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a. TÍTULO 

“DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE 
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HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN EL 

PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DE LA 

REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011.” 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo propone el desarrollo de un software 

educativo como apoyo didáctico en el área de estudios sociales del nivel 

de educación básica, enmarcado a los hechos históricos, geográficos y 

educativos del cantón El Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe de 

la Región Sur del País.  

 

El trabajo se desarrolló comenzando con la revisión de literatura 

pertinente al campo de la educación y la informática educativa, y la 

obtención de los datos particulares que componen el software educativo 

como lo son: los hechos históricos, geográficos y educativos del cantón El 

Pangui. 

 

La metodología de desarrollo de aplicaciones en cascada permitió cumplir 

con los requerimientos determinados por las autoridades de la carrera, del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón El Pangui y de las 

instituciones educativas a las cuales se socializó el software educativo 

multimedia de apoyo didáctico en el Área de Estudios Sociales del Nivel 

de Educación General Básica; como resultado se obtuvo un software con 

calidad y pertinencia debidamente evaluado, por las partes que ofrecieron 

la información que consta en el software educativo, como lo son entre 

otros: reseña histórica, aspectos geográficos, culturales y cívicos aporte 
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del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón El Pangui. En este 

trabajo se recomienda la difusión del software como mecanismo para 

vincular a la carrera de Informática Educativa con la sociedad panguense. 
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SUMARY 

This research work proposes the development of educational software to 

support teaching in the social studies area of basic education, framed 

historical facts, geographical and educational Pangui corner the province 

of Zamora Chinchipe Southern Region country. 

 

In the construction of the work was developed starting with a review of 

relevant literature in the field of education and educational computing, and 

obtaining the particulars that make up the educational software such as: 

historical facts, geographical and educational corner the Pangui. 

 

The application development methodology allowed cascading meet the 

requirements determined by the race officials, Decentralized Autonomous 

Government of Canton The Pangui and educational institutions which are 

socialized multimedia educational software to support teaching in the area 

Social Studies General Basic Education level and as a result was obtained 

with software quality and relevance duly assessed by the parties who 

provided the information contained in educational software, such as 

among others: a historical, geographical, cultural and civic contribution 

Decentralized Autonomous Government of Canton the Pangui. This paper 

recommends the software diffusion as a mechanism to link race with 

society Computer Education panguense. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación se desarrolla contemplando diversas etapas 

enlazadas con el fin de generar un trabajo coherente que ponga de 

manifiesto las destrezas y los conocimientos adquiridos durante la vida de 

estudiante, es así que en la fundamentación teórica recopilada en la 

revisión de literatura se especifican elementos fundamentales de la 

educación y el proceso que de ella deriva que es el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que son la educación, pedagogía, y la didáctica; 

señalando la importancia en la actualidad de los apoyos didácticos que se 

realizan con las nuevas tecnologías de la información.  

 

La ciencia de la informática expone diversas técnicas y procedimientos 

que conforman procesos metodológicos para la construcción de 

programas informáticos que respeten los requerimientos funcionales y no 

funcionales determinados por los usuarios finales, así que se adoptó la 

metodología de desarrollo en Cascada; a la culminación del programa 

multimedia sobre los datos históricos, geográficos y educativos del cantón 

El Pangui, se aplicó la ficha de evaluación a: estudiantes y docentes de 

tres instituciones educativas y al responsable del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del mencionado cantón, al tabular las fichas de 

evaluación arrojaron resultados favorables en los aspectos: funcionales y 

de utilidad, técnicos y estéticos, pedagógicos; los resultados globales 
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confirman que el apoyo didáctico elaborado es oportuno, de calidad y 

pertinencia a la asignatura de estudios sociales para los niños de cuarto 

año de educación básica, lo que permite recomendar que esta 

herramienta educativa sea difundida en las diferentes instituciones 

educativas del cantón El Pangui, por no contar estas instituciones con 

información de primera mano sobre sus gestas históricas, atractivos 

turísticos y culturales, en un solo medio de información. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La Educación 

 

“El derecho a la educación es, sin duda, uno de los más importantes 

derechos de la niñez y quizás el más importante de la sociedad. 

 

La educación es la presentación sistemática de hechos, ideas, 

habilidades y técnicas de los estudiantes, la cual debe ayudar y orientar al 

educando para conservar y utilizar los valores, fortaleciendo la identidad 

nacional. Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre 

una persona para formarlo o desarrollarlo.  

 

La educación es fundamental en la vida del hombre y la sociedad, 

apareció en la faz de la tierra desde el origen de la humanidad, es la que 

da vida a la cultura, la que permite que el espíritu del hombre la asimile y 

la haga florecer, abriéndole múltiples caminos para su 

perfeccionamiento.”1 

  

La educación significa formar personas con conciencia cívica, crítica y 

reflexiva; capaz de relacionarse de manera distinta con la naturaleza, con 

el conocimiento; con capacidad de comprender, explicar y criticar su 

                                                           
1
Turbay Restrepo, Catalina. El Derecho a la Educación.  www.publicaciones.unicefcolombia.com/wp-

content/…/educación.p.d.f/ 
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realidad. Nuestro país  necesita personas capaces de relacionarse, 

respetando la pluralidad y también con la potencialidad de buscar y crear 

nuevos caminos.  

 

Pedagogía 

 

“La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto.  

 

Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos que 

significa niño y agein que significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a 

todo aquel que se encarga de instruir a los niños. 

 

La pedagogía es una ciencia que se nutre de disciplinas como la 

sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la 

medicina, etc., es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica y 

que su objeto de estudio es la ¨formación¨, es decir en palabras de Hegel, 

de aquel proceso en donde el sujeto pasa de una «conciencia en sí» a 

una «conciencia para sí» y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa 

en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de éste”.2 

                                                           
2
Dra. Daysi Bermel /Arte y Pedagogía /www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/williamsoler/arte_y_pedagogia.pdf/ 

 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/williamsoler/arte_y_pedagogia.pdf/
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La pedagogía permite conocer las capacidades, estrategias, métodos y 

técnicas que los docentes deben aplicar al momento de impartir nueva 

información a los alumnos, con el fin de lograr aprendizajes significativos. 

 

Didáctica 

 

La didáctica es la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y 

métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar un aprendizaje 

auténtico y significativo. Hoy en día el papel del docente se centra en 

ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y quieran aprender. Y 

en este sentido debemos proporcionar: orientación, motivación y recursos 

didácticos. 

 

La didáctica son todas aquellas actividades prácticas que nos ayuda a 

fortalecer el aprendizaje en todos los estudiantes. 

 

Enseñanza 

 

“La enseñanza requiere un proceso continuo de actualización didáctica, 

sin olvidar que esta primera debe ser comprendida como la formación 

permanente de los profesores que atienden a una organización concreta. 

Es fundamental que la escuela, institución designada por la sociedad para 

generar aprendizaje en forma escolarizada, use sus esfuerzos para el 

perfeccionamiento de la enseñanza en el marco del plan de mejoramiento 

educativo de cada institución. 
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Tareas para enseñar: 

 

 Primera tarea: está relacionada con las actividades de planificación y 

sigue el orden cronológico de la autopercepción. 

 

 Segunda tarea: es la impartición de clases, esto es aplicar una 

metodología didáctica y un método concretos. 

 

 Tercera tarea: es cerrar paulatinamente el ciclo del que hacer docente, 

mediante la evaluación. 

 

Al examinar el procedimiento aplicado por el docente, las tres tareas o 

momentos operacionales están asociadas, respectivamente, a la 

preparación de la clase, el desarrollo y la evaluación. Generalmente, 

estas tareas son aplicadas en una secuencia lineal y unidireccional, en 

forma independiente y en un mismo orden, cayendo en una trivialización 

del ciclo didáctico, porque la planeación no se vincula con la metodología 

y ambas no guardan relación con la evaluación.   

 

Si se quiere una educación para la autonomía, centrada en el alumno, 

que respete la diversidad y las situaciones específicas del entorno, el 

currículo debe ser flexible, adaptado a un contexto y a un ciclo didáctico 

concreto, con los tres momentos respectivos. 

 Planificación 

 Metodología como forma de dar clase 

 Evaluación de los procesos de aprendizaje 
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Estos momentos deben estar íntimamente relacionados a través de un 

sistema intradidáctico, en el que se dan intercambios y relaciones de 

reciprocidad no siempre secuenciales ni en un mismo orden”.3 

 

 

Imagen 1. Sistema intradidáctico. 

 

El objetivo del buen profesor/a es llegar a hacerse prescindible, a ser 

innecesario. Eso quiere decir que los estudiantes han alcanzado los 

conocimientos, desarrollando las capacidades y adquirido las actitudes 

necesarias para aprender por sí mismos y para valerse en la vida. 

 

Aprendizaje 

 

“El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la 

instrucción, la observación o la práctica.  

 

                                                           
3
Mazario Triana, Israel. Enseñar y Aprender: Conceptos y Contextos.www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/librosdir/doc.pdf/ 

 

http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/librosdir/doc.pdf/
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio inmediato de como aprender interesa 

a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía”.4 

 

El aprendizaje se da cuando la persona es capaz de asociar sus 

conocimientos previos con los que está aprendiendo, cada persona tiene 

un estilo diferente de aprender y esto debe respetarse e incluso los 

futuros docentes deben desarrollar estrategias para que todos los 

alumnos puedan aprender de manera significativa, tomando en cuenta el 

canal visual y auditivo. 

 

Recursos didácticos 

 

“Son un conjunto de medios empleados por el docente durante la 

conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene como propósito 

no solo contribuir a un aprendizaje efectivo y por consiguiente, al logro de 

los objetivos previstos, sino también motiva a los alumnos a participar 

activamente y obtener experiencias enriquecedoras y significativas. Esto 

se produce siempre y cuando los recursos hayan sido elaborados, 

seleccionados y organizados adecuadamente. 

 

                                                           
4
Margoret M. Clifford. Enciclopedia práctica de la pedagogía. ed. España: Sebastián Puigserver y Juan 

Almendros, 1987. 267p. 
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Un factor relevante para el éxito es la creatividad del docente para 

seleccionar, elaborar y establecer la pertinencia de los materiales 

didácticos y las habilidades y destrezas que se quieren alcanzar. En 

relación a estos es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Los objetivos dirigen la selección de los medios. Esta secuencia no 

debe invertirse bajo ningún pretexto. 

 

 No existe un medio que pueda considerarse mejor para todas las 

situaciones de aprendizaje. Su selección depende de las 

características de los usuarios y de la estrategia que se va a emplear. 

 

 Los medios deben utilizarse utilizando criterios objetivos y no 

apreciaciones subjetivas.”5 

 

Los recursos didácticos al ser utilizados de forma correcta en función de 

su contenido, permiten llegar al estudiante con información valiosa, que 

hace más fácil el proceso de comprensión de los saberes. 

 

 

 

 

                                                           
5
Betty Araujo Martínez. Planificación y ciclo de aprendizaje. ed. Ecuador: Grupo Santillana, 2009. 12p. 
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Nivel de educación básica 

 

“En Ecuador, la Educación General Básica abarca 10 niveles de estudio, 

desde la formación de niñas y niños del primer año de edad, hasta 

completar el décimo año con jóvenes preparados para continuar los 

estudios de Bachillerato y participar en la vida político-social, conscientes 

de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

 

Este subsistema educativo ofrece los fundamentos científicos y culturales 

que permiten a los alumnos interpretar, producir y resolver problemas de 

la comunicación, la vida natural y social”.6 

 

El estado ecuatoriano garantiza el nivel de Educación Básica como un 

derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita 

y obligatoria, de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y 

como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico 

al servicio de nuestra  sociedad; formación contextualizada de acuerdo a 

la situación geográfica y étnica que se evidencia de manera especial en el 

área de estudios sociales y de modo particular al cuarto año de educación 

básica. 

 

 

                                                           
6
Rene Cortijo. Como planificar y evaluar según el nuevo referente curricular del Ministerio de Educación. ed. 

Ecuador: Grupo Santillana, 2010. 13p. 
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Software educativo 

 

“Cuando se inicia la introducción de la informática en el campo de la 

educación, se generan nuevos términos para denominar a los programas 

que son empleados en el proceso de aprendizaje, así se emplea con 

frecuencia el término de software educativo, tanto por los profesores, 

especialistas en educación como por las empresas productoras de 

software. 

 

Software educativo, programas educativos y programas didácticos. Los 

tres términos se utilizan para designar a los programas para 

computadoras que se han creado específicamente como medio didáctico. 

Esto significa que se utilizan para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje”.7 

 

El software educativo constituye una evidencia del impacto de la 

tecnología en la educación, pues es una herramienta didáctica útil para el 

estudiante y profesor, convirtiéndose en una alternativa válida para 

ofrecer al usuario un ambiente propicio para la construcción del 

conocimiento. 

 

 

                                                           
7
 Barboza Norbis, Lidia.  Software Educactivo: su potencialidad e impacto en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  www.lidia.fhuce.edu.uy/Publicaciones/Software%20Educativo.pdf/ 
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Multimedia como herramienta didáctica 

 

“La multimedia se ha convertido en una importante herramienta para la 

presentación y difusión de información ya sea para educar, promocionar, 

entretener y otras muchas posibilidades. 

 

Multimedia es la plataforma de vanguardia para presentar productos o 

servicios de manera contundente a través de medios audiovisuales como 

CD´s interactivos. Todo esto va enfocado a una verdadera interactividad 

del sistema multimedia con el usuario.  

 

Es conveniente utilizar multimedia cuando las personas necesitan tener 

acceso a información electrónica de cualquier tipo. Multimedia mejora las 

interacciones tradicionales basadas sólo en texto y proporciona beneficios 

importantes que atraen y mantienen la atención y el interés.  

 

Multimedia mejora la retención de la información presentada, cuando está 

bien diseñada puede ser enormemente divertida”.8 

 

El uso de la tecnología y la innovación, en los centros educativos se 

impone y sustituye a antiguos usos y recursos. El uso del ordenador y el 

software educativo como herramienta de investigación, manipulación y 

                                                           
8
Ana García Valcárcel, Luis González Rodero/ Uso pedagógico de materiales y recursos educativos de las Tic: 

Sus ventajas en el Aula/www.eyg-fere.com/TICC/archivos_ticc/AnayLuis.pdf/ 

http://www.eyg-fere.com/TICC/archivos_ticc/AnayLuis.pdf/
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expresión tiene una cualidad muy motivadora y atractiva para el alumnado 

de los distintos niveles educativos. 

 

Funciones 

 

Funciones básicas propias de los materiales educativos. 

 

 Función Instructiva: En el proceso de aprendizaje la computadora 

actúa como mediador en la construcción del conocimiento, 

promoviendo actividades interactivas a través del software, son los 

programas tutoriales los que realizan de manera más explícita esta 

función instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes en 

función de sus respuestas y progresos. 

 

  Función Informativa: El software educativo a través de sus 

actividades presenta contenidos que proporcionan una información 

estructuradora de la realidad a los estudiantes. 

 

Los programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases 

de datos, son los programas que realizan más marcadamente una 

función informativa. 
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 Función Motivadora: Generalmente los estudiantes se sienten 

atraídos e interesados por todo el software educativo, ya que los 

programas suelen incluir elementos para captar la atención de los 

alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo 

hacia los aspectos más importantes de las actividades. 

 

 Función Evaluadora: Los programas educativos por lo general 

poseen sistemas de registros de usuarios, con el propósito de rastrear 

las acciones y los logros de los estudiantes, propiciando en el caso de 

los errores nuevas secuencias de aprendizaje. 

 

 Función Investigadora: Los programas no directivos, especialmente 

las bases de datos, simuladores y programas constructores, ofrecen a 

los estudiantes interesantes entornos donde investigar: buscar 

determinadas informaciones, cambiar los valores de las variables de 

un sistema. 

 

 Función Lúdica: El empleo de los programas educativos en algunos 

casos puede conllevar a realizar actividades de formación en entornos 

lúdicos y de recreación para los estudiantes. 
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Además, algunos programas refuerzan su atractivo mediante la 

inclusión de determinados elementos lúdicos, con lo que potencian 

aún más esta función. 

 

 Función Innovadora: Aunque no siempre sus planteamientos 

pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se 

pueden considerar materiales didácticos con esta función ya que 

utilizan una tecnología recientemente incorporada a los centros 

educativos y, en general, suelen permitir muy diversas formas de uso.  

 

 Función expresiva: Desde el ámbito del software educativo, los 

estudiantes se expresan y se comunican con el computador y con 

otros compañeros a través de las actividades de los programas y, 

especialmente, cuando utilizan lenguajes de programación, 

procesadores de textos, editores de gráficos. 

 

 Función metalingüística: Mediante el uso de los sistemas operativos, 

y los lenguajes de programación los estudiantes pueden aprender los 

lenguajes propios de la informática, comprendiendo las diferencias de 

un lenguaje natural (humano) a un lenguaje estructurado que solo es 

comprendido por la máquina y el programador. 
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Ventajas 

 

“Sin duda el uso de estos atractivos e interactivos materiales multimedia, 

puede favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje grupales e 

individuales. Algunas de sus principales aportaciones en este sentido son 

las siguientes:  

 

 Avivar el interés. Los alumnos suelen estar muy motivados al utilizar 

estos materiales, y la motivación (el querer) es uno de los motores del 

aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. 

 

 Mantener una continua actividad intelectual. Los estudiantes están 

permanentemente activos al interactuar con el ordenador y mantienen 

un alto grado de implicación e iniciativa en el trabajo.  

 

 Facilitar la evaluación y control. Al facilitar la práctica sistemática de 

algunos temas mediante ejercicios de refuerzo sobre técnicas 

instrumentales, presentación de conocimientos generales, de manera 

que se puede dedicar más a estimular el desarrollo de las facultades 

cognitivas superiores de los alumnos”.9 

 

                                                           
9

 Marqués Graell, Pere. Departamento de pedagogía Aplicada, Facultad de educación. 

http://www.dynamic_es.com/. 
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El software educativo implementa una mediación pedagógica entre el 

usuario y el computador, el cual permite el acceso al conocimiento 

académico de una manera clara y efectiva, así como la interacción 

constante con diversas fuentes de conocimientos originadas por los 

usuarios. Para esto el profesor debe implementar una didáctica que 

facilite el aprendizaje y motive al estudiante a hacer partícipe del proceso 

enseñanza-aprendizaje; de igual forma, el estudiante debe ser consciente 

del uso del software educativo en su formación. 

 

Elementos de la multimedia 

 

Una multimedia para ser utilizada como recurso didáctico educativo debe 

ser diseñada, sabiendo claramente para quien va dirigida, el contenido 

que queremos comunicar ajustándose especialmente a las necesidades 

del usuario, aplicando las funcionalidades, herramientas, que cumpla con 

lo planteado y permita una buena interacción entre el usuario y la 

multimedia de manera que el alumno pueda entenderla e interpretarla de 

manera satisfactoria. 

