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RESUMEN 

 

La presente investigación desarrolla una aplicación multimedia utilizando el 

lenguaje de programación Visual Basic sobre aspectos de las Instituciones 

Educativas y de las comunidades pertenecientes a la RED EDUCATIVA 

BRAMADEROS, 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 de 

Bramaderos, 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 de Bramaderos, y del entorno 

natural y social de sus comunidades y desarrollar una aplicación multimedia 

como medio de información para los docentes y comunidad. 

 

La investigación se ubica en el paradigma cualitativo y se desarrolla en base  

al logro de los objetivos específicos, donde se diseñan tareas, actividades y 

su correspondiente metodología. 

 

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 
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 educativas de la provincia de Loja, y en forma más detallada de las redes de 

Paltas; en cuanto a la Red Bramaderos, 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 minerales y vegetales, formas de alimentación, 

fechas festivas y organizaciones, esta información se encuentra en datos 

estadísticos tanto de escuelas como de comunidades. Para complementar 

hemos incluido videos de los principales sitios turísticos, fiestas de Paltas, 

instituciones de la Red Bramaderos  y música típica del cantón. Finalmente y 

como refuerzo a esta información están incluidos tres 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 investigation develops a multimedia application using the 

language of Visual Basic programming  about  aspects of the Educational 

Institutions and of the communities belonging to the RED EDUCATIVA 

BRAMADEROS, school year 2006-2007, it has as  a general goal to build a 

multimedia that contain informative aspects of the educational centers and of 

the communities belonging to the Red Educativa Bramaderos, of the canton 

Paltas, province of Loja that allows to the teachers to develop their practice 

with pertinent information of the place, and as specifics goals: to recover and 

to systematize data and references of the educational institutions belonging 

to the Red Educativa Bramaderos, and of the natural and social environment 

of their communities and to develop a multimedia application like a resource 

of information for the teachers and community. 

   

The research is focus in the qualitative paradigm and it is develops according 

to the specifics goals, where it design tasks, activities and its corresponding 

methodology. 

   

As a result was built a multimedia that contains general aspects of the canton 

Paltas, historic review, location, limits, surface, personages and tourist 

places; also have information of the educational nets of the province of Loja,  
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and in detailed form of the nets of Paltas; about Red Bramaderos, we have 

included a review of their conformation, of the institutions that at the present 

time integrate it and every one of its aspects as location, access roads, 

infrastructure and basic services; in the concerns to the communities related 

with the net, the available information is: general data, agricultural 

production, cattleman and poultry, mineral and vegetable resources, feeding 

forms, holidays and organizations, this information is in statistical data about 

schools and the communities. To supplement we have included videos of the 

main tourist places, parties of Paltas, and institutions of the Red Bramaderos 

and typical music of the canton. Finally and like reinforcement to this 

information are included three 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 like to use 

the multimedia application.  
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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 lenguaje de programación Visual Basic sobre aspectos 

de las Instituciones Educativas y de las Comunidades pertenecientes a la 

RED EDUCATIVA DE BRAMADEROS, se planteó como objetivo general 

construir una multimedia que contenga aspectos informativos de los Centros 

educativos y de las comunidades pertenecientes a la Red Educativa Rural 

de Bramaderos, 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 Bramaderos, con la 

utilización de la herramienta antes mencionada; y por que los aspectos del 

entorno social y natural de las instituciones y comunidades que integran la 

Red Educativa Bramaderos sean recopilados e integrados a través de la 

creación de una aplicación multimedia. 
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Así 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 permitió 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 Bramaderos, y del entorno 

natural y social de sus comunidades. Además se desarrolló una aplicación 

multimedia como medio de información para los docentes y comunidad. 

 

El presente estudio comprende cuatro capítulos: El capítulo I, correspondiente a 

la metodología, contiene: objetivos específicos, tareas, actividades y 

metodologías.  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 

refiere a que en la red educativa rural de Bramaderos encontramos veintidós 
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centros educativos de los cuales veintiuno funcionan con normalidad y uno de 

ellos se encuentra cerrado. La mayoría de los centros educativos cuentan con 

los  servicios básicos como son: agua, luz, servicios sanitarios, y otras 

dependencias como: aulas, espacios verdes y canchas. En cuanto a las 

comunidades cuentan con servicios básicos como son: electricidad, agua, 

telefonía móvil y letrinas. En el aspecto metodológico concluimos diciendo que 

hemos utilizado las técnicas como: encuestas, entrevistas y observación  Para la 

multimedia utilizamos el lenguaje de programación Visual Basic, con la ayuda de 

algunas otras herramientas como: Photoshop, Ulead Studio y Macromedia Flash, 

para retocar las fotos, editar video y audio y lograr efectos. En la multimedia 

encontramos imágenes, animaciones, texto, video, música e interactivos que son 

necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje; frente a lo cual se 

recomienda que se debería estudiar el contexto de las comunidades apoyados 

en las herramientas técnicas para obtener información precisa de fuentes 

directas a fin de realizar una investigación de calidad. Además, es recomendable 

que se realicen trabajos en multimedia a efectos que se haga una investigación 

productiva, con lo que se continuará el proceso de enseñanza aprendizaje para 

mejorar la calidad del mismo. Finalmente están los anexos que respaldan 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 1 

 

Recolectar y sistematizar datos y referencias de las instituciones educativas 

pertenecientes a la Red Educativa Rural de Bramaderos, y del entorno 

natural y social de sus comunidades. 

 

Tarea 

Construcción de la base informativa que contenga datos y referencias de las 

instituciones educativas pertenecientes a la Red Educativa Rural de 

Bramaderos 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 Bramaderos. 

 

Metodología 

Se realizará la observación directa a cada una de las instituciones en cuanto 

a: servicios básicos, aulas, espacios verdes, canchas, dependencias 



 

   

6  
 

administrativas, biblioteca, otras dependencias, servicios sanitarios, luego se 

ordenó la información. 

 

Actividad No. 2 

Recuperación sobre aspectos de la práctica docente. 

 

Metodología 

Se realizó entrevistas a cada uno de los docentes sobre: textos de trabajo 

para los niños, área, editorial/año de 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 de Bramaderos 

construidos históricamente. 

 

Metodología 

Se realizó  una 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, fechas festivas, 

organizaciones sociales. Se realizará también una observación directa 

sobre: vías de acceso, servicios básicos y sanitarios, espacios recreativos, 

casa comunal, capilla y/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 Visual Basic. 

 

Tarea 

Construcción de una multimedia utilizando la herramienta Visual Basic para 

contextualizar la práctica docente y el aprendizaje. 

 

Actividad No.1 

Elaboración de la portada, plantillas y botones de navegación. 

 

Metodología 

Se utilizó la herramienta Visual Basic para elaborar la portada y plantillas y la 

herramienta Macromedia Flash para elaborar los botones de navegación. 

 

Actividad No. 2 

Organización y mejoramiento de la calidad de fotos, videos y sonidos. 

 

Metodología  

Se utilizó la herramienta Photoshop para mejorar la calidad de fotos, la 

herramienta Ulead VideoStudio para la edición de video.  
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Actividad No. 3 

Desarrollo del contenido. 

 

Metodología 

Inclusión de datos recogidos mediante entrevistas y observación directa 

descritas en el objetivo anterior. 

 

Actividad No. 4 

Programación de botones y objetos. 

 

Metodología 

Utilizamos el lenguaje de programación de Visual Basic, para lograr que 

cada botón y objetos de la multimedia, realicen la actividad y el evento 

deseado. 

 

Actividad No. 5 

Prueba de la aplicación multimedia. 

 

Metodología 

Socializar esta actividad con docentes, alumnos y representantes de la 

comunidad de la Red Educativa Bramaderos. 
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CAPÍTULO II 
 

  Exposición y discusión de resultados 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

Recolectar y sistematizar datos y referencias de las instituciones educativas 

pertenecientes a la Red Educativa Rural de Bramaderos, y del entorno 

natural y social de sus comunidades. 

 

TAREA 

Construcción de la base informativa que contenga datos y referencias de las 

instituciones educativas pertenecientes a la Red Educativa Rural de 

Bramaderos 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 Bramaderos. 
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REDES EDUCATIVAS 

 

PROVINCIA DE LOJA 

 

 

Ilustración Nº 01_Provincia de Loja 

Cantón Calvas 

 

Red Educativa Utuana 

Director: Lic. Hernán Romero Merino 

 

Red Educativa Sanguillin 

Director: Lic. Flor Abarca León 

 

Cantón Espíndola 

 

Red Educativa Tiopamba 

Director: Lic. Leonardo Riofrío Marín 
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Cantón Paltas 

 

Red Educativa Tacoranga 

Director: Lic. Luis Antonio González Abad 

 

Red Educativa Yamana 

Director: Lic. Víctor Hugo Sánchez Neira 

 

Red Educativa Bramaderos 

Director: Lic. Luis Fabián Mesa 

 

Cantón Quilanga 

 

Red Educativa Fundochamba 

Director: Lic. Erasmo Jara León 

 

Cantón Saraguro 

 

Red Educativa Sumaipamba 

Director: Prof. Santos Chamba 

 

Red Educativa Urdaneta 

Director: Prof. Desiderio González 

 

Red Educativa Llushapa 

Director: Lic. Juan Aurelio Maldonado Salinas 

 

Cantón Sozoranga 

 

Red Educativa La Delicia 

Director: Lic. Bernarda González Torres 

 

Red Educativa Tacamoros 

Director: Lic. Bolívar Quezada Ruiz 

 

Cantón Zapotillo 

 

Red Educativa Ceibachica 

Director: Lic. Rosa Enith Soto Sánchez 
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Red Educativa Bramaderos 

 

 

Ilustración Nº 02_Escuela Lauro Guerrero-Centro Matriz 

 

La historia lo determina como un sector estratégico de la tribu de los Paltas, 

el nombre de Bramaderos según comentarios de los antepasados del sector 

se debió a la continua bramazon que tenia el cerro colorado, por lo que se 

cree que antiguamente fue un volcán, esto se confirma con el hallazgo de 

restos volcánicos a su alrededor. 
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ESCUELA 

 

Padres de familia del barrio Bramaderos interesados en mejorar el futuro de 

sus hijos, emprendieron la creación de una escuela particular, en el sector 

de Porotillo, en la casa del señor Luis Bustamante; decidieron además 

contratar los servicios de la Maestra Dora Astudillo. 

 

Se impartía una educación a los niños y niñas de primero hasta cuarto 

grado, pero al final Año Lectivo no recibían ningún certificado que les 

acreditará su instrucción. 

 

Gracias a la tesonera y significativa gestión de los padres de familia ante la 

Dirección Provincial de Educación de Loja, como son los Sres. Tomás 

Ramos Bustamante, Alfonso Ramos, Rosenda Rosario, entre otros 

interesados, se consigue la fiscalización de la Escuela y se le asigna el 

nombre del Héroe Paltense “LAURO GUERRERO BECERRA”. 

 

El primer local fue construido en el año 1945 y se ubica en una pequeña 

extensión de la que constituía la hacienda la Hamaca de propiedad del Sr. 

Julio Burneo, quien puso a disposición de la comunidad un espacio para que 

construyan un pequeño rancho, en el cual funcionaría la escuela, la misma 

que contaba con unos sencillos bancos de porotillo, una pequeña pizarra y 

una modesta vivienda para la maestra Olga Rodríguez, que se convertiría en 
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la primera profesora fiscal; en este lugar empezó a trabajar con 120 

estudiantes. 

 

Luego con el aporte generoso del Sr. Julio Francisco Córdova, se obtuvo la 

donación de una basta extensión de tierra y contribución económica, con lo 

que se mejoró el antiguo local escolar. 

 

Posteriormente, con la dirección del Sr. Profesor Luis Zapata y comité de 

padres de familia integrado por los Sres.: Celestino Torres, Alfonso Ríos, y la 

participación del Sr. Julio Córdova y la colaboración de la comunidad se 

construyó un nuevo local, el mismo que contaba con mayores comodidades 

que la anterior; la infraestructura respondía a las necesidades 

indispensables requeridas por los maestros y alumnos de ese entonces. 

 

En el mes de noviembre de 1990 el Sr. Profesor Luis Mesa, Director 

encargado de la Escuela, prosigue con los trámites que se venían realizando 

por los maestros y maestras que le antecedieron para la creación del colegio 

de Ciclo Básico. El Sr. Francisco Armijos, presidente del Comité Pro-Colegio, 

con la colaboración de los padres de familia y con al Prof. Luis Mesa 

solicitan por intermedio de la Dirección Provincial de Educación de Loja, al 

Ministerio de Educación y Cultura la creación de un colegio de Ciclo Básico, 

a efecto de que la juventud de este floreciente sector de la patria continúe 

sus estudios secundarios y así poder vincularse mediante la educación al 

desarrollo socio-económico de la provincia. 
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Se acepta por parte de la Dirección Provincial de Educación, realizar los 

trámites, para lo cual solicita entre otros requisitos, poseer un terreno, una 

biblioteca, mobiliario, contratos de los maestros que prestarían los servicios. 

 

Pero este proyecto no tuvo ejecución, puesto que no se contaba con el 

presupuesto necesario para financiar todos los gastos, tales como: 

construcción del local, equipamiento y para el contrato del personal docente, 

administrativo y de servicio. Por esta razón este proyecto a pesar de haber 

sido avalizado por la Supervisión de Media y por parte de la Lic. Quinde, 

quien era en ese entonces Jefa del Departamento Técnico y quien en 

anteriores ocasiones se había opuesto a la creación del colegio. Este 

proyecto no se lleva a cabo a pesar de la aprobación antes mencionada. 

 

Pero gracias a la colaboración de la comunidad y del Sr. Profesor Luis Mesa, 

conocedor de nuevos planes de educación que implementaría el Ministerio 

de Educación a través de la unidad ejecutora MEC-BID decide como director 

encargado de la escuela presentar una solicitud al Programa de Mapa 

Escolar de la Dirección Provincial y a Micro-Planificación del Ministerio, es 

así que en el mes de marzo de 1991 recibe la visita del Lic. Vicente Ávila 

delegado del Ministerio de Educación y de la Dra. Gloria Ordoñez de Mapa 

Escolar de la Dirección Provincial de Educación de Loja, quienes vienen con 

la intensión de conocer las inquietudes de la comunidad proponente. 
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En el mes de diciembre de reúnen en Bramaderos en la escuela Lauro 

Guerrero Becerra, 22 comunidades con sus representante, maestros y 

padres de familia, para realizar el estudio socio-económico del lugar. 

 

Aunque sus trámites se prolongan por algún tiempo, el 13 de agosto de 1993 

se aprueba la creación del Centro Educativo Matriz (CEM) de Bramaderos 

en el cantón Paltas con 22 escuelas que a continuación detallamos: 

 

Lauro Guerrero (Plantel Central), Juan Ramón Jiménez, Bermeo Vásquez, 

Jorge Guillermo Armijos, Guillermo Vintimilla, Azuay, Corina Parral de 

Velasco, Francisco Celi Barba, Aquiles Pérez, General Vicente Anda Aguirre, 

Parcialidad de los Paltas, Princesa Toa, Andrés Bello, Benjamín Ayora, 

Virgilio Ludeña, Dr. Juan Ontaneda,  F.A.E, Juan Iván Ontaneda, Francisco 

Rodríguez, 19 de Septiembre, Herminia Masache, Guachanamá, número 

que hasta ese entonces habían presentado su decisión de formar parte del 

CEM. 

 

Posteriormente tomando en cuenta  los beneficios que enfoca y da un CEM, 

tanto en lo administrativo, pedagógico y financiero solicitan la anexión las 

siguientes escuelas: Rafael Tandazo, 25 de Agosto, Maximiliano Barba, 

Isauro Borrero, Segundo Vicente Carrión y Gonzalo Rubio Orbe. Llegando a 

conformar un total de 28 escuelas. 
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Actualmente se encuentra conformado por 22 escuelas que a continuación 

de detallan: 

 

Lauro Guerrero Becerra, Parcialidad de los Paltas, General. Vicente Anda 

Aguirre, Andrés Bello, Guachanamá, Benjamín Ayora, Virgilio Ludeña, 

Francisco Rodríguez, Juan Ramón Jiménez, Guillermo Humberto Vintimilla, 

Corina Parral de Velasco, Juan Iván Cueva Ontaneda, Segundo Vicente 

Carrión, 19 de Septiembre, Maximiliano Barba, Gonzalo Rubio Orbe, Rafael 

Tandazo Tacuri, Herminia Masache Jaramillo, 25 de Agosto, Princesa Toa, 

Escuela Fiscal Mixta F.A.E (Celica), Isauro Borrero (actualmente cerrada). 

 

 

Ilustración Nº 03_Escuelas pertenecientes a la red 

 

 

 

 



 

   

19  
 

1. Escuela Lauro Guerrero Becerra 

Fue creada el 9 de Junio de 1950, se encuentra ubicada en el barrio 

Bramaderos, perteneciente a la parroquia Guachanamá, la vía de 

acceso es asfaltada, cuenta con servicios básicos de luz eléctrica, 

agua potable, teléfono fijo y cobertura de telefonía móvil, es de tipo 

completa y el director es el Lic. Luis Fabián Mesa Gonzaga; tiene las 

siguientes dependencias administrativas: Dirección, dispone de 

teléfono, televisor, radio, sillas, estante, computadora y fax; 

Secretaría: equipada con teléfono, sillas, estante y  computadora; 

Colecturía dispone de escritorio, sillas, estante y computadora.  

 

Esta institución educativa esta  conformada por catorce aulas 

destinadas al proceso de enseñanza aprendizaje, de las cuales nueve 

son para  uso de la escuela, de estas nueve aulas dos tienen cubierta 

de zinc  y seis de eternit, una tiene cubierta mixta de zinc y eternit; 

todas tienen paredes de ladrillo; tres aulas tienen piso de cemento y 

puertas de madera, seis con piso de baldosa y puerta de hierro; dos 

tienen ventanas de hierro, siete aulas tienen ventanas de hierro y 

vidrio; todas las aulas cuentan con ventilación e iluminación natural y 

artificial adecuada, también poseen pizarrón, pupitres, estantes, 

escritorio, materiales de apoyo como: láminas, mapas , libros, 

cuentos, juegos y algunos materiales didácticos del medio: semillas 

plantas, ulas, etc. La escuela cuenta con un laboratorio de 

computación acondicionado con: computadoras, mesas, sillas, 
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pizarrón, estantes y escritorio; cuenta con una  biblioteca adecuada 

con mesas, sillas, estantes y un amplio material bibliográfico que sirve 

como fuente de consulta y recreación, tiene ventilación e iluminación 

natural y artificial apropiadas; entre otras dependencias de las que 

dispone la escuela esta el  comedor equipado con mesas, sillas, 

mesones y lavabos; conserjería y servicios sanitarios para uso 

general de maestros y alumnos. Para la recreación y deporte tiene 

disponible tres canchas de cemento en buen estado de conservación, 

de las cuales dos son de uso múltiple y una de Básquet. 

 

2. Escuela Parcialidad de Los Paltas 

Se encuentra ubicada en el barrio El Limón perteneciente a la 

parroquia Guachanamá, la vía de acceso es asfaltada, cuenta con 

servicios básicos de luz eléctrica, agua potable y cobertura de 

telefonía móvil, es de tipo pluridocente, el director es el Lic. Servio 

Maza; cuenta con una oficina para la Dirección que esta equipada con 

escritorio, sillas y equipo de sonido.  

 

Esta escuela cuenta tres aulas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje  cuya cubierta es de teja, piso de cemento, puertas de 

madera y ventanas de hierro, de estas tres  aulas,  dos tienen  

paredes de ladrillo y una de adobe,  no obstante todas tienen 

ventilación e iluminación natural y artificial adecuada, además poseen 

pizarrón, pupitres, estantes, escritorio, materiales de apoyo como: 
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láminas, cuentos, juegos, semillas y ulas. Entre otras dependencias 

de las que dispone la escuela esta la cocina-comedor equipada con 

mesas y bancas; dos servicios sanitarios para uso de los niños y uno 

para los maestros.  

 

Para la recreación y deporte dispone de dos canchas, una de 

cemento que es de uso múltiple se encuentra en buen estado de 

conservación y una de tierra que es de fútbol  en mal estado de 

conservación. 

 

3. General Vicente Anda Aguirre 

Fue creada el 10 de agosto de 1973, Se encuentra ubicada en el 

barrio Langunche, perteneciente  a la  parroquia Guachanamá,  la vía 

de acceso es de tierra, cuenta con servicios básicos de luz eléctrica, 

agua entubada y cobertura de telefonía móvil, es de tipo pluridocente, 

el director es el Señor Bachiller. Vasco Rodrigo Salazar; cuenta con 

una oficina para la Dirección que esta equipada con escritorio, sillas y 

estante para libros. 

 

Esta escuela cuenta con tres aulas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje  cuya cubierta es de teja, paredes de ladrillo, puertas de 

madera, ventanas de hierro y vidrio, dos de ellas tienen  piso de 

cemento y una el piso de baldosa, todas tienen ventilación e 

iluminación natural y artificial adecuada, tienen pizarrón, pupitres, 
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estantes, escritorio y silla para el profesor, materiales de apoyo como: 

láminas, mapas, y libros que sirven para apoyo y consulta del maestro 

y alumnos.  

 

Entre otros espacios físicos que dispone la escuela esta la cocina 

cuya estructura es cubierta de teja, paredes de ladrillo y piso de 

baldosa, esta  equipada con una cocina industrial, una refrigeradora, 

un mesón de cemento y utensilios, una bodega conformada por dos 

cuartos cuyas paredes son de adobe, piso de tierra y cubierta de teja; 

posee tres servicios sanitarios para uso de los niños y uno para los 

maestros.  

 

Para la recreación y el deporte tiene disponible dos canchas de tierra 

una de vóley y una de fútbol, se encuentran en buen estado de 

conservación. 

 

4. Escuela Andrés Bello 

Fue creada el 20 de noviembre de 1970, se encuentra ubicada en el 

barrio Lucarqui perteneciente a la parroquia Guachanamá, la vía de 

acceso es asfaltada, cuenta con servicios básicos de luz eléctrica, 

agua entubada y cobertura de telefonía móvil, es de tipo unidocente, 

la maestra es la profesora Gladis Edilma Sarango Pardo. 

Esta escuela cuenta una aula destinada para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, esta decorada con dibujos hechos en fomix y 
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cuadros de los símbolos patrios,  la cubierta es de eternit, las paredes 

son de ladrillo, el piso es de cemento, la puerta de hierro y las 

ventanas de hierro y vidrio, tiene ventilación e iluminación natural y 

artificial adecuada, además posee pizarrón, pupitres, estantes, 

escritorio y silla para el maestro, materiales de apoyo como: libros y 

materiales del medio como son semillas, piedras etc. posee dos 

servicios sanitarios para uso de los niños y uno para el maestro, todos 

están en buen estado.  

 

Para la recreación y deporte tiene disponible una cancha de cemento 

de uso múltiple que esta en buen estado de conservación. 

 

5. Escuela Guachanamá 

Fue creada el  18 de noviembre de 1975, se encuentra ubicada en el 

barrio La Hamaca perteneciente a la parroquia Guachanamá, la vía de 

acceso es de tierra, cuenta con servicios básicos de luz eléctrica, 

agua de vertiente y cobertura de telefonía móvil, es de tipo 

unidocente, el director es el Lic. Aníbal Cuenca Jirón. 

 

Esta escuela cuenta con una aula destinada para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, está decorada con una urna de la Virgen del 

Sagrado Corazón de Jesús y cuadros de los símbolos patrios,  la 

cubierta es de teja, las paredes son de adobe, el piso es de cemento, 
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la puerta es de madera y las ventanas son de hierro, tiene ventilación 

e iluminación natural y artificial adecuada, además posee pizarrón, 

pupitres, estantes, escritorio y silla para el maestro, materiales de 

apoyo como: juegos didácticos, láminas, mapas y libros; posee dos 

servicios sanitarios uno para el uso de los niños que se encuentra en 

mal estado y uno para el maestro que esta en buen estado. Para la 

recreación y deporte  disponen de una cancha de tierra para uso 

múltiple que se encuentra en estado regular de conservación. 

 

6. Escuela Benjamín Ayora 

Se encuentra ubicada en el barrio Cola perteneciente a la parroquia 

Guachanamá, el acceso a esta escuela es un por un camino de 

herradura, los únicos servicios básicos con que cuenta es luz eléctrica 

y cobertura de telefonía móvil, es de tipo unidocente, la directora es la 

Lic. María Vargas Espinosa. Esta escuela cuenta con una aula 

destinada para el proceso de enseñanza aprendizaje,  la cubierta es 

de teja, las paredes son de adobe, el piso es de tabla, la puerta y las 

ventanas son de madera, tiene ventilación e iluminación natural y 

artificial adecuada, además posee pizarrón, pupitres, estantes, mesa y 

silla para el maestro, materiales de apoyo como: juegos didácticos, 

láminas, mapas y libros. Carece de servicios sanitarios.  

 

Para la recreación y deporte  disponen de una cancha de tierra de  

uso múltiple que se encuentra en estado regular de conservación. 
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Vale aclarar que la infraestructura general de esta escuela esta en 

pésimo estado y representa un gran peligro para la maestra y los 

estudiantes que se ahí se educan. 

 

7. Escuela Virgilio Ludeña 

Se encuentra ubicada en el barrio El Sauce, perteneciente  a la  

parroquia Guachanamá, es de tipo unidocente. La vía de acceso es 

de tierra, en cuanto a los servicios básicos, cuenta con luz, agua 

entubada, tiene cobertura de telefonía  móvil, la escuela está dirigida 

por la Lic. Silvana Patricia Díaz Saraguro.  

 

Esta escuela cuenta con una aula destinada para el proceso de 

enseñanza aprendizaje,  la cubierta es de eternit, las paredes son de 

ladrillo, el piso es de cemento, la puerta es de hierro y las ventanas 

son de hierro y vidrio, tiene ventilación e iluminación natural y artificial 

adecuada, además posee pizarrón, pupitres, estantes, mesa y silla 

para el maestro, materiales de apoyo como: láminas, mapas y libros 

que sirven para consulta del maestro y los estudiantes.  

 

No cuentan con cancha propia para deportes y recreación pero se 

utiliza la cancha de la comunidad que se encuentra a unos treinta 

metros de distancia de la escuela; ésta es una cancha de cemento de 

uso múltiple que se encuentra en buen estado, posee dos servicios 

sanitarios que son de uso general para el maestro y los alumnos. 
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8. Escuela Francisco Rodríguez 

Se encuentra ubicada en el barrio Linumá, perteneciente  a la  

parroquia Guachanamá,  es de tipo unidocente. La vía de acceso es 

de tierra, cuenta con una aula, en cuanto a los servicios básicos, 

cuenta con luz, agua entubada, tiene cobertura de telefonía  móvil, la 

escuela esta dirigida por la Lic. Cecilia Raquel Ortiz Flores. 

