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RESUMEN
La

presente

investigación

denominada

¨Aplicación

multimedia

utilizando

herramientas de programación sobre los aspectos de las Instituciones Educativas
y datos referenciales a las comunidades pertenecientes a la Red educativa de
Yamana

año lectivo 2006–2007¨, tiene como objetivo general construir una

multimedia que contengan aspectos informativos de los Centros educativos y de
las comunidades pertenecientes a la Red Educativa Rural de Yamana, del cantón
Paltas, Provincia de Loja que permita a los docentes desarrollar su práctica con
información pertinente del medio; y como específicos: recuperar y sistematizar
datos y referencias de las instituciones educativas pertenecientes a la Red
Educativa Rural de Yamana, del entorno natural y social de sus comunidades y
desarrollar una aplicación multimedia como medio de información para los
docentes y comunidad utilizando el programa Swish Max2 versión 2008.

La investigación se ubica en el paradigma cualitativo, se desarrolla en base al
logro de los objetivos específicos, donde se diseñan tareas, actividades y su
correspondiente metodología, por ello fue necesario incluir: observaciones,
encuestas, entrevistas a los docentes y personas que habitan en las distintas
comunidades.

Como resultado se construyó una multimedia que contiene aspectos generales
del cantón Paltas, reseña histórica, ubicación, límites, superficie, personajes y
sitios turísticos; además cuenta con información de las redes educativas de la
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provincia de Loja, y en forma más detallada de las redes de Paltas; en cuanto a la
red de Yamana, hemos incluido una reseña de su conformación, de las
instituciones que en la actualidad la integran y cada uno de sus aspectos en
cuanto a ubicación, vías de acceso, infraestructura y servicios básicos; en lo que
respecta a las comunidades relacionadas con la Red, la información disponible
es: datos generales, producción agrícola, ganadera y avícola, recursos vegetales,
formas de alimentación, fechas festivas y organizaciones, esta información se
encuentra en tablas tanto de escuelas como de comunidades. Para complementar
hemos incluido videos de las comunidades y escuelas de la Red de Yamana.

Finalmente y como refuerzo a esta información están incluidos dos juegos
interactivos que se relacionan con los contenidos de la multimedia; un glosario
con términos que fueron utilizados en el desarrollo de la misma, y una ayuda que
indica al usuario como utilizar la aplicación multimedia.
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SUMMARY

The

present

denominated

investigation

¨Application

multimedia

using

programming tools on the aspects of the Educational Institutions and data indexes
to the communities belonging to the educational Net of Yamana year lectivo 20062007¨, he/she has as general objective to build a multimedia that contain
informative aspects of the educational Centers and of the communities belonging
to the Rural Educational Net of Yamana, of the canton Avocados, County of Loja
that allows to the educational ones to develop their practice with pertinent
information of the means; and as specific: to recover and to systematize data and
references of the educational institutions belonging to the Rural Educational Net of
Yamana, and of the natural and social environment of their communities and to
develop an application multimedia like half of information for the educational ones
and community using the program Swish Max2 version 2008.

The investigation is located in the qualitative paradigm, it is developed based on
the achievement of the specific objectives, where tasks, activities and its
corresponding methodology are designed, in and of itself it was necessary to
include: observations, surveys, interviews to the educational ones and people that
inhabit the different communities.

As a result a multimedia was built that contains general aspects of the canton
Avocados, it points out historical, location, limits, surface, characters and tourist
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places; also bill with information of the educational nets of the county of Loja, and
in detailed form of the nets of Avocados; as for the net of Yamana, we have
included a review of its conformation, of the institutions that at the present time
integrate it and each one of its aspects as for location, access roads, infrastructure
and basic services; in what concerns to the communities related with the Net, the
available information is: general data, agricultural production, cattleman and
poultry, vegetable resources, feeding forms, festival dates and organizations, this
information is in so much charts of schools like of communities. To supplement we
have included videos of the communities and schools of the Net of Yamana.

Finally and like reinforcement to this information is included two interactive games
that are related with the contents of the multimedia; a glossary with terms that
were used in the development of the same one, and a help that indicates the user
as using the application multimedia.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo investigativo enmarcado dentro del macro proyecto de
investigación “Factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los
aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes de las instituciones de Educación
Básica de la provincia de Loja, desarrolla una aplicación multimedia utilizando
herramientas de programación sobre los aspectos de las Instituciones Educativas
y datos referenciales de las comunidades pertenecientes a la Red Educativa de
Yamana, se planteó como objetivo general construir una multimedia que
contengan aspectos informativos de los centros educativos y de las comunidades
pertenecientes a la Red Educativa Rural de Yamana, del cantón Paltas, Provincia
de Loja que permita a los docentes desarrollar su práctica con información
pertinente del medio.

Lo consideramos importante por la necesidad de que el trabajo de tesis con sus
correspondientes resultados contribuya efectivamente al planteamiento de
alternativas para la solución de problemas, en este caso sobre aspectos del
entorno natural y social de la Red Educativa de Yamana, con la utilización de la
herramienta Swish Max2 versión 2008; y los aspectos del entorno social y natural
de las instituciones y comunidades que integran la Red Educativa de Yamana
sean recopilados e integrados a través de la creación de una aplicación
multimedia.
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Asi mismo los resultados del trabajo de investigación son viables en razón de que
el docente, los miembros de la comunidad, niñas y niños pueden utilizar la
aplicación multimedia como fuente de consulta y fortalecer su aprendizaje con
medios tecnológicos.

La presente multimedia genera un impacto social ya que a través de ella se
incorpora el entorno social y natural, lo que permitirá obtener información real de
las costumbres, tradiciones de la comunidad y fortalecer la identidad de los
pueblos.

Para el logro de los objetivos específicos se trabajaron tareas y actividades con
sus respectivas metodologías, lo que nos permitió recuperar y sistematizar datos
y referencias de las instituciones educativas pertenecientes a la Red Educativa
Rural de Yamana y del entorno natural y social de sus comunidades. Además se
desarrolló una aplicación multimedia como medio de información para los
docentes y comunidad utilizando el programa Swish Max2 versión 2008.

El presente estudio comprende cuatro capítulos: El Capítulo I, correspondiente a
la

metodología,

metodologías.

contiene:

objetivos

específicos,

tareas,

actividades

y

El capítulo II, que se refiere a: exposición y discusión de

resultados, contiene detalladamente los resultados en relación al cumplimiento
de los objetivos específicos, operativizados alrededor de tareas, actividades y
metodologías específicas. El capítulo IIl, de conclusiones y recomendaciones se
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refiere a la elaboración de la multimedia

con contenidos culturales de las

comunidades y para fines formativos, el software, permite incorporar información
de fuentes directas y confiables desde las propias comunidades ya que el
aprendizaje tiene mejores elementos de fijación y asimilación cuando se trabaja
con hechos, datos, vivencias, saberes, características geográficas propias de
cada comunidad con lo que se determina su identidad en el marco de la
diversidad, para generar el trabajo de campo en las comunidades se requirió
definir actores y planificar detalladamente las actividades a cumplirse que
incluyeron

la elaboración de entrevistas, encuestas y observaciones directas

asumiendo que en todo trabajo de la comunidad se requiere de herramientas y
materiales de acuerdo a sus propias características históricas-sociales, culturales
y medio ambientales.

La multiplicidad de hechos, vivencias, saberes, características geográficas
propias de cada comunidad permiten dinamizar la creación de multimedia para el
desarrollo de aprendizajes y de conocimientos válidos para su vida, desde el
propio contexto donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, la
multimedia se diseñó para el inter-aprendizaje entre el docente, estudiantes y
comunidad, la misma que será una herramienta de trabajo diario, en la Red
Educativa de Yamana, su desarrollo se lo construyó bajo la programación
orientada a objetos utilizando Swish Max2 versión 2008 está

aplicación

desarrollada es portable y posee una interfaz gráfica totalmente amigable a los
usuarios.

11

La síntesis de los temas tratados e investigados y el manejo adecuado de la
multimedia, frente a lo cual se recomienda la elaboración de multimedias con
contenidos culturales de comunidades y para fines formativos es necesario que
se incorpore el estudio detallado de las comunidades con todos sus
componentes, recuperando para ello información con indicadores precisos, guías
adecuadas para cada sector, conformando equipos de trabajo, definiendo
sectores, tiempo y sistematizando información de calidad para que así mejore el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

En todo proceso de aprendizaje micro curricular necesariamente debe existir la
relación entre el tema, objetivo de aprendizaje, destrezas, contenidos, estrategias
metodológicas, recursos y evaluación para esto se debe contar con un proceso
permanente y sostenido de capacitación hacia los docentes, para el manejo de
las nuevas tecnologías y así exista el mejoramiento de la enseñanza y el
aprendizaje, es de gran importancia sacar respaldo a la multimedia en un
dispositivo de almacenamiento con el objetivo de evitar que el instalador se
degenere por el mal uso.

De está manera se

recomienda capacitar al usuario de las Instituciones

educaticas pertenecientes a la Red de Yamana en el funcionamiento de la
multimedia con el propósito de que sea eficientemente manejada evitándose
problemas posteriores.
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En el capítulo IV se describen los manuales del usuario y del programador, los
cuales contienen detalladamente los procedimientos que se deben realizar para el
manejo adecuado de la multimedia.

Finalmente el capítulo V de anexos, respalda con información fidedigna lo
afirmado en el desarrollo de la presente investigación, misma que no es acabada,
puede generar una ampliación o derivar nuevas investigaciones afines, siempre y
cuando se cite la fuente.
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CAPÍTULO I
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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La presente investigación se ubica dentro del paradigma cualitativo, la
metodología del proyecto se desarrolla a partir del cumplimiento de los objetivos
específicos, para ello se diseñan: tareas, actividades y su correspondiente
metodología.

Objetivo Específico No. 1

Recuperar y sistematizar datos y referencias de las instituciones educativas
pertenecientes a la Red Educativa Rural de Yamana, y del entorno natural y
social de sus comunidades.

Tarea
Construcción de base informativa que contenga datos y referencias de las
instituciones educativas pertenecientes a la Red Educativa Rural de Yamana, y
del entorno natural y social de sus comunidades.

Actividad No.1
Recuperación de la información sobre la infraestructura interna y externa de las
instituciones pertenecientes a la Red Educativa Rural de Yamana.

Metodología
Se realizó la observación directa a cada una de las instituciones en cuanto a:
servicios

básicos,

aulas,

espacios

verdes,

canchas,

dependencias
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administrativas, laboratorios, biblioteca, otras dependencias, servicios sanitarios,
luego se ordenará la información.

Actividad No. 2
Recuperación sobre aspectos de la práctica docente.

Metodología
Se realizó entrevista a cada uno de los docentes sobre textos de trabajo para los
niños, área, editorial/año edición, función.

Actividad No. 3
Recolección de los saberes y haceres de los habitantes de las comunidades
pertenecientes a las instituciones de la Red Educativa Rural de Yamana
constituidas históricamente.

Metodología
Se realizó entrevista dirigida a informantes claves de cada una de las
comunidades en las que se ubican las instituciones educativas, sobre aspectos
como: producción, formas de alimentación de la comunidad, fechas festivas,
organizaciones sociales. Se realizará también una observación directa sobre:
vías de acceso, servicios básicos servicios sanitarios, espacios recreativos, casa
comunal, capilla o iglesia, luego se ordenará la información.
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Objetivo Específico No. 2

Desarrollar una aplicación multimedia como medio de información para los
docentes y comunidad utilizando la herramienta de programación Swish Max
versión 2008.

Tarea
Construcción de una multimedia utilizando la herramienta de programación Swish
Max versión 2008 para contextualizar la práctica docente y el aprendizaje.

Actividad No.1
Estructurar el diseño de la multimedia

Metodología
Analizar la información recolectada en el objetivo1 y determinar la forma de
presentación de la multimedia.

Actividad No. 2
Programación del diseño de la multimedia.

Metodología
Utilización de la herramienta de programación Swish Max versión 2008 en el que
se utilizará objetos, además se incluirá el manejo de botones, texto en
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movimiento, efectos de animación de objetos, ejecución de video y audio en la
aplicación y control de estos con sus botones de acción e inclusión de fotos y gifs.

Actividad No. 3
Probar el funcionamiento de la ejecución

Metodología
Verificación del código de cada uno de los formularios mediante la compilación de
la aplicación para que todo quede sin errores y pueda garantizar que cada acción
del programa de resultados óptimos.
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CAPÍTULO II
EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Recuperar y sistematizar datos y referencias de las instituciones educativas
pertenecientes a la Red Educativa Rural de Yamana, y del entorno natural y
social de sus comunidades.

TAREA
Construcción de base informativa que contenga datos y referencias de las
instituciones educativas pertenecientes a la Red Educativa Rural de Yamana, y
del entorno natural y social de sus comunidades.

Actividad No.1
Recuperación de la información sobre la infraestructura interna y externa de las
instituciones pertenecientes a la Red Educativa Rural de Yamana.

Actividad No. 2
Recuperación sobre aspectos de la práctica docente.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS
La escuela esta considerada como el templo del saber, donde cada día acuden
los alumnos deseosos de aprender lo bello y hermoso que la vida les ofrecerá, a
través de los conocimientos que imparten sus maestros.

Pero en ese caminar nos encontramos con una red de escuelas rurales alejadas
del gran bullicio, en donde hay el contacto directo con la madre naturaleza. Hay
en la actualidad 10 planteles de nivel primaria de los cuales 9 son escuelas y 1
jardín, estos pertenecen a la RED DE YAMANA:
Escuela “Bermeo Vásquez”
Jardín “Reinaldo Agila Vargas”
Escuela “Juan Francisco Ontaneda”
Escuela “Buenos Aires”
Escuela “Jorge Guillermo Armijos Valdiviezo”
Escuela “José Rosa Maldonado Hurtado”
Escuela “Francisco Celi Barba”
Escuela “Filomeno Valarezo”
Escuela “Marcelino Champagnath ”
Escuela “Aquiles Pérez”
Las cuales permanecen en innovación constante como respuesta a las exigencias
de la sociedad. La mayor parte de las escuelas tienen servicios de agua y luz. En
lo que concierne a su infraestructura algunos planteles están en mal estado
debido a la escasa ayuda del gobierno, el material didáctico es de buena calidad,
estos recursos son el soporte para el proceso de enseñanza aprendizaje.
Logrando con ello, el desarrollo de valores, destrezas y actitudes, capacitándolo
al estudiante para enfrentar los retos del mundo contemporáneo y de los grandes
problemas que presenta la sociedad actual en el campo social, educativo, familiar
y político.
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ESCUELA “BERMEO VÁSQUEZ”

Ilustración No. 1_Director de la escuela

ASPECTOS GENERALES
La escuela Bermeo Vásquez, ubicada en

la comunidad de Yamana; esta

institución cuenta con 7 años de Educación Básica; desde el Primero al Séptimo
Año, está dirigida por siete docentes con título profesional.

Esta escuela está construida con cubierta de teja, paredes de adobe, pisos de
cemento, puertas de madera y ventanas de hierro.

Además entre los servicios básicos que cuenta están: agua

entubada y luz

eléctrica. En cuanto a infraestructura física cuenta con 9 aulas, una cancha
múltiple de cemento incluido aros y arcos, una bodega de tabla, la que es
utilizada para guardar materiales de construcción; un ambiente físico donde existe
una mesa, cocina, artículos de cocina, donde se preparan los alimentos

del

desayuno escolar; una batería sanitaria con 7 servicios los mismos que se
encuentran en mal estado, y un lavabo en buen estado.
22

Este establecimiento posee una
madera

biblioteca, y está equipada con 13 sillas de

individuales, su estado es regular, 1 estante de madera donde se

ubican libros, material didáctico, pelotas, esferas,

entre otros, éstos se

encuentran en estado regular.

MOBILIARIO DEL AULA
Cuenta con: pizarrón de acetato de condición buena, pupitres de madera y hierro
de construcción mixta, se encuentran en estado regular, mesas de madera que
las utilizan los maestros como escritorios y se encuentran en estado regular;
también cuentan con sillas de hierro para el maestro, su estado es regular.

APOYOS DIDÁCTICOS
Los apoyos didácticos con el que cuentan las aulas de esta institución son los
siguientes:
Juegos didácticos: legos de plástico, rompecabezas, esferas, abecedario
y números, los mismos que son utilizados para el desarrollo de habilidades
en los niños.
Láminas: lectura, abecedario, plantas y cuerpo humano.

Carteles: aparato digestivo.

Audiovisuales: televisor y grabadora.
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JARDÍN “REINALDO ÁGILA VARGAS”

Ilustración No. 2_Maestra del jardín

ASPECTOS GENERALES
El Jardín “Reinaldo Ágila Vargas” está ubicado en la comunidad de Yamana;
esta institución cuenta con el Primer Año de Educación Básica y está dirigida por
la Señora Josefina Torres Carrión. Los servicios básicos que tiene son: luz y agua
potable, cuenta con dos sanitarios y un lavabo en buenas condiciones, mismos
que son utilizados por los niños y maestra.

Los materiales de construcción de este jardín son: cubierta de eternit, paredes de
ladrillo, piso de baldosas, puertas de hierro y ventanas de hierro y vidrio.

MOBILIARIO DEL AULA
Este jardín cuenta con el siguiente mobiliario: dos pizarrones uno de acetato y
otro de cemento, en buenas condiciones, pupitres bipersonales de madera y
hierro en condiciones regulares; estantes de madera que son utilizados para
almacenar libros y materiales elaborados por los niños, estos se encuentran en
24

buenas condiciones; la maestra cuenta con una silla y un escritorio elaborados
con madera y hierro y una conservación muy buena.

