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a. TÍTULO 

 

“DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN  

QUILANGA DE LA PROVINCIA DE LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR, 2011”. 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo, pone de manifiesto información detallada sobre 

múltiples aspectos, para lo cual se efectuó la recolección y procesamiento 

de material bibliográfico e histórico del cantón; una vez procesados todos 

los datos recolectados se realizó el diseño de la presente tesis, tomando 

en cuenta que abarca información bien detallada del cantón Quilanga 

como: datos generales, históricos, situación geográfica, aspectos 

culturales, arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica, 

instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos.  

 

Durante esta investigación se realizó indagaciones de la situación actual 

del cantón utilizando el método científico como eje principal, también se 

empleó uno de los métodos de conocimiento teórico, como es el método 

deductivo y el método descriptivo. 

 

Es así que se desarrolló una multimedia educativa haciendo uso de la 

metodología en cascada como apoyo didáctico en el área de Estudios 

Sociales orientado a los niños del Nivel de Educación General Básica. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos de las encuestas, se evidencia 

que la multimedia educativa es un complemento de trabajo para el 

docente y el estudiante, que permiten comunicar conocimientos con 
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mayor facilidad y despertar interés por la materia impartida en las 

instituciones. 
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SUMMARY 

 

The present work shows detailed information on many aspects, for which 

we made the collection and processing of library materials and historical 

Canton, after processing all the data collected was the design of this 

thesis, considering that detailed information includes canton Quilanga well 

as general data, historical, geographical, cultural, architectural, famous 

people, civic identity, educational institutions, public institutions, tourist 

attractions. 

 

During this research was a conducted investigation of the current situation 

of the corner using the scientific method as the main axis, also used one 

of the methods of theoretical knowledge, as is the deductive method and 

descriptive method. 

 

Thus, we developed a multimedia educational methodology using 

cascaded to support teaching in the area of Social Studies aimed at 

children of General Basic Education Level. 

 

The analysis of the survey results, it appears that the educational 

multimedia work is a complement to the teacher and the student; enabling 

more easily communicate knowledge and awaken interest in the subject 

taught in institutions. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación es la base fundamental para el desarrollo y el avance 

tecnológico de cualquier país, sin embargo existen diversas dificultades 

económicas, académicas, que afectan el desarrollo integral a lo largo del 

rendimiento estudiantil que si no es resuelto a tiempo, ocasiona al 

estudiante dificultades por aprender, conocimientos insuficientes y 

desmotivación por la complejidad de las materias; esto incluye la poca 

preparación por parte de los docentes y la falta de herramientas 

académicas que incentiva a los jóvenes por adquirir nuevos 

conocimientos.  

 

Es así que se han desarrollado nuevos métodos para obtener una 

educación de mejor calidad, como es incluir material didáctico en la 

educación y el uso de herramientas informáticas que nos proporciona la 

tecnología. 

 

La presente tesis es una recopilación ordenada, sistemática y actualizada 

de los datos más relevantes que hacen del cantón Quilanga un pueblo 

impetuoso, trabajador, próspero, que se halla enmarcado dentro de una 

naturaleza maravillosa. En el cantón Quilanga predominan la agricultura y 

la ganadería como actividades principales de sus habitantes. Es un gran 

productor de café, lo que constituye su poderío económico.  
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Por tal razón se llevó a cabo a investigar sobre: “HECHOS HISTÓRICOS, 

GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN  QUILANGA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011”. En 

cuyo proceso de desarrollo se trazó los siguientes objeticos específicos: 

 

 Investigar acerca de la reseña histórica, situación geográfica, 

aspectos culturales, arquitectónicos, personajes ilustres, identidad 

cívica-cultural, instituciones educativas, instituciones públicas, 

atractivos turísticos y las parroquias que la conforman. 

 

 Desarrollar un software educativo para el cantón Quilanga y rescatar 

nuestra identidad. 

 

 Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón Quilanga 

de la provincia de Loja. 

 

El planteamiento de este tema se justifica en razón de que se pretende 

dar a conocer datos significativos del cantón Quilanga y mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las tecnologías 

informáticas como son la multimedia educativa que sirve al docente como 

apoyo didáctico para su materia. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EDUCACIÓN  

 

Concepto de Educación 

 

Proviene del latín “educere” que significa guiar, conducir o “educare” que 

significa formar, instruir. Al educarse una persona asimila y aprende 

conocimientos que originan cambios intelectuales, emocionales y sociales 

en el sujeto. 

 

La educación realiza la conservación y trasmisión de la cultura es decir 

los valores, costumbres, formas de comportamiento social a fin de 

asegurar su continuidad. 

 

El papel de la educación es ayudar y orientar al educando para cultivar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte, defendiendo la 

identidad nacional. La educación comprende considerables ámbitos; 

como la educación formal, informal y no formal. 

 

La educación formal incluye procesos de enseñanza-aprendizaje que son 

llevados a cabo en centros de educación o formación, con carácter 

estructurado y a cuyo término se obtiene un título o una certificación.  
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La educación no formal abarca aquellos procesos de enseñanza-

aprendizaje que no son brindados por centros de educación o formación y 

habitualmente no conducen a un título o certificación. El aprendizaje no 

formal es intencional desde la perspectiva del estudiante. 

 

“La educación informal comprende aquellos procesos de enseñanza-

aprendizaje que acontecen en las actividades de la vida cotidiana 

relacionadas con la familia, el trabajo, o los amigos. No está estructurado, 

es decir, no se enmarca en objetivos didácticos, ni en una metodología 

predeterminada y no conduce a la obtención de un título o certificación. La 

educación informal en la mayoría de los casos no es intencional, sino 

aleatoria, es decir, los sujetos no se imponen como objetivo formal ni el 

enseñar ni el aprender.”(Psico-web, 2011) 

 

Enseñanza 

 

La palabra enseñar proviene del latín “insignare” que significa señalar, lo 

que implica brindar una orientación sobre qué camino seguir. Puede 

aplicarse al acto que realiza un maestro, padres y madres.(DECHILE, 

2001) 

 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos, un profesor o 

docente, uno o varios estudiantes o discentes y el objeto de conocimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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La tradición enciclopedista supone que el docente transmite sus 

conocimientos al o a los discentes a través de diversos medios, técnicas y 

herramientas de apoyo. 

 

La enseñanza no es más que la acción del profesor con relación a la 

dirección del aprendizaje. 

 

De acuerdo con las concepciones más actuales, el docente actúa como 

"facilitador", "guía" y nexo entre el conocimiento y los estudiantes, 

logrando un proceso de interacción, (antes llamado proceso "enseñanza-

aprendizaje"), basado en la iniciativa y el afán de saber de los discentes; 

haciendo del proceso una constante, un ciclo e individualizando de algún 

modo la educación. 

 

Los materiales con que se impartía la enseñanza eran: la tiza, pizarra, el 

lápiz, papel y los libros de texto; las que con el pasar del tiempo y el 

adelanto científico de nuestros días han avanzado hasta desarrollar 

diferentes medios para llegar al estudiante: videos, multimedia, internet, 

entre otros. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas
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Aprendizaje. 

 

Es la acción de aprender algún arte u oficio. Proceso de asimilación 

gradual por lo cual adquiere nuevas formas de comportamiento. 

 

“Adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Este 

proceso puede ser analizado desde diversas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. La psicología conductista, por 

ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden 

observarse en la conducta de un sujeto.”(CLUBENSAYOS, 2011) 

 

 Tipos de aprendizaje 

 

o Aprendizaje por memorización: el aprendizaje requiere 

memorización, ya que nada se puede considerar aprendido si no se 

conserva y somos capaces de recordar en el momento en que sea 

preciso, sin embargo se debe evitar caer en extremos como centrar 

todo el aprendizaje en memorizar  para comprender el significado del 

contenido. 

o Aprendizaje significativo: cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos para construir un 
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nuevo aprendizaje. Produce una retención más duradera de la 

información. 

o Aprendizaje por ensayo y error: se trata de un trabajo de reflexión y 

de una actividad mental más compleja. Pretende buscar una 

solución a una dificultad compleja. Por lo cual se selecciona, 

compara, organiza y ensaya respuestas hasta encontrar las que 

convienen a la situación planteada. 

o Aprendizaje por recepción: es un aprendizaje donde se transmite el 

contenido en forma expositiva en el cual los contenidos deben estar 

estructurados y bien claros para captar el interés en los estudiantes. 

 

 Estrategias de aprendizaje 

 

Enseñar estrategias de aprendizaje a los estudiantes, es garantizar un 

aprendizaje eficaz para facilitar la adquisición de conocimientos. 

 

o Estrategias de ensayo.-  consiste en la repetición activa de los 

contenidos, centrarse en partes claves, es decir repetir términos en 

voz alta o escribir, tomar notas o subrayar lo más importante. 

o Estrategias de elaboración.- se hace conexiones entre lo nuevo y lo 

familiar es decir relacionar la información existente con la información 

nueva. 
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o Estrategias de organización.- agrupar información que sea más fácil 

recordar como un subrayado, resumen, mapa conceptual, entre otros. 

o Estrategias de control de la comprensión.- permanecer consciente de 

lo que se está tratando de lograr, se caracteriza por un alto nivel de  

conciencia y control voluntario. 

o Estrategias de planificación.- los estudiantes dirigen y controlan su 

conducta, prevén un tiempo necesario para realizar la tarea, 

seleccionan los conocimientos que son necesarios para llevarse a 

cabo. 

o Estrategias de apoyo o afectivas.- mejora la eficacia del aprendizaje, 

mediante la motivación, manteniendo la concentración, manejando el 

tiempo de manera efectiva, entre otros. 

 

Pedagogía. 

 

El significado etimológico está relacionado con el arte o ciencia de 

enseñar. La palabra proviene del griego antiguo παιδαγωγός 

(paidagogós), el esclavo que traía y llevaba chicos a la escuela. De las 

raíces "paidos" que es niño y "gogía" que es llevar o conducir. (Miranda, 

2012)  
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La Pedagogía es una ciencia, un conjunto de saberes que  tiene por 

objeto el estudio de la educación, fenómeno típicamente social y 

específicamente humano. 

 

Es importante considerar y tomar en cuenta que a pesar de que la 

conceptualización de la Pedagogía como ciencia es un debate que 

actualmente tiene aún vigencia y que se centra en los criterios de 

cientificidad que se aplican a las demás ciencias y que no aplican 

directamente a la Pedagogía, es por ello que referirse a la Pedagogía 

como ciencia puede ser un tanto ambiguo, incorrecto, o por lo menos 

debatible. (Miranda, 2012) 

 

Recursos Didácticos. 

 

La didáctica es la ciencia y el arte de enseñar. Es la ciencia cuando 

indaga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza. Es el arte cuando 

propone formas de comportamiento didáctico. Son materiales didácticos 

elaborados para proporcionar al docente la facilitad  de aprendizaje al 

estudiante. Los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo. 
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 Funciones que desarrollan los recursos didácticos  

 

o Proporcionar información al estudiante. 

o Guía para los aprendizajes, ayudan a organizar la información que 

queremos transmitir.  

o Ayudan a ejercitar las habilidades y a desarrollarlas. 

o Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el 

contenido del mismo. 

o Evalúan los conocimientos de los estudiantes en cada momento, ya 

que normalmente suelen abarcar una serie de contenidos sobre las 

que queremos que el educando reflexione. 

o Proporcionan un entorno para la expresión del estudiante.  

 

 Consejos prácticos para crear un recurso didáctico. 

 

o Qué deseamos enseñar al estudiante. 

o Explicaciones claras y sencillas. Se realiza un desarrollo previo de las 

mismas y los ejemplos que se va a aportar en cada momento. 

o Debe ser conocido y accesible para el educando. 

o La apariencia del recurso debe tener un aspecto agradable para el 

educando, por ejemplo añadir un dibujo que le haga ver rápidamente 

el tema del que trata y crear un estímulo atractivo para el estudiante. 



 
 

15 
 

o Interacción del estudiante con el recurso. Que el estudiante conozca y 

sepa cómo manejarlo. 

 

Nivel de Educación Básica. 

 

Educación básica 

 

“Es el proceso de formación básica en los 10 niveles educativos, a las 

personas comprendidos entre 5  a 15 años de edad.”(EDUCACIÓN) 

 

Implica desarrollar procesos de formación de las personas para la 

construcción de un nuevo estado con una sociedad pluricultural y 

multilingüe; dinamizar procesos de gestión y participación social, 

económica, política y cultural de los pueblos, nacionalidades y la sociedad 

en general en la gestión educativa.  

 

¿A qué responde? 

 

“A los postulados, principios, fines y objetivos de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador contempladas en las diferentes Políticas de la 

Educación Intercultural Bilingüe como también a las políticas del Estado 

Ecuatoriano que contempla en la Política 1, del Plan Decenal de 

Educación. 
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Su rol es mejorar la calidad de la educación básica y de educación infantil 

familiar comunitaria del sistema de educación intercultural bilingüe 

dotando de infraestructura, partidas, materiales educativos, dentro de una 

política de descentralización y de coordinación con organismos públicos y 

privados.”(EDUCACIÓN) 

 

Los objetivos específicos que apuntan a estos fines son: 

 

o Ampliar los aprendizajes de los estudiantes en Lenguaje, Matemática, 

Ciencias Naturales y Sociales.  

o Efectuar el nuevo currículo en todos los subsectores contemplados 

para la enseñanza básica, poniendo especial énfasis en las áreas de 

Lenguaje y Matemática, en el primer ciclo básico. 

o Mejorar capacidades técnicas en las bases del sistema (docentes, 

directivos, supervisión, sostenedores) que posibiliten el logro de los 

dos objetivos anteriores.  

 

El nivel de Educación Básica actúa con un propósito fundamental de 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes por medio del nuevo currículo 

en la sala de clases. Sin embargo, focaliza sus recursos materiales y 

técnicos en:  
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o Escuelas  que desarrollen estrategias de asistencia técnica 

impulsadas por el nivel.  

o Escuelas rurales organizadas en micro-centros y escuelas completas 

aisladas. 

 

El modelo curricular dentro de la concepción del Nivel de Educación 

Básica considera los mandatos de la Constitución Nacional expresado en 

la ley Orgánica de Educación, su Reglamento y otros instrumentos legales 

que rigen la materia educativa. 

 

Como finalidades del Nivel de Educación Básica tenemos: 

 

o La formación integral del educando para la vida. 

o La formación para el ejercicio de la democracia y para una función 

socialmente útil. 

o Impulsar un ciudadano capaz de participar activa, consciente y 

solidariamente en los procesos de transformación social. 

o El desarrollo de una conciencia ciudadana para la conservación, 

mejoramiento del ambiente, la calidad de vida y para el uso racional 

de los recurso naturales. 

o El desarrollo de sus destrezas y su capacidad científica, técnica, 

humanística y artística. 
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o El desarrollo de las capacidades del ser, conocer, hacer y convivir de 

cada individuo de acuerdo con sus aptitudes. 

 

La Informática en la Educación. 

 

El impacto de las nuevas tecnologías alcanza también a la educación, y 

es donde más deben emplearse los medios técnicos actualizados para 

mejorar la calidad de la enseñanza.  

 

Se debe enseñar el empleo adecuado de las computadoras e Internet 

para sentar una base sólida para que los jóvenes puedan acceder al 

saber más actualizado y participar en mejores condiciones en el proceso 

de producción de innovaciones. 

 

La informática no puede ser una asignatura más, sino la herramienta que 

pueda ser útil a todas las materias, a todos los docentes y a la escuela 

misma y vivir en un mundo global que crece, evoluciona cada día más 

rápido. 

 

Permite cambiar  a los estudiantes de receptores pasivos de la 

información en participantes activos, en donde el aprendizaje es un 

proceso enriquecedor en el que se desempeña un papel primordial la 

facilidad de relacionar distintos tipos de información, personalizando la 
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educación, al permitir a cada estudiante avanzar según su propia 

capacidad; es por ello que el estudiante debe familiarizarse desde su 

niñez en el mundo de la informática; solo así podrá ir adaptándose al 

sistema de la tecnología. 

 

Entre las aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas 

tecnologías se encuentra la multimedia que se convierte en una poderosa 

e indispensable herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El adelanto del aprendizaje resulta ser uno de los anhelos más 

importantes de todos los docentes; el aprendizaje sé logra cuando cada 

estudiante crea sus conocimientos en un ambiente dinámico de 

descubrimiento.  

 

SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMEDIA 

 

Definición.  

