011].
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“La parroquia Zurmi se encuentra ubicada al Sur y a 8,20 Km de distancia

desde la cabecera cantonal de Guayzimi, y a una distancia de 82,2 km

desde la capital Provincial de Zamora.

Límites: Se encuentra limitada de la siguiente manera:

Al Norte: Con la parroquia Urbana Guayzimi.

Al Sur: Con la parroquia rural Nuevo Paraíso.

Al Este: Límite internacional con la República del Perú, Municipalidad

Distrital de Guampame.

Al Oeste: Con los Cantones de Palanda y Zamora.” 21

21 Ilustre Municipalidad de Nangaritza. Plan de Desarrollo Cantonal Participativo (PDC).
Pág. 52. [citado noviembre 25, 2011].

Fuente: Departamento de Planificación,
Municipio de Nangaritza.

Mapa 2: Parroquia Zurmi
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“La extensión territorial que tiene la parroquia de Zurmi es la siguiente:

91403, 82 Hectáreas o  914,04 Km².”22

La parroquia de Zurmi se encuentra a una altura de 850 m.s.n.m., con un

clima subtropical, cálido-húmedo, con una temperatura anual entre 18º a

22º centígrados.

Parroquia Rural de Nuevo Paraíso

Es una parroquia rica en recursos naturales y minerales posee una amplia

vegetación, desde esta muy nueva parroquia se puede observar al frente

al vecino país del Perú y a las comunidades de la etnia Shuar como Yayu,

Saarentza, Yawi; que tienen mucha popularidad turística, también existen

otros lugares que atraen a propios y extraños a realizar turismo

navegando por el río Numpatakaime, visitar los encañonados, los

laberintos de mil Ilusiones, la laguna de las pavas entre otros, su gente es

muy amable y bondadosa.

“A este hermoso valle fue llegando la gente en busca de las tierras para la

producción agrícola y ganadera, los primeros que llegaron a estas tierras

fueron procedentes del sector de Piunza, entre ellos los señores mestizos

Francisco Quizhpe, Jaime González, y una familia de nativos los Shuira;

22 Departamento de Planificación, Municipio de Nangaritza. Mapa Político Administrativo
del Cantón Nangaritza. [citado septiembre 02, 2011].
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ellos son los primeros que se han asentado en este lugar estratégico para

habitarlo. Poco a poco fue siendo poblado por más personas que venían a

coger su terreno para trabajar ya que era muy lejos y solo podían llegar

vía fluvial navegando por el río Nangaritza o por el río Numpatakaime;

entre ellos se distingue la diversidad cultural como las etnias de los

nativos Shuar, Mestizos o colonos y los indígenas o Saraguros; en la

actualidad esta mescla de etnias han llegado a unirse y buscar la forma

en realizar los buenos oficios a las autoridades pertinentes para crear esta

nueva parroquia, convirtiéndose Paraíso en la unión y trabajo de todos

quienes habitan en este valle del río Numpatakaime.

Los principales gestores para lograr la parroquialización son los señores

Ángel Morocho como presidente, Bolívar Siccho, Jaime González y el

licenciado José Cueva maestro del barrio que ayudo a los trámites siendo

ascendida a parroquia rural el 3 de octubre del 2009.

Por ser un sitio con mucha visibilidad al subir navegando por las

caudalosas aguas es muy encañonado y al llegar a Nuevo Paraíso las

aguas son mansas como un mar, desde allí se observaban los sembríos y

animales de la naturaleza como si estuvieran bajo el agua, ya que es muy

parecido al paraíso Jardín de Edén de la creación del mundo, por esta

razón el nombre de Nuevo Paraíso.
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Las fiestas importantes son el 3 de octubre de cada año se celebra la

parroquialización, donde se realiza un programa especial, además las

fiestas Religiosas en honor a San Martín de Porras patrono de la

parroquia, donde los católicos creyentes festejan muy alborozadamente.”

23

La parroquia cuenta con los siguientes barrios: “Héroes del Cóndor, Yayu,

Yawi, Los Ángeles, Saarentza, San Carlos, Pachkius, Wankuis, Napintza,

Las Lagunas, Selva Alegre, Shakay, Mariposa y el Plateado” 24

“La parroquia Nuevo Paraíso se encuentra ubicada al Sur y a 40

Kilómetros de distancia desde la cabecera cantonal de Guayzimi, se

puede acceder de forma terrestre en una vía lastrada de cuarto orden y a

una distancia de 116,2 kilómetros desde la capital Provincial de Zamora.”

25

Limites: La división limítrofe de la novísima parroquia se encuentra

limitada de la siguiente manera:

23 Awak, Ricardo. Presidente de la Junta Parroquial de Nuevo Paraíso. Narración. [citado
febrero 27, 2012].
24 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 4. [citado septiembre 02, 2011].
25 Troyani Franco. Narración, ubicación de la parroquia Nuevo Paraíso. [citado febrero
24, 2012].
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Al Norte: Con la Parroquia rural Zurmi.

Al Sur: Con la parroquia Canela del cantón Palanda y límite internacional

con el Perú, Municipalidad Distrital de Guampame.

Este: Límite internacional con el Perú, Municipalidad Distrital de

Guampame.

Oeste: Con los cantones de Palanda y Zamora

Fuente: Departamento de Planificación,
Municipio de Nangaritza.

Mapa 3: Parroquia Nuevo Paraíso
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“Su extensión territorial es de 92312,39 Hectáreas o de 923,12 Km². Con

una altitud de 900 a 1405 m.s.n.m., posee un clima subtropical, cálido-

húmedo, con una temperatura anual de 10º a 20º centígrados. ” 26

Aspectos Geográficos del Cantón Nangaritza

El cantón Nangaritza posee considerables aspectos geográficos por este

motivo su riqueza biológica y minera de la zona, conservando aun

bosques nativos que dan vida a la hidrografía del lugar y así se puede

disfrutar de la frescura de sus valles y de la amabilidad de la gente.

Ubicación y Límites

Ubicación

“El cantón Nangaritza se encuentra ubicado al Sur Oriente de la Provincia

de Zamora Chinchipe, formando parte en el valle del torrentoso río

Nangaritza y de la cordillera del Cóndor.” 27

Límites: Sus límites convencionales son:

26 Departamento de Planificación, Municipio de Nangaritza. Mapa Político Administrativo
del Cantón Nangaritza. [citado septiembre 02, 2011].
27 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 3. [citado septiembre 02, 2011].
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Norte: Con los cantones Centinela del Cóndor y Paquisha

Sur: Con el cantón Palanda y límite internacional con el Perú,

Municipalidad Distrital de Guampame.

Este: Límite internacional con el Perú, Departamento de Amazonas,

Provincia Cóndor Canqui, Municipalidad Distrital de Guampame.

Oeste: Con los cantones de Palanda y Zamora.

Altitud

“El cantón está ubicado entre altitudes de 840 y 3120 m.s.n.m., que

comprende las estribaciones de la Cordillera Oriental y  la Cordillera del

Cóndor; envuelta por las cuencas del Nangaritza, Numpatakaime,

Chumbiriatza y Tzengenga.” 28

Distancia

“El cantón Nangaritza se encuentra a 74 kilómetros de distancia desde la

capital provincial de Zamora Chinchipe.” 29

28 Ilustre Municipalidad de Nangaritza. Plan de Desarrollo Cantonal Participativo (PDC).
Pág. 60. [citado noviembre 25, 2011].
29 Narración, después de la Observación directa por la tesista investigadora. [citado
octubre 25, 2011].
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Extensión

“El cantón Nangaritza tiene una extensión territorial de 213803 hectáreas

de superficie, o de 2096 km²”30

Clima y Temperatura

“El clima en el cantón Nangaritza es Subtropical, Cálido-Húmedo; con

temperaturas que oscilan entre 10ºC - 20°C en las partes altas  y entre

20ºC - 24°C en las partes bajas.” 31

Precipitación

“Su precipitación pluviométrica anual está entre 2000 a 3000 m.m. Los

índices de precipitación más altos se registran en los meses de febrero,

marzo y abril; la época seca se produce en los meses de octubre y

noviembre.” 32

30 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 3. [citado septiembre 02, 2011].
31 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 4. [citado septiembre 02, 2011].
32 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 4. [citado septiembre 02, 2011].
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Orografía

“Debido a que la Cordillera del Cóndor y la Cordillera Oriental se unen, el

cantón Nangaritza se caracteriza por presentar un complejo estrato

geológico que, posiblemente sea una de las razones de la alta riqueza

biológica y minera de la zona.

Con respecto a la topografía plana y semi-plana se ubica en gran parte en

el bajo Nangaritza y la ondulada, escarpada o inclinada en el alto

Nangaritza El Cantón Nangaritza presenta una topografía irregular,

observándose gradientes fuertes, y extensas zonas planas, caracterizada

por tierras montañosas con pendientes que van de 0% a más de 40%; la

altura del territorio varía, de 865 msnm en el noreste y hasta 935 msnm

en el noroccidente, las características topográficas sirven para determinar

la aptitud física del suelo.” 33

Hidrografía

El Río Nangaritza

“La cuenca del Río Nangaritza tiene una enorme importancia desde el

punto de vista de la hidrografía regional. Junto al Río Yacuambí,

33 Plan  de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Nangaritza 2011 pág. 31, 36,
142. [citado septiembre 02, 2011].
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constituye el principal afluente de la cuenca del Río Zamora, que se une

en la parroquia los encuentros, recorriendo hacia la cuenca del Río

Santiago.

En su recorrido, el Río

Nangaritza irriga extensas zonas

agrícolas permitiendo el

desarrollo de cultivos de

subsistencia y en menor grado,

cultivos intensivos ligados a

demandas del mercado; de igual

manera contribuye a la

producción ganadera.

El Río Nangaritza recorre de sur a norte, tiene dos afluentes principales

que son el Río Numpatakaime (aguas negras) y el Río Chumbiriatza

(aguas blancas). El sistema hídrico cubre 219,640 hectáreas y llega a

desembocar en el Río Zamora, aportando 206.7 m³ / seg³ de agua, que

llegará a la cuenca del Río Amazonas y desembocará al Atlántico.” 34

34 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 5, 6. [citado septiembre 02, 2011].

Foto 1: Río Nangaritza
Fuente: La Autora
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Río Numpatakaime (aguas negras)

“Este río atraviesa la Parroquia Nuevo Paraíso de Sur a Norte con una

extensión de 60.66km, se origina en la parte más alta en la unión de las

Cordilleras del Cóndor y de Tunantza, su principal afluente es el río

Tzengenga que es, el que le da la coloración obscura de las aguas del

Numpatakaime; la coloración obscura de sus aguas (color café obscuro)

se debe a la formación del suelo acido (formación hollín) y a la

descomposición de las hojas, raicillas del tipo de bosque (Bosque Denso

Achaparrado) característico del Cerro Plateado que aporta las aguas del

Numpatakaime, sin embargo su color no influye en absoluto en la calidad

y sabor del agua de este río.

A lo largo de su recorrido forma remansos y algunos vados que adornan

su paisaje, su entorno

natural se observa casi

intacto lo que complementa

un paisaje natural

espectacular, anteriormente

y hasta en la actualidad

este río es el único medio

por donde se puede

acceder navegando a las comunidades Shuar asentadas en lo alto de la

Foto 2: Río Numpatakaime
Fuente: La Autora
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cuenca del mismo; en época de verano es impresionante observar como

los rayos del sol que pegan en sus aguas lo convierten en un verdadero

espejo natural que vislumbra al visitante.

La cuenca del Numpatakaime cuenta con una gran biodiversidad de

especies que aportan al sustento de las comunidades Shuar asentadas

en la cuenca alta que en su mayoría son terrenos de la reserva Shuar, el

acceso al río Numpatakaime se los realiza vía terrestre en una vía de

quinto orden o por vía fluvial, por muchos años este río ha sido y sigue

siendo la única vía de acceso a las comunidades Shuar. Aunque no existe

trocha o camino determinado recorridos de campo demuestran que esta

es la ruta más cercana para comunicarse en el barrio El Plateado y con el

cantón Palanda, la tranquilidad de sus aguas facilita la navegación en

temporada de invierno, aquí se pueden realizar actividades de recreación

como la natación, pesca, fotografía, etc.

La unión de las aguas del río Numpatakaime con el Nangaritza es un

escenario natural multicolor por ser el lugar de confluencia de los dos

afluentes más importantes del cantón Nangaritza, las aguas de color café

obscuro y el Nangaritza con sus aguas cristalinas al unirse se puede

distinguir la diferencia de sus aguas obscuras hasta 150 metros  hacia

abajo, en el sector de Shaimi acontece dicho evento la unión de los ríos,

donde se encuentra el Destacamento Militar del mismo nombre, con sus



46

instalaciones y un mirador natural que permite una vista panorámica de

todo el sector y la muy cercana cordillera del Cóndor límite internacional

con el Perú.” 35

Río Chumbiriatza (aguas blancas)36

Nace en la Cordillera de Cordoncillo y viene recibiendo las aguas del

cerro Colorado las mismas que son muy cristalinas, en las partes altas el

río es muy navegable a la altura de las comunidades nativas Shuar

Napintz y Chumbiriatza permitiendo a sus habitantes navegar en canoas

artesanales, pero al acercarse a la unión del río Nangaritza ya no se

puede navegar porque se va encajonando y por el caudal de sus aguas

se han formado unas cascadas muy altas. Este es uno de los afluentes

más grades que alimenta al río Nangaritza  uniéndose al mismo en el

sector de Miazi a la altura del antiguo destacamento Militar del mismo

nombre; de esta manera aporta al caudal de aguas del río Nangaritza.

Identidad Cívica y Patriótica

En este capítulo se puede conocer el significado de cada figura que tienen

los hermosos símbolos patrios y su identidad del cantón Nangaritza, la

gallardía, el coraje y el valor de su gente.

35 Troyani Franco. Narración, descripción del Río Numpatakaime. [citado febrero 24,
2012].
36 Troyani Franco. Narración, descripción del Río Chumbiriatza. [citado febrero 24, 2012].
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Descripción de la Bandera

“La bandera se compone de tres colores. Dos franjas horizontales amarillo

y verde en partes iguales y una estrella roja en el centro.

Amarillo: Significa la riqueza aurifica del Cantón.

Verde: La vegetación exuberante de la zona; y.

Rojo: La sangre derramada por los patriotas ecuatorianos en defensa de

nuestra integridad territorial por la arremetida usurpadora de los peruanos,

por la no delimitación jurisdiccional.” 37

Descripción del Escudo

El escudo de Nangaritza se compone de la siguiente manera:

37 Troyani, Franco. Departamento de Relaciones Públicas. Documento Símbolos Patrios
del Cantón Nangaritza. [citado septiembre 02, 2011].

Foto 3: Bandera del Cantón Nangaritza
Fuente: Departamento de Relaciones Públicas
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Foto 4: Escudo del Cantón
Nangaritza
Fuente: Departamento de
Relaciones Públicas

“El Guacamayo en su parte superior que corona el escudo, es el ave

típica de la región, los colores verde y amarillo representan la riqueza

agrícola y aurifica, en el campo izquierdo se encuentran tres símbolos: La

Choza representa al Shuar, el Libro y la pluma la Ciencia y Cultura; y la

Cruz el símbolo de la Cristiandad.

En el campo derecho y en su parte superior la elevación que representa al

Cerro Congüime. En la parte inferior en un campo de color amarillo se

encuentra un haz  de herramientas que son utilizadas que son utilizadas

en la minería y agricultura, actividades predominantes de la Zona.

En el campo inferior una canoa

atravesando el río que representa al

Nangaritza y al medio de

comunicación y transporte más

utilizado por la falta de vialidad.

La leyenda que bordea el escudo es

una expresión latina que significa

“CUSTODIO Y VIGÍA DE NUESTRA

HEREDAD”.



49

El cordón franciscano que incluye su alegoría representa la influencia

histórica que ha tenido la misión franciscana, tanto en la colonización,

desarrollo y adelanto cultural de esta zona oriental.” 38

Himno al Cantón Nangaritza

Letra: Dr. Marcelo Reyes Orellana

Música: Lic. Soler Mendieta

CORO

“¡Gloria eterna al cantón Nangaritza

bello edén, admirable y pujante,

coronado de lauro triunfante

Dios ciñó con honor su historia!

ESTROFAS

I
Centinela oriental de la Patria

fortaleza inmortal de la historia,

tú llegaste al cenit de la gloria

defendiendo el honor Nacional.

III

Nangaritza en Zamora Chinchipe

eres cuna indómita de raza y hasta

el sol imponente te abraza

reverente se inclina ante el Shuar.

38 Troyani, Franco. Departamento de Relaciones Públicas. Documento Símbolos Patrios
del Cantón Nangaritza. [citado septiembre 02, 2011].
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II

Con topacio, esmeralda y

rubíes, va flameando la airosa

bandera, de este heroico

bastión de frontera que en

Congüimi es un iris triunfal.

IV

Veintiséis de noviembre es la

fecha, que está escrita en la

página de oro de esta tierra que

tiene un tesoro que es Guayzimi el

jardín y hontana.” 39

Canto a Nangaritza

Autor e intérprete: Trío Mixto Internacional “SCORPION”

ESTROFAS
I

“Recorriendo nuestro Cantón Nangaritza,

siempre hay rincones que están llenos de esplendor,

si usted hace un turismo de aventuras,

vaya y conozca las cabañas de YanKuan,

las orquídeas con vote río arriba,

pasa el cañón de Miazi y baña al pasar.