APOYOS DIDÁCTICOS
Este Jardín cuenta con apoyos didácticos como: legos, rompecabezas, regletas,
títeres, ábacos, tactanas, fichas, teatros y loterías que sirven para desarrollar
destrezas y distraer a los niños.
Láminas: elaboradas de cartulina y tela para las áreas de inglés,
computación, ciencias naturales, matemática y escritura estas ayudan a
reforzar y reconocer contenidos.
Mapas:

de Ecuador, Loja y Paltas, elaboradas en cartulina y ayudan a

identificar la ubicación de nuestra provincia, cantón y porque no decirlo
nuestra comunidad.
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ESCUELA “JUAN FRANCISCO ONTANEDA”

lustración No.3_Parte de la escuela

ASPECTOS GENERALES
La Escuela “Juan Francisco Ontaneda” se encuentra ubicada en la comunidad de
la Cordillera; este establecimiento cuenta con seis años de Educación Básica,
está dirigida por un solo docente con muchos años de experiencia.

Las aulas están construidas con paredes de ladrillo, pisos de cemento, puertas de
madera, ventanas de hierro y vidrio y cubierta de teja.

Los servicios básicos con los que cuenta esta escuela son: luz y agua potable
tiene dos aulas, una cancha de uso múltiple con arcos y aros en condiciones
regulares y construida de cemento.

Otras dependencias con las que cuenta son: un comedor con mesas, sillas,
cocina, ollas, platos, cucharas y

víveres que sirve para la preparación de los

alimentos de niños y maestros, con tres sanitarios en buenas condiciones para el
servicio de niños y maestros, además tiene un lavabo y agua.
26

MOBILIARIO DEL AULA
Cuenta con dos pizarrones uno de acetato y uno de cemento de condiciones
regulares, pupitres de madera y hierro bipersonales y de condiciones regulares,
estantes de madera que sirven para guardar libros, carpetas, cartelones, hojas y
libretas, de conservación regular. El maestro tiene un escritorio y silla elaborados
de madera, hierro y de condiciones regulares.

APOYOS DIDÁCTICOS
Los apoyos didácticos que cuenta esta escuela son: ábacos, regletas, cuerpos
geométricos y cuisinaireis y sirven para la enseñanza de los niños y sus
materiales son de plástico y madera.

Entre las láminas constan: sistema oseo, aparato genital femenino, aparato
digestivo y abecedario, son de cartulina y ayudan en el proceso de enseñanza
aprendizaje.

Mapas de tela y protegidos con mica de América Física y Política, ayudan
a identificar la ubicación de diferentes lugares de nuestro continente.
Libros donados por el ME que sirve para las consultas de los niños, sellos
didácticos de plástico y caucho.
En lo que respecta al mobiliario de la biblioteca cuenta con mesas, cuatro sillas
de hierro y madera su conservación es regular y su funcionalidad es individual,
estantes de madera que sirven para guardar libros y materiales didácticos, su
conservación es regular.
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ESCUELA “BUENOS AIRES”

Ilustración No. 4_Parte de la escuela

ASPECTOS GENERALES
La Escuela “Buenos Aires” se encuentra ubicada en

la comunidad de San

Francisco; este centro educativo cuenta con los siete años de Educación Básica,
está dirigida por siete docentes profesionales.

Este plantel está construido con: cubierta de teja, paredes de ladrillo, piso de
ladrillo, cemento, sus puertas son de madera y sus ventanas de hierro y vidrio.

Los servicios básicos con que cuenta este plantel son luz y agua potable; tiene 4
aulas, una cancha múltiple de cemento en condiciones regulares.

Cuenta con

una bodega donde se almacena una colchoneta, pelotas, ulas

materiales didácticos y otros enceres. Además cuenta con cuatro sanitarios y
cinco lavabos en muy buenas condiciones que son utilizados por niños y
maestros.
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MOBILIARIO DEL AULA
En el

aula existen

pizarrones de acetato, pupitres de madera en buenas

condiciones; el maestro tiene archivadores de madera y están en buen estado.

APOYOS DIDÁCTICOS
Los apoyos didácticos con los que cuenta esta institución son: reloj y tactanas
esto sirve para la enseñanza de los niños y sus materiales son de madera.

Láminas: Cuerpo humano, aparato circulatorio y animales vertebrados sirve para
que los niños identifiquen las partes del cuerpo y conozcan la diversidad de los
animales, sus materiales son de cartulina y plástico.

Así mismo tenemos mapas del Ecuador, Mapa Mundí, Cantón Paltas y Planisferio
político, el cual nos permite enseñar a los niños nuestras parroquias, cantón,
provincias y País y el mundo en general, sus materiales son de cartulina y
plástico.

Los libros que tenemos son diccionarios de Sinónimos y Antónimos, cuentos, todo
esto nos ayuda para las consultas y para distracción de los niños.

Este establecimiento no cuenta con una biblioteca. Tiene un estante de madera
de condiciones regulares y nos permite guardar libros y materiales didácticos.
Entre los apoyos didácticos tenemos: juegos didácticos; juegos de regletas,
arisma, juegos geométricos, pelotas, ulas, tactana y mesa de tenis.
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ESCUELA “JORGE GUILLERMO ARMIJOS VALDIVIEZO”

Ilustración No. 5_Aula de la escuela

ASPECTOS GENERALES
La Escuela “Jorge Guillermo Armijos Valdiviezo” se encuentra ubicada en
comunidad de Macandamine; este plantel

la

educativo, cuenta con 7 años de

Educación Básica; de Primero al Séptimo Año de Básica, está dirigida por siete
docentes profesionales con un número de 7 aulas, igualmente entre sus servicios
básicos, cuenta con luz y agua potable; una cancha múltiple de cemento, hierro y
piedra, la misma que esta en buenas condiciones e implementada con aros y
arcos. Además posee una batería sanitaria con 6 servicios, los mismos que están
en buenas condiciones y son utilizados por docentes y niños; así mismo un
lavabo que se encuentra en buen estado.

Esta infraestructura física está construida con: cubierta de eternit, paredes de
ladrillo, pisos de cemento, puertas de hierro y madera y ventanas de madera,
vidrio y hierro.
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MOBILIARIO DEL AULA
Cuenta con: pizarrón de acetato de condición buena, pupitres de madera y hierro,
estos son de doble función se encuentran en estado regular. Además cuenta con
4 estantes de madera que los utilizan para ubicar libros, materiales didácticos, y
se encuentran en estado regular. Los maestros cuentan con sillas, escritorio de
hierro y madera, su estado es regular.

APOYOS DIDÁCTICOS
Entre los apoyos didácticos con los que cuentan

tenemos: juegos didácticos,

legos, tactanas, rompecabezas, ábacos y fichas, todo esto ayuda para que los
niños puedan sumar, formar figuras, estos están elaborados con plásticos y
madera.

Asi mismo tenemos las siguientes láminas: partes del cuerpo humano, numeritos,
el abecedario los mismos que sirven para utilizarlos en el proceso enseñanza –
aprendizaje sus materiales son de plástico-cartulina.

Los Mapas del Ecuador, Oceanía nos permite ubicar las regiones y provincias de
nuestro País y del Mundo; sus materiales son de plástico y cartulina.

Esta Institución posee un estante de madera donde se ubican libros, material
didáctico, se encuentran en estado regular. Como material de apoyo didáctico
tenemos juegos didácticos como: ajedrez, figuras geométricas, legos, figuras de
muñeca de plástico. Mapas Físicos de Europa, América, África y Ecuador. Mapas
políticos de Oceanía, Ecuador, Mapamundi, entre otros.
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ESCUELA “JOSÉ ROSA MALDONADO HURTADO”

Ilustración No. 6_Aulas de la escuela

ASPECTOS GENERALES
La Escuela “José Rosa Maldonado Hurtado” se encuentra situada en

la

comunidad de San Antonio; este establecimiento, cuenta con 7 años de
Educación Básica; desde el Primero al Séptimo Año, esta institución está dirigida
por siete docentes profesionales.

Esta escuela está construida con una cubierta de eternit, paredes de ladrillo, pisos
de cemento, puertas de hierro y ventanas de hierro y vidrio.

Cuenta con agua entubada y luz eléctrica;

7 aulas, una cancha múltiple de

cemento incluido aros y arcos. Otras dependencias: una bodega que nos permite
guardar material de construcción y cocina la misma que sirve para preparar los
alimentos; una batería sanitaria que consta de 5

sanitarios y un lavabo, se

encuentra en buen estado.
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MOBILIARIO DEL AULA
Cuenta con: pizarrón de acetato y cemento de condición bueno, pupitres de
madera y hierro, estos son de doble función y se encuentran en estado regular.
Los maestros utilizan escritorios y sillas, éstas son de madera y se encuentran en
estado bueno.

APOYOS DIDÁCTICOS
Entre los apoyos didácticos con los que cuentan cada una de las aulas están:
rompecabezas de madera, lo utilizan para el desarrollo cognoscitivo de los niños;
materiales de foamy y espuma flesh, los mismos que sirven para el
entretenimiento de los niños; cartas, ayuda a desarrollar sus habilidades y
destrezas; láminas de los medios de transporte, ayuda al niño a reconocer su
clasificación y ¿para qué sirven cada uno de ellos?; símbolos patrios para que
reconozcan los colores de la bandera; cuerpo humano, números en Inglés y
alfabeto.

Además contamos con mapas Físico y Político del Cantón Paltas y Ecuador,
todos estos nos permite la enseñanza, ubicación y situación de cada una de las
provincias y regiones.

Entre otros materiales tenemos: hojas elaboradas, carpetas de la UNL y material
de reciclaje, están constituidos por papel, botellas, semillas, piedras y palos; los
mismos que se utilizan en la elaboración de trabajos manuales y la enseñanza de
los niños.
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ESCUELA “FRANCISCO CELI BARBA”

Ilustración No.7_Alumnado de la escuela

ASPECTOS GENERALES
La Escuela “Francisco Celi Barba” se encuentra situada en

la Parroquia de

Puente de Playas; este establecimiento cuenta con 7 años de Educación Básica;
desde el Primero al Séptimo Año, está dirigida por cuatro docentes profesionales.

Esta escuela está construida con el siguiente material; cubierta de eternit,
paredes de ladrillo, pisos de cemento, puertas de hierro y ventanas de hierro y
vidrio.

Entre sus servicios básicos cuenta con agua entubada y luz eléctrica, 7 aulas,
una cancha múltiple de cemento incluido aros y arcos, otras dependencias con las
que cuenta tenemos: una cocina, la misma que sirve para preparar los alimentos;
una batería sanitaria que consta de 3 servicios sanitarios, agua y espejo, todo
esto se encuentra en buen estado.
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MOBILIARIO DEL AULA
Cuenta con: pizarrón de acetato y cemento de condición regular, los pupitres son
de madera y hierro, estos son de doble función se encuentran en estado regular.
Los maestros utilizan escritorios y sillas estas son de madera y se encuentran en
estado bueno.

APOYOS DIDÁCTICOS
Entre los apoyos didácticos con los que cuenta cada una de las aulas están: legos
y ábacos, los mismos que son utilizados para enseñar a armar figuras y enseñar a
contar a los niños, están confeccionados de foamy, madera y plástico; láminas de
papel sobre higiene para enseñar a los niños el aseo, hojas elaboradas, afiches,
cuentos, carteles de valores, carteles de matemáticas y material de reciclaje,
están constituidos por papel, botellas, semillas, piedras, y palos; los mismos que
se utilizan en la elaboración de trabajos manuales y distracción de los niños.

Además la institución cuenta con los siguientes libros:

Aprendamos con los

colores, El Hada azul y carpetas de Guías Pedagógicas; los mismos que
ayudadan al proceso de enseñanza aprendizaje de los niños.
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ESCUELA “FILOMENO VALAREZO”

Ilustración No.8_Alumnas de la escuela

ASPECTOS GENERALES
La Escuela Filomeno Valarezo se encuentra situada en la Parroquia la Merced;
este establecimiento, cuenta con 7 años de Educación Básica; desde el Segundo
al Séptimo Año, esta institución está dirigida por un docente profesional.

Esta escuela está construida con: cubierta de eternit, paredes de ladrillo, pisos de
cemento, puertas de hierro y ventanas de hierro y vidrio, cuenta con agua
entubada y luz, 1 aula, una cancha múltiple de cemento incluido aros y arcos,
una cocina, la misma que sirve para preparar los alimentos y 1 servicio sanitario;
todo esto se encuentra en buen estado.

MOBILIARIO DEL AULA
El mobiliario con el que cuenta es: pizarrón de acetato y cemento de condición
regular, los pupitres son de madera y hierro, estos son bipersonales

se

encuentran en estado regular. El docente utiliza escritorio y silla de madera y se
encuentran en estado bueno.
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APOYOS DIDÁCTICOS
Entre los apoyos didácticos con los que cuenta cada una de las aulas tenemos:
rompecabezas, ábacos y regletas, los mismos que son utilizados para armar
figuras y enseñar a contar a los niños, sus materiales son de hierro y madera,
láminas del cuerpo humano, mapas de Loja Política, Paltas Política, y América
Física y Política,

su material es de cartulina, libros del ME, numeritos

y

diccionarios para consulta de los niños.
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ESCUELA “MARCELINO CHAMPAGNATH ”

Ilustración No. 9_Niñez de la escuela

ASPECTOS GENERALES
La Escuela “Marcelino Champagnat” se encuentra ubicada en la comunidad de
Opoluca; este plantel educativo, cuenta con 7 años de Educación Básica;

del

Primero al Séptimo, está dirigida por siete docentes profesionales.

Esta escuela tiene 5 aulas, su cubierta es de eternit, paredes de ladrillo, pisos de
cemento, puertas de madera, pisos de cemento, puertas de madera, hierro y
ventanas de hierro, vidrio y madera, una cancha múltiple de cemento, hierro y
piedra en buenas condiciones con aros y arcos. Entre sus servicios básicos
cuenta con luz y agua potable, 6 servicios sanitarios los mismos que están en
buenas condiciones y son utilizados por docentes y niños, y un lavabo que se
encuentra en buen estado.
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MOBILIARIO DEL AULA
Cuenta con: pizarrón es de cemento y acetato de condiciones buenas; pupitres
de madera y hierro, estos son de doble función y se encuentran en estado
regular; 4 estantes de madera que se utilizan para ubicar libros, materiales
didácticos, y se encuentran en estado regular. Los maestros cuentan con sillas,
escritorio de hierro y madera, su estado es regular.

APOYOS DIDÁCTICOS
Entre los apoyos didácticos con los que cuentan los salones tenemos: juegos
didácticos como legos, tactanas, rompecabezas, ábacos y fichas todo esto ayuda
para que los niños puedan sumar, formar figuras y están elaborado con plásticos
y madera, láminas de Lectura, numeritos, abecedario, plantas, cuerpo humano,
sistema óseo, aparato genital masculino y femenino, aparato digestivo, aparato
circulatorio y vocales las mismas que nos sirven para la enseñanza de los niños
y sus materiales son de plástico-cartulina; mapas de América Política, Ecuador
Fisico-Político, Paltas, Continentes y Mapamundi; sus materiales son de plástico y
cartulina.

Los Libros con los que cuenta la Institución

son: ME, Santillana, Palabritas,

carpetas de la UNL, Aprendamos con los colores y diccionarios, estos permiten
guiar a los niños en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Además cuenta con materiales

del medio y sellos para realizar trabajos

manuales y sus materiales son de semillas y plásticos.
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ESCUELA “AQUILES PÉREZ”

Ilustración No. 10_Entrada de la escuela

ASPECTOS GENERALES
La Escuela “Aquiles Pérez” se encuentra ubicada en la comunidad de Playas
Alto; este centro educativo cuenta con los seis años de Educación Básica del
Segundo al Séptimo año de Básica, está dirigida por cuatro docentes
profesionales.

Este plantel está construido con: cubierta de teja, paredes de ladrillo, piso de
ladrillo, cemento, sus puertas son de madera y sus ventanas de hierro y vidrio,
tiene 4 aulas, una bodega y una cocina que sirve para la preparación de los
alimentos y para servir el desayuno de maestros y niños. Además cuenta con luz
y agua, cinco servicios sanitarios de muy buenas condiciones que son utilizados
por niños y maestros, un lavabo y una cancha de uso múltiple de cemento en
condiciones regulares.
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MOBILIARIO DEL AULA
El mobiliario del aula son pizarrones de acetato, pupitres de madera de buenas
condiciones, el maestro tiene archivadores de madera y están en buen estado.

APOYOS DIDÁCTICOS
Los apoyos didácticos con los que cuenta esta institución son: rompecabezas,
taptanas y juegos geométricos, lo utilizan para sumar, restar y en geometría; sus
materiales son de madera y plástico, láminas elaboradas de cartulina y plástico
del cuerpo humano, aparato circulatorio, músculos del cuerpo, aparato genital
masculino, femenino, aparato digestivo, suma o adición, vocales, y números;
ayudan

a todas ellas a identificar las partes de nuestro cuerpo, utilizar la

caligrafía y la enseñanza de la biología, mapas elaborados de cartulina y plástico
de Loja Político, Paltas, Ecuador político y físico, Planisferio político y Husos
Horarios los que permiten conocer nuestro mundo, país, cantón y parroquias.

Entre los libros tenemos: la Guía Pedagógica y Libros del ME para realizar
consultas y para distracción de los niños, además sellos y tapillas para revisar las
tareas y aprender a contar.

