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b. RESUMEN

La presente multimedia está dirigida a los niños que se educan en la
Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González de Moscoso” de la
parroquia Manú, cantón Saraguro, provincia de Loja correspondiente
al Área de Estudios Sociales. El cual hace referencia a la enseñanzaaprendizaje de nuestro hermoso país Ecuador y sus respectivas
provincias, a través de la presentación de texto con datos informativos
generales, imágenes y videos característicos de las 4 regiones que
posee. Logrando compactar todos los elementos en una sola
multimedia educativa, utilizando varios programas como Macromedia
flash CS3, aplicación que ha servido de plataforma para desarrollar la
misma.
La información vertida en esta multimedia es actualizada, debido a
que se ha hecho una investigación cabal para que los datos no
confundan a los estudiantes, sino todo lo contrario, favorezca en su
conocimiento.
Aplicando para ello encuestas, entrevistas y las respectivas fichas de
observación, dirigida a los niños y niñas de Cuarto hasta Séptimo Año
de Educación General Básica; y a los docentes que imparten dicha
asignatura. Así también se utilizó material bibliográfico acorde al tema
de estudio y datos tomados de páginas web.
Los resultados obtenidos al poner en ejecución la multimedia han sido
favorables, puesto que se ha cumplido con los objetivos planteados
en un inicio, experimentándose una gran aceptación por parte de los
estudiantes y docentes, quienes han manifestado su agrado y las
posibles ventajas que se obtendrán al utilizarla en sus horas de clase.
De esta forma estamos contribuyendo con el proceso de enseñanzaaprendizaje de los estudiantes de este plantel, quienes tienen a su
disposición una multimedia educativa fácil de manipular, divertida y
ágil en los contenidos que ofrece para la asignatura de Estudios
Sociales, en cuanto al tema Ecuador y sus provincias.
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ABSTRACT

This media is aimed at children who are educated in the School Fiscal
Mixta "Mercedes Gonzalez de Moscoso" in the parish Manu Saraguro
Canton province of Loja for the area of social studies. Which refers to
the teaching and learning of our beautiful country Ecuador and their
respective provinces, through the presentation of general informational
data text, images and videos of the 4 regions characteristic it has.
Achieving compact all elements in one educational media, using
various programs such as Macromedia Flash CS3, application has
provided a platform to develop the same.
The information contained in this media is updated, because it has
made a thorough investigation so that the data do not confuse
students, but on the contrary, favors to their attention.
Applying to do surveys, interviews and the respective observation
sheets, aimed at children from Fourth to Seventh Year of Basic
General Education, and teachers who teach that subject. This
bibliography was also used according to the subject of study and data
from web pages.
The results obtained to implement the media have been favorable,
since it has met the objectives set at the beginning, experiencing a
wide acceptance by students and teachers, who have expressed their
appreciation and the potential benefits to be gained to use in their
classroom hours.
In this way we are contributing to the teaching-learning process of the
students of this school, who have at their disposal a easy to handle
multimedia educational, fun and agile in the content it offers to the
subject of Social Studies, on the subject Ecuador and its provinces.
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c. INTRODUCCIÓN

En la actualidad nos vemos inmersos en el mundo de la tecnología,
por tanto es beneficioso servirnos de ella y aplicarla en el campo de la
educación. Partiendo de ello, nos damos cuenta de la importancia
que tienen estas herramientas en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los educandos, en vista de que los convierte en seres
productivos, en el cual desarrollan sus destrezas, actualizan sus
conocimientos, y se emergen en el mundo de la Informática,
adoptando nuevas formas de adquirir el conocimiento.

En nuestra localidad hay un sin número de entidades educativas
públicas, privadas, particulares y fisco misionales, que brindan sus
servicios a la niñez y juventud. Sin embargo son pocos los
establecimientos que están dotados de tecnología, material didáctico
actualizado, y profesores capacitados acorde a cada especialización.
Atendiendo a estas necesidades, la Universidad Nacional de Loja al
abrir sus puertas a la juventud lojana y resto del país, está
capacitándonos para ser entes útiles a la sociedad y de esta manera
contribuir con el adelanto de la educación al poner en práctica todos
los conocimientos adquiridos, apoyándose en tecnologías educativas
como la multimedia, herramienta que sirve para cargar, distribuir y
reproducir textos, imágenes, sonidos, animaciones y vídeos.
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Para contribuir con este cambio se debe aplicar la multimedia en los
salones de clases a través de la utilización de la computadora, como
herramienta tecnológica con una finalidad esencialmente pedagógica,
dotar

a

los

establecimientos

educativos

de

laboratorios

de

computación, y contar con personal capacitado.

La presente multimedia ha sido desarrollada para la Escuela
“Mercedes

González

de

Moscoso”

del

cantón

Saraguro,

planteándose los siguientes objetivos.

Objetivo General
 Elaborar una multimedia educativa para mejorar el proceso
enseñanza- aprendizaje de los datos generales del Ecuador y sus
provincias para la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González de
Moscoso”.

Objetivos Específicos
 Analizar las fases que se necesitarán para el desarrollo de la
presente multimedia con la finalidad de cumplir las expectativas de
nuestros usuarios.
 Recolectar información necesaria para documentar el diseño y
elaboración de la multimedia a través del uso adecuado de las
técnicas de información.
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 Diseñar una multimedia que indique los aspectos generales del
Ecuador y sus provincias para que los estudiantes conozcan otra
forma de aprender.
 Elaborar las respectivas guías de uso, tanto para el docente como
para los estudiantes.
 Aplicar pruebas de validación a la multimedia para verificar
posibles fallas en su ejecución.

Esta multimedia es de carácter investigativa, interactiva, agradable al
usuario (estudiante/docente), de fácil acceso y manejo, destinada a
los niños de Quinto hasta Séptimo año de Educación General Básica
en el área de Estudios Sociales, la misma que contiene elementos
característicos distribuidos de la siguiente forma, en cuanto al texto
encontrará información acerca de los Datos Generales de Ecuador, su
Geografía Humana y Económica, los Símbolos de la Nación, la
Organización Política - Administrativa y la Geografía Física. De igual
manera en cada provincia se ha ubicado los Datos Generales, su
Relieve e Hidrografía, los Atractivos Turísticos, la Producción y las
Comidas

Típicas.

Además

contiene

canciones,

imágenes

representativas, videos turísticos, y para que demuestren lo aprendido
se les ofrece una evaluación en la que al final le indicará el resultado
que ha obtenido. Con ello se contribuye en la formación educativa de
los niños y niñas de esta entidad educativa.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

Datos Informativos de la Unidad Educativa

La Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González de Moscoso”, pertenece
a la parroquia Manú del cantón Saraguro provincia de Loja. Fue
creada en el año de 1930 y antiguamente se llamaba “Eloy Alfaro” en
honor al General Eloy Alfaro, padre del laicismo ecuatoriano. Por el
año 1988 bajo acuerdo de sus autoridades y padres de familia se
acuerda cambiar de nombre a esta escuela, denominándose
“Mercedes González de Moscoso”.

En la actualidad consta de 70 niños distribuidos en los siete años de
Educación General Básica. Su planta docente se conforma de 6
maestros, quienes trabajan con esmero y dedicación para que los
niños sean entes productivos.

Debido

a las gestiones realizadas cuenta

con la

siguiente

infraestructura: 2 aulas, 1 comedor, 1 bar, 1 cancha deportiva, un
salón de clases que sirve de laboratorio de cómputo y que al
momento dispone de 2 computadoras, sin embargo las autoridades
están haciendo los trámites pertinentes para adecuar de mejor
manera su laboratorio.
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Datos Generales del Ecuador

Ecuador (quechua: Ikwadur), oficialmente llamada República del
Ecuador, es un país de América, situado en la parte noroeste de
América del Sur, en la región andina. Ecuador limita al norte con
Colombia, al sur y al este con el Perú y al oeste con el océano
Pacífico. El país tiene una extensión aproximada de 283.561 km².

El español convive con varias lenguas indígenas, reconocidas como
co-oficiales en jurisdicciones especiales por el Estado ecuatoriano.
Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre por lo cual su
territorio se encuentra en ambos hemisferios.

Políticamente se divide en 24 provincias detallada de la siguiente
forma:

Región Costa: Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Guayas, Manabí,
Esmeraldas.
Región Sierra: Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua,
Pichincha, Loja, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Carchi, Cañar,
Bolívar, Azuay.
Región Amazónica: Morona Santiago, Napo,

Orellana, Pastaza,

Sucumbíos, Zamora Chinchipe.
Región Insular: Islas Galápagos.
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Los símbolos que representan la nación Ecuador son los siguientes: el
Escudo, la Bandera, y el Himno Nacional, los cuales llevan consigo
un significado que enaltece al pueblo ecuatoriano.

Nuestro país está rodeado de innumerables ríos y montañas que la
hacen merecedora de gozar y ofrecer una exuberante flora y fauna.
Las islas Galápagos poseen una gran variedad de especies
endémicas, las cuales en su momento fueron estudiadas por el
célebre naturalista inglés Charles Darwin, lo cual le permitió
desarrollar su teoría de la evolución por selección natural. Las islas
han ganado fama a nivel mundial debido a la particularidad de su
fauna, especialmente de las tortugas conocidas como "galápagos".

Desarrollo de la Multimedia

Para llevar a cabo el desarrollo de la presente multimedia se ha
aplicado el método Cascada, el cual cumple con las siguientes fases:

Análisis.- Esta fase consiste en la recolección, selección y
acoplamiento de la información, es decir, los requerimientos y
necesidades de los niños y docentes del área de Estudios Sociales.
Entre ellos tenemos: la clasificación de los contenidos

más

importantes de los libros de trabajo, considerando las sugerencias
por parte de los docentes en cuanto a que los textos sean claros y
9

concisos de tal forma que les

facilite su aprendizaje, que incluya

además videos a través de los cuales puedan conocer e identificar los
lugares más destacados de nuestro país.

Diseño.-

Consiste en el bosquejo gráfico de lo que contiene la

multimedia, en este caso presentamos el Guion técnico, en el que se
detalla el contenido de cada pantalla.
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GUION TÉCNICO PARA LA MULTIMEDIA ECUADOR Y SUS PROVINCIAS
Elementos

1

Introducción
1

Fondo

Color negro y
anaranjado.

Nombre

saltar intro

Texto saltar
intro

presionado

Nombre de
pantallas

sobre

Nº
P.

reposo

Botones

Texto
Texto
saltar intro saltar intro

color

Blanco

Texto

Sonido

Imagen

Contiene los
títulos: Ecuador
y sus
provincias;
Conoce tu país;
Imágenes
Videos; Cultura
y Tradiciones;
Lugares
Turísticos;
Hidrografía
Geografía;
Comidas
Típicas.

streamsound

----------
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2

3

4

Introducción
2

Coordenadas
Ecuador.

Menú
principal

Color gris

Color negro

Color celeste.

repetir intro y
siguiente.

texto repetir
intro y
siguiente.

texto
repetir
intro y
siguiente.

Saltar
animación

Texto Saltar
animación

Texto
Texto
Saltar
Saltar
animación animación

Perfil
Ecuador

Zoom

Datos
Generales

Texto Datos
Generales

Texto
Geografía
Humana y
Económica

Texto
Geografía
Humana y
Económica

Símbolos de
la Nación

Texto
Símbolos de
la Nación

Normal

texto
repetir
intro y
siguiente.

Pequeño

Blanco

Blanco
Verde

Contiene el
título:
ECUADOR Y
SUS
PROVINCIAS,
símbolo de
copyright, y las
iniciales de los
desarrollado_
res.
Contiene el
texto: Satélite
ubicando a
Ecuador.

----------

Simon_He

Logotipo de la
letra E que
representa a
Ecuador.

Planeta
Tierra, Mapa
de América
del Sur.

Amarillo

Pequeño

Pequeño

Amarillo

Contiene el
título:
ECUADOR

Mapa político
de Ecuador.
Canción “Esta es
Tres líneas
mi tierra linda El
que llevan los
Ecuador”
colores de la
Bandera.

Amarillo
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Texto
Organización
Organización
Política y
Política y
Administrativa
Administrativa

Detener
sonido.

Texto
Geografía
Física
Texto Qué
conoces?
Texto Algo
más.
Texto Iniciar
sonido
Detener
sonido.

Salir

X

Ayuda

?

Adelante

Imagen
flecha
derecha

Imagen
flecha
derecha

Imagen
flecha
derecha

Imagen
flecha
izquierda
Escuchar
narración

Imagen
flecha
izquierda
Escuchar
narración

Imagen
flecha
izquierda
Escuchar
narración

Geografía
Física
Qué
conoces?
Algo más.
Iniciar sonido
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Datos
Generales

Color celeste

Azul

Atrás.
Escuchar
narración

Rojo
Anaranjado
Verde
Cambia
de color

Cambia
de color

Azul

Imagen de
play.
Imagen de
stop.

Verde

X

X

Aparecen Aparecen
2 botones 2 botones

Rojo

Imagen de
equis
mayúscula.

Rojo

Imagen de
signo de
interrogación.

Anaranjado y
negro

Presenta
Canción “Esta es
información
mi tierra linda El
referente a este
Ecuador”
tema.

----------

Blanco
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6

Símbolos de
la Nación

Color celeste

Organización
7
Política y
Color celeste
Administrativa

8

Qué
conoces?

Escuchar
narración

Texto
Escuchar
narración

Texto
Escuchar
narración

Texto
Escuchar
narración

Blanco

Clic aquí para
ir a las
provincias.

Zoom

Cambia
de color

Nada

Negro a
Azul.

Escuchar
narración

Texto
Escuchar
narración

Texto
Escuchar
narración

Texto
Escuchar
narración

Siguiente

Imagen
flecha
siguiente

Imagen
flecha
siguiente

Imagen
flecha
siguiente

Color celeste
Salir
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Algo más

Imagen
Imagen
Imagen equis
equis
equis
mayúscula
mayúscula mayúscula

Adelante

Imagen
flecha
derecha

Imagen
flecha
derecha

Imagen
flecha
derecha

Atrás.

Imagen
flecha
izquierda

Imagen
flecha
izquierda

Imagen
flecha
izquierda

Ver video 1

Textos

Sombra

Sombra

Color celeste

Contiene
imágenes de
Presenta
la bandera, el
Canción “Esta es
información
escudo,
el
mi tierra linda El
referente a este
autor y el
Ecuador”
tema.
escritor
del
himno
nacional.

Presenta
Canción “Esta es
información
mi tierra linda El
referente a este
Ecuador”
tema.

----------

Canción “Esta es
mi tierra linda El
Ecuador”

----------

Presenta
información
referente a este
Anaranjado y tema, como las Canción “Esta es
negro
secciones:
mi tierra linda El
videos
Ecuador”
Imágenes y
documentos
Celeste
generales.

----------

Blanco
Negro

Rojo

Palabras de
bienvenida.
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Ver video 2
Ver video 3
Ver imágenes
generales
Ver
documentos
generales

10

11

Salir de toda
la multimedia

Ayuda

Color negro y
gris

Color celeste

Sí
No

Texto Sí
Texto No

Imagen Signo
? (Signo de
de
interrogación)
interrogación

Cambia
de color
Cambia
de color

Indica 2
botones

Cambia
de color
Cambia
de color

Indica 2
botones

Combinación
de gris y
negro.

Rojo

Titulo y
pregunta de
confirmación.
Presenta 2
enlaces:
Manual de
usuario y

----------

Ventana de
confirmación.

----------

Un signo de
interrogación?

----------

Video de los
lugares
turísticos del
Ecuador

Autores
12

13

Créditos

División
Política del
Ecuador.

Color negro

Color celeste

Salir

Texto Salir

Inicio

Texto Inicio

Saltar
animación

Texto Saltar
animación

Esmeraldas

Texto
Esmeraldas

Texto Salir Texto Salir

Blanco

Presenta datos
de los
desarrolladores.

Blanco a rojo
Cambia
de color

Zoom

Cambia
de color

Zoom

Negro a
Azul.
Verde

---------Titulo de
ECUADOR.
---------Presenta el
listado de las

Mapa Político
de Ecuador y
el escudo.

Esmeraldas.mp3
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Manabí
Santa Elena
Guayas

Texto Manabí
Texto Santa
Elena
Texto Guayas

Crema
Morado

24 provincias
Manabí.mp3
indicando a que
región
pertenecen.
SantaElena.mp3

Café

Guayas.mp3

Verde claro

Los Ríos.mp3
El Oro.mp3

El Oro

Texto Los
Ríos
Texto El Oro

Loja

Texto Loja

Verde
obscuro
Rosado

Azuay

Texto Azuay

Amarillo

Azuay.mp3

Cañar

Texto Cañar

Rosado

Cañar.mp3

Morado claro

Chimborazo.mp3

Rosado claro

Bolívar.mp3

Verde claro

Tungurahua.mp3

Celeste

Cotopaxi.mp3

Rosado

Tsachila
Band.mp3

Ocre

Pichincha.mp3

Rosado

Imbabura.mp3

Amarillo
claro

Carchi.mp3

Los Ríos

Chimborazo
Bolívar
Tungurahua
Cotopaxi
Santo
Domingo de
los Tsáchilas
Pichincha
Imbabura
Carchi

Texto
Chimborazo
Texto Bolívar
Texto
Tungurahua
Texto
Cotopaxi
Texto Santo
Domingo de
los Tsáchilas
Texto
Pichincha
Texto
Imbabura
Texto Carchi

Loja.mp3
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Sucumbíos
Napo
Pastaza
Orellana
Morona
Santiago
Zamora
Chinchipe
Galápagos

Texto
Sucumbíos
Texto Napo
Texto
Pastaza
Texto
Orellana
Texto Morona
Santiago
Texto Zamora
Chinchipe
Texto
Galápagos
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Menú de
cada
provincia.

Texto Datos
Generales

Relieve e
Hidrografía

Texto Relieve
e Hidrografía
Texto
Atractivos
Turísticos
Texto
Producción

Producción

Comidas
Típicas.

Rosado claro
Verde
obscuro

Napo.mp3
Pastaza.mp3
Orellana.mp3

Amarillo
claro

Morona
Santiago.mp3
Zamora
Chinchipe.mp3

Verde claro

Galápagos.mp3

Verde Ocre

Celeste

Datos
Generales

Atractivos
Turísticos

Sucumbíos.mp3

Crema

Ecuador

Cada
provincia lleva
un color
diferente
indicado
anteriormente.

Rosado

Texto
Comidas
Típicas.

Amarillo
Amarillo

Zoom

Zoom

Amarillo
Azul

Presenta
La canción
información
característica de
referente a este
cada provincia.
tema.

División
política de
cada
provincia

Rojo
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Implementación.-

En

esta

fase

se

indica

las

herramientas

tecnológicas que se han empleado para su desarrollo. Dentro de
estos programas tenemos:

 Macromedia Flash CS3, se trata de una aplicación de creación y
manipulación de gráficos vectoriales con posibilidades de manejo
de código mediante un lenguaje de scripting llamado ActionScript.
Este es un lenguaje orientado a objetos que permite ampliar las
funcionalidades que Flash ofrece en sus paneles de diseño y
además admite la creación de películas o animaciones con
altísimo contenido interactivo. Siendo ésta la herramienta principal
en la cual se ha desarrollado la multimedia. Ha permitido crear
animaciones a través de clip de película e interactuar mediante los
botones introducidos por este programa.
 Adobe Audition 1.5, es una aplicación en forma de estudio de
sonido destinado para la edición de audio digital de Adobe
Systems Incorporated que permite tanto un entorno de edición
mezclado de ondas multipista no-destructivo como uno destructivo,
por lo que se le ha llamado la "navaja suiza" del audio digital por
su versatilidad. No es DAW (Estación de trabajo de audio digital),
sino un editor de sonido. Se lo ha utilizado para la edición de los
audios de la multimedia, como la música que identifica a cada
provincia y las narraciones que consta en ella.
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 Adobe Photoshop CS3, se trata esencialmente de una aplicación
informática en forma de taller de pintura y fotografía que trabaja
sobre un "lienzo" y que está destinado para la edición, retoque
fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits (o
gráficos rasterizados). Su capacidad de retoque y modificación de
fotografías le ha dado el rubro de ser el programa de edición de
imágenes más famoso del mundo. De esta forma ha servido para
editar las imágenes de cada región que constan en la sección
Algo Más. También para dar efecto a los contenidos de las
provincias.
 Adobe Illustrator CS3, se trata esencialmente de una aplicación de
creación y manipulación vectorial en forma de taller de arte que
trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como "mesa de
trabajo" y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura
para Ilustración (Ilustración como rama del Arte digital aplicado a la
Ilustración técnica o el diseño gráfico, entre otros). Se lo ha
utilizado para hacer los perfiles de las provincias, extraer imágenes
que van en los botones.
 Adobe Dreamweaver CS3, es una aplicación en forma de suite
que está destinada a la construcción, diseño y edición de sitios,
videos y aplicaciones Web basados en estándares. Este programa
se lo ha utilizado para elaborar las preguntas que constan en las
evaluaciones de cada provincia.

19

 SWiSH Max, es un programa de computador que utiliza tecnología
Adobe Flash para crear una presentación multiplataforma. El
programa incorpora una interfaz visual en la que no es necesario
escribir código. Tiene más de doscientos efectos integrados que
se pueden combinar entre sí y con los que se anima texto,
imágenes, gráficos, etc. Incluye herramientas de dibujo, formas
geométricas prediseñadas y que permite exportar creaciones a
SWF, EXE y AVI. Se lo ha utilizado para las animaciones de los
textos que constan en la sección Créditos.
 DVDVideoSost Free Studio, es un paquete todo-en-uno unifica
todas las aplicaciones gratuitas creadas por DVDVideoSoft. Free
Studio Manager incluye 8 secciones que permiten encontrar
rápidamente cualquier aplicación: Programas de YouTube; MP3 y
Audio; CD, DVD y BD; DVD y Vídeo; Foto e Imágenes; Móviles;
Dispositivos Apple; 3D programas. Se lo utilizó para convertir los
videos que están en cada provincia a formato flv, el cual es
necesario para su reproducción.
 Microsoft Office Word, para la edición de textos.

Además en este apartado se indica el código de las pantallas de la
multimedia.


Código para iniciar el Intro de la multimedia.
Código para el tamaño de la pantalla
fscommand("fullscreen", "true");
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Stage.scaleMode = "noScale";
Stage.showMenu = false;
Código para detener la aplicación
stop();
Código para iniciar otra vez la aplicación
gotoAndPlay("start");


Código para iniciar cada Provincia.

Primeramente se lo ha realizado en 5 escenas, cada una de ellas
contiene el siguiente código que ha sido estándar para el resto de
provincias.
Código para el tamaño de la pantalla de las provincias
fscommand("fullscreen", "true"); //Sirve para presentar en pantalla
completa.
Stage.scaleMode="noScale"; //Sirve para que salga con la medida
original y no abarca en forma completa.
Código estándar para iniciar el sonido

de las canciones de cada

provincia.
var <<nombre de variable>>:Sound = new Sound();
<<nombre de variable>>.loadSound("ruta de la canción", valor);
<<nombre de variable>>.start();
Ejemplo:
var my_sound:Sound = new Sound();
my_sound.loadSound("Canciones/07 El Oro.mp3", true);
my_sound.start();
Código estándar para detener el sonido de las canciones de cada
provincia.
<<nombre de variable>>.stop();
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Ejemplo:
my_sound.stop();


Código para ir a las escenas 2, 3 y 4 las cuales contiene los respectivos
videos de cada provincia en el orden antes indicado.

on(release){
gotoAndStop("Nombre escena", Numero de fotograma que inicia);
}
Ejemplo:
on(release){
gotoAndStop("Escena 2",1);
}
on(release){
gotoAndStop("Escena 3",1);
}
on(release){
gotoAndStop("Escena 4",1);
}
Código estándar para ver las imágenes de cada provincia.
on(release){
gotoAndPlay("Nombre escena", numero de fotograma);
}
Ejemplo:
on(release){
gotoAndPlay("Escena 5",0);
}

Código estándar de la pantalla Evaluación para cada provincia.
//Importar clases para acceder a sus propiedades.
importmx.controls.RadioButtonGroup;
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importmx.controls.RadioButton;
importmx.controls.Alert;
importmx.controls.Button;
//Variable para agrupar los radiobutton
vargroup:RadioButtonGroup = new RadioButtonGroup("");
radb1.group = group;
radb2.group = group;
radb3.group = group;
//Para cargar los datos del XML
varpregSel, ok = false;
vardoc_xml:XML = new XML();
doc_xml.ignoreWhite = true; //Para ignorar los espacios del XML
doc_xml.load("/Cuestionarios/Datos_Azuay.xml");
//Variables de preguntas correctas, incorrectas y total de preguntas
hechas
var preguntas = 0;
correctas = 0;
incorrectas = 0;
totalPun = 0;
totalPor = 0;
var inicia=false;
btn_Comprobar1.enabled = false;
btn_sig.enabled = false;
this.addEventListener("focusIn",inicializar);
btn_comprobar1.addEventListener("click",inicializar);
function inicializar() { //Para iniciar con las variables
actualizar();
}
doc_xml.onLoad = function(success) { // Se comprueba si la conexión
con el XML es correcta
if (success) {
ok = true;
actualizar();
}
};
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// Crear un objeto detector para que cuando se haga clic almacene
//La variable en la que se selecciona el radiobutton.
varrbListener:Object = new Object();
rbListener.click = function(evt_obj:Object) {
op = alternativas.selection.label; //Almacena el valor de texto del
radiobutton que se selecciona
btn_Comprobar1.enabled = true; //Habilita el botón comprobar
};
// Añadir detector ll para ejecutar el evento clic
alternativas.addEventListener("click",rbListener);
var ms; // Se utiliza para almacenar la respuesta tiene que estar fuera
function actualizar() {
if (ok) {
var a:Array = doc_xml.firstChild.childNodes; //ElfirstChild es
para acceder al XML de evaluación
//El childNod es para acceder al XML a sus atributos
pregSel = random(a.length);
Preg1.text = a[pregSel].attributes.pregunta;
rbt_1.label = a[pregSel].attributes.opcion1;
rbt_2.label = a[pregSel].attributes.opcion2;
rbt_3.label = a[pregSel].attributes.opcion3;
ms = a[pregSel].attributes.respuesta; //Almacena la respuesta
de la pregunta
}
}
//Permite comprobar pregunta con respuesta
btn_Comprobar1.onRelease = function() {
varresp = doc_xml.firstChild.childNodes[pregSel].respuesta;
if (op == ms) {
txtmensaje.text = "Si, tu respuesta es correcta";
correctas++;
totalPun = totalPun + 4;
totatlPun = correctas*4;
totalPor = (totalPun * 100)/20 + "%";
respuesta.text = totatlPun;
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btn_sig.enabled=true;
btn_Comprobar1.enabled=false;
rbt_1.enabled=false
rbt_2.enabled=false
rbt_3.enabled=false
} else {
txtmensaje.text = "No, tu respuesta no es correcta";
incorrectas++;
btn_sig.enabled=true;
btn_Comprobar1.enabled=false;
rbt_1.enabled=false
rbt_2.enabled=false
rbt_3.enabled=false
}
preguntas++;
};
btn_sig.onRelease = function() {
btn_sig.enabled=false;
actualizar();
rbt_1.selected = false;
rbt_2.selected = false;
rbt_3.selected = false;
rbt_1.enabled = true;
rbt_2.enabled = true;
rbt_3.enabled = true;
txtmensaje.text = "";
if (preguntas == 5) {
if(totatlPun>18){
_parent.Resultado.txtincentivo.text="Felicitaciones, eres un genio...!"
}
else{_parent.Resultado.txtincentivo.text="No te rindas, mejora tu
puntaje intentándolo nuevamente...!"}
_parent.Resultado.RCorrectas.text = correctas;
_parent.Resultado.RIncorrectas.text = incorrectas;
_parent.Resultado.PCuantitativo.text = totalPun;
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_parent.Resultado.PPorcentaje.text = totalPor;
correctas=0;
incorrectas=0;
totalPun=0;
totalPor=0;
preguntas=0;
gotoSlide(_parent.Resultado);
}
};
vareventoAlerta:Function = function (evt_obj:Object) {
if (evt_obj.detail == Alert.OK) {
actualizar();
}
};
Código para iniciar nuevamente la Evaluación
this.btnIniciar.onRelease = function(){
gotoSlide(_parent.Test);

};

Código estándar para indexar la documentación de cada provincia.
on(release){
getURL("Ruta del documento","pantalla que se presenta");
}
Ejemplo:
on(release){
getURL("./Documentos/AZUAY.docx","_blank");
}
Código estándar para iniciar la narración de los contenidos de cada
provincia.
Nota: La nomenclatura es la siguiente, para cada provincia:
Datos generales

:

<<Nombre provincia>>DG1

Relieve e Hidrografía :

<<Nombre provincia>>RH1

Atractivos Turísticos :

<<Nombre provincia>>AT1
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Producción

:

<<Nombre provincia>>P1

Comidas Típicas

:

<<Nombre provincia>>CT1

En caso de que existan 2 o más narraciones de audio de los temas
antes mencionados se incrementaran el número, es decir: <<Nombre
provincia>>DG2, <<Nombre provincia>> DG3, etc.
Código:
var <<nombre de variable>>:Sound = new Sound();
<<nombre de variable>>.loadSound("ruta del audio ", valor);
<<nombre de variable>>.start();
Ejemplo:
on (release) {
var DatosG1:Sound = new Sound();
DatosG1.loadSound("AudioHablado/Azuay/AZDG1.mp3",
true);
DatosG1.start();
}

Código estándar para finalizar la narración de los contenidos de cada
provincia.
DatosG1.stop();

Testeo.- Consiste en la realización de pruebas para comprobar que
se cumple con lo requerido y funciona correctamente la aplicación.
Para ello se indica a continuación los aspectos de verificación:

 Aspectos Funcionales.- Entre los aspectos funcionales que
posee la multimedia encontramos algunas características propias
para ello, como:
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Características operativas (corrección, fiabilidad, eficiencia,
seguridad, facilidad de uso).