 

Esta escuela cuenta con una aula destinada para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la cubierta es de teja, las paredes son de 

adobe, el piso es entablado, la puerta es de madera y las ventanas 

son de madera y vidrio, tiene ventilación e iluminación natural y 

artificial adecuada, además posee pizarrón, pupitres, estantes, mesa y 

silla para el maestro, materiales de apoyo como: juegos didácticos, 

láminas, mapas y libros; posee tres servicios sanitarios dos para el 

uso de los niños de los cuales uno de ellos esta dañado y uno para el 

maestro que esta en buen estado.  

 

Para la recreación y deporte  disponen de una cancha de cemento de 

uso múltiple que se encuentra en buen estado. 

 

9. Escuela Juan Ramón Jiménez 

Fue creada el 15 de Mayo de 1940, se encuentra ubicada en el barrio 

Casanga, perteneciente a la parroquia Casanga, la vía de acceso es 
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de tierra, cuenta con servicios básicos de luz eléctrica, agua entubada 

y cobertura de telefonía móvil, es de tipo completa y la directora es la 

Lic. Dolores Esperanza Abad Suarez; tiene las siguientes 

dependencias administrativas: Dirección, dispone de escritorio, sillas y 

muebles tapizados. 

 

Esta institución educativa está  conformada por seis aulas destinadas 

al proceso de enseñanza aprendizaje, de las cuales tres tienen 

cubierta de teja y paredes de construcción mixta de ladrillo y adobe, 

las otras tres aulas tienen paredes de ladrillo de las cuales dos tienen 

cubierta de eternit y una tiene cubierta de zinc, todas las aulas tienen 

piso de cemento, cuatro aulas tienen puertas de madera y ventanas 

de hierro, una tiene puerta y ventanas de hierro y otra tiene puerta y 

ventanas de madera, cuentan con ventilación e iluminación natural y 

artificial adecuada, además poseen pizarrón, pupitres, estantes, 

escritorios y sillas para los maestros, materiales de apoyo como: 

juegos didácticos, láminas, mapas y libros.  

 

Además la escuela cuenta con una biblioteca amplia provista de 

iluminación natural y artificial, equipada con: una computadora un 

amplificador de sonido un botiquín un pizarrón de acetato, una caja de 

sonido y una radiograbadora, estantes para libros, mesas y sillas, 

tiene un amplio material bibliográfico que sirve como fuente de 

consulta y recreación para  alumnos y maestros; entre otras 
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dependencias de las que dispone la escuela es una sala de 

audiovisuales que esta equipada con televisor, DVD, videos 

educativos y una mesa de tenis, también cuentan con una bodega 

para almacenar los alimentos del programa de alimentación escolar, 

cuenta con una cocina la misma que está provista de dos armarios de 

madera utensilios de cocina, una cocina industrial, una cocineta y una 

hornilla de leña que curiosamente es la que usan para preparar los 

alimentos; los servicios sanitarios con que cuenta esta escuela son 

cuatro para uso general de maestros y estudiantes.  

 

Para la recreación y deporte tiene disponible una cancha de cemento 

de uso múltiple en estado de conservación regular. 

 

Esta escuela también cuenta con un jardín de infantes anexo, llamado 

Víctor Manuel Burneo, el mismo que funciona en una aula que tiene 

cubierta de zinc, las paredes son de ladrillo, el piso es de cemento, la 

puerta es de hierro, y las ventanas de hierro y vidrio cuenta con 

ventilación e iluminación natural y artificial, provista de pupitres 

estantes, escritorio y silla para el maestro, cuenta con juegos 

didácticos, mapas, láminas, libros, Cd’s, cassettes educativos, un 

DVD y un minicomponente, además tiene dos servicios higiénicos 

para los niños y uno para el maestro. 

 

 



 

   

29  
 

10. Escuela Guillermo Humberto Vintimilla 

Fue creada el 25 de Septiembre de 1975, Se encuentra ubicada en el 

barrio El Naranjo, perteneciente  a la  parroquia Casanga, la vía de 

acceso es asfaltada, cuenta con servicios básicos de luz eléctrica, 

agua entubada y cobertura de telefonía móvil, es de tipo pluridocente, 

el director es el Prof. Miguel Ángel Cueva Ocampo. 

 

Esta escuela cuenta con dos aulas destinadas para el proceso de 

enseñanza aprendizaje  cuya cubierta es de eternit, paredes de 

ladrillo, el piso es de baldosa, puertas y ventanas de hierro, tienen 

ventilación e iluminación natural y artificial adecuada, además poseen 

pizarrón, pupitres, estantes, escritorio y silla para el profesor, 

materiales de apoyo como: juegos didácticos, láminas, mapas, y libros 

que sirven para apoyo y consulta del maestro y alumnos.  

 

Cuenta con  otras dependencias como son cocina, cuya estructura es 

cubierta de teja, paredes de ladrillo y piso de cemento, esta  equipada 

con una cocina industrial, una mesa y utensilios de cocina, también 

tiene un comedor cuya  cubierta es de teja, las paredes son de ladrillo 

y el piso de cemento, el  mismo esta equipado por mesas y bancas;  

también tiene una conserjería y una bodega que son de cubierta de 

ardex y paredes de ladrillo; posee dos servicios sanitarios para uso de 

los niños y uno para uso de los maestros. Para la recreación y 
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deporte tiene disponible una cancha de cemento para indor  y se 

encuentra en buen estado de conservación. 

 

11. Escuela Corina Parral de Velasco 

Fue creada el 19 de Junio de 1969, Se encuentra ubicada en el barrio 

Guaypirá, perteneciente  a la  parroquia Casanga, la vía de acceso es 

de tierra, cuenta con servicios básicos de luz eléctrica, agua entubada 

y cobertura de telefonía móvil, es de tipo pluridocente, el director es el 

Señor Bachiller. Lorenzo Ramírez Bravo; cuenta con una oficina 

destinada para la Dirección que esta equipada con escritorio, sillas y 

estante para libros.  

 

Esta escuela cuenta con tres aulas destinadas para el proceso de 

enseñanza aprendizaje  cuya cubierta es de teja, paredes de adobe, 

piso de cemento puertas de madera, ventanas de hierro y vidrio, todas 

tienen ventilación e iluminación natural y artificial adecuada, además 

poseen pizarrón, pupitres, estantes, escritorio y silla para el profesor, 

materiales de apoyo como: juegos didácticos, láminas, mapas, y libros 

que sirven para apoyo y consulta del maestro y alumnos.  

Entre otras dependencias de las que dispone la escuela esta la cocina 

cuya estructura es cubierta de teja, paredes de ladrillo y piso de 

cemento, esta  equipada con una cocina industrial, una cocineta, un 

mesón de cemento y utensilios de cocina, también tiene un comedor 
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cuyas paredes son de adobe, piso de cemento y cubierta de teja, esta 

equipado con mesas de madera y sillas de plástico; posee cinco 

servicios sanitarios, de los cuales uno esta dañado tres son para uso 

de niños y maestros  y el otro es para uso exclusivo del director. Para 

la recreación y deporte tiene disponible una cancha de cemento para 

uso múltiple,  que se encuentran en buen estado de conservación. 

 

12. Escuela Juan Iván Cueva Ontaneda 

Fue creada el 4 de Junio de 1977, Se encuentra ubicada en el barrio 

Sabanilla, perteneciente  a la  parroquia Casanga, la vía de acceso es 

asfaltada, cuenta con servicios básicos de luz eléctrica, agua 

entubada y cobertura de telefonía móvil, es de tipo unidocente, la 

directora es la Bachiller. Evila Mercedes Riofrío Campoverde. Esta 

escuela cuenta con una aula destinada para el proceso de enseñanza 

aprendizaje  cuya cubierta es de teja, paredes de ladrillo, puertas de 

madera, ventanas de hierro y vidrio, piso de cemento, tiene ventilación 

e iluminación natural y artificial adecuada, además posee pizarrón, 

pupitres, estantes, escritorio y silla para el maestro, materiales de 

apoyo como: ábaco, láminas, mapas, y libros que sirven para apoyo y 

consulta del maestro y alumnos; posee dos servicios sanitarios para 

uso de los niños y uno para uso del maestro. Para la recreación y 

deporte tiene disponible una cancha de cemento para uso múltiple 

que se encuentran en buen estado de conservación. 
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13. Escuela Segundo Vicente Carrión 

Fue creada el 6 de mayo de 1976, se encuentra ubicada en el barrio 

Buena Esperanza, perteneciente  a la  parroquia Casanga, la vía de 

acceso es de tierra, cuenta con servicios básicos de luz eléctrica, 

agua entubada y cobertura de telefonía móvil, es de tipo unidocente, 

la directora es la Lic. Blanca Alicia Macas Saritama. 

 

Esta escuela es una construcción de dos pisos, cuya cubierta es de 

teja, paredes de adobe, piso de cemento en la primera planta y  tabla 

en la segunda planta; cuenta con una aula destinada para el proceso 

de enseñanza aprendizaje que funciona en la planta alta,   tiene 

ventilación e iluminación natural y artificial adecuada, además posee 

pizarrón, pupitres, estantes, escritorio y silla para la maestra; 

materiales de apoyo como: juegos didácticos, láminas, mapas, y libros 

que sirven para apoyo y consulta del maestro y alumnos.  

 

Entre otras dependencias de las que dispone la escuela esta la cocina 

que funciona en la planta baja, esta  equipada con una cocina 

industrial, una cocineta, un mesón de cemento y  utensilios de cocina; 

también cuenta con un comedor el mismo que esta conformado por 

una refrigeradora, mesa y bancas, los pisos de la cocina y el comedor 

son de baldosa; una bodega destinada para almacenar los productos 

del programa de alimentación escolar; posee dos servicios sanitarios 
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para uso de los niños y uno para uso de la maestra. Para la 

recreación y deporte tiene disponible una cancha de cemento para 

uso múltiple que  se encuentran en un estado de conservación 

regular. 

 

14. Escuela 19 de Septiembre 

Fue creada el 16 de Octubre de 1950, se encuentra ubicada en el 

barrio Zapotepamba, perteneciente  a la  parroquia Casanga, la vía de 

acceso es de tierra, cuenta con servicios básicos de luz eléctrica, 

agua entubada y cobertura de telefonía móvil, es de tipo unidocente, 

la directora es la Lic. Meny Jackeline Romero Díaz; cuenta con una 

oficina destinada para la Dirección que esta equipada con escritorio, 

sillas y máquina de escribir.  

 

Esta escuela cuenta con una aula destinada para el proceso de 

enseñanza aprendizaje  cuya cubierta es de teja, paredes de ladrillo, 

puertas de madera, ventanas de hierro y vidrio, piso de cemento, tiene 

ventilación e iluminación natural y artificial adecuada, además posee 

pizarrón, pupitres, estantes, escritorio y silla para la maestra, 

materiales de apoyo como: juegos didácticos láminas, mapas, y libros 

que sirven para apoyo y consulta del maestro  y estudiantes. Entre 

otras dependencias de las que dispone la escuela esta la cocina cuya 

estructura es cubierta de teja, paredes de adobe y piso de cemento, 
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esta  equipada con una cocina industrial, y utensilios; también cuenta 

con un comedor cuya estructura es cubierta de teja, paredes de 

adobe y piso de cemento, esta conformado por mesas y bancas; 

posee un servicio sanitario para uso de los niños y uno para uso del 

maestro. 

 

Para la recreación y deporte tiene disponible una cancha de cemento 

para indor que se encuentran en buen estado de conservación. 

 

15. Escuela Maximiliano Barba 

Se encuentra ubicada en el barrio La Sota, perteneciente  a la  

parroquia Casanga, la vía de acceso es de tierra, cuenta con servicios 

básicos de luz eléctrica, agua entubada y cobertura de telefonía móvil, 

es de tipo unidocente, el Director es Amable Jumbo Alejandro; cuenta 

con una oficina destinada para la Dirección que esta equipada con 

una mesa, sillas y estante.  

 

Esta escuela tiene una aula destinada para el proceso de enseñanza 

aprendizaje cuya cubierta es de eternit, paredes de ladrillo, puertas de 

madera, ventanas de hierro y vidrio, piso de cemento, tiene ventilación 

e iluminación natural y artificial adecuada, además posee pizarrón, 

pupitres, estantes, escritorio y silla para el maestro, materiales de 
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apoyo como: juegos didácticos láminas y libros que sirven para apoyo 

y consulta de el maestro y alumnos.  

 

Entre otras dependencias de las que dispone la escuela esta la cocina 

cuya estructura es cubierta de teja, paredes de adobe y piso de tierra; 

posee cuatro servicios sanitarios para uso general de los niños y 

maestro. Para la recreación y deporte tiene disponible una cancha de 

cemento para uso múltiple que se encuentran en buen estado de 

conservación. 

 

16. Escuela Gonzalo Rubio Orbe 

Se encuentra ubicada en el barrio Azhimingo, perteneciente a la 

parroquia Catacocha, la vía de acceso es de tierra, cuenta con 

servicios básicos de luz eléctrica, agua entubada y cobertura de 

telefonía móvil, es de tipo completa y el director es la Lic. Julio César 

Peralta; Esta institución educativa está  constituida por dos aulas 

destinadas al proceso de enseñanza aprendizaje, que tienen cubierta 

de teja, pisos de cemento, y  puertas de madera, una de ellas tiene 

paredes de adobo, ventanas de madera sin vidrio, la otra aula es 

paredes de ladrillo, ventana de hierro y vidrio, cuentan con ventilación 

e iluminación natural y artificial adecuada, además poseen pizarrón, 

pupitres, estantes, escritorios y sillas para los maestros, materiales de 

apoyo como: juegos didácticos, láminas, mapas y libros. También 

cuentan con una bodega, cuenta con una cocina que tiene paredes de 
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adobe, cubierta de teja y puerta de madera, esta provista una cocina 

industrial, una cocineta y utensilios de cocina; Los servicios sanitarios 

con que cuenta esta escuela son seis para uso general de maestros y 

alumnos, de los cuales dos están dañados y los otros cuatro se 

encuentran funcionando. Para la recreación y deporte tiene disponible 

una cancha de cemento para uso múltiple en buen estado de 

conservación. 

 

17. Escuela Rafael Tandazo Tacuri 

Fue creada el  12 de noviembre de 1990, se encuentra ubicada en el 

barrio Tamarindo perteneciente a la parroquia Catacocha, la vía de 

acceso es de tierra, cuenta con servicios básicos de luz eléctrica, 

agua de entubada y cobertura de telefonía móvil, es de tipo 

unidocente, la directora es la Lic. Yenny Mercedes Díaz Saraguro; 

Esta escuela cuenta con una aula destinada para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la cubierta es de teja, las paredes son de 

adobe, el piso es de cemento, la puerta es de madera y las ventanas 

son de hierro y vidrio, tiene ventilación e iluminación natural y artificial 

adecuada, además posee pizarrón, pupitres, estantes, mesa y silla 

para el maestro, materiales de apoyo como: juegos didácticos, 

láminas, mapas y libros; posee cuatro servicios sanitarios de uso 

general para maestra y alumnos,  de los cuales dos se encuentran 

dañados y dos están en buen estado. Para la recreación y deporte  
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disponen de una cancha de cemento para uso múltiple que se 

encuentra en estado regular de conservación. 

 

18. Escuela Herminia Masache Jaramillo 

Fue creada el  02 de Octubre de 1975, se encuentra ubicada en el 

barrio La Ramada perteneciente a la parroquia Catacocha, la vía de 

acceso es de tierra, cuenta con servicios básicos de luz eléctrica, 

agua de entubada y cobertura de telefonía móvil, es de tipo 

unidocente, la directora es la Lic. Rosa Angélica Ordoñez Jiménez. 

 

Esta escuela cuenta con una aula destinada para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la cubierta es de teja, las paredes son de 

adobe, el piso es de cemento, la puerta es de madera y las ventanas 

son de hierro y vidrio, tiene ventilación e iluminación natural y artificial 

adecuada, además posee pizarrón, pupitres, estantes, escritorio y silla 

para el maestro, materiales de apoyo como: juegos didácticos, 

láminas, mapas y libros; posee tres servicios sanitarios dos para el 

uso de los niños de los cuales uno se encuentra en mal estado y otro 

en buen estado,  uno para el maestro que esta en buen estado.  

 

Para la recreación y deporte  disponen de una cancha de tierra para 

uso múltiple que se encuentra en estado regular de conservación. 
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19. Escuela 25 de Agosto 

Fue creada el  14 de Junio de 1972, se encuentra ubicada en el barrio 

Playas Higinda perteneciente a la parroquia  Catacocha, la vía de 

acceso es de tierra, cuenta con servicios básicos de luz eléctrica, 

agua entubada  y cobertura de telefonía móvil, es de tipo unidocente, 

la directora es la Lic. Janeth Pardo Pardo. 

 

Esta escuela cuenta con una aula destinada para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la cubierta es de teja, las paredes son de 

adobe, el piso es de cemento, la puerta es de madera y las ventanas 

son de hierro y vidrio, tiene ventilación e iluminación natural y artificial 

adecuada, además posee pizarrón, pupitres, estantes, escritorio y silla 

para la maestra, materiales de apoyo como: juegos didácticos, 

láminas, mapas y libros; posee cinco servicios sanitarios cuatro para 

el uso de los niños y uno para el maestro. Para la recreación y 

deporte  disponen de una cancha de tierra para fútbol que se 

encuentra en estado regular de conservación. 

 

20. Escuela Princesa Toa 

Se encuentra ubicada en el barrio El Guineo perteneciente a la 

parroquia Catacocha, la vía de acceso es camino de herradura, 

carece de luz eléctrica, cuenta con servicios básicos de agua 

entubada y cobertura de telefonía móvil, es de tipo unidocente, el 
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director es el Lic. Víctor Hugo Yaguana Martínez; esta escuela cuenta 

con una aula destinada para el proceso de enseñanza aprendizaje,  la 

cubierta es de teja, las paredes son de adobe, el piso es de cemento, 

la puerta y las ventanas son de madera, tiene ventilación e 

iluminación natural adecuada, además posee pizarrón, pupitres, 

estantes, escritorio y silla para el maestro, materiales de apoyo como: 

juegos didácticos, mapas y libros; posee un servicio sanitario para el 

uso de los niños y el maestro que se encuentra en estado regular.  

 

Para la recreación y deporte  disponen de una cancha de tierra de 

fútbol  que se encuentra en estado regular de conservación. 

 

21. Escuela Fiscal Mixta FAE 

Se encuentra ubicada en el barrio El Empalme perteneciente al 

cantón Celica, la vía de acceso es asfaltada, cuenta con servicios 

básicos de luz eléctrica, agua entubada y cobertura de telefonía móvil, 

es de tipo unidocente, la directora es la Lic. Teresa Pérez Jumbo. 

 

Esta escuela cuenta con una aula destinada para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la cubierta es de eternit, las paredes son de 

ladrillo, el piso es de cemento, la puerta es de madera y las ventanas 

son de hierro, tiene ventilación e iluminación natural y artificial 

adecuada, además posee pizarrón, pupitres, estantes, escritorio y silla 

para el maestro, materiales de apoyo como: juegos didácticos, mapas 
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y libros; posee un servicio sanitario para el uso general de los niños y 

el maestro. Para la recreación y deporte  disponen de una cancha de 

cemento  para uso múltiple que se encuentra en buen estado de 

conservación. 
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Actividad No. 2 

Recuperación sobre aspectos de la práctica docente. 

 

Las maestras y maestros que laboran en las instituciones educativas de la 

Red Educativa Bramaderos utilizan además de los libros, enciclopedias y 

documentos de carácter científico y cognoscitivo, algunos de los materiales y 

elementos del entorno natural que los rodea, como son: semillas de 

diferentes plantas, hojas de los árboles y plantas, muestras de algunos tipos 

de piedras, maderas y frutos para ponerlos en práctica en diferentes trabajos 

manuales y/o en actividades de aprendizaje relacionados con los contenidos 

impartidos. 

 

Actividad No. 3 

Recolección de los saberes y haceres de los habitantes de las comunidades 

pertenecientes a las instituciones de la Red Educativa de Bramaderos 

construidos históricamente. 
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COMUNIDADES 

 

Ilustración Nº 04_Parque Parroquia Casanga 

 

BARRIO BRAMADEROS 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Guachanamá, la vía de acceso es 

asfaltada, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua 

potable, teléfono fijo público, y cobertura de telefonía celular, dentro de los 

servicios sanitarios cuentan con letrinas y lavanderías privadas, para las 

diferentes reuniones disponen de una casa comunal en buen estado, la 

misma que tiene cubierta  es de zinc, paredes de ladrillo y pisos de baldosa, 

puerta de hierro, ventana de hierro y vidrio, además cuenta con sillas y 
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mesas; este barrio cuenta también con una capilla en estado regular, tiene 

cubierta de eternit, paredes de ladrillo, piso de cemento, puerta de hierro, 

ventanas de hierro y vidrio, en cuanto a mobiliario dispone de sillas y 

bancas. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio Bramaderos se cultivan los siguientes productos: 

 Maíz: Se cultivan dos variedades amarillo y blanco, su época de 

cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, comercio 

y como semilla; este tipo de cultivo es atacado principalmente por la 

plaga del gusano. 

 Fréjol: Se cultivan variedades como bola y cocacho, su época de 

cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, comercio 

y como semilla; este tipo de cultivo es atacado principalmente por la 

plagas del gusano y mosquillo. 

 Maní: Se cultivan tres variedades negro, rojo y caramelo, su época de 

cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, comercio 

y como semilla; este tipo de cultivo es atacado principalmente por la 

plaga del mosquillo; además parte de este cultivo es empleado para la 

fabricación de bocadillo, el mismo que sirve para el consumo y la 

venta. 

 Yuca: Se la cultiva en invierno,  es usada para semilla, consumo y 

comercio, es atacada por la plaga del gusano 
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Para preparar el suelo los agricultores de este sector utilizan la 

barreta, el pico y el canguro; para la siembra las herramientas 

empleadas son la tola y la barreta; para poder mantener el cultivo libre 

de malezas usan lampa como herramienta para desyerbar; finalmente 

para realizar la cosecha y dependiendo del tipo de cultivo se hace a 

mano o empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja y el limón dulce. 

 MEDICINALES: en este sector la  principal planta medicinal que se da 

es el Sauco que se lo usa para hacer infusiones para curar la fiebre. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz, pasto y desperdicios; la carne del 

animal faenado es usada para el consumo y el comercio, mientras 

que el animal en pie es usado para el comercio y la reproducción. 

 Ganado Ovino: La raza que se cría es de tipo común, su principal 

alimento es el pasto; la carne del animal faenado es usada para el 

consumo y el comercio; la leche se usa para el consumo mientras que 

el animal en pie es usado para el comercio. 
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 Asnos: Su alimentación es a base de maíz, pasto; la carne del animal 

faenado y la leche son usadas para el consumo y el comercio, ya que 

se le atribuye propiedades curativas y medicinales mientras que el 

animal en pie es usado para el comercio, alquiler, carga, movilización 

de personas y  reproducción. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas, pavos y  patos, se alimentan de maíz y pasto; la carne se 

usa para el consumo y comercio; los huevos son utilizados para el 

consumo, comercio y reproducción. 

 

RECURSOS MINEROS 

 Se extrae el yeso  

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes:  El plato más común de esta comunidad es el repe.   

 Platos Típicos: Los platos típicos de este sector son el seco de chivo y 

fritada de chancho. 

  

FECHAS FESTIVAS 

La principal fiesta de esta comunidad, es la del Sagrado Corazón de Jesús 

que se la realiza el 11 de septiembre, esta fiesta  es de tipo religioso cultural 

en la misma se realizan algunas actividades como, elección de la reina, misa 

y juegos, es organizada por los profesores del centro educativo y participan 

todos los miembros de la comunidad. 
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ORGANIZACIONES 

La organización de este lugar es el comité barrial, el mismo que esta 

conformado por el presidente, el vicepresidente y un secretario, los mismos 

que se dedican a velar por el bienestar de este lugar y también participan en 

la organización de las fiestas, para ello se reúnen por lo menos una vez al  

mes.  

 

BARRIO EL LIMÓN 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Guachanamá, la vía de acceso es 

asfaltada, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua 

potable, y cobertura de telefonía celular, dentro de los servicios sanitarios 

cuentan con letrinas y lavanderías privadas, este barrio cuenta también con 

una capilla en estado regular, tiene cubierta de teja, paredes de adobe, piso 

de cemento, puerta de hierro, ventanas de hierro y vidrio, en cuanto a 

mobiliario dispone de sillas y bancas. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio El Limón se cultivan los siguientes productos: 

 Maíz: La variedad que se cultiva en este sector es el brasilia,  su 

época de cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla; este tipo de cultivo es atacado 

principalmente por la plaga del gusano cogollero. 
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 Fréjol: Se cultiva  el fréjol blanco, su época de cultivo es en el 

invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y como 

semilla; este tipo de cultivo es atacado principalmente por la plaga de 

la liendrilla. 

 Maní: Se cultivan tres variedades negro, rojo y caramelo, su época de 

cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, comercio 

y como semilla; este tipo de cultivo es atacado principalmente por la 

plaga del cuso de tierra. Para preparar el suelo los agricultores de 

este sector utilizan la barreta, el pico y el canguro; para la siembra las 

herramientas empleadas son la tola y la barreta; para poder mantener 

el cultivo libre de malezas usan lampa como herramienta para 

desyerbar; finalmente para realizar la cosecha y dependiendo del tipo 

de cultivo se hace a mano o empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es el mango, la guaba y la naranja 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Vacuno: La raza que se cría es de tipo común, su principal 

alimento es el pasto y sal; la carne del animal faenado es usada para 

el consumo y comercio, mientras que el animal en pie es usado para 

el comercio, la reproducción y el arado. 
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 Ganado Porcino: su alimentación es a base de maíz, polvillo de arroz, 

pasto y desperdicios; la carne del animal faenado es usada para el 

consumo y el comercio, mientras que el animal en pie es usado para 

el comercio y la reproducción. 

 Ganado Caprino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de pasto y rastrojo; la carne del animal 

faenado es usada para el consumo y el comercio; mientras que el 

animal en pie es usado para el comercio. 

 Asnos: Su alimentación es a base de pasto; la carne del animal 

faenado y la leche son usadas para el comercio, ya que se le atribuye 

propiedades curativas y medicinales mientras que el animal en pie es 

usado para el comercio, carga, movilización de personas y  

reproducción. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están  las 

gallinas y pavos, se alimentan de maíz; la carne se usa para el 

consumo y comercio; los huevos de las gallinas son utilizados para el 

consumo, comercio y reproducción, mientras que de los pavos solo 

para el consumo y reproducción. 

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: El plato mas común de esta comunidad es el repe y 

arroz con carne o granos.  