Este establecimiento cuenta con una biblioteca que posee un estante de madera
de condiciones regulares para el almacenamiento de

libros y materiales

didácticos.
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Actividad No. 3

Recolección de los saberes y haceres de los habitantes de las comunidades
pertenecientes a las instituciones de la Red Educativa Rural de Yamana
construidos históricamente.

PARROQUIAS DEL CANTÓN PALTAS
Paltas es un cantón de la provincia de Loja, lleva este nombre por la presencia en
estos lares de la aguerrida etnia preincaica Palta, que constituye el elemento
fundamental de la etnografía e historia provincial. La Cabecera cantonal de Paltas
es la ciudad de Catacocha. Proviene del dialecto Palta que significa: Catay =
aquí, y Cocha = laguna. Existen muchas versiones sobre el origen de su nombre,
antiquísimo asiento indígena Palta.

Por la gran riqueza de sus tradiciones, heredada de los ancestros originarios y de
la época colonial, Catacocha fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 25
de mayo de 1994. Su fecha de cantonización es el 25 de junio 1824. Cuenta con
dos tipos de climas: tropical y frío.

En la ciudad de Catacocha se encuentran reliquias arqueológicas representativas
de los originarios, así como restos de animales y vegetales petrificados, los
cuales han sido recogidos por los mismos pobladores en los alrededores de la
ciudad y sus valles.

Es un centro de transacciones comerciales. Todas las parroquias rurales tienen
sus ferias anuales, donde se dan cita, agricultores, ganaderos, pequeños y
grandes comerciantes. Los domingos en la cabecera cantonal, son días de
verdadera animación y actividad comercial.
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YAMANA

Ilustración No. 11_Comunidad de Yamana

DATOS GENERALES
Fecha de creación:

22 de febrero de 1990

Extensión:

24 Km2

Barrios que pertenecen a esta parroquia:
Puente Playas, La Merced, La Cordillera, Polo Polo, Barrial Blanco y La Pueña.

Producción, la comunidad de esta zona se dedica al cultivo de: maní, fréjol,
maíz, caña de azúcar, mango, limón, entre otros.
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GUACHANAMÁ

Ilustración No. 12_Casa comunal

DATOS GENERALES
Fecha de Creación:

29 de mayo de 1861

Extensión:

251 Km2;

Barrios: El Sauce, Coposo, La Hamaca, San Vicente de La Salera, Bramaderos,
Linumá,

Lucarqui, Langunche, Yaraco, Cruceros, Limón, Cola, Yunguro, El

Dulce, Landara, Barro Negro, Piñas, La Capilla y Rosas.

Producción: maíz blanco, trigo, arveja, haba, cebada, ajo, linaza, patatas, fréjol
amarillo y maní. Cuenta también con cantidades apreciables de ganado vacuno,
ovino, caprino y porcino.
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LAURO GUERRERO

Ilustración No. 13_Parque central

DATOS GENERALES

Fecha de Creación:

21 de mayo de 1912

Extensión:

108 Km2.

Barrios: San Francisco, Suanamá, Jatumpamba, Sto. Domingo, El Carmen,
Shaguindillo, Santa Gertudris, El Placer, La Palma y Santa Cecilia. Es una de las
parroquias mas ricas del cantón Paltas por la exuberante vegetación gracias a la
abundante agua que posee.

Su producción: se centra en el café, papa, maíz, yuca, trigo, cebada, ajo,
cebolla, arveja, fréjol, maní, y variedad de frutas como: aguacates, zapotes,
naranjas, limones y toda clase de cítricos.
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CASANGA

Ilustración No. 14_Centro de Casanga

DATOS GENERALES
Fecha de Creación:

22 de febrero de 1990

Extensión:

52 Km2

Barrios: Guaypirá, Macandamine, Buena Esperanza, La Zota, Naranjo,
Zapotepamba, Sabanilla.

Su producción: se centra principalmente en el maní, fréjol, maíz, mangos,
ciruelos y más frutas, además, en algunos sitios se cultiva gracias al riego en los
meses de verano.
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SAN ANTONIO

Ilustración No. 15_Iglesia de San Antonio

DATOS GENERALES
Fecha de Creación:

12 de Octubre 1988

Extensión:

29 Km2

Barrios: Santo Domingo de Guzmán, Sta. Fe, Polero, San Francisco,
Sacapianga, El Pico, Garrochamba y Granadillo.

Su producción: maní, maíz, fréjol, caña de azúcar, café, yuca, camote y banano.
Las frutas principales que se pueden saborear en la región son: mango, naranja,
limón, chirimoya, zapote, guaba, ciruela, granadilla, lima, maracuyá y sandía.
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ORIANGA

Ilustración No. 16_Montañas de Orianga

DATOS GENERALES
Fecha de Creación:

05 de Noviembre de 1948

Extensión:

153 Km2

Barrios: Yucanamá, La Libertad, Guayacán, Yangaca, El Limón, Alejandría,
Saraca, Santa Lucia.

Su producción: café, maíz, yuca, maní, caña de azúcar, fréjol y arroz. Árboles
frutales como: la naranja (dulce y agria), aguacate, zapote, lima, mangos, limón
dulce y agrio.
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CANGONAMÁ

Ilustración No. 17_Centro de Cangonamá

DATOS GENERALES
Fecha de Creación:

29 de mayo de 1861

Extensión:

17 Km2

Barrios: Tunaspamba, Yambila, Chalanga, Piedra Sembrada, Guara Guara,
Pitapuro, Huato Huato, Jumarin, Angamaza, Yule Yule, Lando, Carmelo y
Granadillo.

Su producción: Café, maíz, maní, fréjol, alverja, caña de azúcar, y una gran
variedad de frutas: naranjas, limones, chirimoyas, limas, granadillas, jícamas,
entre otras.
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LOURDES

Ilustración No. 18_Vista Panorámica de la parroquia de Lourdes

DATOS GENERALES
Fecha de Creación:

15 de febrero de 1952

Extensión:

236 Km2

Barrios: Velacruz, Las Cochas, San Vicente del Río, San Pedro Mártir, Agua
Rusia, Naranjo Palto, La Supa, La Chamana, Chapango, La Promestilla. San
José, Coamine, Carmona, San Fernando, Vega del Carmen, El Placer,
Ningomine, entre otros.
Su producción: maíz, fréjol, maní, yuca, caña de azúcar y diversas frutas como:
banano, mangos, naranjas, limones, mandarinas, zapotes, chirimoyas y
aguacates.
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CATACOCHA

Ilustración No. 19_Panorámica de Catacocha

DATOS GENERALES
Fecha de Creación:

25 de Junio de 1824

Extensión:

254 Km2;

Barrios: La Ramada, Tamarindo, Playas Alto, Opoluca, Naranjo Dulce,
Landanuma, Higinda, Higuerones, Colanga,

Tacoranga, Suipirá, Ashimingo,

Palomontón, Huato.

Su producción café, maíz, maní, poroto, arveja, variedades de maderas y frutas
subtropicales. Fue creada como parroquia en la Ley de División Territorial de
1861 al incluirla como primera parroquia del cantón Paltas. La Ley de 1824 que
creaba el cantón Catacocha no descendió a las subdivisiones parroquiales.
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COMUNIDADES
En breves términos definiremos a la comunidad como un conjunto de personas
que viven unidas y bajo ciertos reglamentos elaborados por los comuneros o
líderes del lugar.

Los dirigentes han promovido un enlace, en este caso la Red de Yamana,
constituida por nueve comunidades:
Comunidad de Puente Playas.
Comunidad de Yamana.
Comunidad de San Antonio.
Comunidad de San Francisco.
Comunidad de Macandamine.
Comunidad de la Cordillera.
Comunidad de Playas
Comunidad de Opoluca.
Comunidad de la Merced.
Las vías de comunicación son de mala calidad algunas de ellas útiles solamente
en época de verano, las mismas que son mantenidas por la gente del lugar
ayudados por la maquinaria municipal. También cuentan con alumbrado eléctrico
y agua entubada.

La principal actividad es la agricultura, como fuente de ingresos económicos,
debido a que su producción es muy variada y abundante cuando hay inviernos
moderados. Se cultiva maíz, fréjol, maní, tomate, yuca, caña de azúcar, frutas,
etc.

También es una zona ganadera e industrial debido a la materia prima que allí se
produce como el sabroso bocadillo y artesanías como las alforjas, bolsos, jergas
tejidas en telares propios de sus ancestros.
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Estas comunidades organizan sus fiestas culturales, deportivas y religiosas en
distintas fechas del año con el fin de divertirse e integrar a su gente.
La producción agrícola y ganadera en su mayor parte es comercializada en las
ferias anuales que se realizan en la cabecera cantonal y parroquial y en los días
festivos. Es así como estas comunidades llevan una vida llena de esperanza,
alegría, amistad y sobre todo es gente que sabe respetar la dignidad de los
demás.

YAMANA

Ilustración No. 20_Centro de Yamana

CONTEXTO GENERAL
La comunidad de Yamana esta ubicada en la Parroquia Yamana del Cantón
Paltas, provincia de Loja. Su acceso se lo realiza por caminos y vías de tierra que
necesitan su mejoramiento en lastrado. Tiene los servicios básicos de luz, agua
entubada, teléfono fijo de uso privado y

telefonía móvil de la Empresa de

Comunicaciones Porta; y servicios sanitarios como letrinas, baños y lavanderías
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que son de uso privado, pero

en cuanto se refiere al sistema de eliminación de

aguas servidas, la comunidad no cuenta con este servicio.

La falta de espacios recreativos en esta comunidad, conlleva hacer uso de las
instalaciones de la escuela por parte de la juventud para su recreación.

Tiene una casa comunal construida con paredes de ladrillo, pisos de cemento y
baldosa, cubierta con eternit, puertas de madera y hierro con ventanas de hierro y
vidrio, esta se encuentra en estado regular y cuenta con un mobiliario de sillas y
mesas; además cuenta con una capilla de construcción de adobe y pisos de
cemento, con cubierta de teja, puertas de hierro y ventanas de hierro y vidrio, la
misma que se encuentra en estado regular, teniendo como mobiliario sillas.

RECURSOS VEGETALES
Entre los principales recursos vegetales están los maderables como; faique
utilizado para cercos como postes; también encontramos las plantas medicinales
tales como; hierba luisa, violeta, ruda, mortiño, toronjil con los cuales se prepara
aguas aromáticas, para curar los nervios, varicela y para el aire.

Entre los árboles frutales tenemos; mango, ciruela, guaba, mandarina, naranja
que se los comercializa y se los consume en jugos y mermeladas; además se
encuentran las plantas ornamentales como laurel, papelillo, chavelas, buganvillas
se las utiliza

para el adorno de la casa. Otra especie que existente es el

almendro que se lo utiliza para la venta.
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FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD
En la alimentación los habitantes de esta comunidad preparan diversos platos,
entre los más comunes tenemos: repe blanco, sango y molloco.

Además se encuentran los platos típicos como: seco de chivo, chanfaina de maní
y seco de gallina que se preparan cuando hay invitados o en fiestas.

FECHAS FESTIVAS
En la comunidad de

Yamana realizan diferentes festividades, entre ellas

tenemos:

El 20 de julio celebran la parroquialización, en la que realizan diferentes
actividades como desfiles, juegos deportivos, elección de la reina y en la
noche el gran baile de confraternidad, en donde participan la junta
Parroquial y los moradores de la comunidad.

El 15 de septiembre celebran las fiestas a la Virgen de la Dolorosa en
donde se realizan diferentes actividades como la celebración de misa,
juegos pirotécnicos, castillos, en donde participan los priostes y los
moradores de la comunidad.

El 15 de Octubre celebran la fiesta a San Francisco, donde realizan
diferentes actividades como juegos deportivos, presentación de bandas y
veladas, en donde participan priostes y los moradores de la comunidad,
esta fiesta es de tipo religiosa.
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ORGANIZACIONES
Con el fin de dar realce a la Comunidad se han conformado organizaciones, cada
una de ellas con diferentes fines: la Asociación femenina la Dolorosa con el fin de
trabajar por el adelanto de la Parroquia y del templo, para sacar fondos realizan
bailes y rifas el último sábado de cada mes y está organizada por la directiva; los
jóvenes de la colectividad han conformado el Club Atlético de Yamana para así
ayudar a toda la comunidad.

LA MERCED

Ilustración No. 21_Panorámica de La Merced

CONTEXTO GENERAL

La comunidad de La Merced está ubicada en la Parroquia Yamana,

Cantón

Paltas, provincia de Loja. Sus vías de acceso son caminos y vías de tierra.

Cuenta con los siguientes servicios básicos luz, agua entubada, telefonía móvil de
la Empresa de Comunicaciones Porta; y servicios sanitarios como letrinas, baños
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y lavanderías que son privadas, pero no dispone del sistema de alcantarillado de
aguas servidas.

Además carece de espacios recreativos y casa comunal solo cuenta con una
capilla que se encuentra en estado regular, construida de ladrillo y cubierta de
teja, pisos de baldosa, puertas de madera y de hierro y ventanas cubiertas con
plástico.

RECURSOS VEGETALES
En este sector los recursos vegetales son escasos ya que no cuenta con especies
maderables; pero se encuentran las plantas medicinales

como; hierba luisa,

mortiño, toronjil, llantén, sangorache que se utiliza para hacer aguas
aromáticas,para curar el dolor de estómago, varicela, nervios e inflamaciones;
igualmente los árboles frutales como mango, guabas, mandarina y naranja, los
mismos que se los comercializa y se los consume en jugos y mermeladas;
además las plantas ornamentales como el geranio, laurel, orquídeas, rosas, se
las utiliza para el adorno de la casa.

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD
Para la alimentación, los habitantes de esta comunidad preparan diversos platos
entre los más comunes tenemos: sango, molloco, seco de chancho y repe con
maní.

Además se encuentran los platos típicos como: seco de chivo y seco de gallina
que se preparan cuando hay invitados y en funerales.
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FECHAS FESTIVAS
En la comunidad de La Merced realizan diversas festividades, entre ellas
tenemos:

El 18 de agosto celebran la festividad a la Virgen del Cisne en donde se
efectúan actividades como la celebración de la misa, y las veladas de tipo
social, en donde intervienen los niños y jóvenes de la comunidad, al
finalizar realizan el baile popular.

El 24 de septiembre celebran la festividad a la Virgen de la Merced, en la
que se realizan actividades como la celebración de la misa, programación
cultural como danzas, vaca loca, eventos deportivos y finalizan con el gran
baile, en esta festividad intervienen los priostes de la comunidad y la
escuela.

El 25 de diciembre se celebra el aniversario del club 24 de septiembre en
el que realizan la misa del niño, deportes y finalizan con el gran baile, con
la participación del club de este sector.
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LA CORDILLERA

Ilustración No. 22_Cultivos de la Cordillera

CONTEXTO GENERAL
La comunidad de la Cordillera está ubicada en la Parroquia Yamana, Cantón
Paltas, provincia de Loja. Su acceso se lo realiza por vías de segundo y tercer
orden que son caminos y vías de tierra; se beneficia de los principales servicios
básicos luz, agua entubada, telefonía móvil de la Empresa de Comunicaciones
Porta; sus servicios sanitarios como letrinas, baños y lavanderías son de uso
privado; sin embargo carece del sistema de eliminación de aguas servidas, a esto
se suma la falta de espacios recreativos, casa comunal y capilla.

RECURSOS VEGETALES
Entre los diversos recursos vegetales encontrados en este sector están los
maderables como: laurel, sota, algarrobo, faique, cedro, eucalipto, que son
utilizados para elaborar puertas sillas, camas y además se lo utiliza como postes
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y pilares en la construcción de casas; también encontramos las plantas
medicinales como; violeta, tilo, manzanilla, malva olorosa los que se utiliza para
curar cólicos y gripe; además los árboles frutales como; mango, limón dulce,
zapote, papaya, naranja

se los

comercializa y se los consume en jugos y

mermeladas; plantas ornamentales como el geranio, laurel, claveles, buganvillas
que utilizan para el adorno de las casas.

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD
La alimentación básica de los habitantes de esta comunidad

consiste en la

preparación de diversos platos, entre los más comunes tenemos: sango y repe
con maní.

Además se encuentran los platos típicos como: seco de chivo, fritada y seco de
gallina, se preparan cuando hay invitados y en funerales.

FECHAS FESTIVAS
En la comunidad de

la Cordillera realizan diferentes festividades, entre ellas

tenemos:

El 30 de agosto celebran la festividad a la Virgen del Cisne en la que se
realizan diferentes actividades, como la celebración de la misa, coronación
de la reina, juegos deportivos, veladas y en la noche el gran baile de
confraternidad, en donde participan los profesores de la escuela y los
moradores de la comunidad.
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ORGANIZACIONES
Tiene una Organización denominada Real Sociedad cuyo fin es el de promover
la unidad y la disciplina mediante eventos deportivos, sus reuniones son
eventuales y esta estructurada por su directiva.

PUENTE PLAYA

Ilustración No. 23_Casa Puente de Playas

CONTEXTO GENERAL
La comunidad de Puente Playas está ubicada en la Parroquia Yamana, Cantón
Paltas, provincia de Loja. Su principal acceso se lo realiza por vías de segundo y
tercer orden siendo estos caminos y vías de tierra que necesitan su mejoramiento
en lastrado, alcantarillas y puentes, puesto que en temporada de invierno se
imposibilita las actividades comerciales que realizan sus pobladores hacia el
interior del cantón.
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Cuenta con los siguientes servicios básicos luz, agua, la misma que no es tratada
debido a que se la adquiere de una vertiente; teléfono fijo que es de uso privado
y telefonía móvil de la Empresa de Comunicaciones Porta; sus servicios sanitarios
como letrinas, baños y lavanderías son de uso privado, en cuanto se refiere a la
red de alcantarillado o sistema de eliminación de aguas servidas, la comunidad no
cuenta con este servicio.