Capacidad

de

soportar

los

cambios

(facilidad

de

mantenimiento, flexibilidad, prueba y reusabilidad).
 Aspectos Técnico - Estéticos. - Entre estos aspectos tenemos:


Calidad del Entorno Audio Visual (Calidad estética en cada
uno de sus elementos, por ejemplo: títulos, menús, ventanas,
botones, imágenes, animaciones, texto, voz, sonido, colores,
etc.



Calidad en los Contenidos (Información actualizada, correcta,
concreta, y bien estructurada, por supuesto no debe poseer
faltas ortográficas).



Navegación e Interacción (Debe poseer un correcto y bien
estructurado mapa de navegabilidad, permitiendo tener el
control total del usuario, para acceder a los diferentes
contenidos y actividades).



Originalidad (La originalidad en cualquier sistema o programa
es importante porque con ello se logra diferenciar de otros
materiales didácticos y potencien el aprendizaje de los niños).

 Aspectos

Pedagógicos.-

Entre los aspectos

pedagógicos

sobresalen:


Atractivo, Capacidad de Motivación. (Contenido más claro y
preciso, permitirán al niño centrar su atención hacia el sistema
y receptará de una forma mucho más rápida la información).
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Adecuación a Usuarios y Ritmo de trabajo. (Considerar la
edad del usuario porque de ello depende que centre su
atención al software, para lo cual debe aplicar cierto tipo de
técnicas).



Potencialidad de los Recursos Didácticos. (La multimedia
en la actualidad es un potente recurso didáctico, ya que con
ella se logra explicar a mayor profundidad los temas).



Enfoque Pedagógico, Auto-aprendizaje e Iniciativa. (Las
actividades de la multimedia deben ser actuales para que con
ello logren con los niños buscar métodos de aprendizaje fuera
del aula ampliando así su capacidad investigativa).



Documentación. (Se debe formular correctamente el Manual
de Usuario).

Guía de usuario.- Se fundamenta en la realización del respectivo
manual para el usuario en este caso el docente. En este folleto usted
conocerá paso a paso cómo utilizar cada elemento de la multimedia,
es decir, ingresar al menú principal y navegar por sus diferentes
pantallas. (Ver Anexo 6).
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de la presente tesis se han utilizado los siguientes
métodos y técnicas, los cuales nos han permitido conocer la realidad
en la que se encuentra el proceso educativo de nuestra localidad,
para de esta manera desarrollar una aplicación multimedia que
satisfaga las necesidades de

estudiantes y docentes. Entre ellos

tenemos:

Métodos


Método Inductivo.- Se lo utilizó para analizar los problemas
que tienen los estudiantes en el proceso de Enseñanza Aprendizaje al no contar con esta herramienta didáctica, que
facilite su aprendizaje. Además, sirvió para determinar las
conclusiones y recomendaciones pertinentes.



Método Analítico.- Este método ayudó a identificar la temática
de estudio.



Método Sintético.- A través de este método se resume la
parte informativa de la Revisión de Literatura y de la
investigación en general.



Método Estadístico.- Sirvió para la respectiva tabulación de
datos del presente trabajo.
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Método Descriptivo.- Por medio de este método se ha podido
describir el panorama de nuestro país y de todo lo que le
rodea.

Técnicas


Técnica Observación Directa.- Con esta técnica se ha
logrado constatar la realidad en la que los niños reciben sus
clases de Estudios Sociales (Ver Anexo 2). Además se ha
aplicado la respectiva ficha para la validación de la multimedia
(Ver Anexo 4).



Encuesta.- Mediante esta práctica se ha logrado conocer el
proceso de Enseñanza – Aprendizaje que reciben los alumnos
en sus clases y la falta de conocimientos sobre la Informática y
el uso de la computadora. Abarca una muestra de 20
encuestas, destinada a los estudiantes de Quinto a Séptimo
año de Educación General Básica de la Escuela “Mercedes
González de Moscoso”. (Ver Anexo A3).

Por otra parte se ha realizado una nueva encuesta para la
validación de la multimedia, con una muestra de 5 personas,
es decir, 3 estudiantes cada uno de diferentes años, Quinto,
Sexto y Séptimo respectivamente; y la colaboración de 2
docentes. (Ver Anexo A5).
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Metodología Técnica
Se ha empleado el Modelo de Desarrollo de Sistemas llamado
“Método Cascada”, en el cual, el producto evoluciona a través de
una secuencia de fases ordenadas permitiendo iteraciones al estado
anterior. Este modelo consta de las siguientes fases:

Análisis
Diseño
Implementación
Testeo
Mantenimiento
Figura 1. Modelo Cascada

Población y Muestra
Para el presente estudio se tomó como población los estudiantes de
la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González de Moscoso”, la cual
consta de 6 Docentes y 70 estudiantes distribuidos en los siete años
de Educación General Básica. Para la muestra se consideraron 20
niños quienes representan Quinto, Sexto y Séptimo Año y 2 docentes
de los mismos años.
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f. RESULTADOS

Encuesta aplicada a los niños de Quinto a Séptimo Año de
Educación General Básica.

1. ¿Te gusta la forma en que recibes la clase de Estudios
Sociales?
CUADRO 01
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

17

85%

NO

3

15%

TOTAL

20

100%

FUENTE: Estudiantes de Quinto a Séptimo Año de Educación Básica.
DISEÑO AUTORES: Nubia Cabrera – Juan Carlos Celi.

GRÁFICO N° 1

AGRADO DE LA ENSEÑANZA DE EE.SS.
18

85%

16
Niños y niñas

14
12
10

SI

8

NO

6
4

15%

2
0
PREGUNTA 1
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Análisis e Interpretación:
La demostración de los resultados a través de la tabla y gráfico, nos
indica que de 20 estudiantes encuestados, 17 (85%) contestan que si
les gusta la forma en que reciben las clases de Estudios Sociales, y 3
(15%) manifiestan que no les gusta. Por tanto, los encuestados
opinan que si les agrada la manera en que reciben sus clases por
parte del profesor debido a

que utiliza elementos como carteles,

láminas y el libro de trabajo, sin embargo no descartan la posibilidad
de aprender a través de la utilización de herramientas tecnológicas
en este caso el uso del computador y la multimedia.

2. ¿Te gustaría aprender por medio de la Computadora?

CUADRO 02
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

20

100%

NO

00

0%

TOTAL

20

100%

FUENTE: Estudiantes de Quinto a Séptimo Año de Educación Básica.
DISEÑO AUTORES: Nubia Cabrera – Juan Carlos Celi.
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GRÁFICO N° 2

AGRADO DEL USO DE LA
COMPUTADORA

Niños y niñas

25
20

100%

15

SI

10

NO

5
0
PREGUNTA 2

Análisis e Interpretación:
Los resultados de la tabla y gráfico nos indican que los 20 (100%)
niños y niñas encuestados, opinan que si les gustaría aprender
Estudios Sociales por medio del uso de la computadora. En este
caso, se refleja el interés del estudiante por mejorar su aprendizaje a
través de la tecnología, ya que descubrirán nuevas cosas que les
facilitará su estudio.
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3. ¿Sabes que es un computador?
CUADRO 03
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

20

100%

NO

00

0%

TOTAL

20

100%

FUENTE: Estudiantes de Quinto a Séptimo Año de Educación Básica.
DISEÑO AUTORES: Nubia Cabrera – Juan Carlos Celi.

GRÁFICO N° 3

CONOCIMIENTO DEL COMPUTADOR
25

Niños y niñas

20

100%

15
SI
10

NO

5
0
PREGUNTA 3

Análisis e Interpretación:
Los resultados de la presente tabla y gráfico reflejan que los 20
(100%) niños y niñas encuestadas tienen conocimientos básicos
acerca de lo que es un computador. Esto indica que los estudiantes
han adquirido dicha enseñanza mediante la impartición de la
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asignatura de Computación, facilitándoles así que tengan una idea
clara de su funcionamiento y empleo.

4. ¿Sabes trabajar en un computador?
CUADRO 04
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

17

85%

NO

03

15%

TOTAL

20

100%

FUENTE: Estudiantes de Quinto a Séptimo Año de Educación Básica.
DISEÑO AUTORES: Nubia Cabrera – Juan Carlos Celi.

GRÁFICO N° 4

MANEJO DEL COMPUTADOR
18

85%

16
Niños y niñas

14
12
10

SI

8

NO

6
4

15%

2
0

Pregunta 4

Análisis e Interpretación:
Los resultados del cuadro y gráfico 4 muestran que 17 (85%)
encuestados saben trabajar en el computador, y 3 (15%) no pueden
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trabajar en él. Por lo tanto, esto indica que la mayoría si puede ocupar
el computador, debido a que ya ha recibido preparación previa en
cuanto a su manejo, les agrada utilizar la computadora, se les hace
agradable y divertido, mientras que los restantes no pueden trabajar
bien en él porque no prestan atención en sus horas de clase.

5. ¿Será más fácil aprender a través de la computadora (video,
sonido, juegos)?
CUADRO 05
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

20

100%

NO

00

0%

TOTAL

20

100%

FUENTE: Estudiantes de Quinto a Séptimo Año de Educación Básica.
DISEÑO AUTORES: Nubia Cabrera – Juan Carlos Celi.

GRÁFICO N° 5
APRENDER POR MEDIO DEL
COMPUTADOR
25

Niños y niñas
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PREGUNTA 5
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Análisis e Interpretación:
De los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico 5, 20 (100%) niños
y niñas encuestados consideran que si es más fácil aprender la
asignatura

de

Estudios Sociales

por medio

del uso de la

computadora. Esto reafirma la necesidad de trabajar con la
multimedia para mejorar sus conocimientos, en vista de que se les
hace menos aburrido y cansado el estudio. Además, a través de la
multimedia podrán visualizar, escuchar y practicar lo aprendido.

6. ¿Posee tu escuela un laboratorio de computación?
CUADRO 06
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

20

100%

NO

00

0%

TOTAL

20

100%

FUENTE: Estudiantes de Quinto a Séptimo Año de Educación Básica.
DISEÑO AUTORES: Nubia Cabrera – Juan Carlos Celi.
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GRÁFICO N° 6
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN
25
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PREGUNTA 6

Análisis e Interpretación:
Los resultados del cuadro y gráfico muestran que los 20 (100%)
encuestados manifiestan que su escuela si posee Laboratorio de
Computación. Esto indica que podrán hacer uso de la multimedia
cuando el docente lo crea pertinente. Cabe recalcar que la escuela
no posee un laboratorio de Computación como tal, sino de un aula
donde posee 2 computadoras que aunque son pocas sirven para que
los niños puedan trabajar y aprender en medida de sus posibilidades.
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7. En el laboratorio, ¿utilizan herramientas multimedia como el
Encarta?
CUADRO 07
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

20

100%

NO

00

0%

TOTAL

20

100%

FUENTE: Estudiantes de Quinto a Séptimo Año de Educación Básica.
DISEÑO AUTORES: Nubia Cabrera – Juan Carlos Celi.

GRÁFICO N° 7

USO DE HERRAMIENTAS MULTIMEDIA
25

Niños y niñas

20

100%

15
SI
10

NO

5
0

PREGUNTA 7

Análisis e Interpretación:
Los resultados del cuadro y gráfico 7, indican que los 20 (100%)
encuestados si utilizan herramientas multimedia en las horas de
Computación como el Encarta, a través del cual aprenden cosas
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nuevas e interesantes para ellos, facilitándose así el uso y manejo de
la multimedia.

8. ¿Tienes un computador en casa?

CUADRO 08
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

10%

NO

18

90%

TOTAL

20

100%

FUENTE: Estudiantes de Quinto a Séptimo Año de Educación Básica.
DISEÑO AUTORES: Nubia Cabrera – Juan Carlos Celi.

GRÁFICO N° 8
POSEEN COMPUTADOR EN CASA
20

Niños y niñas

15

10

NO
SI

5
0
Pregunta 8
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Análisis e Interpretación:
Los resultados del cuadro y gráfico 8 muestran que 2 (10%)
estudiantes si tienen una computadora en casa, mientras que 18
(90%) estudiantes opinan que no disponen de ella. Por consiguiente,
se dificulta un poco su aprendizaje en casa, sin embargo, ellos
aprovechan al máximo el tiempo en las respectivas horas de clase, se
ayudan entre ellos y tratan de captar lo enseñando.

43

Encuesta aplicada para la Validación de la multimedia a los niños
de Quinto a Séptimo Año de Educación General Básica y
docentes.

1. ¿Considera usted que la aplicación es amigable con el
usuario?
CUADRO 1
Nº

Variables

Nº de Encuestados

%

1

Si

05

100%

2

No

00

00%

3

A veces

00

00%

05

100%

TOTAL

Fuente: Docentes y Niñ@s de la Escuela “Mercedes González de Moscoso”.
Elaborado por: Los Autores.

GRÁFICO 1

La aplicación es amigable con el usuario
No
0%

A veces
0%

Si
100%
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Análisis e Interpretación: De conformidad al cuadro que antecede
se puede determinar que los cinco usuarios (3 estudiantes y 2
docentes) que manipularon el sistema y que representan el 100%
respondieron que la multimedia si tiene un entorno amigable para el
usuario. Por tanto, consideran que la multimedia ofrece un entorno
fácil de acceder y no presenta dificultad alguna.

2. ¿Considera usted que el diseño es conveniente para la
ejecución de las actividades?

CUADRO 2
Nº

Variables

Nº de Encuestados

%

1

Si

05

100%

2

No

00

00%

3

A veces

00

00%

05

100%

TOTAL

Fuente: Docentes y Niñ@s de la Escuela “Mercedes González de Moscoso”.
Elaborado por: Los Autores.

GRÁFICO 2
El diseño es propicio para las actividades
No
0%

A veces
0%

Si
100%
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Análisis e Interpretación: Del cuadro representativo, se determina
que de los usuarios entrevistados (tres estudiantes y dos docentes),
cinco de ellos que representan el 100% manifestaron que el software
educativo es apropiado para ejecutar las actividades académicas de
la materia de Estudios Sociales. Concluyendo que es apropiado para
realizar trabajos y tareas.
3. ¿Considera usted que el tiempo de ingreso a la multimedia es
razonable?
CUADRO 3
Nº

Variables

Nº de Encuestados

%

1

Si

05

100%

2

No

00

00%

3

A veces

00

00%

05

100%

TOTAL

Fuente: Docentes y Niñ@s de la Escuela “Mercedes González de Moscoso”.
Elaborado por: Los Autores.

GRÁFICO 3

El tiempo de ingreso a la multimedia es
razonable
No
0%

A veces
0%

Si
100%
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Análisis

e

Interpretación:

De

acuerdo al

cuadro

expuesto

anteriormente, se extrae que los cinco usuarios (tres estudiantes y
dos docentes) que representan el 100% manifiestan que el tiempo
para ingresar a la multimedia es razonable. Con ello se puede deducir
que no tuvieron que esperar un tiempo exagerado para acceder a la
multimedia.

4. ¿Tuvo alguna dificultad para utilizar los módulos de la
aplicación?
CUADRO 4
Nº

Variables

Nº de Encuestados

%

1

Si

01

20%

2

No

02

40%

3

A veces

02

40%

05

100%

TOTAL

Fuente: Docentes y Niñ@s de la Escuela “Mercedes González de Moscoso”.
Elaborado por: Los Autores.

GRÁFICO 4

Dificultad para usar los módulos

A veces
40%

Si
20%

No
40%
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Análisis e Interpretación: De conformidad al cuadro que antecede
se puede determinar que el 20% de los usuarios (Docente),
respondieron que sí tuvieron dificultad para utilizar los módulos de la
multimedia, en tanto que el 40% de los usuarios (Docente y
Estudiante) manifestaron que no tienen dificultad para utilizar los
módulos de la misma, y finalmente dos usuarios (Docente y
Estudiante) que representan el 40% manifestaron que de vez en
cuando, tuvieron dificultad para utilizar los módulos de la multimedia.
Es importante indicar que una docente no tiene conocimientos en
Informática, debido a ello tuvo conflictos en manipular la multimedia,
mientras que el resto de usuarios si conocen del tema, considerando
que en algunas ocasiones no sabían qué hacer con la misma debido a
que no pusieron atención a las instrucciones que se dieron.

5. ¿Considera usted que la información presentada en la
aplicación se encuentra organizada?

CUADRO 5
Nº

Variables

Nº de Encuestados

%

1

Si

05

100%

2

No

00

00%

3

A veces

00

00%

05

100%

TOTAL

Fuente: Docentes y Niñ@s de la Escuela “Mercedes González de Moscoso”.
Elaborado por: Los Autores.
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GRÁFICO 5
La información presentada en la multimedia
está organizada
No
0%

A veces
0%

Si
100%

Análisis e Interpretación: De acuerdo al cuadro que antecede los
resultados, se extrae que los cinco usuarios (tres estudiantes y dos
docentes) que representan el 100% respondieron que la información
almacenada en la multimedia se encuentra organizada. Por
consiguiente

se

puede

interpretar

que

no

tuvieron

ningún

inconveniente con la información presentada en la misma, debido a
que los contenidos están ordenados según la temática de estudio.
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6. ¿Considera usted que la información ofrecida en la aplicación
permite encontrar lo que usted necesita para sus actividades?

CUADRO 6
Nº

Variables

Nº de Encuestados

%

1

Si

05

100%

2

No

00

00%

3

A veces

00

00%

05

100%

TOTAL

Fuente: Docentes y Niñ@s de la Escuela “Mercedes González de Moscoso”.
Elaborado por: Los Autores.

GRÁFICO 6
La información ofrecida en la aplicación
permite encontrar lo que usted necesita para
sus actividades
No
0%

A veces
0%

Si
100%
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Análisis e Interpretación: De acuerdo al cuadro que expone los
resultados estadísticos, se extrae que los cinco usuarios (3
estudiantes y 2 docentes) que representan el 100% respondieron que
la multimedia si permite

encontrar la información que se necesita

para realizar las actividades de Estudios Sociales. Por consiguiente
en él pueden encontrar textos, videos, narraciones y contestar
preguntas, debido a que los menús son claros y no presentan
confusión ni dificultad.
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g. DISCUSIÓN

Los objetivos planteados se cumplieron como se detalla a
continuación.

Objetivo General

 Elaborar una multimedia educativa para mejorar el proceso
enseñanza - aprendizaje de los datos generales del Ecuador y sus
provincias para la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González de
Moscoso”.

Para cumplir con este objetivo se realizó: el análisis de
requerimientos

por

parte

de

los

estudiantes

y

los

docentes

considerando los contenidos del área de Estudios Sociales en el
tema Ecuador y sus provincias; y se diseñó la multimedia tomando
en cuenta los aspectos pedagógicos, técnicos y funcionales.

Objetivos Específicos



Analizar las fases que se necesitarán para el desarrollo de la
presente multimedia con la finalidad de cumplir las expectativas de
nuestros usuarios.
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Después de analizar varias metodologías técnicas, se consideró
pertinente utilizar el método de Cascada, el cual nos permitió
identificar los requerimientos y necesidades de los niños y
docentes del Área de Estudios Sociales,

así como también

realizar un bosquejo gráfico de la multimedia con el fin de conocer
su versatilidad, su interacción y la iniciativa del auto-aprendizaje.
De esta forma se da cumplimiento a este objetivo.



Recolectar información necesaria para documentar el diseño y
elaboración de la multimedia a través del uso adecuado de las
técnicas de información.

Para cumplir con este objetivo se utilizó el Guión Técnico, el cual
contiene el detalle de cada pantalla, en lo que se refiere a la
identificación de los botones,

sonidos, textos, animaciones e

imágenes de la multimedia.



Diseñar una multimedia que indique los aspectos generales del
Ecuador y sus provincias para que los estudiantes conozcan otra
forma de aprender.

Este objetivo se cumplió haciendo uso de herramientas de diseño
como Macromedia Flash,

Photoshop, Adobe Audition 1.5,
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SwischMax, dando como resultado la multimedia llamada Ecuador
y sus provincias.



Elaborar las respectivas guías de uso, tanto para el docente como
para los estudiantes.

Una vez concluida la multimedia se procedió a elaborar el manual
de usuario, en donde se indica la acción y funcionamiento de cada
elemento que la conforma, facilitando así al docente o al
estudiante su uso.



Aplicar pruebas de validación a la multimedia para verificar
posibles fallas en su ejecución.

Para cumplir este objetivo se aplicó una Ficha de Observación y
una Encuesta, las cuales permitieron identificar las falencias y así
realizar las respectivas correcciones. Al aplicar dichas pruebas se
pudo constatar que la multimedia es aceptada en su totalidad por
los usuarios, en vista de que es un material apropiado para la
enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales.
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h. CONCLUSIONES

Al término de este trabajo, se ha llegado a concluir lo siguiente:



La metodología empleada en el desarrollo de la presente
multimedia ha permitido cumplir con las expectativas tanto del
docente como del estudiante, donde se ha brindado una
herramienta didáctica que apoyará en su proceso de enseñanza aprendizaje.



De acuerdo a los resultados obtenidos se constató que

los

estudiantes y docentes no utilizan ninguna herramienta tecnológica
que permita demostrar las habilidades y destrezas que poseen los
estudiantes,

por

eso

constatamos

que

lo

ideal

es

la

implementación de una nueva tecnología de información y
comunicación en la institución educativa.


La multimedia presenta los aspectos generales del Ecuador y sus
provincias especificando cada uno de sus elementos, como Datos
Generales, Geografía Humana y Económica, Símbolos de la
Nación, Organización Política y Administrativa, y Geografía Física,
que permite al estudiante conocer a fondo sobre su país.



Para el manejo de la multimedia se elaboró el respectivo Manual
de usuario, el cual indica los pasos a seguir en la interacción con
dicha aplicación.



Luego de la implementación de la multimedia se visualizó que los
estudiantes mejoraron dentro del proceso enseñanza-aprendizaje
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de la materia de Estudios Sociales, se constata en la validación
técnica y pedagógica de la herramienta tecnológica.


La socialización e implementación de la multimedia educativa en
la escuela “Mercedes González de Moscoso” se completó con la
puesta en funcionamiento del mismo, desde el presente año
lectivo 2012 - 2013.
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i. RECOMENDACIONES

Luego de analizar las conclusiones indicadas se estima recomendar lo
siguiente:



Para las futuras investigaciones, procurar obtener mayor cantidad
de información en el trabajo de campo previo al desarrollo de la
multimedia, a fin de no tener inconvenientes en la implementación
y validación del mismo.



Dado los resultados de la implementación de la multimedia en el
área de Estudios Sociales, se recomienda desarrollar y utilizar el
programa educativo para las otras ramas educativas, con la
finalidad de mejorar el nivel de enseñanza-aprendizaje.



Se recomienda a los docentes utilizar la multimedia como una
herramienta de trabajo indispensable en la clase de Estudios
Sociales, ya sea para realizar consultas, enviar deberes, ver
videos informativos y realizar pequeñas evaluaciones dentro de
clase.



Los docentes que vayan a utilizar la multimedia deben tener la
debida capacitación para poder a su vez difundir el funcionamiento
de la multimedia.



Recomendamos que una vez terminado un tema investigativo,
este sea socializado para dar a conocer los avances tecnológicos
que adquiere la comunidad educativa.
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k. ANEXOS
ANEXO 1: Proyecto de Tesis.
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ANEXO 2: Ficha de Observación de la Clase de Estudios Sociales.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED
FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA “MERCEDES GONZÁLEZ DE MOSCOSO”
DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa:
Parroquia:

Lugar:

Grado:
Sexo: 1.Masculino

(

)

2.