 Platos Típicos: Los platos típicos de este sector son el seco de chivo y 

seco de gallina criolla.  
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FECHAS FESTIVAS 

La principal fiesta de esta comunidad, es la del Sagrado Corazón de Jesús 

que se la realiza el 12 de octubre, esta fiesta  es de tipo religioso, cívico y 

cultural, en la misma se realizan algunas actividades como, elección de la 

reina, deportes, velada, baile, misa, desfile y juramento de la bandera, es 

organizada por el comité barrial y profesores y participa toda la comunidad. 

 

ORGANIZACIONES 

Limón Sporting Club, el mismo que esta conformado por presidente, 

vicepresidente, secretario y  tesorero, los objetivos y actividades de este club 

están enfocados al deporte y se reúnen cada primer sábado del mes. 

 

Apromaní (Asociación de productores de maní), la misma que esta 

conformada por presidente, vicepresidente, secretario y  tesorero, los 

objetivos y los fines de esta asociación son el asesoramiento para mejorar la 

producción y el cultivo del maní,  su fecha de reunión es cada seis meses. 

 

BARRIO LANGUNCHE 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Guachanamá, la vía de acceso es de 

tierra, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua entubada, y 

cobertura de telefonía celular, no disponen de ningún tipo de servicio 
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sanitario, no disponen de casa comunal; este barrio cuenta con una capilla 

que se la esta empezando a construir. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio Langunche se cultivan los siguientes productos: 

 Maíz: La variedad que se cultiva en este lugar es el chileno, su época 

de cultivo es en el invierno y también con riego, el grano es usado 

para el consumo, comercio y como semilla;  

 Fréjol: Se cultivan dos  variedades blanco, bola y chileno, su cultivo se 

lo hace con riego, el grano es usado para el consumo, comercio y 

como semilla. 

 Maní: Se cultivan una  variedad como es el caramelo, su cultivo es 

con riego, el grano es usado para el consumo, comercio y como 

semilla. Para preparar el suelo los agricultores de este sector utilizan 

la barreta, el pico y el canguro; para la siembra las herramientas 

empleadas son la tola y la barreta; para poder mantener el cultivo libre 

de malezas usan lampa como herramienta para desyerbar; finalmente 

para realizar la cosecha y dependiendo del tipo de cultivo se hace a 

mano o empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja agria, papaya, guaba y 

mango, estas frutas se las utiliza para el consumo diario a excepción 

del mango que se lo comercia. 
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 MEDICINALES: En este sector las principales plantas medicinales 

que se cultivan son  el geranio que es usado como desinfectante y la 

hierba luisa que se los usa para hacer aguas aromáticas. 

 ORNAMENTALES: La peregrina que la utiliza como adorno 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz; la carne del animal faenado es usada 

para el consumo y el comercio, mientras que el animal en pie es 

usado para el comercio, alquiler y la reproducción. 

 Ganado Vacuno: La raza que se cría es de tipo común, su principal 

alimento es el pasto y la sal; la carne del animal faenado es usada 

para el consumo; la leche se usa hacer quesillo el mismo que se lo 

usa para el consumo mientras que el animal en pie es usado para el 

comercio, alquiler y reproducción. 

 Asnos: Su alimentación es a base de pasto; el animal en pie es usado 

para carga, reproducción y arado. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas, se alimentan de maíz y pasto; la carne se usa para el 

consumo; los huevos son utilizados para el consumo y reproducción. 
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RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: Algarrobo, hualtaco y faique, de estos árboles se 

obtienen postes para cercos y construcciones. 

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: El plato común de esta comunidad es la yuca, el 

arroz, el mote y el repe.   

 Platos Típicos: Los platos típicos de este sector son el seco de chivo y 

Fritada de Chancho.  

 

FECHAS FESTIVAS 

La principal fiesta de esta comunidad, es la del  28 de octubre, que son las 

Fiestas Patronales de la Escuela, esta fiesta  es de tipo religioso, cívico y 

cultural en la misma se realizan algunas actividades como, juramento de la 

bandera, baile y misa, es organizada por los profesores del centro educativo 

y padres de familia participa toda la comunidad. 

 

13 de junio, fiesta en honor a San Antonio esta es de tipo social y deportivo, 

se realiza algunas actividades como son, baile, deportes, juegos y lidia  de 

gallos, es  organizada por el síndico de la comunidad y participa toda la 

comunidad. 
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ORGANIZACIONES 

Organización deportiva 28 de Octubre, el mismo que esta conformado por el 

presidente, el vicepresidente,  secretario y tesorero, los objetivos y 

actividades que realizan son organizar y participar en campeonatos 

deportivos interbarriales, para ello se reúnen todos los domingos. 

 

Comité Pro-Aguas,  esta conformado por presidente, vicepresidente,  

secretario y tesorero, los objetivos y fines son cuidar el suministro de agua, 

las actividades que realiza este comité es mantenimiento de la red de 

distribución y sacar fondos, las fechas de reunión son cada tres meses. 

 

BARRIO LUCARQUI 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Guachanamá, la vía de acceso es 

asfaltada, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua 

entubada y cobertura de telefonía celular, no disponen de ningún tipo de 

servicio sanitario, no disponen de casa comunal; este barrio cuenta con una 

capilla que esta en buen estado, su cubierta es de eternit, las paredes son 

de ladrillo, pisos de baldosa, puertas de madera y ventanas son de hierro y 

vidrio, el mobiliario con el que cuenta son sillas. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio Lucarqui se cultivan los siguientes productos: 
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 Maíz: La variedad que se cultiva en este lugar es el amarillo, su época 

de cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla; este tipo de cultivo es atacado 

principalmente por la plaga del gusano. 

 Fréjol: Se cultivan tres  variedades boca negra, blanco y amarillo, su 

cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, comercio 

y como semilla, este tipo de cultivo es atacado principalmente por la 

plaga del mosquillo. 

 Maní: Se cultivan tres  variedades como es el caramelo, negro y rojo, 

su cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla, este tipo de cultivo es atacado 

principalmente por la plaga del mosquillo. Para preparar el suelo los 

agricultores de este sector utilizan la barreta, el pico y el canguro; 

para la siembra las herramientas empleadas son la tola y la barreta; 

para poder mantener el cultivo libre de malezas usan lampa como 

herramienta para desyerbar; finalmente para realizar la cosecha y 

dependiendo del tipo de cultivo se hace a mano o empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es el mango, esta fruta se las utiliza 

para el consumo y el comercio. 

 Otros: Palo santo, se lo utiliza para el consumo y el comercio. 
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PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de polvillo de arroz y labaza; la carne del 

animal faenado es usada para el comercio, mientras que el animal en 

pie es usado para el comercio. 

 Asnos: Su alimentación es a base de pasto y algarrobo; la carne del 

animal faenado es usada para el consumo y el comercio, ya que se le 

atribuye propiedades curativas y medicinales mientras que el animal 

en pie es usado para el comercio, carga, movilización de personas y  

reproducción. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas, se alimentan de maíz y desperdicios; la carne se usa para el 

consumo y comercio; los huevos son utilizados para el consumo y 

reproducción. 

 

RECURSOS MINERALES 

Se extrae arena y piedra del río Catamayo, que son empleados para la 

construcción. 

 

RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: Algarrobo de este árbol se obtiene postes para cercos y 

construcciones. 
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FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

Platos Comunes: el plato más común de esta comunidad es el repe  

 

FECHAS FESTIVAS 

La principal fiesta de esta comunidad, es la del  5 de abril, que son las 

fiestas en honor a San Vicente, esta fiesta  es de tipo religioso, cívico y 

cultural en la misma se realizan algunas actividades como,  juegos, baile, 

lidia de gallos y novena, es organizada por los priostes y por los síndicos, 

participa toda la comunidad. 

 

ORGANIZACIONES 

Directiva de padres de familia de  la escuela, esta estructurada por una 

directiva conformada por presidente, vicepresidente y tesorero, su objetivo 

es trabajar para el mejoramiento de la comunidad y sacar fondos para las 

fiestas, las actividades que realizan son la venta de alimentos en la 

comunidad, para ello se reúnen cada dos meses. 

 

BARRIO LA HAMACA 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Guachanamá, la vía de acceso es de 

tierra, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua de vertiente 

y cobertura de telefonía celular, no cuentan con servicios sanitarios, ni 
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lavanderías; carecen de  casa comunal y capilla, por lo que usan la escuela 

para actividades religiosas. 

 

 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio La Hamaca se cultivan los siguientes productos: 

 Maíz: Se cultivan dos variedades amarillo y blanco, su época de 

cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, comercio 

y como semilla; este tipo de cultivo es atacado principalmente por la 

plaga del gusano. 

 Fréjol: Se cultivan dos variedades blanco y chileno, su época de 

cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, comercio 

y como semilla. 

 Maní: Se cultivan dos variedades rojo y caramelo, su época de cultivo 

es en el invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y 

como semilla; este tipo de cultivo es atacado principalmente por la 

plaga del mosquillo. 

Para preparar el suelo los agricultores de este sector utilizan la 

barreta, el pico y el canguro; para la siembra las herramientas 

empleadas son la tola y la barreta; para poder mantener el cultivo libre 

de malezas usan  la lampa como herramienta para desyerbar; 

finalmente para realizar la cosecha y dependiendo del tipo de cultivo 

se hace a mano o empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja y el limón dulce. 
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 MEDICINALES: En este sector  la  principal planta medicinal que se 

da es el Sauco que se lo usa para hacer infusiones. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz; la carne del animal faenado es usada 

para el consumo y el comercio, mientras que el animal en pie es 

usado para el comercio y la reproducción. 

 Ganado Caprino: La raza que se cría es de tipo común, su principal 

alimento es el pasto; la carne del animal faenado es usada para el 

consumo y el comercio, mientras que el animal en píe se lo usa para 

el comercio y la reproducción. 

 Asnos: Su alimentación es a base de maíz, pasto; la carne del animal 

faenado y la leche son usadas para el consumo y el comercio, ya que 

se le atribuye propiedades curativas y medicinales mientras que el 

animal en pie es usado para el comercio, alquiler, carga, movilización 

de personas y  reproducción. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas, pavos y  patos, se alimentan de maíz y pasto; la carne se 

usa para el consumo y comercio; los huevos son utilizados para el 

consumo, comercio y reproducción. 
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RECURSOS MINEROS 

Se extrae el yeso  

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: El plato mas común de esta comunidad es el repe 

 Platos Típicos: Los platos típicos de este sector son el seco de chivo y  

fritada de chancho 

 

FECHAS FESTIVAS 

La principal fiesta de esta comunidad, es la del Sagrado Corazón de Jesús 

que se la realiza el 11 de septiembre, esta fiesta  es de tipo religioso cultural 

en la misma se realizan algunas actividades como, elección de la reina, misa 

y juegos, es organizada por los profesores del centro educativo y participan 

todos los miembros de la comunidad. 

 

ORGANIZACIONES 

La organización de este lugar es el comité barrial, el mismo que esta 

conformado por el presidente, el vicepresidente y un secretario, los mismos 

que se dedican a velar por el bienestar de este lugar y también participan en 

la organización de las fiestas, para ello se reúnen por lo menos una vez al  

mes.  
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BARRIO COLA  

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Guachanamá, el acceso a este barrio 

es por un camino de herradura, posee los siguientes servicios básicos: Luz 

eléctrica, agua entubada y cobertura de telefonía celular, no cuentan con 

servicios sanitarios, ni lavanderías; carecen de  casa comunal y capilla. 

 

 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio Cola se cultivan los siguientes productos: 

 Maíz: Se cultivan tres variedades manabí, amaqueño y brasilia, su 

época de cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla; este tipo de cultivo es atacado 

principalmente por la plaga del gusano. 

 Fréjol: Se cultivan tres variedades blanco colorado y bola, su época 

de cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja agria, mango, y aguacate, 

estas frutas se las usan para el consumo.  

 MEDICINALES: En este sector  las plantas medicinales que se 

cultivan son la hierva luisa y el matico, que se  las utiliza para dolores 

de barriga  e infecciones y el matico que se lo utiliza como antiséptico. 
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 ORNAMENTALES: La peregrina y cipre  que se las utiliza como 

adorno. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Vacuno: La raza que se cría es la común, su principal 

alimento es el pasto; la leche se usa hacer quesillo el mismo que se lo 

usa para el consumo, mientras que el animal en pie es usado para el 

comercio, arado y reproducción. 

 Equino: La raza que se cría en este lugar es de tipo común. Su 

alimentación es a base de pasto; el animal en pie es usado para la 

carga y reproducción. 

 Asnos: Su alimentación es a base de pasto; el animal en pie es usado 

para la carga y reproducción. 

 Aves de Corral: Las aves de corral que se crían son las gallinas, se 

alimentan de maíz; la carne se usa para el consumo y comercio; los 

huevos son utilizados para el consumo y reproducción. 

 

RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: Eucalipto, Hualtaco, Madero, Cedro son usadas para 

sacar postes para cercos y vigas para la construcción. 
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FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: el plato mas común de esta comunidad es el repe. 

 

FECHAS FESTIVAS 

La principal fiesta de esta comunidad, es la del Club deportivo que se la 

realiza el 10 de agosto, esta fiesta  es de tipo deportivo, es organizada por el 

club 9 de octubre y participan todos los miembros de la comunidad. 

 

ORGANIZACIONES 

La organización de este lugar el Club 9 de octubre, el mismo que esta 

conformado por el presidente, el vicepresidente y un secretario, los mismos 

que se dedican a organizar actividades deportivas. 

  

BARRO EL SAUCE 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Guachanamá, la vía de acceso es de 

tierra, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua entubada, y 

cobertura de telefonía celular, dentro de los servicios sanitarios cuentan con 

pozos sépticos  y lavanderías privadas, este barrio cuenta también con una 

capilla en estado regular, tiene cubierta de teja, paredes de adobe, piso de 

cemento, puerta de madera, ventanas de hierro, madera y vidrio, en cuanto 

a mobiliario dispone de bancas. Para la recreación y deporte esta comunidad 

cuenta con una cancha de uso múltiple de cemento en buen estado. 
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio El Sauce se cultivan los siguientes productos: 

 Maíz: Se cultivan tres variedades amarillo, rojo y blanco, su época de 

cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, comercio 

y como semilla; este tipo de cultivo es atacado principalmente por la 

plaga del gusano y el tieso. 

 Ajo: Se cultiva el ajo común, la época de cultivo es en verano, la papa 

de ajo es usada para semilla, consumo y comercio; a este cultivo le 

ataca principalmente la plaga del pulgón. 

 Arveja: Se cultiva una variedad llamada alverjón, su época de cultivo 

es invierno, el grano es usado para consumo. Comercio y semilla. 

 La Cebada: Su época de cultivo en  invierno, el grano es usado para  

consumo, comercio y semilla. 

 Trigo: Su época de cultivo es en  invierno, el grano es usado para  

consumo, comercio y semilla. 

 Para preparar el suelo los agricultores de este sector utilizan la 

barreta, el pico y el canguro; para la siembra las herramientas 

empleadas son la tola y la barreta; para poder mantener el cultivo libre 

de malezas usan la lampa como herramienta para desyerbar; 

finalmente para realizar la cosecha y dependiendo del tipo de cultivo 

se hace a mano o empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja,  limón, granadilla y 

Aguacate, estas frutas se las usan para el consumo.  
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 MEDICINALES: En este sector  las plantas medicinales que se 

cultivan son la menta y la manzanilla, que se  las utiliza para dolores 

de barriga  e infecciones y el matico que se lo utiliza como antiséptico. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Vacuno: Las razas que se crían son Brahman, Foster y 

Brown Swiss, su principal alimento es el pasto; la leche se usa hacer 

quesillo el mismo que se lo usa para el consumo y comercio, mientras 

que el animal en pie es usado para el comercio, arado y reproducción. 

 Ganado Ovino: La raza que se cría es de tipo común, su principal 

alimento es el pasto; la carne del animal faenado es usada para el 

consumo y el comercio. El animal en pié es usado para el comercio. 

 Equino: La raza que se cría en este lugar es de tipo común. Su 

alimentación es a base de pasto; el animal en pie es usado para el 

comercio, carga, movilización de personas, arado y  reproducción. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas, pavos, patos y  gansos, se alimentan de maíz; la carne se 

usa para el consumo; los huevos son utilizados para la reproducción a 

excepción de los de las gallinas y los pavos que también se los usa 

para el consumo. 
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ANIMALES DOMÉSTICOS 

Cuyes: La raza que se cría es la de tipo común, su alimento principal es la 

hierba y la taralla, la carne de este animal es usada para el consumo. 

 

RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: El chachacomo, Guarara, Hualtaco, son usadas para 

sacar postes para cercos y para la construcción. 

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: el plato más común de esta comunidad es el mote y 

repe. 

 Platos Típicos: Fritada de Chancho. 

 

FECHAS FESTIVAS 

La principal fiesta de esta comunidad, es en honor a la Virgen del Rosario 

que se celebra el último domingo de Octubre, esta fiesta  es de tipo religioso, 

social, cultural y deportivo en la misma se realizan algunas actividades 

como, misa, velada,  baile y deportes, es organizada por el profesor y la 

comunidad y participan todos los miembros de la comunidad. 

 

ORGANIZACIONES 

La organización de este lugar es el club deportivo Reina del Rosario el 

mismo que esta conformado por el presidente, el vicepresidente, el 
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secretario y tesorero, los mismos que se dedican a organizar y practicar 

deportes, su fecha de reunión es una vez al mes. 

 

BARRIO LINUMÁ 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Guachanamá, la vía de acceso es de 

tierra, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua entubada, y 

cobertura de telefonía celular, cuentan con letrinas privadas; cuenta con una 

capilla que se encuentra en estado regular, su cubierta es de teja, las 

paredes son de adobe, pisos de cemento, puertas de madera y ventanas 

son de hierro y vidrio, el mobiliario con el que cuenta son mesas y sillas. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio Langunche se cultivan los siguientes productos: 

 Maíz: La variedad que se cultiva en este lugar es el amarillo, su época 

de cultivo es permanente y también con riego, el grano es usado para 

el consumo, comercio y como semilla. 

 Fréjol: Se cultivan tres variedades blanco, rojo y sarandaja, su cultivo 

es permanente y con riego, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla. 

 Maní: Se cultivan tres variedades como es el caramelo, negro y rojo 

su cultivo es en invierno, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla. Para preparar el suelo los agricultores de 
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este sector utilizan la barreta, el pico y el canguro; para la siembra las 

herramientas empleadas son la tola y la barreta; para poder mantener 

el cultivo libre de malezas usan lampa como herramienta para 

desyerbar; finalmente para realizar la cosecha y dependiendo del tipo 

de cultivo se hace a mano o empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja, limón, guabas y mangos, 

estas frutas se las utiliza para el consumo. 

 MEDICINALES: En este sector las principales plantas medicinales 

cultivadas son la menta y la manzanilla que se usan para el dolor de 

estomagó e infecciones, la albaca  para los cólicos menstruales. 

 ORNAMENTALES: La peregrina, rosas, laurel y la flor de novia que 

se las utiliza como adorno. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Vacuno: La raza que se cría es de tipo común, su principal 

alimento es el pasto y taralla; la carne del animal faenado es usada 

para el consumo; la leche se usa para el consumo y para hacer 

quesillo y queso, mientras que el animal en pie es usado para el 

comercio, molienda y reproducción. 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz, labaza y polvillo de arroz; la carne 
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del animal faenado es usada para el consumo, mientras que el animal 

en pie es usado para el comercio, y la reproducción. 

 Caprino: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, su 

alimentación es a base de pasto, vainilla, vaina de faique y taralla; la 

carne del animal faenado se usa para el consumo, mientras que el 

animal en pie es usado para comercio y  reproducción. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas, se alimentan de maíz y desperdicios; la carne se usa para el 

consumo; los huevos son utilizados para el consumo y reproducción. 

 

RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: Eucalipto, la madera de este árbol es utilizada para la 

construcción. 

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: sopa de fideo y repe. 

 Platos Típicos: seco de chivo 

 

FECHAS FESTIVAS 

Las fiestas que se celebran en esta comunidad son las fiestas de la escuela 

que se celebran el 10 de agosto, es de tipo cultural y cívico en las misma se 

realizan algunas actividades como juramento a la bandera, velada, baile y 

juegos, es organizada por el maestro y padres de familia participa toda la 

comunidad. 
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Fiesta de la capilla, que se celebra el 18 de septiembre es de tipo religioso, 

social y cultural, se realiza algunas actividades como son, misa, velada y 

baile, es  organizada por los síndicos y catequistas, participa toda la 

comunidad. 

 

ORGANIZACIONES 

Comité Pro-mejoras de Linumá, el mismo que esta conformado por el 

presidente, el vicepresidente,  secretario y tesorero, los objetivos y 

actividades que realizan son gestiones en la junta parroquial de 

Guachanamá y  en el municipio, para ello se reúnen de vez en cuando. 

 

Comité Pro-Aguas,  esta conformado por presidente, vicepresidente,  

secretario y tesorero, los objetivos y fines son el mantenimiento y cuidado 

del sistema de agua entubada y riego, para ello se reúnen de vez en cuando. 

 

Club deportivo 10 de Agosto,  esta conformado por presidente, 

vicepresidente,  secretario y tesorero, los objetivos y fines son fomentar el 

deporte y organizar y participar en campeonatos con otros clubes, las fechas 

de reunión son de vez en cuando. 
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BARRIO CASANGA 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Casanga, la vía de acceso es de 

tierra, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua potable y 

cobertura de telefonía celular, dentro de los servicios sanitarios cuentan con 

letrinas y lavanderías privadas, para las diferentes reuniones disponen de 

una casa comunal en buen estado, la misma que tiene cubierta  loza 

paredes de ladrillo, pisos de cemento, puerta de madera, ventana de hierro y 

vidrio, además cuenta con sillas y mesas; este barrio cuenta también con 

una capilla en buen estado, tiene cubierta de eternit, paredes de ladrillo, piso 

de baldosa, puerta de hierro, ventanas de hierro y vidrio, en cuanto a 

mobiliario dispone de bancas y mesas. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio Casanga se cultivan los siguientes productos: 

 Maíz: Se cultivan una variedad que es el brasilia, su época de cultivo 

es en el invierno y con riego, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla. 

 Fréjol: Se cultivan cuatro variedades,  blanco, seda, mantequilla y 

chileno, su época de cultivo es en el invierno y con riego, el grano es 

usado para el consumo, comercio y como semilla. 

 Maní: Se cultivan cuatro  variedades negro, rojo, caramelo y 

mejorado, su época de cultivo es en el invierno y con riego, el grano 
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es usado para el consumo, comercio y como semilla; este tipo de 

cultivo es atacado principalmente por la plaga del gusano. Para 

preparar el suelo los agricultores de este sector utilizan la barreta, el 

pico y el canguro; para la siembra las herramientas empleadas son la 

tola y la barreta; para poder mantener el cultivo libre de malezas usan 

lampa como herramienta para desyerbar; finalmente para realizar la 

cosecha y dependiendo del tipo de cultivo se hace a mano o 

empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja, el mango el aguacate y el 

zapote. 

 MEDICINALES: En este sector  la  principal planta medicinal que se 

cultiva es el Tilo que se lo usa para los nervios, la borraja para la gripe 

y la ruda que la usan para curar el espanto. 

 ORNAMENTALES: las plantas que se cultivan en este lugar son, el 

mercadero, laurel, chávelas y geranio que las utilizan para adornar las 

casas. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Vacuno: La raza que se cría el Brahman y Brown Swiss, su 

principal alimento es el pasto y sal; la carne del animal faenado es 

usada para el consumo; la leche se usa para el consumo y comercio, 
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también la usan  para hacer quesillo y queso que se lo consume y se 

lo vende, mientras que el animal en pie es usado para el comercio, 

alquiler, arado y reproducción. 

 Ganado Caprino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de pasto; la carne del animal faenado es 

usada para el consumo, mientras que el animal en pie es usado para 

el comercio y la reproducción. 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz y balanceado; la carne del animal 

faenado es usada para el consumo, mientras que el animal en pie es 

usado para el comercio, y la reproducción. 

 Asnos: Su alimentación es a base de pasto; el animal en pie es usado 

para el comercio,  reproducción y arado. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas, pavos y  patos, se alimentan de maíz; la carne  de las 

gallinas y los patos se usa para el consumo y de los pavos para el  

comercio; los huevos son utilizados para el consumo, comercio y 

reproducción. 

ANIMALES DOMÉSTICOS 

 Cuyes: La raza que se cría es la de tipo común, su alimento principal 

es la hierba, la carne de este animal es usada para el consumo. 

 Conejos: La raza que se cría es la de tipo común, su alimento 

principal es la hierba, la carne de este animal es usada para el 

consumo. 
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RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: Eucalipto y faique se los usa para sacar postes y bigas 

para la construcción. 

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: el plato más común de esta comunidad es el repe y 

arroz. 

 Platos Típicos: El plato típico de este sector es el seco de chivo. 

 

FECHAS FESTIVAS 

Las principales fiestas de esta comunidad son las del 10 de Agosto, que se 

celebra la parroquialización de Casanga esta fiesta  es de tipo cultural, social 

y religiosa, las actividades que se realizan son misa, baile  y juegos 

deportivos, es organizada por la junta parroquial y participan todos los 

miembros de la comunidad. 

 

13 de mayo, se celebra la fiesta en honor a la Virgen de Fátima, es de tipo 

religioso y cultural, las actividades que se realizan son, misa y banda de 

pueblo es organizada por los priostes y participa toda la comunidad. 

 

ORGANIZACIONES 

La organización de este lugar es el club deportivo Juventus, el mismo que 

esta conformado por el presidente, el vicepresidente, secretario y tesorero, 



 

   

74  
 

los mismos que se dedican a organizar deportes, juegos recreativos y bingos  

bailables, para ello se reúnen  cada quince días.  

 

Club deportivo Alianza, el mismo que esta conformado por el presidente, 

vicepresidente, secretario y tesorero, los mismos que se dedican a organizar 

deportes, juegos recreativos, bingos bailables, para ello se reúnen  cada 

quince días. 

 

Directiva de agua, el mismo que esta conformado por el presidente, el 

vicepresidente, secretario y tesorero, los mismos que se dedican a cobrar 

del agua y a cuidar las instalaciones, para ello se reúnen cada tres meses. 

 

BARRIO EL NARANJO 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Casanga, la vía de acceso es 

pavimentada, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua 

entubada, teléfono fijo público, privado, y cobertura de telefonía celular, 

cuenta con letrinas y lavanderías privadas; en cuanto a espacios recreativos 

con una cancha de tierra en buen estado para indor; disponen de casa 

comunal en estado regular,  el mobiliario con el que cuenta son sillas y 

mesas, en cuanto a la  infraestructura, la cubierta es de teja, las paredes de 

bareque, el piso es de tierra, puertas de hierro y ventanas de hierro, este 

barrio cuenta con una capilla que esta en proceso de construcción. 
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio el Naranjo se cultivan los siguientes productos: 

 Maíz: La variedad que se cultiva en este lugar es el amarillo, su época 

de cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla; la plaga que ataca a este cultivo es el 

gusano 

 Fréjol: Se cultiva una  variedad el blanco, su cultivo se lo hace en 

invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y semilla, la 

plaga que ataca a este cultivo es la mosquilla. 