Multimedia se compone de varios elementos, incluyendo textos, gráficos, 

sonido, video y animación.  
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 Texto: son mensajes lingüísticos codificados mediante signos 

procedentes de distintos sistemas de escritura. Los textos pueden 

presentarse en secuencia lineal o asociados dinámicamente mediante 

enlaces hipertextuales. 

 

 Gráficos: Facilitan la expresión y la comprensión de ideas abstractas 

proponiendo representaciones más concretas y accesibles. Se usan 

sobre todo para diseñar interfaces que simplifican a los usuarios el uso 

de las aplicaciones informáticas. 

 

 Sonido: son mensajes de naturaleza acústica de distinto tipo –música, 

sonidos ambientales, voces humanas, sonidos sintetizados, etc. que 

aportan sonoridad a la multimedia.  

 

 Vídeo: son secuencias de imágenes estáticas –sintetizadas o 

captadas– codificadas en formatos digitales y presentados en 

intervalos tan pequeños de tiempo que generan en el espectador la 

sensación de movimiento. 

 

 Animación: son 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. Aportan a las 

aplicaciones multimedia apariencia de veracidad y grandes dosis de 

expresividad.  
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Datos Generales del Cantón El Pangui 

 

En el presente trabajo investigativo cabe recalcar que se hablará del 

cantón El Pangui en su ámbito urbano y rural; con la finalidad de brindar 

un apoyo didáctico sobresaliente que resalte la esencia de este bello 

cantón en cada uno de sus ámbitos: históricos, geográficos, culturales, 

educativos, turísticos y socioeconómicos. 

 

Descripción 

 

El Pangui, conocida como “La orquídea amazónica”. 

 

“El Cantón El Pangui, se ubica en la Región Amazónica ecuatoriana, de 

alto significado patriótico por estar cerca de la cordillera del Cóndor 

Mirador y a pocos kilómetros del legendario rincón histórico llamado 

Paquisha, El Pangui, constituye el gran pulmón y reserva natural por estar 

rodada de espesas montañas.”10 

 

Foto 1: Parque Central del Cantón El Pangui. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui. 

                                                           
10

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Pangui./ Reseña 

Historicawww.municipioelpangui.gob.ec/ 
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Origen del nombre 

 

El nombre del cantón El Pangui proviene de la terminología Shuar 

“PANKI” que significa boa o lugar de las boas, nombre que hace honor a 

un inmenso remolino, ubicado en las faldas del río Zamora el cual baña 

las tierras Panguenses. 

 

Reseña histórica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2: Antiguo cantón El Pangui 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui 

 

El Cantón El Pangui tuvo origen en la gran tribu del pueblo Shuar que 

habitó donde hoy se constituye la ciudad de El Pangui.  

 

En el año de 1933, es el franciscano español Juan Gonzalo Medina quien 

estuvo a cargo del Vicariato Apostólico de Zamora Chinchipe, el que 

impulsa la estación misional de El Pangui como centro de formación y 

conversión religiosa de los Shuar que poblaron las riveras de la quebrada 
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Pachicutza y lo que es hoy la ciudad de El Pangui. Por los mismos años 

los misioneros salesianos de Bomboiza construyen y ponen en 

funcionamiento una escuela en el Quím, aproximadamente a 9 km. al 

norte de la población del Pangui, la misma que fue retirada a raíz de la 

división política de Zamora Chinchipe y Morona Santiago.  

 

En 1960, Monseñor Jorge Mosquera contrata la construcción de la casa 

misional y escuela a cargo del shuar Francisco Caamaño, siendo el 

primer profesor “el diacono permanente Arturo Batallas”, quien tuvo la 

misión de evangelizar a los Shuar; en aquel entonces los alumnos eran 

todos Shuar, luego se integró como misionero permanente el padre 

Cornelio Troya.  

 

La entrada de colonos a estas tierras ocurre a principios de la década de 

los 60, empezaron a llegar los primeros colonos oriundos de la provincia 

del Azuay, Loja, El Oro, Morona Santiago entre otras.  

 

Los primeros colonos que arriban al caserío son los Srs. Santiago Gálvez, 

Rubén Sigüenza, Honorio Arias, Segundo Parra, Ariolfo Tirado, Servio 

Armijos, Aurelio Armijos y Jesús Armijos. La entrada de colonos se 

intensifica en el año 1968 por la sequía del sur de la provincia de Loja. 

Este grupo poco a poco fue ganando territorio y desplazado a las familias 

Shuar de la zona.  
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En esta colonización participaron hombres valientes y decididos, que 

vinieron en busca de tierras que generen fuentes de riqueza y trabajo 

para mejorar su condición de vida y las de sus familias. Es por ello que en 

el cantón El Pangui se encuentran familias que provinieron principalmente 

de la provincia de Loja aunque también existen familias del Azuay y otras 

provincias australes.  

 

En 1974, este pueblo católico con la ayuda de la Misión Franciscana 

dirigida por Fray Luís Imaicela, construye la primera capilla en El Pangui, 

en su altar se coloca la imagen de la Virgen de Fátima “protectora de este 

pueblo”.  

 

En 1980, los moradores de El Pangui inician las gestiones para su 

Parroquialización, consiguiéndola mediante Decreto Nro. 55 publicado en 

el Registro Oficial Nro. 388, del 26 de febrero de 1981 por el cual es 

elevado a la categoría de parroquia rural perteneciente al cantón 

Yanzatza.  

 

En el año 1989, la población de El Pangui con la ayuda del párroco Fray 

Luís Imaicela, avanza hacia el proceso de cantonización, siendo este 

último quien propone que se cree el comité pro-cantonización, el cual 

sería presidido por el Prof. Leoncio Heredia. En el año de 1990 el pueblo 

del Pangui solicita al Congreso Nacional para que sea elevada a la 
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categoría de cantón, lográndose a favor de este pueblo el objetivo 

propuesto. 

 

Luego el gobierno del Dr. Rodrigo Borja haciendo uso de sus facultades, 

emitió el Decreto Constitucional publicado en el Registro Oficial Nro. 622, 

del 14 de febrero de 1991, declarándolo al El Pangui como un nuevo 

cantón de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Situación Demográfica 

 

Según los datos del último censo poblacional 2010, de acuerdo a las 

proyecciones Censo del INEC al 2010  se determina que en la Provincia 

de Zamora Chinchipe existen un total de 91.376 habitantes distribuidos en 

los 9 cantones, lo que representa el 0,62 % del total de la población del 

Ecuador. La densidad poblacional a nivel provincial es de 8,4 Hab/Km². 

 

Población 

 

El Cantón El Pangui cuenta con 8.619 habitantes en una extensión de 

604,77 kilómetros cuadrados, su densidad poblacional a nivel cantonal es 

de 7,01 Hab/Km². 
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Cuadro 1. División parroquial de la población del Cantón el Pangui. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal El Pangui. 

 

División Política 

 

“El Cantón El Pangui está ubicado en la República del Ecuador, Región 7, 

al noreste de la provincia de Zamora Chinchipe, en la amazonia sur del 

Ecuador. 

 

Mapa Cantonal 

 
Imagen 2: Mapa del cantón El Pangui 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui 

 

PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL 

EL PANGUI 3,084 1,904 4,988 

EL GUISMI - 1,604 1,604 

PACHICUTZA - 1,290 1,290 

TUNDAYME - 737 737 

GRAN 
TOTAL 

3,084 5,535 8,619 
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Parroquias Urbanas y Rurales 

  

El cantón El Pangui abarca cuatro parroquias, de las cuales tres son 

rurales: El Güismi, Pachicutza y Tundayme y una parroquia urbana: El 

Pangui. 

 

Parroquia Urbana 

EL Pangui 

 

A la parroquia pertenecen 11 comunidades Shuar, 4 barrios rurales y 5 

barrios urbanos.   

 

 

 

 

 

 
Foto 3: Parroquia Urbana El Pangui. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui. 

 

Extensión Territorial: 149.75km2 (14.975hectáreas) 

La Parroquia limita: 

Norte: Con la parroquia el Guismi. 

Sur: Con la parroquia Pachicutza. 

Este: Con la Parroquia Tundayme. 

Oeste: Con el Cantón Yanzatza. 
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Cuadro 2: División parroquial según barrios y/o comunidades. Parroquia El Pangui. 

Parroquia  Descripción  Barrio / Comunidad  

El Pangui  Barrio Urbano  Cristo Rey  

Barrio Urbano  Jesús del Gran Poder  

Barrio Urbano  La Alborada  

Barrio Urbano  La Florida  

Barrio Urbano  Reina del Cisne  

Barrio Rural  Los Hachales  

Barrio Rural  La Recta  

Barrio Rural  Simón Bolivar  

Barrio Rural  Machinatza  

Comunidad Shuar  Charip  

Comunidad Shuar  Pachkius  

Comunidad Shuar  Tiukcha  

Comunidad Shuar  Shakai  

Comunidad Shuar  Alfonsina  

Comunidad Shuar  Michanunka  

Comunidad Shuar  Namakunts  

Comunidad Shuar  San Luís  

Comunidad Shuar  Kunki  

Comunidad Shuar  Uwents  

Comunidad Shuar  Machinias (Machinatza)  

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal El Pangui. 

 

Parroquias Rurales 

 

Tundayme 

 

Se crea mediante sesión de concejo cantonal el 3 de mayo de 1994 y 

cuya resolución es publicada en el registro oficial Nº 460 del 13 de Junio 

de 1994. Esta parroquia está comprendida por su cabecera parroquial, 6 

barrios rurales y 1 comunidad Shuar. 
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Foto 4: Parroquia Rural Tundayme. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui. 

 

Extensión Territorial: 261.27 km2 (26.127 hectáreas). 

La Parroquia limita: 

Norte: Con la Provincia de Morona Santiago. 

Sur: Con el Cantón Yanzatza. 

Este: Con los límites internacionales del Perú. 

Oeste: Con las Parroquias: Pachicutza, El Pangui y El Guismi. 

 

Cuadro 3. División parroquial según barrios y/o comunidades. Parroquia Tundayme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal El Pangui. 

 

 

Parroquia  Descripción  Barrio / Comunidad  

Tundayme  Cabecera Parroquial  Tundayme  

Barrio Rural  Namacuntza  

Barrio Rural  Las Maravillas  

Barrio Rural  Valle del Quimi  

Barrio Rural  Manchinatza Alto  

Barrio Rural  Quimi  

Barrio Rural  San Marcos  

Comunidad Shuar  Churuwia  
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El Guismi 

 

Se crea mediante sesión de concejo cantonal el 4 y 5 de abril de 1994 y 

cuya resolución se publica en el registro oficial Nº 378 del jueves 5 de 

mayo de 1994.  

 

Esta parroquia está comprendida por su cabecera parroquial, 7 barrios 

rurales y 2 comunidades Shuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto 5: Parroquia Rural El Güismi. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui 

 
Extensión Territorial:  99.04 km2 (9.904 hectáreas) 

La Parroquia limita: 

Norte:  Con el Cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago. 

Sur: Con la Parroquia El Pangui. 

Este: Con La Parroquia Tundayme 

Oeste: Con el Cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago. 
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Cuadro 4. División parroquial según barrios y/o comunidades. Parroquia El Guismi. 

Parroquia  Descripción  Barrio / Comunidad  

El Güismi  Cabecera Parroquial  El Güismi  

Barrio Rural  Chuchumbletza  

Barrio Rural  Santa Rosa  

Barrio Rural  Miassi  

Barrio Rural  La Argelia  

Barrio Rural  La Palmira  

Barrio Rural  El Porvenir  

Barrio Rural  Santa Cruz  

Comunidad Shuar  Santiago Pati  

Comunidad Shuar  Pakintsa  

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal El Pangui. 

 

Pachicutza 

 

Se crea mediante sesión de concejo el 4 y 5 de abril de 1994 y cuya 

resolución se publica en el registro oficial Nº 378 del jueves 5 de mayo del 

mismo año. Esta parroquia está comprendida por su cabecera parroquial, 

7 barrios rurales y 1 comunidad Shuar. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Foto 6: Parroquia Rural El Pachicutza. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui 
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Extensión Territorial: 122.04 km2 (12.204 hectáreas) 

La parroquia limita: 

Norte: Con la Parroquia El Pangui. 

Sur: Con el Cantón Yanzatza. 

Este: Con la Parroquia Tundayme. 

Oeste: Con el Cantón Yanzatza.”11 

 

Cuadro 5. División parroquial según barrios y/o comunidades. Parroquia Pachicutza. 

Parroquia  Descripción  Barrio / Comunidad  

Pachicutza  Cabecera parroquial  Pachicutza  

Barrio Rural  Santa Rita  

Barrio Rural  San Roque  

Barrio Rural   Catacocha  

Barrio Rural  La Delicia  

Barrio Rural  Buena Fe  

Barrio Rural  San Francisco  

Barrio Rural  Reina del Cisne  

Comunidad Shuar  El Mirador  
Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal El Pangui. 

 

Aspectos Geográficos del Cantón 

 

El cantón El Pangui está ubicado a 30º 37`09” de latitud sur y 78º 35`0” de 

Longitud Oeste; su altitud está en 815 metros sobre el nivel del mar. 

 

Ubicación y Límites 

 

El cantón El Pangui está ubicado al Nor-Este de la Provincia de Zamora 

Chinchipe y está limitado: 

 

 Al Norte, con el Cantón Gualaquiza 

 Al Sur y al Oeste, con el Cantón Yanzatza 

 Al Este, con los limites Internacionales de la República del Perú 

                                                           
11

Podt-. 2011.Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Del Canton El Pangui-2011. 
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Altitud 

 

El cantón El Pangui presenta un relieve irregular, debido a que está 

asentado en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes; razón por la 

cual su altitud oscila entre los 748 m s.n.m. en la parte baja, llegando 

hasta los 2.150 m s.n.m en la parte alta. 

 

Distancia 

 

Transporte y distancia para llegar al Cantón El Pangui. 

Distancia Terrestre: 

 

Cuadro 6: Distancia Terrestre del Cantón El Pangui. 

ORIGEN DISTANCIA 

Loja – El Pangui 153 km. 

El Pangui – Gualaquiza 40 Km. 

El Pangui – Gualaquiza – Cuenca 200 km. 

Zamora – El Pangui 79 km. 

Yantzaza – El Pangui 40 km. 

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal El Pangui. 

 

Extensión 

 

La superficie del cantón El Pangui es de 632.10 Km2, es decir, 63.210 

hectáreas. 
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Clima 

 

El Pangui se caracteriza por ser altamente lluvioso, presentaun clima 

meso térmico húmedo y semihúmedo (cálido húmedo). Es un clima propio 

de la Amazonia Ecuatoriana. 

 

Temperatura 

 

Como se puede observar la temperatura media oscila entre los 20°C y 

24°C. Los meses más fríos son de junio a septiembre y los meses con 

temperaturas más altas corresponden a octubre, noviembre y diciembre. 

La temperatura media anual registrada en la estación Gualaquiza es de 

22.7°C. 

 

La máxima temperatura mensual se registra en marzo con un valor de 

33.8ºC; mientras que en agosto se registra la temperatura mínima 

mensual de 13.3°C. 

 

Precipitación 

 

La precipitación total anual en el cantón tiene un valor promedio de 

1813.5 mm. La estación El Pangui registra un valor de 1693.4 mm, la de 

Gualaquiza 1875.2 mm. 
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Orografía 

 

La mayor parte de la población de El Pangui se encuentra asentada, junto 

a las orillas del río Zamora, el terreno en su mayor parte es plano con una 

pendiente promedio de 10%, el  terreno está bastante elevado del nivel 

del río; y por consiguiente la evacuación de aguas lluvias y residuales no 

constituye un problema porque se presenta una topografía adecuada para 

su circulación. 

 

Relieve Montañoso.- Las geoformas del cantón se ubican en el Gran 

Paisaje denominado Región Subandina, comprende geográficamente la 

mayor parte de la Cordillera del Cóndor (Levantamiento Cutucú), la que 

se presenta alargada en sentido norte–sur, paralela al levantamiento 

general de la cordillera de los Andes. Constituyen relieves denudacionales 

y estructurales, derivados de las unidades litológicas prevalecientes en el 

sector, en estructuras de horizontales a inclinados, más o menos 

disectadas; quebradas, de poca a alta disección; domos, anticlinales y 

sinclinales pequeños, y modelado kárstico en algunos sectores. 

Fisiográficamente corresponden a un conjunto de mesas, cuestas, 

quebradas, montañas y colinas de pendientes moderadas a muy fuertes. 

Los efectos de la erosión han dado lugar a relieves derivados por éste 

fenómeno, formando cañones angostos y profundos, por donde corren 

ríos de régimen submontañoso.  
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Por estas condiciones los procesos erosivos de tipo gravitacional e 

hidrodinámico son muy activos, de manera que el manejo inadecuado de 

los pastos y la cobertura vegetal provocan la pérdida del suelo por 

erosión.  

 

Terrazas.-Son franjas de terreno horizontal limitadas en una orilla 

escarpada de pendiente descendiente y otra ascendente, como una serie 

de peldaños desde las bajas a las de altura media. Las terrazas fueron 

modeladas por los ríos al moverse de un lado para el otro del valle 

mientras excava su cauce. Las terrazas tienen una ventaja sobre los 

lechos de inundación: pues son terrenos que se mantienen como tierra 

firme en las grandes inundaciones.  

 

Colinas.- Se localizan colinas medianas que son paisajes denudaciones. 

Este relieve de colinas varía en su altura y pendiente, en función de su 

naturaleza litológica del Batolito de Zamora, en el que se intercalan 

diferentes fases magmáticas. 

 

El desarrollo de mayor relieve se debe a afloramientos de roca intrusiva 

poco alterada. Es un paisaje colina muy disectado, con un avenamiento 

subdendrítico de densidad media a alta, cuyas cimas son alargadas 

generalmente.  
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Mesas.- En el cantón se localizan las disectadas y muy disectadas Este 

paisaje ocupa áreas largas y entrecortadas, localizadas en el sector este 

del cantón; son relieves estructurales representados por mesas y cuestas, 

con cornisas abruptas desarrolladas sobre rocas sedimentarias 

estratificadas; son relieves ondulados y fuertemente ondulados, con 

pendientes no mayores al 25%; el diseño del drenaje es dendrítico, de 

densidad media.  

 

Vertientes.- Las vertientes irregulares predominan en el cantón, sobre 

todo en la zona Este, mientras que las vertientes cóncavas ocupan un 

pequeño territorio sur oriental de la parroquia El PANGUI. 

 

También es interesante observar dentro de los aspectos geomorfológicos 

que la casi totalidad del territorio del cantón El Pangui corresponde a la 

cordillera subandina.  