 

El Software Educativo es un conjunto de recursos informáticos diseñados 

con la finalidad de ser utilizados en el contexto del proceso de 

enseñanza–aprendizaje para alcanzar ciertos propósitos. 
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Constituye un apoyo didáctico que se adapta a las características del 

estudiante y las necesidades del docente, son altamente interactivos que 

motiva al estudiante y despierta el interés ante nuevos conocimientos. 

 

Software Educativo en la Educación. 

 

El software educativo puede presentar las diferentes materias 

(Matemática, Idiomas, Geografía, Dibujo), de formas muy diversas y 

brindar un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias 

de los estudiantes y más o menos rico en posibilidades de interacción. 

 

Características: 

 

o Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido. 

o Facilita las representaciones animadas. 

o Incide en el desarrollo de las destrezas a través de la ejercitación. 

o Permite fingir procesos complejos. 

o Disminuye el tiempo del que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos, introduciendo al estudiante en el trabajo con los 

medios computarizados. 
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Multimedia como Herramienta Didáctica Educativa. 

 

 La multimedia como apoyo didáctico.  

 

Sirve de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, 

también como guía para el desarrollo de los temas objeto de estudio, 

adaptable a las características de los estudiantes y las necesidades de los 

docentes,  representa un poderoso recurso que motiva al estudiante, 

estimulando el interés ante nuevos conocimientos e imprime una mayor 

eficacia a las clases, mejorándolas y elevando así la calidad de la 

educación. 

 

 El sistema multimedia en el proceso pedagógico. 

 

El sistema multimedia, es un medio audiovisual que se realiza, tomando 

en cuenta las características personológicas de la persona a la  que va 

dirigida. 

 

El camino de los sistemas multimedia para llegar a la escuela empieza 

por la valoración que los profesores hacen tanto de las funciones 

pedagógicas como de las posibilidades y limitaciones didácticas de este 

medio. 
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 Funciones pedagógicas de los sistemas multimedia. 

 

El sistema multimedia responde a las siguientes funciones:  

 

La función cognoscitiva toma como punto de partida el criterio 

expresado por Klingberg, L (1978) que señala que estructurar el proceso 

de aprendizaje como un proceso del conocimiento requiere el empleo de 

medios de enseñanza, como el sistema multimedia. Este sistema actúa 

cumpliendo con el principio del carácter audiovisual de la enseñanza, y de 

esta manera permite establecer el camino entre las representaciones de 

la realidad objetiva en forma de medios y los conocimientos que 

asimilarán los estudiantes, permitiendo una mejor apropiación de los 

conocimientos. 

 

La función comunicativa, el sistema multimedia actúa como soporte a 

partir del cual se desarrolla el proceso comunicativo entre los realizadores 

del mismo y los estudiantes que lo emplean. Es en ese momento donde la 

multimedia manifiesta la interactividad con el estudiante y se logra la 

verdadera comunicación con el sistema.  

 

La función motivadora a partir del criterio de González, V. (1986) señala 

que los medios aumentan la motivación por la enseñanza al presentar 

estímulos que facilitan la auto actividad del estudiante, presentando  los 
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conocimientos de una manera novedosa en donde la estructura de 

navegación eleva considerablemente la motivación del estudiante hacia la 

materia o el curso que estudia, pues lo pone cada vez en contacto con un 

nuevo conocimiento, un nuevo medio. 

 

“En la función informativa partimos del punto de vista de Fernández, B 

(1987) al expresar que el empleo de los medios permite brindar una 

información más amplia, completa y exacta, ampliando los límites de la 

trasmisión de los  conocimientos. Enriquece el proceso de trasmisión de 

la información mediante la aplicación multimedia que es necesario en la 

educación, debido a la integración de medios, a las posibilidades de 

búsquedas de información fuera del propio sistema, a las consultas con el 

profesor y otros estudiantes, así como a la interactividad entre el sistema 

y el estudiante. “(Reyes., 2002) 

 

La función integradora en la enseñanza es importante facilitar al 

estudiante el acceso a la información, el ahorro de tiempo y la disminución 

del esfuerzo en el aprendizaje. El sistema multimedia permite la 

integración de numerosos medios, de esta manera el estudiante no tiene 

que buscar en el libro la tarea, en el casete de audio escuchar la 

grabación o ver la animación en el video, pues todos ellos estarán 

integrados en el propio sistema.  
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La función sistematizadora obedece a la planificación del trabajo con la 

multimedia. La sistematización garantiza que el estudiante pueda ir 

ampliando sus conocimientos a medida que avanza en el trabajo con la 

multimedia y a su vez va comprobando lo aprendido. 

 

El sistema multimedia manifiesta su función de control cuando el 

estudiante comprueba su aprendizaje realizando ejercicios con la finalidad 

de reforzar y ejercitar y mediante una autoevaluación para la 

retroalimentación. 

 

Ventajas  

 

o Proporcionar información al acceder a bases de datos a través de 

Internet, pueden proporcionar todo tipo de información multimedia e 

hipertextual. 

o Avivar el interés en los estudiantes, suelen estar muy motivados al 

utilizar estos materiales y hace que los estudiantes dediquen más 

tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que aprendan más. 

o Mantener una continua actividad intelectual para que los estudiantes 

estén  permanentemente activos al interactuar con el ordenador. 

o Orientar aprendizajes por medio de entornos de virtuales, que pueden 

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

comprensión. 

o Promover un aprendizaje a partir de los errores: las respuestas 

inmediatas y  las acciones de los usuarios permiten a los estudiantes 

conocer sus errores. 

o Facilitar la evaluación y control: al facilitar la práctica sistemática de 

determinados temas mediante ejercicios de refuerzo sobre técnicas 

instrumentales, presentación de conocimientos generales, prácticas 

sistemáticas de ortografía, liberan al profesor de trabajos repetitivos, 

monótonos y rutinarios, de modo que se puede dedicar más a 

estimular el desarrollo de las facultades cognitivas superiores de los 

estudiantes. 

o Posibilitar un trabajo Individual y también en grupo, se adaptan a sus 

conocimientos previos y a su ritmo de trabajo y también facilitan el 

compartir información y la comunicación entre los miembros de  

grupo. 

 

Elementos de la Multimedia. 

 

Cualquier aplicación o sistema multimedia está compuesto por elementos 

informativos, que coinciden en una misma intencionalidad comunicativa; 

recrear una experiencia de percepción integral, a la que, cada uno de 

ellos, aporta con sus capacidades. 
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o Textos. Mensajes lingüísticos codificados mediante signos 

procedentes de diferentes sistemas de escritura. Es uno de los 

medios de comunicación más clásicos y tradicionales, sobre ellos 

descansa la estructura conceptual y argumental básica de buena 

parte de los productos multimedia, constituyen un método muy rápido, 

preciso y sistemático de transmisión de información.  

o Gráficos. Son representaciones visuales figurativas más concretas y 

accesibles que mantienen relación con los conceptos u objetos que 

describen. Se usan principalmente para diseñar interfaces que 

facilitan a los usuarios el uso de las aplicaciones informáticas, 

proponiendo iconos, como el botón sobre el que se pulsa, que 

resuelve la necesidad de recordar secuencias de órdenes para 

realizar determinadas tareas. 

o Animaciones. Presentaciones muy rápidas de una secuencia de 

gráficos tridimensionales, en un intervalo de tiempo tan pequeño que 

genera en el observador la sensación de movimiento. 

o Imágenes. Representaciones visuales estáticas, generadas por copia 

o reproducción del entorno. Junto con los textos, son el medio más 

utilizado en las aplicaciones multimedia para transmitir información. 

Dicha transmisión se facilita cuando las imágenes son nítidas, 

estables y su contemplación no se ve dificultada por reflejos o 

deslumbramientos.  



 
 

27 
 

o Vídeos. Secuencias de imágenes estáticas, codificadas en formatos 

digitales y presentados en intervalos tan pequeños de tiempo que 

generan en el espectador la sensación de movimiento. En las 

aplicaciones multimedia, los vídeos están desarrollados de manera 

tal, que permiten al usuario interrumpir, reiniciar y volver a visionar las 

secuencias tantas veces como desee.  

o Audio. Son mensajes de naturaleza acústica de distinto tipo de 

música, sonidos ambientales, voces humanas, sonidos sintetizados, 

entre otros.  

o Elementos organizativos. Las aplicaciones multimedia necesitan 

disponer de un entorno en donde el usuario interacciona con todos los 

elementos. 

 

Entre estos elementos interactivos se encuentran: 

 

 Los menús desplegables, lista de instrucciones que se extienden 

en la pantalla para facilitar la elección del usuario.  

 Las barras de desplazamiento, permiten al usuario recorrer 

vertical o horizontalmente textos o imágenes extensas mediante 

barras dispuestas en los laterales o en la parte inferior de la 

pantalla.  
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 Hipervínculos, enlaces que conectan entre sí diferentes 

elementos de una presentación multimedia. Se activan pulsando 

los signos que visualizan las asociaciones. 

 

En el proceso de creación y diseño de cualquier producto multimedia 

incluye al menos las siguientes etapas: 

 

o Definición del mensaje que implica delimitar las características de lo 

que se quiere comunicar con el producto que se diseña, conociendo 

de antemano el perfil del cliente.  

o Conocimiento del público al que se dirige el producto, demarcando 

sus gustos y necesidades, para que el producto se ajuste a ellas.  

o Desarrollo del guión, se definen las funcionalidades, las 

herramientas, las opciones de navegación y las principales 

prestaciones de la aplicación.  

o Creación de un prototipo. Esta fase permite chequear las 

capacidades y el alcance de las versiones iniciales de la aplicación y 

si es el caso efectuar arreglos. 

o Rediseño final del producto. Una vez verificado el funcionamiento 

del prototipo, se procede a redefinir y reajustar el producto, creándose 

la versión definitiva del mismo.  
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HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Adobe. 

 

 Flash Cs4. 

 

Es una aplicación de creación y manipulación de gráficos vectoriales con 

posibilidades de manejo de código mediante un lenguaje de scripting 

llamado ActionScript.  

 

Es un estudio de animación que trabaja sobre "fotogramas" que permite 

crear diferente tipo de contenido, como por ejemplo gráficos vectoriales, 

animaciones, recursos interactivos, aplicaciones multimedia, juegos, 

dirigidas a las páginas web o a otros proyectos multimedia. 

 

 Photoshop Cs4. 

 

Es una aplicación para crear, editar y modificar imágenes, desarrollado 

por la compañía Adobe Systems.  

 

Los formatos propios de Photoshop son PSD y PDD, que guardan capas, 

canales, guías y en cualquier modo de color. 
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También soporta otros formatos como PostScript, EPS, DCS, BMP, GIF, 

JPEG, PICT, PIFF, PNG, PDF, IFF, PCX, RAW, TGA, Scitex CT, 

Filmstrip, FlashPix. 

 

ActionScript 3.0 

 

Adobe ActionScript es el lenguaje de programación de la Plataforma 

Adobe Flash. Originalmente desarrollado como una forma para que los 

desarrolladores programen de forma más interactiva. La programación 

con ActionScript permite mucha más eficiencia en las aplicaciones de la 

plataforma Flash para construir animaciones de todo tipo, desde simples a 

complejas, ricas en datos e interfaces interactivas. 

 

Camtasia Studio. 

 

Es un programa que permite grabar lo que sucede en la pantalla del 

ordenador en vídeo, es decir, captura todo lo que ocurre en la pantalla y lo 

guarda en un archivo en formato de video. 

 

Proporciona todas las herramientas de edición, efectos especiales, diseño 

de titulares, y producción del video, para crear videos con una calidad 

ideal y en cualquier formato. Con Camtasia Studio se puede crear 

presentaciones visuales de manera sencilla y fácil. No es necesario ser un 

experto. 
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Mapa N
o
1: Quilanga-Costumbres y Tradiciones. 

Fuente: Plan de Desarrollo del Cantón Quilanga 2006 

 

DATOS GENERALES DEL CANTÓN QUILANGA 

 

Descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cantón Quilanga pertenece a la provincia de Loja, ubicado a 96 km de 

la ciudad de Loja, su cabecera cantonal lleva el mismo nombre, tiene el 

privilegio de contar con variedad de clima: desde el cálido hasta el frío, 

logrando una gran diversidad de producción agrícola y pecuaria. 

 

Su gente es hospitalaria, amistosa, amable y emprendedora, la principal 

actividad de los habitantes de este cantón es la agricultura siendo su 

producto principal el café, el cual representa la vital fuente de ingresos 

económicos. 

Posee variedad de recursos turísticos como son el cerro El Chiro, la 

iglesia Matriz de Cristo Pobre, el Mascaron, diseños gravados en rocas 
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(petroglifos), hermosos paisajes, el trato de sus hijos, el trabajo y la 

genealogía de su historia lo hacen un lugar atractivo y merecedor de ser 

visitado. 

 

Origen del Nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etimológicamente Quilanga proviene de dos vocablos quichuas: “QUIL” 

que significa quilico, traducido al castellano; ave rapaz de contextura 

mediana y espigada, de color negro en algunas plumas y en el ala color 

blanco; y “ANGA” que significa gavilán, igualmente ave rapaz pero de 

contextura grande y de color café oscuro. 

 

Quilanga se encuentra asentada en las faldas del cerro Chiro en donde 

existieron  innumerables cuevas que sirvieron de aposento de los indios y 

de las mismas aves, en conclusión significa: “QUILANGA NIDO DE 

GAVILANES”.(SERVIESTUDIOS, 2007). 

 

Fotografía 1: Faldas del cerro El Chiro, cantón Quilanga 
Fuente: La autora. 
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Reseña Histórica.  

 

Hasta los años 1860 el territorio del cantón Quilanga, era conocido como 

Valle de Huanco-Colla que era habitada por las tribus Calvas y que 

comprendía lo que hoy es Quilanga hasta los alrededores de la parroquia 

Amaluza, este territorio logra la jerarquía de parroquia con el nombre 

quechua de Quilanga. 

 

El año de 1895, por el inconformismo de sus habitantes toma el nombre 

de La Paz. Con este nombre se la conoció hasta 1940, época en que 

nuevamente deciden retomar el nombre de nacimiento Quilanga. 

 

En la época colonial la parroquia de Quilanga, forma parte del cantón 

Gonzanamá hasta 1989; año en el que adquiere el nivel de Cantón, cuya 

cabecera cantonal es Quilanga y sus parroquias son: San Antonio de las 

Aradas y Fundochamba. 
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Cuadro  N
o
 1: Población Urbana del cantón Quilanga 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC. 2010 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

 

Población. 

 

La población del cantón Quilanga según el censo de Población y Vivienda 

del 2010 es de 4337 habitantes. El 62,73 % de su población reside en el 

área urbana y el 37,26 % en el área rural.  

 

 Población urbana. 

 

La población urbana del cantón Quilanga según el censo de Población y 

Vivienda del 2010 es de 2 721 habitantes. 

 

 

Parroquia Urbana Hombres Mujeres Total 

Quilanga 1 386 1 335 2 721 
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Cuadro N
o
 2: Población Rural del cantón Quilanga 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC. 2010 

 Población rural. 

 

La población rural del cantón Quilanga según el censo de Población y 

Vivienda del 2010 asciende es de 1 616 habitantes. 

 

 

 

DIVISIÓN POLÍTICA 

Mapa Cantonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquias Rurales Hombres Mujeres Total 

Fundochamba 190 163 353 

San Antonio de las Aradas 645 618   1 263 

TOTAL 835 781   1 616 

Mapa N
o
 2: Cantón Quilanga 

Fuente: Plan de Desarrollo del cantón Quilanga 2006 

 

Fundochamba 

San Antonio de 

Las Aradas 

Quilanga 
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Mapa N
o
 3: Ciudad de Quilanga 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 

 

Parroquia Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limita al norte con el Cantón Gonzanamá; al sur con la parroquia rural de 

Fundochamba y San Antonio de las Aradas; al este con Vilcabamba y 

Malacatos, parroquia del cantón Loja y al oeste con el cantón Calvas.  

Tiene una extensión aproximada de 91.42 km2. 

 

Cuenta con  un centro educativo de nivel inicial, dos centros educativos 

de nivel general básico, 1 centro de educación de nivel de bachillerato y 

además existen otros establecimientos que atienden demandas en 

belleza, corte y confección. 