 Maní: Se cultivan una  variedad como es el caramelo, su cultivo se lo 

hace en invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y 

como semilla, además parte de este cultivo es empleado para la 

fabricación de bocadillo, carrapiñada y faldiqueros los mismos que 

sirve para el consumo y la venta, la plaga  por el que es atacado este 

tipo de cultivo es el mosquillo. Para preparar el suelo los agricultores 

de este sector utilizan la barreta, el pico y el canguro; para la siembra 

las herramientas empleadas son la tola y la barreta; para poder 

mantener el cultivo libre de malezas usan lampa como herramienta 

para desyerbar; finalmente para realizar la cosecha y dependiendo del 

tipo de cultivo se hace a mano o empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja, mango, limón, zapote 

que se los usa para el consumo y el comercio. 



 

   

76  
 

 MEDICINALES: En este sector las principales plantas medicinales 

que se cultivan son  la hierba luisa que se la usa para hacer aguas 

aromáticas, albaca se la usa para la chicha y agua aromática, llantén 

para curar inflamaciones, abrojo para hacer aguas para curar los 

riñones. 

 ORNAMENTALES: La peregrina, laurel y geraneo que se utilizan 

como adorno. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Vacuno: La raza que se cría es de tipo Brahman y Brown 

Swiss, su principal alimento es el pasto; la carne del animal faenado 

es usada para el consumo; la leche se usa hacer quesillo el mismo 

que se lo usa para el consumo y comercio, mientras que el animal en 

pie es usado para el comercio. 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz, balanceado y polvillo de arroz; la 

carne del animal faenado es usada para el consumo, mientras que el 

animal en pie es usado para el comercio y la reproducción. 

 Ganado Caprino: Su alimentación es a base de pasto y vaina; el 

animal en pie es usado para el comercio. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas, pavos y patos se alimentan de maíz y balanceado; la carne  
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se usa para el consumo y comercio; los huevos de las gallinas se 

usan para el comercio consumo y reproducción mientras que los 

huevos de los pavos y patos son utilizados solo  para la reproducción. 

 

ANIMALES DOMÉSTICOS 

 Cuyes: La raza que se cría es la de tipo común, su alimento principal 

es la hierba, la carne de este animal es usada para el consumo. 

 

RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: Algarrobo y faique, de estos árboles se obtienen postes 

para cercos y construcciones. 

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos comunes: el plato más común de esta comunidad es el repe. 

 Platos típicos: el plato típico de este sector es el seco de chivo. 

 

FECHAS FESTIVAS 

Las principales fiestas de esta comunidad, es la del  12 de octubre, en honor 

al Señor Cautivo, esta fiesta  es de tipo religioso y cultural en la misma se 

realizan algunas actividades como, misa velada, baile, juegos artificiales, 

bazar y deportes, es organizada por la comunidad y la directiva, participa 

toda la comunidad.  

29 y 30 de septiembre fiesta en honor a la Virgen del Cisne es de  tipo 

religioso cívico y cultural, se realiza algunas actividades como son, 
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juramento de la bandera, misa, velada y deportes,  es  organizada por 

padres de familia y profesores de la escuela, participan la comunidad y la 

escuela. 

 

ORGANIZACIONES 

Club Sporting Naranjo, el mismo que esta conformado por el presidente, el 

vicepresidente,  secretario, tesorero y vocales los objetivos y actividades que 

realizan son organizar y participar en campeonatos deportivos interbarriales, 

para ello se reúnen cada dos meses.  

 

Apromaní, esta conformado por presidente, vicepresidente,  secretario y 

tesorero, los objetivos y fines son mejoramiento de semillas, mejorar los 

cultivos y dar capacitación, las actividades que realiza este comité es la 

agricultura, para ello se reúnen cada mes.  

 

Canal de riego, esta conformado por presidente, vicepresidente,  secretario y 

tesorero, los objetivos y fines son organizar la gente para la utilización del 

agua del canal de riego por turnos, las actividades que realiza este comité 

son: coordinar, ordenar y dar mantenimiento para ello se reúnen rara vez.  
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BARRIO GUAYPIRÁ 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Casanga, la vía de acceso es de 

tierra, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua potable y 

cobertura de telefonía celular, los servicios sanitarios con los que cuenta son 

letrinas y lavanderías privadas; carecen de casa comunal; cuentan con une 

capilla en buen estado, en cuanto a mobiliario tiene bancas y mesas, en 

cuanto a la  infraestructura, la cubierta es de teja, las paredes de adobe, el 

piso es de baldosa, puertas de madera y ventanas de hierro y vidrio 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio Guaypirá se cultivan los siguientes productos: 

 Maíz: se cultivan dos variedades el manabita y el brasilia, su época de 

cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, comercio 

y como semilla; la plaga que ataca a este cultivo es el mosquillo. 

 Fréjol: Se cultivan el panamito, negro, rojo, calima, su cultivo se lo 

hace en invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y 

semilla, la plaga que ataca a este cultivo es la mosquilla. 

 Maní: Se cultivan algunas variedades, caramelo, paisano, negro, rojo, 

su cultivo se lo hace en invierno, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla, la plaga que ataca a este cultivo es el 

gusano. Para preparar el suelo los agricultores de este sector utilizan 

la barreta, el pico y el canguro; para la siembra las herramientas 
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empleadas son la tola y la barreta; para poder mantener el cultivo libre 

de malezas usan lampa como herramienta para desyerbar; finalmente 

para realizar la cosecha y dependiendo del tipo de cultivo se hace a 

mano o empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja, mango, limón dulce y 

guaba que se los usa para el consumo y el comercio. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Vacuno: La raza que se cría es de tipo común, su principal 

alimento es el pasto y sal; la carne del animal faenado es usada para 

el consumo; la leche se usa para consumo y para hacer quesillo el 

mismo que se lo usa para el consumo, mientras que el animal en pie 

es usado para el comercio. 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz, balanceado; la carne del animal 

faenado es usada para el consumo, mientras que el animal en pie es 

usado para el comercio. 

 Ganado Caprino: La raza que se cría es de tipo común Su 

alimentación es a base de pasto; la carne del animal faenado es 

usada para el consumo mientras que el animal en pie es usado para 

el comercio. 
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 Ganado Equino: La raza que se cría es de tipo común: su alimento 

básico es el pasto, el animal en pie es usado para el comercio carga y 

reproducción. 

 Asnos: Su alimentación es a base de pasto; el animal en pie es usado 

para el comercio, carga y reproducción. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas, se alimentan de maíz; la carne  se usa para el consumo y 

comercio; los huevos se usan para el comercio consumo y 

reproducción. 

 

RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: guallache, de este árbol se obtienen postes para cercos 

y construcciones. 

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: el plato más común de esta comunidad es el repe. 

 Platos Típicos: el plato típico de este sector es el seco de chivo y 

Fritada. 

 

FECHAS FESTIVAS 

Las principales fiestas de esta comunidad, es la del  último sábado de 18 

agosto, en honor a la Virgen de el Cisne, esta fiesta  es de tipo religioso y 

cultural en la misma se realizan algunas actividades como, misa, baile y 

deportes, es organizada por la comunidad, participa toda la comunidad.  
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18 de noviembre, fiesta en honor al Sagrado Corazón de Jesús, es de  tipo 

religioso y cultural, se realiza algunas actividades como son: misa, baile y 

deportes,  es  organizada por padres de familia y profesores de la escuela, 

participan la comunidad. 

 

ORGANIZACIONES 

8 de Junio, el mismo que esta conformado por el presidente, el 

vicepresidente,  secretario y tesorero, los objetivos y actividades que realizan 

son organizar y participar en deportes, para ello se reúnen de vez en 

cuando.  

 

Atlético, esta conformado por presidente, vicepresidente,  secretario y 

tesorero, los objetivos y fines son organizar deportes, las actividades que 

realiza este comité es participar en los deportes, para ello se reúnen de vez 

en cuando.  

 

Guaypirá, esta conformado por presidente, vicepresidente,  secretario y 

tesorero, los objetivos y fines son organizar deportes, las actividades que 

realiza este comité es organizar los deportes, para ello se reúnen de vez en 

cuando.  

 

Juvenil, esta conformado por presidente, vicepresidente,  secretario y 

tesorero, los objetivos y fines son organizar deportes, las actividades que 
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realiza este comité es organizar los deportes, para ello se reúnen de vez en 

cuando.  

Comité Pro-aguas, esta conformado por presidente, vicepresidente,  

secretario y tesorero, los objetivos y fines son cuidar el agua, las actividades 

que realiza este comité es clorar y cobrar del agua, para ello se reúnen cada 

mes. 

 

BARRIO SABANILLA  

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Casanga, la vía de acceso es 

asfaltada, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua 

entubada y cobertura de telefonía celular, los servicios sanitarios con los que 

cuenta son letrinas y lavanderías privadas, no cuentan con casa comunal 

carecen de capilla. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio Sabanilla se cultivan los siguientes productos: 

 Maíz: se cultivan dos variedades el blanco y el brasilia, su época de 

cultivo es en el invierno, el grano es usado para el consumo, comercio 

y como semilla; la plaga que ataca a este cultivo es el gusano. 

 Fréjol: Se cultivan el blanco y el panamito, su cultivo se lo hace en 

invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y semilla, la 

plaga que ataca a este cultivo es el gusano. 
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 Maní: Se cultivan algunas variedades, caramelo, negro, rojo, su 

cultivo se lo hace en invierno, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla, la plaga que ataca a este cultivo es el 

gusano. 

Para preparar el suelo los agricultores de este sector utilizan la 

barreta, el pico y el canguro; para la siembra las herramientas 

empleadas son la tola y la barreta; para poder mantener el cultivo libre 

de malezas usan lampa como herramienta para desyerbar; finalmente 

para realizar la cosecha y dependiendo del tipo de cultivo se hace a 

mano o empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja, mango y limón que se los 

usa para el consumo y el comercio. 
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PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz y balanceado; la carne del animal 

faenado es usada para el consumo y comercio, mientras que el 

animal en pie es usado para el comercio y reproducción. 

 Ganado Caprino: La raza que se cría es de tipo común Su 

alimentación es a base de pasto; la carne del animal faenado es 

usada para el consumo y comercio, mientras que el animal en pie es 

usado para el comercio y reproducción. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas, se alimentan de maíz y desperdicios; la carne  se usa para el 

consumo y comercio; los huevos se usan para el comercio consumo y 

reproducción. 

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: el plato más común de esta comunidad es el repe. 

 Platos Típicos: el plato típico de este sector es el seco de chivo y seco 

de gallina. 

 

FECHAS FESTIVAS 

Las principales fiestas de esta comunidad, es la del  28 de septiembre, en 

honor a la Virgen de la Merced, esta fiesta  es de tipo religioso y cultural en 



 

   

86  
 

la misma se realizan algunas actividades  misa, velada baile y deportes, es 

organizada por la comunidad, participa toda la comunidad.  

 

25 de noviembre, fiesta en honor a la Virgen del Quinche, es de  tipo 

religioso y cultural, se realiza algunas actividades, misa, velada baile y 

deportes,  es  organizada por la directiva y comunidad, participan la 

comunidad. 

 

ORGANIZACIONES 

FACE, esta conformado por presidente, vicepresidente,  secretario y 

tesorero, los objetivos y fines son alquilar molinos para moler el maní, para 

ello se reúnen rara vez. 

 

BARRIO BUENA ESPERANZA  

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Casanga, la vía de acceso es de 

tierra, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua entubada y 

cobertura de telefonía celular, los servicios sanitarios con los que cuenta son 

letrinas y lavanderías privadas, no cuentan con casa comunal y la capilla se 

encuentra en construcción.  

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio Buena Esperanza se cultivan los siguientes productos: 
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 Maíz: se cultivan algunas  variedades el blanco, hibrido y manabí, su 

época de cultivo es en el invierno y en verano con riego, el grano es 

usado para el consumo, comercio y como semilla; la plaga que ataca 

a este cultivo es la agujilla. 

 Fréjol: Se cultivan el chileno, bola y cocacho, su cultivo se lo hace en 

invierno y en verano con riego, el grano es usado para el consumo, 

comercio y semilla, la plaga que ataca a este cultivo es la agujilla. 

 Maní: Se cultivan algunas variedades, caramelo, criollo y rojo, su 

cultivo se lo hace en invierno, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla. 

 Café: Se cultivan algunas variedades, caturro, robusto y criollo, su 

cultivo se lo hace en invierno y en verano con riego, el grano es usado 

para el consumo, comercio y como semilla, la plaga que ataca a este 

cultivo es la broca. 

 Caña: Se cultiva dos variedades, paisana y cubana, su cultivo se los 

hace en invierno, de gran parte de esta se realiza la panela, la plaga 

que ataca a este cultivo es el cuzo. 

Para preparar el suelo los agricultores de este sector utilizan la 

barreta, el pico y el canguro; para la siembra las herramientas 

empleadas son la tola y la barreta; para poder mantener el cultivo libre 

de malezas usan lampa como herramienta para desyerbar; finalmente 

para realizar la cosecha y dependiendo del tipo de cultivo se hace a 

mano o empleando barreta. 
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 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja, guaba, zapote y mango 

que se los usa para el consumo y el comercio. 

 MEDICINALES: En este sector las principales plantas medicinales 

que se cultivan son  la borraja que se la usan para curar la gripe, tilo 

que lo usan para los nervios, ruda la usan para curar del aire, menta 

que es usada para los nervios. 

 ORNAMENTALES: Dalias, geraneo que se utilizan para adornar las 

casas. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Vacuno: La raza que se cría es la Brown Swiss, su principal 

alimento es el pasto ; el animal en pie es usado para el comercio. 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz; la carne del animal faenado es usada 

para el consumo, mientras que el animal en pie es usado para el 

comercio. 

 Ganado Equino: La raza que se cría es de tipo común Su 

alimentación es a base de pasto; el animal en pie es usado para la 

molienda. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas, patos y pavos se alimentan de maíz y balanceado; la carne  
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se usa para el consumo; los huevos se usan para el comercio 

consumo y reproducción. 

 

ANIMALES DOMÉSTICOS 

 Cuyes: La raza que se cría es la de tipo común, su alimento principal 

es la hierba, este animal es usado para el consumo y comercio. 

  

PRODUCTOS ARTESANALES 

 Cobijas: Este producto es realizado con lana de borrego o con hilo de 

algodón, se las utiliza para el comercio, la herramienta que se 

emplea para crearlas es el pine. 

 Alforjas: Este producto es realizado con lana de borrego o con hilo de 

algodón, se las utiliza para el comercio, la herramienta que se 

emplea para crearlas es el pine. 

 

PRODUCTOS SEMINDUSTRIALES 

 Teja: estas son usadas para el consumo y el comercio. 

 Ladrillo: son usados para  el consumo y el comercio. 

 

RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: guabo, almendro, eucalipto y cedro, de estos árboles se 

obtienen listones, tablas y tablones que son usados  para el consumo 

y comercio. 
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FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: el plato más común de esta comunidad es el arroz, 

la carne y la yuca. 

 Platos Típicos: el plato típico de este sector es el seco de chivo. 

 

FECHAS FESTIVAS 

Las principales fiestas de esta comunidad, es la del  24 de septiembre, que 

se celebra el Aniversario de la escuela, esta fiesta  es de tipo religioso y 

cultural en la misma se realizan algunas actividades  misa y deportes, es 

organizada por los padres de familia y participa toda la comunidad.  

18 de noviembre, fiesta en honor a la Virgen del Cisne, es de  tipo religioso y 

cultural, es  organizada por los priostes y participan la comunidad. 

 

ORGANIZACIONES 

Club 25 de Junio, esta conformado por presidente, vicepresidente,  

secretario y tesorero, los objetivos y fines son fomentar el deporte, las 

actividades que realizan es organizar los deportes, bingos y bailes   para ello 

se reúnen de vez en cuando 

 

Red de Mujeres esta conformado por presidente, vicepresidente,  secretario 

y tesorero, los objetivos y fines son reunir fondos a manera de un banco para 

prestar dinero a la comunidad, las actividades aportar económicamente y 

realizar bingos para sacar fondos, para ello se reúnen cada sábado. 
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BARRIO ZAPOTEPAMBA 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Casanga, la vía de acceso es de 

tierra, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua entubada, y 

cobertura de telefonía celular, cuentan con letrinas privadas, además cuenta 

con una capilla que se encuentra en buen estado, el mobiliario con el que 

cuenta son bancas y mesas, en cuanto a infraestructura tiene cubierta de 

teja, paredes de adobe, pisos de cemento, puertas de hierro y ventanas de 

hierro y vidrio. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrió de  Zapotepamba se cultiva los siguientes productos: 

 Maíz: La variedad que se cultiva en este lugar es el blanco y el 

caramelo, su época de cultivo es en invierno, el grano es usado para 

el consumo, comercio y como semilla; la plaga que ataca a este 

cultivo es el gusano.  

 Fréjol: Se cultivan dos variedades blanco y chileno, su cultivo es en 

invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y como 

semilla. 

 Maní: Se cultivan dos variedades el caramelo y rojo su cultivo es en 

invierno , el grano es usado para el consumo, comercio y como 

semilla. Para preparar el suelo los agricultores de este sector utilizan 

la barreta, el pico y el canguro; para la siembra las herramientas 
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empleadas son la tola y la barreta; para poder mantener el cultivo libre 

de malezas usan lampa como herramienta para desyerbar; finalmente 

para realizar la cosecha y dependiendo del tipo de cultivo se hace a 

mano o empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja, limón agrio, limón dulce y 

mangos, estas frutas se las utiliza para el consumo y comercio. 

 ORNAMENTALES: La peregrina, geraneos, chabelas, laurel que se 

las utiliza como adorno. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz, labaza y caña; la carne del animal 

faenado es usada para el consumo y comercio, mientras que el 

animal en pie es usado para el comercio. 

 Caprino: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, su 

alimentación es a base de pasto; la carne del animal faenado se usa 

para el comercio, mientras que el animal en pie es usado para 

comercio. 

 Asnos: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, el animal 

en pie es usado para carga y movilización de personas. 
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 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas y pavos, se alimentan de maíz y desperdicios; la carne se usa 

para el consumo; los huevos de las gallinas son usados para el 

consumo, comercio y reproducción, mientras que los huevos de los 

pavos son usados solamente para la reproducción. 

 

RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: Hualtaco, la madera de este árbol es utilizada para la 

construcción. 

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: El plato más común de la comunidad es el repe. 

 Platos Típicos: seco de chivo y seco de gallina criolla. 

FECHAS FESTIVAS 

Las fiestas que se celebran en esta comunidad son las fiestas de la escuela 

que se celebran el 1 y 2 de noviembre, fiesta en honor a la Virgen de los 

Recuerdos, es de tipo religioso, cultural, artística y deportiva en las misma se 

realizan algunas actividades, misa, velada, y deportes, es organizada por la 

escuela y la comunidad, participa toda la comunidad. 

 

24 de diciembre, fiesta en honor al Divino Niño, es de tipo religioso y social, 

se realiza algunas actividades como son, misa y baile, es  organizada por la 

comunidad, participa toda la comunidad. 
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ORGANIZACIONES 

Comité Pro-mejoras de Agua de Zapotepamba, el mismo que esta 

conformado por el presidente, el vicepresidente,  secretario y tesorero, los 

objetivos y actividades que realizan son velar por cuidar el agua, para ello se 

reúnen semanalmente. 

 

OMUS, organización de mujeres unidas somos más; está conformada por 

presidente, vicepresidente,  secretario y tesorero, los objetivos  son crear un 

banco comunitario y  las actividades que realizan es dar prestamos, para ello 

se reúnen quincenalmente. 

 

BARRIO LA SOTA 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Casanga, la vía de acceso es de 

tierra, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua entubada, y 

cobertura de telefonía celular, cuentan con letrinas privadas. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio La Sota se cultiva los siguientes productos: 

 Maíz: La variedad que se cultiva en este lugar es el blanco y el 

brasilia, su época de cultivo es en invierno y en verano con riego, el 

grano es usado para el consumo, comercio y como semilla.  
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 Fréjol: Se cultivan dos variedades blanco y cocacho, su cultivo es en 

invierno y en verano con riego, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla. 

 Maní: Se cultivan las variedades como el caramelo, negro y rojo su 

cultivo es en invierno y en verano con riego, el grano es usado para el 

consumo, comercio y como semilla. Para preparar el suelo los 

agricultores de este sector utilizan la barreta, el pico y el canguro; 

para la siembra las herramientas empleadas son la tola y la barreta; 

para poder mantener el cultivo libre de malezas usan lampa como 

herramienta para desyerbar; finalmente para realizar la cosecha y 

dependiendo del tipo de cultivo se hace a mano o empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja, papaya y mangos, estas 

frutas se las utiliza para el consumo. 

 MEDICINALES: Las principales plantas medicinales que se cultivan 

en este lugar es la manzanilla que es usada para curar el dolor de 

estómago, la malva olorosa que e usada para curar la gripe, el 

geraneo que es usado como desinfectante. 

 ORNAMENTALES: Enredadera y  laurel que se las utiliza como 

adorno. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 
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 Ganado Vacuno: La razas que se crían son la Brown Swiss y común, 

su principal alimento es el pasto y la sal; la leche es usada para el 

consumo, y para hacer quesillo que sirve para el consumo el animal 

en pie es usado para el comercio y la reproducción. 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de polvillo de arroz y balanceado; la carne del 

animal faenado es usada para el consumo, mientras que el animal en 

pie es usado para el comercio, alquiler y reproducción. 

 Caprino: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, su 

alimentación es a base de pasto; la carne del animal faenado se usa 

para el consumo, mientras que el animal en pie es usado para 

comercio, alquiler y reproducción. 

 Equino: Su alimentación es a base de pasto, el animal es usado  para 

el comercio, alquiler, carga y reproducción. 

 Asnos: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, el animal 

en pie es usado para carga, comercio alquiler  y reproducción. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas que se alimentas de maíz, pasto y balanceado, mientras que 

los patos y pavos, se alimentan de maíz y pasto; la carne se usa para 

el consumo y comercio; los huevos de las gallinas son usados para el 

consumo, comercio y reproducción, mientras que los huevos de los 

pavos y patos son usados solamente para la reproducción. 
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ANIMALES DOMÉSTICOS 

 Cuyes: La raza que se cría es la de tipo común, su alimento principal 

es la hierba, este animal es usado para el consumo. 

 

PRODUCTOS ARTESANALES 

 Alforjas: Este producto es realizado con lana de borrego, se las utiliza 

para el comercio, la herramienta que se emplea para crearlas es el 

pine. 

 

RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: La sota, guarara y pasallo, la madera que se obtiene es 

utilizada para la construcción. 

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: El plato más común de la comunidad es el repe y 

arroz. 

 Platos Típicos: seco de chivo y dulce de leche. 

 

FECHAS FESTIVAS 

Las fiestas que se celebran en esta comunidad son las de 15 de septiembre, 

fiesta de la fundación de la escuela, es de tipo religioso, cultural, social y 

deportiva en las misma se realizan algunas actividades, misa, velada, y 

deportes, es organizada por la escuela y padres de familia, participa toda la 

comunidad. 
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15 de septiembre, Aniversario del club 26 de Septiembre, es de tipo 

religioso, social y deportivo, se realiza algunas actividades como son, misa, 

baile y deportes es  organizada por el club, participa toda la comunidad. 

 

ORGANIZACIONES 

26 de Septiembre, el mismo que esta conformado por el presidente, el 

vicepresidente,  secretario y tesorero, los objetivos y fines es integrar a la 

juventud y fomentar el deporte, las actividades que realizan son deportes y 

agasajos, para ello se reúnen rara vez. 

 

Comité del plan internacional, esta conformado por presidente, 

vicepresidente,  secretario y tesorero, los objetivos y fines  son trabajar por el 

adelanto de la comunidad,  la actividades que realizan es gestionar ante el 

plan internacional para hacer obras, para ello se reúnen rara vez. 

 

Junta de Agua, esta conformado por presidente, vicepresidente,  secretario y 

tesorero, los objetivos y fines son velar por el mejoramiento del servicio de 

agua, las actividades que realizan es gestionar mingas para trabajar por el 

mejoramiento, para ello se reúnen rara vez. 
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BARRIO AZHIMINGO 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Catacocha, la vía de acceso es de 

tierra, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua entubada, y 

cobertura de telefonía celular; tiene una capilla en estado regular, el 

mobiliario  con que cuenta son bancas sillas y mesas, en cuanto a  las 

infraestructura, la cubierta es de teja, las paredes de adobe, el piso de 

cemento, puertas de madera, ventanas de madera y vidrio. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio Azhimingo se cultiva los siguientes productos: 

 Maíz: La variedades que se cultiva en este lugar son el Brasilia y el 

tomeño, su época de cultivo es en invierno, el grano es usado para el 

consumo, comercio y como semilla, la plaga que ataca a este tipo de 

cultivo es el cogollero y la mariposa.  

 Fréjol: Se cultivan variedades como el chileno, panamo  y calima, su 

cultivo es en invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y 

como semilla. 

 Maní: Se cultivan variedades como caramelo, negro y rojo su cultivo 

es en invierno y en verano con riego, el grano es usado para el 

consumo, comercio y como semilla, además gran parte de este cultivo 

es utilizado para realizar carrapiñada que sirve para el comercio, las 

plagas que atacan a este cultivo es el cogollero y hongos. Para 



 

   

100  
 

preparar el suelo los agricultores de este sector utilizan la barreta, el 

pico y el canguro; para la siembra las herramientas empleadas son la 

tola y la barreta; para poder mantener el cultivo libre de malezas usan 

lampa como herramienta para desyerbar; finalmente para realizar la 

cosecha y dependiendo del tipo de cultivo se hace a mano o 

empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja, limón y mangos, estas 

frutas se las utiliza para el consumo y comercio. 

 MEDICINALES: Las principales plantas medicinales que se cultivan 

en este lugar es la flor de tilo que es usada para curar la gripe, Albaca 

que e usada para curar infecciones. 

 ORNAMENTALES: Ayarrosas y  laurel que se las utiliza para adornar 

las casas. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz y pasto; la carne del animal faenado 

es usada para el consumo y comercio, mientras que el animal en pie 

es usado para el comercio y reproducción. 

 Caprino: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, su 

alimentación es a base de pasto y maíz; la carne del animal faenado 
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se usa para el consumo y comercio, mientras que el animal en pie es 

usado para comercio y reproducción. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas que se alimentas de maíz, pasto y balanceado; la carne es 

usada para el consumo, los huevos son usados para el consumo y 

reproducción. 