 

Hidrografía 

 

El cantón El Pangui, está cubierto por una exuberante vegetación y 

grandes zonas montañosas desde las cuales se desprenden un 

sinnúmero de vertientes de regular caudal, dando origen a los 

principales ríos y quebradas las que desembocan el gran río llamado 

“Zamora”  que tienen sus orígenes en los flancos de la provincia de 
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Loja recogiendo las aguas del Parque Nacional Poducarpus, 

llegando a unirse con el caudal del río Yacuambi, río Nangaritza, río 

Nangipa, río Zarza, río Blanco. 

 

A más del río Zamora que cruza las tierras Panguenses, podemos 

mencionar la presencia o existencia de los ríos como: 

Chuchumbletza, Uwent’s, Machinaza, Quimi, Pachicutza; ubicados a 

lo largo y ancho de su territorio. 

 

El sistema fluvial del río Zamora, es uno de los afluentes más 

importantes de esta zona, porque además de recibir las aguas de los 

ríos anteriormente anotados, también recibe de las micro cuencas o 

quebradas como la Cayamatza, Pachicutza, Numbayme, 

Shiratimenza, Victoria, Pincho, Quinbuime, El Cedro, Zantza, todas 

estas propias del valle. 

 

Identidad Cívica y Patriótica 

 

Generalmente estos símbolos se formulan a partir de representaciones 

visuales o verbales que pretenden difundir los valores de la historia o de 

los personajes célebres del cantón. 

 

Como ya sabemos en su mayoría los más usados son: la Bandera, el 

Escudo y el Himno Cantonal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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Descripción de la Bandera 

 

Consta de tres franjas diagonales, sus 

colores son verde, amarillo y rojo, izada en 

su respectiva asta de color café. 

 

El color VERDE, significa la vegetación, el 

variado cultivo que ofrece este suelo fértil, 

como es el plátano, yuca, hortalizas 

legumbres, plantas frutales e industriales y 

la auténtica chonta, que constituye una 

fuente de ingreso económico para sus habitantes. También la fauna y la 

variedad de aves que alegran el ecosistema, entre ellos sobresale el 

guacamayo, que por su color verde se confunde en la selva, 

constituyéndose así en parte de la riqueza vegetal. 

 

El color AMARILLO, significa la riqueza de nuestra zona, tanto en la 

producción como en la minería, de la cual los habitantes de este cantón 

muy poco se benefician por la falta de técnicas y asesoramiento para 

aprovechar este valioso metal. También representa al astro sol que 

ilumina todas las mañanas nuestra cordillera oriental, dando nuevas 

esperanzas de progreso a los hijos de este floreciente cantón. 

 

Imagen 3: Bandera del Cantón 
El Pangui. 
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El color ROJO, cuyo significado se ha recopilado de hechos históricos 

que sufrió nuestro país. El 27 de enero de 1981 y el 5 de enero de 1995, 

el vecino país del Perú apoyado por su potencial bélico y con un espíritu 

ambicionista, bombardeó los destacamentos de Paquisha, Mayaicu y 

Machinaza, Cóndor Mirador, Alto Cenepa, Cueva de los Tayos, Tiwintza, 

Soldado Monge, Teniente Hugo Ortíz, Etza, con el fin de apoderarse de 

esta zona tan rica en minerales. Así se derramó una vez más la sangre 

ecuatoriana de nuestros soldados, al no permitir que nuestra Patria sea 

nuevamente invadida y mutilada como lo han hecho por varias ocasiones 

de la historia. 

 

En el centro de la bandera consta el nombre de la primera institución 

pública, forjada por sus hijos nativos y de corazón, fruto de la lucha y el 

trabajo constante y que hoy es un organismo de desarrollo que sigue 

forjando a este pujante cantón. 

 

El asta significa el arma para la defensa de nuestro suelo, que siempre 

será la misión de sus hijos de hoy y del mañana y hasta que se logre paz 

y libertad. 

 

El autor de este proyecto de bandera es el señor Prof. Juan Torres 

Torres. 
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Descripción del Escudo 

 

Es un escudo de corte francés, dividido en 

cuatro cuadrantes. Sobre los cuadrantes está 

el cóndor andino. 

 

En el cuadrante superior derecho, se ha 

pintado el típico paisaje de la zona del cantón 

El Pangui y consta también los cerros este y 

oeste, la carretera principal, el río Zamora y un campesino de la zona. 

 

En el cuadrante superior izquierdo dos manos que se estrechan en 

símbolo de amistad y comprensión de los pueblos, las cuales sostienen 

una antorcha que representa la gloria, el triunfo de los hombres que la 

habitan. 

 

En el cuadrante inferior derecho, está expresándose la producción 

agrícola de la zona: banano, cacao, café; la producción ganadera, que la 

representa un vacuno; y, la actividad comercial del cantón, representada 

por el caduceo. 

 

Imagen 4: Escudo del 

Cantón El Pangui. 
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En el cuadrante inferior izquierdo se expresa la riqueza cítrica, maderera; 

y en la parte inferior del cuadrante se han pintado el hacha y el machete, 

herramientas básicas y típicas de los hombres pioneros. 

 

ESMALTE: color azul, con el que se ha pintado el río Zamora, sinónimo 

de majestuosidad al igual que el cielo que nos cubre. El color rojo, 

sinónimo de valentía, atributo de los pioneros en la colonización. El color 

amarillo, sinónimo de la riqueza. El color verde, sinónimo de vida y el 

color café, representa la fertilidad de sus tierras. 

 

El cóndor que corona el escudo, se lo ha tomado del emblema nacional 

por ser símbolo de ecuatorianidad, grandeza, libertad y soberanía, 

atributos que deben estar presentes en cada uno de nosotros. 

La autora de este escudo para el cantón El Pangui es la señorita Betty 

Pauta Arévalo. 

 

Himno cantonal 

 

HIMNO A EL PANGUI 

 

CORO 

Saludemos reverentes a El Pangui 

Cual el sol fulgurante en la selva. 

Levantando orgullosos la frente  

Seamos dignos del suelo oriental. 
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Son tus hijos valientes vigías 

De tus campos de seique y nogal 

Bajo el cielo has surgido ufano 

Frontera viva, heredad nacional. 

 

Tú sabia vigoriza la Patria, 

Con tus ríos manantiales de oro. 

Eres soberbio El Pangui, tesoro,  

Tierra hidalga de trabajo sin par. 

 

Quiera el destino y la historia 

Surja pujantes terruño nativo 

Conquistado para siempre la gloria 

De ser libérrimo, cantón inmortal. 

 

La herencia de Tarqui y Cenepa  

Sea siempre tu bandera de honor, 

Seas grande bastión amazónico, 

Un ejemplo de trabajo y valor. 

 

Quiera el destino y la historia 

Surja pujantes terruño nativo 

Conquistado para siempre la gloria 

De ser libérrimo, cantón inmortal. 

 

Letra: Dr. Froilán F. Quezada 

Música: Prof. Galo Terán A. 
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Canción que la Identifica 

 

EL PANGUI, TIERRA DE AMOR 

 

Este es mi canto, un sanjuanito que nace ahora en la frontera 

Sur de, mi patria donde me abrazan bellas montañas y donde nace mi 

inspiración aquí en mi cantón. 

Que viva el Pangui, tierra de  encanto, orquídea de la amazonia 

Tierra panguense,  minería, agrícola, ganadera de exuberante vegetación 

Aquí en mi cantón. 

  

Sus parroquias resguardadas por el Cóndor Mirador 

En Tundayme brota el oro como cuando brilla el sol 

Es el Guismi colosal, Pachicutza de seique y nogal 

Y el Pangui con sus barrios florece mi bella ciudad. 

 

Y sus ríos, las cascadas, las chorreras, sus quebradas 

Las reservas y sus valles son lugares para soñar 

Un ayampaco, un cuy asado, una tilapia, una criolla 

Quiero invitarle a mi reina pa’ conquistar su corazón 

Con esta canción, con esta canción, con esta canción, con esta canción. 

 

Virgencita de Fátima bendice este cantón 

A su gente, a su tierra, sus costumbres y Folklor 

Y en la recta del Pangui una chichita quiero brindar 

Para así celebrar un año más de su creación 

Viva el Pangui, tierra de amor.  

 

Letra y Música: Cesar Fray. 
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Autoridades 

 

Son representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano en toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, orientados por principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. 

 

Civiles 

 

Alcalde: Es un cargo público que se encuentra al frente de la 

administración  local básica de una ciudad, municipio o pueblo. 

 

Vicealcalde: Es la segunda máxima autoridad administrativa y política del 

cantón. 

 

Concejales: Los concejales forman el órgano colegiado que ejerce el 

gobierno municipal. 

 

Jefe Político: Desarrollar dentro de diversas áreas (educación, cultura, 

sanidad, transportes, economía, parques, obras públicas, urbanismo) 

fiscalización del trabajo del alcalde de la ciudad. 
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Comisario Municipal: Garantizar el cabal cumplimiento de las leyes, 

ordenanzas y reglamentos municipales. 

 

Comisario Nacional: Garantiza cumplir con eficiencia los mandatos legales 

y constitucionales, que permiten acceder a la ciudadanía a la tan ansiada 

justicia.  

 

Eclesiásticas 

 

Párroco: Es el pastor propio de la parroquia que se  le confía, y ejerce la 

cura pastoral de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad 

del Obispo diocesano en cuyo ministerio de Cristo ha sido llamado a 

participar, en esa misma comunidad cumple las funciones de enseñar, 

santificar y regir a los fieles, conforme a la norma del derecho.   

 

Convento de Religiosas: Es un establecimiento religioso, generalmente 

cristiano, donde llevan una vida religiosa en comunidad. 

 

Instituciones 

 

“La educación en el pueblo de El Pangui  ha pasado por algunos 

momentos, así tenemos la educación familiar de padres a hijos, 
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Misioneros Franciscanos, educación hispana con modalidad directa y a 

distancia y la Intercultural Bilingüe con modalidad Fiscal Directo.  

Los estudiantes provienen de las etnias Shuar, Quichua Saraguro y los 

mestizos que forman parte de la mayor parte de la población estudiantil. 

 

Una de las principales características de los mestizos, es el esfuerzo por 

educar a sus hijos con el objetivo de erradicar el analfabetismo, 

proporcionar conocimientos y habilidades para lograr su propio bienestar 

y el de la comunidad orientándolos hacia el desarrollo integral.  

 

Educativas 

 

El cantón cuenta con 35 establecimientos educativos de educación 

primaria y 1 de educación secundaria. Las escuelas están ubicadas en 

diferentes barrios tanto urbanos como rurales y en las comunidades de 

las parroquias. El único colegio existente se encuentra en la cabecera 

cantonal, y oferta sus servicios en la sección diurna y nocturna. Esta es 

una razón por la cual muchos estudiantes secundarios asisten a estudiar 

en colegios del cantón Yanzatza o Gualaquiza.  

 

Además, el cantón El Pangui no cuenta con establecimientos de 

educación superior, lo cual desencadena en una fuerte migración de los 
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jóvenes hacia ciudades donde sí se encuentra este servicio, como Loja, 

Zamora o Cuenca.  

 

Distribución parroquial de los establecimientos educativos primarios 

existentes en el cantón.”12 

Cuadro 6. Distribución parroquial de los establecimientos educativos primarios 
existentes en el cantón. 

N°  PARROQUIA  COMUNIDAD/BARRIO  ESCUELA  

1  El Pangui  El Pangui  Tumbes Marañón  

2  El Pangui  El Pangui  Fisco Misional Cacha  

3  El Pangui  La Palmira  Republica de Israel  

4  El Pangui  Santa Rosa  Sargento Miguel 

Avananchi  

5  El Pangui  El Paraíso  Cueva de los Tayos  

6  El Pangui  Simón Bolívar  Demetrio A. Malta  

7  El Pangui  Oasis  José Peralta  

8  El Pangui  Manchinias  Capitán Martín (escuela 

Bilingüe)  

9  El Pangui  La Recta  5 de Junio  

10  El Pangui  Los Achales  José H. Carrión  

11  El Pangui  Pachkius  Chuint (escuela Bilingüe)  

12  El Pangui  Namakunts  Mariana de Jesús (escuela 

Bilingüe)  

13  El Pangui  Charip  José Ankuash (escuela 

Bilingüe)  

14  El Pangui  Shakai  Saant (escuela Bilingüe)  

15  El Pangui  Tiukcha  Payana  

16  El Pangui  La Alfonsina  Sin Nombre (escuela 

Bilingüe)  

                                                           
12

Podt-. 2011.Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Del Canton El Pangui-2011. 
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17  Pachictuza  Pachicutza  Isidro Ayora  

18  Pachictuza  San Roque  Leonidas García  

19  Pachictuza  San Roque  Eugenio espejo (escuela 

bilingüe)  

20  Pachictuza  Catacocha  Galo S. Rojas  

21  Pachictuza  San Francisco  Princesa Toa  

22  Pachictuza  El Mirador  Jaime Hurtado  

23  El Guismi  Guismi  Abelardo Moncayo  

24  El Guismi  Chuchumbletza  Gualcopo Duchicela  

25  El Guismi  Miáis  Juan Benigno Vela  

26  El Guismi  Pakintsa  Calicuchima  

27  El Guismi  El Porvenir  Juan Bautista  

28  El Guismi  La Argelia  Rió Chuchumbletza  

29  El Guismi  Santa Cruz  Miguel A. Sambrano  

30  El Guismi  San Luis  AndresAntuash 

(escuela bilingüe)  

31  El Guismi  Santiago Paati  Sin Nombre (escuela 

Bilingüe)  

32  El Guismi  Uwents  Tutin (escuela bilingüe)  

33  Tundayme  Tundayme  Jaime Roldós Aguilera  

34  Tundayme  El Quimi  Frey Jodooo Ricky  

35  Tundayme  Manchinatza Alto  Andrés Bello  

TOTAL  35 Escuelas  

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal El Pangui. 

 

Públicas 

 

Las instituciones públicas tienen como misión: liderar el proceso de 

identificación, formulación y ejecución de planes, programas proyectos 
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sociales, culturales, de salud, de educación y deportes, así como, brindar 

servicios de asistencia emergente a grupos vulnerables del cantón; 

asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y colectivos de los 

habitantes de El Pangui y de sus deberes ciudadanos. 

 

Las Instituciones más importantes son: Municipio de El Pangui, Registro 

Civil, Bibliotecas, Bomberos, Subcentro de Salud. 

 

Aspectos Culturales 

 

En el cantón El Pangui existen varias celebraciones durante el año, y en 

diferentes barrios o comunidades. Sin embargo, se han considerado 8 

festividades que son las más comunes entre los habitantes. 

 

Fiestas Tradicionales 

 

El Pangui ofrece alegres festivales durante todo el año. Muchas ciudades 

tienen celebraciones únicas, que muestran la mezcla de las creencias 

españolas e indígenas, que caracterizan a la cultura ecuatoriana.  

 

Trajes tradicionales, comidas típicas, fuegos artificiales, bandas de 

pueblo, bailes y diversión son factores comunes en estas festividades. 
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Aniversario de Cantonización  

 

 

Foto 7: Aniversario de Cantonización. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui 

 

Descripción: Fiesta cantonal celebrada anualmente en conmemoración 

del aniversario de cantonización. Entre las principales actividades 

ejecutadas están: Elección y coronación de la reina el cantón, pregón de 

festividades, juegos pirotécnicos, feria agropecuaria y artesanal, show 

artístico - bailable con artistas de renombre nacional e internacional, 

encuentros deportivos interparroquiales e interprovinciales, rally regional, 

festival de comidas típicas, misa de agradecimiento, noche cultural, 

desfile cívico - folklórico - militar y baile popular.  

 

Lugar: Parque Central del Cantón El Pangui  

Fecha: 14 de febrero de cada año.  

Duración: 6 días  

Interés: Socio-cultural, político, turístico, agropecuario, comercial, religioso 

y deportivo.  
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Personajes: Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, Gobierno 

Municipal del Cantón El Pangui, Instituciones educativas, Autoridades 

civiles, eclesiásticas y militares, Representantes de la etnia Shuar y 

Saraguro, Público en general. Danza Shuar celebrada durante las fiestas 

de Cantonización. 

 

Fiesta en honor a la “Virgen de Fátima” 

 

Foto 8: Fiesta en honor a la “Virgen de Fátima 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui 

 
Descripción: Conmemoración de tipo religiosa celebrada en el centro 

cantonal en honor a la patrona de la ciudad. Para esta fiesta se organizan 

diferentes actividades como: Procesión de la Virgen por las principales 

calles de la ciudad, fuegos pirotécnicos y corrida de la vaca loca, actos 

culturales con grupos de comparsas y danzas, encuentros deportivos, 

bautizos y confirmaciones, misa de acción de gracias, baile popular.  

 

Lugar: Iglesia de El Pangui y sectores aledaños.  

Fecha: 13 de mayo de cada año.  

Duración: 3 días  
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Interés: Religioso, socio-cultural, turístico, deportivo y comercial.  

Personajes: Priostes de la Virgen y moradores de la ciudad, autoridades 

civiles y eclesiásticas, público en general. 

 

Aniversario de Parroquialización de El Guismi 

 

 

Foto 9: Aniversario de Parroquialización de El Guismi. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui 

 

Descripción: La parroquia El Guismi festeja su aniversario de 

emancipación política con diferentes eventos como: Elección de la reina 

de la parroquia, juegos pirotécnicos, encuentros deportivos 

interparroquiales de indor y ecuavoley, show artístico-bailable, misa de 

agradecimiento, desfile cívico, baile popular.  

 

Lugar: Parroquia El Guismi  

Fecha: 5 de mayo de cada año.  

Duración: 3 días.  

Interés: Socio-cultural, comercial, religioso y deportivo.  
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Personajes: Junta parroquial de El Guismi, autoridades cantonales y 

eclesiásticas, público en general. 

 

Fiesta en honor a la “Virgen de la Dolorosa”  

 

Foto 10: Fiesta de la Virgen de la Dolorosa. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui 

 
Descripción: Conmemoración de tipo religiosa celebrada en la parroquia 

en honor a la patrona de El Guismi. Entre las actividades principales están 

la novena de los devotos de la Virgen, procesión de la Virgen por las 

calles de El Guismi, juegos pirotécnicos y corridos de la vaca loca, actos 

culturales con grupos de danzas de los barrios aledaños, encuentros 

deportivos, y misa de acción de gracias.  

 

Lugar: Parroquia El Guismi  

Fecha: 16 de abril de cada año.  

Duración: 3 días.  

Interés: Religioso, socio-cultural, turístico, deportivo y comercial.  
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Personajes: Priostes de la Virgen y moradores de la parroquia, 

autoridades eclesiásticas, público en general. 

 

Aniversario de Parroquialización de Pachicutza  

 

Foto 11: Aniversario de Parroquialización de Pachicutza. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Pangui. 