Para la recreación y deportes se hace uso de las instalaciones de la escuela, por
cuanto no existen espacios recreativos.

Una infraestructura carente en este sector es la casa comunal. Para profesar la
fe, la comunidad cuenta con una capilla de construcción de ladrillo y pisos de
cemento, con cubierta de teja, puertas de madera y ventanas de hierro, teniendo
como mobiliario sillas y bancas las mismas que se encuentran en mal estado por
falta de recursos económicos.

RECURSOS VEGETALES
Entre los principales recursos vegetales están los maderables como; jacinto,
faique, eucalipto, los mismos que son utilizados en la construcción de viviendas,
siendo el más comercializado el jacinto. También encontramos las
plantas medicinales tales como; la hierba luisa, albahaca y malva olorosa que se
las utiliza para curar cólicos e inflamaciones.
Entre los árboles frutales tenemos: limón, ciruelas, mango, guaba, naranja, los
mismos que se los comercializa y se los consume en jugos y mermeladas.
Las plantas ornamentales que se encuentra en este sector son el geranio,
claveles, ayarosa las mismas que se la utiliza para el adorno de la casa.

Entre otros recursos vegetales que existenten en este sector

tenemos el

almendro que al igual que las plantas ornamentales se lo utiliza para el adorno de
la casa.
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FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD
En la alimentación, los habitantes de esta comunidad preparan diversos platos
entre los más comunes tenemos: repe blanco, sango, repe de maní, arveja con
guineo.

Además se encuentran los platos típicos como: seco de chivo, fritada, seco de
gallina, que se preparan cuando hay invitados.

FECHAS FESTIVAS
En la comunidad de Playas realizan diversas festividades, entre ellas tenemos:

El 30 de agosto celebran la festividad a la Virgen del Cisne patrona del
barrio, en donde se efectúan diferentes actividades como la celebración de
la misa, y las veladas que son de tipo social, en donde intervienen los
niños de la escuela y moradores de la comunidad, al finalizar realizan el
baile popular.

ORGANIZACIONES
En Playas Bajo, se ha organizado el Club los Búfalos del Puente de Playas para
desarrollar juegos deportivos

cada mes, está constituido

por una directiva.

Además cuentan con el Promadi con el fin de producir y sacar fondos para el
adelanto de la comunidad y esta organizada por la directiva.
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COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO

Ilustración No. 24_Comunidad de San Francisco

CONTEXTO GENERAL
A pocos kilómetros de la parroquia Lauro Guerrero del Cantón Paltas se
encuentra la comunidad de San Francisco. Su acceso se lo hace por vías de
segundo y tercer orden, siendo estos caminos y vías de tierra los mismos que
necesitan su mejoramiento vial a nivel de lastrado.

Tiene los siguientes servicios básicos luz, agua potable, telefonía móvil de la
Empresa de Comunicaciones Porta, servicios sanitarios como letrinas, baños y
lavanderías que son de uso privado, pero no posee sistema de eliminación de
aguas servidas.

Para la recreación y deportes se hace uso de las instalaciones de la escuela, por
cuanto no posee espacios recreativos; además carece de una casa comunal.
Para los actos religiosos la comunidad cuenta con una capilla, que se encuentra
en buen estado, construida de adobe y pisos de
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cemento con una cubierta de teja, puertas de madera, ventanas de hierro y vidrio,
teniendo como mobiliario bancas y mesas.

RECURSOS VEGETALES
Los recursos vegetales existentes en esta comunidad son variados, así
encontramos los maderables como; caña guadua, eucalipto, que son utilizados
para tabla, listones, cercos, construcción

de viviendas, siendo el más

comercializado el eucalipto; también encontramos las plantas medicinales como;
hierba luisa, violeta, menta, albahaca, toronjil, llantén, malva olorosa que se usa
para curar cólicos, gripes, nervios e inflamaciones, además estas plantas son
comercializadas.

Los principales frutales nativos de este sector son; la piña, maracuyá, granadilla,
limón, guaba, zapote, papaya y naranja, los mismos que se los comercializa y se
los consume en jugos y mermeladas.

Las plantas ornamentales que se encuentra en este sector son el geranio, laurel,
dalias, rosas, se las utiliza para el adorno de la casa.

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD
En lo relacionado con la alimentación, los habitantes de esta comunidad
preparan diversos platos, entre los más comunes tenemos: molloco, repe con
maní, arveja con guineo y refrito de maní.

Además se encuentran los platos típicos como: seco de chivo, fritada, guata, cuy
ornado y seco de gallina que se preparan cuando hay invitados, fiestas.
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FECHAS FESTIVAS
En la comunidad de San Francisco realizan diferentes festividades entre ellas
tenemos:

El 9 de junio celebran la festividad a la Virgen Dolorosa del Colegio en la
que se realizan diferentes actividades como celebración de la misa, las
veladas y en la noche el gran baile de confraternidad, en donde interviene
el colegio, y moradores de la comunidad, esta fiesta es de tipo cultural religiosa.

El 10 de agosto celebran las fiestas de la Escuela, donde se realizan
diferentes actividades como la promesa a la bandera, juegos deportivos,
elección de la reina, desfile, en donde intervienen la escuela y moradores
de la comunidad, esta fiesta es de tipo Cívico.

El 4 de octubre celebran la festividad al Patrono de San Francisco, en
donde

realizan diferentes actividades como la celebración de la misa,

veladas, juegos deportivos, en donde intervienen los priostes y moradores
de la comunidad.

El 21 de diciembre celebran las fiestas en la escuela, donde realizan el
agasajo navideño, con la participación de la escuela y moradores de la
comunidad.

ORGANIZACIONES
La asociación de San Francisco se encuentra establecida de la siguiente manera:
Club Nueva Generación, con el objetivo de distraerse realizando deportes, sus
reuniones son temporales; Club los Andes, organizar eventos
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deportivos en ocasiones especiales; Junta de Agua Potable, con el objetivo de
realizar arreglos y mantenimiento de tuberías cada mes y esta dirigida por su
comité; Seguro Social Campesino, con el fin de tener ayuda para la atención
médica.

COMUNIDAD DE MACANDAMINE

Ilustración No. 25_Comunidad de Macandamine

CONTEXTO GENERAL
La comunidad de Macandamine pertenece a la Parroquia Casanga, Cantón
Paltas, provincia de Loja. Tiene como acceso vías de segundo y tercer
orden, siendo estos caminos y vías de tierra que necesitan su mejoramiento para
facilitar las actividades comerciales que realizan sus habitantes hacía el interior
del cantón.
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Dispone de los servicios básicos: luz, agua entubada, teléfono fijo que es de uso
privado y telefonía móvil de la Empresa de Comunicaciones Porta; sus
servicios sanitarios como letrinas, baños y lavanderías son de uso privado. Uno
de los servicios con que no cuenta la comunidad es la red de alcantarillado
sanitarios o sistema de eliminación de aguas servidas.

Además carece de espacios recreativos y casa comunal. Cuenta con una capilla
que se encuentra en mal estado, esta construida de ladrillo y pisos de cemento
con una cubierta de teja, puertas de hierro y ventanas de hierro y vidrio, teniendo
como mobiliario sillas.

RECURSOS VEGETALES
Entre las especies vegetales que más sobresalen están los maderables como;
cerezo, algarrobo, faique, gualtaco, los mismos que son utilizados para
construcción de viviendas, postes, cercos, siendo el de mayor comercialización el
gualtaco. También encontramos las plantas medicinales tales como; la hierba
luisa, tilo, toronjil, chaya, noni, manzanilla que se los utiliza para curar cólicos,
gripes, úlceras y nervios.

Entre los árboles frutales tenemos; mango, limón, guanábana, guaba, guayaba,
zapote, papaya, mandarina y naranja, los mismos que se los comercializa y se los
consume en jugos y mermeladas.

Las plantas ornamentales que se encuentra en este sector son el geranio, laurel,
peregrinas, claveles, papelillo y millonaria que son utilizadas para el adorno de
la casa. Otro recurso vegetal existente es el cultivo de tabaco el mismo que se
lo utiliza para la venta.

68

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD
En la alimentación, los habitantes de esta comunidad preparan diversos platos,
entre los más comunes tenemos: sango, molloco y arveja con guineo.

Además se encuentran los platos típicos como: fritada, seco de chivo, seco de
gallina que se preparan cuando hay invitados y fiestas especiales.

FECHAS FESTIVAS

En la comunidad de Opoluca realizan diferentes festividades entre ellas tenemos:

El 11 de noviembre celebran la festividad a la Virgen de Fátima y Fiestas
del Barrio en la que se realizan diferentes actividades como deportes,
elección de la reina, promesa a la Bandera y en la noche el gran baile de
confraternidad, en donde interviene la escuela y moradores de la
comunidad.

El 26 de septiembre celebran las fiestas del Colegio en donde se realizan
diferentes actividades como el juramento a la Bandera, juegos deportivos,
elección de la reina, en donde intervienen el colegio y moradores de la
comunidad, al finalizar realizan el baile de confraternidad con todos los
habitantes.

El 25 de diciembre celebran el pase del niño, en donde realizan diferentes
actividades como la celebración de la misa, con la participación de los
priostes y moradores de la comunidad.
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ORGANIZACIONES
Con el fin de dar realce a la Comunidad de Macandamine se han conformado
organizaciones, cada una de ellas con diferentes fines “Las Palmas” esta
agrupación ayuda a fomentar la unión de la comunidad, realizando bailes y
juegos, esta organizada por la directiva. Pro-Agua realiza el mantenimiento
adecuado cada tres meses y está dirigida por la Directiva. Procesadora de maní
con el fin de demostrar lo que se cultiva en tan prestigiosa comunidad, sus
reuniones son eventuales y esta organizada por su Directiva.

COMUNIDAD DE SAN ANTONIO

Ilustración No. 26_Panorámica de San Antonio

CONTEXTO GENERAL
La comunidad de San Antonio está ubicada en la Parroquia San Antonio del
Cantón Paltas. Sus vías de acceso son caminos y vías de tierra que necesitan
mejoramiento.
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Los servicios básicos que tiene esta comunidad son: luz, agua potable y
entubada, teléfono fijo de uso privado y

telefonía móvil de la Empresa de

Comunicaciones Porta; sus servicios sanitarios como letrinas, baños y
lavanderías son de uso privado, aunque carece del sistema de eliminación de
aguas servidas.

Tiene casa comunal construida con paredes de ladrillo y pisos de cemento,
cubierta con eternit, puertas de madera y hierro con ventanas de hierro y vidrio,
esta se encuentra en un estado regular y cuenta con un mobiliario de sillas y
mesas.

Asi mismo tiene capilla construida de ladrillo y pisos de cemento con cubierta de
teja, puertas de madera y ventanas hierro y vidrio la misma que se encuentra en
buen estado, tiene como mobiliario sillas y

mesas. No dispone de espacios

recreativos para la niñez y juventud de este sector.

RECURSOS VEGETALES
Existen diversos recursos vegetales maderables como; jacinto, cedro, eucalipto
que son utilizados para construir, puertas, sillas, mesas, pilares y construcción de
viviendas. También encontramos plantas medicinales como; violeta, tilo, toronjil,
manzanilla

que se los utiliza para curar gripe, dolor de estómago y nervios;

además árboles frutales como mango, aguacate, guaba, naranja los mismos que
se los comercializa y se los consume en jugos. Finalmente tenemos plantas
ornamentales como el geranio, lirios, papelillo, chavelas, rosas se las utiliza para
el adorno de la casa.

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD
En la alimentación los habitantes de esta comunidad preparan diversos platos,
entre los más comunes tenemos: repe blanco, sango y sancocho de chancho.
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Además se encuentran los platos típicos como: seco de chivo y seco de gallina
que se preparan cuando hay invitados, fiestas y ocasiones especiales.

FECHAS FESTIVAS
En la comunidad de

San Antonio realizan diferentes festividades entre ellas

tenemos:

El 13 de junio celebran la festividad a San Antonio, en la que realizan
diferentes actividades como rondas, juegos deportivos, y en la noche el
gran baile de confraternidad, en donde participan los priostes y los
moradores de la comunidad.

El 20 de agosto celebran las fiestas a la Virgen de los Remedios, en
donde se realizan diferentes actividades como la celebración de misa,
juegos deportivos, elección de la reina, desfile, en donde participan los
priostes y los moradores de la comunidad.

El 12 de octubre celebran la fiesta de la parroquia en donde realizan
diferentes actividades como la elección de la reina, desfiles, veladas en
donde participan la junta parroquial, escuela, colegios y los moradores de
la comunidad.

El 17 de octubre celebran las fiestas a la Virgen del Auxilio, en donde se
realizan diferentes actividades como la celebración de la misa, veladas, en
donde participan los priostes y los moradores de la comunidad.

72

COMUNIDAD DE PLAYAS ALTO

Ilustración No. 27_ Comunidad de Playas Alto

CONTEXTO GENERAL
La comunidad de Playas Alto se localiza en la Parroquia de Yamana, Cantón
Paltas, provincia de Loja. Tiene como vías de acceso caminos y vías de tierra que
necesitan su mejoramiento en lastrado, alcantarillas y puentes.

Dispone de los servicios básicos luz, agua entubada, telefonía móvil de la
Empresa de Comunicaciones Porta; y servicios sanitarios como letrinas, baños y
lavanderías

que son de uso privado, pero no cuenta con un sistema de

eliminación de aguas servidas.

Cuenta con una capilla en estado regular, su construcción es de adobe y pisos
de cemento con una cubierta de teja, puertas de madera y ventanas de hierro y
vidrio, teniendo como mobiliario sillas.
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RECURSOS VEGETALES
Las principales plantas maderables que se encuentra en este sector son; sota,
algarrobo, faique, gualtaco, eucalipto los mismos que son utilizados para pilares,
cercos, construcción de viviendas. Así también encontramos las plantas
medicinales como; mortiño, toronjil, esencia de rosa, malva olorosa se los utiliza
para curar cólicos, gripe y nervios.

Entre los árboles frutales que se cultiva tenemos: mango, limón dulce, aguacate,
guaba, mandarina y naranja los mismos que se los comercializa y se los consume
en jugos y mermeladas; también encontramos las plantas ornamentales, entre
ellas el geranio, laurel, peregrinas, zapote serrano, chávelas que se las utiliza
para el adorno de la casa.

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD
En la alimentación los habitantes de esta comunidad preparan diversos platos,
entre los más comunes tenemos: sango, molloco, sopa de fideo, repe con maní.

Además se encuentran los platos típicos como: seco de chivo, fritada, caldo de
cuy que se preparan cuando hay invitados, fiestas y funerales.

FECHAS FESTIVAS
En la comunidad de Macandamine se realizan diferentes festividades, entre ellas
tenemos:

El 2 de octubre se

celebra el Aniversario del Club, donde se realizan

diferentes actividades como juegos deportivos, con la participación de los
miembros del club, y moradores de la comunidad.
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El 28 de diciembre se celebran las fiestas en honor al Divino Niño, en la
que realizan diferentes actividades como la celebración de la misa, juegos
deportivos, elección de la reina, donde intervienen los priostes, la escuela
y moradores de la comunidad, al finalizar realizan el baile de confraternidad
con todos los habitantes, del sector.

El 25 de diciembre celebran el pase del niño, en donde realizan diferentes
actividades como la celebración de la misa, en donde intervienen los
priostes y moradores de la comunidad.

ORGANIZACIONES
Playas Alto está organizada de la siguiente manera: Club Atlético Playas, con la
finalidad de incentivar el deporte, sus actividades son juegos deportivos y las
reuniones son eventuales, su estructura es la directiva. GTT
“Grupo de transferencia de Tecnología”,

con la finalidad de agrupar a los

pequeños productores en pequeñas organizaciones sus reuniones son eventuales
y esta estructurado por la directiva.
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COMUNIDAD DE OPOLUCA

Ilustración No. 28_ Cancha de Opoluca

CONTEXTO GENERAL
La comunidad de Opoluca está situada en la Parroquia de Catacocha, Cantón
Paltas, provincia de Loja. Sus principales vías de acceso son caminos de tierra y
vías lastradas.

Cuenta con los siguientes servicios básicos luz, agua, la misma que no es tratada
debido a que se la adquiere de una vertiente, teléfono fijo que es de uso privado
y telefonía móvil de la Empresa de Comunicaciones Porta; sus servicios sanitarios
como letrinas, baños y lavanderías son de uso privado, puesto que no cuenta con
el sistema de alcantarillado de aguas servidas.

Cuenta con una capilla la misma que esta construida

de ladrillo y pisos de

cemento, con cubierta de teja, puertas de madera y ventanas de hierro y vidrio,
teniendo como mobiliario bancas las mismas que se encuentra en perfecto
estado.
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FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD
En la alimentación los habitantes de esta comunidad preparan diversos platos,
entre los más comunes tenemos: arveja con guineo y el molido de guineo.

Además se encuentran los platos típicos como: fritada, seco de chivo que se
preparan cuando hay invitados.

FECHAS FESTIVAS
En la comunidad de

Opoluca realizan diferentes festividades, entre ellas

tenemos:

El 21 de junio celebran el aniversario del Club Sevilla, donde se organizan
diferentes actividades deportivas y en la noche el gran baile de integración
con las participación de los moradores de la comunidad.