 

RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: Moral y Sota, la madera que se obtiene es utilizada para 

la construcción de casas. 

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: El plato más común de la comunidad es el repe y 

arroz. 

 Platos Típicos: seco de chivo y Fritada. 

 

FECHAS FESTIVAS 

22 de septiembre, fiesta en honor a la Virgen de los Remedios, es de tipo 

religiosa y cultural en ella se realizan algunas actividades como son, 

misa, baile y deportes es  organizada por los profesores y comunidad, 

participan toda la comunidad.  

 

 

 



 

   

102  
 

ORGANIZACIONES 

Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de los Remedios, el mismo que esta 

conformado por el presidente, el vicepresidente,  secretario y tesorero, los 

objetivos y fines es vigilar el campo de cría, para ello se reúnen rara vez. 

 

Pastoral de Mujeres, esta conformado por presidente, vicepresidente,  

secretario y tesorero, los objetivos y fines  son trabajar en actividades 

religiosas, orando y predicando, para ello se reúnen cada último domingo del 

mes. 

 

Club Sporting Azhimingo, esta conformado por presidente, vicepresidente,  

secretario y tesorero, los objetivos y fines es incentivar a los deportes, las 

actividades que realizan es organizar los deportes, para ello se reúnen cada 

dos meses. 

 

BARRIO TAMARINDO 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Catacocha, la vía de acceso es de 

tierra, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua entubada, y 

cobertura de telefonía celular; cuenta con servicios sanitarios como son 

letrinas y lavanderías privadas. 
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barro Tamarindo se cultiva los siguientes productos: 

 Maíz: La variedad que se cultiva en este lugar es el brasilia, su época 

de cultivo es en invierno, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla, la plaga que ataca a este tipo de cultivo es 

el gusano.  

 Fréjol: Se cultivan variedades como el chileno, panamo  y calima, su 

cultivo es en invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y 

como semilla, la plaga que ataca a este cultivo es la mosquilla. 

 Maní: Se cultivan variedades como caramelo, negro y rojo su cultivo 

es en invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y como 

semilla,  la plaga que ataca a este cultivo es la mosquilla. Para 

preparar el suelo los agricultores de este sector utilizan la barreta, el 

pico y el canguro; para la siembra las herramientas empleadas son la 

tola y la barreta; para poder mantener el cultivo libre de malezas usan 

lampa como herramienta para desyerbar; finalmente para realizar la 

cosecha y dependiendo del tipo de cultivo se hace a mano o 

empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja, papaya y mangos, estas 

frutas se las utiliza para el consumo y comercio. 

 ORNAMENTALES: Buganvilla y  laurel que se las utiliza para adornar 

las casas. 
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PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Vacuno: La raza que se cría es la común, su principal 

alimento es el pasto y la sal;  la leche es usada para el consumo, y 

para hacer quesillo que sirve para el consumo, el animal en pie es 

usado para el comercio, molienda, arado y  reproducción. 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz y balanceado; la carne del animal 

faenado es usada para el consumo y comercio, mientras que el 

animal en pie es usado para el comercio, alquiler y reproducción. 

 Caprino: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, su 

alimentación es a base de pasto; la carne del animal faenado se usa 

para el consumo y comercio, mientras que el animal en pie es usado 

para comercio, alquiler y reproducción. 

 Asnos: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, es 

alimentado a base de pasto, el animal en pie es usado para carga, 

comercio, alquiler, movilización de persona, molienda  y reproducción. 

 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas, pavos y patos que se alimentas de maíz y pasto; la carne es 

usada para el consumo y comercio, los huevos son usados para el 

consumo y reproducción. 
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ANIMALES DOMÉSTICOS 

 Cuyes: La raza que se cría es la de tipo común, su alimento principal 

es la hierba, este animal es usado para el consumo. 

 

RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: Gualtaco, la madera que se obtiene es utilizada para 

realizar postes para la construcción. 

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: El plato más común de la comunidad es el repe, 

arroz con carne. 

 Platos Típicos: Fritada. 

 

FECHAS FESTIVAS 

3 y 4 de diciembre, fiesta barrial Jesús del gran Poder, es de tipo religiosa y 

cultural en ella se realizan algunas actividades como son: misa, baile, 

artistas y deportes es  organizada por los profesores, priostes y comunidad, 

participan toda la comunidad.  

 

ORGANIZACIONES 

Galaxia Juvenil, el mismo que esta conformado por el presidente, el 

vicepresidente,  secretario y tesorero, los objetivos y fines son practicar 

deportes, las actividades que realizan son de tipo deportivo para ello se 

reúnen cada fin de semana. 
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Directiva de Agua, esta conformado por presidente, vicepresidente,  

secretario y tesorero, los objetivos y fines  son trabajar por el mejoramiento 

del agua, las actividades que realizan son dar mantenimiento al agua.  

 

BARRIO LA RAMADA 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Catacocha, la vía de acceso es de 

tierra, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua entubada, y 

cobertura de telefonía celular; cuenta con servicios sanitarios como son 

letrinas privadas, posee una capilla en estado regular, el mobiliario con el 

que cuenta son bancas y mesas, en cuanto a infraestructura su cubierta es 

de teja, las paredes de adobe, el piso de cemento, las puertas de madera y 

las ventanas de madera y vidrio. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio La Ramada se cultiva los siguientes productos: 

 Maíz: La variedad que se cultiva en este lugar es el brasilia, su época 

de cultivo es en invierno, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla, la plaga que ataca a este tipo de cultivo es 

el gusano cogollero.  

 Fréjol: Se cultivan variedades como el chileno, panamo  y calima, su 

cultivo es en invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y 

como semilla, la plaga que ataca a este cultivo es la liendrilla. 
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 Maní: Se cultivan variedades como caramelo, negro y rojo su cultivo 

es en invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y como 

semilla,  la plaga que ataca a este cultivo es el cuso de tierra. Para 

preparar el suelo los agricultores de este sector utilizan la barreta, el 

pico y el canguro; para la siembra las herramientas empleadas son la 

tola y la barreta; para poder mantener el cultivo libre de malezas usan 

lampa como herramienta para desyerbar; finalmente para realizar la 

cosecha y dependiendo del tipo de cultivo se hace a mano o 

empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja, papaya y mangos, estas 

frutas se las utiliza para el consumo y comercio. 

 MEDICINALES: Hierba luisa que utilizan para aguas aromáticas, 

matico para infusiones y tilo  para curar la gripe. 

 ORNAMENTALES: laurel que se lo utiliza para adornar las casas. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Vacuno: La raza que se cría es la común, su principal 

alimento es el pasto; la carne del animal faenado es usada para el 

consumo y comercio mientras que el animal en pie es usado para el 

comercio y arado. 
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 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz y polvillo de arroz; la carne del animal 

faenado es usada para el consumo y comercio, mientras que el 

animal en pie es usado para el comercio y reproducción. 

 Caprino: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, su 

alimentación es a base de pasto; la carne del animal faenado se usa 

para el consumo y comercio, mientras que el animal en pie es usado 

para comercio. 

 Asnos: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, es 

alimentado a base de pasto, la carne del animal faenado es para el 

comercio, el animal en pie es usado para carga, comercio, y 

movilización de personas. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas y pavos que se alimentan de maíz; la carne  de las gallinas es 

usada para el consumo y comercio, mientras que de los pavos 

solamente para el comercio, los huevos son usados para el consumo 

y reproducción. 

 

RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: Hualtaco, faique, algarrobo y almendro, la madera que 

se obtiene es utilizada para realizar postes para la construcción. 

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: El plato más común de la comunidad es el repe 
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 Platos Típicos: Seco de chivo. 

 

FECHAS FESTIVAS 

16 de julio, fiestas patronales de la escuela en honor a la Matrona de la 

escuela, es de tipo religiosa, educativa y cultural en ella se realizan algunas 

actividades como son misa, velada, baile y deportes es  organizada por el 

profesor y padres de familia, participa toda la comunidad.  

 

24 de octubre, fiesta en honor al Señor Cautivo, es de tipo religiosa y cultural 

en ella se realizan algunas actividades como son misa, velada, baile y 

deportes es  organizada por el profesor y padres de familia, participa toda la 

comunidad.  

 

ORGANIZACIONES 

Pro-mejoras de Padres de familia, el mismo que esta conformado por el 

presidente, el vicepresidente,  secretario y tesorero, los objetivos y fines son 

procurar el adelanto de la escuela, las actividades que se realizan son 

bazares y mingas de limpieza, realizan son de tipo para ello se reúnen 

cuando convoca el profesor. 

 

Pro-mejoras del barrio, el mismo que esta conformado por el presidente, el 

vicepresidente,  secretario y tesorero, los objetivos y fines son procurar el 

adelanto de la comunidad, las actividades que se realizan son bazares y 

mingas. 
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Club Sporting La Ramada, el mismo que esta conformado por el presidente, 

el vicepresidente,  secretario y tesorero, los objetivos y fines son organizar  

los deportes, las actividades que realizan son de tipo deportivo, la fecha de 

reunión es cuando se los convoca de vez en cuando. 

 

BARRIO PLAYAS HIGINDA 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Catacocha, la vía de acceso es de 

tierra, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua entubada, y 

cobertura de telefonía celular; cuenta con servicios sanitarios como son 

letrinas privadas. 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio La Ramada se cultiva los siguientes productos: 

 Maíz: La variedad que se cultiva en este lugar es el brasilia y amarillo, 

su época de cultivo es en invierno, el grano es usado para el 

consumo, comercio y como semilla, la plaga que ataca a este tipo de 

cultivo es el gusano.  

 Fréjol: Se cultivan variedades como el bola y cocacho, su cultivo es 

en invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y como 

semilla, la plaga que ataca a este cultivo es el palillo. 

 Maní: Se cultivan variedades como caramelo, negro y rojo su cultivo 

es en invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y como 

semilla,  la plaga que ataca a este cultivo es el gusano y mosquillo. 
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 Yuca: Su época de cultivo es en invierno, es usada para el consumo,  

comercio y como semilla, para preparar el suelo los agricultores de 

este sector utilizan la barreta, el pico y el canguro; para la siembra las 

herramientas empleadas son la tola y la barreta; para poder mantener 

el cultivo libre de malezas usan lampa como herramienta para 

desyerbar; finalmente para realizar la cosecha y dependiendo del tipo 

de cultivo se hace a mano o empleando barreta. 

 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja, aguacate y mangos, 

estas frutas se las utiliza para el consumo y comercio. 

 MEDICINALES: menta que la utilizan para curar el cólico, llantén para 

curar infecciones y ruda para curar el aire. 

 ORNAMENTALES: chabelas y enredaderas que se las utilizan para 

adornar las casas. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Vacuno: La raza que se cría es la común, su principal 

alimento es el pasto y sal; la leche es usada para el consumo y para 

hacer quesillo para el consumo, mientras que el animal en pie es 

usado para el comercio, molienda, reproducción y arado. 
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 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz el animal en pie es usado para el 

comercio, alquiler y reproducción. 

 Caprino: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, su 

alimentación es a base de pasto y maíz; la leche es usada para hacer 

quesillo para el consumo, mientras que el animal en pie es usado 

para comercio y reproducción. 

 Equino: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, es 

alimentado a base de pasto, el animal en pie es usado para carga, 

comercio, alquiler, carga, movilización de persona, molienda 

reproducción y arado. 

 Asnos: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, es 

alimentado a base de pasto, el animal en pie es usado para carga, 

comercio, alquiler, carga, movilización de persona, molienda 

reproducción y arado. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas que son alimentadas a base de maíz y balanceado; la carne 

es usada para el consumo y comercio, los huevos son usados para el 

consumo y reproducción. 

 

RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: Gualtaco, palo blanco y algarrobo, la madera que se 

obtiene es utilizada para realizar postes, bigas, para realizar utensilios 

para cocina y  para la construcción. 
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FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: El plato más común de la comunidad es el repe y 

seco de gallina 

 Platos Típicos: Seco de chivo. 

 

FECHAS FESTIVAS 

26 de septiembre, Día de la bandera, es de tipo cívico, social y deportivo en 

ella se realizan algunas actividades como son juramento de la bandera, 

bingos y  deportes, es  organizada por los padres de familia, participa la 

escuela y la comunidad.  

 

25 de agosto, fiesta de la escuela y de la Virgen de los Remedios, es de tipo 

religiosa, social, cultural y deportiva en ella se realizan algunas actividades 

como son misa, velada, baile, rifas y deportes, es  organizada por el profesor 

y padres de familia, participa toda la comunidad.  

 

ORGANIZACIONES 

Parmax,  el mismo que esta conformado por el presidente, el vicepresidente,  

secretario y tesorero, los objetivos y fines son organizar deportes, las 

actividades que se realizan son de tipo deportivo, para ello se reúnen cada 

fin de semana. 

 

Comité Pro-mejoras, el mismo que esta conformado por el presidente, el 

vicepresidente,  secretario y tesorero, los objetivos y fines son cuidar que el 
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suministro de agua sea permanente, las actividades que se realizan son dar 

mantenimiento y clorar el agua, para ello se reúnen cada primero del mes. 

 

BARRIO EL GUINEO 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Catacocha, la vía de acceso es un 

camino de tierra, posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua 

entubada, y cobertura de telefonía celular. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio El Guineo se cultiva los siguientes productos: 

 Maíz: La variedad que se cultiva en este lugar es el brasilia y amarillo, 

su época de cultivo es en invierno, el grano es usado para el 

consumo, comercio y como semilla, la plaga que ataca a este tipo de 

cultivo es el gusano.  

 Fréjol: Se cultivan variedades como el bola y cocacho, su cultivo es 

en invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y como 

semilla, la plaga que ataca a este cultivo es el palillo. 

 Maní: Se cultivan variedades como caramelo, negro y rojo su cultivo 

es en invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y como 

semilla,  la plaga que ataca a este cultivo es el gusano y mosquillo. 
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 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es la naranja, aguacate y mangos, 

estas frutas se las utiliza para el consumo y comercio. 

 MEDICINALES: menta que la utilizan para curar el cólico, llantén para 

curar infecciones y ruda para curar el aire. 

 ORNAMENTALES: chabelas y enredaderas que se las utilizan para 

adornar las casas. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Vacuno: La raza que se cría es la común, su principal 

alimento es el pasto y sal; la leche es usada para el consumo y para 

hacer quesillo para el consumo, mientras que el animal en pie es 

usado para el comercio, molienda, reproducción y arado. 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz el animal en pie es usado para el 

comercio, alquiler y reproducción. 

 Caprino: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, su 

alimentación es a base de pasto y maíz; la leche es usada para hacer 

quesillo para el consumo, mientras que el animal en pie es usado 

para comercio y reproducción. 

 Equino: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, es 

alimentado a base de pasto, el animal en pie es usado para carga, 
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comercio, alquiler, carga, movilización de persona, molienda 

reproducción y arado. 

 Asnos: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, es 

alimentado a base de pasto, el animal en pie es usado para carga, 

comercio, alquiler, carga, movilización de persona, molienda 

reproducción y arado. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas que son alimentadas a base de maíz y balanceado; la carne 

es usada para el consumo y comercio, los huevos son usados para el 

consumo y reproducción. 

 

RECURSOS FORESTALES 

 Maderables: Hualtaco, palo blanco y algarrobo, la madera que se 

obtiene es utilizada para realizar postes, bigas, para realizar utensilios 

para cocina y  para la construcción. 

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: El plato más común de la comunidad es el repe y 

seco de gallina. 

 Platos Típicos: Seco de chivo. 

 

FECHAS FESTIVAS 

26 de septiembre, Día de la bandera, es de tipo cívico, social y deportivo en 

ella se realizan algunas actividades como son juramento de la bandera, 
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bingos y  deportes, es  organizada por los padres de familia, participa la 

escuela y la comunidad.  

 

25 de agosto, fiesta de la escuela y de la Virgen de los Remedios, es de tipo 

religiosa, social, cultural y deportiva en ella se realizan algunas actividades 

como son misa, velada, baile, rifas y deportes, es  organizada por el profesor 

y padres de familia, participa toda la comunidad.  

 

ORGANIZACIONES 

Parmax,  el mismo que esta conformado por el presidente, el vicepresidente,  

secretario y tesorero, los objetivos y fines son organizar deportes, las 

actividades que se realizan son de tipo deportivo, para ello se reúnen cada 

fin de semana. 

 

Comité Pro-mejoras, el mismo que esta conformado por el presidente, el 

vicepresidente,  secretario y tesorero, los objetivos y fines son cuidar que el 

suministro de agua sea permanente, las actividades que se realizan son dar 

mantenimiento y clorar el agua, para ello se reúnen cada primero del mes. 

 

BARRIO EL EMPALME 

 

DATOS GENERALES 

Se encuentra ubicado en la parroquia Celica, la vía de acceso es asfaltada, 

posee los siguientes servicios básicos: Luz eléctrica, agua entubada, y 
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cobertura de telefonía celular; cuenta con servicios sanitarios como son pozo 

séptico, cuenta con  espacios recreativos, como es una cancha de uso 

múltiple en buen estado, también cuentan con una capilla en buen estado, la 

misma que esta equipada con mesas y bancas, en cuanto a infraestructura 

la cubierta es de eternit, las paredes son de ladrillo, el piso es de cemento, la 

puerta es de madera y las ventanas son de hierro .  

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En el barrio El Empalme se cultiva los siguientes productos: 

 Maíz: La variedad que se cultiva en este lugar es el amarillo, su época 

de cultivo es en invierno, el grano es usado para el consumo, 

comercio y como semilla. 

 Fréjol: Se cultiva una variedad como es el blanco, su cultivo es en 

invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y como 

semilla. 

 Maní: Se cultivan variedades como el negro y rojo su cultivo es en 

invierno, el grano es usado para el consumo, comercio y como 

semilla,  la plaga que ataca a este cultivo es el mosquillo. Para 

preparar el suelo los agricultores de este sector utilizan la barreta, el 

pico y el canguro; para la siembra las herramientas empleadas son la 

tola y la barreta; para poder mantener el cultivo libre de malezas usan 

lampa como herramienta para desyerbar; finalmente para realizar la 

cosecha y dependiendo del tipo de cultivo se hace a mano o 

empleando barreta. 
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 Frutales: Entre las principales variedades de frutas que se  cosechan 

en este sector debido al clima es el mango, estas frutas se las utiliza 

para el consumo y comercio. 

 ORNAMENTALES: girasoles y la peregrina que se las utilizan para 

adornar las casas. 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

En este sector la población se dedica a la cría de diferentes  tipos de ganado 

como: 

 Ganado Porcino: La raza que se cría es de tipo común, su 

alimentación es a base de maíz y desperdicios, la carne del animal 

faenado es usada para el comercio, el animal en pie es usado para el 

comercio y reproducción. 

 Caprino: La raza que se cría en este lugar es de tipo común, su 

alimentación es a base de pasto y maíz; la carne es usada para el 

consumo, mientras que el animal en pie es usado para comercio y 

reproducción. 

 Aves de Corral: Entre las aves de corral que se crían están las 

gallinas que son alimentadas a base de maíz; la carne es usada para 

el consumo y comercio, los huevos son usados para el consumo, 

comercio y reproducción. 
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RECURSOS MINEROS 

 El tipo de recurso que extraen es arena de una mina, que esta ubicada a mil 

metros, vía a Macará, la misma que es usada para la construcción. 

 

FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 Platos Comunes: Arroz con menestra y pescado. 

 Platos Típicos: Seco de chivo. 

 

FECHAS FESTIVAS 

24 de octubre, fiestas patronales de la escuela y comunidad, es de tipo 

cívico, cultural y deportivo en ella se realizan algunas actividades como son 

actos cívicos, culturales, juegos recreativos y  deportes, es  organizada por 

el maestro y la comunidad, participa la comunidad. 

 

16 de junio, fiesta de la Buena Esperanza, es de tipo religiosa y social en ella 

se realizan algunas actividades como son misa, velada artística y baile, es  

organizada por síndicos catequistas y comunidad, participa toda la 

comunidad. 

 

ORGANIZACIONES 

Club deportivo Señor de la Buena Esperanza,  el mismo que esta 

conformado por el presidente, el vicepresidente,  secretario y tesorero, los 

objetivos y fines son organizar deportes, las actividades que se realizan son 

de tipo deportivo, para ello se reúnen cada dos meses. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO NO. 2 

 

Desarrollar una aplicación multimedia como medio de información para los 

maestros y comunidad utilizando la herramienta Visual Basic. 

 

TAREA 

Construcción de una multimedia utilizando la herramienta Visual Basic para 

contextualizar la práctica docente y el aprendizaje. 

 

Actividad No.1 

Elaboración de la portada, plantillas y botones de navegación. 
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ESQUEMAS GLOBALES MENÚS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustración No. 05_Esquema I 
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Ilustración No. 06_Esquema II 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 07_Esquema III 
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Ilustración No. 08_ Esquema IV 
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Ilustración No. 09_Esquema V 
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Ilustración No. 10_Esquema VI 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ilustración No. 11_Esquema VII 
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Ilustración No. 12_Esquema VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración No. 13_Esquema IX 
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MAPA DE NAVEGACIÓN 
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GUIÓN TÉCNICO 

 
TEMAS 

 
CONTENIDO 

 
BOTON & 
ETIQUETA 

 
IMAG & 
ANIM 

 
SONID   

 
VIDEO 

 
 

Pantalla 1 
 

 

 
Presenta el nombre, 
el área y la carrera 
de la institución a la 
que pertenece la 
aplicación 

 
1 botón 
  (Salir) 
 

 
 1 Imagen 
1 Animación 

 
1 Fondo 
musical 

 
No 

        

    Pantalla 2 

 

 

 
Presenta el Tema, y 
los nombres de la 
directora y de los 
autores de la 
aplicación 

 
Salir 

 
1 Animación 

 
1 Fondo 
musical 

 
No 

 

Pantalla 3 
 

 

 
Presenta el Menú 
principal 

 
11 botones 
(Paltas 
Redes 
Educativas 
Red Bramaderos 
Comunidades 
Estadísticas 
Video y Música 
Adicionales 
Créditos 
Ayuda 
Salir) 

 
1 Imagen 

 
Ninguno 

 
No 

 

Pantalla 4 
       

 

 
Presenta submenús 
que contienen 
temas relacionados 
con el cantón Paltas 

 
11 botones 
(Reseña 
Histórica 
Declaratoria 
Patrimonial 
Límites 
Sitios Turísticos 
Personajes 
Históricos 
Botones de 
Navegación 
Menú 
Imprimir 
Salir) 

 
5 Imágenes 
1 Animación 

 
Ninguno 

 
No 

 

Pantalla 5 
 
 
 
 
 

 
Presenta 
Submenús con 
información sobre 
las Redes 
Educativas de la 
Provincia de Loja. 

 
11 botones 
(Provincia de 
Loja 
Bramaderos 
Tacoranga 
Yamana 

 
4 Imágenes 
1 Animación 

 
Ninguno 

 
No 
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Botones de 
Navegación 
Menú 
Imprimir 
Salir) 

 

Pantalla 6 
 

 
 

 
Presenta los 
nombres de las 
Instituciones 
Educativas que 
conforman la Red 
Bramaderos 

 
3 botones 
(Menú 
Imprimir 
Salir) 
 
21 etiquetas 
(Escuelas: 
Lauro Guerrero 
Parcialidad de 
los Paltas 
Andrés Bello 
Guachanamá 
Benjamín Ayora 
Virgilio Ludeña 
Francisco 
Rodríguez 
Juan R. Jiménez 
Guillermo H.  
Vintimilla 
Corina Parral 
Juan Cueva 
Segundo Carrión 
19 de 
Septiembre 
Maximiliano 
Barba 
Gonzalo Rubio 
Rafael Tandazo 
Herminia 
Masache 
25 de Agosto 
Princesa Toa 
FAE) 

 
21 Imágenes 
1 Collage 
2 Animaciones 
 

 
Ninguno 

 
No 

 

Pantalla 7 
 

 
 

 
Presenta 
información 
detallada de cada 
Institución que 
integra la Red 

 
10 botones 
(Menú 
Imprimir 
Salir 
7 Botones de 
Navegación) 

 
1 Imagen 
1 Animación 

 
Ninguno 

 
No 
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Pantalla 8 
 

 

 
Presenta los 
nombres de las 
Comunidades que 
conforman la Red 
Bramaderos 

 
3 botones 
(Menú 
Imprimir 
Salir) 

 
21 etiquetas: 
(Comunidades: 
Bramaderos 
El Limón 
Langunche 
Lucarqui 
La Hamaca 
Cola 
El Sauce 
Linumá 
Casanga 
El Naranjo 
Guaypirá 
Sabanilla 
Buena 
Esperanza 
Zapotepamba 
La Sota 
Azhimingo 
Tamarindo 
La Ramada 
Playas Higinda 
El Guineo 
El Empalme) 

 
22 Imágenes 
2 Animaciones 

 
Ninguno 

 
No 

 

Pantalla 9 
 

 

  
Presenta 
información 
detallada de cada 
Comunidad que 
integra la Red 
Bramaderos 

 
14 botones 
(Menú 
Imprimir 
Salir 
11 Botones de 
Navegación) 
 
 
 
 
 

 
1 Imagen 
1 Animación 

 
Ninguno 

 
No 

 

 
 

Pantalla 10 
 

 
                 

 
Presenta la 
información 
Estadística sobre 
los principales 
aspectos de la Red 
Bramaderos y sus 
Comunidades 

 
10 botones 
(Servicios 
Básicos 
Dependencias 
Vías de Acceso 
Producción 
Agrícola 
Producción 
Ganadera 
Ver 100% 
Cerrar 
Menú 
Imprimir 
Salir) 
 

 
13 Imágenes 
1 Animación 

 
Ninguno 

 
No 



 

   

132  
 

 

Pantalla 11 
 

 
 

 

 
Presenta Videos 
relacionados con 
Paltas y las 
Instituciones 
Educativas de 
Bramaderos 
además  música del 
Cantón 
 
 
 

 
6 botones 
(Videos de Sitios 
Turísticos 
Videos de 
Instituciones 
Educativas 
Música del 
Cantón Paltas 
Menú 
Imprimir 
Salir) 
 

 

 
19 Imágenes 
2 Animaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 
Canciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Videos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pantalla 12 
 

 

 
Presenta algunos 
Juegos Interactivos 
y un Diccionario 

 
14 botones 
(Interactivo 1 
Interactivo 2 
Interactivo 3 
Diccionario 
Fin 
Anterior 
Posterior 
Empezar 
Ayuda 
Iniciar el Puntaje 
Nuevo Juego 
Menú 
Imprimir 
Salir) 
 

 
30 Imágenes 
3 Animaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ninguno 

 
No 

 

 Pantalla 13 

 

 
Presenta algunas 
palabras con su 
significado 
 

 
7 botones 
(Interactivo 1 
Interactivo 2 
Interactivo 3 
Diccionario  
Menú 
Imprimir 
Salir) 

 
1 Imagen 
17 Animaciones 

 
Ninguno 

 
No 

 

 

Pantalla 14 

 
 

 
Informa sobre las 
personas que 
ayudaron y las que 
desarrollaron la 
Aplicación 
Multimedia 

 
3 botones 
(Menú 
Imprimir 
Salir) 

 
1 Imagen 
1 Animación 

 
Ninguno 

 
No 

 

Pantalla 15 
 

 

 
Presenta la Ayuda 
sobre cómo fue 
elaborada la 
Aplicación 
Multimedia 

 
8 botones 
(Splash 
Menú Principal 
Submenús 
Ver Submenú 2 
Ver Submenú 1 
Botones de 
Navegación 
Menú 
Imprimir 
Salir  

 
1 Imagen 
2 Animaciones 

 
Ninguno 

 
No 
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Actividad No. 2 

Organización y mejoramiento de la calidad de fotos, videos y sonidos. 