 

La parroquia de Quilanga está integrada por los siguientes barrios: 

 

 Anganuma 
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 Corralillo 

 El Laurel 

 El Tuno 

 El Salado 

 Galápagos 

 Huacupamba 

 La Elvira 

 Loana 

 Monte Grande 

 Naimuro 

 Llano Grande 

 Palotine Alto 

 Palotine Bajo 

 Pisaca 

 Santa Bárbara 

 San Juanillo 

 San Pedro 

 Saraque 

 Ungananchi 

 Yurarrumi 
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Parroquias Rurales. 

 

 Parroquia San Antonio de las Aradas. 

 

En el año de 1930 los territorios de lo que hoy  es San Antonio de las 

Aradas pertenecían a una hacienda llamada el Tuburo que era propiedad 

de la Fundación Daniel Álvarez Burneo. 

 

Ha inicios de 1961 se forma un sindicato de trabajadores destinado a 

terminar con la opresión a  la que estaban sometidos y a luchar por la 

propiedad de las tierras, en el entonces barrio de las Aradas 

perteneciendo a la parroquia de Quilanga. 

 

El párroco de Quilanga en aquel tiempo sugiere que deben unirse para 

luchar por la Parroquialización del barrio del cual se forma un comité Pro-

Parroquialización en donde, en Abril de 1961 se inician los trámites y el 30 

de Octubre del mismo año se publica en el Registro Oficial la Ordenanza 

de creación de la parroquia San Antonio de las Aradas, como parte del 

Cantón Gonzanamá. 

 

“El origen del nombre de San Antonio de las Aradas, se debe a que donde 

hoy es la cabecera parroquial, era terreno de propiedad del Señor Anuario 

Gaona que lo cultivaba a través del sistema del arado con bueyes y poco 
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Imagen N
o
 1: Bandera de la parroquia de San Antonio 

de las Aradas 
Fuente: Plan de Desarrollo del cantón Quilanga 2006 

 

a poco fue quedando el nombre de las Aradas. En cambio San Antonio, 

se debe a un Padre misionero Franciscano que llegó por estos lugares, se 

le pidió permiso para parar una cruz en la Loma Redonda que quedaba 

más arriba de las Aradas de don Anuario, el misionero, pide que se le 

cambie el nombre de Loma Redonda por San Antonio y así nace el 

nombre de San Antonio de las Aradas.”(Quilanga, 2006) 

 

Se ubica en la parte Sur del cantón Quilanga, tiene una distancia 

aproximada de 24 km de la cabecera cantonal y con relación a la ciudad 

de Loja, de 120 km; limita al norte con la parroquia rural de Fundochamba 

y urbana de Quilanga; al sur con El Ingenio, parroquia del Cantón 

Espíndola; al este con Vilcabamba, parroquia del cantón Loja y, El 

Ingenio, parroquia del  cantón Espíndola; y al oeste con El Lucero, 

parroquia del cantón Calvas. Tiene una extensión aproximada de 110.30 

km2. 
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San  Antonio de las Aradas cuenta con la bandera, símbolo patrio, que se 

caracteriza por tener dos franjas horizontales de igual dimensión, una de 

color rojo que significa la explotación cruel que sufrieron durante muchos 

años los pobladores de este sector patrio, por parte de los patronos 

dueños de las haciendas el Tuburo, Santa Rosa y La Elvira. La estrella 

blanca significa el triunfo que tuvieron los colonos frente a la opresión de 

los propietarios. Y el verde que significa la producción agrícola con su 

principal producto el café. 

 

La parroquia de San Antonio de las Aradas está integrada por los 

siguientes barrios: 

 

 Amania 

 Cuadras 

 Choras 

 El Subo 

 Jacapo 

 La Soledad 

 San Antonio 

 Santa Rosa. 

 Tuburo. 

 Valdivia. 

 

 

 

 



 
 

41 
 

 Parroquia Fundochamba. 

 

Etimológicamente Fundochamba viene de la fusión de los términos 

“FUNDO”, que significa heredad, finca rústica y “CHAMBA”, término 

perteneciente a Don Sebastián Chamba el Cacique Principal de San 

Pedro de Colambo. Cuando los moradores se referían a este lugar, 

hablaban del Fundo de don Chamba, nombre que fue arraigándose en 

ellos, hasta tomar el nombre definitivo de Fundochamba. 

 

El 25 de septiembre de 1985, una comisión de entidades, presentaron el 

Proyecto de Parroquialización, el mismo que pasa al departamento 

Técnico de la municipalidad de Gonzanamá, en donde se emite el informe 

favorable.  

 

El 29 de septiembre de 1986, los informes técnicos y jurídicos son 

aprobados por la Municipalidad de Gonzanamá e inmediatamente son 

puestos a consideración del Honorable Consejo Provincial de Loja. 

 

El 18 de febrero de 1987, el Consejo Provincial, emite el informe 

favorable, el cual la Ilustre Municipalidad de Gonzanamá aprueba la 

ordenanza que eleva a Fundochamba a la categoría de Parroquia Rural. 

 



 
 

42 
 

En junio de 1987, el Licenciado Marco Jumbo se compromete realizar las 

gestiones necesarias ante el Ministerio de Gobierno para conseguir la 

Parroquialización de Fundochamba, requisito indispensable para 

continuar con los trámites de la creación del Cantón Quilanga.  

 

El 12 de febrero de 1988, mediante Acuerdo Ministerial No. 0363 suscrito 

por los Señores: José Ferreira Vera, Subsecretario de Gobierno y 

Municipalidades, Lcdo. Miguel Murillo, Director Nacional de Asuntos 

Seccionales del Ministerio de Gobierno, crea la nueva Parroquia Rural de 

Fundochamba en la jurisdicción del Cantón Gonzanamá Provincia de 

Loja, publicada en el Registro Oficial No 632 del 23 de febrero de 1988. 

 

Se ubica en la parte central del cantón Quilanga, tiene una distancia 

aproximada de 12 km de la cabecera cantonal y con relación a la ciudad 

de Loja, de 108 km. Limita al norte con la quebrada Ungananchi o La 

Elvira, sigue con ésta aguas arriba hasta la confluencia con la Quebrada 

Huayquichuma o Chonta; al sur desde la loma Plaza del Inca siguiendo 

aguas abajo el curso de la quebrada Sural, hasta la quebrada Quiroz 

(Libertad); al este por la quebrada Chonta y quebrada Huatunuma;  y al 

este por el punto de unión de la quebrada Elvira y la Quebrada Quiroz (La 

Libertad). La Parroquia tiene una extensión de 38,97 km2. 
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Imagen N
o
 2: Bandera de la parroquia Fundochamba                                              

Fuente: Plan de Desarrollo del cantón Quilanga 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Fundochamba cuenta con la bandera, símbolo patrio, que se caracteriza 

por tener tres franjas horizontales, una de color verde que significa la 

esperanza de sus habitantes y la fertilidad de su tierra. El rojo la sangre 

derramada por los antepasados al liberarse del yugo feudal. Y el azul, el 

cielo que nos cobija. 

 

La parroquia de Fundochamba está integrada por los siguientes barrios: 

 

 El Sauce 

 Fundochamba 

 La Libertad. 

 Naranjito 
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Mapa N
o
 4: Cantón Quilanga 

Fuente: Plan de Desarrollo del cantón Quilanga 2006 

 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL CANTÓN QUILANGA 

 

Ubicación y Límites. 

 

Está ubicado en la parte Sureste de la provincia de Loja. 

 

 

 

Limita al norte con el cantón Gonzanamá; al sur con el cantón Espíndola; 

al Este con el cantón Loja; y al Oeste con el cantón Calvas. 

 

Altitud. 

 

La altitud del cantón Quilanga es de 1900 m.s.n.m. 
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Distancia. 

 

La distancia existente entre el cantón Quilanga y la ciudad de Loja es de 

96 km.  

 

Extensión. 

 

El cantón cuenta con una extensión territorial de 240,69 km² y tres 

parroquias, distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima. 

 

Presenta dos pisos climáticos: Subtropical con temperaturas que llagan 

hasta los 26ºC y comprenden la mayor parte de las tierras bajas de 

Galápagos, Guayuco, La Elvira y Ungananchi y Templado con 

Parroquia Superficie 

(km
2
) 

Superficie (%) 

Quilanga 91,42 37,98 

San Antonio de 

las Aradas 

110,30 45,83 

Fundochamba 38,97 16,19 

Total 240,69 100 

Extensión  por parroquia 

Cuadro N
o
 3: Extensión por parroquias del Cantón Quilanga 

Fuente: Departamento de Obras Públicas del Municipio de 

Quilanga 



 
 

46 
 

temperatura de 16ºC a 20ºC que comprende los sectores de Anganuma, 

Los Cristales, Casa Vieja, El Chiro y La Capilla.”(Quilanga, 2006) 

 

Temperatura. 

 

La Temperatura promedio de cantón Quilanga es de 19,8ºC. Los meses 

con temperatura superior a 20ºC son agosto, septiembre, octubre y 

noviembre; y los de menor temperatura son de enero a julio y 

diciembre.(Municipio, 2012) 

 

Precipitación. 

 

Precipitaciones entre 600 a 1182 mm anual. 

 

Orografía. 

 

El cantón Quilanga cuenta con la  presencia de recursos áridos como 

piedra, arena y grava; empleados para la construcción de viviendas e 

infraestructuras, este recurso se lo encuentra en los ríos y quebradas 

como es en la Elvira y Chiriacu y  en el sector de Yurarrumi. Así mismo se 

han realizado varias exploraciones de yacimientos auríferos de manera 

artesanal. 

 



 
 

47 
 

En la comunidad de Huacupamba comentan los mayores que existe una 

beta de oro que baja desde la parte alta de la comunidad, sin embargo no 

se han realizado estudios para conocer la autenticidad de la información. 

 

Según la empresa Concesiones Mineras ARCON, en Quilanga existen 9 

sitios de los cuales 4 corresponden a concesiones mineras de las 

empresas Calva I, Tello I y Divino Niño I y II; Dos empresas en proceso de 

exploración, la Elton, Calva II; además existen tres minas de lastre de 

libre aprovechamiento situadas en Llano Grande, Consacola y Yurarrumi. 

La superficie total de estas concesiones, en exploración y de libre 

aprovechamiento se de 481,53 ha., que representa el 2% del territorio. 

 

Hidrografía. 

 

El cantón pertenece a la cuenca hidrográfica Catamayo. La mayor ración 

del agua que drena por el sistema fluvial es templada para riego en forma 

habitual mediante el sistema de acequias y canales rústicos (HCPL-PFPL-

PFQ).1 

 

 

 

                                                             
1
 HCPL: Honorable Concejo Provincial de Loja 

  PFPL: Programa Forestal de la Provincia de Loja 
  PFQ: Plan Forestal del cantón Quilanga 
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“El sistema hidrológico lo conforman las quebradas de Yunguilla, La 

Elvira, El Guineo y  Chiriyacu, afluentes del río Chiriyacu el cual aguas 

abajo se denomina Pindo, éste se une con el río Espíndola y forman el río 

Calvas. Además dispone de una serie de quebradas como: 

Chambarango, ubicada al nor-occidente la misma que nace de las 

estribaciones del cerro Peña Negra, luego las quebradas El Hauti, 

Luginuma, Colambo, El Carmen, La Chorrera, Yacuchi, Aguacollas. Linos, 

Los Fondos, Lusambe, Alcoporosa, Achupallas, Chinchal, Palotine, 

Huatunuma, Pindaca, El Guabo, Naimulos, Purga, Amania, Olleros, El 

Pico, Cascarillo, El Guineo, Tuburo, Las Aradas, Valdivia, El Batán, 

Upanamaqui, Guayuros, Uyahue, Aminduro, Ungananchi, Monte Limo, 

Pilaryaco, El Chorro, Pitayo, entre otras.”(Jiménez, 2003) 

 

 

 

Fotografía N
o
2: Canal de riego Colambo, barrio el Guabo 

Fuente: Plan de Desarrollo del cantón Quilanga 2006 
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Imagen N
o
 3: Bandera del cantón Quilanga 

Fuente: Plan de Desarrollo del cantón Quilanga 2006 

 

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA.  

 

Descripción de la Bandera. 

 

 

La Bandera del Cantón Quilanga, como homenaje de admiración a la 

belleza de sus paisajes y a su naturaleza, adopta sus colores: verde, 

amarillo, celeste, amarillo y verde, que en su conjunto forman un 

rectángulo dividido en cinco franjas horizontales, con el siguiente 

significado. 

 

El color verde simboliza el exquisito tesoro natural de la región, la 

fertilidad y frescura de sus campos, valles y campiñas, actos para la labor 

agrícola. 

El color amarillo simboliza la riqueza productiva y mineral de Quilanga. 

El color celeste simboliza la pureza de su cielo y las aguas que conforman 

su paisaje, también la nobleza de sus moradores. 
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Imagen N
o
 4: Escudo del cantón Quilanga 

Fuente: Plan de Desarrollo del cantón Quilanga 2006 

 

Descripción del Escudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Escudo del cantón Quilanga, está integrado por cuatro cuarteles, 

colores e insignias a continuación: 

 

El cuartel superior, sobre un fondo azul-celeste se destaca ocho aves en 

vuelo, de regreso a su nido que simbolizan el nombre primitivo de 

Quilanga y el día que se conmemora el  aniversario de cantonización, que 

es precisamente, el día ocho. 

 

En el cuartel superior derecho se aprecia la elevación más importante del 

cantón Quilanga, el CERRO CHIRO, sobre el cual descansa la ciudad 

representada por un grupo de once casas, incluyendo su iglesia. Se han 

colocado once casas para recordar que el mes de aniversario es el 

onceavo mes del año (noviembre). 
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En el cuartel inferior izquierdo, constan los elementos principales que 

significan la actividad agrícola y ganadera de Quilanga, actividad que 

desarrolla la  generalidad de sus pobladores, caracterizado al cantón en 

un emporio natural a todo nivel. 

 

En el cuartel inferior derecho, se destacan: una lira, un libro y una pluma 

como símbolo del arte y la cultura que conjuntamente con la educación en 

general, distinguen a los quilanguense. 

 

Como ornamentos externos se encuentran: Un sol, que significa la 

verdad, libertad y generosidad; una rama de olivo y una de laurel, que 

significa la paz, el triunfo y la grandeza; tres estrellas rojas, que significan 

las tres parroquias con las que se inicia el cantón Quilanga; las 

herramientas, que significan el tesón, trabajo y progreso del cantón; una 

lanza, que significa el origen como son la tribu de los colambos; y, un 

listón con los colores de la Bandera de Quilanga y el año de 

cantonización, que es 1989. 

 

Himno Cantonal. 

 

En el año de 1989 cuando se cantonizó el cantón de Quilanga a raíz de 

eso un año después se llamó a un concurso de méritos para la letra y 

música del himno cantonal para incorporarlo a los símbolos patrios en el 
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cual  el Profesor William Brayanes quien escribió la letra y el Licenciado 

Roque Pineda Albán compositor de la música, resultaron los ganadores 

del concurso. 

Himno a Quilanga 
 

LETRA: William Brayanes 

MÚSICA: Roque Pineda Albán 
 
 
 

CORO 
 

 

Salve  oh noble y valiente Quilanga 

pueblo joven fecundo y glorioso 

de la Patria el jirón más hermoso 

donde habita por siempre el honor. 

 

ESTROFAS 

I 

Enclavado en las faldas del Chiro 

eres suelo de fausta grandeza, 

tus mujeres, lozana belleza 

y tus hombres denuedo y valor. 

¡Oh Quilanga! tesoro bendito, 

constituyes de oro el emblema 

son tus campos un verde poema 

y tus cielos un himno de amor. 

 

II 

Adelante fortín legendario 

basto emporio de luz que atesora: 

bellas artes, las ciencias y la gloria 

y un destino feliz promisor. 

Huancocolla, gallardo terruño, 

aquí estamos celosos guardianes 

de tus justos y urgentes afanes 

para orgullo de nuestro Ecuador.  
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Canción que la Identifica. 

 

La canción “Lindo es mi Quilanga” está compuesta por cuatro estrofas los 

mismos que destacan en su letra las maravillas y las bondades de su 

tierra y prodigiosa naturaleza. La letra le corresponde a Emilio Agustín 

Rojas,  y la música al compositor Roque Pineda Albán. 

 

Quilanga Tierra Mía 

LETRA: Emilio Agustín Rojas 

MÚSICA: Roque Pineda Albán 

 

 

Quilanga bella, mi tierra querida 

pueblito hermoso de nuestro Ecuador 

tu huancocolla es riqueza escondida 

entre los valles de nuestro Ecuador. 