El 8 de septiembre celebran la festividad a la Virgen María Auxiliadora,
con la realización de diferentes
misa, y las veladas

actividades como la celebración de la

que son de tipo social, en donde intervienen los

priostes y moradores de la comunidad, al finalizar realizan el baile.

El 11 y 12 de noviembre celebran las Fiestas patronales de la Escuela
“Marcelino Champagnath”, en donde realizan diferentes actividades como
la elección de la reina, y las veladas

que son de tipo social, con la

participación de docentes, alumnos, moradores de la comunidad y
escuelas invitadas, al finalizar realizan el baile de confraternidad
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PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LAS COMUNIDADES DE LA
RED DE YAMANA

PRODUCCIÓN AGRICOLA
Dentro de la producción agrícola de este sector, se cultiva una gran variedad de
productos como es el maíz, maní y fréjol.

Maíz en su variedad brasilia, amarillo, blanco; para su cultivo se aprovecha
la época de invierno, para ello los agricultores preparan el suelo con
diferentes herramientas como el canguro y el tractor, para la siembra lo
hacen con tola, para el desyerbado lo hacen con lampa y machete. Las
plagas que atacan a este cereal son las heladas, variedad de gusanos,
liendrilla, cuso y lancha, para combatirlas se las fumiga con plaguicidas e
insecticidas. La cosecha la realizan a través de mingas, donde intervienen
toda la familia y vecinos. Esta planta se desarrolla hasta una altura de dos
metro. Con la finalidad de mejorar la producción el agricultor utiliza los
abonos químicos. Su ciclo dura seis meses desde su nacimiento hasta la
cosecha.

Maní en las variedades: caramelo, negro y paisano. Se lo cultiva en la
época de invierno. Su tiempo de cultivo es de tres meses. Antes de la
siembra el agricultor prepara el suelo con diferentes técnicas agrícolas
utilizando barretas, picos, lampas, canguro.

La siembra se la realiza

haciendo pequeños hoyos con tola y barretas. Las plagas que atacan a
estos sembríos son: torcedura y heladas. Para el desyerbado se hace con
lampa y roce con machetes. La cosecha se la realiza con los miembros de
la familia, luego lo secan y lo pelan; para luego llevarlo a la cabecera
cantonal y ser vendido a los negociantes. El maní es muy utilizado en la
fabricación del bocadillo y como alimento de la familia.
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Fréjol es una planta muy conocida por los agricultores, de esta zona.
Existe una gran variedad como: chileno, paisano, bola y calima. El
agricultor prepara la tierra con diferentes herramientas como barretas,
picos, lampas y canguro. Se lo cultiva en época de invierno. La siembra se
la realiza haciendo pequeños hoyos con tola. Para el desyerbado utilizan la
lampa y machete. Las plagas que atacan a este cultivo: el cuso, y las
heladas. Su tiempo de cultivo es de 2 meses para cosecharlo fresco y seco
tres meses. La cosecha se la realiza con los miembros de la familia. Es un
grano muy apetecido por los comerciantes, especialmente de la costa.
Para contrarrestar las plagas se lo fumiga y abona, con la finalidad de que
haya una mayor producción y mejoramiento de la semilla.
Zarandaja es una planta propia de estas comunidades por tener
propiedades nutritivas especialmente para las madres que están dando de
lactar. La más conocida es la zarandaja blanca que es cultivada en época
de invierno en grandes cantidades. Los campesinos preparan el suelo
utilizando diversas herramientas. La siembra se la realiza haciendo
pequeños hoyos con tola. Para el desyerbado utilizan la lampa. Las plagas
que le dan ha este cultivo es la liendrilla, y variedad de gusanos. Su
tiempo de cultivo es de tres meses. La cosecha se la realiza con los
miembros de la familia para así ser comercializada.
Camote se siembra en suelos arenosos y en regiones cálidas como es
este sector. Existen diferentes variedades de camotes como es el morado
y el blanco. Los agricultores preparan el suelo con las siguientes
herramientas

el canguro y el tractor. Su época de cultivo es siempre en

época de invierno. Se cultiva sobre todo por la gruesa raíz comestible que
es una tuberosa oblonga y voluminosa que llega a medir 30 cm de largo.
Para el desyerbado utilizan la lampa. Las plagas que le atacan a este
cultivo son el gusano y la mosca. La cosecha se la realiza con los
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miembros de la familia, para luego ser comercializado y otra parte para el
consumo.
Yuca es una planta muy conocido y apetecido por los campesinos. Existen
diferentes variedades de yuca como la morro-pana, morada, montañés.
Los granjeros preparan el suelo con herramientas como es el canguro y el
arado de bueyes. Su época de cultivo es siempre en época de invierno. La
siembra se la hace del mismo palo de la yuca en pequeños pedazos. Para
el desyerbado utilizan la lampa. Su tiempo de cultivo es nueve meses.
Para la cosecha utilizan la barreta. En los últimos años la yuca ha sido
afectada por la liendrilla, araña roja y el cuso disminuyendo la producción;
por lo tanto se la fumiga para evitar la propagación de estas plagas.

PRODUCCIÓN GANADERA
En esta zona se crían gran variedad de ganado como: vacuno, porcino, caballar y
caprino:

Ganado Vacuno, el campesino crían alaguna variedad de razas de
ganado como: la raza Bransuit, Brama, Foster y la Criollo. La alimentación
del ganado en esta zona es de rastrojos de maíz, fréjol, pasto y como
complemento la sal. En la época de sequia el ganado lo trasladan a otros
lugares.
De la leche se elabora queso, quesillo, conservas una parte la consumen y
otra la comercializan, también utilizan la carne para el consumo y la venta.

Los ganaderos comercializan sus reces con negociantes que llegan hasta
la zona a realizar sus compras. Los bueyes o toros los domestican para el
arado de las tierras.
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Ganado Porcino, non mamíferos domesticados, que se cría en esta
comunidad. La raza que crían es el de granja y el criollo. Se alimentan de
maíz, balanceado, y otros desperdicios. Su carne es muy apetecida por
todos, la mayor parte la comercializan y en su minoría la consumen en
familia.
Tienen un periodo de gestación corto, de unos 114 días, y pueden tener
camadas muy numerosas, mantienen a las hembras para la reproducción.
Ganado Caballar, son animales muy útiles para los campesinos, la raza
que predomina es la criolla. Su alimentación es de rastrojos de maíz y
pasto. Son muy útiles para la transportación de carga, y de personas. Los
utilizan también para el alquiler son comercializados. Se reproducen cada
año la hembra tiene una cría en cada parto.

Ganado Caprino, son animales conocidos desde tiempos ancestrales. Las
raza más conocida en este lugar es la Criolla. Su alimentación es de
rastrojos de maíz, pasto y otros alimentos como las plantas silvestres. Son
muy útiles por su carne apetitosa la misma que es comercializada y
consumida en familia, su leche se la utiliza para elaborar quesillo, y la
utiliza para vender y consumirla. . Se reproducen dos veces en el año, la
hembra tiene dos crías en cada parto. Las cabras son muy comercializadas
porque su carne constituye un plato típico de la región.

AVES DE CORRAL
Se cría gran variedad de aves de corral como: gallinas, pavos y patos.
Gallinas, las gallinas están adaptadas a vivir en cualquier espacio
disponible, se alimentan de maíz y de toda clase de insectos y
desperdicios que encuentran en su medio. Su carne es muy consumida
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por la comunidad, y sobre todo comercializada por su sabor agradable, los
huevos de igual manera los venden y otra parte dejan para la reproducción.

Pavos, aves

de gran tamaño, se alimentan de maíz. Se

crían en

abundancia debido a la excelente calidad de su carne y sus huevos. Los
machos luchan entre sí por acceder a las hembras y se aparean con más
de una. Construyen los nidos con hojas secas y hierbas en lugares ocultos
del suelo. En una nidada ponen entre nueve y dieciocho huevos de color
blanco cremoso con motas pardo rojizas. Son muy comercializados en la
época navideña.
Patos, nombre que se aplica a numerosas especies de aves acuáticas. Se
alimentan de plantas, maíz y animales acuáticos de la superficie o del
fondo de aguas poco profundas. La mayor parte de las especies anidan en
el suelo, y sus nidos contienen de 4 a 12 huevos, rodeados de plumón
arrancado del pecho y el abdomen de la hembra. Los polluelos nadan y se
alimentan por sí mismos poco después de salir del huevo. Son
comercializados tanto el ave como sus huevos ya que son muy ricos en
vitaminas.
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OBJETIVO ESPECÍFICO NO. 2

Desarrollar una aplicación multimedia como medio de información para los
docentes y comunidad utilizando la herramienta de programación Swish Max
versión 2008.

TAREA
Construcción de una multimedia utilizando la herramienta de programación Swish
Max versión 2008 para contextualizar la práctica docente y el aprendizaje.

Actividad No.1
Estructurar el diseño de la multimedia

83

ESQUEMAS GLOBALES MENÚS

MENÚ
PRINCIPAL
CANTÓN
PARROQUIAS
URBANAS
PARROQUIAS
RURALES
Multimedia

Estudiantes

COMUNIDADES
ESCUELAS
GLOSARIO
VIDEOS

Profesor

INTERACTIVO
CRÉDITOS
AYUDA

Ilustración No. 29_ Esquema I
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CANTÓN
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
ASPECTOS
GEOGRÁFICOS

Estudiantes

RECURSOS
NATURALES
PRODUCCIÓN
Multimedia
FIESTAS Y
TURISMO

Profesor

Ilustración No. 30_ Esquema II

PARROQUIAS
URBANAS
CATACOCHA
Estudiantes
LOURDES

Multimedia
Profesor
Ilustración No. 31_ Esquema III
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PARROQUIAS
RURALES
YAMANA
Estudiantes
GUACHANAMÁ

LAURO
GUERRERO
Multimedia

CASANGA
Profesor
SAN ANTONIO

ORIANGA

CANGONAMÁ

Ilustración No. 32_ Esquema IV
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COMUNIDADES

PLAYAS ALTO
SAN ANTONIO

Estudiantes

LA CORDILLERA

MACANDAMINE
Multimedia
SAN FRANCISCO
OPOLUCA

Profesor

LA MERCED
YAMANA
PUENTE DE
PLAYAS

Ilustración No. 33_Esquema V
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ESCUELAS

“José Rosa Maldonado Hurtado”
ESCUELA 1
“Filomena Valarezo”

Estudiantes

ESCUELA 2
“Jorge Guillermo Armijos”
Multimedia

ESCUELA 3
“Bermeo Vásquez”
ESCUELA 4
Francisco Celi Barba”

Profesor

ESCUELA 5
“Aquiles Pérez”
ESCUELA 6
Jardín “Reinaldo Agila Vargas”
ESCUELA 7
“Buenos Aires”
ESCUELA 8
“Marcelino Champagnath”
ESCUELA 9
“Juan Francisco Ontaneda”
ESCUELA 10
Ilustración No. 34_ Esquema VI
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GLOSARIO
PLANTAS
Estudiantes
MATERIAL
DIDÁCTICO
PLAGAS

HERRAMIENTAS
Multimedia
COMIDA

Profesor

OTROS

Ilustración No. 35_ Esquema VII

INTERACTIVO
¿CUANTÓ SABES?

Multimedia

Estudiantes

IDEOGRAMA

Profesor
Ilustración No. 36_ Esquema VIII
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GUIÓN TÉCNICO

TEMAS

CONTENIDOS

1 Portada

Muestra
un
splash inicial y
se
explican
aspectos
generales

(5 botones
generales)
 Autoras
 Director
 Tema
 Resumen
 Imprimir
 Audio
(11 botones
de menú)
 Parroquias
Urbanas.
 Parroquias
Rurales. etc.

Collages
(3)
fotos
Fondo de
ventana

Sonido de
introducción
Click

No

Muestra
imágenes
incrustradas
y
proporcionará
información
referente
al
Cantón
Paltas.

(5 botones)
 Ubicación
geográfica
 Aspectos
geográficos
 Recursos
naturales
 Producción
 Fiestas y
turismo

(7)
Imágenes
total

No

No

Muestra
información
completa de
las Parroquias
urbanas que
pertenecen al
Cantón
Paltas.

(2 botones)
 Catacocha
 Lourdes

(8)
Imágenes
total

No

No

2 Portada

3 Portada

BOTONES

IMÁGS

SONIDOS

VIDEO
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4 Portada

Muestra la
información
completa de
las
Parroquias
rurales que
pertenecen
al Cantón
Paltas.

(7 botones)
 Orianga
 Cangonamá
 Yamana
 Guachanamá
 Lauro
Guerrero
 Casanga
 San Antonio

(7)
Imágenes
total

No

No

5 Portada

Muestra
completamen
te
la
información
de
las
comunidades
que
pertenecen a
la
Red
Educativa de
Yamana.

(9 botones)
 Playas Alto
 San Francisco
 Opoluca
 La Cordillera
 Macandamine
 San Antonio
 La Merced
 Yamana
 Puente Playas

(10)
Imágenes
total.

No

No

Muestra
información
completa de
las
instituciones
educativas
pertenecient
es a la Red
Educativa
Yamana

(10 botones)
Escuelas:
 José Rosa
Maldonado
 Filomeno
Valarezo
 Jorge
Guillermo
Armijos
Valdivieso.
 Bermeo
Vásquez
 Francisco Celi
Barba
 Aquiles Pérez
 Buenos Aires
 Marcelino
Champagnath
 Juan
Francisco
Antoneda
 Jardín
Reinaldo
Águila Vargas

(2)
Imágenes
total

No

No

6 Portada
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7 Portada

Muestra
información de
los terminos
más
importantes de
la
investigación
plasmados en
un Glosario.

(7 botones)

8 Portada

Muestra la
información
audivisual
referente al
proceso
educativo e
informativo de
cada
comunidad
pertenenciente
a la Red
Educativa de
Yamana.

(9 botones)
 Yamana
 La Merced
 La Cordillera
 Playas
 Playas Alto
 Opoluca
 San Antonio
 Macandamine
 San Francisco

9 Portada

Aquí
encontraras 2
interactivos
con
los
contenidos
asociados a la
Red.

(3 botones)
 Cuánto
sabes..?
 Ideograma
 Salir

 Plantas
 Material
Didáctico
 Plagas
 Herramientas
 Comida
 Otros

(1)
Animación

No

No

No

Narración

(9)
Videos

(6) Imágenes
y
Animaciones

No

No
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10 Portada

SALIR o

X

Muestra
información en
relación
al
manejo de la
multimedia

(5 botones)
 Menú
principal.
 Sub menú,
 Botones de
navegación,
 Glosario,
 Botones de
control.

(10)
Imágenes
total

No

No

Salir
aplicación

(1 boton)
 X Nos lleva a
la primera
portada.

No

No

No

Tabla Nº. 03 Elemento guión contexto
de la multimedia
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Actividad No. 3

Probar el funcionamiento de la ejecución. Una vez desarrollada la multimedia se
llevaron acabo evaluaciones controladas con el equipo asesor y con los usuarios
expertos, del área enfocada a cumplir con los requerimientos establecidos para la
RED EDUCATIVA Y SUS COMUNIDADES DE YAMANA.

Se realizaron doce prototipos en los cuales se depuraron aspectos como los
siguientes:

Modificaciones al diseño central
Cambio de las gamas de colores de cada interfaz.
Tratamiento y reubicación de imágenes.
Cambios en la apariencia de los botones menú principal.
Reubicación y conceptualización de datos de contenido.
Rediseño de juegos interactivos.
Reubicación y modificación de videos.
Redacción y ortografía de las contenidos de las pantallas.

Por lo tanto podemos citar que entre los recursos utilizados para esta actividad
está el siguiente instrumento de evaluación y validación del software educativo,
que se cita a continuación.
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INSTRUCCIONES INSTRUMENTO

Con este instrumento se pretende evaluar el software educativo considerando en
primera instancia la Calidad Técnica que está permitirá evaluar

los

requerimientos de uso, interfaz y la navegación. Y en la segunda instancia los
objetivos, contenido y las teorías de instrucción.

Para realizar la evaluación se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

Lea cuidadosamente cada uno de los ítems antes de responder el
cuestionario.
Señale con una X de acuerdo con su criterio y conocimiento la
respuesta que considere válida de las alternativas presentadas.
Responda en forma breve y precisa los ítems que se presentan de
manera abierta.

DATOS DEL SOFTWARE
Título

del

software:

“Aplicación

multimedia

programación sobre los aspectos de las

utilizando

herramientas de

instituciones educativas y datos

referenciales a las comunidades pertenecientes a la red educativa de Yamana
año lectivo 2007 – 2008”.
Autoras: Elvia Alejandrina Santos Montaño.
Sandra Piedad Vásconez Riofrío.
Versión: Uno
Fecha de elaboración: 2007-2009
Fabricante: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación-Carrera Informática
Educativa
Distribuidor: Red Educativa de Yamana
Equipo informático recomendado: Pentium IV en adelante.
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Edad recomendada para su uso: Ocho años
Área del conocimiento recomendada: Educativa

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD
TÉCNICA

1.- Requerimientos de Uso:
Se refiere al soporte computacional disponible para el uso del software. Y
características mínimas que deben poseer los equipos donde funcionará la
multimedia.

1.1.- Requerimiento de memoria:

Pentium IV en adelante
256 Mb de memoria RAM.
Procesador Intel de 1 GHZ o superior (tecnología equivalente).
Espacio disponible en el disco 1 Gb.