Femenino

(

)

Materia:
Fecha: ______ /______ / 2011
Duración de la visita:
Tema:
Ítems:


Descripción de las estrategias más utilizadas por los estudiantes
para captar las clases.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………



Alumnos que las utilizan habitualmente.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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Estrategias menos elaboradas.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………



Alumnos que las utilizan habitualmente.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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ANEXO 3: Encuesta dirigida a los Niños/as.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “MERCEDES
GONZÁLEZ DE MOSCOSO”

Con la finalidad de conocer el proceso de aprendizaje y las herramientas utilizadas
en la asignatura de Estudios Sociales le pedimos que lea atentamente y conteste
las siguientes preguntas.
1. ¿Te gusta la forma en que recibes la clase de Estudios Sociales?

SI (

)

NO (

)

2. ¿Te gustaría aprender por medio de la computadora?

SI (

)

NO (

)

NO (

)

NO (

)

3. ¿Sabes que es un computador?

SI (

)

4. ¿Sabes manipular un computador?

SI (

)

5. ¿Será más fácil aprender a través de la computadora (video, sonido,

juegos)?
SI (

)

NO (

)

6. ¿Posee tu escuela un laboratorio de computación?

SI (

)

NO (

)

7. En el laboratorio, ¿utilizan herramientas multimedia como el Encarta?

SI (

)

NO (

)

8. ¿Tienes un computador en casa?

SI (

)

NO (

)
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ANEXO 4: Ficha de Observación de la utilización de la multimedia.
FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES Y
DOCENTES DE LA ESCUELA “MERCEDES GONZÁLEZ DE MOSCOSO”
FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA
Tema
Lugar
Nombre de los
investigadores
Fuente
Fecha
Grado de Aceptación
Grado de
Aceptación

1. Excelente
2. Correcta
3. Bajo

1

2

3

ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD
Eficacia
Facilidad de uso e instalación
Versatilidad (se adapta a diversos contextos).
ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS
Calidad del entorno audiovisual.
La calidad en los contenidos
Navegación e interacción.
Originalidad y uso de tecnología avanzada.
ASPECTOS PEDAGÓGICOS
Capacidad de motivación.
Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo.
Fomento de la iniciativa y el auto-aprendizaje.
Enfoque pedagógico actual.
La documentación es útil para su utilización.
OBSERVACIONES
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ANEXO 5: Encuesta dirigida a los usuarios para la validación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y NIÑOS DE LA ESCUELA
“MERCEDES GONZÁLEZ DE MOSCOSO”

Con la finalidad de validar la multimedia educativa en lo que respecta al proceso de
enseñanza-aprendizaje que se imparte en esta escuela, hemos planteado las
siguientes preguntas, para lo cual le rogamos que vierta su opinión con absoluta
veracidad.

1. ¿Considera usted que la aplicación es amigable con el usuario?
Si ( )

No (

)

A veces (

)

2. ¿Considera usted que el diseño es conveniente para la ejecución de las
actividades?
Si ( )

No (

)

A veces (

)

3. ¿Considera usted que el tiempo de ingreso a la multimedia es razonable?
Si ( )

No (

)

A veces (

)

4. ¿Tuvo alguna dificultad para utilizar los módulos de la aplicación?
Si ( )
No (
)
A veces (
)
5. ¿Considera usted que la información presentada en la aplicación se
encuentra organizada?
Si ( )
No (
)
Tal vez (
)
6. ¿Considera usted que la información ofrecida en la aplicación permite
encontrar lo que usted necesita para sus actividades?
Si ( )

No (

)

A veces (

)
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ANEXO 6: Manual de Usuario.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE
INFORMÁTICA EDUCATIVA
MULTIMEDIA PARA MEJORAR EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS DATOS GENERALES DEL ECUADOR Y
SUS PROVINCIAS, PARA LA ESCUELA FISCAL MIXTA
“MERCEDES GONZÁLEZ DE MOSCOSO” DE LA PARROQUIA
MANÚ,

CANTÓN

SARAGURO, PROVINCIA DE

LOJA.

PERIODO 2010 - 2011.
Proyecto de tesis previo a la obtención
del Grado de Licenciado en Ciencias de
la Educación mención Informática
Educativa.

AUTORÍA:
Egda. Nubia Cabrera Patiño
Egdo. Juan Carlos Celi Córdova

LOJA – ECUADOR

1

a) TEMA

MULTIMEDIA PARA MEJORAR EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS DATOS GENERALES DEL ECUADOR Y
SUS

PROVINCIAS,

PARA

LA

ESCUELA

FISCAL

MIXTA

“MERCEDES GONZÁLEZ DE MOSCOSO” DE LA PARROQUIA
MANÚ, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO
2010 – 2011.

2

b) PROBLEMÁTICA

Aparentemente, la globalización es algo beneficioso para todos los
humanos. Es un fenómeno que afecta a casi todas las sociedades de
la Tierra. Por tanto, gracias al internet uno puede conocer y aprender
lo que pasa en otros rincones del mundo, beneficiándose de esta
manera la educación.
La educación ha existido, aunque con algunas diferencias, desde que
el hombre apareció sobre la superficie de la Tierra

y ha ido

evolucionando con los tiempos y las circunstancias históricas. La
Antigua Grecia marcó un hito en la educación, ya que fue donde
comenzó el pensamiento científico, de modo que el hombre se va
desarrollando completamente. En Roma, comenzaron a instruirse los
conocimientos de modo teórico y se dio mucha importancia a la
educación y al saber estar. Con el tiempo surgieron las escuelas
públicas, académicas, superiores y profesionales tras el advenimiento
de la Revolución Industrial. La enseñanza obligatoria se generaliza en
todos los países, al tiempo que se dan y organizan campañas para la
difusión de la educación a los países no desarrollados que carecen de
ella.
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Para el Ecuador la educación sigue siendo la mayor esperanza para
alcanzar las metas de desarrollo, pero al mismo tiempo, a causa de la
creciente complejidad del quehacer educativo en la época moderna,
constituye el más arduo desafío a la capacidad económica y
organizativa del país. La mayor dificultad consiste en que la educación
considerada como el instrumento para superar las fallas de la
estructura social, continúa siendo, en gran parte, un producto de esa
estructura. Poner en marcha un sistema educativo que responda a la
identidad y a las necesidades de la realidad nacional, ha sido en estos
últimos años la preocupación de los planificadores y el objeto de
reformas sucesivas que nunca estarán terminadas, dado el carácter
esencialmente dialéctico del proceso de educación.
No obstante nuestro país al ser parte de la globalización también se
ve beneficiado, ya que se puede adquirir nuevos conocimientos
referentes al ámbito de la Informática, el cual está revolucionando en
la educación al brindar diferentes alternativas de enseñar y aprender,
motivando al estudiante y docente a que adquieran nuevas formas de
estudiar, indagar, instruirse, y aportar en alternativas de solución que
mejoren el proceso educativo en todos los rincones del país.
En nuestra localidad existe un sinnúmero de entidades educativas
públicas, privadas, particulares y fisco misionales, que brindan sus
servicios a la niñez y juventud. Existen pocos establecimientos que
están dotados de material didáctico actualizado, tecnología y
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profesores capacitados acorde a cada especialización. Atendiendo a
estas necesidades, la Universidad Nacional de Loja al abrir sus
puertas a la juventud lojana y resto del país, está capacitándonos para
ser entes útiles a la sociedad y de esta manera contribuir con el
adelanto de la educación al poner en práctica todos los conocimientos
adquiridos,

apoyándose en tecnologías educativas como la

multimedia, que carga, distribuye y reproduce textos, imágenes,
sonidos, animaciones y vídeos.
La principal ventaja de estos modernos medios de comunicación es
que transmiten informaciones de cualquier tipo y de forma
instantánea. Su importancia aumenta con servicios como Internet, la
videoconferencia, el videoteléfono y el correo electrónico.
Dichas tecnologías son escasamente desarrolladas debido al limitado
conocimiento que existe por parte de los docentes, optándose por no
aplicarlos en sus clases. Con ello se restringe el uso de internet como
medio de investigación y educación en los procesos de interaprendizaje, además existe poca presencia de profesionales en el
campo de Informática Educativa, falta de aplicación de metodologías
pedagógicas en la enseñanza, deficiente utilización de la informática
como apoyo para la enseñanza, falta de implementos tecnológicos en
los salones de clases.
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Con el avance de la tecnología, la educación empieza a generalizarse
y a consolidarse en

una forma de adaptación, pero los cambios

sociales, políticos, económicos, culturales y tecnológicos, obligan a
los sistemas educativos a entrar en un proceso permanente de
transformación. Es por ello que se debe adoptar estrategias
innovadoras de aplicación adecuadas a las condiciones, necesidades
y exigencias de nuestro sistema educativo. Para contribuir con este
cambio se debe aplicar la multimedia en los salones de clases a
través de la utilización de la computadora, como herramienta
tecnológica con una finalidad esencialmente pedagógica, dotar a los
establecimientos educativos de laboratorios de computación, y contar
con personal capacitado.
Considerando todas estas situaciones, hemos planteado a los
directivos de la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González de
Moscoso”, el trabajar mancomunadamente para desarrollar una
multimedia educativa que beneficiará no sólo a nosotros como
desarrolladores ni a ellos como entidad sino a los niños que se
educan en este plantel, obteniéndose por parte de ellos una respuesta
favorable.
Actualmente, la escuela tiene un total de 70 niños en los 6 seis Años
de Educación Básica. Su planta docente se conforma de 6 maestros.
Cuenta con infraestructura adecuada para las clases, es decir, posee
2 aulas, 1 comedor, 1 bar, 1 cancha deportiva, una sala de cómputo
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que al momento dispone de 2 computadoras, pero ya se están
haciendo las gestiones respectivas para obtener más implementos.
De esta forma, al involucrar la tecnología con los procesos educativos,
se pretende mejorar la enseñanza-aprendizaje, cambiando la manera
tradicional de educar lo cual produce en los niños y niñas
despreocupación por aprender, desmotivación y tienden a crear en su
mente la idea de que la educación es una pérdida de tiempo y no la
oportunidad de crecer intelectualmente convirtiéndolos en mejores
ciudadanos para la vida.
Esta multimedia es de carácter investigativa, interactiva, agradable al
usuario (estudiante/docente), de fácil acceso, manejo, y sobre todo
contiene datos actualizados de nuestro país, debido a que
últimamente ha sufrido cambios que merecen ser considerados en
vista que optimarán la formación de los estudiantes. Por otro lado,
también servirá de soporte para los docentes del área de Sociales y
resto de asignaturas, puesto que aprenderán otra forma de enseñar,
lo cual amenizará sus clases, materias y reforzará sus contenidos.

Por ende, nosotros como egresados de la carrera de Informática
Educativa, creemos conveniente contribuir con el mejoramiento de la
educación de la niñez de nuestro entorno a través de la elaboración
de una multimedia educativa titulada: Multimedia para mejorar el
proceso enseñanza-aprendizaje de los datos generales del Ecuador y
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sus provincias, para la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González de
Moscoso” de la parroquia Manú, cantón Saraguro, provincia de Loja.
Periodo 2010 - 2011, destinada para el área de Geografía en la
asignatura

Estudios

Sociales,

enseñando

los

aspectos

más

sobresalientes de nuestro país con la finalidad de que conozcan,
aprendan y valoren lo nuestro, además para que contribuyan con el
desarrollo socio-económico del cual todos somos responsables, a
través de la difusión del turismo, fauna, flora y vegetación que nos
ofrece cada provincia.
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c) JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de investigación se justifica atendiendo los
siguientes parámetros:
En el campo institucional, por cuanto la Universidad Nacional de Loja
al formar parte de la sociedad, busca mediante la investigación de
problemas solventarlos a través de alternativas de solución. Con ello
se incentiva a los estudiantes y a la sociedad en general a participar
en dichos proyectos.
En el ámbito profesional, por cuanto la temática de estudio es parte
de la práctica profesional del área educativa.
En el ámbito académico, porque nos permitirá poner en práctica los
conocimientos adquiridos en cuanto al manejo y uso de las nuevas
herramientas tecnológicas (multimedia). Así como también el aportar
en alternativas de solución para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje en el área de Estudios Sociales en lo que respecta al
estudio del Ecuador y sus provincias.
En el ámbito social, porque el proyecto de investigación servirá de
ayuda a la sociedad en vista de que mejorará la calidad de educación
de los niños, convirtiéndolos en entes productivos para el adelanto de
la ciudad, provincia y país. Además, esta multimedia servirá a los
9

docentes del Área de Sociales y al resto de áreas incentivándolas a
aprender y poner en práctica sus conocimientos.
Finalmente, esta investigación es factible de llevarse a cabo, puesto
que contamos con el apoyo de las autoridades de la Escuela Fiscal
Mixta

“Mercedes González de

Moscoso”,

con la

ayuda

de

profesionales en el tema, con recursos económicos propios y con una
amplia bibliografía; además, estamos seguros que con esta
multimedia aportaremos en el mejoramiento del proceso enseñanzaaprendizaje de los educandos y educadores.

10

d) OBJETIVOS

Objetivo General
Elaborar

una

multimedia

educativa

para

mejorar

el

proceso

enseñanza- aprendizaje de los datos generales del Ecuador y sus
provincias

para la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González de

Moscoso”.

Objetivos Específicos
 Analizar las fases que se necesitarán para el desarrollo de la
presente multimedia con la finalidad de cumplir las expectativas de
nuestros usuarios.
 Recolectar información necesaria para documentar el diseño y
elaboración de la multimedia a través del uso adecuado de las
técnicas de información.
 Diseñar una multimedia que indique los aspectos generales del
Ecuador y sus provincias para que los estudiantes conozcan otra
forma de aprender.
 Elaborar las respectivas guías de uso, tanto para el docente como
para los estudiantes.
 Aplicar pruebas de validación a la multimedia para verificar
posibles fallas en su ejecución.
11

e) MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I
MULTIMEDIA Y MACROMEDIA FLASH

Definición e Importancia
Multimedia, es la forma de presentar información que emplea una
combinación de texto, sonido, imágenes, animación y vídeo. Entre las
aplicaciones informáticas multimedia más corrientes figuran juegos,
programas de aprendizaje y material de referencia como las
enciclopedias. La mayoría de las aplicaciones multimedia incluyen
asociaciones

predefinidas

conocidas

como

hipervínculos,

que

permiten a los usuarios moverse por la información de modo más
intuitivo e interactivo.
Los productos multimedia, bien planteados, permiten que una misma
información se presente de múltiples maneras, utilizando cadenas de
asociaciones de ideas similares a las que emplea la mente humana.
La conectividad que proporcionan los hipertextos hace que los
programas multimedia no sean meras presentaciones estáticas con
imágenes y sonido, sino una experiencia interactiva infinitamente
variada e informativa. Las aplicaciones multimedia suelen necesitar
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más memoria y capacidad de proceso que la misma información
representada exclusivamente en forma de texto.
Las aplicaciones multimedia son programas informáticos, que suelen
estar almacenados en discos compactos (CD-ROM o DVD). También
pueden residir en World Wide Web (páginas de Web). La vinculación
de información mediante hipervínculos se consigue utilizando
programas

o

lenguajes

informáticos

especiales.

El

lenguaje

informático empleado para crear páginas de Web se llama HTML
(siglas en inglés de HyperText Markup Language).

Elementos de la multimedia
Elementos Visuales
La imagen es un elemento primordial de las aplicaciones multimedia.
Cuanto mayor y más nítida sea una imagen y cuantos más colores
tenga, más difícil es de presentar y manipular en la pantalla de un
ordenador. Las fotografías, dibujos y otras imágenes estáticas deben
pasarse a un formato que el ordenador pueda manipular y presentar.
Entre esos formatos están los gráficos de mapas de bits y los gráficos
vectoriales.
Algunos de los formatos de gráficos de mapas de bits más comunes
son el Graphical Interchange Format (GIF), el Joint Photographic
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Experts Group (JPEG), el Tagged Image File Format (TIFF) y el
Windows Bitmap (BMP). Entre los formatos de gráficos vectoriales
figuran el Encapsulated Postscript (EPS), el Windows Metafile Format
(WMF), el Hewlett-Packard Graphics Language (HPGL) y el formato
Macintosh para ficheros gráficos, conocido como PICT.
Los formatos habituales de compresión de vídeo son el Audio Video
Interleave (AVI), el Quicktime y el Motion Picture Experts Group
(MPEG o MPEG2). Estos formatos pueden comprimir los ficheros de
vídeo hasta un 95%, pero introducen diversos grados de borrosidad
en las imágenes.
Elementos de Sonido
El sonido, igual que los elementos visuales, tiene que ser grabado y
formateado de manera que la computadora pueda manipularlo y
usarlo en presentaciones. Dos tipos frecuentes de formato audio son
los ficheros de forma de onda (WAV) y el Musical Instrument Digital
Interface (MIDI). El formato MPEG Audio Layer 3 (MP3), o el Windows
Media Audio (WMA), de Microsoft; sus algoritmos actúan eliminando
las frecuencias de sonido que no son perceptibles para el oído
humano, lo que permite reducir el tamaño del archivo de audio a
menos de su décima parte, sin apenas pérdida de fidelidad.
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Elementos de Organización
Los elementos multimedia incluidos en una aplicación necesitan un
entorno que lleve al usuario a interaccionar con la información y
aprender.

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.
La integración de los elementos de una presentación multimedia se ve
reforzada por los hipervínculos. Los hipervínculos conectan de
manera creativa los diferentes elementos de una presentación
multimedia a través de texto coloreado o subrayado o de una pequeña
imagen denominada icono, que el usuario señala con el cursor o
puntero y activa haciendo clic con el mouse.
Definición de Flash
Flash es la tecnología más comúnmente utilizada en el Web que
permite la creación de animaciones vectoriales. El interés en el uso de
gráficos vectoriales es que éstos permiten llevar a cabo animaciones
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de poco peso, es decir, que tardan poco tiempo en ser cargadas por
el navegador. Existen dos tipos de gráficos:


Los gráficos vectoriales, en los cuales una imagen es
representada a partir de líneas (o vectores) que poseen
determinadas propiedades (color, grosor, etc.). La calidad de este
tipo de gráficos no depende del zoom o del tipo de resolución con
el cual se esté mirando el grafico, ya que el ordenador traza
automáticamente las líneas para ese nivel de acercamiento.



Las imágenes en mapa de bits, este tipo de gráficos se
asemejan a una especie de cuadricula en la cual cada uno de los
cuadrados (pixeles) muestra un color determinado. La información
de estos gráficos es guardada individualmente para cada pixel y es
definida por las coordenadas y color de dicho pixel. Este tipo de
gráficos son dependientes de la variación de tamaño y resolución,
pudiendo

perder

calidad

al

modificar

sucesivamente

sus

dimensiones.

Esta optimización

del espacio que ocupan las animaciones,

combinada con la posibilidad de cargar la animación al mismo tiempo
que ésta se muestra en el navegador, permite aportar elementos
visuales que dan vida a una web sin que para ello el tiempo de carga
de la página se prolongue hasta límites insoportables por el visitante.
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Además de este aspecto meramente estético, Flash introduce en su
entorno la posibilidad de interaccionar con el usuario. Para ello, Flash
invoca un lenguaje de programación llamado Action Script Orientado a
Objetos, este lenguaje tiene claras influencias del Java Script y
permite, entre otras muchas cosas, gestionar el relleno de formularios,
ejecutar distintas partes de una animación en función de eventos
producidos por el usuario, saltar a otras páginas, etc.
Entorno de Flash
El entorno de Flash consta de las siguientes partes:

 L
A

B
A
R
R
A

D
E
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MMENÚS: tiene como propósito facilitar el acceso a las distintas

utilidades del programa. Los principales submenús a los que se
puede acceder son:
 Archivo: Permite crear nuevos archivos, abrirlos, guardarlos.
Destaca la potencia de la utilidad Importar que inserta en la
película actual casi todo tipo de archivos (sonidos, vídeo,
imágenes e incluso otras películas Flash), la de Configuración
de Publicación. También permite configurar la impresión de las
páginas e imprimirlas.
 Edición: Es el clásico menú que permite Cortar, Copiar, Pegar
tanto objetos o dibujos como fotogramas, etc.
 Ver: Además de los típicos Zooms, permite el moverse por los
fotogramas y por las escenas. También incluye la posibilidad
de crear una cuadrícula y unas guías. Esto se puede
seleccionar desde los submenús Cuadrícula y Guías desde
donde también se pueden configurar sus opciones.
 Insertar: Permite insertar objetos en la película, así como
nuevos fotogramas, capas, acciones, escenas...
 Modificar: La opción Transformar permite modificar los
gráficos existentes en la película, y la opción Trazar Mapa de
Bits convierte los gráficos en mapas vectoriales. El resto de
opciones permite modificar características de los elementos de
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la animación Suavizar, Optimizar o de la propia película (Capa,
Escena).
 Texto: Sus contenidos afectan a la edición de texto.
 Comandos: Permite administrar los Comandos (conjunto de
sentencias almacenadas que permiten emular lo que un
usuario pueda introducir en el entorno de edición) que se haya
almacenado en nuestra animación, obtener otros nuevos de la
página de Macromedia o ejecutar los que ya tengamos.
 Control: Desde aquí se modifican las propiedades de
reproducción de la película. Reproducir, Rebobinar, Probar
Película.
 Ventana: Este menú, además de las opciones clásicas acerca
de cómo distribuir las ventanas, incluye accesos directos a
TODOS los Paneles.
 Ayuda: Desde aquí se accede a toda la ayuda que nos ofrece
Macromedia, desde el manual existente, hasta el diccionario de
Action Script, pasando por tutoriales, lecciones guiadas etc.
 ESCENARIO: sobre él se dibuja y coloca los diferentes
elementos de la película que se esté realizando. El escenario
tiene unas propiedades muy importantes, ya que coinciden con
las Propiedades del documento. Para acceder a ellas, se debe
hacer clic con el botón derecho sobre cualquier parte del
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escenario en la que no haya ningún objeto y después sobre
Propiedades del documento.
El Área de trabajo consta de numerosas partes, como:

 Título y Descripción: Añade metadatos a los archivos para
una mejor inclusión de estos en los motores de búsqueda
rellenando estos campos.
 Dimensiones: Determinan el tamaño de la película. El tamaño
mínimo es de 1 x 1 px (píxeles) y el máximo de 2880 x 2880 px.
 Coincidir: Provocan que el tamaño de la película coincida con
el botón seleccionado (tamaño por defecto de la Impresora,
Contenidos existentes o los elegidos como Predeterminados).
 Color de Fondo: El color aquí seleccionado será el color de
fondo de toda la película.
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 Velocidad de Fotogramas: Número de fotogramas por
segundo que aparecerán en la película.
 Unidades de Regla: Unidad que se empleará para medir las
cantidades.
 Transformar en predeterminado: Este botón, propio de la
nueva versión de Flash, permite almacenar las propiedades del
documento actual y aplicarlas a todos los documentos nuevos
que se creen desde ese instante en adelante. Estas
propiedades por supuesto podrán ser alteradas desde este
panel cuando se desee.

 PANEL PROPIEDADES: contiene las principales propiedades de
todos los objetos que se emplee durante la película, de modo que
si se selecciona un texto, se podrá ver en él todo lo que nos hace
falta conocer sobre nuestro texto.

A continuación se detalla todos los elementos que forman parte
del panel de propiedades, de la herramienta Texto.
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NOMBRE DEL OBJETO

DESCRIPCIÓN

Desde aquí se puede seleccionar el tipo
de letra o "fuente" que más nos guste.
Fuente:

Altura:

Determina

el

espaciado

entre

los

caracteres. Útil cuando la tipografía que
se emplea muestra las letras muy juntas
o para dar efectos concretos al texto.

Dirección del

Cambia la orientación del

Texto:

horizontal a vertical, tanto de izquierda a

texto

de

derecha como de derecha a izquierda

Ajuste

Activar esta casilla

automátic

separación entre caracteres se realice de

o entre caracteres:

modo automático.

Posición:

Nos permite convertir nuestro texto en

provoca que la

subíndices o en superíndices (o dejarlo
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normal).

URL:

Si queremos que al pulsar sobre nuestro
texto, el usuario vaya a una dirección
web, nada más fácil que escribirla ahí.
Flash la asociará al texto que estés
escribiendo en ese momento.

Determina si la URL a la que el texto
hace referencia se cargará en la misma
Destino:

ventana del navegador, en una nueva

Si el texto que se va a incluir es dinámico,
esta opción nos permite determinar cómo
Tipo de Línea:

queremos que aparezcan las líneas (línea
única, multi-línea o multi-línea sin ajuste).

Son las clásicas opciones que permiten
convertir el texto en Negrita (B), Cursiva
Configuración:

(I), cambiar el color del texto y el tamaño.

Dado que Flash trata los textos como
objetos, éstos también tienen anchura,
altura

y

coordenadas.

Podemos

Otras Propiedades:
modificarlos

a

nuestro

gusto,

pero
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debemos

tener

en

cuenta

que

los

caracteres no deben estirarse sin motivo,
pues las tipografías son una parte muy
importante y deben respetarse.


LÍNEA DE TIEMPO: organiza y controla el contenido de una
película a través del tiempo, en capas y fotogramas. Los
componentes principales de la Línea de tiempo son las capas, los
fotogramas y la cabeza lectora. La parte izquierda es donde se
organizan las capas y la parte derecha queda reservada para el
uso de los fotogramas. La cabeza lectora indica el fotograma
actual que se muestra en el Escenario.
Cabeza
lectora

 Capas: Las capas de una película aparecen en una columna
situada a la izquierda de la Línea de tiempo, como lo indica la
gráfica anterior. Una Capa se puede definir como una película
independiente de un único nivel. Es decir, una capa contiene
su propia Línea de Tiempo (con infinitos fotogramas).
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Los objetos que estén en una determinada capa comparten
fotograma y por tanto, pueden "mezclarse" entre sí. Esto es
interesante a menudo, pero otras veces es conveniente
separar los objetos de modo que no interfieran entre sí. Para
ello, crearemos tantas capas como sea necesario. El uso de
múltiples capas además, da lugar a películas bien ordenadas
y de fácil manejo (es conveniente colocar los sonidos en una
capa independiente llamada "Sonidos", por ejemplo).
 Fotogramas: representan el contenido de la película en un
instante de tiempo. Por tanto, una animación no es más que
una sucesión de fotogramas. Todo esto se puede controlar
desde la Línea de Tiempo, pero no todos los fotogramas
tienen el mismo comportamiento ni se tratan igual.