 

Para trabajar con las fotos hemos utilizado la herramienta Adobe Photoshop 

8.0, la cual nos permitió mejorar la calidad de las fotografías, recortarlas, 

mejorar el brillo, el contraste  y darles efectos a los bordes para que sean 

mas agradables a la vista del usuario. 

 

En la edición de video hemos utilizado la herramienta Ulead VideoStudio 10, 

que nos ha permitido seleccionar las mejores escenas de los videos, darles 

efectos especiales e insertarles voz y música, logrando videos de alta 

calidad lo que hacen mas llamativa a nuestra multimedia. 

 

Los efectos de la pantalla de presentación y de la barra de titulo que se 

presenta en la parte superior los hemos trabajado con la herramienta 

Macromedia Flash  8.0, con lo que logramos hacer un video de alta calidad, 

con excelentes efectos especiales y que ocupa muy pocos recursos de 

memoria de la máquina en la que se instala la multimedia. 

 

Actividad No. 3 

Desarrollo del contenido. 
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INTERFAZ GRÁFICA 

Pantalla del menú principal 
 

 
Ilustración Nº 15_Menú Principal 

 

 

 

Pantalla del menú Paltas 

 

 
Ilustración Nº 16_Menú Paltas 

 

Menú 

Principal 

Ayuda del 

sistema 

Botón Salir 

Submenú 1 

Submenú 2 

Botones de 

navegación 

Animación 

Área de 

contenido 

Fotos 

Ilustrativas 
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Pantalla del menú Redes de la provincia de Loja 

 

 
 

Ilustración Nº 17_Menú Redes de la provincia de Loja 

 

 

 

 

 

Pantalla del menú Red Bramaderos  

 

 
Ilustración Nº 18_Menú Escuelas Bramaderos 

Collage de 

fotos 

Submenú 2 

Animación 

Lista de 

escuelas 

Submenú 1 

Submenú 2 

Botones de 

navegación 

Animación 

Área de 

contenido 

Fotos 

Ilustrativas 
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Pantalla de las escuelas de la red 
 

 
Ilustración Nº 19_Escuelas de la Red 

 

 

 

 

 

 

Pantalla del menú comunidades Red Bramaderos 
 

 

 
Ilustración Nº 20_Menú Comunidades Bramaderos 

Foto 

Ilustrativa 

Submenú 2 

Animación 

Lista de 

comunidades 

Submenú 1 

Submenú 2 

Botones de 

navegación 

Animación 

Área de 

contenido 

Fotos 

Ilustrativas 
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Pantalla de las comunidades de la red 
 

 
Ilustración Nº 21_Comunidades de la Red 

 

 

 

 

Pantalla principal del menú Estadística 

 
 

 

 

 

 

Ilustración Nº 22_Estadística 

Submenú 1 

Submenú 2 

Imágenes de 

cuadros 

Estadísticos 

Animación 

Lista de cuadros 

estadísticos 

Descripción 

cuadros 

estadísticos 

Muestra la 

imagen en 
pantalla 

completa   

Submenú 1 

Submenú 2 

Botones de 

navegación 

Animación 

Área de 

contenido 

Fotos 

Ilustrativas 
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Pantalla principal del menú Video y Música 
 

 
      Ilustración Nº 23_Video y Música 

 

 

 

 

Pantalla principal del menú Adicionales 
 

 

 
Ilustración Nº 24_Adicionales 

 

Submenú 1 

Submenú 2 

Controles del 

reproductor 

Animación 

Reproductor de 

video y música Lista de 

videos/música 

Submenú 1 

Submenú 2 

Botones de 

navegación 

Animación 

Área de juego 

Animación 
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Actividad No. 4 

Elaboración del Manual del Programador. 

 

 
CATEGORIA/ 

HERRAMIENTA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UTILIDAD 

 
Desarrollo 

 

 
Microsoft Visual  
Basic 6.0 

 
Permitió 
manejar las 
interfaces y los 
procedimientos 
centrales sobre 
los que gira 
cada pantalla 
que se utilizó 

 
Apoyo 

 
Ulead Video 
Studio 10 

 
Permitió 
realizar la 
edición de 
Video 

 

Apoyo 

 
Macromedia Flash 
8.0 

 
Fue empleada 
para la 
realización de 
animaciones 

 
Apoyo 

 
Adobe Photoshop 
8.0 

 
Se empleo para 
realizar la 
edición y 
efectos de las 
imágenes. 

 
Apoyo 

 
Adobe Acrobat 
Professional 6.0 

 
Se utilizo para 
la creación de 
archivos en 
formato pdf 

 
Apoyo 

 
Microsoft Office 
Word 2007 

 
Para digitación 
de texto 

 
Apoyo 

 
Microsoft Office 
Excel 2007 

 
Fue empleado 
para elaborar 
gráficos 
estadísticos 
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Elementos de la Aplicación 

 

 
CATEGORIA 

 
CANTIDAD 

 
TIPO 

 
Formularios 

 

 
75 

 
frm 
frx 
Workspace 
.OBJ 

 
Imágenes 

 
121 

 
.JPEG 
.gif 

 

Animaciones 

 
25 

 
.swf 

 
Sonidos 

 
8 

 
mp3 

 
Videos 

 
17 

 
Windows Media 
Video 

 

 

Código fuente del formulario de la pantalla de presentación 
 

FrmPRESENTACION 
 

Presenta de forma automática una animación con datos generales de la 
aplicación 
 
Private Sub Command1_Click() 
    Inicio.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Timer1_Timer() 
    Inicio.Show 
    Unload Me 
End Sub 
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Código fuente del formulario del menú principal 
 

Inicio 

 
Private Sub Command8_Click() 
    FrmCREDITOS.Show 
    Unload Me 
End Sub 
Private Sub Image4_Click() 
    Dim resp As Integer 
    resp = MsgBox("Esta seguro de salir", 36, "Cuidado") 
        If resp = 7 Then 
            ' respuesta No 
            Cancel = True 
            'Respuesta Si 
        Else 
            End 
        End If 
End Sub 
 
Private Sub Image5_Click() 
    FrmAYUDA4.Show 
    Unload Me 
End Sub 

 
 

Código fuente de los principales formularios 
 

 
FrmCANTON 

 
 
Private Sub CmdMenu_Click() 
    Inicio.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command15_Click() 
    FrmPERSONAJES.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
    FrmDECLARATORIA.Show 
    Unload Me 
End Sub 
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Private Sub Command3_Click() 
    FrmLIMITES.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command4_Click() 
    FrmPERSONAJES.Show 
    Unload Me 
End Sub 
Private Sub CmdSalir_Click() 
    Dim resp As Integer 
    resp = MsgBox("Esta seguro de salir", 36, "Cuidado") 
        If resp = 7 Then 
            Rem respuesta No 
            Cancel = True 
            'Respuesta Si 
        Else 
            End 
        End If 
End Sub 
 
Private Sub CmdImprimir_Click() 
    FrmIMPRIMIR.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command8_Click() 
    FrmSITIOS.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command9_Click() 
    FrmDECLARATORIA.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 

FrmREDES 

 
Option Explicit 
Private mintCurRichTextBox As Integer 
' Marco activo visible 
 
Private Sub Command10_Click() 
    Inicio.Show 
    Unload Me 
End Sub 
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Private Sub Command15_Click() 
    FrmREDYAMANA.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
    FrmREDBRAMADEROS.Show 
    Unload Me 
End Sub 
Private Sub Command3_Click() 
    FrmREDTACORANGA.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command4_Click() 
    FrmREDYAMANA.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command7_Click() 
    FrmIMPRIMIR.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command9_Click() 
    Dim resp As Integer 
    resp = MsgBox("Esta seguro de salir", 36, "Cuidado") 
        If resp = 6 Then 
            End 
        Else 
            FrmREDES.Show 
        End If 
End Sub 
 
Private Sub Command8_Click() 
    FrmREDBRAMADEROS.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub TabStrip1_Click() 
    'mintCurRichTextBox = 1 
    If TabStrip1.selectedItem.Index - 1 = mintCurRichTextBox _ 
    Then Exit Sub ' No necesita cambiar el marco. 
    ' Oculte el marco antiguo y muestre el nuevo. 
    RichTextBox(TabStrip1.selectedItem.Index - 1).Visible = True 
    RichTextBox(mintCurRichTextBox).Visible = False 
    ' Establece mintCurFrame al nuevo valor. 
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    mintCurRichTextBox = TabStrip1.selectedItem.Index - 1 
    FrmCOMUNIDADES.Refresh 
End Sub 
 
 

FrmBRAMADEROS 
 

Private Sub Command10_Click() 
    Inicio.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command6_Click() 
    Dim resp As Integer 
    resp = MsgBox("Esta seguro de salir", 36, "Cuidado") 
        If resp = 7 Then 
            'respuesta No 
            Cancel = True 
            'Respuesta Si 
        Else 
            End 
        End If 
End Sub 
 
Private Sub Command7_Click() 
    FrmIMPRIMIR.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Label10_Click() 
    FrmFRANCISCORODRIGUEZ.Show 
    Unload Me 
    Label10.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label11_Click() 
    FrmJUANRAMONJIMENEZ.Show 
    Unload Me 
    Label11.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label12_Click() 
    FrmGUILLERMOHUMBERTO.Show 
    Unload Me 
    Label12.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
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Private Sub Label13_Click() 
    FrmCORINAPARRAL.Show 
    Unload Me 
    Label13.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label14_Click() 
    FrmJUANIVANCUEVA.Show 
    Unload Me 
    Label14.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label15_Click() 
    FrmSEGUNDOVICENTECARRION.Show 
    Unload Me 
    Label15.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label16_Click() 
    FrmDIESINUEVESEPTIEMBRE.Show 
    Unload Me 
    Label16.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label17_Click() 
    FrmMAXIMILIANOBARBA.Show 
    Unload Me 
    Label17.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label18_Click() 
    FrmGONZALORUBIO.Show 
    Unload Me 
    Label18.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label19_Click() 
    FrmRAFAELTANDAZO.Show 
    Unload Me 
    Label19.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label20_Click() 
    FrmHERMINIAMASACHE.Show 
    Unload Me 
    Label20.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
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Private Sub Label21_Click() 
    FrmVEINTICINCOAGOSTO.Show 
    Unload Me 
    Label21.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label22_Click() 
    FrmPRINCESATOA.Show 
    Unload Me 
    Label22.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label23_Click() 
    FrmFAE.Show 
    Unload Me 
    Label23.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label3_Click() 
    FrmLAUROGUERRERO.Show 
    Unload Me 
    Label3.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label4_Click() 
    FrmPARCIALIDADPALTAS.Show 
    Unload Me 
    Label4.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label5_Click() 
    FrmVICENTEANDA.Show 
    Unload Me 
    Label5.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label6_Click() 
    FrmANDRESBELLO.Show 
    Unload Me 
    Label6.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label7_Click() 
    FrmGUACHANAMA.Show 
    Unload Me 
    Label7.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
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Private Sub Label8_Click() 
    FrmBENJAMINAYORA.Show 
    Unload Me 
    Label8.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label9_Click() 
    FrmVIRGILIOLUDEÑA.Show 
    Unload Me 
    Label9.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
 

FrmCOMUNIDADES 

 
Private Sub Command10_Click() 
    Inicio.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command6_Click() 
    Dim resp As Integer 
    resp = MsgBox("Esta seguro de salir", 36, "Cuidado") 
        If resp = 6 Then 
            End 
        Else 
            FrmCOMUNIDADES.Show 
        End If 
End Sub 
 
Private Sub Command7_Click() 
    FrmIMPRIMIR.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Label10_Click() 
    FrmLINUMA.Show 
    Unload Me 
    Label10.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label11_Click() 
    FrmCASANGA.Show 
    Unload Me 
    Label11.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
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Private Sub Label12_Click() 
    FrmNARANJO.Show 
    Unload Me 
    Label12.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label13_Click() 
    FrmGUAYPIRÁ.Show 
    Unload Me 
    Label13.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label14_Click() 
    FrmSABANILLA.Show 
    Unload Me 
    Label14.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label15_Click() 
    FrmBUENAESPERANZA.Show 
    Unload Me 
    Label15.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label16_Click() 
    FrmZAPOTEPAMBA.Show 
    Unload Me 
    Label16.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label17_Click() 
    FrmSOTA.Show 
    Unload Me 
    Label17.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label18_Click() 
    FrmAZHIMINGO.Show 
    Unload Me 
    Label18.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label19_Click() 
    FrmTAMARINDO.Show 
    Unload Me 
    Label19.ForeColor = &HE8AE68 



 

   

149  
 

End Sub 
 
Private Sub Label20_Click() 
    FrmRAMADA.Show 
    Unload Me 
    Label20.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
Private Sub Label21_Click() 
    FrmPLAYASHIGINDA.Show 
    Unload Me 
    Label21.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label22_Click() 
    FrmGUINEO.Show 
    Unload Me 
    Label22.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label23_Click() 
    FrmEMPALME.Show 
    Unload Me 
    Label23.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label3_Click() 
    FrmBRAMADEROSCOM.Show 
    Unload Me 
    Label3.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label4_Click() 
    FrmLIMON.Show 
    Unload Me 
    Label4.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label5_Click() 
    FrmLANGUNCHE.Show 
    Unload Me 
    Label5.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label6_Click() 
    FrmLUCARQUI.Show 
    Unload Me 
    Label6.ForeColor = &HE8AE68 
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End Sub 
 
Private Sub Label7_Click() 
    FrmHAMACA.Show 
    Unload Me 
    Label7.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
Private Sub Label8_Click() 
    FrmCOLA.Show 
    Unload Me 
    Label8.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 
Private Sub Label9_Click() 
    FrmSAUCE.Show 
    Unload Me 
    Label9.ForeColor = &HE8AE68 
End Sub 
 

 
FrmESTADISTICAAGRICOLA 

 
Private Sub CmdFrejol_Click() 
    CmdFrejol2.Visible = True 
    LblDato.Visible = True 
    LblDato.Caption = "Fréjol" 
    Image3.Height = 7700 
    Image3.Left = 480 
    Image3.Top = 480 
    Image3.Width = 10815 
    ShockwaveFlash2.Visible = False 
    Command14.Visible = False 
    Command13.Visible = False 
    Command12.Visible = False 
    Command11.Visible = False 
    Command10.Visible = False 
    CmdFrejol.Visible = False 
    Label1.Visible = False 
    Label2.Visible = False 
    Combo1.Visible = False 
    RichFrejol.Visible = False 
    Frame1.Visible = False 
    CmdMaiz.Visible = False 
    CmdMaiz2.Visible = False 
    CmdMani.Visible = False 
    CmdMani2.Visible = False 
    CmdYuca.Visible = False 
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    CmdYuca2.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub CmdFrejol2_Click() 
    LblDato.Visible = False 
    ShockwaveFlash2.Visible = True 
    Command14.Visible = True 
    Command13.Visible = True 
    Command12.Visible = True 
    Command11.Visible = True 
    Command10.Visible = True 
    Label1.Visible = True 
    Label2.Visible = True 
    Combo1.Visible = True 
    RichFrejol.Visible = True 
    Frame1.Visible = True 
    CmdMaiz.Visible = False 
    CmdMaiz2.Visible = False 
    CmdMani.Visible = False 
    CmdMani2.Visible = False 
    CmdYuca.Visible = False 
    CmdYuca2.Visible = False 
    CmdFrejol.Visible = True 
    CmdFrejol2.Visible = False 
    Image3.Height = 4455 
    Image3.Left = 2700 
    Image3.Top = 3480 
    Image3.Width = 4200 
End Sub 
 
Private Sub CmdMaiz_Click() 
    CmdMaiz2.Visible = True 
    LblDato.Visible = True 
    LblDato.Caption = "Maíz" 
    Image2.Height = 7700 
    Image2.Left = 480 
    Image2.Top = 480 
    Image2.Width = 10815 
    ShockwaveFlash2.Visible = False 
    Command14.Visible = False 
    Command13.Visible = False 
    Command12.Visible = False 
    Command11.Visible = False 
    Command10.Visible = False 
    Label1.Visible = False 
    Label2.Visible = False 
    Combo1.Visible = False 
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    RichMaiz.Visible = False 
    Frame1.Visible = False 
    CmdFrejol.Visible = False 
    CmdFrejol2.Visible = False 
    CmdMani.Visible = False 
    CmdMani2.Visible = False 
    CmdYuca.Visible = False 
    CmdYuca2.Visible = False 
    CmdMaiz.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub CmdMaiz2_Click() 
    LblDato.Visible = False 
    ShockwaveFlash2.Visible = True 
    Command14.Visible = True 
    Command13.Visible = True 
    Command12.Visible = True 
    Command11.Visible = True 
    Command10.Visible = True 
    Label1.Visible = True 
    Label2.Visible = True 
    Combo1.Visible = True 
    RichMaiz.Visible = True 
    Frame1.Visible = True 
    CmdFrejol.Visible = False 
    CmdFrejol2.Visible = False 
    CmdMani.Visible = False 
    CmdMani2.Visible = False 
    CmdYuca.Visible = False 
    CmdYuca2.Visible = False 
    CmdMaiz.Visible = True 
    CmdMaiz2.Visible = False 
    Image2.Height = 4455 
    Image2.Left = 2700 
    Image2.Top = 3480 
    Image2.Width = 4200 
End Sub 
 
Private Sub CmdMani_Click() 
    CmdMani2.Visible = True 
    LblDato.Visible = True 
    LblDato.Caption = "Maní" 
    Image1.Height = 7700 
    Image1.Left = 480 
    Image1.Top = 480 
    Image1.Width = 10815 
    ShockwaveFlash2.Visible = False 
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    Command14.Visible = False 
    Command13.Visible = False 
    Command12.Visible = False 
    Command11.Visible = False 
    Command10.Visible = False 
    Label1.Visible = False 
    Label2.Visible = False 
    Combo1.Visible = False 
    RichMani.Visible = False 
    Frame1.Visible = False 
    CmdFrejol.Visible = False 
    CmdFrejol2.Visible = False 
    CmdMaiz.Visible = False 
    CmdMaiz2.Visible = False 
    CmdYuca.Visible = False 
    CmdYuca2.Visible = False 
    CmdMani.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub CmdMani2_Click() 
    LblDato.Visible = False 
    ShockwaveFlash2.Visible = True 
    Command14.Visible = True 
    Command13.Visible = True 
    Command12.Visible = True 
    Command11.Visible = True 
    Command10.Visible = True 
    Label1.Visible = True 
    Label2.Visible = True 
    Combo1.Visible = True 
    RichMani.Visible = True 
    Frame1.Visible = True 
    CmdMaiz.Visible = False 
    CmdMaiz2.Visible = False 
    CmdFrejol.Visible = False 
    CmdFrejol2.Visible = False 
    CmdYuca.Visible = False 
    CmdYuca2.Visible = False 
    CmdMani.Visible = True 
    CmdMani2.Visible = False 
    Image1.Height = 4455 
    Image1.Left = 2700 
    Image1.Top = 3480 
    Image1.Width = 4200 
End Sub 
 
Private Sub CmdYuca_Click() 



 

   

154  
 

    CmdYuca2.Visible = True 
    LblDato.Visible = True 
    LblDato.Caption = "Yuca" 
    Image4.Height = 7700 
    Image4.Left = 480 
    Image4.Top = 480 
    Image4.Width = 10815 
    ShockwaveFlash2.Visible = False 
    Command14.Visible = False 
    Command13.Visible = False 
    Command12.Visible = False 
    Command11.Visible = False 
    Command10.Visible = False 
    Label1.Visible = False 
    Label2.Visible = False 
    Combo1.Visible = False 
    RichYuca.Visible = False 
    Frame1.Visible = False 
    CmdFrejol.Visible = False 
    CmdFrejol2.Visible = False 
    CmdMaiz.Visible = False 
    CmdMaiz2.Visible = False 
    CmdMani.Visible = False 
    CmdMani2.Visible = False 
    CmdYuca.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub CmdYuca2_Click() 
    ShockwaveFlash2.Visible = True 
    Command14.Visible = True 
    Command13.Visible = True 
    Command12.Visible = True 
    Command11.Visible = True 
    Command10.Visible = True 
    Label1.Visible = True 
    Label2.Visible = True 
    Combo1.Visible = True 
    RichYuca.Visible = True 
    LblDato.Visible = False 
    Frame1.Visible = True 
    CmdMaiz.Visible = False 
    CmdMaiz2.Visible = False 
    CmdMani.Visible = False 
    CmdMani2.Visible = False 
    CmdFrejol.Visible = False 
    CmdFrejol2.Visible = False 
    CmdYuca.Visible = True 
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    CmdYuca2.Visible = False 
    Image4.Height = 4455 
    Image4.Left = 2700 
    Image4.Top = 3480 
    Image4.Width = 4200 
End Sub 
Private Sub Combo1_Click() 
    Select Case Combo1.ListIndex 
        Case 0 
            Image1.Visible = True 
            Image2.Visible = False 
            Image3.Visible = False 
            Image4.Visible = False 
            CmdMaiz.Visible = False 
            CmdMaiz2.Visible = False 
            CmdFrejol.Visible = False 
            CmdFrejol2.Visible = False 
            CmdYuca.Visible = False 
            CmdYuca2.Visible = False 
            CmdMani.Visible = True 
            CmdMani2.Visible = False 
            RichMani.Visible = True 
            RichMaiz.Visible = False 
            RichFrejol.Visible = False 
            RichYuca.Visible = False 
        Case 1 
            Image1.Visible = False 
            Image2.Visible = True 
            Image3.Visible = False 
            Image4.Visible = False 
            CmdFrejol.Visible = False 
            CmdFrejol2.Visible = False 
            CmdMani.Visible = False 
            CmdMani2.Visible = False 
            CmdYuca.Visible = False 
            CmdYuca2.Visible = False 
            CmdMaiz.Visible = True 
            CmdMaiz2.Visible = False 
            RichMani.Visible = False 
            RichMaiz.Visible = True 
            RichFrejol.Visible = False 
            RichYuca.Visible = False 
        Case 2 
            Image1.Visible = False 
            Image2.Visible = False 
            Image3.Visible = True 
            Image4.Visible = False 
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            CmdMaiz.Visible = False 
            CmdMaiz2.Visible = False 
            CmdMani.Visible = False 
            CmdMani2.Visible = False 
            CmdYuca.Visible = False 
            CmdYuca2.Visible = False 
            CmdFrejol.Visible = True 
            CmdFrejol2.Visible = False 
            RichMani.Visible = False 
            RichMaiz.Visible = False 
            RichFrejol.Visible = True 
            RichYuca.Visible = False 
        Case 3 
            Image1.Visible = False 
            Image2.Visible = False 
            Image3.Visible = False 
            Image4.Visible = True 
            CmdMaiz.Visible = False 
            CmdMaiz2.Visible = False 
            CmdMani.Visible = False 
            CmdMani2.Visible = False 
            CmdFrejol.Visible = False 
            CmdFrejol2.Visible = False 
            CmdYuca.Visible = True 
            CmdYuca2.Visible = False 
            RichMani.Visible = False 
            RichMaiz.Visible = False 
            RichFrejol.Visible = False 
            RichYuca.Visible = True 
    End Select 
End Sub 
 
Private Sub Command10_Click() 
    FrmESTADISTICAGANADERA.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command12_Click() 
    FrmESTADISTICAVIAS.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command13_Click() 
    FrmDEPENDENCIAS.Show 
    Unload Me 
End Sub 
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Private Sub Command14_Click() 
    FrmSERVICIOSBASICOS.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command6_Click() 
    Dim resp As Integer 
    resp = MsgBox("Esta seguro de salir", 36, "Cuidado") 
        If resp = 7 Then 
            ' respuesta No 
            Cancel = True 
            'Respuesta Si 
        Else 
            End 
        End If 
End Sub 
 
Private Sub Command7_Click() 
    FrmIMPRIMIR.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command9_Click() 
    Inicio.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
    'Agrega items al control combobox 
    Combo1.AddItem "Maní", 0 
    Combo1.AddItem "Maíz", 1 
    Combo1.AddItem "Fréjol", 2 
    Combo1.AddItem "Yuca", 3 
    Combo1.Text = "Maní" 
End Sub 

 
 

FrmVIDEOSITIOS 
 
Private Sub Command3_Click() 
    Inicio.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command4_Click() 
    FrmVIDEO.Show 
    Unload Me 
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End Sub 
 
Private Sub Command5_Click() 
    FrmREPRODUCTOR.Show 
    Unload Me 
End Sub 
Private Sub Command6_Click() 
    Dim resp As Integer 
    resp = MsgBox("Esta seguro de salir", 36, "Cuidado") 
        If resp = 7 Then 
            ' respuesta No 
            Cancel = True 
            'Respuesta Si 
        Else 
            End 
        End If 
End Sub 
 
Private Sub Command7_Click() 
    FrmIMPRIMIR.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Label2_Click() 
    VIDEO.URL = "C:\BECsoft\Video\Museo.wmv" 
    Label2.ForeColor = &HFF00FF 
End Sub 
 
Private Sub Label3_Click() 
    VIDEO.URL = "C:\BECsoft\Video\Turismo.wmv" 
    Label3.ForeColor = &HFF00FF 
End Sub 
 
Private Sub Label8_Click() 
    VIDEO.URL = "C:\BECsoft\Video\Fiestas de Paltas.wmv" 
    Label8.ForeColor = &HFF00FF 
End Sub 
 
 

FrmADICIONALES 
 

Function BORRAR() 
    Option1.Value = False 
    Option2.Value = False 
    Option3.Value = False 
    Option4.Value = False 
    Option5.Value = False 
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    Option6.Value = False 
    Option7.Value = False 
    Option8.Value = False 
    Option9.Value = False 
    Option10.Value = False 
    Option11.Value = False 
    Option12.Value = False 
    Option13.Value = False 
    Option14.Value = False 
    Option15.Value = False 
    Option16.Value = False 
    Option17.Value = False 
    Option18.Value = False 
    Option19.Value = False 
    Option20.Value = False 
    Option21.Value = False 
    Option22.Value = False 
    Option23.Value = False 
    Option24.Value = False 
    Option25.Value = False 
    Option26.Value = False 
    Option27.Value = False 
    Option28.Value = False 
    Option29.Value = False 
    Option30.Value = False 
     