“Junto al cañón de Shaimi está  el salto del tigre,

a estos lugares no se los puede olvidar” (bis).

II

39 Ilustre Municipalidad de Nangaritza. Plan de Desarrollo Cantonal Participativo y
Ordenamiento Territorial (PDC y OT). [citado noviembre 25, 2011].
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Pequeños pueblos que sedientos de grandezas,

surgen en medio de esta selva tropical,

Zurmi, y Pantaña, Santa Elena y las Orquídeas,

parroquias y barios de Guayzimi inmortal,

inmensos Valles como la ciudad perdida

son la reserva de la riqueza forestal.

Las aguas negras del río Numpatakaime

se unen al Río Nangaritza al bajar.

III
Es Nangaritza fiel guardiana de la patria,

y ahí es la cuna del noble y valiente Shuar,

También es Yavi y otro es Nuevo Paraíso,

pueblos nativos que practican la hermandad.

IV
Desde las minas de Lapangui y Chinapinza

se observa un valle productivo y señorial.

Por esas tierras cruza el gran Río Nangaritza,

que es de Guayzimi el encanto Natural (bis).” 40

40 CD, Trío Mixto Internacional “Scorpión”, de la Provincia de Zamora Chinchipe. [citado
septiembre 12, 2011].



52

Personajes Ilustres

“Entre las personas que se denominan como ilustres por su labor social y

en busca de mejorar a Guayzimi está el Sr. Carlos Vélez, quien fue uno

de los que gestionó y lucho por la Parroquialización de Guayzimi, Sr.

Sergio Suinz fue una de las personas que lucho por la cantonización,

entre otros. De los cuales se describirá a los siguientes:

Msr. Padre Luís Ricardo Flatz

Nacido el 9 de junio 1932 en Egg Vorarlberg Austria Europa, se ordeno

como sacerdote el 29 de junio 1957 en Bludenz, Vorarlberg, Austria; luego

viene como misionero al Vicariato de

Zamora Chinchipe desde el 2 de

agosto 1972, siendo el párroco de

Guayzimi desde el 12 de octubre del

mismo año, fue nombrado Monseñor

el 16 de julio 1997, nombramiento

Prelado de Su Santidad en marzo

del 2005.
Foto 5: Monseñor Ricardo Flatz
Fuente: La Autora
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Administrador del Vicariato desde el 29 de mayo 2008 hasta el 20 de

mayo 2009; coadjutor de Guayzimi desde el 21 de noviembre 2009. El 12

de octubre de 1972 llega a este lugar un equipo misionero de Australia,

con el Reverendo Luis Ricardo Flatz, Sor Mariana Huber y una enfermera

voluntaria, en ese momento se convierte en el evangelizador de los

nativos Shuar, Saraguros y colonos que en el transcurso de los tiempos

seguían llegando a habitar estas maravillosas tierras de Guayzimi, luego

toma la iniciativa de reconstruir la capilla y así comenzó a dar trabajo a la

gente del sector, a organizarla y a construir caminos de herradura para

poder movilizarse a los caseríos cercanos, la gente lo comenzó a ver

como un líder por su ardua labor como evangelizador y por su gran

solidaridad social, es también uno de los principales gestores que ayudó

con las gestiones para que Guayzimi alcance la cantonización, en la

actualidad el reverendo Ricardo ya ha sido designado Monseñor.

Sr. Franco Livio Troyani Conde

Nació el 23 de febrero de 1949 en el cantón Macará de la provincia de

Loja, a la edad de 14 años lo trajeron sus padres al Oriente, radicándose

en Cumbaratza, ya que en ese entonces hasta ahí llegaba la vía

carrozable, por la necesidad de trabajo se radica en Guayzimi. Con el

devenir del tiempo le urge la necesidad de capacitarse, luego cumple con

el servicio Militar obligatorio.
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Después regreso a trabajar como

motorista fuera de borda con un motor

Yamaha 48 contratado por la dirección

de Educación, para realizar las

comisiones desde Paquisha hacia el

alto Nangaritza, después de año y

medio devuelve el bote a motor para

quedarse trabajando en la escuela

Ciudad de México del sector de

Guayzimi, que en la actualidad se llama

Mons. Jorge Mosquera; es así como siguió luchando y colaborando para

el engrandecimiento del bario Guayzimi en ese entonces conjuntamente

con el comité Pro mejoras, para conseguir la parroquialización y después

la cantonización, luego pasa a trabajar en la municipalidad de Nangaritza.

Realiza sus estudios superiores a distancia, ingresa a la Universidad

Politécnica Salesiana de Quito en la modalidad semipresencial por haber

obtenido una beca. En la actualidad trabaja como Relacionista Público y

encargado de Recursos Humanos del municipio de Nangaritza,

colaborando directamente para el desarrollo de Nangaritza ya que lo vio

nacer crecer en lo que hoy es este hermoso cantón, en el conflicto del

1981 en el recodo del río Cobainas estuvo haciendo frontera viva para

Foto 6: Franco Livio Troyani
Fuente: La Autora
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custodiar la el territorio patrio, en 1995 en el último conflicto estuvo

abasteciendo a las Fuerzas Armadas que estaban custodiando la frontera.

A los 63 años de edad que tiene aún les sirve de guías a los militares que

no conoce para ir a la cordillera del Cóndor, desde el hito diviso que se

encuentra en el cerro plateado, por lo tanto es el único conocedor de

todos los hitos limítrofes con el vecino país del Perú que se encuentran en

la cordillera del Cóndor, le gusta escribir las leyendas históricas

suscitadas en el cantón, por lo que conocido como una persona de gran

labor social.

Sra. Elsa Dorila Pardo Cueva

Nace el 26 de diciembre de 1946 en Colaizaca cantón Calvas provincia de

Loja, luego se radica en Yanzatza provincia de Zamora Chinchipe el 12 de

febrero de 1967, después se traslado a

Puinsú; en el año de 1977 en el mes de

noviembre se convierte como la primera

profesora municipal del cantón Zamora

en el sector de Guayzimi, que en ese

entonces se llegaba en acémila o a pie

porque no existía vía terrestre y los

caminos eran muy difíciles para elFoto 7: Elsa Dorila Pardo
Fuente: La Autora
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acceso por el lodo y se caminaba durante dos días para llegar a la

escuela de Guayzimi.

Inicio la escuela con 13 alumnos la mayoría Shuar porque habían pocos

colonos provenientes de la provincia del Azuay; en ese entonces esta

casa era un solo salón con estructura de bareque y techo de teja que

servía de escuela y también de capilla, hasta el año 1969 estuvo como

docente pagada por el municipio de Zamora, luego ya se izo cargo de la

escuela el profesor fiscal pagado por la dirección provincial de Educación.

Después de cumplir esta función la ubicaron como administradora de una

tienda de abastos en el sector el Dorado, financiada por la municipalidad

de Zamora, estuvo a cargo hasta el año de 1971, luego pasa a trabajar en

el registro civil de Zumbi, actualmente cantón Centinela del Cóndor, y se

desempeña como jefa del registro civil.” 41

Autoridades

El Cantón Nangaritza cuenta con importantes personas que realizan

diferentes funciones civiles, políticas y eclesiásticas, quienes son

representantes del pueblo que luchan por el futuro y engrandecimiento del

mismo, estos se clasificados en:

41 Troyani Franco. Narración, descripción de las Personas Ilustres. [citado febrero 24,
2012].
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Civiles

Autoridades que representan al Cantón

Comisario Cantonal Jefe del Registro Civil

Alcalde Registrador de la Propiedad

Vicealcalde Comisario Municipal

Concejales Jefe de Policía Nacional

Jefe Político del cantón Jefe de Policía Militar

Tenientes Políticos Jefe de Policía Municipal

Presidentes de Juntas Parroquiales Director del Hospital

Eclesiásticas

El cantón está representado eclesiásticamente de la siguiente manera:

Obispo Del Vicariato Apostólico de Zamora Chinchipe

Coadjutor de Guayzimi Ex párroco de Guayzimi, Apostólico de Zamora

Chinchipe

Párroco Vicariato Apostólico de Zamora Chinchipe, de
orden Franciscano

Elaborado: La Autora

Elaborado: La Autora

Cuadro 3: Autoridades Civiles del Cantón

Cuadro 4: Autoridades Eclesiásticas del Cantó
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Instituciones

Las instituciones que existen en el cantón Nangaritza tanto particulares

como públicas para los servicios educativos  a nivel de este cantón están

estructurados en tres niveles básicos que son: educación inicial,

educación general básica y el bachillerato; tanto para la educación

hispana como la educación bilingüe.

 Nivel Inicial

“Centros educativos hispanos del cantón Nangaritza

Ubicación Nombre Institución Zona Nivel
Guayzimi Soldado Vicente Arnulfo

Rosero Palacios
Guayzimi Educación Inicial

Guayzimi Centro Infantil la Semilla Guayzimi Educación
Básica

Centros educativos bilingües del cantón Nangaritza

Ubicación Nombre Institución Zona Nivel
Guayzimi José Luis Nantipa Sta. Elena Inicial
Zurmi Isabel Wampash Pachkius Inicial

Zurmi Cia de Selva No. 15
Zamora/Juan Chuindía

Shaime Inicial

Fuente: Dirección provincial de Zamora Chinchipe

Fuente: Dirección provincial de Zamora Chinchipe

Cuadro 5: Instituciones Educativas del Cantón

Cuadro 6: Instituciones Educativas del Cantón
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 Nivel de Educación General Básica

Distribución de centros educativos hispanos del cantón Nangaritza

Ubicación Nombre Institución Zona Nivel
Guayzimi Soldado Vicente

Arnulfo Rosero
Palacios

Guayzimi Educación Básica

Guayzimi Mon. Jorge Mosquera Guayzimi Educación Básica
Guayzimi Miguel de Santiago Pantaña Educación Básica
Guayzimi San Rosa Y San

Ramón
Guayzimi Alfabetización

P.P
Zurmi Primaria Popular

Wanwuintza
Wanwuintza Educación Básica

Y Alfabetización
P.P.

Zurmi Pedro Fermín Cevallos Zurmi Educación Básica
Zurmi Emblema Nacional Shakai Educación Básica
Zurmi Cordillera Del Cóndor Los Geranios Educación Básica
Zurmi Cabo Carlos Chamba

Paladines
Nayumbe
Bajo

Educación Básica

Zurmi Manuel Sarango
Romero

Las
Orquídeas

Educación Básica

Zurmi Frontera Ecuatoriana San Miguel
Chumbiriatza Educación Básica

Nvo.
Paraíso

Teniente Segundo
Quiroz Nvo. Paraíso Educación Básica

Nvo.
Paraíso Manuel Caiza Untuña Selva Alegre Educación Básica

Distribución de centros educativos bilingües del cantón Nangaritza

Fuente: Dirección provincial de Zamora Chinchipe

Cuadro 7: Instituciones Educativas del Cantón
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Ubicación Nombre Institución Zona Nivel
Guayzimi Dolores Cacuango Sta. Rosa Educación Básica
Guayzimi Felipe Wampash Wankius Educación Básica
Guayzimi José Luis Nantipa Sta. Elena Educación Básica
Guayzimi Ramón Aujtakai San Juan

antipa
Educación Básica

Zurmi Yawints Miasi Alto Educación Básica
Nvo.
Paraíso

Tiwiram Yayu Educación Básica

Zurmi José Antonio Shamatak Educación Básica
Zurmi Isabel Wampash Pachkius Educación Básica
Zurmi Etsekiam Wampiashuk Educación Básica
Nvo.
Paraíso

Arutam Saarentsa Educación Básica

Nvo.
Paraíso

Wampach Yawi Educación Básica

Zurmi San Martin De Porres Sumak Yaku Educación Básica
Zurmi Base Sur Wants Educación Básica
Zurmi Cia De Selva No. 15

Zamora/Juan Chuindia
Shaime Educación Básica

Zurmi Teresa Yampik Domingo
Sabio

Educación Básica

Zurmi Nunkui Napints Educación Básica
Zurmi Tentets Chumpias Educación Básica
Zurmi Hatun Rumi Nvo. San

Lucas
Educación Básica

Zurmi Tsenkeank Los Ángeles Educación Básica

Fuente: Dirección provincial de Zamora Chinchipe

Cuadro 8: Instituciones Educativas del Cantón
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 Nivel de Bachillerato

Ubicación Nombre Institución Zona Nivel

Guayzimi
Colegio Técnico

Agropecuario Río
Nangaritza

Guayzimi
Bachillerato,

Diurno Y
Nocturno

Guayzimi Unidad Educativa a
Distancia, Extensión

Guayzimi Bachillerato

Zurmi Unidad Educativa a
Distancia, Extensión

Zurmi(centro) Bachillerato

Zurmi Unidad Educativa a
Distancia, Extensión

Selva Alegre Bachillerato

Zurmi
Centro Educativo

Comunitario Intercultural
Bilingüe “CECIB” Juan

Chuinda

Shaimi Bachillerato

Nuevo
Paraíso

Unidad Educativa a
Distancia, Extensión

Nuevo
Paraíso(centro) Bachillerato

 Centros Universitarios

Ubicación Nombre Institución Zona Nivel

Guayzimi

Centro Universitario
Guayzimi.

Extensión de la
Universidad”

Técnica Particular de
Loja”.

Guayzimi

Superior.
Modalidad a
distancia en
diferentes
carreras

Guayzimi
Universidad de Catalán

convenio con U. Estatal de
Cuenca, Extensión

Guayzimi
Superior.
Modalidad
semipresencial

Fuente: Dirección provincial de Zamora Chinchipe

Elaborado: La Autora

Cuadro 9: Instituciones Educativas del Cantón

Cuadro 10: Instituciones Educativas del Cantón
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 Centros artesanales

Ubicación Nombre Institución Zona Nivel
Guayzimi Centro Artesanal

Guayzimi
Guayzimi Educación Básica

Guayzimi San Rosa Y San
Ramón/Centro
Artesanal

Guayzimi Alfabetización P.P

Zurmi Wanwuintza-Centro
Artesanal

Wanwuintza Educación Básica
Y Alfabetización
P.P.” 42

Instituciones Públicas

“Las instituciones que tienen sus oficinas en el cantón Nangaritza, para

prestar los servicios a la ciudadanía son las siguientes:” 43

Instituciones Públicas del Cantón
Comisaria Nacional de Policía del
cantón Nangaritza Centro de Salud de Guayzimi

Ilustre Municipio de Nangaritza Destacamento de la Policía
Nacional

Notaría del Cantón MAGAP, Agencia Guayzimi
Registro Civil del Cantón
Nangaritza

Destacamento de la Policía Militar
(Shaime)

Biblioteca Municipal Banco Nacional de Fomento.

42 Ministerio de Educación. Dirección provincial de Zamora Chinchipe. [citado septiembre
12, 2011].
43 Ilustre Municipalidad de Nangaritza. Plan de Desarrollo Cantonal Participativo y
Ordenamiento Territorial (PDC y OT). [citado noviembre 25, 2011].

Fuente: Dirección provincial de Zamora Chinchipe

Elaborado: La Autora

Cuadro 11: Instituciones Educativas del Cantón

Cuadro 12: Instituciones Públicas del Cantón
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Aspectos Culturales

En los aspectos patrimoniales en cuanto a lo cultural, ancestral,

tradicional y vivencias de los habitantes del cantón Nangaritza en sus

diferentes culturas.

Leyendas

El Fantasma de las Fincas

“La señora Ofelia Zuin narra la historia que le hizo dar miedo y que dejara

su finca para venir a vivir en el pueblo de Zurmi.

Daban las nueve de la mañana aproximadamente, Ofelia y su esposo

dormían placenteramente, cuando de repente comenzarón a revoletear y

hacer mucho escándalo las gallinas, perros, chanchos, y hasta el caballo.

Ella se levantó para ver qué era lo que pasaba, y lo único que vio era una

mortaja blanca que se acercaba paso a paso hacia ella, se metió bajo la

casa y desapareció, esto sucedía noche tras noche, por lo que la señora

llena de miedo ya no aguanto más y se dispuso a salir de su finca. Ella
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cuenta que bajo la casa seguramente existía alguno de los muy conocidos

entierros y por esto aquella mortaja asustaba todas las noches.” 44

Pareja Shuar que lucho por su vida con un Tigre (Padua un Shuar

que lucho por su vida, con un Tigre)

“Antonio Padua de unos cincuenta años de edad y su esposa Rosa

Alcibíades, viven en la comunidad de Pachius, un día del mes de enero

del año 2011 salieron a la huerta  a sembrar yuruma (yuca), llevaron una

lanza para cazar y bastante Jamanchi (chicha de yuca) alimento favorito

de los nativos, estando en la faena, su esposo sintió sed, dijo deseo beber

agua voy a la selva en busca de un bejuco que produce agua, para beber,

su esposa le dijo es peligroso ir al monte solo, puede encontrar el tigre.