TIPOS DE FOTOGRAMAS

Fotograma Clave.- Son fotogramas con un
contenido específico, se crean, por tanto,
para insertar en ellos un nuevo contenido
no existente en la película. Se identifican
por tener un punto negro en el centro y
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cuando esté vacío se le diferencia por una
línea negra vertical.

Fotograma

Normal

(Normal

Frame):

Estos fotogramas siempre siguen a los
fotogramas

clave,

no

representan

contenido nuevo y son de color gris. El
último fotograma de una secuencia de
fotogramas normales viene representado
por un cuadrado blanco sobre fondo gris.
Su misión es prolongar la duración de un
fotograma clave o keyframe.

Fotograma Contenedor: No son fotogramas propiamente dichos, sino que
representan un lugar dentro de la Línea de Tiempo en la que se puede
insertar uno. Por defecto ocupan toda la película y Flash no los tendrá en
cuenta al publicar la película.

Fotograma Vacío: Son fotogramas sin contenido,
Su color es blanco. No debemos confundirlos con
los fotogramas contenedor, pues estos últimos
vienen delimitados por líneas verticales grises (no
negras). Si se inserta algo en estos fotogramas,
pasan a ser Keyframes. Es importante resaltar
que

Flash

no

ignora

estos

fotogramas

y

simplemente mostrará una imagen en blanco (no
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dará por terminada la animación). De modo que si
queremos que un objeto aparezca en el fotograma
1 y después otra vez en el fotograma 10. Los
fotogramas del 2 al 9 deberán ser fotogramas
vacíos ya que así el objeto "desaparecerá" y
volverá a aparecer.

Fotograma Etiquetado (Label Frame): Contiene
en la parte superior una "bandera" roja que indica
que tienen un nombre asociado. Dicho nombre se
establece desde el Panel "Frame". Si la duración
del frame es la suficiente, se puede leer el nombre
(o

etiqueta)

que

identifica

al

conjunto

de

fotogramas.

Fotograma con Acciones asociadas: Contienen
en la parte superior una "a" que indica que tienen
una acción asociada. Estos fotogramas son
especialmente importantes, pues estas acciones,
en principio "ocultas" (para verlas hay que acceder
al

Panel

Acciones)

pueden

cambiar

el

comportamiento de la película. En la imagen, la
acción existente en el fotograma 1 afecta también
al 2 y al 3 (por ser fotogramas normales). El
fotograma 4 no tiene acciones y sí las tiene el 5.
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Fotogramas Animados: Pueden ser de 2 tipos:

1) Fotogramas de Animación de Movimiento:
Vienen caracterizados por el color morado y
representa el movimiento (con o sin efectos) de
un objeto, que pasa de la posición del Keyframe
Fotograma de Animación
inicial al final. Para representar esta animación
de Movimiento
aparece una flecha entre estos Keyframes.

2) Fotogramas de Animación de Forma:
Vienen caracterizados por el color verde y
representan un cambio en la forma de un objeto,
que pasa de la forma que tenía en el Keyframe
Fotograma de
Animación de Forma

inicial a la del final. Para representar esta
animación aparece una flecha entre estos
Keyframes.

Se puede realizar varias operaciones, tanto a los fotogramas como
a los fotogramas clave:
 Insertar, seleccionar, eliminar, mover fotogramas y fotogramas
clave.
 Arrastrar fotogramas y fotogramas clave a una nueva posición
en la misma capa o en otra diferente.
 Copiar y pegar fotogramas y fotogramas clave.
 Convertir fotogramas clave en fotogramas.
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 Arrastrar un elemento desde la ventana Biblioteca hasta el
Escenario y agregar el elemento al fotograma clave actual.
 CAJA DE HERRAMIENTAS
CAJA DE HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA

DEFINICIÓN

GRÁFICO

Esta herramienta permite mover un
FLECHA O

objeto dentro del área de trabajo

PUNTERO

(Stage).

SUB
SELECCIÓN

Esta herramienta permite distorsionar
un objeto moviendo sus nodos.

Esta
LÍNEA

LAZO

herramienta

permite

trazar

líneas rectas.

Permite

la

selección

determinadas

para

de

áreas

aplicarle

otra

herramienta.

Para dibujar trazados precisos como
PLUMA

líneas rectas o bien como suaves
curvas

fluidas,

puede

utilizar

la

herramienta Pluma.

29

Para situar bloques de texto en el
TEXTO

Escenario, utilice la herramienta Texto.

Estas

herramientas

fácilmente

las

permiten

formas

crear

geométricas

habituales. Las herramientas Óvalo y
LÍNEA, OVALO
Y
RECTÁNGULO

Rectángulo crean tanto formas rellenas
como formas sólo definidas por el trazo.
Puede

utilizar

la

herramienta

Rectángulo para crear rectángulos con
esquinas rectas o redondeadas.
Para dibujar líneas y formas, se utiliza la
LÁPIZ

herramienta Lápiz, de manera muy
similar a cómo se emplea un lápiz real
para realizar un dibujo.
Dibuja trazos similares a los de un

PINCEL

pincel. Permite crear efectos especiales,
incluidos efectos caligráficos.
Permite especificar el color, la anchura
de línea y el estilo de los trazos de las

CUBO DE TINTA líneas o contornos de formas. Se puede
aplicar únicamente colores sólidos, pero
no degradados ni mapas de bits, a las
líneas y contornos de formas.
Permite copiar los atributos de trazo y
CUENTAGOTAS

relleno

de

un

objeto

y

aplicarlos

inmediatamente a otro objeto. También
permite copiar la imagen de un mapa de
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bits para utilizarla como relleno.
Permite

eliminar

trazos y

rellenos.

Puede borrar todo el Escenario con
BORRADOR

rapidez, borrar los diferentes segmentos
de trazos o áreas rellenas, o borrar por
arrastre.
Puede

cambiar

el

grado

de

aumento/reducción para ver todo el
Escenario en la pantalla o una zona
ZOOM

determinada del dibujo aumentada. El
grado máximo de aumento/reducción
depende de la resolución del monitor y
del tamaño de la película.
Ajustar a Objetos: Se usa para obligar
a los objetos a "encajar" unos con otros,
es decir, para que en caso de ser
posible, sus bordes se superpongan,

OPCIONES

dando la sensación de estar "unidos".
Suavizar: Convierte los trazos rectos en
líneas menos rígidas.
Enderezar: Realiza la labor inversa.
Convierte los trazos redondeados en
más rectilíneos.



PANELES: Son conjuntos de comandos agrupados según su
función, entre los más utilizados tenemos:


PANEL MEZCLADOR DE COLORES: Como su nombre indica
se usa para fabricar nuestros propios colores y para
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seleccionar los que más nos gusten. También se puede
determinar el tipo de relleno que aplicaremos a los objetos
creados (mediante la Herramienta Bote de Pintura).

Se pueden crear diferentes tipos de Rellenos:


Sólido: Consiste en un relleno formado por un solo color.



Degradado Lineal: Es un tipo especial de relleno, de modo
que un color se degrada hasta convertirse en otro. Puede ir
de arriba abajo o de un lado al otro



Degradado Radial: Es igual que el anterior, pero los
degradados tiene forma circular.



Mapa de Bits: Permite colocar como relleno alguna imagen
existente en la película.



PANEL ALINEAMIENTO: Este panel sirve para alinear los
objetos, para colocarlos de un modo preciso. Este Panel lo
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podemos encontrar en el Menú Ventana → Alinear o Control
+ K.

PANEL ALINEAMIENTO
OPCIÓN

CONCEPTO

DISEÑO

Permite decir a Flash que
todas las posiciones que
En Escenario

indiquemos
objetos,

para

nuestros

tomen

como

referencia el escenario.
Sitúa los objetos en una
determinada

posición

del

Alineamiento:
fotograma

(si

está

seleccionada En Escena).
Sitúa

los

objetos

en

el

escenario en función de unos
Distribuir:

ejes imaginarios que pasan
por cada uno de ellos.
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Hace coincidir los tamaños
de los objetos. Si está activo
Coincidir

"En

Escena"

estirará

los

Tamaño:

objetos hasta que coincidan
con el ancho y el largo de la
película.
Espacia los objetos de un

Espacio:



modo uniforme.

PANEL INFORMACIÓN: Este panel controla la posición de los
objetos. A este Panel se puede acceder desde el Menú
Ventana → Información.

ELEMENTOS DEL PANEL DE INFORMACIÓN
ELEMENTO

CONCEPTO

GRÁFICO

Aquí introduciremos un número que
Medidas del
Objeto:

represente
objeto,

An:

el

tamaño
hace

de

nuestro

referencia

a

la

anchura y Al: a la altura.
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Desde aquí controlamos la posición
Situación del
objeto:

del objeto en el escenario. La X y la Y
representan el eje de coordenadas (La
X es el eje Horizontal y la Y el eje
vertical).
Indica el color actual en función de la

Color Actual:

cantidad de Rojo (R), Verde (V), Azul
(A) y efecto Alfa (Alfa) que contenga.

Posición del
Indica la posición del cursor.
Cursor:



PANEL MUESTRAS DE COLOR: El Panel Muestras de Color
sirve para poder ver de un modo rápido y claro los colores que
dispone, tanto sólidos (un solo color) como degradados
(lineales

o

radiales).
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CAPÍTULO II
PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
La enseñanza es una actividad intencional, diseñada para dar lugar al
aprendizaje de los estudiantes. Pero ligar los conceptos de enseñar y
aprender es una manera de manifestar que la situación que nos
interesa es algo más que la relación de acciones instructivas por parte
del profesor y la relación de efectos de aprendizaje en los estudiantes.
Nos interesa más bien el entramado de acciones y efectos recíprocos
que se generan en las situaciones instructivas.
Febsternacher (1986) ha señalado que normalmente hemos supuesto
la existencia, que él considera discutible, de una relación causal entre
la enseñanza y el aprendizaje. Desde esa posición, sólo cabría hablar
de la existencia de enseñanza en la media en que se obtuviera una
reacción de aprendizaje.

Por tanto, no existe una relación causa-efecto entre enseñanza y
aprendizaje, lo que existe es una relación de dependencia ontológica
entre las tareas que establece el contexto institucional y dentro del
cual se descubre el modo de realización de las tareas de aprendizaje.
Son estas últimas las que pueden dar lugar a aprendizajes. La
comprensión de las mediaciones entre estos dos conceptos, de la
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dependencia, pero a la vez desigualdad y corte entre ambos, justifica
el uso de un concepto más complejo que el de enseñanza para
expresar el referente de la Didáctica, como es la expresión "proceso
de enseñanza-aprendizaje". Pero los procesos de enseñanzaaprendizaje son simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea
desde dentro, esto es, procesos de interacción e intercambio regidos
por determinadas intenciones, fundamentalmente por parte de quien
se halla en una posición de poder o autoridad para definir el régimen
básico de actuaciones y disposiciones, en principio destinadas a
hacer posible el aprendizaje; y a la vez es un proceso determinado
desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de
instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que se
explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino
desde el papel que juega en la estructura social, sus necesidades e
intereses.

Entenderemos, pues, por proceso de enseñanza-aprendizaje, el
sistema de comunicación intencional que se produce en un marco
institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a
provocar el aprendizaje. Con esta definición se resaltan los tres
aspectos que mejor caracterizan la realidad de la enseñanza: Los
procesos

de

enseñanza-aprendizaje

ocurren

en

un

contexto

institucional, transmitiéndole así unas características que trascienden
a la significación interna de los procesos, al conferirle un sentido
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social, y los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden interpretarse
bajo las claves de los sistemas de comunicación humana, teniendo en
cuenta las peculiaridades especificas de aquéllos, una de las cuales
es su carácter de comunicación intencional. La intencionalidad nos
remite tanto a su funcionalidad social como a su pretensión de hacer
posible el aprendizaje.

Formación del Profesorado
Esta formación consiste en la preparación adecuada y permanente de
las personas que se dedican o van a dedicarse a la enseñanza y que
les permite desarrollar su actividad profesional como profesores.
Aunque quien ayuda a una persona a aprender se le puede
considerar en cierto sentido profesor, existen habilidades y destrezas
concretas que son necesarias para tener éxito en la profesión de
docente.

En la actualidad aumenta el planteamiento de la formación del
profesorado a partir de la propia experiencia en el aula y del
intercambio de opiniones y experiencias con otros compañeros de
profesión mediante cursillos, conferencias o seminarios. Y es que las
nuevas tecnologías, los cambios culturales y los avances científicos
que se dan en este momento en el mundo, exigen una constante
renovación de la escuela y, por tanto, es necesaria la actualización
continua de los educadores.
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El perfil que se pide hoy al profesor es el de ser un organizador de la
interacción entre el alumno y el objeto de conocimiento; debe de
transmitir la tradición cultural y a la vez suscitar interrogantes sobre la
actualización de los conocimientos históricos con el fin de que el
alumnado llegue a establecer las conexiones entre pasado, presente
e, incluso, futuro; debe analizar y saber en qué contexto geográfico,
social y cultural se mueve con el fin de responder a la sociedad
cambiante actual.

Esta nueva demanda de la figura del docente que requiere la
sociedad actual hace que, además de los cambios que se van
operando en las universidades y escuelas normales, en las que se
forman pedagogos y maestros, los profesores activos tengan que
recibir una formación continua, que obtienen por diversos medios. En
primer lugar está la actualización constante de su labor como
educador, bien centrado en la reflexión personal o grupal sobre su
práctica educativa e intercambio de experiencias o bien ampliando
permanentemente su currículo con apoyos externos. En segundo
lugar está la actuación de la Administración educativa, encargada y
responsable última de la formación y preparación de sus ciudadanos.

Para ello, según las posibilidades económicas del país y la
sensibilidad social que haya hacia la Enseñanza, el Estado favorece
la colaboración de los centros educativos con equipos de psicólogos y
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sociólogos a su vez integrados en la comunidad escolar. Por otro, es
la Administración quien crea instituciones especializadas en la
formación permanente del profesorado, por medio de departamentos
universitarios específicos, centros de profesores y favoreciendo el
funcionamiento

de

asociaciones profesionales,

como

son

los

movimientos de renovación pedagógica.

Informática en la Educación

La Informática no puede ser considerada como una asignatura más,
sino como la herramienta que puede ser útil a todas las materias, a
todos los docentes y a la misma entidad educativa. Entre las
aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas tecnologías se
encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el proceso de
la educación y ello es así, porque refleja cabalmente la manera en
que el alumno piensa, aprende y recuerda, permitiendo explorar
fácilmente palabras, imágenes, sonidos, animaciones y videos,
intercalando pausas para estudiar, analizar, reflexionar e interpretar
en profundidad la información utilizada buscando de esa manera el
deseado equilibrio entre la estimulación sensorial y la capacidad de
lograr el pensamiento abstracto.

En consecuencia, la tecnología multimedia se convierte en una
poderosa y versátil herramienta que transforma a los estudiantes, de
receptores pasivos de la información en participantes activos, en un
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enriquecedor proceso de aprendizaje en el que desempeña un papel
primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos tipos de
información, personalizando la educación, al permitir a cada alumno
avanzar según su propia capacidad. No obstante, la mera aplicación
de la multimedia en la educación no asegura la formación de mejores
estudiantes y futuros ciudadanos, si entre otros requisitos dichos
procesos no van guiados y acompañados por el docente.

El docente debe seleccionar adecuadamente el material a estudiar a
través

del

computador;

será

necesario

que

establezca

una

metodología de estudio, de aprendizaje y evaluación, que no convierta
por ejemplo a la información brindada a través de un CD-ROM en un
simple libro animado, en el que el alumno consuma grandes
cantidades de información que no aporten demasiado a su formación
personal. Por sobre todo el docente tendrá la precaución no sólo de
examinar cuidadosamente los contenidos de cada material a utilizar
para detectar posibles errores, omisiones, ideas o conceptos
equívocos, sino que también deberá fomentar entre los estudiantes
una actitud de atento juicio crítico frente a ello.

A la luz de tantos beneficios resulta imprudente prescindir de un
medio tan valioso como lo es la Informática, que puede conducirnos a
un mejor accionar dentro del campo de la educación. Pero para
alcanzar ese objetivo, la enseñanza debe tener en cuenta no sólo la
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psicología de cada alumno, sino también las teorías del aprendizaje,
aunque se desconozca aún elementos fundamentales de esos
campos.

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el
comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos
acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la
adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la
adquisición de conceptos. Por ejemplo:


La teoría del condicionamiento clásico de Pávlov: explica como
los estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas semejantes,
aunque tal respuesta fuera evocada en principio sólo por uno de
ellos.



La teoría del condicionamiento instrumental u operante de Skinner
describe

cómo

los

refuerzos

forman

y

mantienen

un

comportamiento determinado.


La teoría Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los
sujetos construyen el conocimiento teniendo en cuenta el
desarrollo cognitivo.



La teoría del procesamiento de la información se emplea a su vez
para comprender cómo se resuelven problemas utilizando
analogías y metáforas.
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El rol del docente en la Educación

Para favorecer el proceso de aprendizaje, el docente deberá ser, ante
todo, una persona flexible, humana, capaz de acompañar a sus
estudiantes en este camino de crecimiento y aprendizaje que ellos
realizan. Deberá ser capaz de plantear conflictos cognitivos a los
estudiantes, apoyándolos en la construcción de sus estructuras de
conocimientos. También deberá colaborar con ellos para que integren
el error como parte del proceso de aprendizaje que está llevando a
cabo,

impulsándolos

a

reflexionar

sobre

la

lógica

de

sus

equivocaciones.

Los educadores de hoy se encuentran ante un volumen creciente de
materiales curriculares y elementos auxiliares de enseñanza: de esta
gran multiplicación de libros, objetos concretos, mapas, películas,
libros

de

texto,

computadoras,

software

educativo,

cd-roms,

programas de televisión, medios audiovisuales y tantas otras cosas,
ellos deben de alguna manera seleccionar los materiales que han de
ser empleados para enseñar en sus respectivas clases.

En realidad, disponen de pocas referencias de utilidad general a
manera de principios que pudieran ayudarlos a hacer sus selecciones;
algunas de ellas, significan decisiones sobre lo que se va a enseñar;
otras encierran selecciones de medios en los cuales el contenido ya
elegido ha de ser presentado. Muchas de estas ideas modernas, son
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difíciles de entender, de aceptar y de armonizar con los antiguos
conceptos de educación adquiridos por los docentes. En muchos
casos, representan un riesgo y producen ansiedad del docente dentro
del sistema actual, en el que tiene que realizar la selección de dichos
materiales; entonces el educador no sólo se encuentra confundido
ante una enorme cantidad de productos, sino también desprovisto de
principios confiables para tomar una decisión.

En el caso de la capacitación de los docentes en Informática
Educativa podemos identificar los siguientes caminos para alcanzarla,
como por ejemplo, recibir capacitación en la Institución Educativa; en
institutos dirigidos al público en general, en Institutos Superiores de
Formación Docente y en Institutos Superiores de Formación en
Informática Educativa para Docentes. La capacitación que se
proporciona a los docentes en Informática Educativa debería reunir en
general las siguientes características: impartirse con rigor científico,
siendo sistemática e integral; la enseñanza debe ser modular,
permanente, buscando un efecto multiplicador.
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CAPÍTULO III
DATOS GENERALES DEL ECUADOR Y SUS PROVINCIAS

Ecuador (quechua: Ikwadur), oficialmente llamada República del
Ecuador, es un país de América, situado en la parte noroeste de
América del Sur, en la región andina. Ecuador limita al norte con
Colombia, al sur y al este con el Perú y al oeste con el océano
Pacífico. El país tiene una extensión aproximada de 283.561 km², que
lo colocan en la septuagésima segunda posición en la lista de los
países ordenados por superficie. El español convive con varias
lenguas indígenas, reconocidas como co-oficiales en jurisdicciones
especiales por el Estado ecuatoriano.

Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre por lo cual su
territorio se encuentra en ambos hemisferios. Comprende dos
espacios distantes entre sí: el territorio continental al noroeste de
América del Sur con algunas islas adyacentes a la costa y, el
archipiélago o provincia insular de Galápagos, que se encuentra a
casi 1.000 kilómetros de distancia del litoral ecuatoriano en el Océano
Pacífico.
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Símbolos de la Nación
Los símbolos que representan la nación Ecuador son los siguientes: el
Escudo, la Bandera, y el Himno Nacional, los cuales llevan consigo
un significado que enaltece al pueblo ecuatoriano.
El Escudo

Significado del Escudo:

Representa el poderío, el valor y la
EL CÓNDOR
pureza.
Significan los cuatro meses (marzo, abril,
SIGNOS ARIES,

mayo y junio), lapso que duró la lucha

TAURO, GÉMINIS Y

cívica por conseguir la libertad ecuatoriana

CÁNCER

en contra de la intromisión extranjera del
Gral. Juan José Flores.
Representa el majestuoso Chimborazo, de

LA ELEVACIÓN

cuyas faldas, nace el río que representa el
caudaloso Río Guayas.
Recuerda el vapor Guayas construido en

LA EMBARCACIÓN
los astilleros de Guayaquil en el año 1941.
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Fue el primer barco nacional que cruzó
aguas americanas.
PALMAS DE OLIVO

Representan la paz, después de la guerra.
Significa las glorias y triunfos de los

PALMA DE LAUREL
héroes de nuestra Patria.
ASES

Represente la dignidad republicana.

CONSULARES
Dios de nuestros antepasados, simboliza
EL SOL

la fuente de vida de nuestro suelo y el
calor humano de nuestro pueblo.

La Bandera

Siendo Presidente de la República el General Eloy Alfaro, el Congreso
Nacional de 1900 determina la Bandera Patria por decreto del 31 de
Octubre, que en su artículo segundo dispone: "El Pabellón Nacional
será sin alteración alguna, el que adoptó el Ecuador desde que
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proclamó su independencia, cuyos colores son: amarillo, azul y rojo
en listas horizontales, en el orden en que quedan expresados de
superior a inferior, debiendo tener la franja amarilla una altitud doble a
la de los otros colores". Este decreto legislativo, según reza la historia,
fue sancionado por el Ejecutivo el 7 de Noviembre de 1900.
Los colores de nuestra bandera significan:


El amarillo: el oro, la abundante riqueza de la agricultura y los
grandes recursos de que está dotado el país.



El azul simboliza el océano, el claro y limpio cielo ecuatoriano.



El rojo representa la sangre vertida por nuestros héroes que nos
legaron Patria y Libertad.

El Himno Nacional
El actual Himno Nacional del Ecuador, cuyos autores fueron el poeta
ambateño Juan León Mera Martínez (1832-1894) y el músico de
origen francés Antonio Neumane Marno (1818-1871), tuvo algunos
proyectos de reforma hasta alcanzar su fijación definitiva e
intangibilidad.
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Juan León Mera

Antonio Neumane

Historia Himno Nacional
Hay que recordar que hubo otros intentos por dotar al país de una
Canción Nacional. Revisemos entonces los personajes y distintas
épocas que aparecieron a lo largo de la interesante historia de nuestro
símbolo patrio.


1830-1832: El bardo guayaquileño José Joaquín de Olmedo
escribe una Canción Nacional (un coro y cuatro estrofas) en
homenaje al naciente Estado ecuatoriano. Esta creación sugerida
por el Gral. Juan José Flores no fue musicalizado ni tampoco logró
difusión.



1833: Un himno con título de Canción Ecuatoriana (seis estrofas)
se publicó en la Gaceta del Gobierno del Ecuador No. 125 del 28
de diciembre. El trabajo señala 1830 como el año de su creación,
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pero la mayoría de los cronistas no le presta total atención por ser
de un autor anónimo.


1838: Una Canción Nacional (coro y cinco estrofas) aparece
incluida en el folleto Poesías del General Flores en su retiro de La
Elvira, que publicó la Imprenta del Gobierno. En edición posterior
presenta cambios en su tercera estrofa. Aún así, para los
historiadores es la segunda Canción Nacional que se conoce.



1865: El músico argentino, Juan José Allende, que colaboraba con
el Ejército del Ecuador, presenta al Congreso Nacional un proyecto
de musicalización de la letra del Dr. José Joaquín de Olmedo, pero
aquello no tuvo la suficiente acogida. En noviembre, por expreso
pedido del presidente del Senado, Dr. Nicolás Espinosa, el poeta
ambateño Juan León Mera Martínez, para entonces secretario de
dicha función del Estado, escribe y entrega la letra del Himno
Nacional, que luego de ser conocida por los congresistas es
enviada a Guayaquil para que el maestro Antonio Neumane le
ponga música.



1866: El 16 de enero se publica la versión completa de la letra de
Juan León Mera en el semanario quiteño El Sud Americano.



1913: El escritor y diplomático guayaquileño Víctor Manuel
Rendón, entrega un nuevo himno con letra adaptada a la música
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de Antonio Neumane pero finalmente el Legislativo rechaza la
propuesta.


1947-1948: El Dr. José Miguel García Moreno, ministro de
Educación del gobierno de Carlos Julio Arosemena Tola,
comisiona al religioso jesuita Aurelio Espinosa Pólit y a Juan León
Mera Iturralde, hijo del bardo tungurahuense, para que estudien y
cotejen las versiones que se conocían. Luego de un detenido
estudio finalmente los comisionados recomiendan la expedición de
un decreto que declare Himno Nacional del Ecuador a la letra de
Juan León Mera Martínez.



1948: El Congreso Nacional declaró Himno Oficial e intangible a
los versos del autor ambateño, con fecha 29 de septiembre. El
Ejecutivo sancionó el decreto legislativo el 8 de noviembre y en el
Registro Oficial No. 68 del 23 de noviembre se publicó dicha letra.
Era presidente de la República Galo Plaza Lasso.



1965: Por cumplirse el primer centenario de la letra del Himno
Nacional, la Junta Militar de Gobierno que regía el país procede a
declarar el 26 de noviembre de cada año como Día del Himno
Nacional del Ecuador. El decreto se expidió el 24 de noviembre



1977: El Consejo Supremo de Gobierno, por decreto del 11 de
marzo, dispone la supresión de ciertas repeticiones en el Himno
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Nacional a objeto de hacerlo menos extenso y propender a que la
ciudadanía lo cante correctamente

CORO

¡Salve Oh Patria, mil veces! ¡Oh Patria!
¡Gloria a ti! Y a tu pecho rebosa
gozo y paz, y tu frente radiosa
más que el sol contemplamos lucir.
I Estrofa

IV Estrofa

Indignados tus hijos del yugo

Cedió al fin la fiereza española,

que te impuso la ibérica

y hoy, Oh Patria, tu libre

audacia,

existencia

de la injusta y horrenda

es la noble y magnifica herencia

desgracia

que nos dio, el heroísmo feliz;

que pesaba fatal sobre ti,

de las manos paternas la

santa voz a los cielos alzaron,

hubimos,

voz de noble y sin par

nadie intente arrancárnosla ahora,

juramento,

ni nuestra ira excitar vengadora

de vengarte del monstruo

quiera,

sangriento,

necio o audaz, contra si.

de romper ese yugo servil.
II Estrofa

V Estrofa

Los primeros los hijos del suelo

Nadie, Oh Patria, lo intente.

que, soberbio; el Pichincha

Las sombras de tus héroes

decora

gloriosos nos miran,

te aclamaron por siempre

y el valor y el orgullo que inspiran

señora

son augurios de triunfos por ti.

y vertieron su sangre por ti.