    Option1.Enabled = True 
    Option2.Enabled = True 
    Option3.Enabled = True 
    Option4.Enabled = True 
    Option5.Enabled = True 
    Option6.Enabled = True 
    Option7.Enabled = True 
    Option8.Enabled = True 
    Option9.Enabled = True 
    Option10.Enabled = True 
    Option11.Enabled = True 
    Option12.Enabled = True 
    Option13.Enabled = True 
    Option14.Enabled = True 
    Option15.Enabled = True 
    Option16.Enabled = True 
    Option17.Enabled = True 
    Option18.Enabled = True 
    Option19.Enabled = True 
    Option20.Enabled = True 
    Option21.Enabled = True 
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    Option22.Enabled = True 
    Option23.Enabled = True 
    Option24.Enabled = True 
    Option25.Enabled = True 
    Option26.Enabled = True 
    Option27.Enabled = True 
    Option28.Enabled = True 
    Option29.Enabled = True 
    Option30.Enabled = True 
     
    Frame2.Visible = True 
    Frame3.Visible = False 
    Frame4.Visible = False 
    Frame5.Visible = False 
    Frame6.Visible = False 
    Frame7.Visible = False 
    Frame8.Visible = False 
    Frame9.Visible = False 
    Frame10.Visible = False 
    Frame11.Visible = False 
     
    LblPuntaje1 = "" 
    LblPuntaje2 = "" 
    LblPuntaje3 = "" 
    LblPuntaje4 = "" 
    LblPuntaje5 = "" 
    LblPuntaje6 = "" 
    LblPuntaje7 = "" 
    LblPuntaje8 = "" 
    LblPuntaje9 = "" 
    LblPuntaje10 = "" 
     
    LblPuntajeTotal1 = "" 
    LblPuntajeTotal2 = "" 
    LblPuntajeTotal3 = "" 
    LblPuntajeTotal4 = "" 
    LblPuntajeTotal5 = "" 
    LblPuntajeTotal6 = "" 
    LblPuntajeTotal7 = "" 
    LblPuntajeTotal8 = "" 
    LblPuntajeTotal9 = "" 
    LblPuntajeTotal10 = "" 
     
    Label101.Caption = "" 
    Label104.Caption = "" 
    Label107.Caption = "" 
    Label110.Caption = "" 
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    Label113.Caption = "" 
    Label116.Caption = "" 
    Label119.Caption = "" 
    Label122.Caption = "" 
    Label125.Caption = "" 
    Label128.Caption = "" 
    Command102.Enabled = False 
    Command103.Enabled = False 
    Command105.Enabled = False 
    Command106.Enabled = False 
    Command108.Enabled = False 
    Command109.Enabled = False 
    Command111.Enabled = False 
    Command112.Enabled = False 
    Command114.Enabled = False 
    Command115.Enabled = False 
    Command117.Enabled = False 
    Command118.Enabled = False 
    Command120.Enabled = False 
    Command121.Enabled = False 
    Command123.Enabled = False 
    Command124.Enabled = False 
    Command126.Enabled = False 
    Command127.Enabled = False 
    Command129.Enabled = False 
    Command130.Enabled = False 
End Function 
 
Private Sub Command10_Click() 
    Inicio.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command101_Click() 
    BORRAR 
End Sub 
 
Private Sub Command103_Click() 
    Option4.Value = False 
    Option5.Value = False 
    Option6.Value = False 
    Frame3.Visible = True 
    Frame2.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command104_Click() 
    BORRAR 
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End Sub 
 
Private Sub Command105_Click() 
    Frame2.Visible = True 
    Frame3.Visible = False 
End Sub 
Private Sub Command106_Click() 
    Frame4.Visible = True 
    Frame3.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command107_Click() 
    BORRAR 
End Sub 
 
Private Sub Command108_Click() 
    Frame3.Visible = True 
    Frame4.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command109_Click() 
    Frame5.Visible = True 
    Frame4.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command11_Click() 
    FrmDICCIONARIO.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command12_Click() 
    Frame3.Visible = True 
    Frame4.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command110_Click() 
    BORRAR 
End Sub 
 
Private Sub Command111_Click() 
    Frame4.Visible = True 
    Frame5.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command112_Click() 
    Frame6.Visible = True 
    Frame5.Visible = False 
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End Sub 
 
Private Sub Command113_Click() 
    BORRAR 
End Sub 
 
Private Sub Command114_Click() 
    Frame5.Visible = True 
    Frame6.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command115_Click() 
    Frame7.Visible = True 
    Frame6.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command116_Click() 
    BORRAR 
End Sub 
 
Private Sub Command117_Click() 
    Frame6.Visible = True 
    Frame7.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command118_Click() 
    Frame8.Visible = True 
    Frame7.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command119_Click() 
    BORRAR 
End Sub 
 
Private Sub Command120_Click() 
    Frame7.Visible = True 
    Frame8.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command121_Click() 
    Frame9.Visible = True 
    Frame8.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command122_Click() 
BORRAR 
End Sub 



 

   

164  
 

Private Sub Command123_Click() 
    Frame8.Visible = True 
    Frame9.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command124_Click() 
    Frame10.Visible = True 
    Frame9.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command125_Click() 
    BORRAR 
End Sub 
 
Private Sub Command126_Click() 
    Frame9.Visible = True 
    Frame10.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command127_Click() 
    Frame11.Visible = True 
    Frame10.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command128_Click() 
    BORRAR 
End Sub 
 
Private Sub Command129_Click() 
    Frame10.Visible = True 
    Frame11.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command22_Click() 
    FrmADICIONALES2.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command23_Click() 
    Frame6.Visible = True 
    Frame7.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command24_Click() 
    Frame8.Visible = True 
    Frame7.Visible = False 
    Option19.Value = False 



 

   

165  
 

End Sub 
Private Sub Command35_Click() 
    Frame10.Visible = True 
    Frame11.Visible = False 
End Sub 
Private Sub Command36_Click() 
    FrmADICIONALES2.Show 
    FrmADICIONALES.Hide 
End Sub 
 
Private Sub Command37_Click() 
    FrmADICIONALES3.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command5_Click() 
    Frame2.Visible = True 
    Frame3.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub Command6_Click() 
    Dim resp As Integer 
    resp = MsgBox("Esta seguro de salir", 36, "Cuidado") 
    If resp = 7 Then 
        'respuesta No 
        Cancel = True 
        'Respuesta Si 
    Else 
        End 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Command7_Click() 
    FrmIMPRIMIR.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command8_Click() 
    Frame4.Visible = True 
    Frame3.Visible = False 
    Option7.Value = False 
End Sub 
 
Private Sub Command9_Click() 
    Frame5.Visible = True 
    Frame4.Visible = False 
End Sub 
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Private Sub Option1_Click() 
    If Option1.Value = True Then 
        Option2.Enabled = False 
        Option3.Enabled = False 
        Label101.Caption = "Respuesta correcta" 
        Label101.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje1.Caption = "2 Puntos" 
        LblPuntajeTotal1.Caption = Val(LblPuntaje1) 
        Label102.Visible = True 
        Label103.Visible = True 
        Command103.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option10_Click() 
    If Option10.Value = True Then 
        Option11.Enabled = False 
        Option12.Enabled = False 
        Label110.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label110.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje4.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal4.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) 
        Label111.Visible = True 
        Label112.Visible = True 
        Command111.Enabled = True 
        Command112.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option11_Click() 
    If Option11.Value = True Then 
        Option10.Enabled = False 
        Option12.Enabled = False 
        Label110.Caption = "Respuesta correcta" 
        Label110.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje4.Caption = "2 Puntos" 
        LblPuntajeTotal4.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) 
        Label111.Visible = True 
        Label112.Visible = True 
        Command111.Enabled = True 
        Command112.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option12_Click() 
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    If Option12.Value = True Then 
        Option10.Enabled = False 
        Option11.Enabled = False 
        Label110.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label110.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje4.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal4.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) 
        Label111.Visible = True 
        Label112.Visible = True 
        Command111.Enabled = True 
        Command112.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option13_Click() 
    If Option13.Value = True Then 
        Option14.Enabled = False 
        Option15.Enabled = False 
        Label113.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label113.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje5.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal5.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) 
        Label114.Visible = True 
        Label115.Visible = True 
        Command114.Enabled = True 
        Command115.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option14_Click() 
    If Option14.Value = True Then 
        Option13.Enabled = False 
        Option15.Enabled = False 
        Label113.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label113.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje5.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal5.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) 
        Label114.Visible = True 
        Label115.Visible = True 
        Command114.Enabled = True 
        Command115.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
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Private Sub Option15_Click() 
    If Option15.Value = True Then 
        Option13.Enabled = False 
        Option14.Enabled = False 
        Label113.Caption = "Respuesta correcta" 
        Label113.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje5.Caption = "2 Puntos" 
        LblPuntajeTotal5.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) 
        Label114.Visible = True 
        Label115.Visible = True 
        Command114.Enabled = True 
        Command115.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option16_Click() 
    If Option16.Value = True Then 
        Option17.Enabled = False 
        Option18.Enabled = False 
        Label116.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label116.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje6.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal6.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) + Val(LblPuntaje6) 
        Label117.Visible = True 
        Label118.Visible = True 
        Command117.Enabled = True 
        Command118.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option17_Click() 
    If Option17.Value = True Then 
        Option16.Enabled = False 
        Option18.Enabled = False 
        Label116.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label116.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje6.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal6.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) + Val(LblPuntaje6) 
        Label117.Visible = True 
        Label118.Visible = True 
        Command117.Enabled = True 
        Command118.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
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Private Sub Option18_Click() 
    If Option18.Value = True Then 
        Option16.Enabled = False 
        Option17.Enabled = False 
        Label116.Caption = "Respuesta correcta" 
        Label116.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje6.Caption = "2 Puntos" 
        LblPuntajeTotal6.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) + Val(LblPuntaje6) 
        Label117.Visible = True 
        Label118.Visible = True 
        Command117.Enabled = True 
        Command118.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option19_Click() 
    If Option19.Value = True Then 
        Option20.Enabled = False 
        Option21.Enabled = False 
        Label119.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label119.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje7.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal7.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) + Val(LblPuntaje6) + 
Val(LblPuntaje7) 
        Label120.Visible = True 
        Label121.Visible = True 
        Command120.Enabled = True 
        Command121.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option2_Click() 
    If Option2.Value = True Then 
        Option1.Enabled = False 
        Option3.Enabled = False 
        Label101.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label101.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje1.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal1.Caption = Val(LblPuntaje1) 
        Label102.Visible = True 
        Label103.Visible = True 
        Command103.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
Private Sub Option20_Click() 
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    If Option20.Value = True Then 
        Option19.Enabled = False 
        Option21.Enabled = False 
        Label119.Caption = "Respuesta correcta" 
        Label119.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje7.Caption = "2 Puntos" 
        LblPuntajeTotal7.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) + Val(LblPuntaje6) + 
Val(LblPuntaje7) 
        Label120.Visible = True 
        Label121.Visible = True 
        Command120.Enabled = True 
        Command121.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option21_Click() 
    If Option21.Value = True Then 
        Option19.Enabled = False 
        Option20.Enabled = False 
        Label119.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label119.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje7.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal7.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) + Val(LblPuntaje6) + 
Val(LblPuntaje7) 
        Label120.Visible = True 
        Label121.Visible = True 
        Command120.Enabled = True 
        Command121.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option22_Click() 
    If Option22.Value = True Then 
        Option23.Enabled = False 
        Option24.Enabled = False 
        Label122.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label122.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje8.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal8.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) + Val(LblPuntaje6) + 
Val(LblPuntaje7) + Val(LblPuntaje8) 
        Label123.Visible = True 
        Label124.Visible = True 
        Command123.Enabled = True 
        Command124.Enabled = True 
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    End If 
End Sub 
Private Sub Option23_Click() 
    If Option23.Value = True Then 
        Option22.Enabled = False 
        Option24.Enabled = False 
        Label122.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label122.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje8.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal8.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) + Val(LblPuntaje6) + 
Val(LblPuntaje7) + Val(LblPuntaje8) 
        Label123.Visible = True 
        Label124.Visible = True 
        Command123.Enabled = True 
        Command124.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option24_Click() 
    If Option24.Value = True Then 
        Option22.Enabled = False 
        Option23.Enabled = False 
        Label122.Caption = "Respuesta correcta" 
        Label122.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje8.Caption = "2 Puntos" 
        LblPuntajeTotal8.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) + Val(LblPuntaje6) + 
Val(LblPuntaje7) + Val(LblPuntaje8) 
        Label123.Visible = True 
        Label124.Visible = True 
        Command123.Enabled = True 
        Command124.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option25_Click() 
    If Option25.Value = True Then 
        Option26.Enabled = False 
        Option27.Enabled = False 
        Label125.Caption = "Respuesta correcta" 
        Label125.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje9.Caption = "2 Puntos" 
        LblPuntajeTotal9.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) + Val(LblPuntaje6) + 
Val(LblPuntaje7) + Val(LblPuntaje8) + Val(LblPuntaje9) 
        Label126.Visible = True 
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        Label127.Visible = True 
        Command126.Enabled = True 
        Command127.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option26_Click() 
    If Option26.Value = True Then 
        Option25.Enabled = False 
        Option27.Enabled = False 
        Label125.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label125.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje9.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal9.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) + Val(LblPuntaje6) + 
Val(LblPuntaje7) + Val(LblPuntaje8) + Val(LblPuntaje9) 
        Label126.Visible = True 
        Label127.Visible = True 
        Command126.Enabled = True 
        Command127.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option27_Click() 
    If Option27.Value = True Then 
        Option25.Enabled = False 
        Option26.Enabled = False 
        Label125.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label125.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje9.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal9.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) + Val(LblPuntaje6) + 
Val(LblPuntaje7) + Val(LblPuntaje8) + Val(LblPuntaje9) 
        Label126.Visible = True 
        Label127.Visible = True 
        Command126.Enabled = True 
        Command127.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option28_Click() 
    If Option28.Value = True Then 
        Option29.Enabled = False 
        Option30.Enabled = False 
        Label128.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label128.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje10.Caption = "0 Puntos" 
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        LblPuntajeTotal10.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) + Val(LblPuntaje6) + 
Val(LblPuntaje7) + Val(LblPuntaje8) + Val(LblPuntaje9) + Val(LblPuntaje10) 
        Label129.Visible = True 
        Label130.Visible = True 
        Command129.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option29_Click() 
    If Option29.Value = True Then 
        Option28.Enabled = False 
        Option30.Enabled = False 
        Label128.Caption = "Respuesta correcta" 
        Label128.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje10.Caption = "2 Puntos" 
        LblPuntajeTotal10.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) + Val(LblPuntaje6) + 
Val(LblPuntaje7) + Val(LblPuntaje8) + Val(LblPuntaje9) + Val(LblPuntaje10) 
        Label129.Visible = True 
        Label130.Visible = True 
        Command129.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option3_Click() 
    If Option3.Value = True Then 
        Option1.Enabled = False 
        Option2.Enabled = False 
        Label101.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label101.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje1.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal1.Caption = Val(LblPuntaje1) 
        Label102.Visible = True 
        Label103.Visible = True 
        Command103.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option30_Click() 
    If Option30.Value = True Then 
        Option28.Enabled = False 
        Option29.Enabled = False 
        Label128.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label128.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje10.Caption = "0 Puntos" 
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        LblPuntajeTotal10.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) + Val(LblPuntaje4) + Val(LblPuntaje5) + Val(LblPuntaje6) + 
Val(LblPuntaje7) + Val(LblPuntaje8) + Val(LblPuntaje9) + Val(LblPuntaje10) 
        Label129.Visible = True 
        Label130.Visible = True 
        Command129.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option4_Click() 
    If Option4.Value = True Then 
        Option5.Enabled = False 
        Option6.Enabled = False 
        Label104.Caption = "Respuesta correcta" 
        Label104.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje2.Caption = "2 Puntos" 
        LblPuntajeTotal2.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) 
        Label105.Visible = True 
        Label106.Visible = True 
        Command105.Enabled = True 
        Command106.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option5_Click() 
    If Option5.Value = True Then 
        Option4.Enabled = False 
        Option6.Enabled = False 
        Label104.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label104.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje2.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal2.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) 
        Label105.Visible = True 
        Label106.Visible = True 
        Command105.Enabled = True 
        Command106.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option6_Click() 
    If Option6.Value = True Then 
        Option4.Enabled = False 
        Option5.Enabled = False 
        Label104.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label104.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje2.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal2.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) 
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        Label105.Visible = True 
        Command105.Enabled = True 
        Label106.Visible = True 
        Command105.Enabled = True 
        Command106.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option7_Click() 
    If Option7.Value = True Then 
        Option8.Enabled = False 
        Option9.Enabled = False 
        Label107.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label107.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje3.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal3.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) 
        Label108.Visible = True 
        Label109.Visible = True 
        Command108.Enabled = True 
        Command109.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option8_Click() 
    If Option8.Value = True Then 
        Option7.Enabled = False 
        Option9.Enabled = False 
        Label107.Caption = "Respuesta incorrecta" 
        Label107.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje3.Caption = "0 Puntos" 
        LblPuntajeTotal3.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) 
        Label108.Visible = True 
        Label109.Visible = True 
        Command108.Enabled = True 
        Command109.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Option9_Click() 
    If Option9.Value = True Then 
        Option7.Enabled = False 
        Option8.Enabled = False 
        Label107.Caption = "Respuesta correcta" 
        Label107.ForeColor = vbBlue 
        LblPuntaje3.Caption = "2 Puntos" 
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        LblPuntajeTotal3.Caption = Val(LblPuntaje1) + Val(LblPuntaje2) + 
Val(LblPuntaje3) 
        Label108.Visible = True 
        Label109.Visible = True 
        Command108.Enabled = True 
        Command109.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 

 
FrmCREDITOS 

 
Private Sub Command10_Click() 
    Inicio.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command6_Click() 
    Dim resp As Integer 
    resp = MsgBox("Esta seguro de salir", 36, "Cuidado") 
        If resp = 7 Then 
            Rem respuesta No 
            Cancel = True 
            'Respuesta Si 
        Else 
            End 
        End If 
End Sub 
 
Private Sub Command7_Click() 
    FrmIMPRIMIR.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 

 
FrmIMPRIMIR 

 
Option Explicit 
   
Private Sub Command10_Click() 
    Inicio.Show 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Command6_Click() 
    Dim resp As Integer 
    resp = MsgBox("Esta seguro de salir", 36, "Cuidado") 
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     If resp = 6 Then 
      End 
     Else 
      FrmIMPRIMIR.Show 
     End If 
End Sub 
 
Function Imprimir(Path As String, _ 
        Optional Visible_Word As Boolean = True) As Boolean 
            
        ' variable de objeto para acceder al Word 
        Dim Obj_Word As Object 
                       
        ' crea el objeto 
        Set Obj_Word = CreateObject("Word.Application") 
                   
            ' Visible / No visible 
            If Visible_Word Then 
                Obj_Word.Visible = True 
            Else 
                Obj_Word.Visible = False 
            End If 
                
        'Abre el documento 
        Obj_Word.Documents.Open Path 
            
        ' Imprime el documento activo con Printout 
        Obj_Word.ActiveDocument.Printout 
       
        ' Cierra el documento 
        Obj_Word.Quit 
            
        ' Elimina la referencia 
        Set Obj_Word = Nothing 
            
            ' retorno 
            If Err.Number = 0 Then 
                Imprimir = True 
            End If 
             
    Exit Function 
       
Error_Function: 
       
    ' error 
    MsgBox Err.Description 
    On Error Resume Next  
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    Set Obj_Word = Nothing 
    Obj_Word.Quit 
   
End Function   
Private Sub Label3_Click() 
    Label3.ForeColor = &HFF00FF 
    Dim ret As Boolean 
    ' le pasa el documento de word que se va a imprimir 
    ret = Imprimir("C:\BECsoft\Documentos para Imprimir\INFORMACION 
GENERAL PALTAS.doc", True) 
End Sub 
 
Private Sub Label4_Click() 
    Label4.ForeColor = &HFF00FF 
    Dim ret As Boolean 
    ' le pasa el documento de word que se va a imprimir 
    ret = Imprimir("C:\BECsoft\Documentos para Imprimir\REDES 
EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA.doc", True) 
End Sub 
 
Private Sub Label5_Click() 
    Label5.ForeColor = &HFF00FF 
    Dim ret As Boolean 
    ' le pasa el documento de word que se va a imprimir 
    ret = Imprimir("C:\BECsoft\Documentos para Imprimir\RED EDUCATIVA 
BRAMADEROS.doc", True) 
End Sub 
 
Private Sub Label7_Click() 
    Label7.ForeColor = &HFF00FF 
    Dim ret As Boolean 
    ' le pasa el documento de word que se va a imprimir 
    ret = Imprimir("C:\BECsoft\Documentos para Imprimir\COMUNIDADES 
BRAMADEROS.doc", True) 
End Sub 
 
Private Sub Label8_Click() 
    Label8.ForeColor = &HFF00FF 
        Dim ret As Boolean 
        ' le pasa el documento de word que se va a imprimir 
        ret = Imprimir("C:\BECsoft\Documentos para 
Imprimir\DICCIONARIO.doc", True) 
End Sub 
 
  Private Sub Label9_Click() 
    Label9.ForeColor = &HFF00FF 
    Dim ret As Boolean 
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    ' le pasa el documento de word que se va a imprimir 
    ret = Imprimir("C:\BECsoft\Documentos para Imprimir\CREDITOS.doc", 
True) 
End Sub 
 
 

Botones de navegación 

 

BOTONES CÓDIGO FUENTE 

 

 
Private Sub CmdMenu_Click() 
Inicio.Show 
Unload Me 
End Sub 

           

 
Private Sub CmdImprimir_Click() 
FrmIMPRIMIR.Show 
Unload Me 
End Sub 

 
 

 

 
Private Sub CmdSalir_Click() 
Dim resp As Integer 
resp = MsgBox("Esta seguro de salir", 36, "Cuidado") 
If resp = 7 Then 
    Rem respuesta No 
    Cancel = True 
    'Respuesta Si 
Else 
    End 
End If 
End Sub 
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Actividad No. 5 

Elaboración del manual del Usuario 

 

1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Para que usted pueda instalar la aplicación  y navegar de forma fácil dentro 

de él, los requerimientos mínimos que su ordenador necesita son los 

siguientes: 

 

1.1 Hardware: 

 

 Monitor Resolución 1024 x 768 píxeles 

 Unidad de CD-ROM 

 Procesador Pentium IV de 1.6 GHZ 

 Tarjeta de video 

 Memoria RAM de 256 Mb 

 Parlantes 

 450 MB libre en disco duro 

 Impresora 

 

1.2 Software: 

 

 Sistema Operativo Microsoft Windows XP con service pack 2 

 Adobe Reader 6.0 

 Reproductor de Windows Media 
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 Macromedia Flash 8.0 

 

2. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

Para instalar la aplicación se recomienda seguir los siguientes pasos:  

 

 

2.1.  Introducir el disco de instalación en la unidad de CD (El disco 

se reproducirá automáticamente) y aparecerá la pantalla de bienvenida de la 

instalación, haga clic en el botón Siguiente. 

 

 

Ilustración No. 01 
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2.2.  La siguiente pantalla mostrará  los nombres de los 

desarrolladores de la aplicación. Haga clic en el botón Siguiente. 

 

Ilustración No. 02 

 

 

 

2.3.  Aparece una nueva pantalla con el acuerdo de licencia de 

instalación, lea y acepte las condiciones y haga clic en el botón Siguiente.   

 

 

Ilustración No. 03 
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2.4.  Esta pantalla indica que el software se instalará directamente 

en el disco C por lo que usted no podrá cambiar la dirección de 

instalación de la aplicación. Haga clic en Siguiente. 

 

Ilustración No. 04 

2.5. Luego aparecerá la pantalla que muestra el avance de la 

instalación, espere unos minutos hasta que se instalen todos los 

componentes de la aplicación. Si desea abandonar la instalación haga 

clic en el botón Cancelar. 

 

Ilustración No. 05 
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2.6. Finalmente se visualizará la pantalla que indica que el 

software ha sido instalado exitosamente. Haga clic en el botón Finalizar 

para salir del asistente de instalación. 

 

 

Ilustración No. 06 

 

 

3. INGRESO A LA APLICACIÓN 

Para ingresar a la aplicación multimedia existen dos formas: 

 

3.1.  Ingreso desde la barra de tareas 

 

Para ingresar desde la barra de tareas debe realizar los siguientes 

pasos: 

 

a) Hacer clic en el botón Inicio 

b) Seleccionar Todos los Programas 

c) Escoger la carpeta BECsoft 

d) Hacer clic en el icono BECsoft 
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Ilustración No. 07 

 

 

 

3.2. Ingreso desde el ícono de acceso directo 

 

Luego de la instalación en el escritorio de Windows se creará el siguiente 

icono   que le permitirá empezar a utilizar el software BECsoft, haga 

doble clic en este para iniciar la aplicación. 

 

4. ENTORNO DE LA APLICACIÓN  

 

Una vez que usted ingresa desde la barra de tareas o desde el ícono del 

escritorio observará una primera pantalla de presentación en la que consta el 

nombre  la institución educativa, el área y la carrera que colaboraron en el 

desarrollo de esta aplicación. 
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Ilustración No. 08 

 

 

Seguidamente se presenta el tema principal, el nombre de la directora y de 

los autores. 

 

 

Ilustración No. 09 
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Luego aparecerá la pantalla en la que se presenta el tema simplificado de la 

multimedia, una imagen central, el menú principal, y las opciones ayuda y 

salir  

 

Ilustración No. 10 

 

El menú principal tiene 8 botones cuyo titulo guarda relación con la 

información que contienen, de los cuales Ud. podrá seleccionar el que desee 

haciendo un clic sobre cualquiera de ellos. 

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 11  
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 Además podrá encontrar las siguientes opciones: 

Salir  en caso de hacer clic en esta opción se mostrará un  mensaje de 

advertencia. Si desea salir de la aplicación haga clic en Si, de lo contrario        

hacer clic en No. 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 12 

Ayuda  en caso de hacer clic en esta opción se presentará una pantalla 

de ayuda (Ver Ilustración No. 27, Página 31) que le indicará como manejar de 

forma sencilla la aplicación. 

 

Pantalla Cantón Paltas 

 

Al hacer clic en el botón Paltas del menú principal aparecerá la siguiente 

pantalla:  

 

 

Ilustración No. 13 
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Esta pantalla presenta en la parte superior el nombre del tema principal y 

algunas imágenes representativas del cantón Paltas, luego se encuentran 

los siguientes botones: 

 

 

Ilustración No. 14 

 

Reseña histórica: Se muestra información sobre la reseña del cantón.  