El fue con un perrito que le acompañaba, acercándose a un árbol de

tahona, sintió un sonido ujz…. ujz….., las pisadas del tigre, Padua vio que

el cachorro fue atrapado como un rayo, por el tigre, en una velocidad

increíble atrapo de la cabeza a Padua, quien desesperado cogió

fuertemente de un brazo y de la oreja a la fiera salvaje, lucharon

desesperados.

44 Escobar Jolli. Recolección de la memoria colectiva, rescatando los valores Culturales
del cantón Nangaritza. [citado noviembre 25, 2011].
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Su esposa al ver que su marido tardaba en llegar, siguió el camino y vio

que el tigre tenía atrapado de la cabeza a su marido; ella regreso al

huerto se tomo toda la chicha que tenían para el almuerzo, se dijo entre sí

estoy fuerte para luchar, no tengo escopeta, llevare mi lanza de chonta,

fue corriendo donde se encontraba su esposo, vio que estaba luchando

con el tigre, que rugió furioso al verle. Ella dijo estoy chumada, peleare

contra la fiera y defenderé a marido, le dio repetidos lanzazos en la boca

del tigre, el animal no soltaba de las garras  la  victima ella soltó la lanza,

pu……..ta, pu……..ta…. soy valiente pronuncio en voz alta dando ánimo

a su esposo que estaba a punto de perder la batalla. Se trabo la lucha, vio

que la fiera tenía los ojos brillantes como fuego,  le metió los dedos en los

ojos al instante lo vencieron, ganaron la batalla.

Llevaron el cuerpo del animal a casa, Padua fue atendido en el centro de

salud de la ciudad de Paquisha, donde cocieron unos  30 puntos  la

herida ocasionada por las garras del tigre en el cuero cabelludo,

recuperado Padua, invitaron a los vecinos nativos, celebraron una gran

fiesta utilizando la carne del tigre, la cabeza y piel vendieron en buen

precio a los que realizan actividad minera, y hoy vive Padua y su esposa

felices en la comunidad de Pachius, desde aquel día, los esposos andan

juntos a toda parte no pueden ir solos, según se cree que si viajan solos

sale el alma del tigre y los mata si están juntos no los puede matar.” 45

45 Troyani, Franco. Relatos. Anécdotas y Leyendas en Nangaritza. [citado Abril 10, 2012].



66

"Es una realidad ocurrida en esta década, la mujer cuando se propone

vence y convence hasta al diablo por más diablo que se crea".

Primeros Años de Permanencia en Nangaritza

“Los Shuar vivían tranquilos en las planicies de Guayzimi. Las mujeres

iban a trabajar en la huerta y los hombres a cazar en la selva, dejando la

casa sola. En el año 1965, los esposos Jintiach y Saquea, salieron a sus

faenas, en casa dejaron yuca y carne de jabalí, cuando regresaron no

encontraron nada se habían comido todo, esto paso en repetidas

ocasiones. Un cierto día Jintiach, subió a un árbol junto a su casa y se

escondió a ver quien entraba en casa.

Vio entrar un hombre cubierto desde los pies hasta la cabeza, son diablos

se dijo entre sí, estos roban carne de jabalí.  yuca, no puede ser, ¡donde

salen! son espíritus malos, trémulo dijo ¡quién eres!, sin tener respuesta,

por hablar idiomas distintos, eran hombres blancos que llegaron en busca

de tierras, el colono oyó una voz extraña  miro y vio al Shuar desnudo,

tímido echo a correr, Jintiach disparo con su escopeta dando alarma con

su voz desesperado, se acercaron los vecinos Shuar, Metrecachi,

Nangama, Puas, Saquimbo, Chamico entre otros, siguieron al colono, al

llegar a la playa del río Nangaritza, vieron que hombres extraños tomaron

una canoa para bajar en el río, los Shuar prepararon balsas y siguieron
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tras ellos, al llegar al destacamento militar de Mayaycu, lugar donde se

provoco una tremenda riña, los militares apaciguaron el problema. Y

trataron hacerse amigos luego invitaron a servirse un almuerzo, para los

nativos una sorpresa, daban de comer en platos y con cucharas que

extraño no conocían estos utensilios, tenía miedo que sea una trampa.

Jintiach fue militar hablaba un poco el castellano y conocía las

costumbres de los blancos, intercedió para la amistad, dijo que no era

costumbre de comer en platos,  los Shuar utilizan PININKIAS Y TSAPAS,

ofrecieron regalos y llegaron en común acuerdo, de aceptar la

colonización, para lo cual PUAZ, dono terreno para la creación de la

ciudad que hoy es Guayzimi, unos días después al realizar la limpieza del

terreno, Saquimbo no conforme disparo con su escopeta a los colonos

provocando una disputa, tras lo sucedido dio  lugar al pacto, los colonos

ocupen la margen izquierda del río Nangaritza y los nativos Shuar la

margen derecha.

La alimentación era escasa, los nativos no consideran la necesidad del

blancos, los blancos comían carne de venado y los Shuar no, Jintiach que

vivió en la vida militar con colonos, compro cultivos a sus paisanos y

vendía plátanos, yuca, camote maíz para sustento, a los blancos, al darse

cuentas sus paisanos propinaron una gran paliza a Jintiach, que lo

mantuvo en cama algunos días, sin quien le proporcione alimento alguno,
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este había puesto veneno en una pierna de gallina, a fin de matar los

ratones que molestaban en su casa, al cuarto día se da cuenta que los

ratones no comían la presa.

El Shuar tenía tremenda hambre, lavo la carne y puso a la brasa y se

comió, tomo un poco de energía y al contrario, el alimento le proporciono

un fuerte dolor de estomago, casi muerto  acudió al médico, el galeno

detecto un fuerte cólico, le dio medicina, y se salvo de la muerte, está con

vida, a los colonos les llama sigchi; es así que hoy en día se vive en

armonía blancos y Nativos Shuar.

Los colonos blancos comen carne de venado, les llaman apaches y los

Shuar no"46

Una Realidad, Los Shuar son Fieles  con dos o más Esposas

“Un Shuar llamado “PETRU” tomo por esposa a Ipiaku, vivían en armonía

a orillas del río Nangaritza junto a la quebrada Nayump, tras unos años

pensó que era bonita Sua, hermana menor de Ipiaku, y opto por tener 2

esposas, Ipiaku trabaja en la huerta y Sua pasa en casa, siente celos la

primera mujer, cuando Petru, asiste a los programas sociales ella va junto

a su esposo, se pinta con achiote, se arregla para asistir a los bailes,

46 Troyani, Franco. Relatos. Anécdotas y Leyendas en Nangaritza. [citado Abril 10, 2012].
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coquetea a los hombres Shuar y blancos, caso que en este matrimonio

los esposos no se entienden, ella comienza a ser infiel, Petru se da

cuenta y siente celos y no puede evitar que no asista a los programas,

mientras Sua está en casa; para dormir el esposo maltrata a golpes a

Ipiaku y deja sola en cama y duerme con Súa en el suelo.

Un cierto día asistieron a un baile ella coqueteo a los hombres, lo que

celos provoco una riña entre Galo y Martin, se acerco Petru, dijo por quien

pelean, una voz desconocida pronunció, por una gorda, luego de

amanecer en la fiesta, en la siguiente noche, cuando estaban durmiendo

Petru chumado maltrato a su primera esposa dejándola casi muerta, ella

pidió auxilio a Ángel, su vecino colono, quien intercede y tranquiliza el

problema; en la primera mujer han procreado 6 hijos y en la segunda 5,

para evitar peleas entre las dos esposas Petru las separa una lleva a vivir

en Kurintza yacuambi y la primera en Nayump Nangaritza.

El esposo trabaja lavando oro para su sustento y abastece a la segunda

mujer mientras que la primera, pasa sola, un día invito a trabajar a Ipiaku,

en el trabajo Petru maltrata a su hijo Yumki, la mujer reclama enojada que

no maltrate a su hijo y su esposo descarga a garrotazos a su mujer rompe

la cabeza y maltrata su cuerpo, Ipiaku huye desconsolada y cuenta a los

colonos del lugar, Un señor de nombre René aconseja vaya a comisaria

de la mujer para que llamen la atención y no maltratara nunca más, ella

sigue los consejos y acude, a la autoridad, llaman la atención a Petru ante
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la autoridad, elaboran acta de protección seguirán juntos, si se porta mal

ira a la cárcel. Su esposo vive con la segunda esposa en Kurintsa, alude

no puedo separarme de una mujer, tendré que dejar a las dos, Petru

sigue infiel no da alimentación a sus hijos de la primer esposa, ya no se

alimentan con chicha ni alimentos silvestres prefieren productos de

mercado, utiliza cocina a gas y vajilla comen moderna, mientras la otra

mujer sigue con las costumbres ancestrales.

Ipiaku dice estar feliz sola, que nadie maltrate, ya no quiere a Shuar,

aunque me mate, cuando está enojada quema toda la ropa de ella y de

Petru, mis hijos piden a gritos mamá comida, arroz, carne un día, viviré

junto a un colono que sea bueno que no haga trabajar, no pegue, yo iré a

vivir en ciudad, ya no soy jibara soy Shuar, alude.” 47

Construcción de la Jea: Casa

“Se construía en minga comunitaria, para lo cual no debían cocinar

ayampaco o tener relaciones sexuales durante quince días, pues se creía

que la casa se deterioraría pronto, tiene una forma ovalada, divida en dos

partes con dos puertas, una delantera y otra en la parte posterior. La parte

posterior, llamada ekent, está destinada para las mujeres y para guardar y

cocinar la comida. Mientras que la parte delantera o tánkamash estaba

47 Troyani, Franco. Relatos. Anécdotas y Leyendas en Nangaritza. [citado Abril 10, 2012].
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destinada para los hombres y las visitas, todos los miembros de la familia

vivían en la misma casa.” 48

Términos típicos

“Este tipo de términos en la actualidad muy poco se utilizan, algunas de

personas antiguas comentan que antes decían:

Gua: Cuando una persona sorprende a otra, significando que pasa

porque lo hiciste.

Un cuerno: se le dice a un niño o chico que dice algo cuando los

mayores están conversando, significa que es un muchacho atrevido que

está interfiriendo la conversación (muchacheo de un cuerno).

Postración: Le dicen así a un niño que no tiene cuidado con lo que hace,

ósea sin cuidado.” 49

Términos Shuar

En el cantón Nangaritza existe muchos términos Shuar por ser un cantón

multi étnico, entre ellos se hará referencia a los más comunes:

48 Ilustre Municipalidad de Nangaritza. Plan de Desarrollo Cantonal Participativo y
Ordenamiento Territorial (PDC y OT). Pág. 96. [citado noviembre 25, 2011].
49 Troyani, Franco. Narración. Términos Típicos del Cantón Nangaritza. [citado febrero
27, 2012].
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Palabra Shuar Significado Palabra Shuar Significado

Makete Gracias Gente Pat Caña

Kiim Dos Paer Guineo

Muuchi Granadilla Paantan Plátano

Kunkuna Espinaca Shuar Sanku Sango

Nuaq inchi Camote Kakuch Naranjilla

Churi Piña Ampatai Palmito

Yuwi Zapallo Kapili Yimia Ají

Apai Papaya

Juegos populares

“En el cantón Nangaritza día a día se va perdiendo la costumbre de

realizar los juegos populares, por lo que solo algunos de ellos se los

puede observar en las festividades de las fiestas religiosas; a

continuación se describen los siguientes:

El pollo enterrado: El juego consiste, en enterrar a un pollo vivo y le

dejan solamente la cabeza afuera de la tierra, luego los participantes

pasan a bestia a la carrera y el que le acierta a pisar la cabeza del pollo

con la pisada de la acémila, el es el ganador del juego.

Elaborado: La Autora

Cuadro 13: Términos Shuar más comunes
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El Palo Ensebado: Este juego consiste en parar una bija sumamente lisa

de unos 5 metros de largo llena de grasa, en la parte superior va un

pedazo de madera cruzada y clavada, donde le colocan algunos regalos,

los que más participan en este juego son los niños, los mismos se

desesperan en subir el palo, de acuerdo a las reglas que pongan los

organizadores pueden subir en forma individual o también hacer cadena

de niños para llegar a la cima, entonces el que logra subir y coger los

regalos es el o los ganadores.

El rompope ciego: Este tradicional y divertido juego consiste en preparar

el rompope, se lo coloca en un plato y para jugar las personas que van a

participar deben de ser en grupos de dos o en pareja, cada uno tiene el

rompope en el plato y los participantes deben estar vendados y deben irse

dando a comer el uno al otro, como están vendados eso lo hace divertido

porque en cualquier parte de la cara que toca con la cuchara ahí le suelta

el rompope ya sea por la quijada las orejas, etc.

Alada del Cabo: Consiste en hacer dos grupos de personas con un

mismo número de participantes, que bien pueden ser hombres para

mujeres o intercalados, entonces cada grupo se coge de la soga de nailon

y en el centro se traza una línea  o para hacerlo más divertido se hace

una posa de agua y lodo, cada grupo ala para su esquina y los que logren



74

alar con más fuerza y hacerlos caer al lodo a sus oponentes serán los

ganadores.

Las ollas encantadas: En este juego pueden participar niños, niñas o

personas adultas mayores; consiste en amarrar de una soga unas

cuantas ollas de barro previamente adornadas y repletas de sorpresas.

Estas ollas de vistosas colores se cuelgan a igual distancia, sostenidas

por su cuello con una soguilla resistente que no las deje caer, el juego

inicia luego de atacar la soga amarrada a dos pilares, y llenarla de 5 o 6

ollas.

En este cantón acostumbran en

alguna de las ollas poner un panal de

avispas, y tener el premio aparte para

el participante que rompa dicha olla, el

juego empieza vendando al

participante luego se le da tres

vueltas, se le entrega el palo de

escoba y que se dirija al frente de las

ollas y golpee cualquiera de ellas, las

Foto 8: Ollas encantadas
Fuente: La Autora
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cosas que tenga la olla que ha sido golpeada y rota se hace acreedor el

participante, si por casualidad rompe la que contenga la avispas lo

gracioso de todo esto es, que lo persiguen las avispas.” 50

Fiestas tradicionales

 26 de Noviembre Fiesta de Cantonización de Nangaritza

 24 de Septiembre Parroquialización de Zurmi

 03 de Octubre Parroquialización de Nuevo Paraíso

 En Junio Fiesta en honor al Sagrado Corazón de Jesús.

 Fiestas en honor a la Virgen del Quinche, se celebran el 20 de

noviembre.

 El 15 de agosto, a la Santísima Virgen de El Cisne

Comidas y Bebidas típicas

Entre las comidas que se acostumbran realizar en este cantón se tiene las

siguientes:

 Caldo de Corronchos

Para preparar este apetitoso plato se utiliza los siguientes ingredientes:

50 Troyani, Franco. Narración. Juegos Tradicionales del Cantón Nangaritza. [citado
febrero 27, 2012].
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7 Corronchos, ¼ de Leche, 2 Pimientos, 3 Ramas de perejil, 1 Cubo

maggi, 1 sobre de pimienta y comino, 1 Cebolla colorada en rodajas, 3

ramas de cebolla blanca, 2 dientes de ajo.

Modo de preparación: Se licua la cebolla blanca, perejil, pimiento y leche

se le agrega a la olla, además se pica cebolla colorada en rodajas,

pimiento, ajo molido, el cubo maggi, pimienta, aceite, sal y comino al

gusto. Se agregan los Corronchos y se deja hervir por veinte minutos.

Se debe servir caliente, y se puede acompañar con unos pedazos de

Yuca o plátano.

Foto 9: Caldo de Corronchos
Fuente: La Autora
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 Ayampacos

Existen diferentes tipos de ayampacos ya que los Shuar tienen su manera

de realizarlos, para este tipo de plato tenemos los siguientes ingredientes:

½ Pollo picado en trozos pequeños

5  Cucharaditas de Aliño

2  Zanahorias picadas

1 Taza de alverja tierna

Para la envoltura 6 hojas de bijao con tallo.

Modo de preparación: Al pollo picado se le agrega las cinco

cucharaditas de aliño, la zanahoria picada en cuadritos, la arveja tierna,

sal al gusto. Se revuelve todo, y a esta mescla se la envuelve en la hoja

del bijao, se amarra con el tallo y se lo pone a la brasa, estará listo en

cuarto de hora.

Foto 10: Pollo Picado
Fuente: La Autora

Foto 11: Ayampaco en
Cocción
Fuente: La Autora

Foto 12: Ayampaco
Fuente: La Autora
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 Ayampaco de pescado: Consta con los siguientes ingredientes:

Palmo, sal, carne de pescado, hojas de bijao.

Preparación: Se lava el pescado y se le extrae solo lo que es carne, se

raspa el palmo y se mescla con la carne de pescado, se le agrega sal al

gusto: Seguidamente se coloca en las hojas de bijao bien envuelto y

atado de forma segura. Se enciende el juego con leña y luego se coloca

el ayampaco, y se deja durante una hora para que se cocine de una mejor

manera.

Seguidamente se lo sirve calientito con yuca, patacones y ají a todos los

invitados a la cena preparada para ese día.