Descripción: Fiesta parroquial en la cual se conmemora el aniversario de 

Parroquialización, y cuyos eventos principales son: Elección de la reina de 

la parroquia. Encuentros deportivos interparroquiales e intercantonales 

tanto de indor como de ecuavoley, juegos pirotécnicos, show artístico-

bailable, misa de agradecimiento, desfile cívico y remate del bazar, el cual 

consiste en una subasta de productos donados por lo priostes y miembros 

de la comunidad. 

 

Lugar: Parroquia Pachicutza  

Fecha: 5 de mayo de cada año.  

Duración: 3 días.  

Interés: Socio-cultural, comercial, religioso y deportivo. 
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Personajes: Junta parroquial de Pachicutza, autoridades cantonales y 

eclesiásticas, público en general. 

 

Fiesta en honor a la “Virgen de la Dolorosa”  

 

Foto 12: Fiesta de la Virgen de la Dolorosa. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui 

 

Descripción: Celebración de tipo religiosa conmemorada en el barrio San 

Roque de la parroquia Pachicutza, en honor a la Virgen de la Dolorosa, 

patrona del barrio.  

 

Lugar: Barrio San Roque - Parroquia Pachicutza.  

Fecha: 2 de octubre de cada año  

Duración: 3 días.  

Interés: Religioso, socio-cultural, deportivo, turístico, y comercial.  

 

Personajes: Priostes de la Virgen, moradores del barrio y poblaciones 

aledañas, autoridades eclesiásticas, público en general. 
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Aniversario de Parroquialización de Tundayme  

 

Foto 13: Aniversario de Parroquialización de Tundayme. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui 

 

Descripción: Fiesta parroquial celebrada anualmente en conmemoración 

de la Parroquialización de Tundayme. Entre las principales actividades a 

desarrollarse están la Elección de la reina de la parroquia, feria 

agropecuaria y remate del bazar, que consiste en una subasta de 

productos donados por los moradores y cuyos fondos sirven para 

beneficio de la parroquia. 

 

Además se dan encuentros deportivos interparroquiales tanto de 

ecuavoley e indor, juegos pirotécnicos, show artístico-bailable, misa de 

agradecimiento, desfile cívico - militar y baile popular.  

 

Lugar: Parroquia Tundayme  

Fecha: 15 de Junio de cada año.  

Duración: 3 días  
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Interés: Socio-cultural, político, agropecuario, comercial, religioso y 

deportivo.  

Personajes: Junta parroquial de Tundayme, autoridades cantonales, 

eclesiásticas y militares, público en general. 

 

Fiesta en honor a la “Virgen de las Mercedes”  

 

 

Foto 14: Fiesta de la Virgen de las Mercedes. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui 

 

Descripción: Fiesta en la cual la parroquia rinde homenaje a su patrona 

con diferentes eventos programados como son la procesión de la Virgen 

por el centro parroquial, presentación de danzas en honor a la Virgen, 

juegos pirotécnicos y corrida de la vaca loca, ecuavoley interbarrial, misa 

de acción de gracias y baile popular.  

 

Lugar: Parroquia Tundayme.  

Fecha: 28 de septiembre de cada año.  

Duración: 2 días.  

Interés: Religioso, socio-cultural, deportivo y comercial.  
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Personajes: Priostes y moradores del centro parroquial y barrios 

aledaños, autoridades eclesiásticas, público en general. 

 

Comidas Típicas 

 

La gastronomía es diversa y de gran acogida para la población y turistas 

que visitan el cantón. Existen comidas y bebidas tradicionales de la etnia 

Shuar, y que también han sido adoptados entre los colonos del cantón. 

 

Tilapia frita  

 

Descripción: Este platillo se ha convertido en uno de los platos más 

apetecidos entre los comensales debido al incremento de las granjas 

piscícolas en el cantón, y por ende, a la oferta permanente de este plato 

en los diferentes restaurantes.  

Ingredientes: Tilapia, arroz, yuca o plátano, menestra, cebolla, tomate y 

condimentos.  

 

Modo de preparación: Calentar el sartén durante 5 minutos, luego colocar 

la tilapia previamente lavada y condimentada. Freírla, agregar sal al gusto 

y servirla acompañada de arroz, menestra, yuca o patacones y ensalada.  
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Lugar y época donde se encuentra: Este plato tradicional es ofertado 

durante todo el año en varios restaurantes de la ciudad de El Pangui.  

 
Foto 15: Tilapia frita, plato tradicional del cantón El Pangui. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui. 

 

Sudado de Tilapia  

 

Descripción: Este es otro tipo de preparación que se le da a la tilapia, sin 

embargo tiene menor acogida que la Tilapia Frita.  

Ingredientes: Tilapia, arroz, plátano, cebolla, tomate, aguacate y 

condimentos.  

Modo de preparación: Hacer el refrito con la cebolla, sal, mantequilla y 

colocar a la tilapia. Cocinarlo a fuego lento durante 20-30 minutos. 

Acompañar con arroz, patacones, aguacate, ensaladas o encebollado.  

 

Lugar y época que se lo encuentra: Este plato tradicional es ofertado 

durante todo el año en varios restaurantes de la ciudad de El Pangui.  
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Foto 16: Sudado de Tilapia, plato tradicional del cantón El Pangui. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui. 

 

Caldo de gallina criolla  

 

Descripción: Plato cuyo origen se considera que se dio entre los nativos 

de la serranía ecuatoriana y que ha sido adoptado por las personas de la 

región sur-amazónica. Común entre los diferentes sectores del cantón 

sobre todo en celebraciones familiares o barriales.  

 

Ingredientes: Gallina criolla, zanahoria, condimentos, papas, huevos, sal, 

ajo, culantro y cebolla en hoja.  

 

Modo de preparación: Se cocina la gallina en agua a la que previamente 

se le colocó los condimentos; se agrega la zanahoria y las papas. En otro 

recipiente se cocina el huevo; por otra parte se pica el culantro y la 

cebolla en hoja. Finalmente se hace rodajas el huevo y se lo sirve junto al 

culantro y cebolla.  
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Lugar y época que se lo encuentra: Plato tradicional que es común entre 

los restaurantes de la ciudad durante todo el año.  

 

Foto 17: Caldo de gallina criolla. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui. 

 

Ayampaco de pescado. 

 

Descripción: El ayampaco es un plato típico de la etnia shuar, una cultura 

autóctona de las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y 

parte de Pastaza. Utiliza ingredientes que abundan entre la cultura shuar 

como el palmito, el pescado y las hojas de bijao.  

 

Ingredientes: Pescado, palmito, hojas de bijao, yuca, sal y ají.  

Modo de preparación: Picar el pescado con el palmito y mezclar con sal. 

Colocar porciones de la mezcla en hojas de bijao previamente lavadas. 

Envolver, amarrarlo y asarlo al fuego durante 30 minutos. Servir con yuca, 

y una mezcla de sal y ají.  
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Lugar y época que se lo encuentra: Este plato se lo encuentra en 

comunidades shuar como Tiukcha o Santiago Pati. Cabe recalcar que en 

la actualidad también se prepara el ayampaco de pollo, el cual aunque no 

es un ingrediente propio de la cultura shuar ha sido adoptado para 

utilizarlo en este plato. 

 

Foto 18: Ayampaco de pescado. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui. 

 

Chicha de yuca o chonta  

 

Descripción: Bebida muy común entre los miembros de la etnia shuar, ya 

que utiliza ingredientes comunes de su zona. Esta bebida típica es 

brindada a personas de otras etnias que visiten comunidades shuar, como 

símbolo de aprecio y fraternidad de esta cultura.  

 

Ingredientes: Yuca o chonta  

Modo de preparación: La costumbre shuar afirma que la yuca o chonta 

eran masticadas, aunque en la actualidad estos productos son triturados 

por mecanismos físicos. Luego se agrega agua y se lo deja fermentar 

entre 2 o 3 días. Esta bebida se la sirve en un recipiente típico shuar 
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llamado pilche, fabricado a base de un fruto común de la región llamado 

comúnmente como poto.  

 

Lugar y época que se lo encuentra: Típico en comunidades de la etnia 

shuar, sobre todo en días festivos entre los habitantes de esta cultura.  

 

Foto 19: Chicha de yuca, bebida típica de la etnia shuar. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui. 

 

Chontas cocinadas  

 

Descripción: Plato típico de la cultura shuar y achuar que se consume 

principalmente entre los meses de febrero y abril, época que corresponde 

a la fructificación de esta palma (Bactris sp.); sin embargo este plato 

también ha sido adoptado por los habitantes colonos como plato de mesa, 

para acompañar a las comidas.  

 

Ingredientes: Chontas, sal y agua.  
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Modo de preparación: Las chontas previamente lavadas se cocinan 

durante 25-30 minutos. Se las puede comer solas o acompañadas de 

quesillo y sal.  

 

Lugar y época que se lo encuentra: Comunidades shuar del cantón o 

varios restaurantes de la ciudad durante los meses de febrero a abril.  

 

 

Foto 20: Chontas, comida típica shuar. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui. 

 

Atractivos Turísticos 

 

El cantón El Pangui presenta una diversidad biológica, étnica, cultural y 

turística, el 90% de los atractivos turísticos naturales se encuentran en 

un óptimo estado de conservación. 
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Cascada Machinatza  

 

Ubicada en el sector Machinatza bajo, a 8,5 km del centro cantonal, a la 

cual se puede acceder en vehículo por una vía de segundo orden y 

posteriormente caminar durante 30 minutos atravesando pastizales. Sus 

coordenadas son: 9599791m de latitud y 772242m de longitud, y una 

altitud de 811 m s.n.m. La temperatura promedio es de 24-26º C con una 

pluviosidad de 1848 mm.  

 

La cascada tiene una altitud de 10 m; el agua presenta una coloración 

rojiza por la presencia de minerales; al final de la cascada los visitantes 

pueden disfrutar del balneario natural formado al pie de la cascada, 

además de la belleza paisajística presente durante toda la travesía.  

 

 

Foto 1. Cascada Machinatza. 
Fuente: Andrea. Chicaiza. 
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Cascada Abdón Calderón 

 

Asentada en el sector con el mismo nombre, a 6 km del centro cantonal, a 

la cual se puede acceder en vehículo por la vía a Santa Rosa, utilizando 

una vía de segundo orden y posteriormente caminar durante 20 minutos 

por un sendero que atraviesa remanentes de bosque. Sus coordenadas 

son: 9601981m de latitud y 764789m de longitud, y una altitud de 1015 m 

s.n.m. La temperatura promedio es de 24-26º C con una pluviosidad de 

1850mm.  

 

Esta cascada mide aproximadamente 15 m. de altitud, dividida en 2 

saltos; el primero de 8 m y el segundo de 7 m. Al pie de la cascada se 

forma un balneario natural en el cual los turistas pueden bañarse y 

disfrutar del agua cristalina que se desprende de la misma, así como 

también fotografiar la riqueza hídrica y del paisaje propio del lugar.  

 

Foto 2. Cascada Abdón Calderón. 
Fuente: Andrea Chicaiza. 
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Cascada Arutam  

 

Localizada en el sector shuar de Tiukcha, a 8,5 km del centro cantonal, a 

la cual se debe acceder en vehículo hasta el río Zamora paso Tiukcha, 

utilizando una vía de segundo orden. Luego de ello el visitante debe 

caminar 2 km (2H30) por un sendero que atraviesa pastizales y 

mayoritariamente remanentes de bosque, por lo cual resulta 

imprescindible visitarla con un guía nativo. Sus coordenadas son: 

9594560m de latitud y 774614m de longitud; su altitud es de 1198 m 

s.n.m. La temperatura promedio es de 23-25º C con una pluviosidad de 

1848mm.  

 

Esta cascada mide aproximadamente 60 m. de altitud. Este lugar 

conserva mucho valor simbólico para los comuneros de la zona, pues 

afirman que sus antepasados realizaban rituales de adoración ante la 

cascada, de ahí que lleva el nombre de Arutam (significa Todopoderoso).  

 

Foto 3. Cascada Arutam. 
Fuente: Andrea Chicaiza. 
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Conjunto de Cascadas Pachicutza  

 

Situada en el sector Pachicutza, a 6 km de la ciudad de El Pangui, a la 

cual se debe acceder en vehículo por la vía principal hasta la parroquia 

Pachicutza. De ahí se camina 2,4 km (1H00) por un sendero que 

atraviesa pastizales y pequeños parches de bosque, por lo cual es 

importante visitarla junto a un guía nativo. Sus coordenadas son: 

9593641m de latitud y 763202m de longitud, a una altitud de 1302 m 

s.n.m. La temperatura promedio es de 22-24º C con una pluviosidad de 

1848 mm.  

 

Al llegar, el visitante disfrutará de 6 cascadas asentadas de manera 

continua, las cuales poseen diferente tamaño, y cuya cascada 

representativa es la cascada Pachicutza, la cual presenta una altitud de 

aproximadamente 30 m, aunque también existe otra que bordea los 20 m. 

 

Foto 4. Cascada Pachicutza. 
Fuente: Andrea Chicaiza. 
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Cascada Santa Rosa  

 

Ubicada en el barrio Santa Rosa, a 7,5 km de la ciudad del Pangui, a la 

cual se debe acceder en vehículo hasta el sector Santa Rosa, utilizando 

una vía de tercer orden. Luego de ello el visitante debe caminar 2,5 km 

(2H00) por un sendero que atraviesa pastizales. Sin embargo, también se 

puede realizar esta travesía siguiendo el cauce del río, trayecto que mide 

1,8 km (1H45), por lo cual resulta importante recorrer acompañado de 

algún guía nativo. Sus coordenadas son: 9603883m de latitud y 763979m 

de longitud; su altitud es de 1175 m s.n.m. La temperatura promedio es de 

24-26º C con una pluviosidad de 1848 mm.  

 

En esta cascada se puede apreciar 2 caídas de agua cristalina las cuales 

descienden en forma paralela aproximadamente 60 m, en donde el turista 

de seguro quedará fascinado con la riqueza paisajística e hídrica propia 

de la región.  

 

Foto 5. Cascada Santa Rosa  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Pangui. 
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Cueva La Argelia  

 

Localizada en el barrio del mismo nombre, perteneciente a la parroquia El 

Güismi, a 23 km de la ciudad del Pangui, utilizando una vía de segundo 

orden. Luego de ello el visitante debe caminar 0,5 km (30 min) por un 

camino de herradura, el cual no está claramente definido.  

 

Las coordenadas hasta la entrada a la cueva son: 9606831m de latitud y 

759994m de longitud; su altitud es de 1109 m s.n.m. La temperatura 

promedio es de 24-26º C con una pluviosidad de 1850mm.  

 

Este atractivo no ha tenido difusión pues apenas es conocido por el 

propietario (Sr. Jacinto Deleg) y moradores del lugar, sin embargo esta 

caverna mantiene un gran potencial turístico debido a la corta distancia 

que mantiene desde la carretera.  

 

Esta caverna presenta muchas bifurcaciones en su interior por las cuales 

el turista las puede recorrer. 

Estas grietas naturales albergan varios animales como murciélagos, 

guatusas e incluso serpientes. La profundidad de las cuevas aún no está 

definida pues resulta dificultosa su medición, por las condiciones 

irregulares del terreno, la nula luminosidad y lo peligroso de la travesía. 
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Por ello se debe ir con el equipo adecuado para visitar este atractivo 

natural y evitar ciertos contratiempos.  

 

 

Foto 6. Cueva La Argelia  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui 

 

Cueva de Los Tayos  

 

Asentada en el barrio San Isidro, a 7 km de la cabecera cantonal, 

recorriendo una vía de tercer orden. Posterior a ello se debe caminar 3 km 

(2H30) atravesando fincas particulares tanto con pastizales y remanentes 

de vegetación. Las coordenadas del atractivo son: 9599074m de latitud y 

760534m de longitud; se encuentra a una altitud de 1109 m s.n.m. La 

temperatura promedio es de 21º C con una pluviosidad de 1850 mm.  

 

Esta grieta natural está rodeada de vegetación principalmente de 

regeneración. Dentro de esta grieta formada en la montaña la cual mide 

aproximadamente 30 mts, se evidenció la presencia de pájaros de gran 
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tamaño, comúnmente llamados “Tayos” (Steatornis caripensis), los cuales 

presentaban un plumaje de color rojizo y tomate; de ahí el nombre de esta 

cueva. Estas aves han formado varios nidos dentro de la cueva, aunque 

su alimento lo toman de los remanentes de bosque cercanos al lugar. 

Lamentablemente estas aves están disminuyendo su población por la 

caza indiscriminada por parte de los moradores del lugar.  

 

Foto 7. Cueva de Los Tayos  
Fuente: Andrea Chicaiza. 

 

Reserva Natural Los Hachales  

 

Ubicada en el barrio del mismo nombre, a 6,5 km de la ciudad del Pangui, 

utilizando una vía de segundo orden, para luego caminar 0,5 km (30 min) 

por un camino entre pastizales y tierras inundables. Las coordenadas son: 

9602688m de latitud y 771732m de longitud; su altitud es de 773 m s.n.m. 

La temperatura promedio es de 25º C con una pluviosidad de 1850 mm.  
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Esta reserva lleva este nombre debido a la abundancia de plantas 

comúnmente conocidas como “achos” (Mauritia flexuosa), una especie de 

la familia Arecaceae típica en la zona.  

 

Existen además otras especies de árboles que presentan raíces aéreas 

formando una especie de manglar en la zona, las cuales sirven de hábitat 

para algunos mamíferos como guatusas (D. fuliginosa), tumulles (Dasypus 

sp.) y zorros (Didelphis pernigra). 

 

En la zona se puede observar también gran cantidad de epífitas, creando 

un microecosistema de alta diversidad. Actualmente esta reserva tiene 

una extensión de 34 hectáreas y está protegida bajo ordenanza municipal. 

 

Cabe mencionar que en el tronco de los achos se da el crecimiento de los 

mukindis (larvas de Coleopteros), los cuales son un alimento tradicional 

de los habitantes de la etnia shuar, y cuya costumbre se ha conservado 

hasta la actualidad.  

 

Foto 8. Reserva Natural Los Hachales 
Fuente: Andrea Chicaiza. 
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Playas de Chuchumbletza  

 

Se localizan en el barrio Chuchumbletza, perteneciente a la parroquia El 

Güismi, a 12 km de la ciudad del Pangui, a la cual se accede en vehículo 

privado o de transporte público hasta el mencionado barrio, utilizando la 

vía troncal amazónica, una vía de primer orden.  

Sus coordenadas son: 9608759m de latitud y 773970m de longitud; su 

altitud es de 760 m s.n.m. La temperatura promedio es de 25º C con una 

precipitación pluviométrica de 1850mm.  

 

Aquí se puede disfrutar de las cálidas aguas que ofrece este río, y realizar 

otras actividades de recreación pues en el lugar se ha acoplado la 

infraestructura necesaria para ello, servicio de bar, canchas y 

estacionamiento de vehículos para una placentera estadía de los 

visitantes. En la actualidad se ha convertido en un lugar de visita 

constante tanto por moradores del cantón como por los de las zonas 

aledañas, sobre todo los fines de semanas o días feriados.  