1.2.- La interacción con el Software requiere de dispositivos de entrada / salida:
 Pantalla

(X)

 Red
 Ratón

(X)

 Tarjetas gráficas

(X)

 Teclado

 Cámara de video

(X)

 Otros

 Micrófono

 Parlantes

(X)

(X)
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Nº

Items

1.3 ¿Incluye manual para su instalación y uso?

Si

No

X

1.4 ¿El tamaño de los archivos de datos es manejable en las
unidades disponibles?

X

1.5 ¿El tipo de pantalla corresponde a las disponibles?

X

1.6 ¿El sistema operacional está disponible?

X

1.7 ¿Los sistemas de comunicación en redes están

X

disponibles?

2. - Interfaz:
Se relaciona con el diseño de las pantallas o zonas de comunicación, son parte
esencial para ofrecerle al usuario los dispositivos que facilitan la generación de
aprendizajes.

Nº
2.1

Items
¿La interfaz permite despertar y mantener el interés del

Si

No

X

usuario al trabajar con el software?
2.2

¿La interfaz está relacionada con los objetivos del

X

software?
2.3

¿El diseño de la interfaz esta relacionada con el contenido

X

del software?
2.4

¿Presenta una cantidad adecuada de información en cada

X

pantalla?
2.5

¿Los elementos multimedia utilizados están relacionados

X

con el contenido presentado en el software?
2.6

¿Proporciona ayuda de manera directa en cada pantalla?

X

2.7

¿El programa permite la posibilidad de abandono y reinicio

X

cuando el usuario lo desee?
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2.8

¿Posee sonido?

X

2.9

¿El usuario posee control sobre la velocidad del texto

X

presentado en pantalla?
2.10

¿El usuario puede grabar sus avances?

2.11

¿Las animaciones están relacionadas con el contenido

X
X

presentado?
2.12

Las pantallas poseen equilibrio entre texto e imágenes

X

2.13

Las pantallas muestran consistencia en cuanto a color

X

2.14

¿Las informaciones más importantes están resaltadas con

X

colores más llamativos?
2.15

Las pantallas muestran consistencia en cuanto a los

X

iconos

3.- Navegación:
Son los dispositivos que determinan en gran medida la facilidad de uso del
software, tomando como una buena estructuración el mapa de navegación que
permita acceder fácilmente a la información que se presenta.

No

Items

Sí

3.1 ¿Presenta menú de navegación?

X

3.2 ¿Existe indicaciones para acceder fácilmente a los archivos

X

No

del software?
3.3 ¿La navegación está relacionada con la secuencia lógica en

X

que está presentada la información?
3.4 ¿Los dispositivos de salida están al alcance de! usuario

X

cuando desea salir del software?
3.5 ¿Dispone de ayudas para el usuario?

X
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4.- Objetivos Educacionales:
Se refieren a los objetivos propuestos en el momento de hacer el diseño del
software, tomando en cuenta el resultado que se espera obtener del proceso de
aprendizaje y la necesidad educativa que se desea cubrir.

Nº

Ítems

Sí No

4.1 ¿Presenta en forma clara los objetivos?

X

4.2 ¿Los objetivos se infieren fácilmente del material?

X

4.3 ¿Existe relación entre el contenido y los objetivos del

X

software?
4.4 ¿Se adecuan los objetivos a las exigencias curriculares del

X

nivel educativo?
4.5 ¿El software permite al usuario ejercitar y comprobar el

X

dominio de cada uno de los objetivos?
4.6 ¿Para lograr los objetivos se presentan ejemplos relevantes?
4.7 ¿Existe relación entre los objetivos y la necesidad educativa

X
X

que cubre el software?

5.- Contenido:
Se refiere a la calidad que deben poseer los elementos textuales en las pantallas.
La calidad del contenido está relacionada con el tema, actualización, redacción,
ortografía, acorde con el tipo de usuario. La secuenciación y estructuración del
contenido presentado dependerá de la teoría de instrucción utilizada, aunque todo
contenido debe tener una secuencia lógica y estar relacionado con el nivel
educativo para quien se diseñó el software.
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No
5.1

Ítems
¿Considera que la cantidad de texto en cada pantalla es la

Si

No

X

adecuada?
5.2

¿El contenido se presenta en forma clara y precisa?

X

5.3

¿El texto presentado en las pantallas resalta los hechos más

X

importantes?
5.4

¿Los contenidos que presenta son actualizados?

X

5.5

¿El contenido presentado está relacionado con el contexto

X

social del usuario?
5.6

¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión del contenido?

X

5.7

¿La redacción presentada es acorde con el nivel de los

X

usuarios?
5.8

¿Utiliza frases de tamaño adecuado para presentar el

X

contenido?
5.9

¿Según su criterio e! tipo y tamaño de letra utilizado es el

X

adecuado para mostrar el contenido?
5.10 ¿El color utilizado en el texto permite un alto grado de

X

lectura?
5.11 ¿El contenido es presentado siguiendo una secuencia

X

lógica?
5.12 ¿Presenta ejercicios relevantes al contenido?
5.13 ¿Ofrece una retroalimentación positiva?

X
X

5.14 ¿Los ejemplos presentados están relacionados con el área

X

en estudio?
5.15 ¿Presenta contenido y actividades de reforzamiento del

X

conocimiento?
5.16 ¿Existe relación entre el contenido y el nivel educativo para

X

quien fue diseñado el software?
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6.- Teorías de Aprendizaje:
La teoría de instrucción dependen del diseño instrucciones del software, varían
según el papel que desempeñe la transmisión de información, evaluación de
estudiantes, presentación de ejemplos, motivación y simulación de fenómenos.
Está determinado sobre la teoría conductista, cognitivista, constructivista, o la
mezcla de estas que guían el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Nº

Items

Sí

6.1 ¿El software especifica la teoría de aprendizaje que

No
X

fundamenta el software?
6.2 ¿Crea las condiciones para llevar a cabo e! aprendizaje

X

significativo?

6.3.- ¿Cuál cree usted que es la teoría de aprendizaje que fundamenta el
software?
 Conductista _____

 Constructivista

 Cognitivista _____

 Mezcla de teorías _____

(X)

7.- Identificar el tipo de software educativo analizado según el
propósito:
a. Sistemas tutoriales

(X)

b. Sistemas de ejercitación y práctica ___
c. Simuladores educativos ___
d. Juegos educativos ___
e. Lenguajes sintónicos y micromundos exploratorios___
f. Sistemas expertos con fines educativos___
g. Sistemas tutoriales inteligentes ___

La Evaluación no controlada se realizó con la entrega de la multimedia al
Coordinador del Proyecto .
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CAPÍTULO III
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

Una vez que se ha llegado a la culminación del presente trabajo, nos permitimos
realizar las siguientes conclusiones:

La elaboración de la multimedia

con contenidos culturales de las

comunidades y para fines formativos, el software, permite incorporar
información

de

fuentes

directas

y

confiables

desde

las

propias

comunidades ya que el aprendizaje tiene mejores elementos de fijación y
asimilación cuando se trabaja con hechos, datos, vivencias, saberes,
características geográficas propias, con lo que se determina su identidad
en el marco de la diversidad.

Para el trabajo de campo en las comunidades se requirió definir actores y
planificar detalladamente las actividades a cumplirse que incluyeron

la

elaboración de entrevistas, encuestas y observaciones directas asumiendo
que en

todo trabajo en la comunidad se requiere de herramientas y

materiales de acuerdo a sus propias características históricas-sociales,
culturales y medio ambientales.

La multiplicidad de hechos, vivencias, saberes, características geográficas
propias de cada comunidad permiten dinamizar la creación de multimedia
para el desarrollo de aprendizajes y de conocimientos válidos para su vida,
desde el propio contexto donde se desarrollo el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Que mediante el diseño se desarrolló esta aplicación multimedia para el
inter-aprendizaje entre el docente, estudiantes y comunidad, la misma que
será una herramienta de trabajo diario, dentro de la Red Educativa de
Yamana, esto demando que su desarrollo se lo hiciera bajo la filosofía
orientada a objetos utilizando Swish Max versión 2008.
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La aplicación desarrollada posee una interfaz gráfica totalmente amigable
para los usuarios.
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RECOMENDACIONES
En la elaboración de multimedias

con contenidos culturales de

comunidades y para fines formativos es necesario que se incorpore el
estudio detallado de las comunidades con todos sus componentes,
recuperando para ello información con indicadores precisos, guías
adecuadas para cada sector, conformando equipos de trabajo, definiendo
sectores, tiempo y sistematizando información de calidad para que así
mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En todo proceso aprendizaje micro curricular necesariamente debe existir
en el proceso con aprendizaje, tomando como base las comunidades,
relación entre el tema, objetivo de aprendizaje, destrezas, contenidos,
estrategias metodológicas, recursos y evaluación para esto se debe contar
con un proceso permanente y sostenido de capacitación hacia los
docentes, para el manejo de las nuevas tecnologías y así exista el
mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje.
Es de gran importancia sacar respaldo a la multimedia en un dispositivo de
almacenamiento con el objetivo de evitar que el instalador se deteriore por
el mal uso.

Capacitar al usuario de las instituciones educaticas pertenecientes a la Red
de Yamana en el funcionamiento de la multimedia con el propósito de que
sea eficientemente manejada evitándose problemas posteriores.
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CAPITULO IV
MANUAL DEL USUARIO
MANUAL DEL PROGRAMADOR
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MANUAL DEL USUARIO
Este manual es una guía que permitirá al usuario conocer el entorno de la
aplicación multimedia, describe de forma sencilla y concisa su funcionamiento de
tal manera que su manejo sea eficaz y didáctico.

1.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Los requerimientos son aquellos que nos permiten reconocer la condición del
estado físico y lógico en que se encuentra una computadora.

Los requerimientos mínimos que debe tener un computador para el correcto
funcionamiento de la multimedia sobre el que se va a ejecutar son:

1.1 Hardware:
Procesador INTEL de 1 GHZ o superior (tecnología equivalente)
256 Mb de memoria RAM.
1 Gb de espacio libre de disco duro.
Lector de CDROM (para la instalación).
Monitor VGA o SVGA.
Tarjeta de sonido y de video.
Teclado, parlantes, ratón.

1.2 Software:
Macromedia Flash Player8 ActiveX
Adobe Reader 9.0
Shockwave Player
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2.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

2.1

Instalación automática con el CD-ROM

La instalación automática de la multimedia se realiza desde el CD, que tiene
el nombre de: Multimedia Red de Yamana y sus Comunidades, en la unidad
de disco de su computadora, tal como lo muestra la ilustración.

Ilustración No. 1

El mismo que contiene un archivo de autorun que permite al insertar el CD
comience la ejecución de instalación automática, ya que posee una instrucción
que invoca directamente al archivo SETUP seguidamente se mostrará una
interfaz en la que usted dispondrá de dos botones para su selección tal como
aparece en la ilustración.
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Ilustración No. 2

Deberá ubicarse en el botón INSTALAR y hacer clic con el botón izquierdo del
mouse y automáticamente comenzará a ejecutarse el instalador; en caso de que
no desee instalar la multimedia deberá

hacer clic en el botón SALIR para

terminar la aplicación.
Seguidamente si escogió INSTALAR, dispondrá de un asistente de instalación
que lo guiará paso a paso hasta que ésta esté completamente instalada; por lo
que podrá observar en primera instancia una ventana de bienvenida, en la cual
deberá hacer clic en el botón SIGUIENTE.

Ilustración No.3
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A continuación le mostrará una ventana en la que deberá especificar aspectos
relacionados con la carpeta

de

destino

para

lo

cual

considera particularidades

como los que se muestran a continuación.

Ilustración No.4

En la Carpeta de Destino, viene predeterminado para que se instale en la unidad
(c:\ Archivos de programa\ Multimedia Red Yamana\),

la

cual puede ser

cambiada a otra partición del disco, como por ejemplo D:\.

En la parte inferior, hay una casilla de verificación donde viene predeterminado
para que se ejecute la multimedia después de la instalación, caso contrario debe
desmarcar el casillero.

Hacer clic en el botón SIGUIENTE para continuar con la instalación.

Completada esta información se muestra una ventana en la que se hace
referencia a la ubicación exacta en donde se instalan los archivos de forma
automática desde principio a fin.
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Ilustración No.5
Finalmente se muestra una ventana en la que se indica que la instalación de la
multimedia ha sido un exitosa, por lo que para salir del asistente deberá hacer clic
en el botón Finalizar tal como se referencia.
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Ilustración No.6

Una vez instalada la multimedia y en forma paralela se requiere instalar los
siguientes programas: tal como se muestran a continuación, para lo cual podrá
disponer de los correspondientes asistentes:

2.2

Software de Apoyo

2.3 Macromedia Flash Player 8 ActiveX.

Es una aplicación en forma de reproductor multimedia creado inicialmente por
Macromedia, donde permite reproducir archivos SWF que pueden ser creados
con la herramienta de autoría Adobe Flash. Incluye un lenguaje de programación
denominado ActionScript.
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Clic en el botón Sí.

Ilustración No.7

Clic en el botón Aceptar

Ilustración No.8

2.4

Shockwave Player.
Es el componente que se necesita para reproducir videos, contenidos
multimedia interactivos y juegos desde tu navegador web.

Escoger el idioma, ejemplo el U.S. English, con clic y después clic en el
botón OK.
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Ilustración No.9

Ilustración No.10

Después nos muestra una ventana, Installing Shockwave Player, clic en el
botón INSTALL y esperamos hasta que termine la instalación.

Ilustración No.11

Ilustración No. 1
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Clic en el botón Finish.

Ilustración No.13

2.5

Adobe Reader 9.0

El programa Adobe Reader permite leer los archivos con extensión pdf.

Espere hasta que se cargue el 99.97 seguidamente estará listo para ejecutar.

Ilustración No.14
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Concluido aparecerá
predeterminada

una nueva ventana que le

y si no desea

muestra la ubicación

aquella cambie en el botón que dice:

Cambiar carpeta de destino; a la ubicación seleccionada clic en el botón
Siguiente, para continuar con la instalación.

Ilustración No.15

A continuación muestra una ventana con el siguiente mensaje está PREPARADO
PARA INSTALAR EL PROGRAMA, hacer clic en el botón INSTALAR.

Ilustración No.16
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Ilustración No.17

Antes de dar por concluido el proceso aparece una ventana que dice: Instalando
Adobe Reader 9, esperar un momento.
Finalmente la instalación se muestra otra ventana
COMPLETA, por lo tanto

que dice INSTALACIÓN

deberá hacer clic en el botón FINALIZAR, y

automáticamente se cerraran todas las ventanas abiertas.

Ilustración No.18
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Concluido estos procesos de instalación del software de apoyo está listo para
reproducir la multimedia adecuadamente y cerrar la ventana INSTALAR.

3 ACCESOS A LA APLICACIÓN
3.1 Acceso directo.

Instalada la multimedia, se podrá disponer de un acceso directo en el escritorio,
tal como aparece a continuación.

Ilustración No.19

3.2 Barra de herramientas.
También la podrá ejecutar haciendo clic izquierdo en el botón Inicio\Todos los
programas\Multimedia Red de Yamana y sus Comunidades\ Multimedia Red de
Yamana y sus Comunidades.

118

.Ilustración No.20

4 PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN
En la presentación de la aplicación multimedia de la Red Educativa de Yamana y
sus Comunidades les presentará diversos medios de información.

Una vez instalado el software debe cerrar la ventana .
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PRESENTACIÓN INICIAL

Ilustración No.21

Se presenta la pantalla del menú principal la que empezará con una pequeña
introducción, muestra cada uno de los iconos los que presenta una pequeña
descripción, así también se podrá

escuchar

un fondo musical el que

permanecerá mientras está navegando, se lo puede activar y desactivar.
Aquí se dispondrá de un menú desde el cual podrá ir ingresando a los diferentes
contenidos del Software Educativo a través de los botones que a continuación se
citan:
Cantones.
Parroquias Urbanas.
Parroquias Rurales.
Comunidad.
Escuelas.
Glosario.
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Videos.
Interactiva.
Créditos.
Ayuda

Botones de Acción
Imprimir.
Salir.
Ayuda.
Botones de Navegación
Estos botones le permitirán pasar de una
página a otra.

página a otra.

CANTÓN

Ilustración No.22
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En esta pantalla se puede apreciar una pequeña introducción del Cantón Paltas,
en la parte izquierda está el submenú, el mismo que presenta la descripción de
cada uno de los aspectos relacionados con el Cantón, al momento que hace un
clic en alguno de los botones; le aparecerá una fotografía en la parte central y en
la parte derecha el texto.

Al momento de hacer clic en cada botón de Cantones le mostrará subpantallas
las mismas que irán en bloque apareciendo equitativamente tal como se indica a
continuación.

Ilustración No.23 Superficie y límites

Ubicación geográfica: encontrará información relacionada a superficie y límites
del Cantón Paltas.
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Ilustración No.24 Aspectos geográficos:

Aspectos geográficos en está pantalla podrá encontrar información del Cantón
Paltas relacionada con lo que es clima, hidrografía y orografía.

Ilustración No.25 Recursos naturales
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Recursos naturales aquí podrá encontrar información del Cantón Paltas sobre la
flora y fauna.

Ilustración No.26 Producción

Producción en esta ventana dispondrá de la información relacionada con la
agricultura y ganadería del Cantón Paltas.

Ilustración No.27 Fiestas y turismo
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Fiestas y turismo en está pantalla

podrá encontrar información del cantón

Paltas relacionada con las fiestas propias del cantón y lugares turísticos.