Foto 14: Ayampaco de Pescado
Fuente: La Autora

Foto 13: Pescado Picado
Fuente: La Autora
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 La Yamala Asada

Para su preparación se hace hervir el agua y lo ponen al animal muerto, lo

van pelando, luego lo soasan se lo lava abriéndolo del lado vertical, le

sacan el menudo, le dejan sin intestinos quedando listo para preparar; con

los siguientes ingredientes:

Sal

5 Cucharaditas de Aliño

1/2  onza de comino

1/ 2 de manteca de color

Preparación: Se le pone a cocinar sobre las brazas de la leña quemada,

hay que ir dando la vuelta para

que se hace muy bien, y quede de

una forma muy apetitosa; una vez

que ya esta asada se sirve en el

plato con trozos de yuca, unos

patacones y en algunos casos

una porción de arroz y un refresco

al lado; y listo a degustar.
Foto 15: Yamala Asada
Fuente: Departamento de Turismo
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 Caldo de Gallina Criolla

Para preparar este plato necesitamos los siguientes ingredientes:

2 cebollas rojas, 2 cebollas blancas, ajo, sal, achiote.

Preparación: Se mata la gallina, luego en agua caliente se la introduce

en unos segundos se la saca y se procede a desplumar hasta que quede

sin plumas seguidamente se le sacan los intestinos.

Se hace el refrito de todos los aliños con el achiote, y se pone a cocer con

el agua la gallina cortada en pedazos; hay que dejar a hervir por unos 30

minutos o mas según la

edad de la gallina, para

servir se le coloca

hierbita picada, se

puede acompañar con

yuca o arroz y a

desfrutar del excelente

plato.Foto 16: Caldo de Gallina Criolla
Fuente: La Autora
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Bebidas

 Chicha de yuca

Para hacer esta apetitosa y tradicional chica, primeramente se pela las

yucas en una cantidad de 1 a 3 arrobas, luego hay que ponerlas a cocinar

una vez que ya están cocinadas se les saca el agua que tengan, se va

poniendo en una olla o bandeja grande y con un pedazo de madera se va

aplastando las yucas hasta que estén disueltas todas las yucas; después

se le aumenta un poco de agua y se le coloca un poco de fermento y se

deja para el otro día ya está lista para servirse.

 Chicha de Chonta y Plátano: Se necesita los siguientes

ingredientes:

10 Chontas, 4 Plátanos maduros, 1 Libra de azúcar.

Foto 17: Chicha de Yuca
Fuente: La Autora
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Modo de preparación: Se cocina la chonta con cáscara, el plátano en

trozos, después se pela la chonta y el plátano y luego se licúa con un

clavo de olor y azúcar al gusto, se pone en un recipiente, se refrigera y en

media hora estará listo para servirse.

 Leche de Tigre

Para realizar esta apetitosa bebida primeramente se debe tener leche

fresca de vaca, los litros necesarios según la cantidad que se desee

preparar, luego se pone a hervir la leche por 10 a 15 minutos, se le coloca

una porción de canela o clavo de olor para darle un aroma, una vez

cocinada la leche se la baja y se la deja enfriar un poco.

Luego se va entreverando el trago o aguardiente con la leche y menando

seguidamente para que no se vaya a cortar al ponerle el aguardiente.

Foto 18: Chica de Plátano
Fuente: La Autora
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Atractivos Turísticos

Los atractivos turísticos que tiene el cantón en toda su dimensión, tanto

natural como cultural, arqueológico y artesanal, son varios y se los

clasifica de la siguiente manera.

Atractivos Naturales

Reserva los Tepuyes

“El Área de Conservación “Los Tepuyes” forma parte del “Bosque y

Vegetación Protectora de la  Cuenca Alta del Río Nangaritza”, ubicada

en el Cantón Nangaritza, Provincia de Zamora-Chinchipe. La misma es de

Foto 19: Haciendo Leche de Tigre
Fuente: Departamento de Turismo
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gran importancia para la conservación de sus paisajes y su singular

riqueza biológica, especialmente botánica ya que ha sido dividida en tres

parcelas dentro de los Tepuyes,  mismas que están categorizadas  con

diferentes especies de plantas. Las investigaciones son provenientes de

universidades, las mismas que  les sirven para obtener el título

profesional.

Ubicación y acceso a la Reserva los Tepuyes. Es un Área de

Conservación Privada en el Sur-Oriente del Ecuador, y específicamente

se extiende a ambos márgenes del Río Chumbiriatza desde la unión con

el Nangaritza. El acceso se lo realiza vía terrestre desde Zamora

Guayzimi, Puerto las Orquídeas, en un tiempo aproximado de 4 horas.

Recursos y Servicios del Área: La mayor parte de los Tepuyes, con

excepción del área oriental de

Las Orquídeas, está cubierta

por bosque achaparrado. Este

bosque se mantiene bajo, no

por un clima helado como pasa

en las partes altas de la

Cordillera de los Andes antes

de llegar al páramo, sino por la

extrema pobreza de los suelos.

Foto 20: Reserva Los Tepuyes
Fuente: Departamento de Turismo



85

Algunas partes mantienen un bosque más alto, catalogado por los

científicos como Bosque Denso Alto Piemontano. Los Tepuyes tienen

muchas plantas que no crecen en ninguna otra parte del mundo; es un

lugar con mucho “endemismo”.  Las cascadas del área, históricamente

eran de gran importancia cultural para el pueblo Shuar, con el tiempo

algunas cascadas de fácil acceso son visitadas. Para  los Shuar, los

Tepuyes son una parte de su territorio ancestral, un espacio de vida, y en

este sentido ayudan a su sobrevivencia, no solo en lo material, también

en lo espiritual y cultural.

El Área de conservación privada “Los Tepuyes”, además de tener un gran

valor propio en términos de la biodiversidad, también es parte del valle del

Alto Nangaritza que cumple la función de conectar biológicamente al

Parque Nacional Podocarpus  y a la Cordillera del Cóndor, permitiendo la

migración de especies de plantas y animales.” 51

Cascada las Pailas

“Este atractivo turístico se encuentra en el barrio San José, perteneciente

a la parroquia Urbana de Guayzimi, a una distancia de 8 Km, al Noreste

de la cabecera Parroquial, es uno de los lugares más sobresalientes.

51 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 34, 35. [citado septiembre 02, 2011].
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Su entorno es exuberante; rodeado de flora y fauna, cascadas,

balnearios, senderos, con información brindada por guías con licencia,

emitida por el Ministerio de Turismo. Cuenta con lugares estratégicos para

recolectar la basura que no se descompone.

El nombre de chorreras de Las Pailas como comúnmente se las

denomina se debe  a que existe una posa al medio de una enorme roca,

lo que es muy relajante y saludable escalar hacia ellas y tomar un baño.

Se puede practicar turismo de aventura, ya que el acceso hasta las

Cascadas Pailas consiste en escalar unos  9 metros y poderse sumergir a

la Paila a un 1 metro. Es

preciso llevar el equipo de

raftting para llevar a cabo este

deporte.

En dicho lugar existe el servicio

de alimentación, bebidas,

orquideario y juegos

recreativos.Foto 21: Cascada Las Pailas
Fuente: La Autora
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Desde este lugar turístico caminamos dos horas y nos encontramos en

los yacimientos auríferos que son explotados por la compañía

COMIZASA.” 52

Puerto de las Orquídeas

“Se llama así porque cumple la funcionalidad de un puerto, ya que desde

este lugar se traslada en lanchas con motor a las comunidades del “Alto

Nangaritza”, donde se sitúan  la mayor parte de los atractivos Naturales

y  Culturales. Los propietarios  de estas lanchas se dedican a trasladar

personas, productos agrícolas, ganaderos, madera o materiales para la

construcción de obras civiles de las diferentes comunidades.

Desde la Parroquia Urbana de Guayzimi

hasta el Puerto de las Orquídeas  existe

una distancia de 23 Km. En este sitio se

encuentra tiendas, comedores, La Pre -

Asociación de motoristas  Tras – Tour

Río Nangaritza, la Asociación de

Trabajadores Autónomos de San Miguel

de las Orquídeas (administran la Reserva

52 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 19. [citado septiembre 02, 2011].

Foto 22: Puerto de las Orquídeas
Fuente: La Autora
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ecológica los Tepuyes) y a unos cinco minutos en vehículo  encontramos

las Cabañas Yankuan, y el puente carrozable El Júa, permitiendo llegar

en vehículo a las comunidades de Miazi, Héroes del Cóndor,

Destacamento de Shaime y la Parroquia Nuevo Paraíso, existe una

distancia de 24 Km, y es posible llegar vía fluvial o terrestre.” 53

Los Encañonados del “Alto Nangaritza”

“Visible en la parte Alta del Río Numpatakaime, el ancho de la cuenca es

aproximadamente de, 50 a 150 metros de ancho, con una profundidad de

14 metros y en las partes angostas son de 10 a 50 metros de ancho, con

una profundidad de 25 metros, los encañonados son estrechos formados

por paredes rocosas de hasta

100 metros de altura  a ambos

márgenes del Río Nangaritza,

desde donde se desprenden

hermosas cascadas  conocidas

como “El Bautizo” para los

turistas que disfrutan las aguas

del Rió Nangaritza por primera

vez.

53 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 20. [citado septiembre 02, 2011].

Foto 23: Los Encañonados
Fuente: La Autora
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En el paso de este cañón el río se convierte en un remanso de aguas muy

profundas debido a que es la parte más estrecha con apenas 10 metros

de ancho.

Se aprecian dos sitios (encañonados) en el mismo sector a pocos metros

el uno del otro, ambos con las mismas características físicas y de gran

belleza escénica. El entorno inmediato está formado por elevaciones

rocosas de suelos muy pobres en nutrientes donde solo se puede

apreciar especies de plantas propias de estos ambientes.

El acceso se lo realiza por vía lastrada hasta Las Orquídeas y luego vía

fluvial hasta el sector de Miazi; los visitantes deben embarcarse desde el

Puerto Las Orquídeas para observar los encañonados, se dice que hace

100 millones de años, en la era del cretáceo (época de los dinosaurios), al

levantarse la Cordillera del Cóndor hasta su altitud actual se formaron

fallas geológicas que quebraron y separaron las rocas dando lugar a la

formación del estrecho cañón por donde pasa el Río Nangaritza,

contribuyendo a un turismo de aventura por el gran caudal de la cuenca,

por lo que se forman meandros, remansos y remolinos debido al desnivel

de la cuenca que son consecuencia de un fenómeno geológico, ya que

están formadas por rocas volcánicas del Cuaternario metemorfizadas y

sedimentarias. Todas estas rocas cretácicas fueron formadas hace 150

millones de años, cuando esta zona era un brazo del Océano Pacífico.
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Sobre este basamento de rocas descansan las terrazas aluviales, en

donde afloran calizas.” 54

Cueva de los Tayos

“Este atractivo despierta gran interés a los visitantes por estar conformada

por material rocoso calcárea  y gran cantidad de  estalactitas (formado por

bicarbonato de calcio y sodio en disolución),  que se van descomponiendo

por la filtración de agua, y sus figuras son como conos con la punta hacia

abajo ya  que se encuentran colgadas en la parte superior de la cueva en

forma petrificada, mientras que las estalagmitas se encuentran en el suelo

en forma de cono con la punta hacia arriba  y es el material que se

descompone de las estalactitas.

54 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 22, 23. [citado septiembre 02, 2011].

Foto 24: Cueva de los Tayos
Fuente: La Autora
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La cueva es subterránea, tiene una profundidad de 100 metros por 8

metros de ancho y una altura de 6 a 10 metros. Para llegar a la cueva se

parte desde las Orquídeas, a una hora en trasporte fluvial  hasta la

comunidad Shuar de Shaime, luego se accede a pedir permiso al síndico

de la comunidad y  contratar un guía nativo, para acceder a este lugar se

lo realiza caminando en un tiempo de tres horas en ir y regresar a la

comunidad.

La cueva lleva este nombre debido a la gran cantidad de aves exóticas

llamados Tayos, animales muy parecidos a las palomas, se puede

observar en gran cantidad en épocas de marzo y abril por  el proceso de

anidación, y por ser un lugar seguro para protegerse de las aves de

rapiña y la luz solar. Sirven de alimentación para los nativos. Si se quiere

hospedar es necesario llevar carpas y establecer un acuerdo con el

síndico, también lo puede hacer en la comunidad Shaime o en las

Cabañas Yankuan.”55

Laberinto las Mil Ilusiones

“Este atractivo es un fenómeno espeleológico por sus formaciones

rocosas de hasta 10 metros de altura y 2 a 5 metros de ancho,

posiblemente de origen marino o volcánico que a través del tiempo

55 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 24. [citado septiembre 02, 2011].
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(millones de años) adoptaron ciertas características físicas y formas de

ubicación que dan la idea de grandes muros de piedra con estrechos

senderos de pasos superficiales y subterráneos donde con mucha

facilidad se puede confundir al tratar de encontrar la salida. Este sitio se

sitúa  en el Barrio Héroes  del Cóndor, la mayor parte de esta área queda

en la frontera del Perú, dentro de nuestro territorio se recorre unos 500

metros.

Es un conjunto de callejones superficiales y subterráneos, la

conformación geológica corresponde a la era  del cretáceo, al erosionarse

los sedimentos rocosos de la formación Napo dieron lugar a la formación

de cuevas subterráneas.

A este sitio se accede en

lancha a motor desde las

orquídeas hasta el barrio

Héroes del Cóndor, en un

trayecto de hora y media

aproximadamente y luego

caminando por un sendero

durante una hora bajo la

exuberante selva amazónica,

es recomendable caminar en
Foto 25: Cueva de los Tayos
Fuente: La Autora
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silencio y detenerse para escuchar y observar a las aves.” 56

Cascada la Yapi

“La cascada es caudalosamente alta especialmente en los meses de

febrero, marzo y abril, tiene  a  una altura de 10 metros, en su caída forma

una piscina circular de 5 metros de radio , con una profundidad de 0.5

metros donde se puede practicar natación. Esta  cascada se encuentra

rodeada por una peña con  vegetación primaria, por una quebrada de

buen caudal y por una enorme roca que se la escala.

56 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 25. [citado septiembre 02, 2011].

Foto 26: Cascada la Yapi
Fuente: La Autora
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Se puede practicar algunas actividades como: camping, excursión,

fotografía. Para llegar a este atractivo existe aproximadamente unos 45

minutos desde la Parroquia Urbana de Guayzimi, por lo que se debe

cruzar un puente colgante o la Gabarra de la Watza, comunidad de

Sumak Yaku; la misma que es habitada por la etnia Saraguro.” 57

Caracoles Petrificados de Miazi

“En la orilla del Río Nangaritza en el sector de Miazi se encuentra una

formación rocosa “toscón” en forma de una gigantesca plancha con

cuadriculas en forma de un piso de grandes baldosas, en la que se

encuentran estampadas una especie de caracoles tipo solario  marino de

diversas formas y tamaños, lo

cual hace suponer la remota

existencia de aguas con

especies marinas en este

sector, que al formarse la

corteza terrestre desaparecieron

y dejaron sus huellas

impregnadas en las rocas.

57 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 29. [citado septiembre 02, 2011].

Foto 27: Coral Petrificado
Fuente: La Autora
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Se cree que estuvieron bajo aguas  por millones de años, al formarse el

Super continente Nanguea, toda el agua se distribuyó en el planeta,

quedando vestigios de fósiles petrificados.

A este sitio se accede en lancha a motor desde las Orquídeas en un

tiempo de 30 minutos aproximadamente.

Este lugar es conocido como las conchas petrificadas de Miazi, debido a

que están ubicadas a la altura de la entrada de Miazi (Comunidad

Indígena), son de fácil identificación,  ya que están junto a la orilla del Río

Nangaritza. Su longitud es de 500 metros y están ubicadas en la unión de

los Ríos Chumbiriatza y Nangaritza. Esperamos con el desarrollo

turístico, motivarnos   a realizar estudios paleontológicos  para llegar a

comprender el ¿por qué de estas formaciones?” 58

Cordillera del Cóndor

“Es una extensión oriental de la cadena andina principal que se extiende

alrededor de 150 Km. de norte a sur, tiene una altitud máxima de 2900

m.s.n.m. y forma parte de la frontera internacional entre Ecuador y Perú.

La Cordillera del Cóndor forma parte de la cadena discontinua de las

cordilleras sub andinas que se sitúan entre la cordillera oriental y las

58 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 30. [citado septiembre 02, 2011].
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tierras bajas de la Amazonía, paralela a la cadena andina principal pero

logrando elevaciones más modestas y separada de la cordillera oriental,

principalmente por valles más bajos. Las cordilleras sub andinas, situadas

entre el interfaz  Los Andes y la Amazonía, son áreas más diversas del

mundo biológicamente pero las menos conocidas científicamente.

La región de la cordillera puede tener la flora más rica del mundo de

cualquier área de tamaño similar donde quiera en el Neotrópico y tiene

una de las concentraciones más altas de especies de plantas vasculares

aún desconocidas científicamente a nivel del planeta. Estimamos que la

flora del cóndor excede las 4000 especies de plantas vasculares y de 300

– 400 especies de briófitas.