 

Foto 9. Playas de Chuchumbletza. 
Fuente: Andrea Chicaiza. 
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Río Zamora  

 

Atractivo natural que se origina en las partes altas de la ciudad de Loja, 

atraviesa gran parte de la provincia de Zamora Chinchipe y todo el sur y 

centro de la provincia de Morona Santiago, hasta el cantón Tiwintza, en 

donde se une con el río Upano y juntos reciben el nombre de Río 

Santiago. 

 

Atraviesa de sur a norte el cantón El Pangui, por lo cual existen múltiples 

vías de acceso hasta este atractivo. El río es navegable durante todo el 

trayecto que atraviesa el cantón, y actualmente existen medios de 

transporte fluvial que ofertan recorridos turísticos para instituciones, 

grupos de estudiantes o de organizaciones que visiten el lugar. La salida 

se la puede realizar desde el sector de Tiukcha (772620 m de longitud y 

9593872 m de latitud) o desde la comunidad de Maralí (773650 m de 

longitud y 9586050 m de latitud), continuando con la travesía río arriba o 

río abajo de acuerdo al gusto del turista. Para realizar este recorrido se 

debe contactar previamente a las personas que cuentan con bote, para la 

planificación de dicho recorrido.  

 

La temperatura promedio de los lugares asentados a orillas del río es de 

26º C con una precipitación pluviométrica de 1850 mm., y en la parte de 

menor altitud del río llega a los 760m. Durante este recorrido se puede 
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evidenciar la riqueza biológica, étnica y paisajística con que cuenta la 

región, y en especial el cantón.  

 

Foto 10. Río Zamora. 
Fuente: Andrea Chicaiza. 

 

Cóndor Mirador  

 

Este mirador natural se ubica junto al destacamento Cóndor Mirador, en el 

límite Internacional con el Perú, dentro de la jurisdicción de la parroquia 

Tundayme. Localizado a 48,5 km de la ciudad del Pangui, recorriendo la 

vía El Pangui – Chuchumbletza – Tundayme – Cóndor Mirador.  

 

Para llegar al lugar se debe acceder en vehículo propio puesto que no 

existe transporte público hasta el sitio; además, se debe solicitar el 

permiso de entrada en la Comandancia del Batallón de Selva 63 

Gualaquiza, pues esta área aún mantiene resguardo militar. Una vez 

llegado al destacamento militar, se camina aproximadamente 1 km. (30 

min) para llegar a la cumbre de la cordillera, en la cual se ubica el 

mirador. Sus coordenadas geográficas son: 9596630m de latitud y 
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789333m de longitud, con una altitud de 1981m s.n.m. Su temperatura 

oscila entre los 18-20ºC y su pluviosidad es de 1900 mm.  

 

Este atractivo se asienta en la cordillera del Cóndor, desde la cual se 

puede divisar hacia el norte la prolongación de esta cadena montañosa, y 

hacia el sur el valle del Cenepa, zona de conflicto bélico ocurrida en 1995. 

Biológicamente la cordillera del Cóndor ha sido catalogada como una de 

las zonas más biodiversas del mundo, aunque en la actualidad existe la 

amenaza de explotación minera a gran escala en varias partes de dicha 

cordillera.  

 

Finalmente, este atractivo tiene un gran potencial tanto histórico, 

paisajístico y biológico, del cual el turista podrá disfrutar durante su 

estadía. 

 

Foto 11. Mirador Natural asentado en la Cordillera del Cóndor. 
Fuente: Andrea Chicaiza. 

 

 



81 
 

Culturales 

 

Orquideario Mundiflora  

 

Ubicado en las afueras de la ciudad de El Pangui, a 1 km del parque 

central. Su latitud es 9597894m y su longitud es 767290m; presenta una 

altitud de 849 m s.n.m. La temperatura promedio es de 25º C con una 

precipitación pluviométrica de 1848mm.  

 

En este lugar se puede observar, fotografiar y comprar diferentes 

especies de orquídeas y anturios debidamente identificados 

taxonómicamente.  

 

Se puede realizar un recorrido con personas entendidas en reproducción 

y manejo de estas especies; la empresa cuenta además con un centro de 

exposición y ventas en la ciudad de Cuenca, lugar donde son 

comercializadas estas especies así como las flores las cuales son 

utilizadas para adornos florales. 

 

En estas instalaciones existen tanto plantas introducidas, nativas y 

endémicas del cantón, siendo estas últimas las que tienen un valor natural 

mayor, y que en múltiples ocasiones han servido como sello turístico del 

cantón, pues El Pangui también es conocido como “Orquídea de la 

Amazonía”. 

 

Foto 12. Ackermania palorae. Orquídea endémica del cantón.  
Fuente: Andrea Chicaiza. 
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Orquideario Ecuagenera  

 

Localizado en el barrio San Miguel, a 2 km del centro cantonal, y cuyo 

acceso se puede realizar en vehículo por una vía de segundo orden. Su 

latitud es de 9599290m y su longitud es 766396m; asentado a una altitud 

de 845 m s.n.m. La temperatura promedio es de 25º C con una 

precipitación pluviométrica de 1848mm. 

 

En este lugar se puede hallar diferentes especies de orquídeas tanto 

nativas como introducidas, las cuales sirven para satisfacer la demanda 

tanto nacional como Internacional, pues esta empresa cuenta con centros 

de exposición y ventas en Gualaceo, Quito y Guayaquil, además de que 

asiste frecuentemente a exposiciones internacionales de orquídeas.  

 

En sus instalaciones además de los viveros tienen espacios 

demostrativos con especies cultivadas, por donde se puede dar un 

recorrido acompañado del personal que labora para la empresa.  

 

Foto 13. Masdevallia constricta. Orquídea típica de El Pangui. 
Fuente: Andrea Chicaiza. 
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Orquideario El Paraíso  

 

Situado en el barrio El Paraíso, a 5 km de la ciudad de El Pangui, 

accediendo por una vía de segundo orden. Sus coordenadas son: 

9600372m de latitud sur y 763940m de longitud oeste; asentado a una 

altitud de 1103 ms.n.m. La temperatura promedio es de 21º C con una 

precipitación pluviométrica de 1848mm.  

 

En este orquideario se encuentra aproximadamente 300 diferentes 

especies de orquídeas todas nativas del cantón, pues este orquideario 

nació como una afición hacia estas plantas las cuales están 

desapareciendo debido a la masiva tala de bosques en la región, por lo 

que la visión es conservar y reproducir ciertas especies que se 

encuentran amenazadas de extinción, así como las que por su interés 

comercial han ido disminuyendo su población.  

 

Foto 14. Pleurothallis sp. Orquídea nativa del cantón El Pangui.  
Fuente: Andrea Chicaiza. 
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Jardín Botánico Mirador  

 

Asentados a 3,5 km del campamento de la compañía ECSA, en la 

parroquia Tundayme, la cual a su vez se encuentra a 25 km del centro 

cantonal. A este atractivo se puede acceder en vehículo de transporte 

público o privado utilizando una vía de segundo orden.  

 

Para acceder a este atractivo, se debe tramitar los permisos en las 

oficinas de la empresa, localizadas en la ciudad de El Pangui. Este 

atractivo está ubicado en las coordenadas: 9605420m de latitud y 

784491m de longitud y a una altitud de 1051 ms.n.m. La temperatura 

promedio oscila entre 22-24º C, con una pluviosidad de 1848mm.  

 

Su extensión es de 7,2 hectáreas, y consiste en un bosque de 

regeneración que se mantiene intacto desde que la empresa adquirió los 

terrenos en el año 1994, sin embargo funciona como Jardín Botánico 

desde 2008.  

 

En su interior se encuentra plantas típicas de la zona como palmas, 

diferentes arbustos y gran cantidad de epífitas entre las que se destacan 

las orquídeas y bromelias. La distancia total del recorrido es de 1,75 km, 

en la que se puede apreciar vertientes de agua cristalina con especies de 

peces nativos. A este atractivo pueden acceder personas mayores a 14 
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años, pues las políticas de la empresa están establecidas de esta 

manera. 

 

 

Foto 15. Jardín Botánico Mirador. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui. 

 

Parque Central e Iglesia “Nuestra Señora de Fátima”  

 

Ubicadas en el corazón de la ciudad de El Pangui. Estos lugares 

representan el espíritu cívico y religioso de este pueblo noble. Sus 

coordenadas son: 9598902m de latitud y 767958m de longitud y a una 

altitud de 823 ms.n.m. La temperatura promedio cantonal es de 25ºC, con 

una pluviosidad de 1850mm.  

 

Entre las principales características de la Iglesia constan, una fachada 

exterior, 2 torres, la primera de ellas tiene dos vitrales tanto del Divino 

Niño como de la Virgen del Cisne, y la segunda muestra un reloj a sus 4 

lados; ambas torres terminan en una cruz. En medio de las torres se 
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encuentran las imágenes de la Virgen de Fátima rodeada de los 3 

pastorcillos: Lucía, Francisco y Ana. Junto a la puerta se encuentra 2 

murales con la imagen de San Francisco y su Cántico de las Criaturas, 

además de la de San Antonio de Padua junto al niño Jesús.  

 

Frente a la Iglesia se encuentra el Parque Central de la ciudad, el cual 

conserva una presentación multicolor gracias a la ornamentación natural 

en todos los rincones del mismo. En este lugar se acostumbra a realizar 

tanto programas cívicos como culturales y otras fechas importantes para 

el cantón como sus festividades.  

 

 

Foto 16. Parque Central e Iglesia de la ciudad de El Pangui. 
Fuente: Andrea Chicaiza. 

 

Piscicultura Zamora Chinchipe  

 

Esta granja piscícola se encuentra en el barrio La Recta, en el kilómetro 

3,7 de la vía El Pangui – Gualaquiza, al cual se puede acceder en 

vehículo de transporte público o en vehículo privado. Sus coordenadas 
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son: 9601988m de latitud y 769701m de longitud; su altitud es de 776 

ms.n.m. La temperatura promedio oscila entre 24-26º C con una 

pluviosidad de 1850mm.  

 

Esta granja cuenta con varias peceras distribuidas en 3 hectáreas, en la 

que se cultivan aproximadamente entre 100000 y 300000 peces, divididos 

entre tilapia roja y carpa.  

 

Actualmente esta producción abastece al mercado local aunque una 

pequeña parte se destina a ciudades como Loja, Zamora o Gualaquiza.  

 

En estas instalaciones también se puede practicar la pesca deportiva y 

otras actividades de recreación ya que también cuenta con canchas 

deportivas. Por todo ello, este atractivo se convierte en una alternativa 

más para disfrutar de un día agradable en compañía de la familia o del 

grupo de amigos.  

 

Foto 17. Piscicultura Zamora Chinchipe. 
Fuente: Andrea Chicaiza. 
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Escuela de Ecología Maralí  

 

La comunidad de Maralí se encuentra cerca al límite cantonal entre El 

Pangui y Yantzaza; a esta comuna se accede por vía fluvial ya sea desde 

Tiukcha o desde el puerto de El Pincho, barrio perteneciente al cantón 

Yantzaza.  

 

En el primer caso hasta el barrio el Pincho y desde estos lugares se viaja 

por el Río Zamora hasta el puerto de Maralí. Desde ahí se camina por 

sendero 1,6 km (30 min) hasta llegar a la comunidad. Está asentada en 

las coordenadas 9586050m de latitud sur y 773650m de longitud oeste, a 

una altitud de 797ms.n.m. y una precipitación pluviométrica de 1850 mm.  

 

La escuela de ecología imparte charlas ambientales a los niños que 

habitan en las zonas aledañas, y ocasionalmente a niños y jóvenes de 

centros educativos del cantón que acuden hasta la comunidad, utilizando 

pedagogías de enseñanza tanto in-situ como ex-situ, ya que se ofertan 

recorridos por el bosque del lugar.  

 

La comunidad también ofrece paquetes turísticos para visitantes tanto 

nacionales y extranjeros, los cuales incluyen transporte fluvial, 

alojamiento, alimentación, charlas ambientales y caminatas por el bosque 

que rodea el lugar.  
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De ahí que el visitante tendrá la oportunidad de disfrutar de la riqueza 

florística, faunística y paisajística existente en el lugar, además de 

aprender de manera general el entorno natural de la región.  

 

Foto 18. Escuela de Ecología Maralí. 
Fuente: Andrea Chicaiza. 

 

Artesanías 

  

Las artesanías más bien mantienen la raza Shuar, construyen las 

famosas Changinas bolsos. Con un material propio del oriente, las 

famosas bodoqueras, guashimas para pescar, lanzas y flechas de 

cacería, hamacas, atarrayas, entre otras cosas más que ellos utilizan 

como vestimenta, y pinturas para la cara. 

 

Imagen 5: Artesanías de la Raza Shuar. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui 
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Arqueología 

 

Petroglifos San Marcos  

 

Asentados en el barrio San Marcos, de la parroquia Tundayme, a 25 km 

del centro cantonal, a la cual se puede acceder en vehículo de transporte 

público o privado utilizando una vía de segundo orden. Luego de ello se 

camina 2 km (45 min.) por un sendero que atraviesa un pastizal de 

propiedad privada. Sus coordenadas son: 9603625m de latitud y 

781427m de longitud; su altitud es de 895 ms.n.m. La temperatura 

promedio oscila entre 23-25º C con una pluviosidad de 1850mm.  

 

En el lugar se puede apreciar símbolos esculpidos en piedra, los cuales 

no han sido estudiados y por ende no se sabe a qué asentamiento 

humano pertenecieron. Pese a ello, actualmente se están realizando 

estudios de arqueología en una zona cercana a este atractivo lo cual 

podría dar alguna pista para determinar a qué cultura pertenecieron estos 

símbolos.  

 

Foto 19. Petroglifos asentados en el barrio San Marcos 
Fuente: Andrea Chicaiza. 
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Aspectos Socioeconómicos 

 

Los productos con buen potencial comercial son el Cacao Nacional, café 

producido orgánicamente, maíz  duro, y dentro de lo pecuario, la 

producción de leche, tilapia, cerdos de cría.  

 

Se ha identificado que el cantón tiene un crecimiento económico 

acelerado, una por la llegada de algunos de los hermanos migrantes, y las 

expectativas que la ciudadanía tiene con respecto a la entrada de la 

minería  responsable en nuestro cantón. Un 35 % de las familias del 

cantón tienen negocios en el centro poblado de las parroquias, negocios 

que fortalecen al sector agropecuario de las zonas rurales, con la 

provisión de alimentos, insumos agropecuarios, materiales y equipos. 

 

Flora y Fauna 

 

Flora 

 

Entre los recursos naturales existentes está la flora con especies nativas 

como: el seique, laurel, cedro, pituca, canelo negro, bella maría, alcanfor, 

aravisco, sangre de gallo, guayan, guantón, ceibo, mata palo, chonta, 

pambil, porotillo, chimi, guarumo, jíbaro, lora sangra, guabillo, yumbingue, 

etc. 
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La especie forestal encontrada y la más importante en la reserva es El 

ACHO. 

 

Existen plantaciones de frutales como: naranjilla, naranjo, limón, 

mandarina, guaba, papaya, cacao; que son los componentes de las 

huertas de plátano, yuca, café, maíz.  

 

Especies de orquídeas en la zona: 

 

Masdevallia morochoi, Elleanthus condorensis, Masdeballia eurinogaster, 

Paphinia herrerae, Masdevalli panguiensis, Embrea rodigasenna, 

Dryadella aurea, Barbosella portillae, Pleurothallis shuari, Maxillaria 

shoepeardii, Dryadella crasicaudata, Diadenium micranthum, Masdevallia 

trifurcata, Maxillaria elatior, Maxillaria multicaulis. 

 
Cuadro 8: Especies de orquídeas del cantón El Pangui. 

Nombre común Nombre científico Familia de la planta 

Acho Mauritia flexuosa ARECACEAE 

Achotillo Vismia baccifera CLUSIACEAE 

Aguacate de monte Persea americana LAURACEAE 

Aguacatillo Guarea kuntiana MELIACEAE 

Almendro Platimiscyum pinnatum FABACEAE 

Arabisco Jacaranda capaia BIGNONIACEAE 

Canelón amarillo Nectandra crasiloba LAURACEAE 

Caucho Sapium sp. EUPHORBIACEAE 

Cedrillo  Cedrela sp. MELIACEAE 

Cedro Cedrela odorata MELIACEAE 

Cocaina   

Col silvestre Carica microcarpa Jacq. CARICACEAE 

Copal fino Dacryodes sp. BURCERACEAE 
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Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón El Pangui. 

  

 

Guabillo Inga sp. MIMOSACEAE 

Guanábana 

comestible 

Rollinia ispida ANNONACEAE 

Guayacán Tabebuia chrysantha 

(Jacq.) Nicholson 

BIGNONIACEAE 

Guicundo Gusmania asplundi L. BROMELIACEAE 

Higuerón sarnoso TNr sp. MORACEAE 

Iñacu Gustavia macarenensis LECYTHIDACEAE 

Laurel costeño Cordia alliodora BORAGINACEAE 

Mijao Renealmia sp. ZINGIBERACEAE 

Nogal Cabralea canjerana MELIACEAE 

Orquídea Maxillaria sp. ORCHIDIACEAE 

Orquídea Odontoglossum sp. ORCHIDIACEAE 

Orquídea Elleanthus sp. ORCHIDIACEAE 

Palmito Prestoea acuminata ARECACEAE 

Pambil Wettinia maynensis ARECACEAE 

Pituca Clarisia racemosa MORACEAE 

Puma maqui Oreopanax sp. ARALIACEAE 

Romerillo Podocarpus sp. PODOCARPACEAE 

Sacha pituca Clarisia biflora MORACEAE 

Sacha yarazo Pouteria torta (C. Mart.) 

Raldkofer 

SAPOTACEAE 

Sangre de drago Cortón lechleri EUPHORBIACEAE 

Sara, cashco  Weinmannia pubescens 

H.B.K. 

CUNNONIACEAE 

 Blakea spruceana 

Cognaux 

MELASTOMATACEAE 
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Fauna 

 

Mamíferos: Existen especies como: guatusa (Agouti paca), amingos, 

venado, conejos, tigrillos, ardillas, tortugas, yamala, murciélagos, 

armadillos, nutrias gigantes y otros.  

 

Avifauna: Gran variedad de aves como loros, pava de monte, palomas, 

pericos, tordos, perdiz, gallina y gallo de monte, carpinteros, chilalos, 

gavilanes, colibrí, búho, bucchas, pecho amarillo, calandras, mirlos, 

garrapateros, gallinazos, platillos, garzas, tijeretas, golondrinas, loros, 

tucanes etc, y otras aves de vistosos colores. 