Venga el hierro y el plomo
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Dios miro y acepto el

fulmíneo,

holocausto,

que a la idea de guerra, y

y esa sangre fue germen

venganza

fecundo

se despierta la heroica pujanza

de otros héroes que, atónito, el

que hizo al fiero español

mundo

sucumbir.

vio en tu torno a millares surgir.
III Estrofa

VI Estrofa

De estos héroes al brazo de

Y si nuevas cadenas prepara

hierro

la injusticia de bárbara suerte,

nada tuvo invencible la tierra,

¡gran Pichincha! prevén tú la

y del valle a la altísima sierra

muerte

se escuchaba el fragor de la lid;

de la Patria y sus hijos al fin;

tras la lid la victoria volaba,

hunde al punto en tus hondas

libertad tras el triunfo venía,

entrañas

y al león destrozado se oía,

cuando existe en tu tierra el tirano

de impotencia y despecho rugir.

huele solo cenizas y en vano
busque rastro de ser junto a ti.

Geografía Física
Nuestro país está rodeado de innumerables ríos y montañas que la
hacen merecedora de gozar y ofrecer una exuberante flora y fauna.
Entre éstas tenemos:
Relieve

En el Ecuador existen 70 volcanes, 14 en estado activo, 14 volcanes
inactivos y 42 pasivos, siendo el volcán más alto el Chimborazo, con
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6.310 msnm. Es el país con la más alta concentración de ríos por
kilómetro cuadrado en el mundo. Es igualmente el país con la mayor
cantidad de especies por kilómetro cuadrado del mundo.

Hidrografía

La cordillera andina está entre la cuenca hidrográfica del río
Amazonas, que discurre hacia el este, y del Pacífico, que incluye de
norte a sur los ríos: Mataje, Santiago, Esmeraldas, Chone, Guayas,
Jubones y Puyango-Tumbes.
Clima

Debido a la presencia de la cordillera de los Andes y según la
influencia del mar, el Ecuador continental se halla climatológicamente
fragmentado en diversos sectores. Además, a causa de su ubicación
tropical, cada zona climática presenta sólo dos estaciones definidas:
húmeda y seca. Tanto en la Costa como en el Oriente la temperatura
oscila entre los 20°C y 33°C, mientras que en la sierra, ésta suele
estar entre los 8°C y 23°C. La estación húmeda se extiende entre
diciembre y mayo en la costa, entre noviembre a abril en la sierra y de
enero a septiembre en la Amazonía. Galápagos tiene un clima más
bien templado y su temperatura oscila entre 22 0C y 320C,
aproximadamente.
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Flora y Fauna

Ecuador cuenta con un territorio mega-diverso, puesto que el bioma
de selva o bosque tropical se extiende por la mayor parte de su
territorio. En el Occidente, adyacente a la costa, se encuentra también
el bioma del bosque seco y de los manglares. En las alturas
cordilleranas, se hallan dispersos además los bosques andinos y los
páramos. El Occidente forma parte del Chocó biogeográfico y el
Oriente, de la Amazonía.

Las islas Galápagos poseen una gran variedad de especies
endémicas, las cuales en su momento fueron estudiadas por el
célebre naturalista inglés Charles Darwin, lo cual le permitió
desarrollar su teoría de la evolución por selección natural. Las islas
han ganado fama a nivel mundial debido a la particularidad de su
fauna, especialmente de las tortugas conocidas como "galápagos".
Además en la provincia de Esmeraldas en un lugar conocido como
Majagual se encuentran los manglares más altos del mundo.
Geografía Humana y Económica
Población

Los datos generados por INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y
Censos), informan que en febrero de 2009, aproximadamente
14.000.000 de personas habitan Ecuador.
55

En lo referente al sexo de la población, se puede establecer que
alrededor del 49,4% se encuentra compuesta por hombres, y un
50,6% por mujeres. Estas cifras varían aún más a favor de las
mujeres en

las provincias de la

sierra

central ecuatoriana.

Aproximadamente el 54% de la población reside en los centros
urbanos, mientras el resto se desenvuelve en el medio rural.

De población étnicamente diversa, siendo la de origen mestizo
(indígena + español) el grupo más numeroso y representativo del
ecuatoriano común, constituyendo éste el 55% de la población actual.
Los

amerindios,

agrupaciones

pertenecientes

indígenas

a

representan

diversas
alrededor

nacionalidades
del

25%.

o
Los

caucásicos, en su mayoría descendientes de españoles como
también de otros europeos conforman el 10%. El resto de la población
se compone de mestizos negros y afros que conforman el 6% del total
de la población, estos se encuentran concentrados principalmente en
el norte del país.
Economía

La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina
y experimentó un crecimiento promedio del 4,6% entre 2000 y 2006.
En enero de 2009, el Banco Central del Ecuador (BCE) situó la
previsión de crecimiento de 2008 en un 6,88%. El petróleo representa
el 40% de las exportaciones y contribuye a mantener una balanza
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comercial positiva. Desde finales de los años 60, la explotación del
petróleo elevó la producción y sus reservas se calculan en unos 280
millones de barriles aproximadamente.

En el sector agrícola, Ecuador es un importante exportador de
bananas (primer lugar a nivel mundial en su producción y
exportación), de flores, y el octavo productor mundial de cacao. Es
significativa también su producción de camarón, caña de azúcar,
arroz, algodón, maíz, palmitos y café. Su riqueza maderera
comprende grandes extensiones de eucalipto en todo el país, así
como manglar. Pinos y cedros son plantados en la región de la Sierra;
nogales y romerillo; y madera de balsa, en la cuenca del río Guayas.
Por otra parte, la industria se concentra principalmente en Guayaquil,
el mayor centro productor del país, y en Quito donde en los últimos
años la industria ha crecido considerablemente, pero también existen
algunas fábricas en Cuenca. La producción industrial está dirigida
principalmente al mercado interno. Pese a lo anterior, existe una
limitada

exportación

de

productos

elaborados

o

procesados

industrialmente. Entre éstos destacan los alimentos enlatados, licores,
joyas y muebles.

El sistema público financiero del Ecuador está conformado por el BCE
(Banco Central del Ecuador), el Banco Nacional de Fomento (BNF), el
Banco del Estado, la Corporación Financiera Nacional, el Banco
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Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el Instituto Ecuatoriano de Crédito
Educativo y Becas (IECE).

Organización Política y Administrativa

Políticamente, es una república democrática, participativa y unitaria.
La división administrativa del país, en el sentido geográfico se divide
de 4 regiones naturales, mientras que en el campo político se
compone de 24 provincias. La sede del gobierno y capital es la ciudad
de Quito, mientras que el centro financiero-comercial y principal
puerto marítimo es la ciudad de Guayaquil.
Provincias del Ecuador
Provincias de la Región Costa


Esmeraldas

Datos Generales.- Esmeraldas, la provincia verde, como se la
conoce popularmente, fue creada el 18 de noviembre de 1847,
está situada en la costa noroccidental del Ecuador con una
superficie aproximada de 15.216 km². Cuenta con 385.223
habitantes/km². Su capital es Esmeraldas, la cual fue fundada el
21 de septiembre de 1.526. Las ciudades importantes son: San
Lorenzo, Atacames, Tonsupa, Súa, Same, Muisne, Quinindé,
Borbón.
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Esmeraldas cuenta con los bosques de manglares más altos del
mundo, estos están ubicados al norte de la provincia (San
Lorenzo) cerca a la frontera con Colombia.

Cantones.- Se divide en 8 cantones: Esmeraldas, Cantón Eloy
Alfaro, Muisne, Quinindé, San Lorenzo, Atacames, Río Verde y La
Concordia.
Limites.- Limita al Norte con Colombia y el Océano Pacifico, al Sur
con las provincias de Manabí, Pichincha e Imbabura, al este con
las provincias de Carchi e Imbabura, y al Oeste con el Océano
Pacífico.

Relieve.- El territorio es plano con pequeñas elevaciones que no
superan los 300 m.s.n.m. Pequeñas elevaciones existen en
Atacames y Cojimíes.

Sistemas Hidrográficos.- Cuenta con los siguientes ríos: Río
Santiago, Río Cayapas, Río Esmeraldas, Río Blanco, Rio Verde.
Otros ríos son el Cojimíes que nace con el nombre de Balzar, el
Atacames, el San Francisco, el Bunche y el Muisne.
Clima.- El clima de Esmeraldas varía desde tropical subhúmedo,
subtropical húmedo

y subtropical

muy húmedo,

con

una

temperatura media de 23 ºC.
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Producción.- Gran parte de su economía depende de la
exportación de camarón y banano. Además de éste, se produce
cacao, tabaco y café. Son importantes la pesca, la industria
petroquímica y el turismo. Tiene artesanías de talla de coral negro,
tela de árbol (damahagua), cestería de rampíra e instrumentos
musicales.

Atractivos Turísticos.- Su principal atractivo lo constituyen las
playas del sector sur y la reserva ecológica Cayapas-Mataje, al
norte. Posee un aeropuerto para vuelos domésticos. Además
posee:


Ensenadas importantes como la de Súa, de Atacames, de San
Francisco y de Muisne.



Bahías: Ancón de Sardinas al norte y la de Cojimíes al sur.



Puertos: Esmeraldas, de San Lorenzo, el puerto terminal
petrolero de Balao, el Poliducto, el puerto Gasero y el puerto
artesanal pesquero.

Comidas Típicas.- El pusandao (preparado con carne de cerdo,
plátano y yuca); la chucula (una mezcla de guineo cocido con
leche y batido); el tapao (carne de res secada al sol y cocido
conjuntamente con plátano); el encocado (estofado de res,
chancho, pescado o mariscos adobados con zumo de coco) y la
cazuela de pescado o camarón.
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Manabí

Datos Generales.- Manabí es una provincia en el noroeste de
Ecuador. Fue creada el 25 de junio de 1824. Su capital es
Portoviejo, fundada el 12 de marzo de 1.535. En él su costa se
encuentra la ciudad y puerto de Manta, el cual es el primer puerto
pesquero del Ecuador. Manabí es la tercera provincia más poblada
de Ecuador, con 2’986.025 hab/km². La superficie es de 18,878.8
km².

Las ciudades principales de Manabí son: Portoviejo (Su capital),
Manta, Chone, Bahía de Caráquez, Jipijapa, Calceta.

Cantones.- Se divide en 22 cantones: Portoviejo, Bolívar, Chone,
El Carmen, Flavio Alfaro, Jipijapa, Puerto López, Junín, Manta,
Montecristi, Paján, Pichincha, Rocafuerte, Santa Ana, Olmedo,
Sucre, Tosagua, 24 de Mayo, Pedernales, Jama, Jaramijó, San
Vicente.
Limites.- Limita al oeste con el Océano Pacífico, al norte con la
provincia de Esmeraldas, al este con la provincias de Santo
Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, y al sur y este con la
provincia de Guayas.
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Relieve.- El sistema montañoso tiene su origen en la cordillera de
Chongón-Colonche (Prov. Guayas), que al entrar en suelo
manabita pasan a ser cerros de Paján y Puca. Sus elevaciones no
sobrepasan los 700 m.s.n.m. Las más importantes son: Jama,
Canoa, Chindul y Los Liberales.

Sistemas Hidrográficos.- El río Chone es el más importante por
su caudal, nace en las laderas occidentales de la cordillera de
Balzar y desemboca en Bahía de Caráquez. Es una excepción,
pues no recibe las aguas de la Cordillera de los Andes. Otros ríos
importantes son: Manabí, Portoviejo, Briceño, Burro.
Clima.- Es equilibrado, hacia la costa presenta un clima tropical
sabana y en el interior, tropical monzón. Su temperatura promedio
es de 240C.
Producción.- La base de su economía, es la actividad agrícola, se
produce: café, maíz duro, cacao, plátano, banano fresco, algodón,
paja toquilla, mocora, cabuya, balsa, lana de ceibo; además frutas
como naranja, sandía, melón, papaya, piña, limón, zapote, mango
y más productos de clima tropical.

La producción de ganado vacuno y porcino; hacen que se la
considere la segunda provincia en importancia ganadera. La
actividad avícola proporciona carne y huevos a los grandes
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mercados del país. La pesca y el sector camaronero proporcionan
grandes ingresos económicos.

Se explota, calizas, arcillas, yeso esto en Montecristi. La
agroindustria en el proceso de aceites y grasas vegetales,
derivados del cacao y confitería en general, moliendas de granos.

La industria maderera, de papel, de cerámicas, de sustancias
químicas, de botones de tagua, son también importantes.

Atractivos Turísticos.- Dentro de ellos tenemos:


Las Playas de Manta y Bahía de Caráquez que poseen
paisajes naturales hermosos.



Puerto Cayo, Machalilla, Puerto López, Crucita, Pozos de
Chocomesa,

Cerro

de Hojas,

la laguna

“El Encanto”,

Pedernales, Napo, Canoa, famosos balnearios de buena
infraestructura.


Montecristi, por ser un centro de artesanías en paja toquilla.



Isla de la Plata e Isla de Salango, es un parque único, posee un
zoológico protector de especies en peligro de extinción; en él
se combina el turismo ecológico, cultural y el disfrute en las
playas.

Comidas Típicas.- El viche, sopa con plátano maduro, camote,
verde, maní, choclo, yuca y cabeza de pescado; la cazuela de
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pescado o mariscos. La sal prieta, empanadas de verde, pan de
yuca.


Guayas
Datos Generales.- Guayas provincia localizada en la región Litoral
del país, al suroeste del mismo. Fue creada el 20 de junio de
1824. Su capital es la ciudad de Guayaquil. Es el mayor centro
financiero y comercial de la República del Ecuador, así como el
mayor centro industrial. Con sus 3,2 millones de habitantes,
Guayas es la provincia más poblada del país, constituyéndose con
el 30% de la población del Ecuador. Tiene una superficie de
17.139 km².

La provincia toma el nombre del río más grande e importante de su
territorio, el río Guayas. La ciudad de Guayaquil no es sólo la
mayor ciudad de la provincia, con sus 2,5 millones de habitantes
(más del 78% de la población provincial), sino también la mayor
ciudad de la República del Ecuador.
Cantones.- Guayas se encuentra dividida políticamente en 25
cantones. Éstas son:

Guayaquil, Alfredo Baquerizo Moreno,

Balao, Balzar, Colimes, Daule, Durán, El Empalme, El Triunfo,
Milagro,

Naranjal,

Naranjito,

Palestina,

Samborondón, Santa Lucía, Salitre,

Pedro

Carbo,

San Jacinto de Yaguachi,
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Playas, Simón Bolívar, Crnel. Marcelino Maridueña, Lomas de
Sargentillo, Nobol, Gral. Antonio Elizalde, Isidro Ayora.

Limites.- La provincia del Guayas limita al

norte con las

provincias de Manabí y Los Ríos, al sur con la Provincia de El Oro,
así como también con el Golfo de Guayaquil, al este con las
provincias de Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay, y al
oeste con la provincia de Manabí y la provincia de Santa Elena y el
Océano Pacífico.

Además del territorio continental, pertenecen a la jurisdicción de la
provincia las islas que se encuentran en el Golfo de Guayaquil, en
especial la Isla Puná que funciona como parroquia rural del cantón
Guayaquil.
Relieve.- El territorio de la provincia del Guayas está situado en la
llanura central de la región Litoral de Ecuador. Se encuentra
atravesada por un sector de una cordillera costanera la cual se
denomina Chongón-Colonche, que nace al este del cerro Santa
Ana, frente a la ciudad de Guayaquil y se prolonga hacia la
provincia de Manabí; sus elevaciones no superan los 1,100 metros
sobre el nivel del mar.
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Sistemas Hidrográficos.- su principal rio es el Guayas, con sus
afluentes Daule y Babahoyo. Son tributarios del Daule: El Baba,
Tachel y Puca. El Babahoyo recibe como afluentes al: Vinces,
Juján, Pita y Chimbo. Este conjunto forma la más densa red fluvial
de la Costa.

Clima.- La influencia de las corrientes marinas frías de Humboldt y
cálida de El Niño producen que el clima de la provincia del Guayas
sea del tipo tropical sabana y tropical monzón, con temperaturas
elevadas durante la mayor parte del año. Cerca de sus balnearios
la evaporación es superior a las precipitaciones, ocasionando que
la zona sea seca, casi desértica. La temperatura promedio es de
25ºC aproximadamente. Hay dos estaciones marcadas: invierno,
de enero a mayo; y, verano, de junio a diciembre.
Producción.- Entre los principales recursos naturales de la
provincia se encuentran el arroz, el azúcar, el cacao, el café y el
banano. El clima del Guayas es propicio para las plantaciones de
algodón y oleaginosas. Los llanos de la provincia son los lugares
perfectos para el cultivo del muyuyo, pegapega, chadra, palo
santo, mosquero. La mayoría de los campesinos de la provincia se
dedica a la cría de ganado porcino y bovino.
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El recurso pesquero está limitado en la provincia desde la
provincialización de la península de Santa Elena. El mayor centro
pesquero de la provincia está en el cantón Playas.

La economía de la provincia se centra en la ciudad de Guayaquil,
esto es debido a las exportaciones e importaciones de productos a
diversas partes del mundo a través del Puerto Marítimo de esta
ciudad. El sector industrial del Guayas está dominado por las
agroindustrias y las elaboradoras de productos alimenticios. Se
hace presente también la industria textil, la tabaquera, la
petroquímica y la de conservas. Otras industrias son la de
metalmecánicos, la maderera y la cementera.
Atractivos Turísticos.- Los principales atractivos turísticos de la
provincia están dispersados a lo largo del territorio. En la capital,
Guayaquil, se destacan el Malecón 2000, el Malecón del Salado, el
cerro Santa Ana, el cual esta regenerado y rediseñado para el
turismo. Resulta provechoso para el turismo, recorrer la avenida
Nueve de Octubre, en esta avenida se pueden apreciar edificios
altos, iglesias, varios parques (incluyendo al Parque Centenario),
entre otros intereses. Entre las edificaciones con atractiva
estructura arquitectónica están el Palacio Municipal de Guayaquil,
la Gobernación, el barrio Las Peñas.
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Después de la creación de la provincia de Santa Elena en el año
2007, el principal balneario del Guayas pasó a ser General Villamil,
mejor conocido como Playas. Entre sus principales atractivos
turísticos se destacan la playa "Rosada" y la punta "El Pelado".
También se puede apreciar el "Santuario de la Virgen de la Roca"
y el "Espigón".

Comida Típica.- Cabe señalar la variedad de sus platos típicos de
los cuales los que tienen mayor demanda son: el arroz marinero,
encebollado de albacora, el ceviche mixto, ostra asada, caldo de
bolas de plátano verde, caldo de bagre, sopa marinera, guatita,
entre otros.


El Oro

Datos Generales.- El Oro es una provincia del suroeste del
Ecuador, en la Región Costa. Su capital es la ciudad de Machala,
fundada el 23 de abril de 1.884, cuarta ciudad del país,
considerada como la "Capital Bananera del Mundo". Tiene una
extensión de 5.988 km² y una población de 559.846 habitantes. La
fecha de creación es el 23 de abril de 1.884.
Cantones.- Se divide en 14 cantones: Arenillas, Atahualpa,
Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala,
Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Zaruma.
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Limites.- Limita al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al
noroeste con el Golfo de Guayaquil, al sur y al este con la
provincia de Loja, y al oeste con la Región Tumbes (Perú).

Relieve.- Esta provincia está dividida en dos áreas: hacia el
noroeste, se encuentran las llanuras, donde se cultiva banano, la
principal fuente económica de la provincia; aquí se encuentra
Machala, la capital, y otras ciudades importantes como Santa
Rosa, Arenillas y Huaquillas, en la frontera.

El sureste, en cambio, está atravesado por la Cordillera Occidental
de los Andes, y la temperatura va descendiendo de acuerdo a la
altura. Las ciudades principales de esta zona son Piñas, famosa
por sus orquídeas, Portovelo, célebre por sus minas de oro que
dan nombre a la provincia, Zaruma, conocida por su arquitectura
colonial y Atahualpa conocida por sus ruinas arqueológicas
cañaris, denominadas Yacuviñay.
Sistemas Hidrográficos.- Hidrografías de esta provincia nacen en
la cordillera de los Andes y desembocan en el Golfo de Guayaquil.
El más importante de todos es el río Jubones, que atraviesa la
provincia de este a oeste y desemboca cerca de las ciudades de
El Guabo y Machala. En esta provincia también se puede destacar
el río Arenillas, el río Zarumilla, que forma la frontera con el Perú, y
el río Puyango, que separa a esta provincia de Loja.
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Clima.- General tropical monzón, subtropical en las estribaciones
de la Cordillera Occidental, templado y frio en la baja y alta
montaña respectivamente.

Producción.-

En el sector agrícola su principal cultivo es el

banano, cacao, café y frutas tropicales. Se cría ganado bovino
moderadamente en Machala, Piñas y Zaruma.

El sector camaronero, se ha convertido en un importante recurso
de exportación. Los recursos minerales son muy abundantes.
Portovelo es una de las mas grandes minas de oro, en Zaruma
existen yacimientos de arsénico, mercurio, sulfuro de plata, cobre,
manganeso, cobre, oro, azufre, arena para vidrio, etc. La
agroindustria elabora alimentos, bebidas, sustancias químicas,
productos metálicos y otros.
Atractivos Turísticos.- Los recursos turísticos de El Oro se hallan
entre los más notables del Ecuador y son tanto de carácter natural
como histórico y cultural. Existen hermosas playas como las de
«Bajo Alto», al norte de Machala, y «El Coco», cerca de Puerto de
Bolívar. También existen los balnearios de San Luis, cerca de
Pasaje y en la vía de Cuenca.

Entre los recursos turísticos naturales está el impresionante
Archipiélago de Jambelí, Santa Rosa, en cuyas orillas se asienta
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Puerto Bolívar. Las principales islas del Archipiélago son Payana,
Pongal, Tembleque, San Gregorio y Jambelí. En cuanto a las
ciudades de Zaruma y Piñas, su riqueza arquitectónica y trazo
urbanístico les han dado fama de ser de dos de las más bellas
ciudades antiguas del Ecuador.

Comidas Típicas.- Se destacan los siguientes platos: Arroz-mote
(sin sal) con queso o carne de chancho, el Tigrillo (plátano verde
cocinado y desmenuzado en sartén y mezclado con huevo y
queso), ceviche de concha, pescado, pulpo y encebollado de
pescado.


Los Ríos

Datos Generales.- Los Ríos, provincia del Ecuador, ubicado en la
costa ecuatoriana. Su capital es Babahoyo, fundada el 30 de
septiembre de 1.948. Cuenta con una superficie de 6,254 km2 y
tiene una población de 650.000 habitantes. Su fecha de creación
es el 6 de octubre de 1860.
Cantones.- Se divide en 13 cantones: Babahoyo, Baba, Montalvo,
San Francisco de Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Ventanas,
Vinces, Palenque, Buena Fé, Valencia, Mocache, Quinsaloma.
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Limites.- Limita al norte con la provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas, al sur con la provincia de Guayas, al este con las
provincias de Cotopaxi y Bolívar, y al oeste con las provincias de
Guayas y Manabí.

Relieve.- La mayor parte es plana, las mayores elevaciones no
llegan a 500m. (Samana, Mube, Sibimbe, Cachari). El relieve
diferencia dos zonas: las sabanas y las lomas.
Sistemas Hidrográficos.- La red fluvial de esta provincia es
extensa; los ríos nacen en la cordillera occidental de los Andes, el
principal es el Babahoyo con sus afluentes el San Pablo y el
Caracol; también recibe las aguas de los ríos Pueblo viejo, Vinces,
Zapotal, Yaguachi, con los que se une al Daule y forman el
Guayas.
Clima.- De junio a diciembre, es seco y húmedo (verano). De
diciembre a junio, es lluvioso y caluroso (invierno). La temperatura
oscila entre los 220C y 330C.

Producción.- La actividad principal es la agropecuaria. Se
produce: arroz, cacao, soya, maíz duro, café, palma africana,
naranjas y banano.

El ganado vacuno y porcino, son los que predominan. La actividad
pesquera y la avicultura son también importantes.
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En la industria sobresalen: las apiladoras de arroz, molinos de
granos, fábricas de papel y la artesanal que elabora redes y
atarrayas.

Atractivos Turísticos.- Dentro de ellos tenemos:


Las playas de la hacienda El Salto y las del río Seco



El Cerro Cacharí y su curiosa estructura



El estero de Dimas



La Cascada Milagrosa



Se puede asistir también, al rodeo montubio en Pimocha,
Vinces y Catarama; al desfile de jinetes y elección de la “Criolla
Bonita”, a la monta de caballos chúcaros y la suerte del lazo.

Comidas Típicas.- Se destacan los siguientes platos: El
Sancocho de bocachico, es uno de los platos más apetecidos del
Cantón Babahoyo, se prepara a base de plátano, yuca y el
bocachico. Se acompaña con arroz blanco y patacones.El Bollo de
pescado, se prepara a base de plátano rallado, refrito de cebolla,
ajo y pimiento, maní licuado, caldo de pescado, pescado cortado
en medallones o cubos, se envuelve en hojas de plátano y
Ceviches de camarón, se prepara con camarones hervidos, jugo
de limón, jugo de naranja agria, mostaza, salsa de tomate, cilantro,
pimienta y cebolla paiteña. Se acompaña con palomitas de maíz,
chifles o patacones.
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Santa Elena

Datos Generales.- Santa Elena es una provincia de la costa de
Ecuador creada el 7 de noviembre de 2007, la más joven de las 24
actuales, con territorios que anterior a esa fecha formaban parte
de la provincia del Guayas, al oeste de ésta. Su capital es la
ciudad de Santa Elena. Es muy conocida la playa de Salinas.

Santa Elena tiene una superficie de 3,762.8 kilómetros cuadrados
(1.46 % del total nacional) y con una población residente de
238,889 habitantes (1.97 % del total nacional) y una población
flotante superior a 200,000 personas en época alta de turismo,
básicamente turistas de la ciudad de Guayaquil y otros cantones
de la Provincia del Guayas y del país. El cantón Santa Elena tiene
cinco parroquias rurales, Salinas dos y La Libertad es totalmente
urbano.