Foto 28: Cordillera del Cóndor
Fuente: Departamento de Turismo
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Las formaciones sedimentarias marinas y epicontinentales en esta región

sub andinas fueron depositadas en el margen occidental de Sudamérica

durante el mesozoico y terciario; los sedimentos fueron derivados de la

erosión de los antiguos escudos Guyanés y Brasileños. Los extractos

sedimentarios expuestos se extienden desde la formación más antigua, la

jurástica temprana de Santiago, con rocas calizas e intercalaciones

volcánicas, hasta la más reciente. La cordillera del cóndor es orgullo

ecuatoriano por poseer una de las vegetaciones más diversas del mundo

y parte de ella se encuentra en el Alto Nangaritza.” 59

Cueva Refugio del Inca

“Este atractivo se asienta en

una pampa de fósiles, donde se

puede observar con claridad los

caracoles petrificados, se

caracteriza por su facilidad de

acceso a 10 minutos de la vía

en el sector de Miazi.

59 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 32, 33. [citado septiembre 02, 2011].

Foto 29: Cueva Refugio del Inca
Fuente: Departamento de Turismo
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Geológicamente se dice que aproximadamente hace 100 millones de

años en la era del cretáceo con el último levantamiento de las cordilleras

de los Andes y El Cóndor,  se  introdujeron sedimentos marinos en la

corteza de la tierra y en millones de años estas  erosionaron dando origen

a la creación de estas cuevas (Becking M. 2003).

Esta cueva  presenta una profundidad de 40 metros y una altura de 3

metros, con ramificaciones y túneles  que dan la idea de las habitaciones

de una gran vivienda, toda esta estructura se sujeta en fuertes columnas

de roca y en una de sus habitaciones con una pequeña piscina como

especie de tina de agua cristalina que aparece de la misma roca lo que la

convierte en un atractivo muy interesante. El paisaje natural que rodea al

sitio está compuesto por bosque primario del tipo Bosque Tropical

Amazónico.

El atractivo ha sido hasta hoy desconocido por la población a pesar de su

importancia. El lugar es propicio para fotografía, caminata por el bosque,

observación de moluscos petrificados e investigación paleontológica.” 60

60 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 39. [citado septiembre 02, 2011].
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Laguna Negra

“Se encuentra ubicada en el Júa, dentro de la Reserva Los Tepuyes, a

unos 15 minutos de la Punta de Las Orquídeas, tiene unos 8 metros de

radio y su color es negro, se entra por el Puente Carrozable del Júa  por

un sendero a unos 5 minutos.

Es preciso tomar las precauciones necesarias que el guía le sugiere y

estar en optimas condiciones físicas y mentales.

Los atractivos que están dentro la Reserva los Tepuyes son: Laguna

Negra, Manto de La Virgen,

Cascada el Vino (del mismo color

que la laguna negra a diferencia

por una Chorrera), Parcelas

botánicas que atraen a

estudiantes para investigaciones

científicas que contribuyen al

descubrimientos de vegetaciones

únicas dentro del planeta.” 61

61 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 26. [citado septiembre 02, 2011].

Foto 30: Laguna Negra
Fuente: La Autora
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Cascada la Poderosa de Zurmi

“Este atractivo se encuentra en la ciudad de Zurmi al sur oeste existiendo

unos 40 minutos en vehículo y 45 minutos a pie, descendiendo por la

montaña hasta llegar al atractivo, se ingresa por la carretera que conduce

al a Watza Alto, la misma que se encuentra rodeado de una extensa

gama de bosques primarios.

La altura de la cascada es de 80 metros,  y su caudal es extenso, siendo

propicia para fotografiarlas y tomar un baño. Desde este sitio hasta la

comunidad San Miguel de

Chumbiriatza, existe una

distancia de 7 Km, trayecto en

el que existen finqueros

dedicados a la agricultura  y

ganadería; a una distancia de

8 Km se puede encontrar el

Parque Nacional de

Podocarpus.” 62

62 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 40. [citado septiembre 02, 2011].

Foto 31: Cascada la Poderosa
Fuente: Departamento de Turismo
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Las playas de Zurmi

Las playas de Zurmi en realidad son las riveras del torrentoso Río

Nangaritza que sirven como balnearios Naturales en dicho lugar, las

mismas que se encuentran al este de esta parroquia, a unos 10 minutos

en vehículo. Esta playa  atrae  un sinnúmero de visitantes en cada

carnaval, ya que se realizan actos sociales y deportivos,  como la elección

de la Señorita Carnaval, Miss Camiseta Mojada, Jorgas, entre otros.

Además la parroquia cuenta con

una quebrada de aguas menos

torrentosas; la misma que  es

propicia para la natación por prestar

la seguridad oportuna.

Jardín de Nangaritza

“Este balnearios se encuentra ubicado en el barrio  San José, a 8 Km de

la Cuidad de Guayzimi, a unos 20 minutos en vehículo;  al Sur Oeste de la

misma, su entorno es exuberante, rodeado de flora y fauna, cascadas,

Foto 32: Playas de Zurmi
Fuente: Departamento de Turismo
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senderos de aventura, con información otorgada por guías con licencia

del Ministerio de Turismo. El Jardín de Nangaritza posee senderos, con el

objeto de que los turistas no caminen por bosques primarios, se cuenta

con lugares estratégicos para recolectar la basura que no se

descompone, el reciclaje de los desperdicios sirven para alimentar aves

de consumo.

Alimentación: Este atractivo es de zona privada, por lo que se brinda el

servicio de alimentación. Su menú es de platos y bebidas típicas y su

precio oscila entre 5 a 10 dólares.” 63

63 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 61, 62. [citado septiembre 02, 2011].

Foto 33: Cabañas Jardín de Nangaritza
Fuente: La Autora
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Atractivos Culturales

Iglesia de Guayzimi

“En el año 1966 se construyó la primera capilla con pilastras de madera y

techo de paja, en los terrenos particulares de un colono, la misma que fue

dividida en dos partes, la primera que servía para la celebración de la

misa por el sacerdote de Zumbi que desde ahí venía caminando en ese

entonces, en aquel tiempo ahí mismo funcionaba la escuela para que

estudien los niños del lugar bajo ese techo; y la otra parte de atrás servía

como hospedaje para la gente que venía, por que en aquel tiempo no

habían habitaciones ya que aun no existían muchas viviendas eran muy

escasas, en dicha parte vivía un señor que vino como colono y no tenia

dónde hospedarse.

Luego se fueron tomando medidas por parte de la comunidad católica

para mejorar la construcción de la capilla y con la venida del equipo

misionero de Austria en el año 1972 se procedió a construir otra capilla de

madera que era construcción mixta, la misma que duro hasta alrededor

del año 1980, en un área con superficie total de una hectárea, terrenos

destinados para la misión Franciscana y de ahí el equipo Misionero

encabezado por el reverendo Ricardo Flatz construyeron la capilla

definitiva de hormigón armado, dándole la forma ovalada similar a las
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casas de los nativos en forma de carpa que significa descanso en honor a

eso le hicieron con ese diseño, porque toda la gente venía aquí, hacia un

pequeño receso se encomendaba y luego seguía la caminata, significado

que le daba los habitantes del lugar y los que llegaban, pero en definitiva

es un diseño Austriaco traído por el sacerdote Misionero, que hoy en la

actualidad ha sido elevado a monseñor el reverendo Ricardo Flatz.

Naturalmente la gente católica siempre conservando la costumbre las

raíces de los antepasados celebra constantemente las fiestas religiosas

que tienen por Patrono al Sagrado Corazón de Jesús en junio o julio

según caiga el calendario, y también a la Virgen del Quinche en el mes de

noviembre. En la actualidad quienes llevan la orientación católica son los

de la comunidad Franciscana.” 64

64 Troyani Franco. Narración, Historia de la Iglesia de Guayzimi. [citado febrero 24, 2012].

Foto 34: Iglesia de Nangaritza
Fuente: La Autora
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Grupo de Danza

“Gracias al apoyo institucional, estos grupos de danza han logrado un

buen nivel de preparación, cada uno en su propio género, lo que los ha

convertido en los representantes de la cultura de Nangaritza, y participan

y deleitan con su danza en todos los eventos sociales públicos dentro del

cantón, como también en diversos concursos a nivel provincial y nacional,

haciéndose acreedores de los primeros puestos en muchos de estos

eventos, para orgullo de Nangaritza y de las etnias a las que

representan.” 65

65 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 52. [citado septiembre 02, 2011].

Foto 35: Grupo Jatun Yacu
Fuente: Departamento de Turismo

Foto 36: Grupo Dan Corinam
Fuente: Departamento de Turismo
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Cultura Shuar, e Indígena

El centro Shuar “Staruntz” o Santa Elena

“Esta comunidad Shuar se ubica en la cuenca Baja del Río Nangaritza, es

una de las comunidades más importantes de la etnia Shuar del cantón

Nangaritza. Si bien es cierto que por la influencia de la colonización han

perdido gran parte de sus costumbres y tradiciones sobre todo en lo

referente a su propia forma de vestimenta e idioma aun conservan ciertas

costumbres en su forma de sobrevivencia y alimentación, la caza, la

pesca, la recolección de frutos del campo, la elaboración de la chicha de

yuca y chonta (fruto silvestre) siguen siendo sus principales fuentes de

alimentación. Algunas familias realizan artesanías con frutos y semillas

silvestres que son expuestas y vendidas en el mercado local.

Foto 37: Grupo Yacuri Manta
Fuente: Departamento de Turismo
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El centro Shuar “Staruntz” o Santa Elena  incluye a cuatro comunidades

Shuar y una extensa área comunal de reserva Shuar, celebra Su cultura

en la referente a la danza y música se expresa a través del grupo de

danza Shuar del establecimiento educativo.

A esta comunidad se ingresa por vía lastrada por ambos márgenes del

Río Nangaritza. La comunidad Shuar Santa Tzarunts es la sede de la

Asociación Shuar “Nankais” filial de la Asociación de Centros Shuar de

Zamora Chinchipe. Su actividad principal es el intercambio cultural con las

costumbres y tradiciones del pueblo Shuar.” 66

66 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 47,48. [citado septiembre 02, 2011].

Foto 38: Niños Shuar Comunidad Santa
Elena
Fuente: Departamento de Turismo
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Comunidad Shuar Shaime

“Esta comunidad se ubica en el Alto Nangaritza, es netamente Shuar,

aunque sus costumbres se han perdido en un porcentaje considerable. Su

vestimenta, rituales de alabanza a diferentes dioses y shamanismo  ya no

son muy frecuentes. Su entono está rodeado por una extensa vegetación,

la misma que aporta con animales y plantas medicinales; motivo por el

que conservan grandes  extensiones de tierras.

En esta comunidad existe la Asociación de Centros Shuar Tayunts, que

está conformada por las

siguientes comunidades:

Kusunts, Shaim, Napints,

Nayump, Wuampiashuk,

Saarentza, Yayu, Yawi,

Chumpias, Shakai. Todas ellas

asociadas con la finalidad de

conservar su entorno natural y

cultural.

Foto 39: Comunidad Shuar de Shaime
Fuente: Departamento de Turismo
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Para llegar a la comunidad Shaime se parte desde Las Orquídeas en

donde se toma un  bote a motor y se recorre por una hora pasando por la

entrada de la comunidad Miazi. Esta sociedad es vulnerable

económicamente, sus viviendas son construidas de maderas y sus

actividades cotidianas es la ganadería, explotación de madera y en menor

porcentaje la agricultura. En la actualidad las comunidades tienen una

mejor noción sobre el turismo y el gran potencial que poseen, por lo que

están adoptando el turismo como un recurso de trabajo que ayudará a

disminuir la gran cantidad de desempleo.” 67

Comunidad Indígena radicadas en Nangaritza

“La Etnia Saraguro en el cantón Nangaritza cubre aproximadamente el

10% de la población del cantón, se encuentra distribuida en las tres

parroquias del cantón: La Parroquia urbana Guayzimi, con su cabecera

Parroquial Guayzimi,  se compone de los Barrios: Santa Rosa, San

Ramón, Santa Elena, San José, Pantaña y Guanguintza. La Parroquia

Zurmi, con su cabecera parroquial Zurmi, se compone de los Barrios:

Sumak Yaku,  Pachicutza, Los Geranios, Nayumbi, Las Orquídeas, San

Miguel de Chumbiriatza, Shaimi, Napintz, Chumpias Miazi y San Lucas.

67 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 44. [citado septiembre 02, 2011].
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Parroquia Nuevo Paraíso con su cabecera parroquial Nuevo Paraíso, se

compone de los Barrios: Héroes del Cóndor, Yayu, Yawi, Los Ángeles,

Saarentza, San Carlos, Shamataka, Las Lagunas, Domingo Sabio,

Shakay, Centro Mariposa, el Plateado  y  Selva Alegre.

El pueblo Saraguro de Nangaritza, en su mayoría son originarios de la

provincia de Loja, su ingreso al cantón se inició a partir de los años 74,

también golpeados por la sequía que azotó a la provincia de Loja. Este

pueblo luego de acostumbrarse a su nuevo escenario cultural, hoy

convive armónicamente con los Shuar y Mestizos.” 68

68 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 50,51. [citado septiembre 02, 2011].

Foto 40: Cultura Saraguros
Fuente: Departamento de Turismo
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Estrategias de sobre vivencia

Ganadería: Las comunidades indígenas  se dedican a la ganadería y la

agricultura ya que contribuye al sustento familiar. La mayoría de las

familias poseen un pequeño ato de ganado para la producción de carne,

leche y quesillo, y  la crianza de animales menores destinados al

consumo doméstico y al abastecimiento del mercado interno.

Agricultura: La principal producción es el maíz, todo ello destinado para

consumo familiar junto con algunas leguminosas, tubérculos y hortalizas.

En el Oriente se cultivan frutales, bananos y yuca, principalmente para el

consumo doméstico.

Artesanía: Se pretende mediante capacitaciones a que las comunidades

aprendan a elaborar artesanías para la venta y exhibición,  incentivando el

turismo comunitario.

Manifestaciones Socio Culturales

Creencias: La gran mayoría de los indígenas creen y practican mitos y

ritos de la cosmovisión andina, la misma que  manifiesta la relación entre

el hombre y la naturaleza. En los distintos casos los elementos de la
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cosmovisión andina están combinados con las expresiones religiosas del

catolicismo.,  sin olvidar sus elementos.

Valores: El principal valor del pueblo indígena se centra en la

reciprocidad y solidaridad comunitaria. Otros valores son la búsqueda

incansable de su propia identidad y el desarrollo socio productivo y

cultural de todas y cada una de las comunidades, así como su nivel de

apertura hacia otros pueblos. Ellos mantienen los mitos El “AMA KILLA,

AMA LULLA, AMA SHWA” (no seas haragán, no mientas, no robes), que

formaron el código ético de los Incas.

Foto 41: Tradicion de los Saraguros
Fuente: Departamento de Turismo



113

Parque central de Guayzimi

En el centro de la cuidad, se encuentra un hermoso parque de una gran

extensión, que posee diferentes especies de plantas subdivido en

pequeñas áreas verdes, con diversas flores que resaltan la belleza del

parque. Por el centro del

mismo cruza una pequeña

quebrada, en el cual se han

construido unos pequeños

puentes muy rústicos que

engalanan de una mejor

manera la arquitectura del

parque.

También se encuentran unas casetas de madera y teja que sirven para

que se reúna la gente, alrededor de toda su extensión se encuentran

bancas, y en la parte inferior se encuentra un mine camerino para las

presentaciones de los eventos artísticos, culturales y elecciones de reinas

en los programas de festividades de cantonización.

Foto 42: Parque Central Guayzimi
Fuente: Departamento de Turismo
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Artesanías de la Etnia Shuar

Las comunidades Shuar elaboran artesanías de diferentes semillas, como

las manillas, gargantillas, collares, aretes, carteras, etc., aretes de plumas

de aves silvestres. De bejucos fabrican las canastas, chankint; de arcilla

los platos, ollas, figuras; y de la  madera (canoas figuras).

Artesanías Etnia Indígena (Saraguros)

Las comunidades indígenas elaboran artesanías de diferentes semillas,

como las manillas, gargantillas, collares, aretes, carteras, etc., de

diferentes colores, también realizan diferentes tipos de llaveros y adornos

con madera, tagua y productos del lugar.

Foto 43: Artesanias Shuar
Fuente: La Autora
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Artesanías de los Mestizos (Colonos):

Los colonos del cantón Nangaritza pueden realizar algunas artesanías

como son las  alcancías, los llaveros, adornos, diferentes Figueras,

muebles, camas, puertas, etc.

Foto 44: Artesanias Etnia Saraguros
Fuente: La Autora

Foto 45 Artesanias de los Colonos
Fuente: La Autora

Foto 46: Artesanias de los Colonos
Fuente: Departamento de Turismo
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Arqueología

En la parte alta del cantón Nangaritza se encuentra una gran extensión

arqueológica, según los estudios realizados.

Ciudad Perdida o Restos Arqueológicos

“Ubicada en el Alto Nangaritza, en una meseta a 1600 m.s.n.m., en la

Quebrada de Nayumps. Por centenas de años  permaneció olvidada,

guardando discretamente sus secretos, en espera de ser rescatada de su

involuntaria soledad y olvido; hasta que en la década de 1980 - 1990 fue

encontrada. La superficie de la explanada donde se encuentran las ruinas

tiene aproximadamente 2 Km de largo por 1 metro de ancho. En el sitio se

puede observar muros de piedra de 0,50 metros de ancho por 1,20 de alto

en proceso de deterioro por acción de la misma vegetación que se

encuentra cubriendo los muros.