PARROQUIAS URBANAS

Ilustración No. 28

La pantalla que se muestra contiene toda la información correspondiente a las
dos parroquias urbanas, las mismas que presenta en su parte izquierda un
submenú que contiene los nombres de cada parroquia urbana, para conocer más
información usted deberá hace clic en el botón sobre la que desea obtener mayor
información. De esta manera se irá presentando de forma ordenada a través de
una gama de pantallas que manejan los contenidos requeridos
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Catacocha

Lourdes

Ilustraciones No.24 Parroquias urbanas

Dentro de las parroquias urbanas del cantón Paltas pertenecientes a la Red
Educativa de Yamana encontramos dos parroquias: Catacocha y Lourdes; cada
una de ellas contiene información relacionada a la fecha de creación, extensión,
barrios y producción; para que pueda observar la información tiene que
seleccionar cualquier botón de estas dos parroquias.
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PARROQUIAS RURALES

Ilustración No.25

Esta pantalla es similar a la anterior; con la única diferencia que será la
información relacionada a las parroquias rurales, en donde al hacer clic aparecerá
de forma similar una secuencias de pantallas continuamente al requerimiento
impuesto.

Yamana

Guachama
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Casanga

Lauro Guerrero

Guachanamá

Orianga

Cangonamá

San Antonio
Ilustraciones No.26 Parroquias rurales
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En lo que corresponde a las parroquias rurales del cantón Paltas encontramos
siete

parroquias: Yamana, Guachanamá, Lauro Guerrero, Casanga, Orianga,

Cangonamá y San Antonio cada una de ellas contiene información relacionada a
la fecha de creación, extensión, barrios y producción; para que pueda observar la
información tiene que hacer clic en cualquier botón de estas siete parroquias.

COMUNIDADES

Ilustración No.27

Esta pantalla corresponde a las Comunidades, la misma que presenta una
pequeña introducción y los botones del submenú que están ubicados tanto en
parte superior como en la inferior, en cada uno de los

botones contiene el

nombre de cada comunidad, para ingresar deberá dar un clic en uno de ellos y se
le presentara la información relacionada a cada Comunidad.
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Playas Alto

San Francisco

Macandamine
San Antonio

Puente Playas

Yamana
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La Merced

Opoluca

La Cordillera

Ilustraciones No.28 Comunidades

En la pantalla de comunidades encontramos un bloque de pantallas que aparen
secuencialmente información referente a: producción agrícola, producción
ganadera, aves de corral, recursos vegetales, formas de alimentación, fechas
festivas y organizaciones. Para avanzar debes hacer un clic en la flecha que
aparece a lado derecho parte inferior de la pantalla.

131

EDUCACIÓN

Ilustración No.29

Esta pantalla es relacionada a la anterior; contiene los botones de submenús y
cada

uno con su respectiva información de cada una de las Escuelas que

conforman la Red de Yamana.

Escuela José Rosa Maldonado.
Escuela Filomeno Valarezo.
Escuela Jorge Guillermo Armijos Valdivieso.
Escuela Bermeo Vásquez.
Escuela Francisco Celi Barba.
Escuela Aquiles Pérez.
Jardín Reinaldo Águila Vargas.
Escuela Buenos Aires.
Escuela Marcelino Champagnath.
Escuela Juan Francisco Antoneda.
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En cada centro educativo usted encontrará información relacionada a ubicación,
servicios

básicos,

dependencias,

simbología

empleada

en

las

tablas,

infraestructura de las aulas, mobiliario de las aulas, mobiliario del maestro y
apoyos didácticos desplegando secuencialmente

tal como se muestra a

continuación.

Ubicación

Simbología empleada en las
tablas

Servicios Básicos

Mobiliario de las aulas
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Mobiliario de las
aulas

Infraestructura de las
aulas

Mobiliario del maestro

Apoyos didácticos

Ilustraciones No.30 Educación
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GLOSARIO

Ilustración No.31

Muestra toda la información que corresponde al glosario el que contiene un
submenú animado en forma de una rayuela aquí encontrarás el término más
relevante

de

la multimedia

como: plantas, material didáctico, plagas,

herramientas, comida y otros; para saber el significado usted debe dar un clic en
la palabra y le mostrará en la parte derecha el significado correspondiente; o si
desea abandonar el glosario deberá hacer un clic en la X y te llevará a la portada
o carátula.
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Ilustraciones No.32 Plantas

En esta presentación le muestra todo lo relacionado a PLANTAS para ver su
contenido debe dar un clic y se le presentara las siguientes palabras: buganvilla,
eucalipto, jacinto, faique, gualtaco, laurel, molle y mortiño; las misma que tienen
su significado correspondiente.

Ilustración No.33 Materiales didácticos

En esta ventana nos muestra lo que corresponde a glosario tiene que dar un clic
dentro de la palabra MATERIALES DIDÁCTICOS y encontrarás las siguientes
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palabras: ábaco, legos, regletas y taptana; al momento que de clic sobre una de
estas palabras encontrara el significado correspondiente.

Ilustración No.34 Plagas

Este glosario nos detalla las palabras desconocidas dentro de la multimedia tiene
que seleccionar dentro de la palabra PLAGAS y encontrarás las siguientes
palabras: cuso y lancha; al momento que de clic sobre una de estas palabras
encontrara el significado correspondiente.

Ilustración No.35 Herramientas
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En esta ventana nos define las palabras desconocidas dentro de la multimedia
tiene que seleccionar dentro de la palabra HERRAMIENTAS y encontrarás las
siguientes palabras: arado, barreta, canguro y lampa; al momento que de clic
sobre una de estas palabras encontrara el significado correspondiente.

Ilustración No.36 Comida

Este glosario encontraras las palabras desconocidas

tiene que seleccionar

dentro de la palabra COMIDA y encontrarás las siguientes palabras: bocadillo,
molloco y sancocho; al momento que de clic sobre una de estas palabras
encontrara el significado correspondiente.

Ilustración No.37 Otros
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En esta presentación debe seleccionar dentro de la palabra OTROS y encontrará
las siguientes palabras: afrecho, brama, cebú, desyerbado, molienda y rastrojo; al
momento que de clic sobre una de estas palabras encontrarás el significado
correspondiente.

VIDEOS

Ilustración No.38

Muestra todos los videos de las diferentes Escuelas y Comunidades de la Red Educativa
de Yamana.

Ilustración No. 39 Videos
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Nos detalla todos los videos, tiene que ir seleccionando cada una de las
comunidades como son: La Merced, La Cordillera, Playas, Playas Alto, Opoluca,
San Antonio, Macandamine y San Francisco; al momento que ya seleccione le
presentará el video que tiene una duración de 5 minutos dividido en comunidades
y escuelas y sí desea abandonar presione un clic en la X y abandonarás los
videos y te llevará a la portada o caratula.

INTERACTIVO

Ilustración No.40

En esta ventana le permitirá al usuario recrearse y reforzar los conocimientos que
contiene la multimedia, para ello tiene dos opciones las que le permitirán ingresar
al juego que usted elija.
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Ilustración No.41 Cuánto sabes

Este juego corresponde a un banco de preguntas en la que
seleccionar

la

respuesta

correcta,

tiene

que

y automáticamente te llevará a la

siguiente pregunta hasta que concluyas con las 10 preguntas, si desea volver a
jugar presione nuevamente en INTERACTIVA y seleccionará el juego deseado.

Ilustración No. 42 Ideograma

Continuando con tu aprendizaje ahora te presentamos otro nuevo juego divertido:
que consiste en completar cada una de las casilleros con la palabra correcta,
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está puede ser simple o combinada, que es la respuesta a la pregunta formulada,
para ello debes hacer clic en cada uno de los casilleros en blanco y digitar letra
por letra. Recuerda no dejar

espacio en blanco porque de hacerlo tu respuesta

es incorrecta y no será calificada, recuerda que puedes corregir tú respuesta
antes de hacer clic en comprobar.

CRÉDITOS

Ilustración No.43

Muestra toda la información relacionada a las autoras.
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AYUDA

Ilustración No.44

En la pantalla Ayuda le permite al usuario despejar alguna duda sobre la
estructura del diseño y manejo de la Aplicación.

Ilustración No.45 Menú principal
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Está pantalla presenta los submenú de la multimedia de la Red Educativa de
Yamana, donde indica que papel desempeña cada uno de los botones del
submenú principal.

Ilustración No.46 Sub menú

Presenta los submenú que se los utiliza cuando abre un menú principal; es la
sud división y clasificación de cada tema lo cual puede acceder con solo dar un
clic en cada uno de los botones que usted desea.

Ilustración No.47 Botones de Navegación
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En esta ventana se muestra los botones de navegación son los que le permitirán
pasar de una página a otra estos se encuentran en la parte inferior derecha y si
desea salir.

Ilustración No.48 Glosario

Al momento que hace clic en el botón glosario le mostrará una pequeña ruleta en
la que tiene diversas términos en la misma deberá hacer un clic para conocer el
significado de alguna palabra.

Ilustración No.49 Botones de control
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No muestra una pequeña pantalla en que se describe cada uno de los botones de
control, se presenta el botón X sirve para cerrar la multimedia en su totalidad, el
botón ON para escuchar la música y el OFF para detener la música.

5. Proceso de Desistalación.

Para desinstalar la multimedia debe hacer un clic izquierdo en el botón
Inicio\Todos los programas\Multimedia Red de Yamana y sus Comunidades,
escoge la opción desinstalar y da un clic.

Ilustración No.50

Inmediatamente aparecerá una ventana en la que dice desinstalar Multimedia
Red de Yamana y sus Comunidades, dar un clic en el botón Siguiente.

Ilustración No.51
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Luego aparecerá una ventana en la que nos muestra la

desinstalación de

Multimedia.

Ilustración No.52

Finalmente nos muestra una ventana, donde tiene que dar clic en el botón
Finalizar y listo, está desinstalada la Multimedia.

Ilustración No.53
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MANUAL DEL PROGRAMADOR

El presente manual de programación es una información detallada de la
elaboración

del

software

denominado:

Aplicación

multimedia

utilizando

herramientas de programación sobre los aspectos de las Instituciones Educativas
y datos referenciales de las Comunidades pertenecientes a la RED EDUCATIVA
DE YAMANA, año lectivo 2006-2007, el cual se encuentra construido con la
aplicación Swish Max2 versión 2008, Lenguaje ActionScript y Macromedia Flash8;
los mismos que nos ha

permitido con gran facilidad integrar: gráficos,

animaciones, textos, videos, sonidos e imágenes dando como resultado final un
software multimedia de calidad basado en la filosofía “Orientado a Objetos” y
desarrollado bajo el enfoque de un modelo basado en UML del tal forma que la
integración de los recursos ha sido eficaz y ha facilitado aspectos conceptuales
del mismo.

Con el objeto de presentar de manera general y dar referencia del contenido de la
aplicación “Multimedia Red de Yamana y sus Comunidades”, se ha procedido ha
detallar los recursos utilizados con los cuales se ha desarrollado la aplicación, el
contenido es el siguiente:

Título de la Aplicación:
Multimedia Red de Yamana y sus Comunidades.

Herramientas de desarrollo:
SwishMax V. 2008
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Herramientas de apoyo:
Adobe Premier 1.5
Adobe Photoshop 8.0
Adobe Audition 2.0
Adobe Reader Profesional 9.0
Microsoft Office Word 2007.
CreateInstall Free
Autoplay Media Studio 7.1.1000.0

Nº de Pantallas:
10 Pantallas.

Nº de Sonidos:
1 Sonido.

Nº de Imágenes
49 Imágenes

Nº de Videos
9 Videos

Nº de Formularios
56 Formularios
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BOTONES DE NAVEGACIÓN
PORTADA
BOTONES

CODIFICACIÓN
on (press) {
gotoSceneAndPlay("Scene_1",92);
playSound("misc_02.wav",true);
}
on (press) {
gotoSceneAndPlay("Scene_1",104);
playSound("misc_02.wav",true);
}
on (press) {
gotoSceneAndPlay("Scene_1",142);
playSound("misc_02.wav",true);
}
on (press) {
gotoSceneAndPlay("Scene_1",118);
playSound("misc_02.wav",true);
}
on (press) {
gotoSceneAndPlay("Scene_1",130);
playSound("misc_02.wav",true);
}
on (release)
{
getURL("IMPRIMIR.pdf", "_self");
}
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CANTONES
BOTONES

CODIFICACIÓN

on (release) {
tellTarget (_parent._parent.INFO_1) {
gotoAndPlay(2);
}
tellTarget (_parent._parent.START_TEXT) {
gotoAndStop("hide");
}
tellTarget (_parent._parent.INFO_2) {
gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.INFO_3) {
gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.INFO_4) {
gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.INFO_5) {
gotoAndStop(1);
}
}
on (rollOver) {
gotoAndStop("over");
}
on (rollOut) {
gotoAndStop("up");
}
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Nota: La misma codificación se realiza en los siguientes botones de lo que
corresponde a cantones:
Aspectos Geográficos.
Recursos Naturales.
Producción.
Fiestas y Turismo

PARROQUIAS URBANAS

BOTONES

CODIFICACIÓN
onFrame (1, afterPlacedObjectEvents) {
stop();
setLabel("up");
}
onFrame (2, afterPlacedObjectEvents) {
setLabel("over");
}

Nota: La misma codificación se realiza en los siguientes botones en lo que
corresponde a parroquias urbanas:
Catacocha.
Lourdes.
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PARROQUIAS RURALES
BOTONES

CODIFICACIÓN
on (release) {
tellTarget (_parent._parent.INFO_1) {
gotoAndPlay(2);
}
tellTarget (_parent._parent.START_TEXT) {
gotoAndStop("hide");
}
tellTarget (_parent._parent.INFO_2) {
gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.INFO_3) {
gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.INFO_4) {
gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.INFO_5) {
gotoAndStop(1);
}
}
on (rollOver) {
gotoAndStop("over");
}
on (rollOut) {
gotoAndStop("up");
}
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Nota: La misma codificación se realiza en los siguientes botones en lo que
corresponde a parroquias rurales.
Yamana
Guachanamá.
Lauro Guerrero.
Casanga.
Orianga.
San Antonio.
Cangonamá.

COMUNIDAD

BOTONES

CODIFICACIÓN
on (release) {
tellTarget (_parent._parent.INFO_1) {
gotoAndPlay(2);
}
tellTarget (_parent._parent.START_TEXT) {
gotoAndStop("hide");
}
tellTarget (_parent._parent.INFO_2) {
gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.INFO_3) {
gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.INFO_4) {
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gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.INFO_5) {
gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.ta_1) {
gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.ta_2) {
gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.ta_3) {
gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.ta_4) {
gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.ta_5) {
gotoAndStop(1);
}
}
on (rollOver) {
gotoAndStop("over");
}
on (rollOut) {
gotoAndStop("up");
}
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Nota:

La

misma

codificación

se

realiza

en

los

siguientes

botones

correspondientes a comunidades:
Playas Alto.
San Francisco.
Opoluca.
La Cordillera.
Macandamine.
San Antonio.
La Merced.
Yamana.
Puente de Playas.

EDUCACIÓN
BOTONES

CODIFICACIÓN

onFrame (1,afterPlacedObjectEvents) {
setLabel("up");
}
onFrame (2,afterPlacedObjectEvents) {
setLabel("over")
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Nota: La misma codificación se realiza en los siguientes botones en lo que
corresponde a escuelas y jardín.

Escuela José Rosa Maldonado.
Escuela Filomeno Valarezo.
Jorge Guillermo Armijos Valdivieso.
Escuela Bermeo Vásquez.
Escuela Francisco Celi Barba.
Escuela Aquiles Pérez.
Jardín Reinaldo Ágila Vargas.
Escuela Buenos Aires.
Escuela Marcelino Champagnath.
Escuela Juan Francisco Antoneda.
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GLOSARIO
BOTONES

CODIFICACIÓN

onFrame (50,afterPlacedObjectEvents) {
stop();
}
onFrame (51,afterPlacedObjectEvents) {
setLabel("hide");
stop();
}

on (release) {
tellTarget (_parent.plantas1) {
gotoAndStop(6);
}
}

onFrame (22,afterPlacedObjectEvents) {
setLabel("hide");
stop();
}

Nota: La misma codificación tienen los siguientes botones que corresponde a
glosario.
Plantas.
Material Didáctico.
Plagas.
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Herramientas.
Comidas.
Otros.

VIDEOS
BOTONES

CODIFICACIÓN
on (release) {
tellTarget (_parent._parent.container) {
loadMovie("video.swf");
}
tellTarget (_parent.parent.control) {
gotoAndPlay("play");
}
}
on (rollOver) {
gotoAndPlay("over");
}
on (rollOut) {
gotoAndPlay("up");
}

Nota: La misma codificación tienen los siguientes botones que corresponde a
glosario.
Plantas.
Material Didáctico.
Plagas.
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Herramientas.
Comidas.
Otros.

VIDEOS
BOTONES

CODIFICACIÓN
on (release) {
tellTarget (_parent._parent.container) {
loadMovie("video.swf");
}
tellTarget (_parent.parent.control) {
gotoAndPlay("play");
}
}
on (rollOver) {
gotoAndPlay("over");
}
on (rollOut) {
gotoAndPlay("up");
}

Nota: La misma codificación tienen los siguientes botones que corresponde a
videos.
Yamana.
La Merced.
La Cordillera.
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Playas.
Playas Alto.
Opoluca.
Macandamine.
San Francisco.