Entre sus poblaciones más destacadas constan: La Libertad,
Salinas, Santa Elena, Manglaralto, Montañita, Ancón, Anconcito,
Punta Blanca, San José, Olón, Ayangue, Chanduy, Palmar, entre
otros.
Cantones.- La provincia consta de 3 cantones o municipios: La
Libertad, Salinas y Santa Elena; los cuales no han sufrido ninguna
modificación territorial tras la separación del Guayas.
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Límites.- La ubicación geográfica de la provincia comprende al
norte la provincia de Manabí, Guayas al este y sur, y el Océano
Pacífico al oeste, particularmente la península con su mismo
nombre, Santa Elena.

Producción.- El comercio se basa en la pesca y turismo. La
península tiene algunos puertos pesqueros: Santa Rosa, San
Pedro y Chanduy los más importantes centros de la zona. En esta
provincia se encuentra una gran infraestructura hotelera, una
refinería de petróleo, aeropuerto y puerto marítimo.
Atractivos Turísticos.- En cuanto al turismo, la Península de
Santa Elena recibe en sus balnearios aproximadamente 80 mil
turistas por temporada, lo cual indica un ingreso estimado de
12'000,000 dólares. Un gran porcentaje de estos ingresos son
recopilados por empresarios de la provincia del Guayas que han
invertido en hoteles, restaurantes, centros de diversión, etc.

Comidas Típicas.- Se destaca el Arroz con camarones.

Provincias de la Región Sierra


Azuay

Datos Generales.- Azuay es una provincia en el sur del Ecuador,
en la cordillera de los Andes. Su capital es la ciudad de Cuenca.
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Su población es de 1,526.857 habitantes. Tiene una superficie de
7.701 km2. Celebra su creación el 25 de junio de 1824.

Cantones.- Se divide en los siguientes cantones: Chordeleg,
Cuenca, El Pan, Girón, Guachapala, Gualaceo, Nabón, Oña,
Paute, Pucará, San Fernando, Santa Isabel, Sevilla de Oro, Sígsig,
Ponce Enríquez.
Limites.- Al norte limita con la provincia de Cañar, al sur con las
provincias de El Oro y Loja, al este con las provincias de Morona
Santiago y Zamora Chinchipe, y al oeste con la provincia del
Guayas.
Relieve.- Su punto más alto es el Nudo del Cajas, a 4500 metros
de altura, convertido en un parque nacional. Las principales
elevaciones son los cerros Mollopungu y Cajas al Occidente,
Allcuquiru, Collay y Matanga al Oriente. Al interior existen
hermosos valles como los de Cuenca, Girón, Yunguilla, Gualaceo
y Paute.

Sistemas Hidrográficos.- En esta provincia se encuentra la
represa Daniel Palacios, en el río Paute, que abastece de
electricidad al país. En este rio afluyen el Gualaceo y el Cuenca,
de él nacen los ríos Tomebamba y Yanuncay que bañan Cuenca.
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Las tres cruces, Quimsacocha, Zazacucho, Toceadora, Tiachi,
constituyen los lagos y lagunas mas importantes del Ecuador.

Clima.- Se puede diferenciar tres clases: cálido y húmedo del
trópico y subtrópico, templado y seco de las mesetas y el frío de
las alturas.
Producción.- Posee un suelo fértil propicio para la agricultura, se
cultiva maíz, cereales, hortalizas, caña de azúcar, algodón, café,
variedad de frutas como: duraznos, albaricoques, manzanas,
peras, etc.

El sector ganadero se caracteriza por la crianza de ganado ovino,
porcino y ovino.

Los recursos mineros más importantes son: el oro, la plata, el zinc.
Existen también yacimientos de mármoles y arcillas, prosperas
fabricas de muebles, llantas, vasijas y objetos de cerámica.

Las artesanías destacan el tejido de sombreros de paja toquilla, de
venta exterior. Cuenta con la más importante central hidroeléctrica
del país, sobre el rio Paute.

Empresas editoriales: Editorial Don Bosco, Monsalve-Moreno.

Atractivos Turísticos.- Dentro de estos tenemos: La Catedral de
Cuenca, La Loma de Turi, El Barranco, Pumapungo, Baños de
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Cuenca, La región del Cajas, Riberas de los ríos, Tomebamba,
Yanuncay, Machángara y Tarqui, El Portete de Tarqui, Girón,
Museo del Banco Central, Museo de Arte Moderno, Museo
Remigio Crespo Toral, El Claustro de las Conceptas y La antigua
Catedral.
Comidas Típicas.- Sus platos principales y típicos son: Cuy a la
brasa con papas doradas, Sopa de quinua, Mote pillo, Mote sucio,
Tortillas, Tamales, Máchica, Chicharrones, Yapingacho, Morcillas,
Caldo de patas, Buñuelos, Dulce de higos, Bebidas el champús y
el morocho.


Bolívar
Datos Generales.- Bolívar es una provincia del centro de Ecuador,
en la cordillera occidental de los Andes. Su capital es la ciudad de
Guaranda, fundada el 11 de noviembre de 1.811. La Provincia de
Bolívar se llama así en honor al Libertador Simón Bolívar. Tiene
una extensión de 3.254 km², lo que lo convierte en una de las
provincias más pequeñas del Ecuador. Cuenta con una población
de 176.089 habitantes. Su fecha de creación es el 23 de abril de
1884.

Cantones.- Bolívar se divide en 7 cantones: Caluma, Chillanes,
Chimbo, Echeandía, Guaranda, Las Naves, San Miguel.
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Límites.- Al norte con la provincia de Cotopaxi, al sur con las
provincias de Guayas y Chimborazo, al este con las provincias de
Tungurahua y Chimborazo, y al oeste con la provincia de Los Ríos.

Relieve.- Se sitúa en un territorio montañoso y accidentado, por
encontrarse en las estribaciones de la Cordillera de los Andes con
elevaciones cuya máxima altura alcanza los 4000 m.s.n.m. Su
principal accidente orográfico es la Cordillera del Chimbo.
Sistemas Hidrográficos.- Sus principales ríos son el Chimbo, con
sus afluentes Salinas y Guaranda. Junto al Chanchán, forma el
Yaguachi, que desemboca en el Guayas. Los ríos menores son el
Simiátug, Suquibí, Telimbela, Payagua, Cristal, Sicoto, San
Lorenzo, Huaico, Caluma y Pallatanga.
Clima.- Posee la variedad de pisos climáticos existentes en la
región interandina; comienza con el cálido y húmedo de la región
tropical al subtropical, pasando por el templado hasta el frío de las
altas mesetas andinas. Su temperatura promedio oscila entre los
80C y los 200C.

Producción.- por incorporar diferentes pisos ecológicos, la
producción es diversificada. en el sector agrícola es relevante la
producción de trigo, papas, cebada, maíz, caña de azúcar, café,
banano; gran variedad de hortalizas, legumbres y arboles frutales.
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Existen

áreas

forestales

de

pino

y

eucalipto,

que

son

aprovechadas por la industria local.

El sector pecuario produce ganado vacuno para la producción de
leche, quesos y lácteos en general, que son destinados a la
exportación. Presenta interesantes posibilidades mineras: zinc,
cobre, plata y molibdeno (Talagua y Simiátug), antimonio, arsénico
y mercurio (San Antonio), minas de sal yodada, oro y caolín
(Salinas).

La artesanía produce muebles de madera, guitarras, armas de
fuego, herrería, pirotecnia, etc. El desarrollo industrial tiene buenas
posibilidades, se han instalado fábricas procesadoras de cítricos,
de quesos y de aguardiente.
Atractivos Turísticos.- Los más destacados son: Monumento al
Cacique Guarango y Museo Histórico en Guaranda, Santuario de
la Virgen del Huayco, Armerías de Tambán en Chimbo, Minas de
Sal (época incaica) y Microempresas Comunitarias en

Salinas.

Además la feria de Guaranda y las tradicionales fiestas del
Carnaval.

Comidas Típicas.- Sus platos tradicionales son: El moloc o torta
de papas, Tortillas de maíz en tiesto, El pan de finados, El
sancocho, Bolitas de verde y Buñuelos.
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Cañar

Datos Generales.- Cañar, provincia de Ecuador cuya capital es la
ciudad de Azogues, fundada el 8 de marzo de 1.825. Tiene una
extensión de 3.910 km² y una población de 200.000 habitantes. Su
fecha de creación es el 17 de noviembre de 1880.
Cantones.- Se divide en 7 cantones: Azogues, Cañar, Biblián, La
Troncal, El Tambo, Déleg, Suscal.

Límites.- Limita al Norte con la provincia del Chimborazo, al Sur
con Azuay, al Este con Azuay y Morona Santiago y al Oeste con
Guayas.
Relieve.- El relieve es montañoso y ocupa en su mayor parte la
hoya del Cañar, que se encuentra encerrada por los macizos del
nudo del Azuay y de curiquingue-Buerán, sin llegar a limitar con la
cordillera oriental debido a la presencia de las montañas de
Cancay, Buerán y los cerros de Melobog. Algunas elevaciones de
la región son: Coronado (4.518 m.), Cerro Molobo grande (3.838
m.), Sugala (3.881 m.), Gallo Rumi (4.518 m.)
Sistemas

Hidrográficos.-

Su

sistema

hidrográfico

está

estructurado por una serie de ríos como el Molobog, Chicales,
Tigsa y Mazar, irrigando extensas zonas, lo que facilita la
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producción agropecuaria. Existen también las lagunas Culebrillas,
Silante, Tambo y Tacarín.

Clima.- Sus pisos climáticos están establecidos de la misma forma
que en el resto de provincias serranas, es decir, clima de Páramo
en las altas mesetas; mesotérmico húmedo y semi-húmedo al
interior de la provincia y tropical monzón en las partes bajas de las
estribaciones occidentales.
Producción.- En el aspecto agrario existe variedad de cultivos
como trigo, cebada, papas, verduras, legumbres, hortalizas y
áreas de pastizales en las zonas templadas; en los sectores
cálidos se produce café, arroz, caña de azúcar, banano y varias
frutas de tipo tropical. En las áreas boscosas se puede encontrar
especies tales como cedro, laurel, palo prieto e ishpingo.

La ganadería tiene su mayor importancia en la crianza de ganado
vacuno, lo que permite una buena producción de leche y carne. La
pequeña industria y de manufactura es considerada valiosa fuente
de ingresos económicos, principalmente en las ramas alimenticia,
del calzado, textil y muebles de madera.

Es necesario mencionar a la fábrica de Cemento Guapán y al
Ingenio Aztra como soportes de la economía provincial y nacional.
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En el área minera existen yacimientos poco explotados de caolín,
arcilla, bentonita y carbón, en lugares cercanos a la ciudad de
Azogues.

Atractivos turísticos.- Ofrece a los turistas nacionales y
extranjeros los siguientes lugares turísticos.


Azogues: conocida como "La Obrera del Sur".



Ruinas de Ingapirca



Biblián: Aquí está el famoso Santuario de la Gruta de la Virgen
del Rocío, de Sorprendente belleza.



El Tambo: Debe su nombre a que en la época incaica se
denominaba "Tambos" a los sitios de descanso o de parada en
viajes largos hacia algún lugar.



Déleg



Cerro de Cojitambo



Balneario de Yanacú



Cementerio de los Cañaris



Laguna de Cuebrillas

Comidas típicas.- Arroz con pollo, caldo de bolas, caldo de carne,
caldo de patas, churrasco en su jugo, estofado de papas, fanesca,
fritada, llapingachos, molo, seco de carne, seco de chivo.
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Carchi
Datos generales.- Carchi es una provincia ecuatoriana. Fue
creada el 19 de noviembre de 1880. Su capital es Tena, fundada el
11 de abril de 1.851 (Decreto Legislativo).Tiene una superficie de
3.605 km2 y cuenta con una población de 160.983 habitantes.
Cantones.- Se divide en 6 cantones: Tulcán, Bolívar, Mira, Espejo,
Montúfar, San Pedro de Huaca.
Limites.- Al norte, los ríos Carchi y San Juan le sirven de frontera
con Colombia, al sur limita con la provincia de Imbabura, al este
con la provincia de Sucumbíos, y al oeste con la de Esmeraldas.
Relieve.- El relieve se muestra en forma de altas tierras o
altiplanos y una gran depresión con dos hoyas, que forman un
amplio valle en el sureste de la provincia y que se continúa por
tierras colombianas. La mayor altura de la provincia se encuentra
en el Volcán de Chiles (4.747 m), además, Mirador (4.086 m.) y
Cerro Negro (4.465 m.).

Sistemas Hidrográficos.- Las tierras del altiplano están cortadas
por los cursos fluviales: Río San Juan (norte) y Río Mira (sur); por
el este, el gran macizo que culmina en el cerro Pelado (4.149 m),
se levanta sobre la hoya del río Chota. Las hoyas del río Chota en
el sur, con sus afluentes río del Angel y Apaqui y del río Bobo en el
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norte, se cierran por el este con una cordillera cuyo punto
culminante es el cerro Mirador (4.086 m).

Clima.- Es de tipo páramo y

mesotérmico húmedo y semi-

húmedo, con temperaturas que oscilan entre los 100C y 150C.
Existe una zona cálida y desértica ubicada al Sur, el Valle del
Chota.
Producción.- En conjunto es una provincia que vive de la
agricultura y la ganadería; la agricultura se limita a estas tierras
altas: maíz, avena, cebada, trigo. En las zonas más bajas, cálidas
y abrigadas, se cultiva café, caña de azúcar y una gran variedad
frutícola. La agricultura se acompaña con una ganadería vacuna y
lanar. Sobre estas bases hay algunas industrias agroalimentarias y
textiles.

Carchi es una rica zona arqueológica, en la que son muy
peculiares unos tipos de yacimientos funerarios bajo el suelo de
las cabañas. Ornamentos de oro y de cobre.

Dentro de esta provincia se elaboran artesanías de madera, para
ser más específicos dentro del cantón San Gabriel. Dentro de las
zonas ganaderas los cantones de San Gabriel y El Ángel se
destacan.
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Atractivos turísticos.- Cuenta con los siguientes lugares:


Gruta de la Paz (aguas calcáreas ferruginosas) - San Gabriel



Baños de Tufiño. Tulcán



Esculturas de ciprés - Cementerio de Tulcán



Bosques de Arrayanes. San Gabriel



Laguna El Voladero



Cascada de Paluz. San Gabriel



Los Tres Chorros. Tulcán



Lagunas Verdes. Vía Tufiño - Maldonado



Feria de Tulcán



Santuario de Nuestra Señora de La Purificación - Huaca



Un lugar que es muy visitado turísticamente es el cementerio
de Tulcán ya que detalla figuras diseñadas en ciprés lo que
también se puede observar en el cementerio de "pobres" en
Ibarra.

Comidas Típicas.- Dentro de ellas tenemos: cuy con papas,
tortillas, hornado, sopa de gallina y bebida Alcohólica Tardón.


Chimborazo

Datos Generales.- La Provincia de Chimborazo, conocida como la
"provincia de las altas cumbres", debido a que en ella se
encuentran algunas de las cumbres más elevadas del Ecuador,
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está situada en la zona central del pasillo interandino. Tiene una
población total de 513.225 habitantes. La capital de la provincia es
Riobamba, conocida como "la Sultana de los Andes", fundada el
15 de agosto de 1.534. Se encuentra a una altitud de 2754
m.s.n.m. Tiene una superficie cercana a los 6.000 km2. Fue creada
el 25 de junio de 1824.

Cantones.- Se divide en 10 cantones: Alausí, Colta, Cumandá,
Chambo,

Chunchi,

Guamote,

Guano,

Pallatanga,

Penipe,

Riobamba.
Limites.- Al norte con la provincia de Tungurahua, al oeste con las
provincias de Guayas y Bolívar, al sur con la provincia de Cañar y
al este con la provincia de Morona Santiago.
Relieve.- En la cordillera Occidental se encuentra el volcán
Chimborazo, que da nombre a la provincia, con una altura de 6310
msnm. Otras elevaciones importantes son: Altar (5.320 m.), el
Carihuairazo (5.020 m.), Runa-Shayana (4.545 m.), entre otros.

Sistemas Hidrográficos.-

Existen dos redes hidrográficas

importantes, la del rio Chambo y sus afluentes Guamote, Blanco,
Guano, Alao; y la del rio Chanchán que desemboca en el Chimbo.
Las principales lagunas son: Colta (3.288 m.s.n.m.; 2 km de
longitud y uno de latitud), Ozogoche y Cubillín (Alausí).
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Clima.- Es templado en los valles, frío en las zonas que alcanzan
los 3.000 m., y gélido en las zonas que se encuentran por encima
de esta altura.

Producción.- Ofrece una variedad de productos, por la diversidad
de pisos climáticos, así tenemos: maíz, cebada, papa, trigo, arveja,
caña de azúcar, café, banano y gran variedad de frutas.

La producción vacuna, porcina y ovina es importante en relación al
total nacional. La crianza de llamas, alpacas, caballos ha tomado
gran impulso en los últimos años.

Los recursos mineros más importantes son: el oro, plata, cobre,
hierro, piedra caliza (San Juan), azufre (Tixán), y mármol (Zula),
estos últimos muy explotados.
En la industria, se destaca la “Cemento Chimborazo” TUBASEC,
Cía. Ecuatoriana de Cerámica; el Parque Industrial de Riobamba y
la industria de alfombras en Guano.

Industria

gráfica: Edipcentro: editorial; Inpapel, fábrica de

cuadernos.
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Atractivos Turísticos.- Ofrece los siguientes lugares:


El Chimborazo y el Altar, constituyen grandes potenciales
turísticos, embellecen el paisaje serrano y a la vez desafían a
los amantes de la alta montaña.



Catedral Metropolitana de Riobamba



Museo del Convento de La Concepción Riobamba



Museo del Banco Central, Riobamba



Refugio del Chimborazo



Laguna Ozogoche



Laguna de Colta



Iglesia de Balbanera



Aguas termales de Cunug Pugyo



Cementerio Paleontológico. Punín



La Nariz del Diablo, sitio de tránsito del ferrocarril trasandino.

Comidas Típicas.- Dentro de estas tenemos: fritada, hornado,
tortillas de maíz, yaguarlocro y bebidas alcohólicas, el canelazo,
chicha con huevo.


Cotopaxi

Datos Generales.- Cotopaxi es una provincia del centro-norte de
Ecuador, nombrada así por el volcán Cotopaxi. La capital es la
ciudad de Latacunga, fundada el 23 de abril de 1.571. Tiene una
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población de 384.499 habitantes. Cuenta con 6.072 km 2 de
superficie.

Cantones.- Se divide en 7 cantones: Latacunga, La Maná,
Pangua, Pujilí, Salcedo, Saquisilí, Sigchos, Anchibili.
Limites.- Al norte con la provincia de Pichincha y Santo Domingo
de los Tsáchilas, al sur con las provincias de Tungurahua y
Bolívar, al este con la provincia del Napo y al oeste con las
provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.
Relieve.- Se asienta en la hoya centro-oriental del Patate, limita al
norte con el nudo de Tiopullo hasta las alturas de Casaguala al
suroeste. En la Cordillera Occidental se encuentra el volcán
Quilotoa (3.914 m.- inactivo), el Illiniza (5.263 m.), Putzalagua
(3.512 m.) y el Cotopaxi, volcán más activo del mundo (5.987 m.).

Sistemas Hidrográficos.- El sistema hidrográfico lo constituye el
río Cutuchi que nace en el Cotopaxi, está formado a su vez por los
ríos Manzanahuayco y Rumiñahui; el sistema lo complementan el
Yanayacu, Nagsiche, Chalupas, Illuchi, Patoa, Pumacunchi y
Quindigua.
Clima.- Muy diversos, van desde el gélido de las cumbres andinas
hasta el cálido húmedo en el subtrópico. La temperatura está entre
los 15 y 170C.
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Producción.- El valle de Latacunga es apto para la producción de
cebada, trigo, maíz, papa; en la parte occidental se cultiva
bananos, caña de azúcar, cacao y café. Son notables los bosques
de nogal, aliso, laurel, roble, etc., se extrae caucho.

En la ganadería se destacan el ovino y vacuno, que mantienen
una producción importante de carne, leche y sus derivados.

La actividad minera se centra en la explotación de piedra pómez
(muy rica), salitre, calizas y arcillas.

Las fábricas elaboran productos lácteos, alimenticios, bebidas,
metálicos y artesanales (utensilios para uso doméstico).

Atractivos Turísticos.- Los lugares más visitados son:


Parque Nacional Cotopaxi



Lagunas de Yambo y de Quilotoa



Tilipulo - Hacienda Monasterio



Casa de la Cultura



Molino de Monserrate



Catedral e iglesias de Latacunga



Feria de Saquisilí



El Cerro Callo



Las Ruinas de Pachusala



Las Fuentes de Tesalia
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El Tambo Mulaló

Comidas Típicas.- Plato de Chugchucaras (fritada, cuero tostado,
maqueños fritos, empanaditas de harina, canguil, tostado y papas
fritas, plato de mote con chicharrón, ají y salsa de cebolla),
socaditos de queso de hoja, hallullas y helados de fruta de
Salcedo.


Imbabura

Datos Generales.- Provincia del norte de la serranía de Ecuador,
es conocida como la provincia de los Lagos, porque en ella se
encuentran los mayores lagos del país como son el lago San
Pablo y las lagunas de Cuichocha y Yahuarcocha (lago de sangre
en quechua).

La capital de la provincia es la ciudad de Ibarra, fundada el 28 de
septiembre de 1.606, y las principales ciudades son Cotacachi,
Otavalo y Atuntaqui, además de muchos otros puntos de interés,
tiene una parte subtropical cálida, conocida como el Valle del
Chota. Imbabura tiene una población de 344.044 habitantes. La
fecha de creación es el 5 de junio de 1824. Tiene una superficie de
4.611 km2.
Cantones.- Se divide en 6 cantones: Antonio Ante (Atuntaqui),
Cotacachi, Ibarra, Otavalo, Pimampiro y Urcuqui.
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Límites.- Al norte con las provincias de Carchi y Esmeraldas, al
sur con la provincia de Pichincha, al este con la provincia de
Sucumbíos y al oeste con la provincia de Esmeraldas.
Relieve.- Está localizada en la hoya del Chota, limita al Norte con
el nudo de Boliche y al Sur con el Mojanda-Cajas; al occidente
tenemos los ramales de Chilún, Lanchas, Intag y Quizaya; al
oriente, las estribaciones de Pimampiro, y en el interior las de
Angochagua. Sus elevaciones importantes son: Imbabura (4.630
m.), Cotacachi (4.939 m.), Yana Urco (4.538 m.), Fuya Fuya (4.267
m.).
Sistemas Hidrográficos.- sus principales ríos son: Chota, Mira,
Ambi, Intag, Cotacachi y Lita; y los lagos Yaguarcocha, San Pablo,
Cuicocha, Piñán, Cristacocha, Caricocha y Huarnicocha.

Clima.-

Varia según sus regiones, va desde cálido y húmedo,

pasando por el templado y seco, hasta el páramo gélido sobre los
3.600 m.s.n.m.
Producción.- La agricultura produce: maíz, fréjol, cebada, trigo,
caña de azúcar, legumbres, hortalizas y variedad de frutas. Se
cultivan el guabo y el nogal, de cuya semilla se elaboran dulces
especiales (nogadas).

Se cría el ganado vacuno y el ovino.
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En la minería se destacan las vetas de caliza, cobre, plata y oro.

Existen algunas ferruginosas y termales, para fines terapéuticos.

Atractivos turísticos.- Ofrece los siguientes lugares:


Lago de San Pablo



Laguna de Yaguarcocha, de Cuicocha y de Mojanda.



La cascada de Peguche



La Feria de Otavalo



El Valle del Chota



Balnearios Termales: Yanayacu, Las Lagartijas, Balneario de
Chachimbiro.



Las fiestas del Inti-Raymi en Cotacachi.

Comidas Típicas.- Los platos que ofrece al público en general
son: Las Carnes coloradas, Empanadas de morocho, Choclos
asados con queso, Los cuyes de Quichinche, Helados de paila, La
chicha de jora y La chicha del Yamor.


Loja

Datos Generales: Loja es una provincia ubicada en el extremo sur
de la Sierra ecuatoriana. Tiene una superficie de 10.793 km2 y una
población de 404.835 habitantes. Su fecha de creación fue el 25

94

de junio de 1824. Su capital es Loja, fundada el 8 de diciembre de
1.546.

Cantones.- Se divide en 16 cantones: Loja, Calvas, Catamayo,
Chaguarpamba, Celica, Espíndola, Gonzamaná, Macará, Paltas,
Puyango, Saraguro, Sozoranga, Zapotillo, Pindal, Quilanga,
Olmedo.
Limites.- Limita al oeste con la provincia de El Oro y Perú; con la
provincia de Zamora Chinchipe al este; con las provincias del
Azuay y El Oro al norte; y al sur con el Perú.
Relieve.-

Su topografía es accidentada y de difícil acceso, no

posee montes muy elevados, aunque tiene profundos valles
cálidos y mesetas que se extienden hacia la selva (Catamayo,
Malacatos,

Vilcabamba,

Piscobamba,

Jubones,

Alamor

y

Puyango). Aquí se disuelve la Cordillera de los Andes; esto hace
que su orografía sea muy irregular. Las cumbres más elevadas
son: Nudo de Guagrauma, Cajanuma, Santa Rosa, Zamora y
Guachanamá.

Sistemas Hidrográficos.- Los principales ríos son: el Catamayo,
Puyango y Macará (cuenca del Pacífico); el Zamora que se une al
Paute y forman el Santiago que desemboca en el Amazonas.
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Clima.- Varía de acuerdo a la zona: va desde el frío de las alturas,
pasando por el templado de las mesetas, hasta el cálido y húmedo
de

los

profundos

valles.

Su

temperatura

es

de

16 0C

aproximadamente.

Producción.- La agrícola no es muy significativa, en los lugares
que presentan condiciones favorables se produce: banano, arroz,
café, cacao, plátanos, caña de azúcar, fréjol, cebada, arveja y
algunas frutas.

La ganadería es una de las primeras a nivel nacional, se cría
ganado vacuno, porcino y ovino.

Los recursos mineros existentes son: el mármol, piedra caliza,
caolín, cobre, hierro.

En

el

sector

agroindustrial

produce

azúcar,

aglomerados,

embutidos artesanías variadas.
Atractivos Turísticos.- Como principales centros de atracción
turística, resaltan:


Las catedrales que prosperan por toda la ciudad de Loja.



Los valles y los hermosos paisajes como el Valle de Malacatos.