 

Hay en tu seno mujeres preciosas 

y su alma es fuente de blanca virtud 

/linda Quilanga eres dulce y amable 

ni hablar del hombre de fuerte valor. / 

Tu tradición te ofrece riqueza, 

cuando tus hijos se formen mejor 

vuelve Quilanga a luchar por tu suelo 

que unidos todos te haremos lucir. 

Cuando tu suelo hollarlo quisiera 

el extranjero atrevido invasor 

a las fronteras lucharemos juntos 

como guardianes de nuestro Ecuador. 
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Fotografía No 3: Sr. Emilio Agustín Rojas Luna 
Fuente:cepra.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/242
2/1/monografia%20canton%20gonzanama.pdf 

 

Personajes Ilustres. 

 

Emilio Agustín Rojas Luna 

 

 

 

El Sr. Don Emilio Agustín Rojas Luna un excelso e insigne hombre que en 

el año de 1984 fue presidente del municipio de Gonzanamá, y 

acompañado de un grupo de valerosos hombres emprendieron la ardua 

tarea de luchar por sus hijos Quilanguenses. 
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AUTORIDADES. 

 

Civiles. 

 

 Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cantón Quilanga 

(GADQ) 

 Comisario Nacional del Cantón Quilanga. 

 Jefe Político del Cantón Quilanga. 

 Teniente Político de la Parroquia Fundochamba 

 Teniente Político de la Parroquia San Antonio de las Aradas 

 Vicealcalde del GADQ. 

 Seis Concejales del GADQ. 

 Jefe UPC del Cantón Quilanga. 

 

Eclesiásticas. 

 

 Párroco del Cantón Quilanga. 

 Párroco de la Parroquia San Antonio de las Aradas. 

 Párroco de la Parroquia Fundochamba. 
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INSTITUCIONES. 

 

Educativas. 

 

 Nivel inicial. 

 

 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 LUGAR 

Ciudad de Quilanga Quilanga 

Luis Alberto Sotomayor  Fundochamba 

Galápagos San Antonio de las Aradas 

 

 

 Nivel de educación general básica. 

 

 

 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 LUGAR PARROQUIA 

Agustín Mendieta El Salado Quilanga 

Carlos Manuel Ojeda Palacios Palotine Alto Quilanga 

Caupolicán Monte Grande Quilanga 

Francia Quilanga Quilanga 

Francisco Javier Riofrío Santa Bárbara Quilanga 

Ignacio Alcocer Saraque Quilanga 

Inés Jiménez Pizaca Quilanga 

Isla Santa Cruz Huacupamba Quilanga 

Cuadro N
o
 4: Establecimientos  educativos del nivel inicial del Cantón Quilanga 

Fuente: Sr. Silvio Arsiniegas 

Cuadro N
o
 5: Establecimientos  educativos del nivel General Básica  del Cantón Quilanga 

Fuente: Sr. Silvio Arsiniegas 
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José Fausto de la Cueva Uncananchi Quilanga 

José Mejía Lequerica Yurarrumi Quilanga 

Dr. Luis Felipe Mora San Juanillos Quilanga 

Manuel Carrión Pinzano Quilanga Quilanga 

Nicasio Safadi Corralillo Quilanga 

Rio Putumayo La Elvira  Quilanga 

Rosario G. de Murillo Anganuma Quilanga 

Luis Efrén Rojas Ludeña Palotine Bajo Quilanga 

Víctor Manuel Carrión El Laurel Quilanga 

Luis Alberto Sotomayor Fundochamba Fundochamba 

Manuel Zambrano La Libertad Fundochamba 

José Picoita El Sauce Fundochamba 

Alfonso María Mejía Arévalo Amania San Antonio de 

las Aradas 

30 de Septiembre Santa Rosa San Antonio de 

las Aradas 

Hernando de Santillán Tuburo San Antonio de 

las Aradas 

Isla San Cristóbal Valdivia San Antonio de 

las Aradas 

José Espíritu Santo Correa La Soledad San Antonio de 

las Aradas 

Juan Manosalvas El Subo San Antonio de 

las Aradas 

Segundo Ignacio Godoy San Antonio de las 

Aradas 

San Antonio de 

las Aradas 

Shushufindi Jacapo San Antonio de 

las Aradas 
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 Nivel de bachillerato. 

 

 

 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 LUGAR PARROQUIA 

Técnico Agropecuario 

Quilanga 

 

Quilanga 

Quilanga 

Juan Cueva García Fundochamba Fundochamba 

Técnico Agropecuario Miguel 

Antoliano Salinas  

San Antonio de las 

Aradas 

San Antonio de 

las Aradas 

 

 

Públicas. 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga. 

 Comisaría de Policía. 

 Biblioteca Municipal 

 Registro Civil. 

 Subcentros de salud: Quilanga, San Antonio de las Aradas, 

Fundochamba. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N
o
 6: Establecimientos  educativos del nivel de Bachillerato del Cantón Quilanga 

Fuente: Ing. John Cueva 
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ASPECTOS CULTURALES. 

 

La cultura de un pueblo implica aspectos en la vida del hombre como sus 

costumbres, su lenguaje, creencias, inclinaciones artísticas entre otras. 

 

Entre los aspectos culturales del cantón Quilanga tenemos. 

 

Leyendas. 

 

 Curandero. 

 

En las faldas del Chiro vivía un curandero que con su fantasía de recoger 

plantas medicinales aparecían una infinidad de flores y de diversos 

colores que desaparecía cuando el enfermo sanaba.2 

 

 La Luterana. 

 

Moradores del cantón Quilanga cuentan que existía  “La Luterana”, que se 

paseaba por la población a la media noche, acosando a los hombres que 

eran mujeriegos, a los borrachos y los que tenían algún vicio como el 

naipe; causando estragos y malestares incluso dolores de cabeza que 

seguidamente tenían que acudir a curanderos para que les quite el 

espanto. 

                                                             
2 SOTO, Marín Rosales. 2002 
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La señora Luz María Jiménez cuenta que la “Luterana” era una señora 

cubierta de negro, incluso su rostro y con tacones, que a pesar en aquel 

tiempo las calles del cantón no eran asfaltadas sonaban los tacones de la 

“Luterana” luego de caminar por los alrededores se dirigía al 

panteón(cementerio). 

 

Términos Típicos. 

 

Los términos típicos son palabras y expresiones incorporadas al idioma 

español provenientes de idiomas indígenas como por ejemplo: 

 

 Achachay.- frío. 

 Atatay.- asco 

 Ayayay.- dolor 

 Chuchaqui.- resaca, malestar 

 Chumado.- borracho 

 Guagua.- niño/a 

 Llucha/o.- desnuda/o 

 Taita.- padre 
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Juegos Populares. 

 

Los juegos populares por el transcurso del tiempo han pasado de padres 

a hijos. La mayoría de ellos no se conoce el origen, sencillamente son 

actividades espontaneas, creativas y motivadoras. 

 

Es típico del cantón que en las fiestas tradicionales los niños participen en 

los juegos como las ollas encantadas, encostalados, carrera de tres pies, 

el trompo, la cuchara, las canicas. 

 

Poco a poco se han ido perdiendo algunas costumbres delos juegos pero 

lo que permanece hasta el día de hoy son: 

 

Las ollas encantadas; que es parecido a la piñata, llena de juguetes, 

caramelos, chocolates y muchas sorpresas; el niño es vendado los ojos y 

con un palo en la mano trata de pegarle a la olla hasta romperla. 

 

Los encostalados que se trata de introducir ambas piernas en un saco, se 

alinean sobre una raya previamente trazada, que es el lugar de partida. 

Ya enfundado el cuerpo y sosteniendo los bordes del saco con las manos, 

esperan la señal de partir y dando saltos con los pies juntos deben llegar 

a la otra línea. Gana quien llega primero a la meta señalada. 
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La carrera de tres pies, entre todos los niños que quieran participar se 

hacen parejas, una vez hechas las parejas se atan a la altura del tobillo 

con un cordel la pierna derecha de un jugador con la izquierda del otro, ya 

que todos estén atados, se traza una línea de salida  y se hace la carrera 

y gana la pareja que llegue a la meta. 

 

Fiestas Tradicionales. 

 

Como  tradiciones predominantes son las fiestas religiosas y eventos 

sociales que son organizadas en el cantón; como la elección de la reina y 

números artísticos. Entre las principales tradiciones se encuentran: 

 

 8 de Noviembre, fecha en el cual los Quilanguenses festejan su 

cantonización, lo hacen mediante un pregón de fiestas, desfiles cívico 

militar y entidades educativas, elección de la reina del cantón, bailes 

populares, entre otros. 

 El último domingo de Mayo de cada año, es la Feria Agrícola, 

Ganadera y Artesanal. En este evento asisten autoridades locales, 

cuenta con invitados especiales, gente de otros cantones. Se realizan 

desfiles de caballos de paso, así como también toreros, concurso de 

la mejor vaca lechera, se brinda leche recién ordeñada con anisado. 

Se puede observar y comprar bellas artesanías y por supuesto los 

mejores productos agrícolas. 
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 12 de Febrero, Aniversario de Parroquialización de Fundochamba.  

 

Se efectúan celebraciones religiosas como: 

 El 29 de junio en honor a San Pedro patrono de Quilanga, esta fiesta a 

parte de los actos religiosos es animada en las noches por la quema 

de castillos, la tradicional vaca loca y música popular. Es una 

manifestación de fe que une a los habitantes de Quilanga en una 

romería. 

 El último domingo de julio en honor a San Vicente. 

 El 15 de septiembre en honor a San Roque. 

 El 29 de noviembre en honor al Cristo Pobre, fecha en que los 

cristianos celebran con mucha fe. 
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Comidas Típicas. 

 

Las comidas típicas  son aquellos platos con algunas características 

especiales y únicas que se realizan  con frecuencia en un lugar. 

 

 Sancocho de Cungatullo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

 

En una olla colocar la cebolla, el ajo, el aceite, color, el tomate y refreír 

por dos minutos revolviendo. Agregar dos litros de agua, dejar hervir y 

colocar la carne en trozos, dejar cocer hasta que se ablande la carne un 

poco, adicionar el plátano y la yuca, dejar cocer por 15 minutos 

revolviendo de vez en cuando. Agregar sal y pimienta al gusto, 

asegurando que el plátano y la yuca estén blandos. Finalmente servir con 

perejil finamente picado para decorar. 

 

Ingredientes: 

Carne de espinazo de chancho. 

1/8 de taza de arroz. 

Media yuca pelada y picada en 

trocitos. 

1 guineo verde. 

1 cebolla, medio tomate picado, 1 

diente de ajo. 

2 cdas de aceite vegetal, 1 cdita 

de color. 

Sal y pimienta al gusto. 

Perejil para decorar. 

 

Fotografía N
o
 4: Sancocho de Cungatullo. 

Fuente: http://m1.paperblog.com/i 

/59/599348/postres-sierra-peru-el-sango-L-

F6alRI.jpeg 
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 Sango (mata hambre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación. 

 

En una paila o sartén colocar el aceite, el color, la cebolla, refreír por dos 

minutos, colocar el agua, dejar hervir, colocar la harina y la sal, se mezcla 

rápidamente para evitar que se formen grumos. Luego se agrega el 

quesillo desmenuzado y se revuelve permanentemente para que la maza 

no se pegue en el fondo del recipiente. Se comprueba la sal y está listo 

para servirse. 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

Harina de maíz. 

Quesillo. 

1 cebolla picada. 

Agua. 

Aceite, color, sal al gusto. 
Fotografía N

o
 5: Sango (mata hambre). 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/_z0cH-

7zxxqI/TEp1G4kEO5I/AAAAAAAAADs/G8D

sfjfUEJU/s200/Sango+de+camarones2.JPG 
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 Repe con alverjita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación. 

 

En una olla colocar cebolla, el ajo, el aceite, y refreír por dos minutos 

revolviendo. Agregar dos litros de agua, dejar hervir y colocar el guineo 

picado en cuadritos, dejar  cocer hasta que se ablande el guineo un poco, 

adicionar la arveja cocinada y dejar cocer por 15 minutos revolviendo de 

vez en cuando. Agregar sal y pimienta al gusto. Colocar el quesillo 

desmenuzado  y dejar cocer por 3 minutos. Finalmente servir con culantro 

finamente picado para decorar. 

 

 

 

Ingredientes: 

2 guineos verdes. 

1/4 de libra de arveja. 

4 onzas de quesillo. 

Sal y pimienta al gusto. 

Aceite. 

Culantro para decorar. 
Fotografía N

o
 6: Repe con alverjita 

Fuente: http://laylita.com/recetas/wp-

content/uploads/2008/04/arvejas-con-

guineo.JPG 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

 

Atractivos Naturales. 

 

Los atractivos naturales son elementos de la naturaleza con específica 

atracción como son los bosques, lagunas, ríos, playas; que motivan a la 

persona a la recreación y la distracción.  

 

 Bosque protector El Ingenio - Santa Rosa. 

 

Ubicado en los cantones Quilanga y Espíndola, con 12 326,32 hectáreas, 

es declarado como tal, mediante el acuerdo ministerial Nº 435 el 22 de 

octubre de 1987. 

 

En la actualidad el Bosque Protector El Ingenio-Santa Rosa cumple varias 

funciones como la conservación de la flora y fauna; de los suelos, la 

preservación de cuencas hidrográficas, proveen de agua para riego y uso 

humano, además la gente extrae leña, postes en beneficio para las 

comunidades. 

 

El Ingenio-Santa Rosa es una área de interés biológico y ecológico 

porque permite la conectividad con el Bosque Protector Colambo-Yacuri, 

que a su vez se conecta con el Parque Nacional Podocarpus, lo cual 
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posibilita recíprocamente el flujo de la fauna en amplias áreas de 

cobertura vegetal. 

 

 Bosque y vegetación protectora Colambo-Yacuri. 

 

Con una superficie de 79731,453 declarado como tal mediante acuerdo 

ministerial Nro. 17/29 del 30 de enero del 2002 y publicado en el registro 

oficial Nro. 519 del 21 de febrero del 2002.  

 

Comprende los cantones de Gonzanamá, Quilanga y Espíndola en la 

Provincia de Loja y los cantones de Palanda y Chinchipe en la provincia 

de Zamora Chinchipe. 

 
 

El trabajo realizado por la Fundación Futuro4 encuentra que el suelo del 

área está formada por: 

 
 

Páramo: 248 km2, que equivale al 33% del área total, este ecosistema se 

localiza sobre los 3000 msnm contiene una mezcla de Stypaichu, 

Calamagrostis, Festucas, etc. abundan las ciperáceas,  iridáceas, entre 

otras. 

 

Matorral: 268 km2, 36 % del área. 

                                                             
3
CINFA-UNL. Evaluación del Estado de Conservación de Áreas Protegidas y Bosques Protectores de las 

Provincias de Loja y Zamora Chinchipe, perspectivas de intervención, 2006. 
4
Zonificación de la vegetación del cerro Colambo en Purunuma. 2002. Futuro, Loja, ec. 
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Pasto natural degradado (Pradera): 44 km2, 6 % del área, se constituye 

por una mezcla de pastos naturales, que sirven para el pastoreo 

estacional. 

 

Pasto natural: 37 km2, 5%, es la mezcla de pastos arbustivos y 

herbáceos. Generalmente pomáceas o gramíneas, leguminosas, 

asteráceas, amarantáceas, y toda vegetación inducida luego de los 

desmontes.  

 

Bosque natural: 78 km2, 11% del total, se compone de especies arbóreas 

importantes, incluye el bosque de neblina de Angashcola y todo el que 

bordea el complejo lacustre de Espíndola, y el bosque oriental de Zumba, 

que es un 7% del área total, es decir 49 km2.  

 

Bosque artificial: Las especies exóticas de Eucalyptus y Pinuspatula, 

sembrados en la línea de cumbre de las cordilleras, Paja Blanca, 

Saraque, Cabuyos, potreros de Soledad, Colambo, ocupan una extensión 

de 10 km2, o sea el 15% del área.  

 

 

El estrato flora arbustiva predominan las familias siguientes: asteraceae, 

lamiaceae, ericácea, bromeliácea y melastomatácea. En el estrato 

arbóreo con igual diversidad de especies, las familias: bombacácea, 

clusiacea, cletrácea, Miricácea, melastomácea, proteácea y araliácea.  
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El estado de conservación de este bosque es de 61,42% determinando 

que su estado es bueno debido a su elevada diversidad de ecosistemas, 

especies, alta densidad de la vegetación, existencia de agua en 

quebradas y ríos, presencia de recursos escénicos: sistemas lacustres, 

camino y plaza del Inca. 