INTERACTIVA
BOTONES

CODIFICACIÓN

onFrame (261, afterPlacedObjectEvents) {
gotoSceneAndPlay("Scene 1a",41);
}
onFrame (611, afterPlacedObjectEvents) {
gotoSceneAndPlay("Scene 88",91);
}
onFrame (29, afterPlacedObjectEvents) {
stop();
}
onFrame (261, afterPlacedObjectEvents) {
gotoSceneAndPlay("Scene 1a",41);
}
onFrame (1000, afterPlacedObjectEvents) {
gotoSceneAndPlay("Scene 2",91);
}
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on (release) {
a1=""; b1="";c1="" ;
a2 = ""; b2=""; c2="" ; d2 = "" ; e2="" ; f2 ="" ;g2="";
a3 = "" ;b3=""; c3=""; d3 =""; e3=""; f3 =""; g3="";h3="";
a4 = "" ; b4=""; c4=""; d4 = ""; e4="" ; f4 ="" ; g4="";
a5 ="" ; b5="" ; c5="" ;d5 ="" ; e5="";
a6 ="" ;b6="" ;c6="" ; d6= "" ; e6="" ; f6 ="" ; g6="" ;
h6=""; i6 = "" ; j6="" ;
k6="" ;l6 =""; m6="" ;n6 ="" ;o6="";
a7 = "" ;b7="" ; c7="" ;d7 = "" ; e7=""; f7=""; g7="";
h7=""; i7 = ""; j7="" ;
k7="" ;l7 = "";
a8 ="" ; b8="" ; c8="" ;d8 ="" ;e8="" ;f8 ="" ;g8=""; h8=""
;i8 ="";
a9 ="" ; b9="" ; c9="" ;d9 =""; e9="" ; f9 ="" ; g9="" ;
h9="" ;i9= "";j9="";
a10 ="" ; b10="" ;c10="" ; d10= ""; e10=""; f10="";
g10=""; h10=""; i10= "";
j10="";
a11= ""; b11=""; c11=""; d11= "" ;
e11="";
ou1="";
salida2=0;
gotoSceneAndPlay("Scene 1", 3);
}
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CRÉDITOS

BOTONES

CODIFICACIÓN

Esta pantalla no tiene ninguna codificación.

AYUDA

BOTONES

CODIFICACIÓN
on (release) {
tellTarget (_parent._parent.INFO_1) {
gotoAndPlay(2);
}
tellTarget (_parent._parent.START_TEXT) {
gotoAndStop("hide");
}
tellTarget (_parent._parent.INFO_2) {
gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.INFO_3) {
gotoAndStop(1);
}
tellTarget (_parent._parent.INFO_4) {
gotoAndStop(1);
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}

tellTarget (_parent._parent.INFO_5) {
gotoAndStop(1);
}
}
on (rollOver) {
gotoAndStop("over");
}
on (rollOut) {
gotoAndStop("up");
}
onFrame (1, afterPlacedObjectEvents) {
stop();
setLabel("up");
}
onFrame (2, afterPlacedObjectEvents) {
setLabel("over");
}
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BOTONES QUE SE UTILIZAN EN TODAS LAS PANTALLAS

BOTONES

CODIFICACIÓN
on (rollOver) {
gotoAndStop("over");
}
on (rollOut) {
gotoAndStop("up");
}
on (release) {
tellTarget (_parent.rewind) {
gotoAndPlay("play");
}
}
on (release) {
nextFrameAndStop();
}

on (release) {
gotoAndStop("first");
}
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MULTIMEDIA
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PÁGINAS WEB
Cantones de Loja
21 Feb 2008 ... Al norte con los cantones de: Loja, Chaguarpamba y
parte de la ... de Loja y la Provincia de El Oro ofrece sus cálidas aguas
para los ...cantonesdeloja.blogspot.com/ - En caché - Similares
CANTON PALTAS - URBE-MIX RADIO
El Cantón Paltas se ubica al norte – occidente de la provincia de Loja y
sus límites son: al norte los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y la
provincia de El ...www.urbemix.com/.../CANTON_PALTAS-1310945.html En caché - Similares
Tutoriales, manuales de Swish (diseño web en flash). Descarga de ...
Tutoriales y manuales de Swish (Flash) Manuales de Swish. Diseño
web en flash. Definición de Swish. Swish: Programa para realizar efectos
en Flash....manuales.astalaweb.com/Manuales/Swish.asp - En caché Similares
Manual sobre SwishMax
Manual con el que podreis aprender a utilizar este programa para el
desarrollo de objectos, animaciones, graficos, sonidos, etc. bajo plataforma
Flash. www.desarrolloweb.com/manuales/swishmax.html - En caché Similares
Ejemplos de Swish - Descargas, herramientas, tutoriales de swish ...
Página con ejemplos de swishmax y swish2, botones, cargadores,
sonido, swishscript, php con swish, enviadores de mail, reproductores de
mp3 para swish, etc. www.ejemplosswish.com/ - En caché - Similares
Actionscript
Tutoriales
de
Actionscript,
tips
y
artículos
Descripcion del tag ... Abrir, editar y guardar archivos con Adobe AIR.
Algoritmo para generar y resolver sudokus con código Actionscript 2 ...
www.cristalab.com/tips/tags/actionscript Más páginas de cristalab.com
Educación
en
Ecuador
Wikipedia,
la
enciclopedia
libre
... superior, siendo la Universidad Central del Ecuador, la primera en
aplicar esta política. ... Categoría: Educación en Ecuador. Categoría oculta:
Wikipedia:….es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_Ecuador
Más páginas de es.wikipedia.org
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ANEXOS
GUÍAS UTILIZADAS
00.1 Guia

de revisión documental de la Red y de escuelas.
00.2 Guia de observación general de la escuela.
00.3 Guia de observación del aula.
00.4 Apoyos didácticos.
00.5 Guia de observación general de la comunidad.
00.6 Entrevistas a personal de la comunidad.
00.7 Datos en relación al centro médico.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
NIVEL DE PREGRADO
PROYECTO
“FACTORES PRINCIPALES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN
LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PROVINCIA DE
LOJA”

00.1 GUIA DE REVISIÓN DOCUMENTAL DE LA RED Y DE
ESCUELAS
1. En relación de la Red:

1.1 Límites:…………………………………………
………………………………………...
………………………………………...
…………………………………………
1.2. Escuelas pertenecientes a la red:
Años de Básica
Nombre de la escuela

Ubicación Geográfica

Tipo
1

2

3

4

5

6

7
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2. En relación a la escuela:
Nombre:
………………………………..
Ubicación:
………………………………..
PARALELO
AÑO LECTIVO

A

B

SEXO

SEXO

M

F

M

TOTAL
F

1ero
2do
3ero
4to
5to
6to

7mo
REPITENCIA
PARALELO
A
B

AÑO LECTIVO

SEXO

SEXO

M

M

F

CAUSAS

TOTAL

CAUSAS

TOTAL

F

1ero
2do
3ero
4to
5to
6to
7mo

AÑO LECTIVO

DESERCION
PARALELO
A
B
SEXO
SEXO
M
F
M
F

1ero
2do
3ero
4to
5to
6to
7mo
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3. PERSONAL DOCENTE
NOMBRE DEL DOCENTE

AÑOS DE EXPERIENCIA
En otras
instituciones

En esta
institución

TÍTULOS

Total

ÚLTIMOS
CURSOS
RECIBIDOS

4. PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE

DEPARTAMENTO

CARGO

TÍTULOS

ÚLTIMOS
CURSOS
RECIBIDOS
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00.2 GUIA DE OBSERVACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA
1. DATOS INFORMATIVOS:
Nombre de la escuela:
……………………………………….….
Fecha.
…………………………………………..
Parroquia:
………………………..…………………
Barrio:
…………………………..………………

2. SERVICIOS BÁSICOS:
Luz
(
Agua
Potable
(
Entubada
(
Vertiente
(
Teléfono
(

3. NUMERO DE AULAS

)
)
)
)
)

(

)

4. ESPACIOS VERDES
DIMENSION

CONSERVACIÓN
Buena

Regular

Mala

ACCESO DE LOS NIÑOS
Permanente

A veces

DESCRIPCIÓN

Nunca
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5. CANCHAS
Disciplinas

MATERIAL
BUENA

CONSERVACION
REGULAR
MALA

IMPLEMENTOS

VOLEY
BASKET
FUTBOL

MÚLTIPLE

6. DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS:
DEPENDENCIA

DESCRIPCIÓN

FUNCIONALIDAD

DIRECCIÓN

SECRETARIA

COLECTURÍA

7. LABORATORIOS
LABORATORIO

DESCRIPCIÓN

FUNCIONALIDAD

COMPUTACIÓN

CIENCIAS NATURALES

INGLES

MÚSICA
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Recursos

Si

No

Descripción

Juegos
Didácticos
Lámina

Carteles

Mapas

Audiovisuales

Videos

8. BIBLIOTECA
8.1. CONDICIONES:
VENTILACIÓN

Si

No

DIMENSIÓN

Amplia

Pequeña

ILUMINACIÓN

Natural

Artificial
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8.2. MOBILIARIO DE BIBLIOTECA:
Nº

CALIDAD
HIERRO

BUENA

REGULA
R

FUNCIONALIDAD
MALA

INDIVIDUAL

PARES

COLECTIVAS

Estantes

Sillas

Mesas

MADERA

CONSERVACION

8.3. APOYOS DIDÁCTICOS EN LA BIBLIOTECA
8.4. LIBROS
Títulos

Autor

Editorial

Ciudad/País

Año

9. OTRAS DEPENDENCIAS:
DEPENCENCIA

DESCRIPCIÓN

FUNCIONALIDAD

BODEGA

COMEDOR

CONSERJERIA

COCINA
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10. SERVICIOS SANITARIOS
SANITARIOS

USO

Nº

BUENOS

DAÑADOS

LAVABOS
Nº

BUENOS

DAÑADOS

AGUA
SI

NO

ESPEJOS
SI

NO

NIÑOS

MAESTROS

GENERAL
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00.3 GUIA DE OBSERVACIÓN DEL AULA
1. DATOS INFORMATIVOS:
Nombre de la Escuela:
…………………………………………..
Fecha:
…………………………………………..
Parroquia:
………………………………………..…
Barrio:
………………………………..…………
Año

(

)

Paralelo

(

) No. De alumnos

H (

)

M(

)

2. MATERIALES DE CONSTRUCCCIÓN DEL AULA:

CUBIERTA

PAREDES

PISOS

PUERTAS

VENTANAS

Zinc

Ladrillo

Tierra

Madera

Madera

Eternit

Adobe

Entablado

Hierro

Hierro

Loza

Madera

Cemento

Plástico

Teja

Bareque

Baldosas

Vidrio

Bloque

Ladrillo
Adoquín

3. CONDICIONES DEL AULA:

VENTILACIÓN
Si

No

ILUMINACIÓN
Natural

DECORACIÓN
(Se describirá los materiales, plantas, gráficos, objetos)

Artificial
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3.1 MOBILIARIO:
3.1.1. PIZARRÓN
MATERIAL

CONSERVACIÓN

DIMENSIÓN
BUENA

REGULAR

MALA

Acetato
Madera

3.1.2 PUPITRES:
MATERIAL

CONSERVACIÓN

FUNCIONALIDAD
INDIVIDUAL

PARES

COLECTIVOS

BUENA

REGULAR

MALA

Madera
Hierro

3.1.3. ESTANTES
MATERIAL

NÚMERO

UTILIDAD
(Descripción)

CONSERVACIÓN
BUENA

REGULAR

MALA

Madera
Hierro

3.2. DEL MAESTRO:

OBJETO

CONSERVACIÓN

MATERIAL
BUENA

REGULAR

MALA
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4. APOYOS DIDÁCTICO:

JUEGOS DIDÁCTICOS
SI

NO

CUALES

UTILIDAD

MATERIALES

LÁMINAS
SI

NO

CUALES

UTILIDAD

MATERIALES

MAPAS
SI

NO

CUALES

SI

NO

CUALES

UTILIDAD

MATERIALES

LIBROS
UTILIDAD

MATERIALES

OTROS MATERIALES
SI

NO

CUALES

UTILIDAD

MATERIALES
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00.4 GUIA DE ENTREVISTA PARA EL DOCENTE
1. Datos informativos:
Escuela:
……………………….………………….
Fecha:
…………………………………………..
Parroquia: ……..……………………………………
Barrió:
..…………………………………………
Año (

)

Paralelo

(

)

No. De alumnos

H (

)

M(

)

TEXTOS DE TRABAJO PARA LOS NIÑOS

NOMBRE TEXTO

ÁREA

EDITORIAL/AÑO
EDICIÓN

FUNCIÓN
TEXTO
CONSULTA
DE
TRABAJO
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00.5 GUIA DE
COMUNIDAD

OBSERVACION

GENERAL

DE

LA

Fecha:…………………………………………..
Cantón:……………………………………….
Parroquia:……………………………………
Barrio:…………………………………………
1. VÍAS DE ACCESO:
Caminos
Vía:
Lastrada
Tierra
Pavimentada

(

)

(
(
(

)
)
)

2. SERVICIOS BÁSICOS
Luz

si (

)

No (

)

Agua

Si (

)

No (

)

(
(
(

)
)
)

No (

)

(
(

)
)

Potable
Entubada
Vertiente

Teléfono

Si ( )

Fijo:
Público
Privado
Móvil:
Porta
Movistar
Alegro

(
(
(

)
)
)
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3. SERVICIOS SANITARIOS
Letrinas
Públicas
Privadas

(
(
(

)
)
)

Baños
Públicas
Privadas

(
(
(

)
)
)

Lavanderías
Públicas
Privadas

(
(
(

)
)
)

Canalización de aguas servidas

(

)

4. ESPACIOS RECREATIVOS
CANCHAS

DESCRIPCION
(material, implementos)

CONDICION
Bueno

Regular

Malo

Basket
Fútbol
Voley
Múltiple

5. CASA COMUNAL




SI (

)

NO ( )

ESTADO:
Bueno
Regular
Malo

(
(
(

)
)
)

MOBILIARIO
Sillas
Mesas
Stands

(
(
(

)
)
)
185

INFRAESTRUCTURA
CUBIERTA

PAREDES

PISOS

PUERTAS

VENTANAS

Zinc

Ladrillo

Tierra

Madera

Madera

Eternit

Adobe

Entablado

Hierro

Hierro

Loza

Madera

Cemento

Plástico

Teja

Bareque

Baldosas

Vidrio

Bloque

Ladrillo
Adoquín

6. CAPILLA O IGLESIA




ESTADO:
Bueno
Regular
Malo
MOBILIARIO
Sillas
Mesas
Estantes

(
(
(

)
)
)
(
(
(

)
)
)

INFRAESTRUCTURA

CUBIERTA

PAREDES

PISOS

PUERTAS

VENTANAS

Zinc

Ladrillo

Tierra

Madera

Madera

Eternit

Adobe

Entablado

Hierro

Hierro

Loza

Madera

Cemento

Plástico

Teja

Bareque

Baldosas

Vidrio

Bloque

Ladrillo
Adoquín
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00.6 ENTREVISTAS A PERSONAS DE LA COMUNIDAD
Fecha:…………………………………………..
Cantón:……………………………………….
Parroquia:……………………………………
Barrio:…………………………………………
1. PRODUCCIÓN
1.2. AGRÍCOLA
Época de cultivo
Cultivo

Varie
dades

Fines

Herramientas de cultivo

Grano
Permanente

Invierno

Verano

Procesado

Plagas

Riego

Semilla

Consumo

Comercio

Tipos

Consumo

Venta

Actividad

Preparación
del suelo
Siembra
Desyerbado
Cosecha
Preparación
del suelo
Siembra
Desyerbado
Cosecha
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Herramienta

Tipos de
ganado
Razas
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Procesamiento
Procesamiento
Arado

Reproducción

Molienda

Movilización
de personas

Carga

Usos
Alquiler

Usos
Comercio

Leche

venta

Carne

Consumo

Formas de
alimentación

Procesa
dos

Comercio

Consumo

venta

Consum
o

Procesa
dos

Comercio

Consumo

Otros alimentos

Rastrojo

Pastos

1.2. GANADERA:
Fines

Usos

1.3 AVES DE CORRAL
Tipo
de
ave

Formas de alimentación
Maíz

Pasto

Otros
alimentos

Fines
Carne
Comercio Consumo

Comercio

Huevos
Consumo Reproducción

1.4. ANIMALES DOMÉSTICOS
Tipo

Forma de alimentación

Usos

1.5. PRODUCTOS ARTESANALES
Materiales
Producto

Usos
Consumo
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Venta

Herramientas

1.6. PRODUCTOS SEMINDUSTRIALES
Productos
Consumo

Comercio

Usos
Procesado

Consumo

Venta

1.7. RECURSOS MINERALES
PRODUCCION MINERA
Tipo

Ubicación

Uso

1.8 RECURSOS VEGETALES
Plantas

Nombre

Utilidad

Fin
Consumo

Maderables

Medicinales

Frutales

Ornamentales

Otros
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Comercio

2. FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD
PLATOS COMUNES Y TIPICOS
NOMBRE DEL
PLATO
Comunes
Típico

INGREDIENTES

OCASIÓN DE
PREPARACIÓN

3. FECHAS FESTIVAS
FECHA

NOMBRE

ACTIVIDADES

TIPO

ORGANIZADORES

PARTICIPANTES

4. ORGANIZACIONES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

OBJETIVOS O
FINES

ACTIVIDADES
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FECHAS DE
REUNION

ESTRUCTURA

00.7 Datos en relación al centro médico


Nombre del dispensario:
………………………………………………………………



Especialidades:
Medicina general
Ginecología
Odontología
Obstetriz

(
(
(
(

)
)
)
)

Otros
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………


El costo de la consulta es de: $.....................................
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