 

Reptiles: Algunas especies de serpientes como: culebra chonta, guaso, 

hoja podrida, mata caballo, colambo, corales, boa terrestre, tortuga, etc. 

 

Usos de la fauna 

 

Tradicionalmente se ha utilizado la guatuza (Dasyprocta punctata), el 

armadillo (Dasypus nevemcintus) y la yamala o guanta (Agcuti), para la 

alimentación, sea por parte de los colonos o de los nativos. 

 

El muquinde que se desarrolla en el corazón de los hachos cortados, es 

alimentación apetecida por los nativos Shuar. 
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Productos agrícolas 

 

 
Imagen 6: Cultivos agrícolas. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui. 

 

Los cultivos agrícolas que practican con preferencia en el cantón son: 

café, plátano, yuca, caña de azúcar, frutales, asociaciones de maíz-fréjol 

donde el maíz sirve como tutor para el fréjol y a su vez este aporta 

nitrógeno al suelo. La técnica empleada en el manejo del cultivo es 

precaria, la preparación del suelo la realizan a través de la roza y quema, 

la selección de semillas es de forma artesanal, seleccionando los granos 

de mayor tamaño y uniformidad, en el mejor de los casos realizan 

almácigos y en otros aprovechan las plántulas que nacen bajo las matas 

adultas.  

 

Las deshierbas las realizan en forma manual y química, el manejo de la 

fertilidad del suelo es prácticamente nulo, y cuando pretenden hacerla 

únicamente aplican Urea y en el mejor de los casos fertilizante de la 

fórmula 10-30-10, para este caso no se realizan análisis de suelos, de 
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igual forma no realizan controles sanitarios, rotaciones de cultivos, otros; 

prueba de ello, las producciones son bajas y de limitada calidad. 

 

Los subsistemas de mayor preferencia y con mayor área sembrada son el 

café y el plátano, mismos que les han generado mayores ingresos 

económicos, aunque en estos tres últimos años el precio del café los ha 

perjudicado.  

 

Estos cultivos han sido plantados principalmente en suelos que 

inicialmente fueron ocupados por cultivos de naranjilla y dejados en 

barbecho por más de dos años, pequeñas áreas de cultivo corresponden 

a suelos que fueron ocupados por pastizales. 

 

La propagación y rendimiento de estos cultivos son manejados en forma 

tradicional, el plátano es plantado a través de colinos (hijuelos) y el café 

mediante semilleros y/o plantas que nacen debajo de las matas adultas; 

los surcos son ubicados a favor de la pendiente, anualmente realizan tres 

deshierbas (dos manuales y una química), mientras el resto del tiempo 

permanecen semi-abandonados.  

 

La mayor parte de los cultivos son viejos, evidenciándose bajas 

producciones (café: 454–910kg/ha/año; plátano 300–600 racimos/ha/año). 
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Los subsistemas de maíz-fréjol y yuca son plantados principalmente en 

suelos dejados en barbecho (luzara o bosque de sucesión secundaria) 

por uno o dos años.  

 

El maíz se maneja en forma tradicional, es decir, la semilla seleccionada 

es de la cosecha anterior, la siembra es al boleo y con tola, para ambos 

caos se requiere realzar dos deshierbas, por lo general asocian maíz con 

fréjol.  

 

El cultivo de yuca es otro subsistema que se realiza en forma tradicional, 

la propagación es por estacas de las varetas cosechadas, actualmente lo 

practican como cultivo para autoconsumo y para la alimentación de 

animales, la comercialización es insignificante.  

 

Productos Pecuarios 

 

La mayor parte de la superficie cultivada se destina a pastizales, lo que 

refleja que es importante la explotación de ganado bovino. 

 
Imagen 5: Ganadería porcino, bovinos. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  El Pangui. 
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 Bovinos: La ganadería bovina es el subsistema más difundido en la 

región, que guarda relación con la superficie ocupada para los pastos, 

convirtiéndose en un sistema de ahorro para las familias campesinas, 

aunque actualmente problemas tecnológicos y políticas de precios han 

desestabilizado la sostenibilidad y desarrollo de estos sistemas 

productivos. Por los atractivos precios que representaba en años 

anteriores la explotación de carne de res, un alto porcentaje de 

ganaderos se dedicaron a la cría de ganado de carne, limitando las 

crianzas de ganado de doble propósito (carne y leche), actualmente 

existe cierto interés por impulsar la crianza de ganado de leche. 

 

Cada familia tiene en su Unidad de Producción Agropecuaria un 

promedio de 7 a 15 vacas, con capacidad de producción de leche que 

va desde los 2 hasta 15 litros y en escasas excepciones alcanza hasta 

18 litros. Se complementa con tenencia de 3 y 5 toretes. 

Las razas predominantes de ganado bovino son: criollo, mestizo, 

holstein friesean,  charolais, Brahaman, bronw suiss.  Hay que 

considerar que de los tres últimos descritos,  existe  una mínima 

cantidad de ejemplares puros. 

 

La población bovina estaría  alrededor de las 10.399 cabezas de 

ganado, tomando en consideración que más del 90% (400 unidades 

productivas o fincas), se dedican a esta actividad. 
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Los pequeños y medianos propietarios generalmente poseen ganado 

criollo, por lo que manifiestan inconformidad porque sus índices de 

producción y reproductividad no son satisfactorios debido a limitantes 

en  alimentación y manejo. 

 

Al ganado lo mantienen en potreros de su propiedad, alimentándolo 

con pastizales establecidos de gramalote, (gramalote, cetaria 

splendida, brachiaria) cumbes, pasto azul y pasto elefante. 

 

El manejo lo hacen al sogueo y al pastoreo en potreros cercados con 

alambre de púa, y últimamente con cercado  eléctrico; la alimentación 

del ganado la complementan con el subministro de sal común, melaza 

y sales minerales; también aplican minerales, vitaminas y 

desparasitantes inyectables pero sin un criterio técnico. La 

reproducción del ganado por lo general no es controlada. 

 

Los métodos más generalizados de manejo en todas las comunidades 

de la parroquias son al sogueo, labor que realizan básicamente los 

hombres y en ciertas ocasiones las mujeres y los niños.  

 

El ordeño se realiza generalmente en el lugar donde se maneja el 

ganado es decir en los potreros, lo cual determina condiciones poco 
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higiénicas para la extracción de la leche. El ordeño se cumple 

manualmente una vez al día, en las primeras horas (6 a 8 AM).  

 

El sistema de monta más difundido es el de “reproductor” previamente 

seleccionado por el ganadero, en algunos casos se paga  por la monta 

del reproductor al dueño de la misma. Los medianos y grandes 

propietarios generalmente disponen de su propio reproductor.  

 

Con los últimos aportes de transferencia de tecnología por parte del 

Municipio, un gran número de ganaderos ya no utilizan toro 

reproductor sino el servicio de inseminación artificial que los técnicos 

municipales prestan. 

 

 Producción Lechera: Tanto en la cabecera parroquial del Pangui y el 

Guismi,  la producción de leche es considerable; con la gran diferencia 

de que en la parroquia de Tundayme y Pachicutza esta producción es 

de menor escala, con un promedio de producción  de 4 a 9 litros por  

vaca.  

 

Los índices de producción también afectan en el consumo de la leche 

para la familia, así en las parroquias Tundayme y Guismi  diariamente 

la familia separa entre 1 y 2 litros diarios para su consumo, en cambio 
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en las parroquias El Pangui y Pachicutza, las familias que tienen vacas 

consumen un promedio de un litro diario. 

 

 Equinos: La tenencia de caballos obedece a dos razones 

fundamentales: movilización para grandes distancias, sobre todo para 

trasportar naranjilla, madera, leche, artículos de primera necesidad 

para las familias y transporte para manejo de ganado. 

 

De ahí que la mayor cantidad de ganado equino está  en las partes 

altas  de las comunidades de todas las parroquias, alcanzando un total 

de 847 caballos aproximadamente. 

 

La alimentación se sustenta fundamentalmente en el pastoreo, a 

veces junto con los bovinos.   

 Porcinos: El cerdo es considerado la alcancía del campesino, donde 

la ama de casa invierte y aprovecha todos los residuos de los 

alimentos, predomina la razas mejoradas  adaptado a las condiciones 

locales de manejo y con tendencia a la producción de carne. La 

crianza de porcinos en la zona se realiza básicamente con fines de 

comercialización y consumo de la carne a nivel doméstico para 

ocasiones festivas de las familias. El promedio de  tenencia es de 2 a 

50 cerdos  promedio por Unidad de Producción Agropecuaria.  
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La alimentación se basa en la disponibilidad de productos y 

subproductos de la familia, tales como maíz de desecho, guineo, 

plátano, yuca, caña,  desechos de cocina. En la actualidad la mayoría 

compra alimentos concentrados como balanceado en presentaciones: 

inicial, crecimiento engorde y finalizador. Los productos anteriormente 

descritos los utilizan como relleno.  

 

El uso de chancheras de construcción mixta es muy común en todas 

las explotaciones, en pocas familias se usan las estacas o plantas 

arbóreas para mantener los animales, también existen chiqueros 

pequeños para la ceba de uno hasta cuatro animales. 

 

La gente últimamente ya no tiene verraco en sus porquerizas, la 

mayoría paga 35 dólares para que los técnicos del municipio les 

inseminen artificialmente, práctica que en la mayoría de las familias 

que se dedican a la cría de animales es utilizada. La reproducción va 

desde 5 hasta 16 crías.  

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo se tomó algunas fuentes de 

información las que fueron: libros, documento del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón El Pangui-2011, Documento 

(“Consultoría integral de productos turísticos de la provincia de Zamora 

Chinchipe”) informe técnico del cantón El Pangui, sitios especiales y 

oficiales en la temática.  

 

La ejecución de este software educativo se realizó a través del entorno de 

programación Flash Cs4, conjuntamente con herramientas como, 

Photoshop, Illustrator,  Adobe Audition, Office que permitieron el diseño y 

desarrollo de la Aplicación. 

 

En los métodos utilizados para cumplir con los objetivos se empleó:  

 

Método científico: mediante este método se logró obtener datos, 

históricos, cívicos, políticos, turísticos, educativos y económicos para 

posteriormente realizar la organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información obtenida, durante el proceso de la 

investigación. 
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Método deductivo: este método ayudó en el proceso de la 

problematización, enfoque del marco teórico y la explicación científica de 

la enseñanza- aprendizaje en el Área de Estudios Sociales del Nivel de 

Educación General Básica, enmarcado a los hechos históricos, 

geográficos y educativos del Cantón El Pangui  de la provincia de  

Zamora Chinchipe de la Región Sur del Ecuador. 

 

Método descriptivo: se lo usó para ayudar a manejar un orden 

secuencial de la investigación mediante la trascendencia de sus distintos 

pasos, así llegar a la identificación y delimitación precisa del problema; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos; luego presentar  

conclusiones y recomendaciones, es decir, diseñar y elaborar el Software 

Educativo como apoyo Didáctico en el Área de Estudios Sociales del Nivel 

de Educación General Básica y recomendar su utilización al resto de 

planteles educativos del Cantón y de la Región Sur del País. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Las técnicas empleadas en el trabajo de tesis son, de recopilación de 

información a través de la lectura comprensiva obteniendo resúmenes 

que dejaron acceder a las bases teóricas que son imprescindibles en toda 

investigación. 
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La observación directa: con la cual se observó la realidad actual del 

cantón El Pangui, y reconocimiento del lugar a estudiar, para así obtener 

diferencias significativas que se  plasmaron dentro del proyecto de tesis. 

 

Entrevista: se la utilizó para poder dialogar y obtener información del 

representante del Departamento de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón El Pangui sobre temas referentes a los hechos históricos, 

culturales, económicos y educativos del cantón. 

 

Ficha de Evaluación: Esta ficha fue tomada del Profesor Pere Márquez 

la misma que fue aplicada al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón El Pangui, Escuela Fiscomisional “CACHA”, Escuela 

“TÚMBEZ MARAÑÓN” y Escuela Fiscal Mixta “ROSA ELENA ZEAS”, 

para validar de esta manera el software educativo. 

 

METODOLOGÍA EN CASCADA 

 

Para la elaboración del software educativo se utilizó la metodología en 

cascada, la cual posee las siguientes etapas: 

 

 Análisis de Requerimientos.-En esta fase se determinó los requisitos 

funcionales y no funcionales que deberá cumplir el software de donde se 

obtendría la información necesaria para la elaboración de revisión de la 

literatura, obteniendo gran parte del PLAN DE DESARROLLO Y 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN EL PANGUI-2011 y sitios 

web confiables como el portal web del municipio entre otros. 

 

 Requerimientos del sistema: Luego de la recopilación de la 

información, se realizó el análisis: funcional del software es decir que 

sea de: fácil instalación, que se pueda acceder de manera rápida a la 

aplicación, fácil uso, que tenga documento de apoyo, y que sea 

ejecutable en Sistema Operativo Windows; y no funcional: que la 

aplicación sea atractiva  con la información correcta, con entorno 

visual agradable y audio nítido. 

 

A más de ellos se consideró aspectos pedagógicos, como contenidos 

(histórico, político, cultural, turístico, educativo, institucional y 

socioeconómico) adecuados y adaptados al ritmo de trabajo de los 

usuarios finales, en la asignatura de Ciencias Sociales, del cuarto año 

de Educación Básica. 

 

 Diseño.- En la elaboración del software educativo, se realizó el diseño 

considerando los fundamentos técnicos involucrando los  primeros 

temas a tratarse para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 

cantón El Pangui. 
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Se ha considerado el prototipo estandarizado, el cual está compuesto de 

menús, imágenes, videos, fotos, sonidos y un documento pdf, para lograr 

una multimedia interactiva.   

 

Para el diseño técnico se ha tomado en consideración el programa  

Adobe Flash CS4, por ser un programa de fácil aplicación y 

programación. 

 

 Codificación o Programación.- Para el desarrollo de la aplicación  se 

eligió el entorno desarrollo Adobe Flash CS4, con la ayuda del 

lenguaje Action Script 3.0 para darle un toque dinámico a sus 

animaciones y así interactuar con ellas. 

 

Se realizó la primera versión de la multimedia considerando la mayoría de 

elementos visuales y audibles que intervienen en la multimedia, esta fue 

presentada con el objeto de determinar los requerimientos que le dieron 

forma al producto final. 

 

La multimedia pudo ser elaborada por la selección y empleo de 

herramientas informáticas como: 

 

Adobe Illustrator.- herramienta de dibujo vectorial que sirvió de ayuda 

para delinear y dibujar algunas imágenes y mapas del cantón.  
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Adobe Photoshop.- herramienta utilizada por artistas del diseño gráfico, 

me permitió la creación de botones inéditos y mejora de la calidad visual 

de las imágenes del cantón para una mayor nitidez en la multimedia. 

 

Adobe Audition.- herramienta para la creación y adicción de sonidos 

asimismo  para cambiar de formatos los audios para darle sonidos 

acogedores y agradables a la multimedia.  

 

Adobe Flash CS4.- herramienta versátil que permitió dar animación a las 

imágenes editadas del cantón y dar efectos a textos y a botones, para 

producir un atractivo visual al usuario con sonidos acogedores. 

 

De esta manera se obtuvo una multimedia, que abarca en su mayoría, 

todos los requerimientos para ser utilizada como material didáctico en la 

materia de Estudios Sociales del cantón El Pangui de la provincia de  

Zamora Chinchipe. 

 

 Depuración o pruebas.- Con la multimedia terminada, se realizó un 

testeo, con esto se pudo observar algunos errores existentes y se 

procedió a su pronta corrección.  

 

Una vez culminadas las fases anteriores se sometió el software a pruebas 

a través de la ficha de evaluación, para determinar aspectos funcionales, 

técnicos, pedagógicos en una valoración de alta, media y baja, tomando 
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en cuenta cuatro instituciones del cantón El Pangui las mismas que fueron 

las siguientes: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

El Pangui, Escuela Fiscomisional “CACHA”, Escuela “TÚMBEZ 

MARAÑÓN” y Escuela Fiscal Mixta “ROSA ELENA ZEAS”. 

 

Una vez aplicadas las fichas de evaluación respectivas se acoge las 

sugerencias de los evaluadores, permitiendo dar solución a los problemas 

encontrados, y  entrega el producto final.   
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f. RESULTADOS 

 

 Análisis de Requerimientos 

 

Dentro de esta fase se analizó toda la información recopilada la misma 

que fue obtenida del PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN EL PANGUI-2011 y sitios web confiables 

como el portal web del municipio entre otros. 

 

Una vez recopilada esta información de diferentes fuentes de consulta se 

pudo cumplir con el esquema de contenidos que fueron determinados en 

el presente proyecto de tesis, los mismos que resultan ser los siguientes: 

 

El esquema de contenidos y mapa de navegación resultante fue: 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 DATOS GENERALES: 

 Descripción. 

 Origen del nombre. 

 Reseña histórica. 

 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA: 

 Población  

 Mapa Cantonal 
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 Parroquias urbanas y rurales. 

 ASPECTOS GEOGRÁFICOS: 

 Ubicación y límites 

 Altitud, extensión, clima, temperatura, precipitación. 

 Orografía. 

 Hidrografía. 

 IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA: 

 Descripción de la bandera 

 Descripción del escudo. 

 Himno cantonal. 

 Canción que la identifica. 

 INSTITUCIONES: 

 Educativas. 

 Públicas 

 ASPECTOS CULTURALES: 

 Fiestas tradicionales. 

 Platos tradicionales. 

 ATRACTIVOS TURÍSTICOS: 

 Naturales 

 Culturales 

 Artesanías 

 Petrolíferos 
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 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 Flora y fauna. 

 Productos agrícolas. 

 Productos Pecuarios.  

 

También se determinó que el software se ejecutaría en un computador 

que cuente con un lector de cd, con sistema operativo Windows, y con el 

paquete Adobe Flash Player. 
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MAPA DE NAVEGACIÓN 

 

Esquema de la Portada 

 

 



114 
 

Esquema del Menú Principal 
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 Diseño 

 

Para la elaboración de las pantallas del software educativo se la realizó 

bajo el siguiente estándar, el mismo que resultó de la reunión de algunos 

compañeros con la ayuda de nuestro director de tesis considerando los 

requerimientos, se lo diseñó y se lo sometió a varias pruebas y 

modificaciones; realizados los ajustes respectivos, se socializó con los 

demás tesistas, y se estableció el estándar de la aplicación;  las 

dimensiones y tamaños son expresados en pixeles, como sigue: 

 

BARNER  Posición: X – Y = 0.0 

 Cuatro fotos 
animadas de: 
1024x205 

 Tamaño de cinta 
animada de: 
1024x13.5 

 Posición: X=539.3  –  
Y=250.6 

 Letra del nombre del 
Cantón: Arial Black, 
tamaño 90, 
espaciado de 0.0, 
color #FFFF31; con 
filtros de sombra, 
iluminado degradado 
e iluminado. 