La ubicación de los muros en forma de cuadros da la idea de una ciudad

dividida en manzanas y calles estrechas posiblemente de un centro

urbano del pasado. Fue en la década de los años 80 que nativos del

lugar la descubrieron y que se mantiene la curiosidad y expectativa por

investigar cual es el valor arqueológico y cultural del sitio.
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En la zona además existen bosques primarios con abundante madera fina

y variada fauna, como la  gran cantidad de peces en sus ríos de aguas

cristalinas, que con un poco de habilidad pueden atraparse con las

manos.

Acceso: Se llega por vía carrozable (Zamora- Guayzimi - Zurmi- Puerto

Las Orquídeas 99 Km), para seguidamente en canoa a motor continuar,

unos 33 Km., hacia la comunidad Centro Mariposa, desde este sitio se

camina 9 horas y se llega a los Muros de la Ciudad Perdida, si el río esta

crecido es muy factible llegar  en canoa hacia el sitio de Unión, y con

esfuerzo caminar hacia los muros de la ciudad unas tres horas; existen

lugares para pernoctar. También puede utilizarse la vía Zamora- Loja-

Palanda – Canela – El Plateado  (173 Km), desde este sitio se ingresa a

la ciudad perdida, caminado  en un tiempo de 7 horas, y finalmente para

Foto 47: Ciudad Perdida
Fuente: Departamento de Turismo
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los que cuentan con suficientes recursos económicos o apoyo logístico

pueden utilizar helicóptero, ya que existe un helipuerto. Podemos concluir

que los amantes de la aventura, del aire puro, del contacto directo con la

naturaleza y la arqueología encontrarán todas las pautas para llenar sus

expectativas.” 69

Aspectos Socioeconómicos

En el siguiente capítulo se describirán algunos aspectos que son muy

importantes para la economía de los habitantes del cantón Nangaritza,

también se conocerá parte de la exuberante flora y fauna que posee y sus

respectivos controles para proteger y conservar la misma.

Flora y Fauna

“Flora: De acuerdo a investigaciones se identifican 80 plantas útiles,

registradas en un total de 40 familias y 50 especies respectivas. La

variedad de las especies forestales en el Oriente Ecuatoriano están

sujetas a las condiciones del clima y  el suelo, así en las zonas del Valle

de Nangaritza se presentan especies vegetales maderables como:

Romerillo, Cedro, Almendro, Pituca, Forastero, Ceique, Canelón, Laurel

Costeño, Laurel Payanchillo, Copal, entre otros, especies medicinales

69 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 31. [citado septiembre 02, 2011].
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como: Caña Agria, Matico, Sangre de Drago, Ortiga, entre otros,

especies vegetales alucinógenas como: Guayusa, Mampara,

Polipondio, Ayahuasca, Coca Silvestre, entre otros, especies vegetales

capturadoras como: Lora Witza, Sierrilla, entre otros.

Fauna: En el Cantón Nangaritza se puede encontrar una diversidad de

mamíferos, aves y anfibios, la composición de la fauna es esencialmente

amazónica; y la mayoría de ellos sirven como sustento a comunidades

Shuar.

Mamíferos. El número total de especies registradas en Nangaritza son

53, de estas 23 son cazadas, de las cuales 19 son utilizadas como fuente

de alimentación para los habitantes Shuar y colonos del sector. Los

mamíferos de caza son medianos y de gran tamaño.

Entre las especies que  existen y las que se pueden apreciar son:

 Zorra de agua

 Oso Hormiguero

 Puerco Sajino

 Murciélago

 Guatusa

 Guanta

 Cuchuco

 Chontillo

 Ardilla

 Danta

 Capibara

 Armadillo

Fuente: Departamento de Turismo

Cuadro 14: Especies de mamíferos
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Lista de Especies Cazadas

Aves: En los ecosistemas del Alto Nangaritza podemos encontrar

alrededor de 220 especies, distribuidas en 50 familias, que representan el

13,6% de la avifauna total del Ecuador.

Entre las especies más llamativas podemos resaltar la Pava Carunculada

(aburri) el Trompetero Aligris (psophia crepitanas), Autillo Rojizo (otus

ingens) Orejerito de Anteojos (Pogonotriccus orbitalis), además es

impresionante señalar el registro de Hoazin (opisthochumus hoazin), ya

que se trata de la población más meridional para el Ecuador hasta ahora

conocido, ampliándose su rango de  distribución altitudinal. (Prehistórico.)

 Mono aullador

 Momo machín del Oriente

 Mono nocturno

 Cachicambo rabo de carne

 Capibara

 Gallina de Monte

 Guatusa

 Yamala

 Oso

 Cuchucho

 Tejón

 Nutria

 Tigrillo

 Sajino

 Chontillo

 Tumulle o Armadillo

Fuente: Departamento de Turismo

Cuadro 15: Especies Cazadas
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Tangará pecho Naranjado: Única especie que existe en la Cordillera del

Cóndor que está  dentro del  Alto Nangaritza.

La extracción de la madera sin duda alguna pone en alto riesgo a la

mayoría de las especies que anidan en varios de los bosques.

Anfibios: Ocupan un sinnúmero de hábitats y se encuentran distribuidos

en casi todos los ecosistemas. Cabe resaltar que los anfibios del Alto

Nangaritza forman parte de la dieta diaria de las comunidades Shuar; la

mayoría de los anfibios son consumidos.

En la cuenca alta del Río Nangaritza se ha podido registrar 43 especies

entre anfibios y reptiles; destacándose la presencia de anfibios (Hyla

lancyformis, colostethus, cevallosi y del reptil caimán).”70

Productos  Agrícolas

“Entre los productos que más se cultivan en toda la extensión del cantón

Nangaritza son los siguientes:” 71

70 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 9, 10, 11. [citado septiembre 02, 2011].
71 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 12. [citado septiembre 02, 2011].
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Principales Productos
La Naranjilla El Plátano El Café

El Maíz El Cacao La caña de Azúcar

La Yuca El guineo Tomates richón

Papayas Pinas 80 tipos de Plantas medicinales

Productos Pecuarios

“Los principales productos pecuarios que se producen en este cantón

mencionaremos los siguientes:” 72

Productos Pecuarios
Ganado bovino Carne, Leche, quesillo y

queso.
Consumo local, a otros
cantones y provincial.

Aves de corral Gallinas criollas, pollos de
golfón, huevos

Consumo local dentro del
cantón

Peces tilapia De agua dulce Consumo local dentro del
cantón

Caballar Para el trabajo

Pequeñas Empresas

Entre las pequeñas microempresas y organizaciones del cantón tenemos

las siguientes:

72 Departamento de turismo de Nangaritza. Documento Información Turística de
Nangaritza. Edición 2011. pág. 12. [citado septiembre 02, 2011].

Elaborado: La Autora

Fuente: Departamento de Turismo

Cuadro 16: Productos Agrícolas

Cuadro 17: Especies Cazadas
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 Compañía Melisa (Explotación Cilis)

 Asociación de Ganaderos de Nangaritza

 Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos “El

valle de Nangaritza”

 Cooperativa de Transporte de Taxis “Cordillera del Cóndor”

 Asociación de Emprendedores turísticos

 Microempresa “APEOSAE”.

 Microempresa de elaboración de bocadillos en la parroquia Zurmi.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se han utilizado los

materiales siguientes:

Materiales

Material Bibliográfico

 Libros: Durante el proceso de investigación fueron utilizados para

consultar temas del esquema teórico.

 Revistas: Las mismas sirvieron como fuente de consulta para

investigar conceptos científicos referentes a la educación.

 Documentos electrónicos: Fueron utilizados para la consulta de temas

específicos de la multimedia y sus respectivas especificaciones.

Material tecnológico

 Computadora: Fue el principal material que se utilizo para el

desarrollo de la parte teórica y software de la tesis.
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 Cámara digital: Se la utilizó durante el proceso de investigación para

realizar las grabaciones y fotografías que sirvieron para el desarrollo de

la tesis.

 Impresora: Se la utilizó durante el proceso investigativo y desarrollo

de la tesis, para imprimir la parte teórica.

Material de escritorio

 Papel boom: Las utilizamos en la imprimir la tesis para su respectivo

empastado.

 CD: Fueron utilizados para la grabación del software multimedio de la

tesis.

Métodos

Deductivo: Ha permitido la deducción de hechos generales, como por

ejemplo los modos de protección y conservación de los espacios

naturales y que pueden ser aprovechados para hacer turismo sin que esto

signifique de ninguna manera su destrucción. Se sabe que una

conveniente organización de la información colocada en una multimedia

como la que se realizó en este trabajo de investigación tendrá los mismos
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efectos en esta zona, tanto como los obtenidos en otras partes del

mundo, ya que el mismo proceso de deducción se complementó con los

otros métodos.

Inductivo: En definitiva este método sirvió para inducir en el modelo de

investigación con un procedimiento que se apegue a un estándar de

gestión de la información, por lo se mejoró ostensiblemente sus

resultados.

Descriptivo: Fue empleado para elaborar las características más

sobresalientes del cantón Nangaritza desde donde se generó la

información, se inicia con una descripción geopolítica general, seguida de

los aspectos más sobresalientes de sus valores culturales y sus

potencialidades turísticas que estarían al servicio de los visitantes. Se

menciona los espacios naturales que pueden ser motivo de búsqueda por

parte de los turistas.

Técnicas

La técnica más empleada ha sido la revisión concreta de modelos de

gestión publicitaria  a través de multimedias en la red de las cuales se ha

extraído lo aplicable o lo que puede adaptarse a este trabajo de

investigación.
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Un análisis de diferentes modelos y formas de presentación han servido

de ejemplo para prevenir cualquier distorsión que pudiera haber en su

realización.

La observación directa: Permitió conocer los hechos en forma

participativa y experimental, a través de conversaciones con los

moradores de unas comunidades del cantón.

Entrevista: La misma se realizó con ciertas autoridades dando

preferencia a las preguntas que tienen relación con la educación y el

potencial turístico de Nangaritza, con la posibilidad de llegar a acuerdos

mínimos respecto de su publicación y la ayuda que puedan brindar para

organizar y presentar la información en forma permanente.

Metodología Cascada: Fue utilizada por ser una metodología

estructurada en fases secuenciales que sirvió para el desarrollo del

software educativo, cumpliendo las siguientes actividades:

Análisis de los Requerimientos: Se establecieron los requerimientos

funcionales y no funcionales, determinando los contenidos a

implementarse en el software educativo.
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Diseño: Una vez establecidos los requerimientos se procedió a diseñar

los modelos de los prototipos y poder escoger el adecuado, estableciendo

un mapa de navegación.

Programación: El prototipo diseñado se lo debe de traducir generando

código fuente, a través del lenguaje de programación Action Script 2.0 y

del programa Adobe Flash CS4.

Pruebas: Una vez realizado el software se hacen las pruebas utilizando

una ficha de catalogación y evaluación, que aseguraron la calidad y la

utilización del mismo, produciendo los resultados requeridos.

Liberación: Se entregará un cd multimedia con sus requerimientos

mínimos para su buena funcionalidad.
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f. RESULTADOS

Determinar los Requerimientos

En este proceso del análisis se determinó los requerimientos de la

multimedia, teniendo en cuenta que los usuarios que usarán el software

comprenden las edades entre 5 a 11 años.

Una vez determinado el tipo de usuario al que esta dirigida la multimedia,

se procedió a realizar una consulta de los temas que constaran en la

misma, obteniendo el siguiente esquema de contenidos para el desarrollo

de la multimedia.

Datos Generales del Cantón Nangaritza

Descripción

Origen del nombre

Reseña histórica

Situación Demográfica

Población

Población urbana

Población rural

División política

Mapa Cantonal
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Parroquias Rurales

Aspectos Geográficos del Cantón Nangaritza

Ubicación y Límites

Características geográficas

Orografía

Hidrografía

Identidad Cívica y Patriótica

Descripción de la Bandera

Descripción del Escudo

Himno Cantonal

Canción que la Identifica

Personajes Ilustres

Instituciones

Educativas

Públicas

Aspectos Culturales

Leyendas

Términos típicos

Términos Shuar

Juegos populares

Fiestas tradicionales

Comidas y Bebidas típicas

Atractivos Turísticos
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Naturales

Culturales

Artesanías

Arqueología

Aspectos Socioeconómicos

Flora y Fauna

Productos Agrícolas

Productos Pecuarios

Pequeñas Empresas

Análisis

Requerimientos funcionales del Software

 Ingreso a la multimedia a través de un ícono de acceso directo

 Menú principal de contenidos

 Submenú de cada tema principal

 Botones interactivos muy visibles

 Fondo de la multimedia con un color estándar de acuerdo a los

estudiantes de Educación General Básica

 Presentar videos, sonidos, imágenes.
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Requerimientos no funcionales

 Compatibilidad del software, solo para cualquier versión del

sistema operativo Windows

 Programa Adobe Reader versión 10.0 o superior

 El software es portable, fácil de instalar

 Ordenador de una Giga de memoria Ram o superior

 Procesador Core dúo 2 o superior

 Monitor de 12 pulgadas o superior

 Mouse

 Parlantes

Diseño de la Aplicación

Para realizar la multimedia primeramente se procedió a desarrollar los

prototipos en la herramienta de PowerPoint, para ser evaluados,

analizados, y recibir las sugerencias correspondientes.

La aplicación multimedia inicia con una presentación de la Universidad

Nacional de Loja, que contiene un fondo con una imagen, un sonido de

introducción, el nombre de la multimedia (“Desarrollo de Software

Educativo como apoyo Didáctico en el Área de Estudios Sociales del Nivel

de Educación General Básica, Enmarcado a los Hechos Históricos,
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Geográficos y Educativos del Cantón Nangaritza  de la Provincia de

Zamora Chinchipe de la Región Sur del Ecuador, 2011”), y

automáticamente se llega al menú de los contenidos, distribuida la

pantalla principal de la siguiente forma:

 En la parte superior se presenta el banner (encabezado) con un

conjunto de imágenes que se desplazan de izquierda a derecha,

diseñado en la herramienta Adobe Photoshop CS4, el nombre del

cantón y el eslogan.

 En la parte izquierda se describen los capítulos que contiene la

multimedia.

 También contiene los botones de cerrar, galería, videos, PDF y

créditos en la parte superior derecha.

 La descripción del tema con los contenidos de cada capitulo se

presenta en el centro de la pantalla.

 Se realizó un mapa de sitio (ver anexo 1), en el que se puede conocer

la respectiva vinculación entre el usuario y la multimedia, donde el

estudiante estará pendiente de cada uno de los temas.

NOMBRE TÉCNICO DESCRIPCIÓN

HEADER

(Encabezado)

4 imágenes de 256 x 175 pixeles

Dimensión: 1024 x 175 pixeles.

Estas imágenes deben cambiar cada 5
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segundos.

Nombre del cantón

Tipo fuente; Arial estilo Black

Tamaño; 90

Color: #FFFF32

Eslogan del cantón

Tipo fuente; Bookman Old Style

Tamaño; 20

Color: blanco

Estilo: kursiva, negrita

LEFT SIDEMENU

El área de trabajo del menú izquierdo contiene
lo siguiente:

El Área de 250 x 550 pixeles

Color solido trazo #0098FF

Color relleno #CCFF99

Botón menú; circulo

Tamaño 32x32 pixeles

Color del círculo trazo #006600

Color relleno solido #028CE5

Fuente de botones menú; Time Cen MT

Tamaño fuente 14, negrita

Color negro

CONTENT
El área de trabajo del contenido tiene lo
siguiente:

Tamaño 750 x 550 pixeles
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color solido trazo #0098FF

color relleno #CCFF99

Fuente del texto Titulo Arial 14 negrita,

Contenido arial 12 color negro justificado

Espacio entre caractres 2

Espacio entre líneas 8

Después de cada párrafo un enter

ESCENARIO

El área del escenario tiene la siguiente
resolución.

Tamaño: 1024 x 768 pixeles

Escenario color #660000

Un texto de BIENVENIDOS

Tipo de fuente: Arial estilo Black

Tamaño de fuente 35, negrita

Color del Texto: #FFFF32

BOTONES DE

OPCIONES

Cerrar, Galería, Videos, pdf y Créditos.

tamaño 40x40 pixeles

Tipo de Fuente Time Cen MT

Tamaño fuente: 14

Espacio entre palabras: 1

 Finalmente se obtuvo el estándar para cada una de las pantallas que

tuvo el prototipo, así se muestra en la siguiente imagen.
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 Luego de que se obtuvo todos los elementos del estándar se definió

el prototipo definitivo realizado en PowerPoint como se muestra en la

imagen siguiente.
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Desarrollo de la Aplicación

Para el desarrollo de la multimedia se utilizó el software y hardware

específico,  por lo que se lo describe a continuación.

 Adobe CS4 Flash: Mediante esta herramienta se elaboró la

animaciones y el contenido de la multimedia, donde se izo uso de los

elementos principales como:

 Imágenes en formato .jpg y .png, ya que son los formatos más

livianos lo cual permite que el producto final sea de buena calidad.

 Sonidos en formato .mp3, este tipo de audio es uno de los formatos

que se pueden implementar dentro de Adobe CS4 Flash.