La ciudad de Vilcabamba, situada al sur de Loja, posee un
encanto especial, sus habitantes son menos de mil, y tienen un
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excelente promedio de vida, los turistas se acercan buscando
encontrar y tener los beneficios de esta longevidad.


Saraguro, habitada por la comunidad Salasaca, que ha logrado
mantener su cultura y tradiciones.



El Santuario de la Virgen del Cisne.



El Bosque Petrificado de Puyango.



El Parque Nacional Podocarpus, entre otros.

Comidas Típicas.- La provincia de Loja ha desarrollado una
gastronomía única, entre los platos típicos más destacados
tenemos: seco de chivo, cecina lojana, sango, repe, los deliciosos
cuyes de San Juan de El Valle, entre otros. Además un plato
delicioso es el famoso tamal lojano.


Pichincha

Datos Generales.- La Provincia de Pichincha se encuentra
ubicada al norte de la Sierra ecuatoriana. Su capital es Quito, y fue
fundada el 6 de diciembre de 1.534. Pichincha es la segunda
provincia más poblada de Ecuador, tras la provincia del Guayas.
Con una población de 2’101.799 habitantes y la superficie es de
9.494 km2. Su fecha de creación fue el 25 de junio de 1824.
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Cantones.- Consta de 8 cantones: Cayambe, Mejía, Pedro
Moncayo,

Pedro Vicente

Maldonado,

Puerto Quito, Quito,

Rumiñahui, San Miguel de los Bancos.

Limites.- Limita al norte con las provincias de Esmeraldas e
Imbabura, al este con las de Sucumbíos y Napo, al sur con las
provincias de Cotopaxi y Los Ríos, y al oeste con las provincias de
Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Relieve.- Está dado por las Cordilleras Central y Occidental de los
Andes, ésta se encuentra atravesada por la Línea Equinoccial.

Los nudos: Mojanda-Cajas y Tiopullo, unen a las cordilleras
Occidental y Oriental. Presenta varias elevaciones: Cayambe
(5.790 m.) es la elevación más alta. Su vegetación es selvática y
de estepa en la montaña; Corazón (4.712 m.), Saraurco (4.676
m.), Ruco Pichincha (4.324 m.), Pasochoa (4.200 m.).

La hoya de Guayllabamba posee fértiles valles (Machachi, Los
Chillos, Tumbaco, Cayambe, Puéllaro, etc.).
Sistemas Hidrográficos.- Los cursos fluviales más importantes
son el Guayllabamba, el Blanco, el Pita, el Pisque y el San Pedro,
todos de la cuenca del Pacífico.
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Clima.- El clima es variable debido a la altura, desde el tropical
hasta el templado interandino. La temperatura oscila entre los 12C
y 150C.

Producción.- El sector agropecuario es abundante y variado. Los
suelos producen: papas, cebada, haba, trigo, pasto piretro,
chirimoya, granadilla, uva, frutilla, siendo los más importantes para
la economía: café, palma africana, maíz seco suave, plátano,
cacao, almendra seca. La producción de flores es muy destacada
para la exportación.

El ganado vacuno y el porcino se destinan a la producción láctea y
de embutidos. La cría de aves es también sobresaliente.

Se explotan calizas (San Antonio de Pomasqui) para obtener
materiales

de

construcción.

Quito

y

Santo

Domingo

principalmente, cuentan con industrias productivas a nivel
nacional: textiles, químicos y farmacéuticos, de vidrio y aluminio,
madera, alambres eléctricos y galvanizados, de metal-mecánica y
automotrices, embotelladoras de gaseosas, aguas minerales y
cervezas.

Atractivos Turísticos.- Ofrece la siguiente variedad:
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Naturaleza


Bosque subtropical de Mindo, Bosque andino Pasochoa.



Reserva geo-botánica Pululahua



Parque Nacional Cayambe Coca



Laguna de Mojanda



Gran cañón del río Guayllabamba



Volcanes,

nevados,

montes:

Pichincha,

Pululahua,

Antisana, Cayambe, Rumiñahui, Corazón, Illinizas,





El Tingo con piscinas de aguas termales.



Termas de Papallacta

Deportes de aventura


Rafting río Blanco



Alas delta desde monte Atacazo



Tarabita en Mindo



Bungee Jumping



Escalada en roca



Patrimonio histórico


Casco Histórico de Quito, Patrimonio de la Humanidad



Basílica de Nuestra Señora del Quinche



Ciudadela Mitad del Mundo



Castillo inca de Rumicucho
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Parque Central de Sangolquí



Pirámides quitus de Cochasquí



Termas de Tulipe



Ruinas de Quitoloma



Pucará cayambe de Pambamarca

Comidas Típicas.- Ofrece los siguientes platos típicos: Tortillas
con hornado, Fritada de chancho, Tripa mishque, Caldo de 31,
Quimbolitos, Higos con queso, Locro con papas, Empanadas de
Choclo, Dulce de zambo (una especie de Calabaza), Yahuarlocro,
Tortillas de maíz, Sancocho estilo sierra, Humitas, Caldo de
menudo de chancho, Colaciones (golosina típica Quiteña función
de un tradicional dulce español con ingredientes típicos de la
región como la "panela" extraída de la caña de azúcar).


Tungurahua

Datos Generales.- Tungurahua es una provincia que se encuentra
situada en la Sierra de Ecuador. Tiene un gran atractivo cultural.
Se llama así por encontrarse aquí el volcán del mismo nombre, el
cual se encuentra en erupción desde diciembre de 1999 hasta la
actualidad. Ambato es su capital provincial, fue fundada el 13 de
agosto de 1.698. Tiene una superficie de 2.896 km². Tiene una
población de 350.000. Fue creada el 21 de mayo de 1861.
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Cantones.- Se divide en 9 cantones: Ambato, Baños, Cevallos,
Mocha, Patate, Quero, Pelileo, Píllaro, Tisaleo.
Limites.- Norte con las provincias de Cotopaxi y Napo, Sur con las
provincias Chimborazo y Morona Santiago, Este con la provincia
de Pastaza, Oeste con la provincia de Bolívar.
Relieve.- Está ubicada en la Hoya del Patate, en el centro de la
llamada “Avenida de los Volcanes”; en ella se encuentran
volcanes, montes, valles, planicies. Las principales elevaciones
son: Tungurahua (5.023 m.), Carihuayrazo (5.020 m.), Cerro
Hermoso (4.571 m.), Sagoatoa (4.153 m.) y la Cordillera misteriosa
de los Llanganates.

Sistemas Hidrográficos.- De las vertientes del norte provienen
los ríos Huapante, Talatag, Quillopaccha, el Golpe, Pucachuayco y
el Cutuchi, el cual engrosa su caudal con varios afluentes y forma
el Patate al unirse con el Ambato y el Pachanlica. Las principales
lagunas son: Pisayambo, Yambo, Patojapina, Rodo-Cocha,
Yanacocha de San Antonio.

Existen tambien vertientes termales como: Cunuc-Yacu, Aguaján,
Pishilata, Quillán. Vertientes del Salado y la Virgen.
Clima.- Predomina el templado seco modificado por los vientos.
Temperatura media 150C.
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Producción.- La actividad agrícola es abundante por la presencia
de valles, se produce: maíz, papa, cebada, cebolla blanca, maíz
suave choclo, ajo, trigo, leguminosas y frutas (duraznos, ciruelas,
peras, uvas, capulíes, manzanas; reconocidas por su calidad a
nivel nacional e internacional).

El sector ganadero dispone de ganado vacuno, porcino y ovino.
Cuenta con la industria de calzado, cuero, confecciones, textil,
vestido, muebles, productos químicos, alimentos y bebidas.

Atractivos Turísticos.- Invita conocer a los turistas:
 Ambato, la Tierra de los Tres Juanes, es visitada en febrero por
el tradicional Carnaval de Ambato, Fiesta de las Flores y
Frutas.
 Baños de Agua Santa
 La Quinta de Mera, La Casa de Montalvo y La Quinta de Luis
Martínez.
 Iglesias coloniales: La Catedral, Medalla Milagrosa.
 Píllaro, ubicado en el camino de los Llanganates. Es un
hermoso rincón productor de frutales (peras, duraznos,
claudias).
Comidas Típicas.- Las tortillas con chorizo, el pan de pinillo y las
golosinas como la melcocha y el zumo de la caña en Baños.
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Santo Domingo de los Tsáchilas
Datos generales.- Santo Domingo de los Tsáchilas es una
provincia de la República del Ecuador. Es una de las más jóvenes
de las 24 provincias. Su capital es Santo Domingo. Posee una
superficie de 3.857 km2. Tiene 322.080 habitantes. Fue creada el
06 de noviembre de 2007.
Parroquias.- Consta de las siguientes parroquias:
o Parroquias Urbanas: Santo Domingo, Chiguilpe, Río Verde,
Bombolí, Zaracay, Abraham Calazacón, Río Toachi.
o Parroquias Rurales: Alluriquín, Luz de América, Puerto Limón,
San Jacinto del Búa, Valle Hermoso, El Esfuerzo y Santa María
del Toachi.
o Pre-parroquias rurales: Las Mercedes, Julio Moreno y Nuevo
Israel.

Limites.- Limita al norte y al este con Pichincha, al noroeste con
Esmeraldas, al oeste con Manabí, al sur con Los Ríos y al sureste
con Cotopaxi.
Relieve.- Esta provincia figura como parte del territorio montañoso
de la cordillera occidental, históricamente conocida como Provincia
de Yumbos. Capital de los Colibríes. Destino turístico en el trópico
húmedo de América Latina.
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Clima.- La temperatura oscila entre 18 a 260C.

Atractivos Turísticos.- En la vía Colorados del Búa encontramos
centros culturales donde compartir la naturaleza, comida típica,
ritos shamánicos de los Tsáchila y sus bailes típicos. La Dirección
de Educación Cultura y Turismo del Gobierno Municipal de Santo
Domingo provee de guías turísticos.
Provincias de la Región Amazónica


Morona Santiago
Datos Generales.- Morona Santiago es una provincia de la
Amazonía ecuatoriana. Su capital es Macas, fundada el 29 de
mayo de 1.593. Tiene una población de 90.000 habitantes y una
superficie de 25.690 km2. Fue creada el 24 de febrero de 1.954.

Cantones.- Está conformada por 12 cantones: Gualaquiza,
Huamboya, Limón Indanza, Logroño, Morona, Pablo Sexto, Palora,
San Juan Bosco, Santiago, Sucúa, Taisha y Tiwintza.
Limites.- Al norte con la provincia de Pastaza, al sur con la
provincia de Zamora Chinchipe, al este con el Perú, al oeste con
las provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay.
Relieve.- La Cordillera Oriental desciende en la zona amazónica a
través de varias cadenas montañosas (Condorazo, El Cruzado,
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Logroño, Huambay, Pan de Azucar y la cordillera de Cutucú). Está
presente el volcán Sangay (5.230 m.), uno de los mas activos del
mundo; y los valles Uysano, Coangos, Chiviaza, Indaza y
Bomboiza de vegetación exuberante.

Sistemas Hidrográficos.- El río Upano, que nace en el nevado
Sangay, la atraviesa de norte a sur y luego al este, formando el río
Santiago, con la unión del Zamora; Palora, Yaupi, Morona
Santiago, Macuma.
Clima.-

Se determinan dos pisos climáticos con temperaturas de

entre 18 y 230C que pertenecen a un clima tropical y subtropical.
Producción.- Los pocos valles han permitido cultivos como: maíz
duro, plátano, yuca, banano, camote, naranjilla.

La cría de ganado vacuno y porcino son significativas.

El cedro, laurel, caoba, canelón, nazareno; constituyen el principal
recurso forestal, los mismos que son explotados sin planificación.
El recurso minero, se presenta en los lavaderos auríferos.

Atractivos Turísticos.- Ofrece a todos los turistas:
 La Cueva de los Tayos, localizada en el valle de Coangos, se
llama así porque en su interior habitan pájaros tayos, son
cavernas calcáreas de origen desconocido.
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 Macas, la Esmeralda Oriental, constituye un atractivo por sus
verdes paisajes.
 Gualaquiza, donde se lava oro, rodeada por los ríos Zamora y
Bombonanza.
 Auceria, donde se asientan las culturas aborígenes Shuar y
Achuar que conservan sus tradiciones y a su vez, el Sistema
Radiofónico Educativo Bilingüe Shuar de la Misión Salesiana.


Parque Nacional Sangay, posee ruinas arqueológicas.

Comidas Típicas.- Tamales y ensaladas de palmito, carne asada
de res, guanta, guatusa y armadillo. El ayampaco (envuelto en
hoja de plátano con algún tipo de carne, pollo o pescado).


Napo
Datos Generales.- La provincia del Napo, se encuentra en la zona
Oriental del Ecuador. Su capital es Tena, la cual fue fundada el 15
de diciembre de 1.560. Tiene diferentes recursos naturales, e
invita a ser visitada en sus sitios más hermosos. Está poblada por
90.000 habitantes y tiene una extensión de 12.426 km2. Napo fue
creada el 22 de octubre de 1.959.
Cantones.- La provincia está conformada por 5 cantones: Tena,
Archidona, El Chaco, Quijos, Carlos Julio Arosemena Tola, en
memoria de quién fue presidente del Ecuador.
107

Limites.- Al norte con la provincia de Sucumbíos, al sur con la
provincia de Pastaza, al este con la provincia de Orellana y al
oeste con las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua.
Relieve.- Es muy irregular, en ella se encuentran las estribaciones
de Chalupas y de Huacamayo y se destacan los volcanes Antisana
(5.704 m.), Quilindaña (4.878 m.), Sumaco (3.732 m.) y
Reventador (3.562 m.).

Sistemas Hidrográficos.- Su red fluvial caudalosa, lo forman los
ríos: Napo, Coca, Tiputini y Yasuní que desembocan en el
Amazonas.

Clima.- Es variado. Frio de páramo, en las partes más altas;
cálido, húmedo hacia el Oriente; tropical lluvioso en la amazonía.
El tropical húmedo, con brisas y altas temperaturas, promedio de
250C, es el clima predominante.
Producción.- Los principales cultivos son: café, maíz duro, cacao,
plátano, palma africana, arroz, caña de azúcar, yuca, naranjilla,
etc.

La presencia de ganado vacuno es muy significativa. La danta o
tapir, la guatusa, el jaguar, el tigrillo y otros, constituyen su riqueza
faunística, en peligro de extinción por la tala indiscriminada de sus
bosques.
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La fuente más importante de ingresos, es el petróleo, pues cuenta
con grandes yacimientos.

La actividad industrial, comienza a manifestarse en la producción
de aceites y palmiste que se extraen de la palma africana. La
elaboración de tablones, parquet, muebles; la industria de quesos
(Chaco) y del café (Archidona).

Los grupos indígenas son quienes elaboran las artesanías de
atracción turística (ollas de barro, shigras, tasas, bateas de
madera, collares y coronas de huesos, etc.).
Atractivos Turísticos.- En Napo, hay concurridos hoteles de
selva; su belleza natural única es de gran atracción turística.
Además, ofrece:


La cascada de San Rafael, ubicada en la cordillera Oriental.



Las lagunas termales de Papallacta, en las cavernas Jumandy
de origen calcáreo.



El puerto fluvial Misahuallí (Tena), destino turístico conocido a
nivel mundial.



Las comunidades indígenas, que muestran su riqueza cultural y
folclórica (Archidona).



La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Cultural
“Nosotros”, en Tena.
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Parques: Parque Nacional Yasuní, Parque Nacional SumacoGaleras, Reserva Ecológica Cayambe-Coca.

Comidas Típicas.- El plato típico es el Masato, a base de yuca y
plátano, otros platos comunes es la "Chontacuro" (un gusano) y el
Uchamango con ají y carne de pescado.


Orellana

Datos Generales.- Orellana, provincia de Ecuador cuya capital es
Puerto Francisco de Orellana antes conocida como el "Coca". La
extensión de su territorio es de 20.652 km2. Tiene una población
de 86.493 habitantes. Fue creada el 29 de julio de 1998. La ciudad
de Francisco de Orellana está ubicada a 250 m.s.n.m., la presión
atmosférica es de 0.96 atmósferas, la distancia en línea recta
hacia la costa es de 392 km y vía terrestre por la ruta Coca-Lago
Agrio-Quito-Guayaquil es de 770 Km.
Cantones.- Está integrada por cuatro cantones: Francisco de
Orellana, en homenaje a Francisco de Orellana descubridor del río
Amazonas, Aguarico, La Joya de los Sachas y Loreto.

Limites.- Al norte limita con Sucumbíos, al sur con Pastaza, al
este con Perú y al oeste con Napo.
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Relieve.- La topografía de esta provincia es bastante irregular,
está formada por la gran llanura amazónica.
Sistemas Hidrográficos.- Sus ríos: Napo, Cononaco, Tiputini,
Yasuní, Aguarico, Indillana, Rumiyacu Bueno, Tivacuno, Nashiño,
Pindoyacu, Yaturin, Salado, Cocaya, Yanayacu, entre otros.

Clima.- Por extenderse en la gran llanura amazónica, tiene clima
cálido y húmedo, por lo general es de clima tropical húmedo con
brisas constantes, intensa evaporación y altas temperaturas. La
temperatura es de 23.30C.

Producción.- Se cultiva: maíz, caña de azúcar, naranjilla,
legumbres, cereales, arroz, yuca, palma africana y ricas maderas.

Su fauna en la que se destaca el tapir, guanta, guatusa, jaguar,
tigrillo y otros, son su mayor riqueza

Esta provincia es rica en lavaderos auríferos.

Otra fuente de ingresos, es el petróleo.


Pastaza
Datos Generales.- Pastaza es una provincia del Ecuador, situada
en la Región Amazónica. Recibe su nombre del río Pastaza, que la
separa al sur de la provincia de Morona Santiago. Fue creada el
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22 de octubre de 1.959. Su capital es la ciudad de Puyo, fundada
el 12 de mayo de 1899. Tiene una extensión de 29.520 km2.

Según el censo de población del 2001, la provincia tenía 61.779
habitantes.
Cantones.- La provincia está dividida en cuatro cantones:
Pastaza, Mera, Santa Clara y Arajuno.
Limites.- Limita al norte con las provincias de Napo y Orellana, al
sur con Morona Santiago, al este con el Perú (departamento de
Loreto) y al oeste con la provincia de Tungurahua.
Relieve.- Su relieve se origina en la Cordillera Oriental de los
Andes. El principal sistema montañoso lo forman los Llanganates,
que forman la llamada Tercera Cordillera. La Selva virgen forma
parte de la Hilea Amazónica.

Sistemas Hidrográficos.- Algunos de los muchos ríos de la
provincia son: el río Pastaza, el río Puyo, el rio Bobonaza, el rio
Canambo y el río Curaray.

Clima.- Pastaza es una zona de gran precipitación fluvial presente
a lo largo de todo el año, el clima es cálido y húmedo con una
temperatura que varía entre los 18° y 24° grados centígrados.
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Producción.- El sector agrícola produce: plátano, banano, caña
de azúcar, naranjilla, maíz, yuca y otras frutas orientadas al
consumo interno.

El cedro, laurel, pique, balsa, zapote, etc., constituyen la reserva
forestal. La producción de té se ha destinado a la industria.

La producción de ganado vacuno a pesar de no ser desarrollada,
es excelente, premiadas en las ferias agropecuarias de la región.
La cría de peces es desatinada al comercio.

La actividad petrolera y las reservas de sílice, caolín, calizas y
arcillas, constituyen la riqueza minera, así también los lavaderos
auríferos.

Atractivos Turísticos.- El Puyo, en donde se pueden admirar las
cascadas del Agoyán, Inés María, Porvenir y Río Verde. Además:


Shell y Mera, poblaciones petroleras. Poseen complejos
turísticos, balnearios (Alpayacu, el Mirador de Mena).



El Rio Pastaza, que en su recorrido muestra impresonantes
paisajes de la Amazonía.



Las Cavernas de la Colonia 24 de Mayo, cubiertas de
estalagmitas y estalagtitas.



La Cascada del Porvenir, donde se cree que se realizaban ritos
misteriosos de los dioses.
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Las poblaciones indígenas, con su cultura, costumbres, politica.
(Curaray y Copatasa), donde se pueden admirar lagunas,
lagartos, caimanes, tucanes, papagayos, pirañas, peces, boas
y culebras.

Comidas Típicas.- Sancocho de bagre, estofado y caldos de res,
guanta, danta y caramachas. Mayto (preparado de carne y
plátano). Chicha de yuca, chonta y plátano.


Sucumbíos
Datos Generales.- La provincia de Sucumbíos se ubica al nororiente de Ecuador. Su fecha de creación es el 15 de febrero de
1.989. Su capital es Nueva Loja, fundada el 21 de junio de 1.979.
Tiene una población de 60.000 habitantes y una superficie de
18.327 km2. Es una de las principales provincias que proveen al
Estado del petróleo que necesita para las exportaciones. Se
caracteriza por sus bellos paisajes amazónicos, entre ellos el río
Aguarico.

Cantones.- La provincia está dividida en 7 cantones: Cascales,
Cuyabeno, Gonzalo Pizarro, Lago Agrio, Putumayo, Shushufindi,
Sucumbíos.
Limites.- Sus límites son: al norte con el departamento de
Putumayo, Colombia, al sur con las provincias de Napo y Orellana,
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al este con el Departamento de Loreto, Perú y al oeste con las
provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha.
Relieve.- Formada por la Cordillera Oriental de los Andes y varias
ramificaciones que descienden a la zona subandina hasta la
llanura amazónica. La elevación más importante es el volcán
Reventador (3.485m.).

Sistemas Hidrográficos.- La constituyen los ríos: San Miguel,
Putumayo, Coca, Napo y Aguarico.

Clima.-

Es muy variable, frio en las alturas y tropical húmedo

caluroso en la selva amazónica.
Producción.- La actividad agrícola es reducida, se produce; café,
palma africana, maíz, banano.

Maderas como el cedro rojo, nogal, canelo negro, amarillo y el
laurel, constituyen la riqueza forestal.

La cría de ganado vacuno en los pastizales existentes, son una
fuente de riqueza para sus pobladores.

La producción petrolera, es sin duda la actividad más importante.
Atractivos Turísticos.- La selva natural, constituye un potencial
turístico por la belleza de su flora y fauna. Ofrece también:
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Petroglifos, cuenta con rocas misteriosas grabadas con figuras
antropomorfas y de animales de origen desconocido.



Santa Cecilia, alberga numerosas especies faunísticas en su
gran bosque de árboles de “Sangre de Drago” de poder
curativo.



Ymuya, complejo lacustre donde existen islas flotantes.



Puerto Bolivar y Dureno, donde se admiran pintorescas aldeas
habitadas por los indígenas “Siona” y “Cofanes”.



Puerto Aguarico, lugar para paseos fluviales.



Nueva Loja o Lago Agrio, centro de explotación petrolera.

Comidas Típicas.- pescado y guanta frita, ahumada o cocinada.
Zarapatoca de tortuga. Tortillas de yuca. La uchumanga de
intestinos de animales del monte. Chichas de yuca, maíz, plátano
o chonta.


Zamora Chinchipe
Datos Generales.- Zamora Chinchipe es una provincia de
Ecuador ubicada en el extremo suroriental de la Amazonía
ecuatoriana. Fue creada el 5 de noviembre de 1.952. Posee una
extensión de 15.556 km² que comprende una orografía montañosa
única que la distingue del resto de provincias amazónicas. Su
población es de 76.601 habitantes. Su capital es la ciudad de
Zamora, la cual fue fundada en 1.548.
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Cantones.-

La

provincia

está

dividida

política

y

administrativamente, en 9 cantones que son: Centinela del
Cóndor, Chinchipe, El Pangui, Nangaritza, Palanda, Paquisha,
Yacuambi, Yantzaza, Zamora.

Limites.- Limita con las provincias del Azuay y Morona Santiago al
norte; con la provincia de Loja y Azuay al oeste; y con Perú al sur y
este.
Relieve.- La orografía de la provincia es muy accidentada por la
presencia de la gran Cordillera Oriental de los Andes con varias
estribaciones que caracterizan en mayor parte a los paisajes de la
provincia, y al occidente se levanta la Cordillera del Cóndor que
delinea el contorno en esta importante área.

Sistemas Hidrográficos.- Sus ríos son caudalosos y desembocan
en el río Amazonas, los principales son: Zamora, cuyos orígenes
están en la provincia de Loja; los ríos Chinchipe, Yacuambi y
Nangaritza, entre otros.
Clima.- Por lo general es cálido tropical

y húmedo. Su

temperatura oscila entre los 18 y 220C.
Producción.- El sector agrícola produce: café, maíz duro, plátano,
cacao, banano. Productos subtropicales como: caña de azúcar,
yuca y variedad de frutas.
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El ganado vacuno, porcino y ovino; constituyen una importante
actividad productiva, pues son de buena calidad; éstos abastecen
al mercado de la Costa, Sierra y Norte del Perú.

Posee una gran riqueza forestal (maderas finas de roble,
guayacán, cedro, caoba), vegetación y fauna.

Posee una zona aurífera.
Atractivos Turísticos.- Su inmensurable biodiversidad; sus nichos
y atractivos turísticos como sus hermosos ríos, cascadas y
lagunas; distinguen e identifican a la provincia. Además, tenemos:


La comunidad aborigen Shuar o Jibaros, expertos en la
reducción de cabezas de sus enemigos.



La caverna de Yacuambi y de los Tayos, de formaciones
calcáreas.



La Reserva Ecológica del rio Patmi, ubicada entre los ríos
Nangaritza y Machinaza.



Zamora, la capital minera del Ecuador.

Comidas Típicas.- La gastronomía de Zamora Chinchipe es
nueva y agrupa elementos locales con elementos traídos
principalmente de la cocina lojana. Uno de los platos típicos es el
caldo de corroncho, aunque también cabe destacar los maytos de
pescado y palmito, el estofado de guanta, guatusa y danta, el
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sancocho, las empanadas y el pan de yuca. También se consume
la chicha de yuca o plátano. La infusión o licor de guayusa. Otros
alimentos son las humitas y la chicha shuar.

Provincias de la Región Insular


Islas Galápagos
Datos Generales.- Las Islas Galápagos (también Islas de los
Galápagos

y

geográficamente

oficialmente
forman

la

Archipiélago
Región

de

Insular

Colón,
del

que

Ecuador)

constituyen un archipiélago del océano Pacífico ubicado a 1.050
kilómetros de la costa del Ecuador. Fue creada el 18 de febrero de
1.973 (Decreto Supremo 164). Políticamente son una provincia de
este país, cuya capital es Puerto Baquerizo Moreno, fundada el 18
de febrero de 1.973. Está conformado por 13 grandes islas
volcánicas, 6 islas más pequeñas y 107 rocas e islotes, las cuales
se distribuyen alrededor de la línea del ecuador terrestre.
Turísticamente reciben la apelación de "Islas Encantadas".