 

Existe la conservación del recurso hídrico pero tiene una serie de 

amenazas y debilidades que no le permiten estar en un estado de 

conservación del 100% como las actividades agropecuarias dentro del 

bosque, falta de propagación e información del estatus de conservación, 

pastoreo intensivo, fragmentación y avance de la frontera agrícola, 

aprovechamiento irracional de productos forestales del bosque, densidad 

poblacional fuera del bosque y presencia de incendios. 

 

 La unión de dos ríos. 

 

 
 

 
Fotografía N

o
7: Balneario en la Unión de dos Ríos. 

Fuente: Leonardo Torres. 
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Balnearios naturales en especial en el Sitio La Unión de dos Ríos, que es 

frecuentado todo el tiempo por turistas de diversos lugares, su ambiente 

es acogedor por el clima cálido y paisaje natural. A lo largo de los ríos 

Huayuco, La Elvira, Capilla y Chiriyacu se han identificado una gran 

variedad de sitios pintorescos que son utilizados por las comunidades 

vecinas como balnearios naturales. 

 

Balnearios Fluviales: a 10 minutos del barrio Galápagos se encuentra la 

laguna de las espumasen el río Yunguilla; la laguna de chuquiragua muy 

visitada por turistas y curanderos, por el hermoso paisaje de sus riveras 

ubicada en la cordillera de Santa Rosa; el balneario Upanamaca en la vía 

Loana-Huacupamba, la laguna de los cristales por el barrio Anganuma, 

las pailas rotas, cascada Chambaraco,  chamuscado, Collingora, chorrera 

el Lumo, el mango y de las quebradas Los Fondos, Uyahue y el Huayco, 

concurridos los fines de semana y feriados por los moradores de 

Quilanga. 

 

Atractivos Culturales. 

El turismo cultural es muy importante para dar a conocer, cuidar y disfrutar 

la cultura del pueblo como por ejemplo: iglesias, parques, monumentos o 

cosas antiguas. 
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Iglesias y plazas. 

 

 Iglesia matriz de Cristo Pobre. 

 

 

 

La fecha de creación de la iglesia no se sabe por su antigüedad, se cree 

que fue creada años después de que Quilanga fuera elevada a la  

categoría de parroquia. 

 

 

Fotografía N
o
8: Iglesia Cristo Pobre, cantón Quilanga 

Fuente: La autora 

Fotografía N
o
9: Santuario de la iglesia Cristo Pobre 

Fuente: La autora 
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En su interior se halla la imagen de nuestro Señor Jesucristo en agonía 

representado en Cristo Pobre, muchos fieles visitan esta iglesia desde 

varios puntos de la provincia y del país, pues la imagen de este Cristo es 

muy milagrosa. 

 

 Iglesia de San Roque. 

 

 

 

Ubicada en el barrio San Roque en la avenida Loja entre 18 de 

Noviembre y Manuel Rojas, pertenece a la parroquia de Quilanga. 

Se inicia la construcción más o menos en 1955, mediante la colaboración 

de los habitantes, inclusive gente que venía de varias zonas de  la 

provincia del país. 

 

 

Fotografía N
o
 10: Iglesia de San Roque, cantón Quilanga 

Fuente: La autora 
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El señor Fernando Santín cuenta que el nombre de San Roque se debe a 

un Santo que se dedicaba a curar a los enfermos hasta que le repartieron 

la lepra y se retiró al campo a refugiarse en una cueva en donde un 

perrito de la ciudad le llevaba pan por eso es el motivo del animalito en la 

estatua. 

 

 Iglesia de Fundochamba. 

 

 

 Fotografía N
o
12: Iglesia de la parroquia Fundochamba 

Fuente: La autora 

Fotografía N
o
 11: San Roque 

Fuente: La autora 
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Ubicada en la parroquia de Fundochamba al lado del retén policial del 

mismo. 

 

 Iglesia de San Antonio de las Aradas. 

 

 

 

Ubicada al frente del parque de las Aradas, su construcción se realizó a 

base de limosnas y colaboración del pueblo. 

 

 Plaza de San Roque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía N

o
 14: Plaza de San Roque, cantón Quilanga 

Fuente: La autora 

Fotografía N
o
 13: Iglesia de la parroquia San Antonio de 

las Aradas 

Fuente: La autora 
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Ubicada a la entrada de Quilanga en el barrio de San Roque en la 

avenida Loja. 

 

Monumentos. 

 

 

 

 

En homenaje al ilustre ciudadano Sr. Don Emilio Agustín Roja Luna por su 

aporte al progreso de Quilanga, el 8 de Noviembre de 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N
o
 15: Monumento del Parque 

Central del cantón.  

Fuente: La autora 
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Parques. 

 

 Parque Central. 

 

 

 

Adornado por laboriosas figuras hechas en pino, en este lugar se reúnen 

los comerciantes cada domingo para vender sus productos tanto agrícolas 

como artesanales.  

 

 Parque de Fundochamba. 

 

Fotografía N
o
 16: Parque central del cantón  

Fuente: La autora 

Fotografía N
o
 17: Parque central de la parroquia Fundochamba 

Fuente: La autora 
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Ubicado frente a la iglesia de Fundochamba, al lado del retén policial del 

mismo. 

 

 Parque de las Aradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicado al frente de la Iglesia San Antonio de las Aradas. 

 

Artesanías. 

 

 

 

Fotografía N
o
19: Sr. Rosa Torres. 

Fuente: La autora 

Fotografía N
o
 18: Parque central de la parroquia San Antonio de las Aradas. 

Fuente: La autora 
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Tenemos la fabricación de ladrillo y adobe que es realizada generalmente 

por casi todas las familias que necesitan de estos insumos; carpintería, 

sastrería, panaderías, zapatería y elaboración de tejidos de algodón y 

lana.  

 

Todas estas actividades las realizan unas pocas personas del cantón las 

mismas que no lo hacen de una manera técnica sino que 

rudimentariamente, además no se cuentan con talleres con la suficiente 

maquinaria, estas actividades se las realiza en los hogares de estas 

personas. De las principales ramas artesanales, están, los tejidos 

(alforjas, jergas, bolsos, hamacas),  fabricación de ladrillo, adobe, 

ebanistería, construcción y sastrería. Los recursos forestales introducidos 

que posee el cantón, en significativas cantidades, está el Pino y Eucalipto, 

que se aprovecha para construcción, fabricación de muebles, leña y 

cercas de fincas. 
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Arqueología. 

 

 Petroglifo de Anganuma. 

 

 

Antes de llegar a Quilanga, a 1km al suroeste del poblado de Anganuma, 

a una altitud de 2200 m.s.n.m. y al borde del camino que conduce hasta 

El Carmen del Laurel, se encuentra un petroglifo de 3.45 m de ancho, 

3.65 m de longitud y 1.22 de altura. 

 

Parece tratarse de una imagen de una serpiente, formada por la singular 

combinación de líneas rectas y curvas con sección en forma de “v”.  

 

 

 

 

 

 

Fotografía N
o
20: Petroglifo de Anganuma. 

Fuente: La autora 
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 El Lumo. 

 

 

El petroglifo de 7 m de largo por 6.5 m de ancho, se halla justo frente a 

una casa situada en una loma del barrio Yurarrumi, a 2 300 m.s.n.m., 3 

km. 

 

Se lo ve de frente y de pie, con la mano izquierda sobre el ombligo y la 

derecha sosteniendo una vara de mano. Sobre su cabeza lleva una 

insignia formada por dos espirales opuestas que se juntan en una línea 

vertical central; otro detalle que se aprecia es la presencia de orejeras.  

 

 

 

 

 

 

Fotografía N
o
21: El Lumo 

Fuente: La autora 
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 Cerro el Chiro. 

 

 

 

 

Se levanta soberbio, altivo y empinado este milenario guardián de la 

antigua casta aborigen palta, donde guarda secretos y costumbres 

ancestrales, pues existen en su base, cuevas subterráneas, húmedas y 

estrechas, que fueron el refugio de grupos humanos que hoy solamente 

son mudos testigos arqueológicos. 

 

 

 
Fotografía N

o
 23: Cuevas del cerro El Chiro 

        Fuente: La autora 

 

Fotografía N
o
22: Vista panorámica del cerro El Chiro. 

Fuente: La autora. 
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Según algunas versiones éste lugar tiene la característica de ser un 

cementerio antiguo de tribus que vivían en el sector. 

 

 El Mascaron del Inca. 

 

 

Está ubicado geográficamente a 677369 Este y 95260555 Norte a una 

altitud de 2120 m.s.n.m., a 1 km de distancia del centro de la ciudad de 

Quilanga. Es un peñasco que tiene la forma del rostro de un indio 

seguramente del Cacique de los primeros habitantes y se encuentra 

ubicado en las faldas y estribaciones del majestuoso cerro Chiro. 

 

 Plaza del Inca. 

 

Ubicado en plena Cordillera de Santa Rosa, es una estructura circular de 

tres niveles formados de tres muros de piedra, el primero con 20 m. de 

diámetro, el segundo con 15 m. de diámetro y el tercero de 7 m. 

 

                                                             
5
Ecosur 2003. Diagnóstico del corredor turístico Loja-Ayavaca (sector Loja: Colambo-Yacuri), Ecosur, Loja, 

Ecuador 

Fotografía N
o
 24: Mascaron del Inca 

Fuente: Sr. Edwin Japón 
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Según reporta Calvas 2008 que fue construida por los incas, con el único 

fin de descanso del Rey Inca y sus súbditos cuando partían de paso de 

Quito al Cuzco y viceversa; es la parte más alta como punto estratégico 

para descubrir al enemigo. 

 

 Pampa de Pisaca. 

 

 

 

Se lo denomina así porque en esta pampa hay una piedra que al 

golpearla tiene un sonido similar al que produce un golpe sobre una paila. 

El lugar está cubierto por  una cantidad de piedras producto de la 

erupción del Colambo. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N
o
 25: Pampa de Pisaca 

Fuente: Edwin Japón 
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 Torneados. 

 

 

 

 

Son una especie de caracol puesto al revés y construidos con piedra, se 

encuentran ubicados, cerca al Barrio Santa Rosa. 

 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

 

Flora y Fauna. 

 

 Flora. 

 

 

Fotografía N
o
 26: Pampa de Pisaca 

Fuente: Edwin Japón  

 

Fotografía N
o
 27: Especies forestales 

Fuente: La autora 
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El cantón cuenta con diversidad de especies forestales, ubicados en los 

remanentes de bosques, bosques de galería, áreas protegidas, así 

tenemos: arupo, faique, fresno, Guararo, guangazo, nanume, guabo, 

chirimoyo, balso pasallo , higueron, jorupe, roble andino, fernán sánchez,  -

wilco, cedros, porotillo,  aguacatillo, paltones, motesiso, gualtaco, arabiscos, 

guabila o pacay. 

 

También la presencia de arbustos como: ají pinga de mono, platanillo, 

algodón, lechero, chocho silvestre, condurango, pico, saúco negro, tunas. 

Frutales: Mango, Naranjo, papaya, limón, guaba, aguacate, mandarina, 

ciruela, tuna, toronche, guayaba, tumbo, calabaza,  zapallo. 

 

 Fauna. 

 

Las principales especies de aves y mamíferos que se encuentran en el 

cantón son: torcazas, pavas de monte (Penélope barbata), águila, chiroca, 

sucaco, loro, perdiz, pájaro carpintero, zorro, tigrillo, leoncillo, ardillas, 

yamala, venado, conejos entre otros. 

 

En la actualidad con las montañas intervenidas o seccionadas, la vida 

silvestre se vuelve difícil. Los nichos naturales y extensos se han 

destrozado. Existen animales que poco se desplazan o no tienen esa 

capacidad y consecuentemente van desapareciendo o son presa fácil de 

los destructores (HCPL-PFPL-PFQ). 
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Productos Agrícolas. 

 

 

Las comunidades del cantón, tienen como actividad principal la agrícola 

que involucran subtipos como la agrosilvicultura, cultivos de caña de 

azúcar, café bajo sombra, maíz-fréjol, yuca, caña, guineo, frutales: 

naranja, guaba, guayaba, mango, aguacate, papaya, maracuyá, entre 

otros. 

 

Productos Pecuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N
o
 28: Cultivo de café  

Fuente: La autora 

 

Fotografía N
o
 29: Ganado Vacuno  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Quilanga 
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Cuenta con ganado bovino, porcino, avícola, crianza de cuyes y la 

principal rama ganadera es la bovina que es lo que más se destaca. 

 

Las fuertes pendientes y los suelos degradados, incide en la mala calidad 

de los pastos, por tal motivo se practica un sistema de ganadería 

extensivo de animales bovinos. 

 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

 PROCAFEQ. 

 

Asociación de productores de café de altura de Espíndola y Quilanga. 

 

La Asociación de Productores PROCAFEQ nació en el año 2000, desde 

ahí han venido trabajando en el mejoramiento productivo y cambiando la 

forma tradicional de pos-cosecha de café “bola” a “café lavado”, bajo 

normas internacionales de calidad, sistemas de producción agroforestales 

y sobre todo bajo principios de comercialización asociativa y de beneficio 

colectivo. 

 

La sede de PROCAFEQ se encuentra ubicada en el cantón Quilanga, con 

un total de 280 socios, de los cuales el 70% de los socios son activos y se 

dedican a la producción de café.  



 
 

89 
 

“Todos los socios de PROCAFEQ están certificadas bajo el Registro 

Internacional de Comercio Justo – FLO internacional (Fair Trade Labelling 

Organization), garantizando el producto elaborado en la zona, proviene de 

familias de agricultores con condiciones dignas para su familia y recibe un 

precio justo por su producción.”6 

 

El 23 de octubre del 2008 en la ciudad de manta-Ecuador ganó el 

concurso “Taza Dorada 2008” la Asociación de Productores de Café de 

Altura de Espíndola y Quilanga – PROCAFEQ. 

 

 COLMENAR. 

 

El Café tostado y molido es el producto más representativo en este sector. 

Asociaciones locales como la de Artesanos del colmenar procesan de 

manera organizada este producto logrando mayor utilidad.  

 

El  18  de  septiembre del  2007  fue  un  día  especial  para  Quilanga,  el  

café producido  por  la  Asociación  de  Café  de  altura  “El  Colmenar”  

del  cantón Quilanga  ganó  el  concurso  “Taza  Dorada  2007”, los  

jueces internacionales dictaminaron que era el mejor café ecuatoriano. 

 

 

                                                             
6
COFENAC. (2011) http: //www.cofenac.org/quienes-somos 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MÉTODOS UTILIZADOS. 

 

Los métodos utilizados para un óptimo desarrollo de la investigación y 

análisis de la problemática fueron: el método científico, método deductivo, 

método descriptivo, técnicas como la entrevista, la observación y fichas 

de evaluación, mismos que permitieron tener un contacto directo con la 

realidad a investigar. 

 

 El Método Científico, permitió establecer el problema de 

investigación y llevó a la búsqueda de conocimientos y hechos reales 

acerca del cantón Quilanga. 

 El Método Deductivo, permitió recopilar datos actuales del cantón y 

obtener un análisis eficaz, por medio de técnicas como es la 

entrevista y la observación. 

 El Método Descriptivo, permitió determinar algunas características 

fundamentales del cantón Quilanga, como son sus costumbres, 

tradiciones, lugares turísticos, a través de técnicas como la entrevista. 
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

 La entrevista, permitió adquirir información acerca de la reseña 

histórica, datos generales, aspectos culturales, instituciones 

educativas y públicas que se investiga mediante una relación directa. 

 La observación, se utilizó para tener una apreciación directa del 

objeto de investigación de la realidad, como los atractivos turísticos y 

culturales del cantón. La observación constituye un instrumento 

valioso para obtener el mayor número de datos.   

 Fichas de evaluación, fueron dirigidas al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Quilanga, a los docentes y estudiantes de 

las escuelas fiscales de la ciudad de Quilanga, las mismas me 

sirvieron para evaluar la multimedia educativa sobre los contenidos, 

diseño y estructuración de la multimedia. 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO. 

 

Para el desarrollo del software se empleó la METODOLOGÍA EN 

CASCADA, por ser uno de los métodos viables de utilizar, y por tener una 

secuenciación ordenada de pasos; de una fase a la siguiente según u 

orden lineal, que permitió el avance  del software. 