 

 
 
 
 
 
 

 

TAMAÑO 
PANTALLA O 
ÁREA DE 
TRABAJO 

 Ancho: 1024 y Alto: 
768 

 Color de fondo: 
#660000 
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ICONOS 
INFORMATIVOS 

 Posición derecha: X 
– Y = 0.0, por 
encima del área de 
información 

 Tamaño: 48X48 
 Tipo de letra de 

botones: Time Cent 
MT, tamaño 12, 
espaciado 0.0, color 
#FFFF31 

 

 

ÁREA DE MENÚ  Posición izquierda: X 
– Y = 0.0 

 Tamaño: Ancho: 
320.6 - Alto:482.6 

 Trazo de línea: 3.00, 
color  #0098FF 

 Color de relleno del 
área: #CCFF99 

 Tipo de letra de 
botones: Time Cent 
MT, tamaño 15, 
espaciado 1.0, color 
#000000. 

  La palabra MENÚ 
PRINCIPAL tamaño 
30, y espaciado 3.0 

 Tamaño de círculo: 
32X32, trazo de 
línea #006600, 
relleno degradado 
#99FFCC 

 Flecha: 21.4X19.1, 
color #FF0000 
 

 
 

 

ÁREA DE 
CONTENIDO 

 Posición derecha: X 
– Y = 0.0 

 Tamaño: Ancho 
736.5 - Alto: 437.9 

 Trazo de línea: 3.00, 
color  #0098FF 

 Color de relleno del 
área: #CCFF99 

 Tipo de letra: Arial, 
tamaño 15, 
interlineado 5, color 
#000000 
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ICONOS DE 
OPCIONES 

 Posición derecha: X 
– Y = 0.0, por 
encima del área de 
información 

 Tamaño: 48X48 
 Tipo de letra de 

botones: Time Cent 
MT, tamaño 12, 
espaciado 0.0, color 
#FFFF31 

 
 

 

GALERIA  Área de fotos: 
posición X – Y= 0-0;  
Tamaño 
399.9X301.0 

 Área de fuente: 
posición X=263.7, 
Y=371.8;  tamaño 
398.6X110.9.  Letra 
Tw Cen MT 14, 
espaciado 0.0 

 Área de texto 
numérico: posición 
X= 184.0, Y= -26.3;  
tamaño 36.8X18.5; 
letra Arial 13 
espaciado 0.0 

 
 
 

 
 

VIDEOS  Botones de video: 
tamaño 81.0X59.0; 
Tipo de letra de 
Time Cent MT, 
tamaño 15, 
espaciado 1.0, color 
#000000 

 Área de trabajo del 
simulador del 
reproductor de 
video: posición 
X=282.0, Y=258.0;  
tamaño 649.4X595.9   

 
 

 
 

CRÉDITOS  Área de información: 
posición  
X=-499.1,  Y= 127.5; 
Tamaño 
1004.X500.0 

 Letra arial 15, 
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interlineado 5, color 
#000000 

 Foto del aspirante: 
posición X=362.0,  
Y= -85.5;  tamaño 
105.X121.2 

 
 
 

 

De acuerdo a los estándares establecidos, la aplicación queda de la 

siguiente manera: 

 

PANTALLAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO DEL CANTÓN EL PANGUI 

 

 

Imagen 5: PANTALLA PRINCIPAL 

 

 

Imagen 6: PANTALLA DE CONTENIDOS 
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Imagen 7: PANTALLA DE DOCUMENTO PDF 

 

Imagen 8: PANTALLA DE VIDEOS 

 

Imagen 9: PANTALLA DE GALERIA 

 

 

Imagen 10: PANTALLA DE CRÉDITOS 
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 Codificación o Programación 

 

Puesto que se mencionó con anterioridad para el desarrollo de la 

Multimedia se utilizó Flash Cs4 con el lenguaje de programación 

ActionScript 3.0 el que permitió codificar las pantallas anteriormente 

vistas, para la navegación de los respectivos contenidos del cantón El 

Pangui. 

 

Cabe señalar que durante el desarrollo del software se hizo uso de varios 

elementos como: imágenes en formatos  jpg y png, sonidos  en formato 

mp3 el mismo que permite tener un mejor audio en la aplicación, videos 

en formato .flv, entre otros. A continuación se demostrara la programación 

utilizada. 

 

//********* ACCIONES MENÚ SUPERIOR *********\\ 

Estas Acciones de estos botones se encuentran dentro de la capa 

llamada “acciones menú superior” 

 Saltarse Intro 

 

 

 

 
BOTÓN SALTAR INTRO 
FUNCIÓN 
 
on(release){ 
            stopAllSounds(); 
            gotoAndPlay(2); 
} 
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 Salir 

 Créditos 

 

  
BOTÓN CREDITOS 
FUNCIÓN 
function IrCreditos(MouseEvent):void{ 
 gotoAndPlay(45);  
} 
LLAMADO DE LA FUNCIÓN IrCreditos  A TRAVÉS DEL 
NOMBRE DE INSTANCIA DEL BOTÓN CREDITOS EL 
CUAL ES:  b_creditos 
b_creditos.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrCreditos); 

 

 

 Galería 

 

  
BOTÓN GALERÍA 
FUNCIÓN 
function IrGaleria(MouseEvent):void{ 
 gotoAndPlay(43);  
} 
LLAMADO DE LA FUNCIÓN  IrGaleria  A TRAVÉS DEL 
NOMBRE DE INSTANCIA DEL BOTÓN GALERIA EL 
CUAL ES:  b_galeria 
b_galeria.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrGaleria); 
 

 

 

 

 

 

 

 
BOTÓN SALIR 
FUNCIÓN 
function Salir(MouseEvent):void{ 
 fscommand("quit"); 
} 
LLAMADO DE LA FUNCIÓN  Salir A TRAVÉS DEL 
NOMBRE DE INSTANCIA DEL BOTÓN SALIR EL 
CUAL ES:  b_Salir 
b_Salir.addEventListener(MouseEvent.CLICK,Salir); 
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 Videos 

 

  
BOTÓN VIDEOS 
FUNCIÓN 
function IrVideos(MouseEvent):void{ 
 gotoAndPlay(44);  
} 
 
LLAMADO DE LA FUNCIÓN IrVideos  A TRAVÉS DEL 
NOMBRE DE INSTANCIA DEL BÓTON VIDEOS EL 
CUAL ES:  b_videos 
b_videos.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrVideos); 
 

 

 Documento Pdf 

 

  
BÓTON DOC 
FUNCIÓN 
function mostrarPdf(e:MouseEvent):void{ 
    navigateToURL(new URLRequest("Doc/El 
Pangui.pdf")); 
} 
LLAMADO DE LA FUNCIÓN mostrarPdf  A TRAVÉS 
DEL NOMBRE DE INSTANCIA DEL BÓTON DOC EL 
CUAL ES:  b_doc 
b_doc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, mostrarPdf); 
 

 

 Inicio  

 

 

 
BOTON INICIO 
FUNCIÓN 
function IrInicio(MouseEvent):void{ 
 gotoAndPlay(2);  
} 
 
LLAMADO DE LA FUNCIÓN IrInicio A TRAVÉS DEL 
NOMBRE DE INSTANCIA DEL BOTON INICIO EL 
CUAL ES:  b_Inicio 
b_Inicio.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrInicio); 
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Función mudo (esta función se le pone a todos los botones que se 

muestran cuando se reproduce un video o se hace sonar una canción, 

para que cuando se quiera salir se apague el sonido y no se muestren 

varios sonidos a la vez, es una manera de establecer el control del audio 

en la multimedia). 

function Mudo(MouseEvent):void{ 

  SoundMixer.stopAll(); 

} 

//**********ACCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL**********\\ 

Estas Acciones de estos botones se encuentran dentro de la capa 

llamada “acciones menú principal” 

 Datos Generales 

 

 Situación Demográfica 

 

 

 

 

 

BOTÓN DATOS GENERALES 

FUNCIÓN 

function IrDatosGenerales(MouseEvent):void{ 

 gotoAndPlay(3);  

} 

LLAMADO DE LA FUNCIÓN IrDatosGenerales  A TRAVÉS 

DEL NOMBRE DE INSTANCIA DEL BÓTON DATOS 

GENERALES EL CUAL ES:  b_DatosGenerales 

b_DatosGenerales.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrDato

sGenerales); 

 

 

BOTÓN SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

FUNCIÓN 

function IrSituacionDemografica(MouseEvent):void{ 

 gotoAndPlay(7);  

} 

LLAMADO DE LA FUNCIÓN IrSituacionDemografica A 

TRAVÉS DEL NOMBRE DE INSTANCIA DEL BOTÓN 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA EL CUAL ES:  

b_SituacionDemografica 

b_SituacionDemografica.addEventListener(MouseEvent.CLICK,

IrSituacionDemografica); 
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 División Política 

 

 Aspectos Geográficos 

 

 

 Identidad Cívica 

 

 Instituciones 

 

 

BOTÓN DIVISIÓN POLÍTICA 

FUNCIÓN 

function IrDivisionPolitica(MouseEvent):void{ 

 gotoAndPlay(9);  

} 

LLAMADO DE LA FUNCIÓN IrDivisionPolitica A TRAVÉS DEL 

NOMBRE DE INSTANCIA DEL BOTÓN DIVISIÓN POLÍTICA 

EL CUAL ES:  b_DivisionPolitica 

b_DivisionPolitica.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrDivisi

onPolitica); 

 

 

BOTÓN ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

FUNCIÓN 

function IrAspectosGeograficos(MouseEvent):void{ 

 gotoAndPlay(17);  

} 

LLAMADO DE LA FUNCIÓN IrAspectosGeograficos  A 

TRAVÉS DEL NOMBRE DE INSTANCIA DEL BOTÓN 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS EL CUAL ES:  

b_AspectosGeograficos 

b_AspectosGeograficos.addEventListener(MouseEvent.CLICK,I

rAspectosGeograficos); 

 

 

BOTÓN IDENTIDAD CÍVICA 

FUNCIÓN 

function IrIdentidadCivicaP(MouseEvent):void{ 

 gotoAndPlay(22);  

} 

LLAMADO DE LA FUNCIÓN IrIdentidadCivicaP  A TRAVÉS 

DEL NOMBRE DE INSTANCIA DEL BOTÓN IDENTIDAD 

CÍVICA EL CUAL ES:  b_IdentidadCivicaP 

b_IdentidadCivicaP.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrIde

ntidadCivicaP); 

 

 

BÓTON INSTITUCIONES 

FUNCIÓN 

function IrInstituciones(MouseEvent):void{ 

 gotoAndPlay(27);  

} 

LLAMADO DE LA FUNCIÓN IrInstituciones  A TRAVÉS DEL 

NOMBRE DE INSTANCIA DEL BÓTON INSTITUCIONES EL 

CUAL ES:  b_Instituciones 

b_Instituciones.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrInstituci

ones); 
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 Aspectos Culturales 

 

 

 Aspectos Turisticos 

 Aspectos Socioeconómicos 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN ASPECTOS CULTURALES 

FUNCIÓN 

function IrApectosCulturales(MouseEvent):void{ 

 gotoAndPlay(31);  

} 

LLAMADO DE LA FUNCIÓN IrApectosCulturales  A TRAVÉS DEL 

NOMBRE DE INSTANCIA DEL BOTÓN ASPECTOS 

CULTURALES EL CUAL ES:  b_ApectosCulturales 

b_ApectosCulturales.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrApect

osCulturales); 

 

 

 

BOTÓN ASPECTOS TURÍSTICOS 

FUNCIÓN 

function IrAtractivosTuristicos(MouseEvent):void{ 

 gotoAndPlay(34);  

} 

LLAMADO DE LA FUNCIÓN IrAtractivosTuristicos  A TRAVÉS 

DEL NOMBRE DE INSTANCIA DEL BÓTON ASPECTOS 

TURÍSTICOS EL CUAL ES:  b_AtractivosTuristicos  

b_AtractivosTuristicos.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrA

tractivosTuristicos); 

 

 

 

 

BOTÓN ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

FUNCIÓN 

function IrAspectosSocioEcon(MouseEvent):void{ 

 gotoAndPlay(39);  

} 

LLAMADO DE LA FUNCIÓN IrAspectosSocioEcon  A TRAVÉS 

DEL NOMBRE DE INSTANCIA DEL BOTÓN ASPECTOS 

SOCIOECONÓMICOS EL CUAL ES:  b_AspectosSocioEcon 

b_AspectosSocioEcon.addEventListener(MouseEvent.CLICK,Ir

AspectosSocioEcon); 
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//*******ACCIONES DEL SUBMENÚ DATOS GENERALES*********\\ 

 

Estas Acciones de estos botones se encuentran dentro de la capa 

llamada “acciones generales” 

 

 Descripción 
 

 

 Origen del Nombre 

 

 

 Reseña Histórica 

 

 

 

 

BOTÓN DESCRIPCIÓN 
FUNCIÓN 

function IrDescripcion(MouseEvent):void{ 
 gotoAndPlay(4);  
} 
LLAMADO DE LA FUNCIÓN IrDescripcion A TRAVÉS DEL 
NOMBRE DE INSTANCIA DEL BÓTON ESCRIPCIÓN EL 
CUAL ES:  b_Descripcion 

b_Descripcion.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrDescripci
on); 

 

 

 

BÓTON  ORIGEN DEL NOMBRE 
FUNCIÓN 

function IrOrigenNombre(MouseEvent):void{ 
 gotoAndPlay(5);  
} 
LLAMADO DE LA FUNCIÓN IrOrigenNombre A TRAVÉS DEL 
NOMBRE DE INSTANCIA DEL BOTÓN ORIGEN DEL 
NOMBRE EL CUAL ES:  b_OrigenNombre 

b_OrigenNombre.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrOrige
nNombre); 

 BOTÓN RESEÑA HISTÓRICA 
FUNCIÓN 

function IrReseñaHistorica(MouseEvent):void{ 
 gotoAndPlay(6);  
} 
LLAMADO DE LA FUNCIÓN IrReseñaHistorica  A TRAVÉS 
DEL NOMBRE DE INSTANCIA DEL BOTÓN RESEÑA 
HISTÓRRICA EL CUAL ES:  b_ReseñaHistorica 

b_ReseñaHistorica.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrRes
eñaHistorica); 
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 Depuración o pruebas 

 

Después de aplicar la ficha de evaluación a la multimedia se determinan 

ciertos detalles necesarios que se debe considerar para constituirse en un 

software educativo, y se lo hace en base a los resultados obtenidos de las 

plantillas de evaluación, que se las pone a consideración en la parte de 

anexos (anexo2, anexo 3, anexo 4). 

 

Los resultados obtenidos de la ficha de evaluación aplicada a los 

estudiantes y docentes de los cuartos años de educación básica de las 

Instituciones: Escuela Fiscomisional “CACHA”, Escuela “TÚMBEZ 

MARAÑÓN” y Escuela Fiscal Mixta “ROSA ELENA ZEAS” y al Personal 

del Departamento de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Municipio de El Pangui, proporcionaron los siguientes resultados: 

 

ASPECTOS FUNCIONALES Y UTILIDAD: 

 

ASPECTOS 
FUNCIONALES Y 
UTILIDAD 

 
ALTA 

 
MEDIA 

 
BAJA 

 
NINGUNA 

 
TOTAL 

Eficacia didáctica 15 0 0 0 15 

Relevancia 12 3 0 0 15 

Facilidad de uso 9 6 0 0 15 

Créditos 15 0 0 0 15 

Tabla 1: Aspectos funcionales y utilidad 
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ANÁLISIS: De acuerdo a la funcionalidad y utilidad del software la 

mayoría da una calificación de “ALTA”; interpretando que la aplicación es 

útil para la enseñanza de los hechos históricos, geográficos, educativos, 

culturales, turísticos y socioeconómicos del cantón El Pangui. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS: 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 
Y ESTÉTICOS 

 
ALTA 

 
MEDIA 

 
BAJA 

 
NINGUNA 

 
TOTAL 

Entorno audiovisual 12 3 0 0 15 

Elementos multimedia 15 0 0 0 15 

Calidad y estructuración 
de los contenidos 

10 5 0 0 15 

Hipertextos descriptivos y 
actualizados 

15 0 0 0 15 

Ejecución fiable, velocidad 15 0 0 0 15 

Originalidad y uso de 
tecnología avanzada 

15 0 0 0 15 

Tabla 2: Aspectos técnicos y estéticos. 
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15 

15 
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ASPECTOS FUNCIONALES Y UTILIDAD 

TOTAL NINGUNA BAJA MEDIA ALTA
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ANÁLISIS: Con respecto a lo técnico y estético del software la mayoría de 

evaluadores le dan una calificación de “ALTA”; interpretando que si 

cuenta con medios audiovisuales, elementos multimedia, textos 

descriptivos necesarios para el entendimiento de la aplicación, y además 

cuenta con una buena rapidez durante la ejecución de la aplicación. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS: 

 

ASPECTOS 
PEDAGÓGICOS 

ALTA MEDIA BAJA NINGUNA TOTAL 

Especificación de los 
objetivos 

15 0 0 0 5 

Capacidad de 
motivación 

15 0 0 0 15 

Adecuación a los 
destinatarios 

15 0 0 0 15 

Adaptación a los 
usuarios 

12 3 0 0 15 

Potencialidad de los 
recursos didácticos 

15 0 0 0 15 

Carácter completo 15 0 0 0 15 

Fomento del 
autoaprendizaje 

15 0 0 0 15 

Facilita el trabajo 
cooperativo 

15 0 0 0 15 

Tabla 3: Aspectos pedagógicos. 

 

12 

15 

10 

15 
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15 
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ANÁLISIS: La totalidad de evaluadores le dan una calificación de “ALTA”; 

ya que la aplicación multimedia está diseñado para el docente y 

estudiantes del cuarto año de educación básica, para promover el 

autoaprendizaje, el trabajo cooperativo convirtiéndose en un buen apoyo 

didáctico para la enseñanza aprendizaje de los hechos históricos, 

geográficos, educativos, culturales, turísticos, socioeconómicos del cantón 

El Pangui; 

 

VALORACIÓN GLOBAL: 

 

VALORACIÓN 
GLOBAL: 

ALTA MEDIA BAJA NINGUNA TOTAL 

Funcionalidad, 
utilidad 

13 2 0 0 15 

Calidad Técnica 14 1 0 0 15 

Potencialidad 
didáctica 

14 1 0 0 15 

Tabla 4: Valoración global. 
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ANÁLISIS: La evaluación total de los diferentes aspectos que cumple la 

multimedia se da una calificación de “ALTA”; debido a que si cumple con 

la mayoría de los aspectos señalados anteriormente; asumiendo en 

cuenta algunas observaciones manifestadas por los evaluadores para 

mejorar la aplicación multimedia. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

DATOS SI NO TOTAL 

INTRODUCCIÓN  12 3 15 

CUADROS 
INFORMATIVOS 

12 3 15 

RESÚMENES/SÍNTESIS 14 1 15 

GRÁFICOS 15 0 15 

IMÁGENES 15 0 15 

VIDEOS 12 3 15 

SONIDOS Y 
NARRACIONES 

15 0 15 

Tabla 5: Recursos didácticos del software 
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ANÁLISIS: La mayoría de evaluadores aprueban que la  aplicación si 

cuenta con los recursos didácticos mencionados anteriormente para la 

presentación de la información de los de los hechos históricos, 

geográficos, educativos, culturales, turísticos y socioeconómicos del 

cantón El Pangui. 