 Videos en formato .flv, porque adobe cs4 flash solo permite este

formato.

 Adobe Photoshop CS4: Permitió mejorar la calidad de las imágenes y

realizar las respectivas modificaciones.

 Programación: Para el desarrollo del Software Educativo se utilizó la

herramienta Adobe Flash CS4 Professional con el respectivo lenguaje

de programación Action Script 2.0 permitiendo crear el siguiente

documento.
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 Luego se importo la imagen y los logos para el fondo, se escribió los

respectivos textos y se realizó las animaciones dando como resultado

la presente imagen con el código utilizado.

 Para una mejor usabilidad del software en máquinas con menores

características, la estructura de la aplicación se la distribuyó en

proyectos swf.

Código: Llamado a un swf
automáticamente

_root.unloadMovie();
loadMovie("index.swf",_root);



139

 En la pantalla del menú principal se crearon los botones de opción

para visualizar documento, galerías, videos créditos y salir de la

aplicación ubicados en la parte superior derecha del espacio Content

para una mejor visualización y utilidad del usuario, en la parte derecha

los botones de los contenidos principales que se implementaron como

se muestra en la imagen y el código que se utilizó es el siguiente.

Código: Evento de un botón a
una escena

on (press){
gotoAndStop("Escena 2",1);

}
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El siguiente código fue utilizado para abrir un documento PDF que se

encuentra en una carpeta fscommand el cual permite visualidad el pdf

conjuntamente con un archivo punto bat.

El presente código se lo utilizó en el botón cerrar para salir de la

aplicación.

La descripción de los contenidos se visualiza como la siguiente imagen,

para aquello se utilizó el respectivo código como se muestra en el cuadro.

Código: Evento del botón cerrar

on(release){
fscommand("quit");

}

Código: evento del botón que permite
llamar a un pdf

on(release){
fscommand("exec","abrir.bat");

}
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Pruebas

En esta fase se realizaron las respectivas pruebas con la ficha de

catalogación y evaluación multimedia, del profesor Pere Márquez

especialista en las TIC, aplicándolas en las diferentes escuelas y en el

Gobierno Autónomo Descentralizado de Nangaritza, involucrando a los

niños y docentes del cuarto año de Educación Básica, para validar el

respectivo funcionamiento del software, la navegabilidad, la reproducción

de los videos, presentación de imágenes, y manipulación de las interfaces

por los usuarios finales, obteniendo las certificaciones de la escuela

Mons. Jorge Mosquera (ver anexo 2), la escuela Soldado Vicente Arnulfo

Rosero Palacios (ver anexo 3), Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos

de la parroquia Zurmi, (ver anexo 4), y el delegado del departamento de

Relaciones Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado (ver anexo

5).

Código: Cargar un swf

loadMovie("swf/descripcion.swf",
"cargar");
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También se aplicaron las respectivas fichas de evaluación (ver anexo 6),

obteniendo los siguientes resultados:

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES

1) Aspectos Funcionales, Utilidad

Matriz de datos

Alta Media BAJA
Eficacia didáctica 3
Relevancia 2 1
Facilidad de uso 3
Créditos 3

Cuadro 1: Encuestas para los docentes

Elaboración: La autora

Gráfico Nº 1: Aspectos funcionales, utilidad
Elaboración: La autora
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Anáisis: Este análisis se basó en la matriz que posee los datos y la

representación gráfica de los resultados, de los tres docentes

encuestados afirman que la multimedia tiene eficacia didáctica, facilidad

de uso y créditos, con una valoración alta, y en la opción relevancia solo

uno de los tres docentes indica que tiene una valoración media.

2) Aspectos Técnicos y Estéticos

Matriz de datos

ALTA MEDIA BAJA
Entorno audiovisual 1 2

Calidad y estructuración de
los contenidos 3

Hipertextos descriptivos y
actualizados 3
Ejecución fiable, velocidad 3

Cuadro 2: Encuestas para los docentes

Elaboración: La autora

Gráfico Nº 2: Aspectos técnicos y estéticos
Elaboración: La autora
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Análisis: De los tres docentes encuestados afirman que el entorno

audiovisual tiene una valoración de media, y las otras opciones de la

multimedia, coiciden los docentes con una valoración alta, cocluyen que

los aspectos técnicos y estéticos del software estan bien estructurados y

acorde a los objetivos del proyecto.

3) Aspectos Pedagógicos

Matriz de datos

ALTA MEDIA BAJA
Especificación de los
objetivos 3
Capacidad de motivación 3
Adaptación a los usuarios 3
Potencialidad de los recursos
didácticos: 3
Carácter completo 2 1
Fomento del autoaprendizaje 3

Facilita el trabajo cooperativo 1 2

Cuadro 3: Encuestas para los docentes

Elaboración: La autora
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Análisis: De los tres docentes encuestados afirman que las opciones

Especificación de los objetivos y, Facilita el trabajo cooperativo, tiene una

valoración de media, y las otras opciones de los Aspectos Padagogicos

de la  multimedia, coiciden los docentes con una valoración alta, por lo

tanto la estructura pedagogica del software esta acorde a los

requerimientos educativos.

4) Valoración Global

Matriz de datos

ALTA MEDIA BAJA

Funcionalidad, utilidad 2 1
Calidad Técnica 3

Potencialidad didáctica 3 0

Gráfico Nº 3: Aspectos pedagógicos
Elaboración: La autora

Cuadro 4: Encuestas para los docentes

Elaboración: La autora
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Análisis: En estas opciones los tres docentes encuestados afirman que la

multimedia tiene su valoración alta, a excepción de un docente que le da

una valoración de media en la opción funcionalidad y utilidad, con los

resultados expuestos en la matriz de datos y en el gráfico 4 se demuestra

el buen análisis y diseño del software cumpliendo los requerimientos del

usuario.

5) Recursos Didácticas que Utiliza

Matriz de datos

opción1 opción2
Introducción 2 1
Cuadros Informativos 2 1

Resúmenes/Síntesis 3
Gráficos 2 1
Imágenes 3
Videos 3

Sonidos y Narraciones 1 2

Cuadro 5: Encuestas para los docentes

Elaboración: La autora

Gráfico Nº 4: Valoración global
Elaboración: La autora
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Análisis: De los tres docentes encuestados uno da la valoración de

media, en las opciones introducción, cuadros informativos, y graficos. Dos

de los tres docentes asignan la valoración media en la opción sonidos y

narraciones. Los tres encuestados afirman que la multimedia tiene su

valoración alta en las opciones de resúmenes/ síntesis, imágenes, videos;

con los resultados expuestos en la matriz de datos y en el gráfico 5 se

demuestra que la información del software cumple con los recursos

didácticos.

6) Esfuerzo Cognitivo que exigen sus Actividades

Marcar uno o más

Gráfico Nº 5: Recursos didácticos que utiliza
Elaboración: La autora
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Matriz de datos

opción1 opción2
Control Psicomotriz 3
Memorización / Evocación 2 1
Comprensión / Interpretación 2 1
Comparación/Relación 1 2
Pensamiento Divergente /
Imaginación 1 2
Expresión (Verbal) 2 1
Reflexión Metacognitiva 1 2

Cuadro 6: Encuestas para los docentes

Elaboración: La autora

Gráfico Nº 6: Esfuerzo cognitivo que exigen sus
actividades
Elaboración: La autora
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Análisis: De acuerdo a los resultados, en la opción control Psicomotriz

los tres encuestados afirman que si cumple esta actividad; dos de ellos

estan de acuerdo que la multimedia efectúa las opciones de

memorización/evocación, comprensión/interpretación, y expresión(verbal).

También dos de los tres encuestados señalan que las opciones de

comparación/ relación, pensamiento divergente y reflexión metacognitiva

no cumplen sus actividades, con los resultados expuestos se concluye

que en un 75% el software cumple con el esfuerzo cognitivo que exige

cada una de sus actividades.

ENCUESTAS PARA LOS NIÑOS

Marque con una X lo que corresponda.

1) Los colores de la multimedia son llamativos.

Matriz de datos

Opción
Si 8
No 1

Cuadro 7: Encuestas para los niños

Elaboración: La autora
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89%

11%

Opción

Si

No

Análisis: De las 9 encuestas realizadas da como resultado que 8

estudiantes, les parece muy llamativas las colores del software y solo 1,

manifiesta que no le llama la atención.

2) La multimedia es interactiva  y  fácil de manejar.

Matriz de datos

Opción
Si 9
No 0

Cuadro 8: Encuestas para los niños

Elaboración: La autora

Gráfico Nº 7: Colores de la multimedia
Elaboración: La autora
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Análisis: De las 9 encuestas realizadas da como resultado que todos los

9 estudiantes, pueden usar fácilmente el software y es muy interactivo

porque en ninguna ocasión han utilizado este tipo de programas.

3) Los medios audiovisuales, imágenes, música  y videos de la multimedia

faciliten tu comprensión.

Matriz de datos

Opción
Si 8
No 1

Gráfico Nº 8: Multimedia fácil de manejar
Elaboración: La autora

Cuadro 9: Encuestas para los niños

Elaboración: La autora
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89%

11%

Opción

Si

No

Análisis: 8 de los 9 estudiantes encuestados se pronuncian que con

estos medios audiovisuales les es más fácil entender los contenidos de la

multimedia e interactuar con la misma.

4) El vocabulario te resulta comprensible.

Matriz de datos

Opción
Si 5
No 4

Cuadro 10: Encuestas para los niños

Elaboración: La autora

Gráfico Nº 9: Medios audiovisuales
Elaboración: La autora
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Análisis: De los resultados obtenidos en las encuestas, 5 estudiantes

manifiestan que el vocabulario utilizado en la multimedia es entendible,

mientras tanto 4 estudiantes, dicen que no les es fácil de entender.

5) Te gustaría que trabajen con esta multimedia para las diferentes

materias.

Matriz de datos

Opción
Si 6
No 3

Cuadro 11: Encuestas para los niños

Elaboración: La autora

Gráfico Nº 10: Vocabulario comprensible
Elaboración: La autora
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Análisis: De las 9 encuestas realizadas da como resultado que 6

estudiantes, desean que se utilice este tipo de software para sus demás

materias impartidas, mientras tanto 3 estudiantes manifiestan que no

podrían utilizarlo por falta de la tecnología en la institución.

Gráfico Nº 10: Trabajar con la multimedia
Elaboración: La autora
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ENCUESTA PARA EL DELEGADO DEL MUNICIPIO

Matriz de datos

SI NO

¿Esta usted de acuerdo con la información mostrada en

los Datos Generales del Cantón?
1 0

¿Los datos mostrados en la Situación Demográfica del

cantón son correctos?
1 0

¿En cuanto a la División Política los datos que se

muestran son los correctos?
1 0

¿Esta usted de acuerdo con la información mostrada en

los Aspectos Geográficos del cantón?
1 0

¿Esta usted de acuerdo con la información mostrada en

cuanto a la  Identidad Cívica y Patriótica del cantón?
1 0

¿Esta usted de acuerdo con la información mostrada en

cuanto a las Instituciones y los Aspectos Culturales del

cantón?

1 0

Cuadro 12: Encuestas para los niños

Elaboración: La autora
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100%

0%

Opciones

SI

NO

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta dirigida al delegado

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Nangaritza afirma que

toda la información presentada en los referentes teóricos son correctos y

actualizados.

Liberación: Se realizó en autorun un cd multimedia para entregar, con

sus requerimientos mínimos para la instalación de la misma y su buena

funcionalidad.

Gráfico Nº 12: Validación de información actualizada
Elaboración: La autora
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g. DISCUSIÓN

En esta fase de discusión y validación de la multimedia educativa se pudo

demostrar el funcionamiento correcto de la misma en cada una de las

instituciones educativas donde se socializó, y en el Gobierno Autónomo

Descentralizado del cantón Nangaritza, tomando en cuenta que las

computadoras deben tener el software y hardware necesario.

La navegación de la multimedia se la realizó conjuntamente con los

estudiantes de Educación General Básica, donde se realizaron las

siguientes pruebas como:

 Navegabilidad y accesibilidad

 Presentación de texto e imágenes

 Reproducción de audios y videos.

De esta forma con la entrega de la multimedia se cumplió con el objetivo

general que es; contribuir en los niños y niñas del cuarto año de

Educación General Básica de las Instituciones Educativas y ciudadanía

del Cantón Nangaritza, 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
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obtener aprendizajes reales. Así se está colaborando al aprendizaje

cooperativo y significativo.

El haber cumplido con el primer objetivo específico referente a; investigar

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

arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica – cultural,

instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y las

parroquias que conforman la Región Sur del Ecuador. Se ha obtenido

toda la información de los diferentes aspectos que inciden en el cantón,

siendo la misma precisa histórica y actualizada.

Con el desarrollo de la multimedia y su respectiva socialización

evidenciada en las imágenes (ver anexo 7), se dió cumplimiento al

segundo objetivo específico del proyecto descrito así; desarrollar un

software educativo para el cantón Nangaritza y rescatar nuestra identidad.

Con la entrega del software en un Cd se cumple el tercer objetivo

específico que es; difundir el software educativo en las instituciones del

Cantón Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe. Contribuyendo

así al desarrollo de la educación en dicho cantón.
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h. CONCLUSIONES

Una vez realizado el trabajo de investigación se llegó a las siguientes

conclusiones:

 Se diseño y elaboró una multimedia para la materia de estudios

sociales que servirá como herramienta de apoyo didáctico tanto para

el docente como para los estudiantes de Educación General Básica.

 Toda la información descrita en el software educativo es actualizada y

validada, para contribuir a la eficiencia de la enseñanza aprendizaje

de los diferentes aspectos del cantón Nangaritza.

 Se puede afirmar que este tipo de investigaciones contribuyen a la

formación de los estudiantes del cuarto año de Educación General

Básica del cantón Nangaritza, la Provincia de Zamora Chinchipe y el

Ecuador, valorando la riqueza cultural.
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i. RECOMENDACIONES

Terminadas las conclusiones es importante detallar las debidas

recomendaciones:

 Que las autoridades de la carrera de Informática Educativa del Área

de Educación, el Arte y la Comunicación; hagan la respectiva entrega

de la multimedia a cada una de las Instituciones Educativas del

cantón Nangaritza.

 Realizar la debida instalación de la multimedia en los centros de

computación de cada establecimiento de Educación Básica, tomando

encuenta los requerimientos técnicos no funcionales para su mejor

funcionamiento.

 Utilizar la multimedia en las clases de Estudios Sociales para el buen

desarrollo cognitivo de los estudiantes, el cual les permitirá reforzar

los aprendizajes.
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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

NANGARITZA  DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DE LA

REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011.
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b. PROBLEMÁTICA

Nangaritza se ha ido poblando con gente cuyo origen social es fácil de

identificar: comerciantes y agricultores  que no poseían bienes y que su

trabajo lo realizaban en calidad de arrendatarios; la sequía que azotó

entre los años 1950 a 1952 los campos de todos los cantones fronterizos

de la provincia de Loja, reincidente en el año de 1964 y más acentuado en

el año de 1968, hizo que los valles de Zamora y Nangaritza, reciban

centenares de inmigrantes que hoy constituyen los pueblos de

Nangaritza.

Por otra parte las tradiciones y costumbres nos dan la pauta para hacer

una relación diacrónica y remontarnos a los ancestros de los pueblos, así

como la herencia cultural y comprender el por qué de las costumbres

actuales de los pueblos. Radica aquí entonces otro de los problemas:

desconocimiento de la superestructura de los moradores del cantón.

Otro de los problemas más relevantes que en la cordillera del Cóndor, en

los últimos tiempos, sus habitantes conocen que sucede el comercio

informal del oro porque trabajan entre ecuatorianos y soldados peruanos

fundamentalmente. Su existencia se debe a que los habitantes peruanos,

por ser dueños de la cordillera del Cóndor y por lo tanto del oro, venden

informalmente a los habitantes de Nangaritza, asentados en el barrio

Puerto Minero, el oro, a cambio de productos alimenticios como el azúcar
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y el arroz, entre otros, ya que según los pobladores, los vecinos peruanos,

sólo para su alimentación deben de trasladarse entre dos y tres  horas de

viaje, en vuelo, para contar con aquello.

La falta de difusión de la información, de sus lugares turísticos, grupos

étnicos, costumbres, actividad económica, actores sociales, minería,

división política, comidas y bebidas populares entre otros aspectos del

cantón Nangaritza, son los motivos principales el no tener una buena

infraestructura para la educación, por lo que existe un alto índice de

analfabetismo, caracterizada la mayor parte de sus habitantes por ser

agricultores de mediano y bajo valor económico.

Otro de los problemas relevantes de los sectores rurales del cantón

anteriormente mencionado, es la falta de infraestructura en vivienda con

sus servicios básicos, considerándolos como lugares de poca acogida

para extraños.

La contaminación fluvial y ambiental también es problema para el cantón,

la misma que se produce por la explotación de la minería de forma no

técnica, siendo esté uno de los importantes sustentos económicos para

los habitantes del cantón  Nangaritza.
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La poca difusión por parte de sus autoridades competentes del cantón,

hacen desconocer al resto del Ecuador y al mundo, de la gran diversidad

turística que posee el cantón Nangaritza.