Este modelo permite interacciones durante el desarrollo, es decir, de un 

estado hacia otro. 
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Etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se buscó información acerca del cantón Quilanga que comprende: 

hechos históricos, aspectos geográficos, cívicos, educativos, turísticos y 

socioeconómicos para su previa revisión. 

 

 Análisis de los requisitos, permitió establecer el conjunto de  

requisitos que debe cumplir el sistema para satisfacer las necesidades 

del software, es decir lo que debe realizar la aplicación; mediante un 

análisis completo de los datos obtenidos en la investigación, este se 

enfatiza en la salida resultante del producto. Se obtuvo los siguientes 

requisitos: 

Funcionales: El sistema debe mostrar fotografías, imágenes, videos, 

audio, sonidos, menús desplegables sobre la información del cantón, 

cuadros informativos y se debe ajustar a los propósitos para el cual 

fue diseñado. 
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No Funcionales: El sistema debe tener una interfaz amigable, fácil de 

manejar, interactivo, multiusuario y funcionar en Windows. 

 Diseño, ayudó a tener una representación coherente y ordenada  del 

Software a través de las especificaciones de los requisitos teniendo 

en cuenta para quien va dirigido. 

El proceso de diseño comienza  con el esquema arquitectónico, la 

descripción de cada uno de los componentes del software y los 

detalles de las interfaces.  

Se elaboró un mapa de navegación donde el usuario podrá observar 

las vinculaciones de las pantallas y facilitar el manejo de la multimedia  

 Codificación, en esta etapa se seleccionó un lenguaje específico 

ActionScript 3.0 para desarrollar el sistema, que dan como resultado 

instrucciones concretas para la computadora como por ejemplo al 

hacer clic sobre un botón se pueda interactuar entre ventanas dentro 

de la multimedia. 

 Prueba, se utilizaron fichas de evaluación para validar el software y   

asegurar que satisfagan  los requisitos del usuario. 

 Implementación, el producto será entregado en las instancias 

universitarias y socializado en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Quilanga y en las Instituciones Educativas del Nivel 

General Básico del Cantón. 
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f. RESULTADOS. 

 

DESARROLLO DEL SOFTWARE EDUCATIVO. 

 

Para desarrollar el software educativo se utilizó la metodología en 

Cascada que procede a través de una secuencia ordenada de pasos.  

 

 Una vez seleccionada la información que se obtuvo del cantón 

Quilanga se procedió a desarrollar el software educativo el cual nos 

proporciona las siguientes funcionalidades. 

 

Funcionales. 

Código Funcionalidades 

RF001 El sistema proporciona un documento acerca de los 

datos generales, geográficos, cívicos, patrióticos, 

educativos, culturales, turísticos, socioeconómicos del 

cantón el cual podrá ser consultado por el docente y 

estudiante. 

RF002 El sistema permite visualizar al usuario videos 

(aniversario de cantonización; feria agrícola, ganadera y 

artesanal; pelea de gallos; y una leyenda) y una galería 
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de fotografías del cantón Quilanga. 

RF003 El sistema cuenta con menús desplegables y barras de 

desplazamiento para el texto. 

RF004 El sistema cuenta con botones para pasar de una 

pantalla a otra. 

RF005 El sistema tiene audio en la canción que lo identifica. 

RF006 El sistema permite visualizar al usuario, cuadros 

informativos acerca del cantón. 

RF007 El sistema muestra al usuario medios audiovisuales 

como: fotografías (lugares turísticos, culturales, flora y 

fauna, instituciones públicas, entre otras), mapas 

(división política, ubicación geográfica) imágenes 

(escudo, bandera)  y sonidos (botones). 

 

Nota: Para que la multimedia tenga un desempeño de calidad 

recomendaría que cuente con parlantes.   
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No Funcionales. 

 

Código Funcionalidades 

RNF001 El sistema muestra una interfaz amigable para el 

usuario. 

RNF002 El sistema proporciona correcta organización de la 

información. 

RNF003 El sistema es portable. 

RNF004 El sistema es multiusuario. 

RNF005 El sistema está desarrollado en flash 

RNF006 El sistema es interactivo y fácil de manejar. 

RNF006 El sistema funciona en Windows. 

 

 Para realizar el diseño de la multimedia se tomó en cuenta la 

información obtenida acerca del cantón (ordenada y clasificada) y de 

acuerdo al usuario que la va a manipular. 

Se diseñaron algunos modelos y obtuvimos como resultado las 

siguientes especificaciones: 
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Escenario 

Tamaño: 1024 x 768 px 

Escenario color #660000 

 

 

 
 
 

 

 

 

Cabecera. 

Constará de 4 imágenes de 256 x 175 

px. 

Dimensión: 1024 x 175 px. 

Posición: x=0; y=0; 

Estas imágenes deben cambiar cada 

5 seg. 

 
 

    

 

 

Nombre del cantón. 

Tipo de fuente: Arial estilo Black 

Tamaño; 90 pt 

Color: #FFFF32 

Eslogan del cantón: 

Tipo fuente; Bookman Old Style 

Tamaño; 20 pt 

Color: blanco  

Estilo: cursiva, negrita 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

Imagen 

1 

Imagen 

2 

Imagen 

3 

Imagen 

4 

Nombre del cantón 

Eslogan 
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Contenedor izquierdo 

Dimensión:  250 x 550 px 

Posición: x=5; y=190. 

Color solido trazo #0098FF 

Color relleno #CCFF99 

 

 
 

 

 

 

Botones del menú principal: 

Tamaño: 32x32 px 

Color del círculo trazo: #006600 

Color relleno solido: #028CE5 

Texto para los botones: 

Tipo de fuente: Time Cen MT  

Tamaño fuente: 14 pt 

Color: negro 

Estilo: negrita 

 
 
 

 

 

 
BIENVENIDOS 

Tipo de fuente: Arial estilo Black 

Tamaño de fuente 35, negrita 

Color del Texto: #FFFF32 

 
 
 

 

 

 

Botones de opciones: 

DOCUMENTO, VIDEOS, GALERIA, 

CRÉDITO, SALIR 

 
 
 
 
 

Texto 

Texto 
BIENVENIDOS 
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Tamaño de la imagen: 40x40 px 

Tipo de Fuente: Time Cen MT 

Tamaño fuente: 14 pt 

Color: #FFFF30 

 

 

 

 

 
Contenedor del centro 

Tamaño: 750 x 550 px 

Posición: x=270; y=250 

Color solido trazo: #0098FF 

Color relleno: #CCFF99 

 
 

 

 

 
Título 

Tipo de fuente: Arial 

Tamaño: 14 pt 

Estilo: negrita 

Contenido 

Tipo de fuente: Arial 

Tamaño: 12 pt 

Estilo: negrita, justificado  

Espacio entre líneas 8 

Después de cada párrafo un enter 

 
 

 

 

 

BIENVENIDOS 

BIENVENIDOS 

DOC.. VI… GA… CR

…… 

SAL... 

BIENVENIDOS 

Contenedor del 

centro 

Título 

Nota: 

En el contenedor del centro en la parte 

derecha posee una imagen para cada tema. 

Contenido 

 

 

Imagen 
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Imagen N
o
 5: Pantalla principal de la multimedia 

 
 

 

 Una vez realizado el diseño, se pasó a la fase de codificación en la 

que se realizó el software educativo utilizando adobe flash CS4 y para 

realizar ciertas acciones de la multimedia como la interacción entre 

ventanas se utilizó ActionScript 3.0 

 

 Botón salir  

 

 

 

 

 

 

 

btn_salir.addEventListener (MouseEvent.CLICK, salir_intro); 

functionsalir_intro (e: MouseEvent): void { 
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 Pasar de un swf a otro swf (Botón “saltar intro”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasar de una escena a otra (Botón “Datos Generales”) 

 

 

 

 

 

 

 Pasar de un fotograma a otro (Botón “Descripción”)  

 

 

 

 

 

 

 

var levantar_menu=new Loader (); 

addChild (levantar_menu); 

btn_salltar.addEventListener(MouseEvent.CLICK, saltar_intro); 

function saltar_intro(e:MouseEvent): void{ 

 levantar_menu.load(new URLRequest("multimedia.swf"));} 

btn_datos.addEventListener(MouseEvent.CLICK, datos); 

function datos(ev:MouseEvent): void{ 

 gotoAndPlay(1,"datos_generales");} 

btn_descripción.addEventListener(MouseEvent.CLICK, descripcion); 

function descripcion(e:MouseEvent): void{ 

gotoAndPlay(2); } 
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 Para llamar a un documento 

 

 

 

 

 

 Adaptación a pantalla completa. 

 

 

 

 Método visible (al hacer clic en “Parroquias rurales se despliega un 

submenú”)  

 

 

 

 

 

 

 Método stop y play. 

 

 

 

fscommand ("fullscreen", "true"); 

lista_submenu.visible=true; 

btn_SanAntonioAradas.visible=true; 

btn_Fundochamba.visible=true; 

stop (); 

play (); 

 

btn_documento.addEventListener(MouseEvent.CLICK,abredocume

nto); 

functionabredocumento (e:MouseEvent): void{ 

 fscommand("exec","otro.exe"); } 
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 Las pruebas realizadas para validar el software educativo está 

localizado en la provincia de Loja, cantón Quilanga, a 96 kilómetros de 

la ciudad de Loja, las mismas que fueron aplicadas mediante una 

encuesta en: 

 

 La escuela fiscal Francia 

 La escuela fiscal mixta Manuel Carrión Pinzano 

 La escuela fiscal mixta  G de Murillo 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quilanga. 

 

Para el desarrollo de las pruebas se optó por elegir preguntas selectivas, 

de porcentaje y criterios, de las cuales se obtuvo datos reales, cabe 

indicar que a las escuelas el total de preguntas realizadas fue de cinco, 

para el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga siete y 

para los docentes fueron seis. 
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Encuesta para los estudiantes (Cuarto y Quinto año de Educación 

Básica). 

 

Primera pregunta  

 

ITEM f SI NO 

1.- Los colores de la multimedia son 

llamativos 

25 100% 0% 

 

Análisis 

 

El 100% de los estudiantes respondieron que los colores de la multimedia 

si son llamativos. 

 

Segunda pregunta 

 

ITEM f SI NO 

2.- La multimedia es interactiva y fácil de 

manejar 

25 100% 0% 

 

Análisis 

Se observa que el 100% de los estudiantes afirman que la multimedia es 

fácil de utilizar por cuanto es interactiva para ellos. 

Cuadro Nº 6 

Cuadro Nº 7 
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Tercera pregunta 

 

ITEM f SI NO 

3.- Los medios audiovisuales, imágenes, 

música y videos de la multimedia facilitan tu 

comprensión 

25 100% 0% 

 

Análisis 

En este ítem nos arrojó el siguiente resultado que el 100% opinó que los 

medios audiovisuales, imágenes, música y videos de la multimedia si 

facilitan la comprensión de su enseñanza y aprendizaje. 

 

Cuarta pregunta 

 

ITEM f SI NO 

4.- El vocabulario te resulta comprensible 25 81,25% 18,75% 

 

Análisis 

El 81,25% respondió que el vocabulario empleado en la multimedia si le 

resulta comprensible  y el 18,75% respondió que no les resulta 

comprensible el vocabulario. 

 

Cuadro Nº 8 

Cuadro Nº 9 
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Quinta pregunta 

 

ITEM f SI NO 

5.- Te gustaría que trabajen con multimedias 

para las diferentes materias 

25 100% 0% 

 

Análisis 

 

En esta pregunta el 100% sostiene que si les gustaría trabajar con 

multimedias para las diferentes materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 10 
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Encuesta para los docentes 

 

Las encuestas fueron aplicadas a los docentes de Estudios Sociales y al 

docente de computación. 

 

Número de la muestra 4 

 

Aspectos Funcionales y Utilidad 

 

 
ÍTEM 

 
ALTA 

 

 
 MEDIA 

 

 
BAJA 

 
TOTAL 

Eficacia didáctica 50 % 50 % 0 % 100% 

Relevancia 75% 25% 0% 100% 
 

Facilidad de uso 100% 0% 0% 100% 

 

Análisis 

En el primer ítem el 50% se manifiesta que la Eficacia didáctica es alta 

mientras que el otro 50% respondió que es media. 

 

En el ítem “Relevancia” el 75% de los encuestados respondieron que es 

alta y el 25% respondió que es media. 

 

Cuadro Nº 11 
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El 100% de los encuestados respondió que la facilidad de uso de la 

multimedia es alta.  

 

Tamaño de la muestra: 4 

 

Aspectos Técnicos y Estéticos 

 

ÍTEM ALTA MEDIA BAJA TOTAL 
 

Entorno audiovisual 50% 50% 0% 100% 

Calidad y 
estructuración de los 
contenidos 

50% 50% 0% 100% 

Hipertextos 
descriptivos y 
actualizados 

75% 25% 0% 100% 

Ejecución fiable, 
velocidad  

100% 0% 0% 100% 

 

Análisis 

El 50% de los encuestados respondieron que el Entorno audiovisual de la 

multimedia es alto y el restante respondió que es media. 

 

Puede observarse que un 50% de los docentes respondieron que la 

calidad y estructuración de los contenidos son altas y el otro 50%  

respondieron que es media. 

 

Cuadro Nº 12 
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Según la opinión de los docentes consideran que el 75%  de los 

hipertextos descriptivos y actualizados de la multimedia son altos, 

mientras que el 25% respondió que es medio. 

 

En el ítem “Ejecución fiable, velocidad” el 100% respondió que es alta. 

 

Número de la muestra 4. 

 

Aspectos Pedagógicos. 

 

ÍTEM ALTA MEDIA BAJA TOTAL 
 

Capacidad de 
motivación 

100% 0% 0% 100% 

Adaptación a los 
usuarios 

75% 25% 0% 100% 

Potencialidad de los 
recursos didácticos 

50% 50% 0% 100% 

Fomento de 
autoaprendizaje  

50% 50% 0% 100% 

Facilita el trabajo 
cooperativo 

50% 50% 0% 100% 

 

Análisis 

El 100% de los docentes manifestaron que la capacidad de motivación de 

la multimedia es alta.  

 

Cuadro Nº 13 



 
 

110 
 

El 75% de los encuestados respondieron que la adaptación de los 

usuarios es alta mientras que el 25% respondió que es medio. 

 

El 50% de la población encuestada respondió que la potencialidad de los 

recursos didácticos del software educativo es alta, mientras que el 50% 

opina que es media. 

 

Con respecto al fomento de aprendizaje el 50% se manifiesta que es alta, 

mientras que el otro 50% opina  que es media. 

 

En el ítem “Facilita el trabajo cooperativo” el 50% de los docentes 

encuestados respondieron que es alta y el restante opina que es media. 

 

Tamaño de la muestra 4 

 

Valoración Global. 

 

ÍTEM ALTA MEDIA BAJA TOTAL 
 

Funcionalidad, 
utilidad 

100% 0% 0% 100% 

Calidad Técnica 100% 0% 0% 100% 

Potencialidad 
didáctica 

50% 50% 0% 100% 

 

Cuadro Nº 14 
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Análisis. 

Los porcentajes reflejan que el 100% de la población en la funcionalidad y 

utilidad de la multimedia es alta. 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que la calidad técnica del 

software educativo es alta. 

 

Con un porcentaje del 50% se refleja que la potencialidad didáctica de la 

multimedia es alta, mientras que el otro 50% opina que es media. 

 

Recursos Didácticos que utiliza. 

 

ÍTEMS F(NÚMERO DE 
PERSONAS) 

PORCENTAJE 

Cuadros 
informativos 

4 21,05 

Gráficos 4 21,05 

Imágenes 4 21,05 

Videos 4 21,05 

Sonidos y 
narraciones 

3 15,79 

Total 19 100,00 

 

Análisis. 

Como se puede observar el 21,05%  de la población encuestada opina 

que la multimedia utiliza cuadros informativos con el mismo porcentaje 

Cuadro Nº 15 
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gráficos, imágenes y videos, mientras que el 15,79% opina que utiliza 

sonidos y narraciones. 

 

Esfuerzo cognitivo que exigen sus actividades. 

 

ÍTEMS F(NÚMERO 
DE 

PERSONAS) 

PORCENTAJE 

Control Psicomotriz 3 20,00 

Memorización/Evocación 0 00,00 

Comprensión/Interpretación 4 26,67 

Comparación/Relación 2 13,33 

Pensamiento 
Divergente/Imaginación 

4 26,67 

Expresión(verbal) 2 13,33 

Reflexión Metacognitiva 0 00,00 

Total 15 100,00 

 

Análisis. 