Cantones.- Se divide en 3 cantones: Santa Cruz, San Cristóbal,
Isabela.
Limites.- Situada al Oeste de la Costa ecuatoriana en el Océano
Pacifico a 1.000 km. Entre los 920 y 89014’, al occidente del
Meridiano de Greenwich; a 1040’Latitud Norte y a 1025’ Latitud Sur.
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Relieve.- El suelo es accidentado y desigual. Las islas son cimas
de volcanes basálticos con una elevación de 1.5 km. de la
plataforma marina. Constituye un sitio de constante actividad
volcánica.

Sistemas Hidrográficos.- Su hidrografía es incipiente, pues,
existen pequeñas fuentes de agua dulce generalmente en los
cráteres de los volcanes apagados donde se pueden observar
pequeñas lagunas, como la de El Junco (Isla San Cristóbal)
producto de la lluvia.
Clima.-

La corriente fría de Humboldt y la cálida de El Niño

influyen en los cambios climáticos, adquiriendo un clima entre
templado y cálido; en el piso subtropical el clima varia entre seco y
muy seco.
Producción.- Cuenta con un ecosistema en el que se desarrolla
una flora y fauna única en el mundo. La vegetación mas
representativa son: los cactus, palo santo, algarrobos, helechos,
matasanos, uña de gato, cafetillo, musgos, hongos y líquenes.

La agricultura ha desarrollado productos como: café, plátano,
banano y caña de azúcar (Santa Crus, Isabela y San Cristóbal).

La fauna presenta 625 especies nativas, la mayoría son
endémicas. Encontramos variedad de peces, tiburones, mantas,
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ballenas. Especies terrestres: tortugas (galápagos), iguanas,
pingüinos, lobos marinos, piqueros de patas azules, pinzones,
albatros, pelicanos y los pata-pegada.

La ganadería se ha desarrollado en la Isla Santa Cruz (ganado
vacuno, caballar y mular).
Atractivos Turísticos.- Declarado por la UNESCO “Patrimonio
Cultural de la Humanidad”, en 1.979. “Las Islas Encantadas”, son
de interés científico por su flora y fauna. Poseen una singular
belleza cada una de las islas, así tenemos:

o San Cristóbal.- Llamada así en honor a Cristóbal mártir, y en
inglés su nombre se debe al conde Chatham, la capital de la
provincia Puerto Baquerizo Moreno, se encuentra al sur de la
isla.
o Santa Fe.- Llamada así en honor a las Capitulaciones de Santa
Fe, firmadas el 17 de abril de 1492. Tiene una superficie de 24
km² y una altitud máxima de 259 metros. Santa Fe tiene un
bosque de cactus Opuntia que son los más grandes del
archipiélago, y de Palo Santo. Precipicios costeros son el hogar
de gaviotas de cola bifurcada, pájaros tropicales y petreles. La
iguana terrestre de Santa Fe (Conolophus pallidus) habita la
isla en grandes números al igual que la Lagartija de Lava.
Tiene una pintoresca laguna de color turquesa y aguas
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tranquilas donde se puede realizar snorkeling con lobos
marinos.
o Genovesa.- Su nombre proviene de la ciudad de Génova
(Italia) donde se dice que fue el lugar de nacimiento de Colón.
Tiene una superficie de 14 km² y una altitud máxima de 76
metros. Esta isla está constituida por los restos de un gran
cráter sumergido. Su sobrenombre de "la isla de los pájaros" se
justifica por la presencia, en la Bahía Darwin, de fragatas,
gaviotas de cola bifurcada, que son las únicas de su especie
que tienen hábitos de caza nocturnos. También se pueden
observar piqueros de patas rojas, golondrinas, gaviotas de
lava, pájaros tropicales, palomas, petreles y pinzones de
Darwin. El sitio denominado "El Barranco" constituye una
magnífica meseta para observación de aves, especialmente los
piqueros enmascarados y de patas rojas. También hay un gran
bosque de Palo Santo.
o Floreana.- Llamada así en honor a Juan José Flores, el primer
presidente de Ecuador, durante cuya administración el
gobierno ecuatoriano tomó posesión del archipiélago. También
se la conoce como Santa María en honor a una de las
carabelas de Colón. Tiene una superficie de 173 km² y una
altitud máxima de 640 metros. Fue una de las primeras islas en
ser habitadas y que más polémica causó en la prensa
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internacional de comienzos del siglo XX. Flamencos rosados y
tortugas marinas anidan en esta isla entre diciembre y mayo,
en esta isla se puede encontrar una pequeña población de los
pingüinos de Galápagos. En la "Corona del Diablo", un cono
volcánico

sumergido,

se

pueden

observar

interesantes

formaciones coralinas.

o Plaza Sur.- Llamada en honor a un presidente ecuatoriano, el
General Leónidas Plaza. Tiene una superficie de 0,13 km² y
una altitud máxima de 23 metros. La flora de Plaza Sur incluye
cactus de los géneros Opuntia y Sesuvium, que forman una
alfombra rojiza sobre las formaciones de lava. Iguanas
(terrestres y marinas, e incluso algunos híbridos de ambas
especies) abundan, al igual que diversas variedades de pájaros
que habitan las paredes rocosas del lado sur de la isla,
incluyendo pájaros tropicales y gaviotas de cola bifurcada.
o Baltra.- Se desconoce el origen del nombre. Tiene una
superficie de 27 km² y una altitud máxima de 100 metros. El
principal aeropuerto del archipiélago está aquí y fue construido
durante la Segunda Guerra Mundial por la Marina de los
Estados Unidos para "patrullar" el Canal de Panamá. En esta
isla se re-introdujeron iguanas terrestres después de que esta
especie nativa fuera totalmente eliminada por los soldados de
Estados Unidos que estuvieron acantonados en esta isla. A lo
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largo de la isla aún se encuentran los vestigios de los cuarteles
de los soldados. Algunos de ellos después de haberse retirado
regresan pero en calidad de turistas. Gran flora silvestre
desértica hay en la isla, mayormente poblada de cactus. Desde
el aeropuerto que llegan los aviones desde el Ecuador
continental, cada 10 minutos salen buses sin costo de las
aerolíneas desde el aeropuerto hacia el canal y el puerto.
Existen decenas de puntos para practicar surf, tubeo o
snorkeling también buceo SCUBA con el permiso previo de la
Armada del Ecuador. Existe un segundo aeropuerto fuera de
servicio que data de la Segunda Guerra Mundial.

Baltra se mira de frente al sur con Santa Cruz, con una
separación apenas de unos 150 metros por un canal de agua
cristalina conviviendo con lobos marinos, aves y muchas otras
especies endémicas que acompañan al turista el recorrido en
lanchas para cruzar a Santa Cruz donde lo esperan los buses
que lo llevan hasta Puerto Ayora parte principal de Santa Cruz.
o Santa Cruz.- Llamada en honor a la Cruz de Cristo, su nombre
en inglés es el de un barco inglés de dicho nombre. Tiene una
superficie de 986 km² y una altitud máxima de 864 metros. En
Santa Cruz está localizado el mayor asentamiento humano del
archipiélago, en el poblado de Puerto Ayora. La Estación
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Científica Charles Darwin y las oficinas centrales del Servicio
del Parque Nacional están ubicadas aquí.
o Seymour Norte.- Lleva el nombre de un noble inglés llamado
Lord Hugh Seymour. Tiene una superficie de 1,9 km² y una
altitud máxima de 28 metros. En esta isla se halla una gran
población de piqueros de patas azules y gaviotas de cola
bifurcada. También hay una gran población de iguanas
terrestres (Conolophus subcristatus), que son originarias de la
isla de Baltra, y que han servido para volver a repoblarla con
esta especie. Igualmente es posible encontrar numerosas
fragatas.

o Marchena.- Llamada en honor de Fray Antonio de Marchena.
Tiene una superficie de 130 km² y una altitud máxima de 343,5
metros.

o Pinzón.- Llamada en honor a los hermanos Pinzón, capitanes
de las otras dos carabelas de Santa María, la Pinta y la Niña.
Tiene una superficie de 18 km² y una altitud máxima de 458
metros. Lobos marinos, tortugas gigantes, iguanas marinas y
delfines se observan en esta isla.
o Rábida.- Lleva el nombre del convento de La Rábida donde
Colón dejó a su hijo durante su viaje de descubrimiento a
América. Tiene una superficie de 4,9 km² y una altitud máxima
de 367 metros. El alto contenido de hierro de la lava de Rábida
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ocasiona que la isla tenga un característico color rojizo.
Ocasionalmente se pueden observar flamencos en una laguna
de agua salada cerca de la playa, donde pelícanos y piqueros
construyen sus nidos. Se han registrado nueve especies de
pinzones en esta isla.
o Bartolomé.- Llamada en honor a David Ewen Bartholomew de
la Marina Británica. Tiene una superficie de 1,2 km² y una
altitud máxima de 114 metros. Aquí se halla el afamado
Pináculo,

que

es

la

más

representativa

imagen

del

archipiélago. Aquí se puede observar el pingüino de las
Galápagos, así como lobos marinos. También se observan
formaciones de lava y conos volcánicos recientes.
o Santiago.- Llamada en honor al santo patrón de España,
también se la conoce como San Salvador en honor a la primera
isla descubierta por Colón en el mar Caribe. Tiene una
superficie de 585 km² y una altura máxima de 907 metros. Aquí
se

encuentran

iguanas

marinas,

lobos

marinos,

focas

peleteras, tortugas terrestres y marinas, flamencos, delfines y
tiburones. Una numerosa población de chivos y cerdos salvajes
que fueron introducidos han causado gran daño a la flora y
fauna endémicas. Pinzones de Darwin y halcones de
Galápagos, así como una colonia de focas peleteras se
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observan con frecuencia en esta isla. En la bahía Sullivan
existe un flujo reciente de lava pahoehoe.

o Pinta.- Lleva el nombre de una de las carabelas de Colón.
Tiene una superficie de 60 km² y una altitud máxima de 777
metros. Aquí se pueden observar gaviotas de cola bifurcada,
iguanas marinas y focas peleteras, una dato importante de esta
isla es que esta es la isla originaria de la famosa tortuga
Solitario Jorge (Geochelone abingdoni).
o Isabela.- Llamada en honor de la Reina Isabel I de Castilla que
patrocinó el viaje de Colón. Es la mayor isla del archipiélago,
con una superficie de 4.588 km². El punto más alto es el volcán
Wolf que alcanza 1.707 metros de altitud. En esta isla se
pueden observar pingüinos, cormoranes no voladores, iguanas
marinas, piqueros, pelícanos, así como abundantes sayapas, o
cangrejos rojos. Se pueden observar iguanas terrestres y
tortugas, así como pinzones, halcones de Galápagos, palomas
de Galápagos y una interesante vegetación.
o Fernandina.- Llamada en honor al rey Fernando el Católico,
quien patrocinó el viaje de Colón. Fernandina tiene una
superficie de 642 km² y una altura máxima de 1.494 metros. El
famoso cormorán no volador habita en esta isla, así como
pingüinos, pelícanos y lobos marinos. También se encuentran
áreas de manglar.
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o Wolf.- Llamada en honor al geólogo alemán Theodor Wolf.
Tiene una superficie de 1,3 km² y una altura máxima de 100
metros. Aquí habitan focas peleteras, fragatas, piqueros
enmascarados y de patas rojas, iguanas marinas, tiburones,
ballenas, delfines y gaviotas de cola bifurcada.

o Darwin.- Esta isla lleva el nombre de Charles Darwin. Tiene
una superficie de 1,1 km² y una altura máxima de 168 metros.
Aquí habitan focas peleteras, fragatas, iguanas marinas,
gaviotas de cola bifurcada, lobos marinos, ballenas, Tortugas
marinas, delfines, piqueros de patas rojas y enmascaradas.
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CAPÍTULO IV
RESEÑA HISTORICA DE LA ESCUELA “MERCEDES GONZÁLEZ
DE MOSCOSO”

En la parroquia de Manú, en el barrio Bellavista, por el año de 1930 se
crea la escuela denominada “Eloy Alfaro”. Iniciándose con un maestro
particular contratado por los padres de familia del sector, en vista de
que no contaban con el apoyo del gobierno de ese entonces. Aunque
este logro duró muy poco, debido a que no pudieron pagar los gastos
del maestro. Por lo tanto, durante 19 años la escuela no funcionó.
Sin embargo, las autoridades y pueblo en general hicieron las
gestiones pertinentes al gobierno y es así que dio resultados
favorables, puesto que, el 10 de agosto de 1949 se cumple una de las
mas grandes aspiraciones de los habitantes, teniendo por primera vez
como profesora Municipal a la Sra. Corina Orellana, abnegada
profesora que supo orientar a la niñez del barrio.
Transcurrieron así los años, pasando por varios modeladores de
espíritus infantiles, teniendo así al profesor Sr. Alejo Mogrovejo en el
año de 1953, quien da inicio a la construcción de la casa escolar por
medio de mingas.
Posteriormente en el año de 1956 en el mes de agosto toma posesión
del cargo la Sra. Celmira Mendoza de Mogrovejo; quien paso muchos
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años en esta escuela durante los cuales se terminó la casa escolar,
esto sucedió durante los años 1956 al 1964.
En el año de 1964 el 10 de agosto la Sra. Celmira Mendoza es
reemplazada por la docente Sra. Eudelia Ramírez.
El día 26 de septiembre se reúne el Comité de Padres de Familia para
hacer la petición concerniente a la solicitud de un nuevo docente para
la escuela, en vista del incremento de niños. Es así que la Dirección
Provincial de Educación de Loja en el mes de noviembre de 1970
designa al Sr. Profesor Carlos Rigoberto Castillo como profesor de
esta escuela, quien laboro hasta el año lectivo 1972-1973.
El 28 de febrero de 1973 el Sr. Arcadio José Mendieta Figueroa, fue
nombrado Director-Profesor de la escuela “Eloy Alfaro”.
En el año de 1986 el 1 de agosto se hace a cargo de la escuela la
profesora Sra. Fanny Piedra, asumiendo la responsabilidad de
Directora, quien con la ayuda de sus compañeras colegas y padres de
familia hacen el cambio del nombre de la escuela en el año de 1988
por el de “Mercedes González de Moscoso”, así como también la
construcción de un nuevo edificio presupuestado por el Proyecto
A.M.E.R.; posteriormente se procedió a realizar la reconstrucción del
edificio antiguo con la ayuda del FISE.
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Desde los años 1994-1998 se ha venido renovando la planta docente
para ofrecer a la niñez una educación productiva para su desarrollo
personal, contando con 4 maestras que día a día entregan sus
conocimientos.
Actualmente, la escuela tiene un total de 70 niños distribuidos en los
seis Años de Educación Básica. Su planta docente se conforma de 5
maestros. Cuenta con infraestructura adecuada para las clases,
posee 4 aulas, distribuidas de la siguiente manera:


Aula 01: Primero Año de EGB;



Aula 02: Segundo y Tercero Años de EGB;



Aula 03: Cuarto y Quinto Años de EGB;



Aula 04: Sexto y Séptimo Años de EGB;

Dispone además de un comedor escolar, un bar, una cancha
deportiva, una sala de cómputo que al momento dispone de 2
computadoras, pero ya se están haciendo las gestiones respectivas
para obtener más implementos.
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f) METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente proyecto se ha utilizado los siguientes
métodos y técnicas, los cuales nos han permitido conocer la realidad
en la que se encuentra el proceso educativo de nuestra localidad,
para de esta manera desarrollar una aplicación multimedia que
satisfaga las necesidades del usuario final, es decir de los estudiantes
y docentes.


Metodología Técnica
Se ha empleado el Modelo de Desarrollo de Sistemas llamado
método Cascada, en el cual, el producto evoluciona a través de
una secuencia de fases ordenadas permitiendo iteraciones al
estado anterior. Además, las fases nunca se llevan como un paso
a parte, varias actividades pueden suceder simultáneamente y
pueden repetirse. Este modelo consta de las siguientes fases:

Análisis

Diseño

Implementación

Testeo
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Análisis.- Esta fase consiste en la recolección, selección y
acoplamiento de información, es decir, los requerimientos y
necesidades de los niños y docentes del área de Estudios Sociales
con respecto al funcionamiento de la multimedia. Dentro de las
características que contendrá la multimedia tenemos:

 Facilidad de uso e instalación
 Versatilidad
 Calidad y claridad en los contenidos
 Navegación e interacción
 Fomento de la iniciativa y el auto-aprendizaje

Diseño.- Consiste en realizar un bosquejo gráfico de lo que será la
multimedia. Por tanto constará de las siguientes pantallas:

 Una Portada (pantalla Intro).- Esta pantalla contendrá los
datos informativos de la multimedia.
 Una pantalla del Menú Principal.- Contiene información
general de la unidad y el respectivo paso al menú
secundario.
 Una pantalla del Menú Secundario.- Contiene los temas de
la unidad con su respectiva información y actividades.
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Implementación.- Hace referencia al uso de las herramientas
tecnológicas que se emplearán para su desarrollo. Dentro de estos
programas tenemos:

 Macromedia Flash CS3, el mismo que invoca un lenguaje
de programación llamado Action Script. orientado a objetos,
este lenguaje tiene claras influencias del Javascript y
permite, entre otras muchas cosas, gestionar el relleno de
formularios, ejecutar distintas partes de una animación en
función de eventos producidos por el usuario, saltar a otras
páginas, etc.
 Adobe Audition 1.5, el cual nos ayuda a editar audio.
 Camtasia Studio, sirve para la edición de videos.
 Adobe Photoshop CS3, sirve para editar imágenes.
 SwichMax 9.0, programa que facilita dar animaciones a
textos e imágenes.

Testeo.- Consiste en la realización de pruebas para comprobar
que se cumple con lo requerido y funciona correctamente la
aplicación, esto se lo realiza a través de formularios destinados a
los estudiantes y docentes.
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Mantenimiento.-

Se fundamenta en la realización de los

respectivos manuales para el usuario como para el programador.
Conjuntamente se han empleado los siguientes métodos y técnicas de
investigación,

los cuales

servirán para determinar

aspectos

importantes del proyecto propuesto. Entre ellos tenemos:
 Métodos


Método Deductivo.- Sirvió para descubrir consecuencias
desconocidas,

determinando

así

la

Problemática,

la

estructura del Marco Teórico y la explicación científica de la
multimedia en el proceso enseñanza-aprendizaje.


Método Inductivo.- Se lo utilizó para analizar los problemas
que tienen los estudiantes en el proceso de Enseñanza Aprendizaje al no contar con esta herramienta didáctica, que
facilite su aprendizaje. Además, servirá para determinar las
conclusiones y recomendaciones pertinentes.



Método Analítico.- Este método al consistir en la extracción
de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y
examinarlas por separado, ha permitido ordenar, clasificar,
detallar e interpretar la información y datos recopilados durante
el proceso de investigación, dilucidando la realidad existente de
falta de información sobre el nivel educativo de los estudiantes
de dicho establecimiento educativo, el mismo que ayudó a
identificar la temática de estudio.
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Método Sintético.- A través de este método se resume la
parte informativa del Marco Teórico y de la investigación en
general.



Método Estadístico.- Sirve para la respectiva tabulación de
datos del presente proyecto.



Método Descriptivo.- Por medio de este método se ha
podido describir el panorama de nuestro país y de todo lo
que le rodea.

 Técnicas


Técnica Observación Directa.- A través de esta técnica se
logrará constatar la realidad en la que los niños reciben sus
clases y el proceso educativo.



Técnica Entrevista.- Con esta técnica se conseguirá
conocer las falencias que ocasiona el no contar con nuevos
recursos didácticos actualizados que mejoren el proceso de
Enseñanza – Aprendizaje.



Técnica Encuesta.- Mediante esta técnica se logrará
conocer el proceso de Enseñanza – Aprendizaje que reciben
los alumnos en sus clases y la falta de conocimientos sobre
la Informática y el uso de la computadora. Abarca una
muestra de 20 encuestas, destinadas a los estudiantes y
docentes de la Escuela “Mercedes González de Moscoso”.
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g) CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2010 - 2011
TIEMPO
ACTIVIDADES

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOS.
SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
ENERO FEB
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

Elaboración proyecto de
X X X X
Tesis
Aprobación proyecto de
X X X X
Tesis
X X X X
Aplicación de Instrumentos
Interpretación
de
X X
Resultados
Presentación
de
X X
Resultados
X X X X X X X X X X X X X X X X X
Elaboración de Multimedia
X X X X
Aplicación de Multimedia
X X X
Elaboración final de Tesis
X X
Disertación de Tesis
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

La presente investigación se ha considerado según los siguientes
recursos:
 Recursos Institucionales







Universidad Nacional de Loja



MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED



Carrera Informática Educativa



Bibliotecas Públicas y Privadas



Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González de Moscoso”

Recursos Humanos


Director de Tesis



Desarrollador 01: Nubia Cabrera Patiño.



Desarrollador 02: Juan Carlos Celi Córdova.

Recursos Tecnológicos


Programas de Desarrollo de Multimedia (MacroMedia
Flash, M-S Office 2007, Windows XP, Adobe Audition,
Photoshop, SwichMax)



Recursos Materiales


Computadora



Impresiones

$100



Copias

$100

$1200
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Empastados

$ 50



Servicio de Internet

$100



Materiales de oficina

$100



Transporte

$ 50



Imprevistos

$300

Recursos Económicos

El costo total del proyecto de investigación considerando los
posibles imprevistos, es de 2000 dólares.
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j) ANEXOS
ANEXO

1:

FICHA

DE

OBSERVACIÓN

DIRIGIDA

A

LOS

DOCENTES

UNIVERDIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED
FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA
ESCUELA “MERCEDES GONZALEZ DE MOSCOSO”

Institución educativa:

Publico (

)

Privado (

)

Dirección:
Profesor/a:

Asignatura:

Grado:

Observador:

Nº Alumnos:

Sesión Nº:

Fecha:

Hora:

Alumnos asistentes:
Dimensiones aula:
Mobiliario:
Iluminación
Acústica/sonoridad:
Distribución/disposición:
Situación del profesor:
Desarrollo didáctico de la clase:
Metodología:
Actividades:
Materiales y recursos didácticos:
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Conocimiento y dominio del tema:
Actitudes de los alumnos:
Evaluación:

COMENTARIOS DEL DOCENTE VISITADO:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
RECOMENDACIONES AL DOCENTE VISITADO:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
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ANEXO

2:

FICHA

DE

OBSERVACIÓN

DIRIGIDA

A

LOS

ESTUDIANTES

UNIVERDIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED
FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA “MERCEDES GONZALEZ DE MOSCOSO”
DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa:
Parroquia:

Lugar:

Grado:
Sexo: 1.Masculino

(

)

2.

Femenino

(

)

Materia:
Fecha: ______ /______ / 2011
Duración de la visita:
Tema:
Ítems:


Descripción

de las estrategias

más utilizadas por los

estudiantes para captar las clases.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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Alumnos que las utilizan habitualmente.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………



Estrategias menos elaboradas.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………



Alumnos que las utilizan habitualmente.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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ANEXO 3: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “MERCEDES
GONZALEZ DE MOSCOSO”

Con la finalidad de conocer el uso de las herramientas tecnológicas en la
asignatura de Estudios Sociales, le rogamos, que lea atentamente y conteste
con sinceridad las siguientes preguntas.
2. El uso de las herramientas tecnológicas como la computadora por

parte del personal docente, ¿mejorará el proceso educativo?
SI (

)

NO (

)

3. ¿Considera usted que es importante implementar una multimedia

educativa en la asignatura de Estudios Sociales para mejorar el
proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes?
SI (

)

NO (

)

4. Dispone

la escuela de Laboratorio de Computación
implementar la multimedia anteriormente mencionada.
SI (

)

NO (

para

)

5. Para socializar el uso de la multimedia con los estudiantes, ¿Usted

posee los conocimientos acerca del uso y manejo de la
computadora?
SI (

)

NO (

)

NO (

)

6. Dispone de computadora en su casa.

SI (

)
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7. ¿Estaría de acuerdo en recibir clases de computación para

actualizar sus conocimientos?
SI ( )

NO (

)

8. ¿Considera que los estudiantes deberían capacitarse en el uso de

las herramientas tecnológicas para mejorar sus conocimientos?
SI (

)

NO (

)
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ANEXO 4: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
“MERCEDES GONZALEZ DE MOSCOSO”

Con la finalidad de conocer el proceso de aprendizaje y las herramientas
utilizadas en la asignatura de Estudios Sociales le pedimos que lea
atentamente y conteste las siguientes preguntas.
1. ¿Te gusta la forma en que recibes la clase de Estudios Sociales?

SI (

)

NO (

)

2. ¿Te gustaría aprender por medio de la computadora?

SI (

)

NO (

)

NO (

)

3. ¿Sabes que es un computador?

SI (

)

4. ¿Sabes manipular un computador?

SI (

)

NO (

)

5. ¿Será más fácil aprender a través de la computadora (video, sonido,

juegos)?
SI (

)

NO (

)

6. ¿Posee tu escuela un laboratorio de computación?

SI (

)

NO (

)
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7. En

el laboratorio, ¿utilizan herramientas multimedia como el

Encarta?
SI (

)

NO (

)

8. ¿Tienes un computador en casa?

SI (

)

NO (

)
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ANEXO 5: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA
“MERCEDES GONZALEZ DE MOSCOSO”
Con la finalidad de conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje que se
imparte en esta escuela, hemos planteado las siguientes preguntas, para lo
cual le rogamos que vierta su opinión con absoluta veracidad.
1. ¿De qué forma imparte su clase en la asignatura de Estudios
Sociales?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………
2. ¿Qué recursos didácticos emplea en sus clases?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………
3. ¿Con qué frecuencia los emplea?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………
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4. ¿Considera Usted que sería conveniente utilizar herramientas
tecnológicas para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………
5. ¿Posee

conocimientos

acerca

del

uso

correcto

de

estas

herramientas tecnológicas?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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ANEXO 6: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
“MERCEDES GONZALEZ DE MOSCOSO”

Con la finalidad de conocer el grado de aprendizaje que Usted ha recibido en la
asignatura de Estudios Sociales, le hemos planteado las siguientes preguntas, para
lo cual le rogamos que vierta su opinión con absoluta veracidad.

1. ¿De qué forma imparte las clases su profesor de Estudios

Sociales?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. ¿Qué recursos didácticos emplea en sus clases?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. ¿Con qué frecuencia los emplea?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
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4. ¿Te gustaría que el profesor utilizara herramientas tecnológicas

para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
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