Todo esto impide que la educación sea entregada con mayor realismo,

acorde con la idiosincrasia y necesidad de los pueblos, dado que la

educación es muy importante hoy en día, el maestro deberá conocer de

las nuevas tecnologías, para preparar a los futuros ciudadanos a fin de

que sean los protagonistas de un mejor orden social.

La Universidad Nacional de Loja con su calidad de estudios se especializa

por llegar a los lugares más apartados de la región sur del país con la

iniciativa de aportar a un mejor progreso en cada una de las

comunidades, por lo que con la evolución de esta nueva era, las Nuevas

Tecnologías se han convertido en el pilar fundamental de nuestra

educación siendo cada vez más indispensable la realización de un

software educativo  que facilite el aprendizaje y el conocimiento del

mismo.

Pero así como muchos otros cantones tienen sus problemas  uno de ellos

es la falta de conocimiento de los estudiantes del  medio  sobre los

lugares que posee en especial el cantón Nangaritza, por lo que he

considerado importante para  el desarrollo de este Software.
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A través del uso de multimedias se hará conocer y difundir toda la

información del cantón Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe.

Por tal motivo , es necesario que el aprendizaje sea significativo mediante

esta herramienta, en el cual se pondrán imágenes reales del lugar, para

ello se recopilará la información en el lugar de los hechos, y se dará

valides a la misma con el apoyo y asesoramiento de docentes del área de

Estudios Sociales y autoridades del sitio, con el fin de contar con la

información adecuada, para hacer posible el diseño y creación de un

Software Educativo, para la enseñanza – aprendizaje , enmarcado a los

hechos históricos, culturales, geográficos y educativos del Cantón

Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe. Ya que con el presente

trabajo contribuiré en la educación de los niños de todas las instituciones

educativas, de nivel básica del cantón en mención.
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c. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo se justificará del aspecto educativo, desarrollando una

multimedia que servirá como fuente de información referente al cantón

Nangaritza, para los centros educativos del mismo cantón.

En la cordillera del cóndor a pesar del comercio informal del oro se han

visto en la necesidad de trabajar entre Ecuatorianos y Peruanos, por ser

dueños de este territorio y por lo tanto se da el negocio del oro

informalmente;  especialmente en los habitantes de Nangaritza; por lo

tanto es necesario nuevas técnicas mineras para la explotación del mismo

y que todo esto sea de una manera legal.

Por otra parte sus tradiciones y costumbres se deben a las enseñanzas

de sus antepasados es por esta razón que los docentes de hoy en día

deben llevar nuevas costumbres como culturales, históricos, entre otros.

Su clima del cantón Nangaritza  es subtropical, cálido húmedo, por lo

tanto tiene de ventaja que es muy productivo, pero a la vez es muy

perjudicial para la salud de los habitantes por su humedad.

Por bajo nivel de Educación, como eran comerciantes y agricultores, que

no poseían bienes propios y por eso su economía era muy escasa. Por la

cual Nangaritza se fue poblando con los emigrantes de la frontera.



8

Este trabajo se justifica desde diferentes aspectos, académico, operativo,

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

colectividad.

Siempre se escucha que la tecnología de punta en las instituciones

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

educación, pero no todas las instituciones tienen acceso a las nuevas

tecnologías, he aquí la importancia de utilizar otros medios educativos

para la enseñanza– aprendizaje en los niños y jóvenes.

Son muchas las causas que producen la falta de acceso a fuentes de

información, lo cual afecta gravemente a la sociedad a pesar de que la

Constitución actual establece el derecho a la información como uno de los

más importantes.

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

el cantón Nangaritza, he creído conveniente  realizar  un Software

Educativo que sirva para la construcción del conocimiento de los aspectos

sociológicos, culturales, históricos y económicos, entre otros, y de esta

manera aportar para el desarrollo y calidad de la Educación del cantón.
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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 Nangaritza, 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

1. Investigar acerca de la reseña histórica, situación geográfica,

aspectos culturales, arquitectónicos, personajes ilustres, identidad

cívica – cultural, instituciones educativas, instituciones públicas,

atractivos turísticos y las parroquias que conforman la Región Sur

del Ecuador.

2. Desarrollar un software educativo para el cantón Nangaritza y

rescatar nuestra identidad.

3. Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón

Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe.
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e. MARCO TEÓRICO

La Educación en el Ecuador

Ley de Educación

Bases de datos en la educación

Currículo

Pedagogía

La Informática en el Educación

Concepto de informática

Importancia de la informática en la educación

Informática en el proceso de enseñanza aprendizaje

Multimedia en la Educación

Elementos de la multimedia

Importancia de la multimedia en la educación

La multimedia como apoyo didáctico

Multimedia en el campo social

Multimedia como pedagogía

Datos Generales

Reseña histórica

Descripción

Nombre del cantón
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Origen del nombre

Fecha de Cantonización

Parroquialización

Situación Demográfica

Cabecera Cantonal

Ubicación y Límites

Extensión

Población

Parroquias

 Urbanas

 Rurales

 Barrio

Aspectos Geográficos

Demarcación

Distancia

Superficie

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

Militares

Eclesiásticas

Políticas

Instituciones

Educativas

 Nivel Inicial

 Nivel de Educación General Básica

 Nivel de Bachillerato

 Institutos Pedagógicos

 Centros Universitarios

 Centros artesanales

Públicas
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Aspectos Ancestrales

Leyendas

Tradiciones

Comidas típicas

Términos típicos

Juegos populares

Fiestas  religiosas

Fiestas tradicionales

Atractivos Turísticos

Naturales:

 Reservas ecológicas.

 Balnearios naturales

Culturales

 Iglesias y  Plazas

 Museos

 Monumentos

 Parques

Artesanías

Arqueología:

Aspectos  Agropecuarios

Flora y Fauna
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Productos  Agrícolas

Productos Pecuarios

Herramientas de trabajo

Aspectos Económicos

Pequeñas Empresas
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f. METODOLOGÌA

MÉTODOS

La metodología empleada para el desarrollo de esta propuesta está

enmarcada en los métodos Deductivo, que ha permitido la deducción de

hechos generales que son válidos en otras latitudes del mundo, como por

ejemplo los modos de protección y conservación de los espacios

naturales y que pueden ser aprovechados para hacer turísmo sin que esto

signifique de ninguna manera su destrucción. Se sabe que una

conveniente organización de la información colocada en una multimedia

como la que se quiere realizar en este trabajo de investigación tendrá los

mismos efectos en esta zona, tanto como los obtenidos en otras partes

del mundo. Este mismo proceso de deducción se complementa con el

método Inductivo, pues esperamos generar  el mismo efecto, con los

resultados obtenidos en otros lugares una vez puestos en ejecución en

Nangaritza. En definitiva este método servirá para inducir en el modelo de

investigación un procedimiento que se apegue a un estándar de gestión

de la información, con lo que estoy segura se mejorará ostensiblemente

sus resultados.

El método Descriptivo ha sido empleado para enumerar las

características más sobresalientes de la región desde donde se va a

generar la información al mundo. Se inicia con una descripción geopolítica
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general, seguida de los aspectos más sobresalientes de sus valores

culturales y sus potencialidades turísticas que estarían al servicio de los

visitantes. Se menciona el sistema hotelero existente y los espacios

naturales que pueden ser motivo de búsqueda por parte de los turistas.

La investigación bibliográfica  ha sido hasta ahora una de las maneras

más eficientes de encontrar la información que es vital para elaborar este

documento y para establecer las pautas más convenientes de organizar

los hechos en forma sistemática de tal manera que puedan ser utilizados

en la difusión a través de una multimedia para Nangaritza. Esta

Investigación se resolverá  a medida que vaya recolectando la

información.

TÉCNICAS

La técnica más empleada ha sido la revisión concreta de modelos de

gestión publicitaria  a través de multimedias en la red de las cuales se ha

extraído lo aplicable o lo que puede adaptarse a este trabajo de

investigación.

Un análisis de diferentes modelos y formas de presentación han servido

de ejemplo para prevenir  cualquier distorsión que pudiera haber en su

realización.
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Una encuesta relacionada con la necesidad de una multimedia para el

cantón Nangaritza va ser diseñada y empleada para adelantar ante la

sociedad acerca de su realización y de su conveniencia.

Se realizará algunas entrevistas con ciertas autoridades dando

preferencia a las preguntas que tienen relación con el potencial turístico

de Nangaritza y con la posibilidad de llegar a acuerdos mínimos respecto

de su publicación y la ayuda que puedan brindar para organizar y

presentar la información en forma permanente.

MODELO EN CASCADA

Es un proceso pequeño y ligero el más conocido, esta basado en el ciclo

convencional de una ingeniería, el paradigma del ciclo de vida abarca

actividades y este método cubre todas las fases del ciclo del desarrollo del

software como las siguientes:

Ingeniería y Análisis
del Sistema

Análisis de los
Requisitos

Diseño

Codificación

Prueba

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

parte de un sistema mayor el trabajo comienza estableciendo los

requisitos de todos los elementos del sistema y luego asignando algún

subconjunto de estos requisitos al software.

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

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

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

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

interfaces requeridas.

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

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

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

diseño traduce los requisitos en una representación del software con la

calidad requerida antes de que comience la codificación.

Codificación: El diseño debe traducirse en una forma legible para la

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

de una manera detallada la codificación puede realizarse mecánicamente.

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

programa. La prueba se centra en la lógica interna del software, y en las
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funciones externas, realizando pruebas que aseguren que la entrada

definida produce los resultados que realmente se requieren.

Operación o liberación: El software sufrirá cambios después de que se

entrega al cliente. Los cambios ocurrirán debidos a que hayan encontrado

errores, a que el software deba adaptarse a cambios del entorno externo

(sistema operativo o dispositivos periféricos), o debido a que el cliente

requiera ampliaciones funcionales o del rendimiento.
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g. CRONOGRAMA
AÑO 2  0  1  1 2  0  1  2

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 Precentación 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. Identificación de los
casos de uso del sistema. (Modelos de casos
de uso)

9 Organización de los casos de uso en grupos
(diagrama de paquetes)

10
Asociación de los requisitos funcionales con los
casos de uso y con los objetos del dominio
(trazabilidad)

11
Analisis y diseño preliminar. Descripción de los
casos de uso como un flujo principal de
acciones.

12 Diseño y elaboración de los diagramas de
robustez.

13
Actualización del diagrama de clase con las
nuevas clases y atributos descubiertos en los
diagramas de robustez.

14 Diseño. Especificación del comportamiento a
través del diagrama de secuencia

15 Finalización del modelo estático, adicionando
los detalles del diseño en el diagrama de clase.

16 Verificación si el diseño satisface todos los
requisitos identificados.

17
Implementación. Distribución física de los
elementos que componen la estructura interna
del sistema.

18 Escritura y generación del código

19

Realización de pruebas. Test de unidades, de
casos, datos y resultados. Test de integración
con los usuarios para verificar la aceptación de
los resultados

20 Presentacion del I borrador
21 Estudio y calificación de tesis
22 Sustentacion Pública
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

TALENTOS HUMANOS

Director de tesis

Tesista: Rosita Pacheco

Comunidad del cantón Nangaritza.

MATERIALES

Material Bibliográfico

Libros

Revistas

Periódicos

Documentos electrónicos.

Material tecnológico

Computadora

Cámara digital

Grabadora

Impresora

Material de escritorio

Papel boom

CD/DVD
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PRESUPUESTO

Talentos Humanos $ 2.000

Materiales $ 1.500

Transporte $ 150

Subsistencia $ 100

Hospedaje $ 300

Imprevistos $ 405

Total $ 4.455
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Anexo 3
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Anexo 4
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Anexo 5
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Anexo 6
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Anexo 7

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA PARA
DOCENTES

 TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del cantón

Nangaritza.

 AUTOR: Rosita Irene Pacheco

 TEMÁTICA: Ciencias  Sociales

 OBJETIVOS EXPLICITADOS EN EL PROGRAMA O LA
DOCUMENTACIÓN:

 Brindar una herramienta de apoyo didáctica referente al estudio

del Cantón

 Dar a conocer a propios y foráneos acerca del Cantón donde

residen.

 Propiciar valor y conservación de sus orígenes

 CONTENIDOS QUE SE TRATAN:

 Hechos histórico y culturales

 Aspectos  geográficos y demográficos

 Aspectos turísticos y socioeconómicos

 Identidad Cívica y patriótica

 Instituciones del cantón

 DESTINATARIOS:

 Estudiantes del cuarto año de educación Básica

 De 8 a 9 años de edad

 TIPOLOGÍA: Libro Multimedia

 ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Enseñanza Dirigida - Exploración

Guiada - Libre Descubrimiento

 FUNCIÓN: Ejercitar Habilidades - Instruir - Informar - Motivar -

Explorar - Entretener.
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 VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración

por su cultura

 DOCUMENTACIÓN: En Cd

 REQUISITOS TÉCNICOS:

 HARDWARE: Pc - impresora – parlantes- lector de cd

 SOFTWARE: Sistema mínimo requerido Windows Xp y Flash

Player

ASPECTOS FUNCIONALES.
UTILIDAD

marcar con una X, donde proceda, la
valoración

ALTA MEDIA BAJA
Eficacia didáctica
Relevancia
Facilidad de uso
Créditos
ASPECTOS TÉCNICOS Y
ESTÉTICOS

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

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

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

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

VALORACIÓN GLOBAL ALTA MEDIA BAJA
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Funcionalidad, utilidad
Calidad Técnica
Potencialidad didáctica
RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA: marcar uno o más
 INTRODUCCIÓN
 CUADROS INFORMATIVOS
 RESÚMENES/SÍNTESIS
 GRÁFICOS
 IMÁGENES
 VIDEOS
 SONIDOS Y NARRACIONES

ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES: marcar uno o
más
 CONTROL PSICOMOTRIZ
 MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN
 COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN
 COMPARACIÓN/RELACIÓN
 PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN
 EXPRESIÓN (verbal)
 REFLEXIÓN METACOGNITIVA

OBSERVACIONES
Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios

Problemas e inconvenientes:

A destacar (observaciones):
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación

INFORMÁTICA EDUCATIVA

Quienes conformamos la carrera de Informática Educativa de la

Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación, el Arte y la

Comunicación, en calidad de tesista solicitamos su valiosa colaboración.

Marque con una X lo que corresponda.

Contenido Si NoLos colores de la multimediason llamativos.La multimedia es interactiva  yfácil de manejar.Los medios audiovisuales,imágenes, música  y videos dela multimedia faciliten tucomprensión.El vocabulario te resultacomprensibleTe gustaría que trabajen conesta multimedia para lasdiferentes materias
Total
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FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA PARA EL
MUNICIPIO

 TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del cantón

Nangaritza.

 AUTOR: Rosita Irene Pacheco Ludeña

 TEMÁTICA: Ciencias  Sociales

 OBJETIVOS EXPLICITADOS EN EL PROGRAMA O LA
DOCUMENTACIÓN:

 Brindar una herramienta de apoyo didáctica referente al estudio

del Cantón

 Dar a conocer a propios y foráneos acerca del Cantón donde

residen.

 Propiciar valor y conservación de sus orígenes

 CONTENIDOS QUE SE TRATAN:

 Hechos histórico y culturales

 Aspectos  geográficos y demográficos

 Aspectos turísticos y socioeconómicos

 Identidad Cívica y patriótica

 Instituciones del cantón

 DESTINATARIOS:

 Estudiantes del cuarto año de educación Básica

 De 8 a 9 años de edad

 TIPOLOGÍA: Libro Multimedia

 ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Enseñanza Dirigida - Exploración

Guiada - Libre Descubrimiento

 FUNCIÓN: Ejercitar Habilidades - Instruir - Informar - Motivar -

Explorar - Entretener.

 VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración

por su cultura

 DOCUMENTACIÓN: En Cd

 REQUISITOS TÉCNICOS:
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 HARDWARE: Pc - impresora – parlantes- lector de cd

 SOFTWARE: Sistema mínimo requerido Windows Xp y Flash

Player

¿Esta usted de acuerdo con la información mostrada en los Datos
Generales Del Cantón?

SI   (   )

NO (   )

PORQUE
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

¿LOS DATOS MOSTRADOS EN LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DEL CANTÓN SON
CORRECTOS?

SI   (   )

NO (   )

PORQUE
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

¿EN CUANTO A LA DIVISIÓN POLÍTICA LOS DATOS QUE SE MUESTRAN SON LOS
CORRECTOS?

SI   (   )

NO (   )

PORQUE
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN LOS
ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL CANTÓN?

SI   (   )

NO (   )
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PORQUE
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN CUANTO A
LA  IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA DEL CANTÓN?

SI   (   )

NO (   )

PORQUE
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN CUANTO A
LAS INSTITUCIONES Y LOS ASPECTOS CULTURALES DEL CANTÓN?

SI   (   )

NO (   )

PORQUE
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Anexo 8

Socialización con los niños y docente del cuarto año de Educación
General Básica de la Escuela Mons. Jorge Mosquera.
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Socialización con los niños y docente de cuarto año de
Educación General Básica de la Escuela soldado Vicente Arnulfo
Rosero Palacios.
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Socialización con los niños y docente del cuarto año de Educación
General Básica de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos de la
parroquia Zurmi.
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Socialización con el delegado del Gobierno Autónomo Descentralizado
del Cantón Nangaritza.
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