 

El 26,67 de la población de docentes opinan que las actividades que 

exige el esfuerzo cognitivo es la comprensión/interpretación, con el mismo 

porcentaje el pensamiento divergente/imaginación, el 20% responde el 

control psicomotriz, el 13,33% responde comparación/relación y con el 

mismo porcentaje expresión (verbal). 

 

 

 

Cuadro Nº 16 
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Encuesta para el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Quilanga. 

 

La encuesta fue aplicada al Técnico de la Unidad de Medio Ambiente del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga. 

 

Primera pregunta. 

 

La información observada en cuanto a los Datos Generales del 

cantón es: 

 

El encuestado afirma que la información observada en cuanto a los datos 

generales es buena. 

 

Segunda pregunta. 

 

La información observada en cuanto a la Situación Demográfica del 

cantón es: 

 

El Técnico de la Unidad de Medio Ambiente respondió que es buena la 

información observada en cuanto a la Situación Demográfica del cantón. 
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Tercera pregunta. 

 

La información observada en cuanto a la División Política del cantón 

es: 

 

Muy buena respondió el encuestado en cuanto a la División Política del 

cantón. 

Cuarta pregunta. 

 

La información visualizada en cuanto a los Aspectos Geográficos del 

cantón es: 

 

Según la opinión del encuestado la información visualizada de los 

Aspectos Geográficos del cantón es buena. 

 

Quinta pregunta. 

 

La información visualizada en cuanto a la Identidad Cívica y 

Patriótica del cantón es: 

 

Muy buena respondió el encuestado a la información visualizada en 

cuanto a la identidad Cívica y Patriótica del cantón. 
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Sexta pregunta. 

 

La información que presenta en cuanto a las Instituciones 

Educativas y los Aspectos Culturales del cantón es: 

 

En cuanto a la información que presenta las Instituciones Educativas y los 

Aspectos Culturales el encuestado respondió que es muy buena. 

 

Sétima pregunta. 

 

La información que presenta en cuanto a los Atractivos Turísticos y 

los Aspectos Socioeconómicos  del cantón es: 

 

El encuestado respondió que es muy buena la información que presenta 

en cuanto a los Aspectos Turísticos y Socioeconómicos del cantón. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente 

investigación se han utilizado los resultados de las encuestas aplicados a 

los docentes; a los estudiantes de las escuelas fiscales: Francia, Manuel 

Carrión Pinzano y Rosario G. de Murillo; y al Técnico de Medio Ambiente 

del GADQ donde aparecen los porcentajes de las respuestas obtenidas 

en la investigación de campo. 

 

Cabe mencionar que al momento de evaluar la multimedia en las 

escuelas hubieron algunos inconvenientes pero resueltos a su debido 

tiempo, como lo centros de computación que contaban con máquinas 

pero la mayor parte de estas obsoletas, con ayuda de una portátil y las 

computadores que funcionaban se pudo presentar la multimedia; se 

observó el interés tanto en los docentes como en los estudiantes y al 

finalizar se aplicaron las encuestas correspondientes. 

 

Tomando en cuenta el cuadro Nº 13 se puede apreciar que la capacidad 

de motivación del software multimedia es alta y si observamos el cuadro 

Nº 10 los encuestados en su totalidad afirman que se deberían trabajar 

con multimedias es decir que todos los docentes deben dictar sus clases 

utilizando estos medios ya que los mismos despiertan el interés del niño 

por instruirse facilitando el aprendizaje por medio de imágenes, sonidos y 
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videos en conclusión se debe utilizar al software educativo como una 

herramienta didáctica de apoyo para el docente y el estudiante. 

 

La información obtenida acerca del cantón Quilanga se verificó que es 

actualizada ya que por medio de la encuesta aplicada al técnico de la 

unidad de medio ambiente manifestó que los cuadros informativos que 

presenta la multimedia son buenos. 

 

Por tal motivo doy por determinado que los objetivos trazados a inicios de 

la investigación se cumplieron en su totalidad por lo anteriormente 

descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

118 
 

h. CONCLUSIONES. 

Como resultados concluyentes de la presente investigación puedo decir 

que: 

 

 La información que se obtuvo acerca de los hechos históricos, 

aspectos geográficos, educativos, cívicos, políticos, turísticos, 

culturales y socioeconómicos del cantón Quilanga fue de mucha 

importancia para la elaboración y desarrollo de la presente tesis, 

además se pudo investigar que los datos obtenidos del cantón son 

veraces. 

 

 El software educativo es un recurso tecnológico que permite a los 

docentes y estudiantes mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje; facilita la comprensión de la materia o tema a discutir. 

 

 Luego de haber realizado la evaluación del software educativo, al 

personal docente y dicente de las instituciones educativas del nivel 

general básica del cantón Quilanga, se pudo observar claramente que 

su apreciación acerca de la multimedia es buena y que es una 

herramienta que serviría de apoyo para sus clases. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Realizado el trabajo de investigación, se llegó a establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 
 La educación actual debe agregar en su rol la utilización de la 

tecnología con el fin de preparar a los niños y niñas a desenvolverse 

con herramientas actuales que permitan desarrollar habilidades y 

destrezas significativas.  

 

 Los docentes  tienen como prioridad principal educar y guiar el 

aprendizaje de los estudiantes a partir del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, por ello es necesario que los mismos 

estén preparados para utilizar el software educativo como medio de 

enseñanza. 

 

 Se debe implementar la multimedia educativa en las instituciones de 

enseñanza del cantón Quilanga para que hagan uso de ello como 

material didáctico ya que por esa razón fue elaborado. 
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k. ANEXOS. 

 

 

 

 

     Universidad NACIONAL DE 

LOJA 
    ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 Tema 
“DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN  

QUILANGA  DE LA PROVINCIA DE LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR,  2011”. 

 

 

 

 

Autora: Yadira Beatriz Maldonado Ramón. 

LOJA – ECUADOR 
 

2012 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADA 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

MENSIÓN: INFORMÁTICA EDUCATIVA. 
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a. TEMA 

 

 

“DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y  EDUCATIVOS DEL CANTÓN  

QUILANGA DE LA PROVINCIA DE LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR, 2011” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación ha vivido perennemente en todos los tiempos, en todas las 

sociedades y en todos los medios, a ella se debe el progreso y el adelanto 

tecnológico de los países. Siendo ésta cada vez un punto imprescindible 

para la unificación del ser humano y su interrelación con el medio que lo 

rodea.   

 

Hoy en día las nuevas tecnologías han alcanzado a desarrollar el sistema 

educativo que ha puesto en evidencia la importancia que tiene la 

informática en las instituciones educativas siendo el eje fundamental para 

alcanzar el desarrollo de los pueblos. 

 

Cada vez son más frecuentes las experiencias y planteamientos 

educativos que apoyan la implantación y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), las cuales representan nuevos 

modos de expresión, y por tanto, nuevos modelos de participación y 

recreación cultural.  

 

Las nuevas comunidades de estudiantes se van familiarizando, de 

manera espontánea, con el uso de estas tecnologías informáticas y 

audiovisuales que aportan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a 
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través de páginas web, blogs, chat, cámaras web, correo electrónico, 

programas informáticos y telefonía celular inalámbrica, entre otras. 

 

El desarrollo de un país se basa fundamentalmente en la calidad de 

educación con la implementación de la tecnología; la sociedad tiene un 

reto a fin de lograr procesos educativos  que permitan un desempeño más 

creativo de los profesores, estudiantes y de todas las personas  en los 

centros educativos dentro de una sociedad moderna. 

 

En esta era de la informática la capacidad de las personas y de todos los 

entes educativos se ha multiplicado gracias a la comunicación  y progreso 

de los ordenadores para un mayor almacenamiento, transferencia y 

recuperación  de información  mediante la automatización electrónica. 

 

La revolución de la informática está generando condiciones de innovación 

que posibilitan la adecuada aplicación del sistema computacional a  la 

acción educativa en diversos campos. 

 

Estar al día y apropiadamente informado de este constante evolución 

tecnológica, sobre todo en lo relacionado a las tecnologías de la 

información y de la comunicación, demanda tiempo y conocimientos para 

evitar el desfase que se produce entre éste y otros tipos de población. 
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Sin educación no es posible  la adquisición y transmisión de 

conocimientos por ende se  induce a investigar y profundizar un conjunto 

de problemas como es el desconocimiento de la región Sur del Ecuador 

donde niños, niñas y jóvenes no tienen el suficiente conocimiento del 

mismo debido a los diferentes factores como es el tiempo, trabajo, 

estudio, situación económica, entre otros. 

 

La educación utiliza métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje, para 

que esta no sea de forma pasiva; sino que se logre entes activos, críticos, 

creativos, dinámicos y participativos.  Es así que se han desarrollado 

formas nuevas para lograr una educación de mayor calidad y claridad en 

los conocimientos impartidos, una de ellas es: incluir material didáctico 

representativo de acuerdo a las necesidades educativas. 

 

Sin la modernidad informática y los recursos o materiales didácticos será 

absurdo de llegar con un mejor criterio hacia los estudiantes; de ahí que 

es menester poner sobre las razones la necesidad altiva del uso y valor 

que debe dar el docente para llegar a cumplir e impartir los conocimientos 

con mayor eficacia. 

 

La educación actual requiere de profundos cambios estructurales, por tal 

razón es impostergable la renovación de los medios y herramientas que 

se utilizan en el sector educativo.   
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Desde antes y actualmente la Universidad Nacional de Loja cumple un rol 

importante en nuestro diario vivir y surge la necesidad de crear nuevas 

estrategias, métodos que ayuden al fortalecimiento y exigencias de las 

nuevas generaciones. 

 

En la Región Sur del Ecuador, en el cantón  Quilanga,  se desconoce  

acerca de  su ubicación,  así como acontecimientos históricos, 

geográficos, cívicos, sociales, turísticos, educativos, arquitectónicos y 

políticos más significativos del cantón; por tal razón se propone  elaborar 

una aplicación multimedia educativa para la difusión del mismo. 

 

La elaboración del proyecto, va encaminado para contribuir en los niños y 

niñas del nivel básico de las Instituciones Educativas y ciudadanía del 

cantón Quilanga, debido a que existe una desinformación y falta de 

actualización de contenidos en los centros educativos. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja cuya misión, visión es formar 

profesionales de excelencia con clara apreciación de la realidad  regional 

y nacional, capaces de incorporarse activamente a las tareas del 

desarrollo, mediante la implementación del Sistema Modular por Objeto 

de Transformación, ha logrado suplir los conocimientos y las actividades 

académicas a la investigación científica teniendo un carácter formativo; es 

decir permitir que los estudiantes durante su carrera profesional adquieran 

los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para resolver los 

diferentes problemas de nuestra realidad social planteadas en el ejercicio 

de la práctica profesional. 

 

El presente trabajo investigativo  está orientado a resaltar  el valor del 

cantón Quilanga de la ciudad de Loja mediante la aplicación de una 

multimedia la misma que constituye como un apoyo didáctico en el Área 

de Estudios Sociales del Nivel de Educación General Básica, enmarcado 

a los hechos históricos, geográficos y educativos del cantón, 

proporcionando de esta manera un mejor desarrollo de la función 

educativa y difusiva del cantón. 

 

Este trabajo se justifica desde el punto de vista humanista, porque permite 

a sus actores adentrarse a la realidad actual de como se ha venido 
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desarrollando el progreso de nuestro Cantón, en lo relacionado a la 

producción y en los diferentes ámbitos; siendo referente fundamental para 

el desarrollo, fortaleciendo la integración y compartición institucional y 

comunitaria que le permite, mediante procesos de investigación 

participativa: generar, aplicar y difundir conocimientos; formar recursos 

humanos altamente cualificados; y plantear alternativas a las 

problemáticas Cantonales.  

 

El diseño de este proyecto tiene el objetivo de contribuir en los niños y 

niñas del Nivel Básico de las Instituciones Educativas y ciudadanía del 

Cantón Quilanga, con información acerca de la reseña histórica, situación 

geográfica, aspectos culturales, arquitectónicos, personajes ilustres,  

identidad cívica-cultural, instituciones educativas, instituciones públicas, 

atractivos turísticos y las parroquias que la conforman permitiendo obtener 

aprendizajes reales y rescatar nuestra identidad. 

 

Este trabajo es factible gracias a la contribución científica, académica de 

la asesora del presente proyecto y de nuestro conocimiento, dedicación y 

esfuerzo por lo tanto tiene total relevancia por ser una propuesta nueva e 

innovadora que permite la utilización de medios tecnológicos que ayuden 

a mejorar la calidad del cantón, contribuyendo así a cubrir algunas 

expectativas e inquietudes de los niños y niñas del nivel básico de 

instituciones educativas mediante la aplicación del mismo. 
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Por tal motivo, consciente de la realidad en la que se encuentra  la Región 

Sur del Ecuador en  especial  el cantón Quilanga y como estudiante 

universitario de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja me propongo realizar el trabajo de investigación con el 

siguiente tema: “DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO 

APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS 

HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL 

CANTÓN  QUILANGA DE LA PROVINCIA DE LOJA DE LA RSE, 2011.” 

 

Este trabajo servirá  para  que se interrelacione la colectividad de la región 

sur del país.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir en los niños y niñas del Nivel Básico de las Instituciones 

Educativas y ciudadanía del cantón Quilanga, con información acerca de 

la reseña histórica, situación geográfica, aspectos culturales, 

arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica-cultural, instituciones 

educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y las parroquias 

que la conforman,  para obtener aprendizajes reales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Investigar acerca de la reseña histórica, situación geográfica, 

aspectos culturales, arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad 

cívica-cultural, instituciones educativas, instituciones públicas, 

atractivos turísticos y las parroquias que la conforman 

 

 Desarrollar un software educativo para el cantón Quilanga y rescatar 

nuestra identidad. 
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 Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón Quilanga 

de la provincia de Loja que conforman la Región Sur del Ecuador. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA EDUCACIÓN 

 

Concepto de Educación. 

Enseñanza. 

Aprendizaje. 

Tipos de aprendizaje. 

Estrategias de aprendizaje. 

Pedagogía. 

Recursos Didácticos. 

Funciones que desarrollan los recursos didácticos. 

Consejos prácticos para crear un recurso didáctico. 

Nivel de Educación General Básica. 

Educación básica. 

¿A qué responde? 

La Informática en la Educación. 

 

SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMEDIA. 

 

Definición. 

Software Educativo en la Educación. 

Multimedia como Herramienta Didáctica Educativa. 

La multimedia como apoyo didáctico. 
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El sistema multimedia en el proceso pedagógico. 

Funciones pedagógicas de los sistemas multimedia. 

Ventajas. 

Elementos de la Multimedia. 

 

DATOS GENERALES DEL CANTÓN  

 

Descripción. 

Origen del Nombre. 

Reseña Histórica.  

 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

 

Población. 

Población Urbana. 

Población Rural. 

 

DIVISIÓN POLÍTICA 

 

Mapa Cantonal.  

Parroquias Urbanas. 

Parroquias Rurales. 
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL CANTÓN 

Ubicación y Límites.  

Altitud.  

Distancia. 

Extensión.  

Clima. 

Temperatura. 

Precipitación. 

Orografía. 

Hidrografía. 

 

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA 

Descripción de la Bandera. 

Descripción del Escudo. 

Himno Cantonal. 

Canción que lo Identifica. 

Personajes Ilustres.  

 

AUTORIDADES 

Civiles.  

Eclesiásticas. 
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INSTITUCIONES 

Educativas. 

Nivel inicial. 

Nivel de educación general básica. 

Nivel de bachillerato. 

Institutos pedagógicos. 

Centros universitarios. 

Centros artesanales. 

Públicas.  

 

ASPECTOS CULTURALES  

Leyendas.  

Términos típicos. 

Quichuismos. 

Juegos populares.   

Fiestas tradicionales.  

Comidas típicas.  

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Naturales. 

Culturales (Iglesias y plazas, Museos, Monumentos) 

Artesanías. 

Arqueología. 
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

Flora y Fauna. 

Productos Agrícolas. 

Productos Pecuarios. 

Pequeñas y Medianas Empresas. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS UTILIZADOS. 