Declaratoria patrimonial: Presenta información concerniente a la 

declaratoria de Catacocha como Patrimonio Cultural de la Nación. 

Límites: Encontrará información respecto a la superficie y límites de Paltas. 

Sitios turísticos: Es este subtema encontrará la información con respecto a 

los principales atractivos turísticos de Paltas. 

Personajes ilustres: Muestra información e imágenes de los personajes 

mas sobresalientes del cantón Paltas. 

 

Al hacer clic en uno de estos subtemas se mostrará información ampliada; 

en esta pantalla Ud. también puede observar una imagen que tiene relación 

con el contenido que se esté presentando; en la parte inferior izquierda se 

encuentran algunos botones que le permitirán navegar en la diferente 

información del subtema; en la parte inferior derecha existen tres opciones 

disponibles: 

 

 

Ilustración No. 15 

 

1.   Opción Menú: Hacer clic en este botón si desea 

regresar a la plantilla del menú principal. 
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2.  Opción Imprimir: Hacer clic en este botón para poder 

acceder a una pantalla donde se mostrarán los temas que Ud. puede 

imprimir. 

3.  Opción Salir: Hacer clic en esta opción si Ud. desea salir 

de la aplicación, seleccione Si para salir y No para continuar. 

Además encontramos los siguientes botones 

 

Ilustración No. 16 

 Botón Inicio: Permite ir a la pantalla o al tema principal que 

anteriormente fue abierto, según sea el caso. 

 

 Botón Anterior: Permite ir a la pantalla que anteriormente fue abierta. 

 

 Botón Posterior: Permite ir a la pantalla o al tema siguiente. 

 

 Botón Fin: Permite ir a la pantalla final del tema que haya elegido. 

 

Nota: Estas opciones  y botones se encuentran disponibles en la mayoría de 

las pantallas de la aplicación multimedia.  
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Redes Educativas 

 

Al hacer clic en el botón redes educativas del menú principal aparecerá la 

siguiente pantalla:  

 

 

Ilustración No. 17 

 

En esta pantalla se encuentran los siguientes botones:  

 

Provincia de Loja: Encontrará información sobre las redes educativas que 

existen en la provincia de Loja. 

 

Bramaderos: Se muestra información relacionada con la red Bramaderos. 

Tacoranga: Presenta una tabla con información de esta red educativa. 

Yamana: Muestra información de esta red. 

 

Al hacer clic en uno de estos subtemas se mostrará información ampliada; 

en esta pantalla Ud. también puede observar una imagen que tiene relación 

con el contenido que seleccionó. 
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Red Educativa Bramaderos 

 

Al hacer clic en el botón redes Bramaderos del menú principal aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

Ilustración No. 18 

 

En esta pantalla encontramos un listado con las instituciones que conforman 

la red educativa Bramaderos: haga clic sobre uno de los nombres que 

aparece en el listado y se mostrará una nueva pantalla que presentará la 

información existente con respecto a la institución seleccionada. 
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En esta pantalla se presenta la información sobre el barrio y parroquia al que 

pertenece la institución, la fecha de creación y el tipo de está, además de 

esto se presenta información detallada y una imagen de la institución 

seleccionada. 

 

  

Ilustración No. 19 

 

 

 

Ilustración No. 20 
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Comunidades 

 

Al hacer clic en el botón comunidades del menú principal aparecerá la 

siguiente pantalla:  

 

  

Ilustración No. 21 

 

En esta pantalla encontramos un listado con los nombres de las 

comunidades que conforman la red educativa Bramaderos: Haga clic sobre 

uno de los nombres y se mostrará una nueva pantalla que presentará la 

información existente con respecto a la comunidad seleccionada. 

 

En esta pantalla se presenta información sobre la comunidad que usted 

seleccionó, los aspectos que aquí se muestran son: datos generales, 

producción agrícola, producción ganadera, producción avícola, recursos 

minerales, recursos vegetales, formas de alimentación, fechas festivas, y 

organizaciones. Haga clic sobre uno de estos aspectos para ver información 

relacionada al mismo. 
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Ilustración No. 22 

 

 

Estadísticas 

 

Al hacer clic en el botón estadísticas del menú principal aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

Ilustración No. 23 
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En esta pantalla encontramos los siguientes botones: 

 

 

Ilustración No. 24 

 

Al hacer clic en uno de los botones se desplegará información estadística 

acerca de los resultados de la investigación realizada. 

 

Además podrá observar los cuadros estadísticos de una manera ampliada 

para un mejor entendimiento. 

 

Video y Música 

 

Realizando un clic en el botón video y música del menú principal aparecerá 

una pantalla donde aparece un listado con los nombres de los videos y de 

los temas musicales, de los cuales usted escogerá el  que sea de su agrado, 

al dar un clic en uno de los nombres se reproducirá el video o la canción que 

usted eligió. 

 

  

Ilustración No. 25 
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Adicionales 

 

El menú adicionales tiene cuatro opciones: 

 

Interactivo1: Consta de un banco de 10 preguntas para evaluar lo que usted 

aprendió, cada pregunta contestada correctamente tendrá un valor de 2 

puntos. 

 

 

Ilustración No. 26 

 

 

Interactivo2: Consiste en descubrir las imágenes pares de las instituciones 

de la Red Educativa Bramaderos en el menor tiempo posible. En la parte 

inferior se encuentra un marcador de tiempo que se detendrá cuando 

descubra el último par. 
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Ilustración No. 27 

 

Interactivo3: Se trata de un juego de tres en raya en el que participan 2 

jugadores que deberán ingresar sus nombres antes de empezar a jugar. Por 

defecto el jugador  Nº 1 siempre empezará, pero si el  jugador Nº2  desea 

empezar debe activar la casilla de verificación ubicada en la parte inferior 

izquierda. 

 

 

Ilustración No. 28 
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Diccionario: Es una recopilación de palabras poco usuales que fueron 

utilizadas en la aplicación, al hacer clic sobre cualquiera de ellas aparecerá 

el significado en la pizarra de la derecha; las palabras cambiarán de color 

indicando que ya han sido revisadas. 

  

Ilustración No. 29 

 

Ayuda 

En esta pantalla se describen las funciones de los principales botones de la 

aplicación para que pueda navegar de forma sencilla dentro de la misma. 

 

Ilustración No. 30 
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5. Proceso de desinstalación 

 

Para quitar BECsoft permanentemente de su computador debe realizar los 

siguientes pasos: 

 

5.1 Coloque el cursor en la barra de tareas: 

a) Haga clic en el botón Inicio 

b) Seleccione Todos los programas 

c) Hacer clic en la carpeta BECsoft 

d) Hacer clic en el icono Desinstalar.  

 

5.2. A continuación verá la pantalla de desinstalación de BECsoft, 

si Ud. Esta seguro de querer desinstalar la aplicación haga clic en el 

botón Siguiente, caso contrario en el botón Cancelar. 

 

 

Ilustración No. 31 
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5.3. Esta pantalla le indicará el avance de desinstalación que 

tomará unos pocos segundos. 

 

 

Ilustración No. 32 

 

 

5.4. Por último aparecerá esta pantalla indicando que BECsoft fue 

desinstalado de su computador. Haga clic en el botón Finalizar. 

 

 

Ilustración No. 33 



 

   

202  
 

Actividad No. 6 

Prueba de la aplicación multimedia. 

 

Una vez desarrollada la multimedia se realizaron las investigaciones en el 

grupo de trabajo. 

 

Evaluación controlada se lo hizo con el Equipo asesor y Usuarios expertos, 

enfocados siempre a cumplir con los requerimientos establecidos por los 

usuarios efectuando los respectivos procesos de retroalimentación en cada 

fase. 

 

Por lo tanto podemos citar que entre los recursos utilizados para esta 

actividad está el siguiente instrumento para la  evaluación y validación del 

software educativo. 

 

INSTRUCCIONES DEL INSTRUMENTO 

 

Con este instrumento se pretende evaluar el software educativo 

considerando la Calidad Técnica y Calidad Educativa. En la primera se 

evalúan los requerimientos de uso, interfaz y la navegación. En la segunda 

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. 
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 Responda en forma breve y precisa los ítems que se presentan de    

manera abierta. 

 

DATOS DEL SOFTWARE 

 

Título del software: “Desarrollo de una aplicación multimedia utilizando el 

programa Visual Basic sobre aspectos de las Instituciones Educativas y de 

las Comunidades pertenecientes a la RED EDUCATIVA DE BRAMADEROS, 

año lectivo 2006-2007¨. 

 

Autores:  

Karla Elizabeth Espinosa Orellana 

         Franklin Augusto Benítez Toledo 

                 Diego Ramiro Castillo Robles 

 

Versión: Uno 

Fecha de elaboración: 2007-2009 

Fabricante: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación-Carrera 

Informática Educativa 

Distribuidor: Red Educativa de Bramaderos 

Equipo informático recomendado: Pentium IV en adelante. 

Edad recomendada para su uso: Doce 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. 

Características mínimas que deben poseer los equipos donde funcionará el 

Software. 
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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: 

 

 

 

 

 

 

Nº Ítems Si No 

1.3 ¿Incluye manual para su instalación y uso? 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    

disponibles?  

 X 

 

 

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. 

 

 Pantalla      (X)  Tarjetas gráficas     (X)  Teclado        (X) 

 Red  Cámara de video      Otros 

 Ratón          (X)  Micrófono   Parlantes     (X) 
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Nº Ítems Si No 

2.1 ¿La interfaz permite despertar y mantener el interés del 

usuario al trabajar con el software? 

X  

2.2 ¿La interfaz está relacionada con los objetivos del 

software? 

X  

2.3 ¿El diseño de la interfaz esta relacionada con el contenido 

del software? 

X  

2.4 ¿Presenta una cantidad adecuada de información en cada 

pantalla? 

X  

2.5 ¿Los elementos multimedia utilizados están relacionados  

con el contenido presentado en el software? 

X  

2.6 ¿Proporciona ayuda de manera directa en cada pantalla?  X 

2.7 ¿El programa permite la posibilidad de abandono cuando 

el usuario lo desee? 

X  

2.8 ¿Posee sonido? X  

2.9 ¿El usuario posee control sobre la velocidad del texto 

presentado en pantalla?  

X  

2.10 ¿El usuario puede grabar sus avances?  X 

2.11 ¿Las animaciones están relacionadas con el contenido 

presentado? 

X  

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 

colores más llamativos?  

X  

2.15 ¿Las pantallas muestran consistencia en cuanto a los 

iconos? 

 X 

 

2.16. La calidad del video es: 

 Excelente 

 Buena      (X) 

 Regular      
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 Deficiente 

 No utiliza 

2.17. La calidad de sonido es: 

 Excelente  

 Buena      (X)  

 Regular 

 Deficiente 

 No utiliza 

 

Observaciones Generales: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

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 Ítems Sí No 

3.1 ¿Presenta menú de navegación? X  

3.2 ¿Existe indicaciones para acceder fácilmente a los archivos 

del software? 

X  

3.3 ¿La navegación está relacionada con la secuencia lógica en 

que está presentada la información? 

X  

3.4 ¿Los dispositivos de salida están al alcance del usuario 

cuando desea salir del software? 

X  

3.5 ¿Dispone de ayuda  para el usuario?  X  

 

3.6.- El menú de Navegación es: 

Excelente  _____ 

Bueno      (X) 
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Regular    _____ 

Deficiente _____ 

Observaciones Generales: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Aspectos relacionados con la Calidad Educativa 

 

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 

software? 

X  

4.4 ¿Se adecuan los objetivos a las exigencias curriculares del 

nivel educativo? 

X  

4.5 ¿El software permite al usuario ejercitar y comprobar el 

dominio de cada uno de los objetivos? 

 X 

4.6 ¿Para lograr los objetivos se presentan ejemplos relevantes?  X 

4.7 ¿Existe relación entre los objetivos y la necesidad educativa 

que cubre el software? 

X  

 

 

Observaciones Generales: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 

diseño el software. 

Nº Ítems Si No 

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

adecuada? 

X  

5.2 ¿El contenido se presenta en forma clara y precisa? 

 

X  

5.3 ¿El texto presentado en las pantallas resalta los hechos 

más importantes? 

X  

5.4 ¿Los contenidos que presenta son actualizados? 

 

X  

5.5 ¿El contenido presentado está relacionado con el contexto 

social del usuario? 

X  

5.6

  

¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión del contenido? X  

5.7 ¿La redacción presentada es acorde con el nivel de los 

usuarios? 

X  

5.8

  

¿Utiliza frases de tamaño adecuado para presentar el 

contenido? 

X  

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

adecuado para mostrar el contenido? 

X  

5.10

  

¿El color utilizado en el texto permite un alto grado de 

lectura? 

X  

5.11 ¿El contenido es presentado siguiendo una secuencia 

lógica? 

X  
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5.12 ¿Presenta ejercicios relevantes al contenido? 

 

 X 

5.13 ¿Ofrece una retroalimentación positiva? 

 

X  

5.14 ¿Los ejemplos presentados están relacionados con el área 

en estudio? 

 X 

5.15 ¿Presenta contenido y actividades de reforzamiento del 

conocimiento? 

X  

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

quien fue diseñado el software? 

X  

   

Observaciones Generales: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

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 Ítems Sí No 

6.1 ¿El software especifica la teoría de aprendizaje que 

fundamenta el software?   

 X 

6.2 ¿Crea las condiciones para llevar a cabo el aprendizaje 

significativo? 

X  
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6.3.- ¿Cuál cree usted que es la teoría de aprendizaje que fundamenta el 

software? 

 

 Conductista _____    Constructivista       (X) 

 Cognitivista _____  Mezcla de teorías _____       

 

6.4.- ¿Se puede inferir la teoría del diseño instrucciones?  Sí              No (X)  

Observaciones Generales: 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

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: 

 

 El trabajo de campo realizado en las comunidades e instituciones 

educativas nos permitió recopilar información de fuentes directas 

como son: representantes de comunidades, organizaciones y 

maestros, pudiendo de esta manera proporcionar un trabajo acorde al 

entorno. 

 

 

 En lo metodológico hemos utilizado varias técnicas como son las 

encuestas, entrevistas y observación  para la recolección de la 

información para la elaboración de la multimedia. 

 

 

 Para la multimedia utilizamos el lenguaje de programación Visual 

Basic, con la ayuda de algunas otras herramientas como son: 

Photoshop, Ulead Studio y Macromedia Flash, para retocar las fotos, 

editar video y lograr efectos. 

 

 

 Visual Basic proporciona a los usuarios la posibilidad de desarrollar 

aplicaciones con grados de complejidad diversos debido a que se 

disponen de eventos y propiedades asociadas a los objetos que están 

presentes en la interfaz. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Debemos estudiar el contexto de las comunidades apoyados en las 

herramientas técnicas para obtener información precisa de fuentes 

directas para realizar una investigación de calidad. 

 

 Que se haga trabajos multimedia a efectos de lograr una investigación 

productiva, con lo que se continuará el proceso de enseñanza aprendizaje 

para mejorar la calidad del mismo. 

 

 Se debería trabajar con la herramienta Visual Basic 6.0 puesto que 

permite realizar aplicaciones multimedia utilizando programación 

orientada a objetos de forma fácil. 

 

 

 Se recomienda incluir en el proceso formativo de los estudiantes de la 

Carrera de Informática Educativa lo relacionado al modelado orientado a 

objetos (uml) y al manejo de lenguajes de programación como lo es 

Microsoft Visual Basic puesto que su manejo permite optimizar los 

tiempos de codificación así como también permite  la utilización de código 

debido al polimorfismo y a la herencia presente en los objetos manejados 

debido a que posee recursos que permiten la fácil integración. 
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ANEXOS 
 

Guías utilizadas 
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GUÍAS UTILIZADAS 

 

A. GUÍA 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: 

 

 

Nombre de la 

escuela 

 

Ubicación Geográfica 

Años de Básica  

Tipo 
1 2 3 4 5 6 7 

          

 

          

 

          

 

 

 

2. En relación a la escuela: 

 

 

AÑO LECTIVO  

 

PARALELO 
TOTAL 

 
A B 

SEXO SEXO 

M F M F  

1ero      

2do      

3ero      

4to      

5to      

6to      

7mo      
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REPITENCIA 

AÑO LECTIVO  

 

PARALELO 
CAUSAS 

 

TOTAL 

 
A B 

SEXO SEXO 

M F M F   

1ero       

2do       

3ero       

4to       

5to       

6to       

7mo       

 

 

DESERCIÓN 

AÑO LECTIVO  

 

PARALELO 
CAUSAS 

 

TOTAL 

 
A B 

SEXO SEXO 

M F M F   

1ero       

2do       

3ero       

4to       

5to       

6to       

7mo       

 

3. PERSONAL DOCENTE 

 

 

NOMBRE 

DEL 

DOCENTE 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA 

TÍTULOS 

ÚLTIMOS 

CURSOS 

RECIBIDOS 
En otras 

instituciones 

En esta 

institución 
Total 
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4. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

NOMBRE DEPARTAMENTO CARGO TÍTULOS 
ÚLTIMOS CURSOS 

RECIBIDOS 

     

     

     

 

B. GUÍA DE OBSERVACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA 

 

2. SERVICIOS BÁSICOS: 

Luz    ( ) 

Agua   

Potable   ( ) 

Entubada   ( ) 

Vertiente     ( ) 

Teléfono   ( ) 

 

3. NÚMERO DE AULAS  ( ) 

 

4. ESPACIOS VERDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CANCHAS 

Disciplinas MATERIAL 
CONSERVACIÓN 

IMPLEMENTOS 
BUENA REGULAR MALA 

VOLEY 
 

   
 

  

BÁSQUET 
 

   
 

  

FUTBOL 
 

   
 

  

 

MÚLTIPLE 
 

   

 

  

  

  

 

DIMENSIÓN 

CONSERVACIÓN 
ACCESO DE LOS 

NIÑOS 
DESCRIPCIÓN 

Buena Regular Mala 
Perma_

nente 

A 

veces 
Nunca 
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6. DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS: 

 

DEPENDENCIA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FUNCIONALIDAD 

 

DIRECCIÓN 

  

  

  

 

SECRETARIA 

  

  

  

 

COLECTURÍA 

  

  

  

 

 

7. LABORATORIOS 

 

LABORATORIO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FUNCIONALIDAD 

 

COMPUTACIÓN 

  

  

  

 

CIENCIAS 

NATURALES 

  

  

  

 

INGLÉS 

  

  

  

 

MÚSICA 

  

  

  

 

8. BIBLIOTECA 

 

 

8.1. CONDICIONES: 

VENTILACIÓN DIMENSIÓN ILUMINACIÓN 

Si No Amplia Pequeña Natural Artificial 
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8.2. MOBILIARIO DE BIBLIOTECA:  

 

 

Nº 
CALIDAD CONSERVACIÓN FUNCIONALIDAD 

MADERA HIERRO 
BUE-

NA 
REGULAR MALA 

INDIVI-

DUAL 

PA-

RES 

COLECTI-

VAS 

M
e
s
a
s
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

S
ill

a
s
 

         

E
s
ta

n
te

s
 

         

 

8.3. APOYOS DIDÁCTICOS EN LA BIBLIOTECA 

 

Recursos Si No Descripción 

Juegos 

Didácticos 
  

 

 

 

 

Lámina   
 

 

Carteles   
 

 

Mapas   
 

 

Audiovisuales   
 

 

 

8.4. LIBROS 

 

Títulos Autor Editorial Ciudad/País Año 

     

     

     

 

 

9. OTRAS DEPENDENCIAS: 

 

DEPENCENCIA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FUNCIONALIDAD 

 

BODEGA 
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COMEDOR 

  

  

 

CONSERJERIA 

  

  

 

COCINA 

  

  

 

10. SERVICIOS SANITARIOS 

 

 SANITARIOS LAVABOS AGUA ESPEJOS 

USO Nº 
BUE

NOS 

DAÑA-

DOS 
Nº 

BUE-

NOS 

DAÑA-

DOS 
SI NO SI NO 

NIÑOS           

MAESTROS           

GENERAL           

 

C. GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL AULA 

 

 

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 ILUMINACIÓN DECORACIÓN  

(Se describirá los materiales, plantas, 

gráficos, objetos)   Si No Natural Artificial 

    

 

 

 

 



 

   

224  
 

3.1 MOBILIARIO: 

 

3.1.1. PIZARRÓN 

 

 

MATERIAL 

 

DIMENSIÓN 
CONSERVACIÓN 

BUENA REGULAR MALA 

Acetato     

Madera     

 

3.1.2 PUPITRES: 

 

MATERIAL 
FUNCIONALIDAD CONSERVACIÓN 

INDIVIDUAL PARES COLECTIVOS BUENA 
REGU-

LAR 
MALA 

Madera       

Hierro       

 

3.1.3. ESTANTES 

 

MATERIAL NÚMERO 
UTILIDAD 

(Descripción) 

CONSERVACIÓN 

BUENA 
REGU-

LAR 
MALA 

Madera 
     

     

Hierro      

 

3.2. DEL MAESTRO: 

 

OBJETO MATERIAL 
CONSERVACIÓN 

BUENA REGULAR MALA 

     

  

4. APOYOS DIDACTICO: 

 

JUEGOS DIDÁCTICOS 

SI NO CUALES UTILIDAD MATERIALES 

     

 

LÁMINAS 

SI NO CUALES UTILIDAD MATERIALES 

     

MAPAS 

SI NO CUALES UTILIDAD MATERIALES 
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LIBROS 

SI NO CUALES UTILIDAD MATERIALES 

     

 

OTROS MATERIALES 

SI NO CUALES UTILIDAD MATERIALES 

     

 

 

D. GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL DOCENTE 

 

Año  (    )    Paralelo    (  ) No. De alumnos    H   (     )    M (     ) 

 

 

TEXTOS DE TRABAJO PARA  LOS NIÑOS 

NOMBRE TEXTO ÁREA 
EDITORIAL/AÑO 

EDICIÓN 

FUNCIÓN 

CONSULTA 
TEXTO DE 

TRABAJO 

     

     

     

 

 

E.  GUÍA DE OBSERVACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD. 

 

 

1. VÍAS DE ACCESO: 

 

Caminos   ( ) 

 

Vía: 

Lastrada  ( ) 

            Tierra   ( ) 

 Pavimentada      ( ) 

 

2. SERVICIOS BÁSICOS  

 

Luz  si ( ) No ( ) 

 

 

Agua  Si ( ) No ( ) 

 

Potable    ( ) 

Entubada    ( ) 

Vertiente     ( ) 

Teléfono          Si ( ) No ( ) 
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Fijo: 

Público  ( ) 

Privado  ( ) 

Móvil: 

Porta  ( )               

Movistar ( ) 

Alegro  ( ) 

 

3. SERVICIOS SANITARIOS 

Letrinas ( )   

Públicas ( ) 

Privadas ( ) 

 

Baños  ( ) 

Públicas ( ) 

Privadas ( ) 

 

Lavanderías ( ) 

Públicas ( ) 

Privadas ( ) 

 

Canalización de aguas servidas  ( ) 

 

 

4. ESPACIOS RECREATIVOS  

 

CANCHAS 

 

DESCRIPCION 

(material, implementos) 

CONDICIÓN 

Bueno Regular Malo 

Básquet      

Fútbol      

Vóley      

Múltiple      

 

 

 

5. CASA COMUNAL. SI ( ) NO ( ) 

 

 ESTADO: 
Bueno   ( ) 

Regular   ( ) 

Malo   ( ) 

 

 MOBILIARIO  
        Sillas   ( ) 

        Mesas   ( ) 

        Stands   ( ) 
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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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F. ENTREVISTAS A PERSONAS DE LA COMUNIDAD 

 

1. PRODUCCIÓN 
1.1 AGRICOLA 
 

 GANADERA: 

Tipos 

de 

gana-

do 

  

Ra-

zas               

Forma

s de 

alimen

tación 

Fines 
P

a
s
to

s
 

R
a
s
tr

o
jo

 

O
tr

o
s
 a

lim
e
n
to

s
 

Carne leche Usos 

Usos Usos 

C
o
m

e
rc

io
 

A
lq

u
ile

r 

C
a
rg

a
 

M
o
v
ili

z
a
c
ió

n
 d

e
 p

e
rs

o
n
a
s
 

m
o
lie

n
d
a

 

R
e
p
ro

d
u
c
c
ió

n
 

A
ra

d
o
 

C
o
n
s
u
m

o
 

C
o
m

e
rc

io
 

Procesa

miento 
C

o
n
s
u
m

o
 

C
o
m

e
rc

io
 

Proces

amient

o 

P
ro

c
e
s
a
d
o
s
 

C
o
n
s
u
m

o
 

v
e
n
ta

 

P
ro

c
e
s
a
d
o
s
 

C
o
n
s
u
m

o
 

v
e
n
ta

 

 

    

  

   

  

   

       
          

          

          

                      

 

 

1.3. AVES DE CORRAL 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

ave 

Formas de alimentación Fines 

Maíz Pasto 
Otros 

alimentos 

Carne Huevos 

Comer- 

cio 

Con-

sumo 

Comer

-cio 

Con-

sumo 

Repro-

ducción 
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1.4. ANIMALES DOMÉSTICOS 

 

Tipo Forma de alimentación Usos 

   

  

   

  

 

 

1.5. PRODUCTOS ARTESANALES 

 

Producto Materiales Usos Herramientas 

Consumo Venta 

     

  

  

  

  

 

 

1.6. PRODUCTOS SEMINDUSTRIALES 

 

Productos 
Usos 

Consumo Comercio Procesado Consumo Venta 

      

 

 

 

 

 

1.7. RECURSOS MINERALES 

 

PRODUCCIÓN MINERA 

Tipo Ubicación Uso 
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1.8 RECURSOS VEGETALES 

 

Plantas Nombre Utilidad 

Fin 

Consumo Comercio 

Maderables 
    

    

Medicinales 
    

    

Frutales 
    

    

Ornamentales 
    

    

Otros     

 

2. FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

PLATOS COMUNES Y TÍPICOS 

NOMBRE DEL 

PLATO INGREDIENTES 
OCASIÓN DE 

PREPARACIÓN 
Comunes Típico 

    

  

  

 

3. FECHAS FESTIVAS 

 

FECHA NOMBRE ACTIVIDADES TIPO ORGANIZADORES 

PARTICIPA-

NTES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

       

       

       

       

 

4. ORGANIZACIONES 

 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

OBJETIVOS 

O FINES 
ACTIVIDADES 

FECHAS 

DE 

REUNION 

ESTRUC-

TURA 
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G. DATOS EN RELACIÓN AL CENTRO MÉDICO 

 

 

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

 Especialidades: 
 

Medicina general   ( ) 

Ginecología    ( ) 

Odontología    ( ) 

Obstetriz                ( ) 

 

Otros  

………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

  

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

 

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           

  