 

La metodología que se empleará, consentirá un óptimo desarrollo de la 

investigación y análisis de la problemática la cual contará: el método 

científico, método deductivo, método descriptivo, técnicas como la 

entrevista, la observación y fichas de evaluación, mismos que permitirán 

allegarse y tener un contacto directo con la realidad a investigar. 

 

 El Método Científico, permitirá establecer el problema de 

investigación y llevar a la búsqueda de conocimientos y hechos reales 

acerca del cantón Quilanga. 

 El Método Deductivo, permitirá demostrar que los datos obtenidos 

acerca del cantón son reales,  actuales y obtener un análisis eficaz del 

cantón, por medio de técnicas como es la entrevista y la observación. 

 El Método Descriptivo, permitió determinar algunas características 

fundamentales del cantón Quilanga, como son sus costumbres, 

tradiciones, lugares turísticos, a través de técnicas como la entrevista. 
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

 La entrevista, permitirá adquirir información acerca de la reseña 

histórica, datos generales, aspectos culturales, instituciones 

educativas y públicas que se investiga mediante una relación directa 

en base a la palabra. 

 La observación, se utilizará para tener una apreciación directa del 

objeto de investigación de la realidad, como los atractivos turísticos y 

culturales del cantón. La observación constituye un instrumento 

valioso para obtener el mayor número de datos.   

 Fichas de evaluación, será dirigida al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Quilanga, a los docentes y estudiantes de 

las escuelas fiscales de la ciudad de Quilanga, las mismas que 

servirán para evaluar la multimedia educativa sobre los contenidos, 

diseño y estructuración de la multimedia. 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO. 

 

Para el desarrollo del software se empleará la METODOLOGÍA EN 

CASCADA, por ser uno de los métodos más conocidos de utilizar; el 

avance  del producto software parte de una secuencia ordenada de 

transiciones de una fase a la siguiente según un orden lineal. 
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Este modelo permite interacciones durante el desarrollo, es decir, de un 

estado hacia otro. 

 

Etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se buscará información acerca del cantón Quilanga que comprende: 

hechos históricos, aspectos geográficos, cívicos, educativos, turísticos y 

socioeconómicos para su previa revisión. 

 

 Análisis de los requisitos, permitirá establecer un conjunto de  

requisitos que debe cumplir el sistema para satisfacer las necesidades 

del software, es decir lo que debe realizar la aplicación; mediante un 

análisis completo de los datos obtenidos en la investigación, este se 

enfatiza en la salida resultante del producto. 

Requisitos: 
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Funcionales: El sistema mostrará  fotografías, imágenes, videos, 

audio, sonidos, menús desplegables sobre la información del cantón, 

cuadros informativos y se debe ajustar a los propósitos para el cual 

fue diseñado. 

No Funcionales: Es sistema debe tener una interfaz amigable, fácil de 

manejar, interactivo, multiusuario y funcionar en Windows. 

 Diseño, ayudará a tener una representación coherente y ordenada  

del sistema software a través de las especificaciones de los requisitos 

teniendo en cuenta para quien va dirigido. 

El proceso de diseño comenzará  con el esquema arquitectónico, la 

descripción de cada uno de los componentes del software y los 

detalles de las interfaces.  

Se elaborará un mapa de navegación donde el usuario podrá 

observar las vinculaciones de las pantallas y facilitar el manejo de la 

multimedia  

 Codificación, en esta etapa  se seleccionará un lenguaje específico 

para desarrollar el sistema, que dan como resultado instrucciones 

concretas para la computadora como por ejemplo „al hacer clic en un 

botón pueda pasar de una pantalla a otra dentro de la multimedia‟. 

 Prueba, se empleará para validar el software y asegurar que 

satisfacen los requisitos del usuario, mediante las fichas de 

evaluación descritas en las técnicas de recolección de información. 
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 Implementación, el producto será entregado en las instancias 

universitarias, y socializado en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Quilanga y en las Instituciones Educativas del Nivel 

General Básico del Cantón. 
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g. CRONOGRAMA 

AÑO  
                   2011  2012  

 JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DICIEMBRE 

ENER

O FEBRERO 

MARZ

O ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. 

NOV.  
DIC. 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2  

1. Presentación y 
aprobación del 
Proyecto. 

                                                                                                                 

 

2. Recopilación 
de la  información 
del cantón.                                                                                                                  

 

3. Validación de 

la información 
recopilada.                                                                                                                  

 

4. Organización 
de la información 
recopilada. 

                                                                                                                

 

5. Diseño de 

prototipos. 
                                                                                                                 

 

6. Socialización 

de prototipos. 
                                                             

 

7. Agregación de 

sugerencias: 
socialización de 
los  prototipos.                                                              

 

8. Análisis de 

requisitos.                                                              
 

9. Diseño del 
mapa/navegación
.                                                              

 

10. Escritura y 

generación del 
código.                                                              
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11. Aplicación de 
pruebas. Fichas 
de evaluación con 
los usuarios para 
valorar el S.E.                                                              

 

12. Presentación 
del  borrador.                                                              

 

13. Estudio y 
calificación de 
tesis. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

TALENTOS HUMANOS 

 

 Director de Tesis: Ing. Betty Jackelinne Palacios Morocho. 

 Estudiante investigadora: Yadira Beatriz Maldonado Ramón 

estudiante del módulo octavo de la carrera de Informática Educativa. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Ordenador Personal 

 Internet 

 Flash Memory 

 Suministros de Oficina 
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PRESUPUESTO 

 

Nº MATERIALES VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

450 Internet O.80 por hora $360.00 

7 Esferos 0.25 $1.75 

1 Libreta 1.00     $1.00 

5 Lápiz 0.30 $1.50 

4 Borrador 0.10 $0.40 

3100 Impresiones B/N 0.05 $155.00 

1050 Impresión a Color 0.25 $262.50 

50 DVD 0.75 $37.50 

1 Flash Memory de 8GB 30 $30.00 

35 Viajes 25 $875.00 

 Imprevisto 200 $200.00 

TOTAL $1924.65 
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Anexo 2.- Mapa de Navegación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 

Menú Principal 

Documento Videos Galería Crédito Salir 

Descripción 

Origen del 

nombre 

Reseña 

histórica 

Datos Generales 

Atractivos Turísticos 

Aspectos Culturales 

Situación Demográfica 

División Política 

Identidad, Cívica y 

Patriótica 

Aspectos Geográficos 

Instituciones 

Aspectos 

Socioeconómicos 
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Tema 

Menú Principal 

Población urbana 

Población rural 

Datos Generales 

Atractivos Turísticos 

Aspectos Culturales 

Situación Demográfica 

División Política 

Identidad, Cívica y 

Patriótica 

Aspectos Geográficos 

Instituciones 

Aspectos 

Socioeconómicos 

Documento Videos Galería Crédito Salir 



 
 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 

Menú Principal 

Mapa cantonal 

Parroquia urbana 

Parroquias rurales 

Fundochamba 

San Antonio de las 

Aradas 

Documento Videos Galería Crédito Salir Datos Generales 

Atractivos Turísticos 

Aspectos Culturales 

Situación Demográfica 

División Política 

Identidad, Cívica y 

Patriótica 

Aspectos Geográficos 

Instituciones 

Aspectos 

Socioeconómicos 
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Tema 

Menú Principal 

Ubicación geográfica 

Altitud 

Distancia 

Extensión 

Clima  

Temperatura 

Precipitación 

Orografía 

Hidrografía 

Documento Videos Galería Crédito Salir Datos Generales 

Atractivos Turísticos 

Aspectos Culturales 

Situación Demográfica 

División Política 

Identidad, Cívica y 

Patriótica 

Aspectos Geográficos 

Instituciones 

Aspectos 

Socioeconómicos 
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Tema 

Menú Principal 

Descripción de la bandera 

Descripción del escudo 

Himno cantonal 

Canción que lo identifica 

Personajes ilustres 

Documento Videos Galería Crédito Salir Datos Generales 

Atractivos Turísticos 

Aspectos Culturales 

Situación Demográfica 

División Política 

Identidad, Cívica y 

Patriótica 

Aspectos Geográficos 

Instituciones 

Aspectos 

Socioeconómicos 
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Tema 

Menú Principal 

Educativas 

Públicas 

Nivel inicial 

Nivel general básico 

Nivel de bachillerato 

Documento Videos Galería Crédito Salir Datos Generales 

Atractivos Turísticos 

Aspectos Culturales 

Situación Demográfica 

División Política 

Identidad, Cívica y 

Patriótica 

Aspectos Geográficos 

Instituciones 

Aspectos 

Socioeconómicos 
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Tema 

Menú Principal 

Juegos populares 

Fiestas tradicionales 

Comidas típicas 

Leyendas 

Términos típicos 

Documento Videos Galería Crédito Salir Datos Generales 

Atractivos Turísticos 

Aspectos Culturales 

Situación Demográfica 

División Política 

Identidad, Cívica y 

Patriótica 

Aspectos Geográficos 

Instituciones 

Aspectos 

Socioeconómicos 
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Tema 

Menú Principal 

Culturales 

Artesanales 

Arqueológicos 

Naturales 
Ríos/lagunas Bosques 

Monumentos Iglesias y 

plazas 

Parques 

Documento Videos Galería Crédito Salir Datos Generales 

Atractivos Turísticos 

Aspectos Culturales 

Situación Demográfica 

División Política 

Identidad, Cívica y 

Patriótica 

Aspectos Geográficos 

Instituciones 

Aspectos 

Socioeconómicos 



 
 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 

Menú Principal 

Productos agrícolas 

Productos pecuarios 

Pequeñas y medianas 

empresas 

Flora y fauna 

Documento Videos Galería Crédito Salir Datos Generales 

Atractivos Turísticos 

Aspectos Culturales 

Situación Demográfica 

División Política 

Identidad, Cívica y 

Patriótica 

Aspectos Geográficos 

Instituciones 

Aspectos 

Socioeconómicos 
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Anexo 3.- Solicitud al Municipio 
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Anexo 4.- Encuesta aplicada a los estudiantes, docentes del Nivel 

General Básica y al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Quilanga unidad de Medio Ambiente y Desarrollo Comunal. 

 Estudiantes: 

Quienes conformamos la carrera de Informática Educativa de la 

Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, en calidad de tesistas solicitamos su valiosa colaboración. 

Marque con una X lo que corresponda. 

 

 
Contenido 

 

 
Si 

 
No 

Los colores de la multimedia 

son llamativos. 
  

La multimedia es interactiva  y  

fácil de manejar. 
  

Los medios audiovisuales, 

imágenes, música  y videos de 

la multimedia faciliten tu 

comprensión. 

  

El vocabulario te resulta 

comprensible 
  

Te gustaría que trabajen con 

multimedias para las 

diferentes materias 

  

Total    

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 Docentes: 

Quienes conformamos la carrera de Informática Educativa de la 

Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, en calidad de tesistas solicitamos su valiosa colaboración. 

Nota: La presente prueba tendrá los siguientes parámetros de 

calificación. 

 

 

ASPECTOS FUNCIONALES. 
UTILIDAD  

 

marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Eficacia didáctica    

Relevancia    

Facilidad de uso    
ASPECTOS TÉCNICOS Y 
ESTÉTICOS  

marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Entorno audiovisual    

Calidad y estructuración de los 
contenidos 

   

Hipertextos descriptivos y 
actualizados 

   

Ejecución fiable, velocidad     

 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS  

marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Capacidad de motivación    

Parámetros Puntaje 

ALTA 3 

MEDIA 2 

BAJA 1 



 
 

39 

Adaptación a los usuarios    

Potencialidad de los recursos 
didácticos:  

   

Fomento del autoaprendizaje    

Facilita el trabajo cooperativo    

 
VALORACIÓN GLOBAL 

 

 
ALTA 

 
MEDIA 

 
BAJA 

Funcionalidad, utilidad    

Calidad Técnica    

Potencialidad didáctica    

 

 

Marcar con una X 

 

RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA:  marcar uno o más 

 CUADROS INFORMATIVOS  

 GRÁFICOS  

 IMÁGENES  

 VIDEOS 

 SONIDOS Y NARRACIONES 

ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES: marcar 

uno o más 

 CONTROL PSICOMOTRIZ  

 MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN  

 COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN  

 COMPARACIÓN/RELACIÓN  

 PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN  

 EXPRESIÓN (verbal)  

 REFLEXIÓN METACOGNITIVA 

OBSERVACIONES 
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Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios 
 
 
 

 
 

Problemas e inconvenientes: 
 
 
 
 
 
 
A destacar (observaciones): 
 
 
 
 
 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 Técnico de Medio Ambiente 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del Cantón Quilanga  

 AUTORA: Yadira Maldonado 

 TEMÁTICA: Ciencias  Sociales 

 OBJETIVOS EXPLICITADOS EN EL PROGRAMA O LA 

DOCUMENTACIÓN: 

 Brindar una herramienta de apoyo didáctica referente al estudio 

del Cantón 

 Dar a conocer a propios y foráneos acerca del Cantón donde 

residen. 

 Propiciar valor y conservación de sus orígenes 



 
 

41 

 CONTENIDOS QUE SE TRATAN:  

 Hechos histórico y culturales 

 Aspectos  geográficos y demográficos 

 Aspectos turísticos y socioeconómicos 

 Identidad Cívica y patriótica 

 Instituciones del cantón 

 DESTINATARIOS: 

 Estudiantes del cuarto año de Educación Básica 

 De 8 a 9 años de edad y al personal del Gobierno Autónomo del 

Cantón Quilanga 

 TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 

 ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Enseñanza Dirigida - Exploración 

Guiada - Libre Descubrimiento 

 FUNCIÓN: Ejercitar Habilidades - Instruir - Informar - Motivar - 

Explorar - Entretener. 

 VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración 

por su cultura 

 DOCUMENTACIÓN: En Cd 

 REQUISITOS TÉCNICOS:  

 HARDWARE: Pc - impresora – parlantes- lector de cd 

 SOFTWARE: Sistema mínimo requerido Windows Xp y Flash 

Player 

Quienes conformamos la carrera de Informática Educativa de la 

Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, en calidad de tesistas solicitamos su valiosa colaboración. 

Nota: La presente prueba tendrá los siguientes parámetros de 

calificación. 
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1-. La información observada en cuanto a los Datos Generales del 

cantón es: 

Regular ()    Buena (  )  Muy Buena (  ) 

 

2.- La información observada en cuanto a la Situación Demográfica 

del cantón es: 

Regular ()    Buena (  )  Muy Buena (  ) 

 

3.- La información visualizada en cuanto a la División Política del 

cantón es: 

Regular ()    Buena (  )  Muy Buena (  ) 

 

4.- La información visualizada en cuanto a los Aspectos Geográficos  

Identidad Cívica y Patriótica del cantón es: 

 

Regular ()    Buena (  )  Muy Buena (  ) 

 

5.- La información visualizada en cuanto a la  Identidad Cívica y 

Patriótica del cantón es: 

 

Regular ()    Buena (  )  Muy Buena (  ) 

Parámetros Puntaje 

Muy Buena 3 

Buena 2 

Regular 1 
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6.- La información que presenta en cuanto a las instituciones 

educativas y los aspectos culturales del cantón es: 

 

Regular ()    Buena (  )  Muy Buena (  ) 

      

7.- La información que presenta en cuanto a los Atractivos Turísticos 

y los Aspectos Socioeconómicos del cantón es: 

 

Regular ()    Buena (  )  Muy Buena (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5.- Certificados otorgados de las Instituciones: 

Escuela Fiscal Francia: 
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Escuela Mixta Manuel Carrión Pinzano: 
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Escuela Rosario G. de Murillo: 
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Anexo 6.- Certificado otorgado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Quilanga unidad de Medio Ambiente y 

Desarrollo Comunal. 
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Anexo 7.- Pantallas del Software Educativo. 

 Pantalla principal, contiene nueve temas en la parte izquierda y una 

cinta de opciones en la parte superior derecha. 

 

 Pantalla “Datos Generales” comprende tres subtemas. 

 

 



 
 

49 

 Pantalla “Descripción” abarca un cuadro te texto en la parte izquierda 

del contenedor central con su respectiva imagen en la parte derecha. 
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Anexo 8.- Evaluación de la multimedia educativa. (Fotografías). 

 Escuela Fiscal Francia. 

 

 Escuela Fiscal Manuel Carrión Pinzano  
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 Escuela Fiscal Rosario G. de Murillo  
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Anexo 9.- Partituras del Himno a Quilanga y la Canción que lo identifica 

“Lindo es mi Quilanga”. 
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