 

ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGE SUS ACTIVIDADES 

 

DATOS SI NO TOTAL 

CONTROL PSICOMOTRIZ 14 1 15 

MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN 11 4 15 

COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN 11 4 15 

COMPARACIÓN/RELACIÓN 15 0 15 

PENSAMIENTO DIVERGENTE / 
IMAGINACIÓN 

15 0 15 

EXPRESIÓN (verbal) 15 0 15 

REFLEXIÓN METACOGNITIVA 15 0 15 
Tabla 6: Esfuerzo cognitivo que exigen sus actividades. 
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ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados  demuestran que la aplicación 

multimedia tiene una gran aprobación y que está acorde para la 

enseñanza de los niños del Nivel de Educación Básica de las Instituciones 

del cantón El Pangui. 

 

OBSERVACIONES: se acoge las siguientes sugerencias de los 

evaluados: 

 

 Actualización del mapa cantonal (división política). 

 Incrementar algunos cuadros de Fauna. 

 

La evaluación al Ingeniero del departamento de Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del municipio del cantón El Pangui, se la realizo 

14 

11 

11 

15 

15 

15 

15 
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CONTROL PSICOMOTRIZ

MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN

COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN

COMPARACIÓN/RELACIÓN

PENSAMIENTO DIVERGENTE /…

EXPRESIÓN (verbal)

REFLEXIÓN METACOGNITIVA

ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGE SUS 
ACTIVIDADES 

TOTAL NO SI
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a través de una entrevista, permitiendo aprobar y actualizar la información 

acerca del cantón El Pangui. (Ver entrevista en anexos; anexo 2 y 

anexo3). 

 

 Liberación del Software 

 

Cumpliendo con todas las fases metodológicas utilizadas para la 

elaboración de esta importante herramienta educativa, quedando 

únicamente la entrega del producto final a las instancias universitarias 

respectivas, las mismas que son las encargadas de proteger y entregar a 

las diferentes instituciones cantonales que así lo soliciten. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue brindar información 

real sobre los aspectos relevantes de la historia,  geografía, cultura, 

identidad cívica-patriótica, instituciones educativas- públicas, atractivos 

turísticos, a los estudiantes del Nivel Básico de las Instituciones 

Educativas del cantón  El Pangui, para el resultado, tras la aplicación de 

técnicas de recolección de información, se obtuvo los datos que sirvieron 

de base para el diseño y desarrollo de un software educativo, el mismo 

que cumplió los objetivos planteados inicialmente en el proyecto de 

investigación. 

 

Cabe destacar que durante el proceso de investigación para el diseño y 

desarrollo de la aplicación multimedia, en base a contenidos del cantón  

El Pangui, se basó en la metodología en cascada, se presentó un 

producto con una secuencia apropiada, una herramienta de apoyo 

didáctica, creativa, interactiva; cuya manipulación por parte del delegado 

del municipio del cantón  El Pangui,  de los niños y niñas de las 

instituciones educativas a las que se presentó el producto fue 

satisfactoria; constituyéndose en un apoyo didáctico al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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h. CONCLUSIONES 

A continuación  se exponen las conclusiones obtenidas en la realización 

de este trabajo. 

 

 Los organismos públicos, privados y personas naturales aportaron 

datos correspondientes a hechos históricos, situación geográfica, 

atractivos turísticos y de la sociedad panguense, lo cual permitió 

concluir el trabajo de tesis con el éxito esperado. 

 

 La aplicación de la metodología de desarrollo en cascada, respetando 

cada una de las fases,  permitió construir un software educativo de 

calidad y pertinencia. 

 

 La pertinencia del  trabajo se verificó en socialización efectuada a los 

alumnos y docentes del cuarto año de educación básica, así como a 

la Unidad de Planificación del Municipio del cantón El Pangui. Los 

niños expresaron el deseo de explorar los diferentes enlaces que 

componen el software multimedia, en tanto que los docentes y 

delegados del municipio reconocieron su utilidad práctica. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Difundir el software educativo a las instituciones que se dedican al 

quehacer formativo con el fin de dar conocer la información de los 

hechos históricos, geográficos y educativos del cantón El Pangui. 

 

 Seguir fomentado la aplicación formal de metodologías de desarrollo 

para la construcción de software educativo con calidad y pertinencia. 

 

 Que los docentes del cuarto año de educación básica de la materia de 

Ciencias Sociales consideren este software educativo como apoyo 

didáctico al impartir sus clases. 
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l. ANEXOS 

 

ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN 

INFORMÁTICA EDUCATIVA. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
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“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  EL PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE  DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011.” 

Proyecto de tesis previo a 

la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de 

la Educación, mención 

Informática Educativa. 

  

ASPIRANTE: 

Andrea Leonor Chicaiza Songor. 

LOJA-ECUADOR 

2011
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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 PANGUI 

DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DE LA RSE, 2011 “ 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad sabemos que la educación es importante  porque 

impacta en todos los ámbitos de la vida, en la  productividad laboral, en 

general en el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, es 

así que la educación no solo es un derecho ni una responsabilidad social 

si no una condición básica para cualquier proceso de desarrollo. 

 

Pero el modelo neoliberal cuya implementación gradual se ha venido 

profundizando en el país, ha generado una grave crisis económica, social, 

ambiental, por cuanto se basa a la total apertura de los mercados,  limita 

la acción del estado en la economía y en la sociedad con un proceso 

agresivo de endeudamiento público y privatizaciones, La educación del 

tamaño del estado, destinada a liberar recursos. 

 

Esto también significa reducir los minúsculos presupuestos, para la salud, 

protección y conservación ambiental y en especial de la educación, esta 

crisis afectado principalmente a los sectores medios y pobres de la 

población ecuatoriana, es por eso que en el contexto actual partiendo de 

que las políticas y estrategias de denominación imperialistas tienen una 

dimensión continental, indudablemente la educación ecuatoriana no 

quedo fuera. 
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Para ello es necesario que hayan las políticas de estado, que pretende 

cambiar  el enciclopedismo por el desarrollo de la inteligencia y el 

pensamiento, el memorismo por la comprensión; la disciplina férrea por la 

autonomía y la creatividad y la falta de moral individual y social por una 

educación en valores que lleve a cada individuo a comprometerse con su 

país y sus objetivos permanentes. 

 

Todo esto se relaciona y afecta también a la educación en la Región Sur 

del Ecuador, que comprende la provincia del El Oro, Loja, Zamora 

Chinchipe. 

 

Es así que Zamora Chinchipe es  una provincia del Ecuador ubicada en el 

extremo suroriental de la Amazonía ecuatoriana, que está limitada con las 

provincias del Azuay y Morona Santiago al norte; con la provincia 

de Loja y Azuay al oeste; y con Perú al sur y este. Según el último 

ordenamiento territorial del Ecuador, Zamora Chinchipe pertenece a 

la Región Sur comprendida también por las provincias de Loja y El Oro . 

Tiene una superficie de 10.556 km², la cual comprende una orografía 

montañosa única que la distingue del resto de provincias amazónicas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro
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Su producción minera; sus grupos étnicos indígenas con su rico 

legado arqueológico; su inmensurable biodiversidad; sus 

atractivos turísticos como sus hermosos ríos, cascadas y lagunas; 

distinguen e identifican a la provincia. Su capital es la ciudad de Zamora. 

 

En conclusión podemos decir que la educación es la piedra angular sobre 

la cual la sociedad basa su desarrollo, por ello debe ser innovador y 

creativa, centrada en la realidad natural, económica y socio-cultural, 

sistemática y progresiva, dinámica, basada en el saber popular, la ciencia 

y la tecnología moderna, socializadora y proyectiva, descentralizada y 

desconcentrada. 

 

Por ello es necesario el Desarrollo de Software educativo como apoyo 

didáctico en el Área de Estudios Sociales del Nivel de Educación General 

Básica enmarcado a los hechos históricos y geográficos del Cantón 

Pangui de la Provincia de Zamora Chinchipe de la Región Sur del 

Ecuador.  

 

Para ello es necesario formar entes  capaces de contribuir a la 

transformación de la realidad socio-económica y política del país 

aportando significativamente a su desarrollo autónoma y sostenido,  

integrados al mundo de trabajo, individuos con una formación científica-

http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_(Ecuador)
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técnica sólida, con criterios iniciativas y responsabilidades de cooperación 

social y comunitaria, convirtiéndose así en elementos importantes para el 

proceso de cambio de la sociedad. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante de la Carrera de Informática Educativa del Área de la 

Educación, Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja 

hemos creído conveniente proporcionar una herramienta 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  El Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe de la RSE, la 

misma que servirá de ayuda tanto a profesores como estudiantes. 

 

Se pretende llevar a cabo la investigación para que con los resultados de 

la misma, estructurar  una propuesta alternativa que permita mejorar los 

métodos y técnicas utilizadas por parte de los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la materia de Estudios Sociales del nivel de 

Educación General Básica enmarcados en los hechos históricos y 

geográficos del Cantón El Pangui de la Provincia de Zamora  Chinchipe 

de la Región Sur del País. 

 

Se justifica también en la posibilidad de poder realizar la investigación 

propuesta ya que tengo la decisión y convicción de poder hacer, a más de 

contar con apoyo de autoridades, docentes y alumnos(as) del Cantón El 

Pangui; y por disponer de los recursos indispensables para su 

materialización. 

 

Finalmente como existe la capacidad de conocimientos suficientes a más 

de mi interés de llevar a feliz mi termito el estudio, en virtud de que con 

ello se cumple un requisito institucional previo a la obtención del Título de 

Licenciatura en informática Educativa.  
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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 El Pangui, 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 los acontecimientos  históricos, geográficos, 

cívicos, sociales,  turísticos, educativos, arquitectónicos y  políticos 

más significativos del cantón Pangui de la provincia de  Zamora 

Chinchipe que  conforman la RSE.  

 

 Desarrollar un software educativo para  el cantón El Pangui y 

rescatar nuestra  identidad.   

 

 Difundir el software educativo en las instituciones del  El Cantón 

Pangui de la provincia de  Zamora Chinchipe que conforman la 

RSE.  
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e. MARCO TEÓRICO 

Educación 

 Educación 

 Concepto 

 Enseñanza. 

 Aprendizaje. 

 Pedagogía. 

 Didáctica. 

 La informática en la educación. 

 
Multimedia 

 Concepto. 

 La multimedia en la educación. 

 La multimedia como apoyo didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Elementos de una multimedia. 

 Ventajas 

 
Datos Generales  

 Descripción 

 Reseña histórica  

 Origen del nombre 

 Fecha de cantonización 
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 Parroquialización 

Situación Demográfica 

 Cabecera cantonal 

 Ubicación y limites 

 Extensión 

 Población 

 Urbanas 

 Rurales 

 Barrios 

 
Aspectos Geográficos 

 Demarcación 

 Superficie  

 Clima 

 Temperatura 

 Precipitación 

 Orografía 

 Hidrografía 

 

Identidad Cívica y Patriótica  

 Descripción de la bandera  

 Descripción del escudo 

 Himno cantonal 
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 Canción que la identifica 

 Personajes ilustres 

 

Autoridades 

 Civiles 

 Militares 

 Eclesiásticas 

 Políticas 

 

Instituciones 

 Educativas 

 Nivel inicial 

 Nivel de educación general básica 

 Nivel de bachillerato 

 Institutos pedagógicos 

 Centros universitarios 

 Centros artesanales 

 Públicas 

 

Aspectos Ancestrales 

 Leyendas  

 Comidas típicas 

 Términos típicos 

 Juegos populares 
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 Fiestas tradicionales  

Atractivos Turísticos  

 Naturales: 

 Reservas ecológicas. 

 Balnearios  naturales 

 Culturales 

 Iglesias y  plazas 

 Museos 

 Monumentos 

 Parques 

 Artesanías 

 Aspectos  Socioeconómicos 

 Flora y fauna 

 Pequeñas y medianas empresas. 

 Vías de comunicación. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método lo utilizaremos para la selección de 

material didáctico y elementos de la multimedia, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información obtenida 

durante el proceso de la investigación. 

 

METODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- El método inductivo se lo aplicará 

para recopilar, analizar y evaluar los resultados, lo que hará posible llegar 

posteriormente a generalizar las conclusiones obtenidas.  

 

Una vez ubicado el fenómeno a estudiar, el método deductivo permitirá 

proceder metódicamente para contrastar a través de la comparación con 

la realidad, principios, ideas o criterios vertidos, para extraer conclusiones 

particulares. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se lo aplicará para realizar una explicación 

segura y adecuada del fenómeno observado, recolección (a través de 

encuestas aplicadas a la ciudadanía, estudiantes y personal institución 

investigada), tabulación de datos, análisis e interpretación de los 

resultados, establecer conclusiones, recomendaciones hasta llegar a la 

presentación del informe final. 
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MÉTODO DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICO.- Este método facilitará la 

elaboración del marco teórico ya la elaboración de la multimedia. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Es el con junto de técnicas estadísticas para la 

recolección y procesamiento de datos con el fin de obtener resultados 

matemáticos que permitan establecer características de la población 

investigada. 

 

Los datos obtenidos se los representará mediante cuadros y gráficos 

estadísticos los mismos que facilitarán la interpretación de la problemática 

existente. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Como técnicas empleadas en la investigación consta la recopilación de 

información a través de la consulta bibliográfica pertinente, lectura 

comprensiva obteniendo resumes que dejarán acceder a las bases 

teóricas que son impredecibles en toda investigación. 
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TÉCNICAS  

 

La secuencia de la investigación requerirá la selección de técnicas, las 

mismas que serán relacionadas guardando relación y coherencia con los 

métodos y principios conceptuales que orientarán el trabajo investigativo. 

 

Técnica bibliográfica.- Esta técnica será aplicada durante todo el 

proceso investigativo, facilitando establecer el soporte técnico, acudiendo 

de la misma manera a las bibliotecas públicas, recopilando información a 

través de libros, revistas, folletos y más documentos relacionadas con el 

tema, mediante la lectura comprensiva reflexiva y critica. 

 

Diálogos informales.- Se realizará por medio de un sondeo de opiniones 

dirigidas: al público en general, a docentes de diferentes instituciones y 

autoridades de diferentes instituciones para obtener información sobre los 

hechos históricos, geográficos y educativos del cantón El Pangui de la 

provincia de Zamora Chinchipe de la RSE. 

 

Encuestas.- La encuesta se aplicará a la población estudiantil de 

diferentes establecimientos educativos, personal del Municipio cantonal, 

ciudadanos del cantón, estructurada con preguntas abiertas y así obtener 

sus valiosos comentarios acerca de los hechos Históricos, Geográficos y 

Educativos del Cantón El Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe. 
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METODOLOGÍA EN CASCADA 

 

Ingeniería y Análisis del Sistema.-Debido a que el software es siempre 

parte de un sistema mayor el trabajo comienza estableciendo los 

requisitos de todos los elementos del sistema y luego asignando algún 

subconjunto de estos requisitos al software. 

 

Análisis de los requisitos del software.- El proceso de recopilación de 

los requisitos se centra e intensifica especialmente en el software. El 

ingeniero de software (Analistas) debe comprender el ámbito de la 

información del software, así como la función, el rendimiento y las 

interfaces requeridas. 

 

Diseño.- El diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del 

programa: la estructura de los datos, la arquitectura del software, el 

detalle procedimental y la caracterización de la interfaz. El proceso de 

diseño traduce los requisitos en una representación del software con la 

calidad requerida antes de que comience la codificación. 

 

Codificación.-El diseño debe traducirse en una forma legible para la 

máquina. El paso de codificación realiza esta tarea. Si el diseño se realiza 

de una manera detallada la codificación puede realizarse mecánicamente. 
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Prueba.- Una vez que se ha generado el código comienza la prueba del 

programa. La prueba se centra en la lógica interna del software, y en las 

funciones externas, realizando pruebas que aseguren que la entrada 

definida produce los resultados que realmente se requieren. 

 

Mantenimiento.- El software sufrirá cambios después de que se entrega 

al cliente. Los cambios ocurrirán debidos a que hayan encontrado errores, 

a que el software deba adaptarse a cambios del entorno externo (sistema 

operativo o dispositivos periféricos), o debido a que el cliente requiera 

ampliaciones funcionales o del rendimiento.  

 

Desventajas: 

 

 Los proyectos reales raramente siguen el flujo secuencial que 

propone el modelo, siempre hay iteraciones y se crean problemas 

en la aplicación del paradigma. 

 

 Normalmente, es difícil para el cliente establecer explícitamente al 

principio  todos los requisitos. El ciclo de vida clásico lo requiere y 

tiene dificultades en acomodar posibles incertidumbres que pueden 

existir al comienzo de muchos productos. 
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 El cliente debe tener paciencia. Hasta llegar a las etapas finales del 

proyecto, no estará disponible una versión operativa del programa. 

Un error importante no detectado hasta que el programa esté 

funcionando puede ser desastroso. 

 

La ventaja de este método radica en su sencillez ya que sigue los pasos 

intuitivos necesarios a la hora de desarrollar el software. 
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g. CRONOGRAMA 

 

AÑO 2  0  1  2 2  0  1  3 

ACTIVIDAD 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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

1 
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 y elaboración de prototipos                                                                                                 

6 
Socialización de los  prototipos con los 

participantes en el proyecto                                                                                                 

7 

Incorporación de las sugerencias 

realizadas en la socialización de los  

prototipos con los participantes en el 

proyecto                                                                                                 

8 Análisis de requisitos.                                                                                                 

9 
Verificación si el diseño satisface todos 

los requisitos identificados.                                                                                                 

10 

Implementación. Distribución física de 

los elementos que componen la 

estructura interna del sistema.                                                                                                 

11 Escritura y generación del código                                                                                                 

12 Edición de fotos, videos y audio                                                 

13 

Realización de pruebas. Test de 

unidades, de casos, datos y 

resultados. Test de integración con los 

usuarios para verificar la aceptación de 

los resultados                                                                                                 

14 Presentación del I borrador                                                                                                 

15 Correcciones                                                 

16 Estudio y calificación de tesis                                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 TALENTOS HUMANOS 

 

 Director de tesis: Lic. Johnny Héctor Sánchez Landín. 

 Tesista: Andrea Leonor Chicaiza Songor. 

 Comunidad del Cantón El Pangui. 

 

 MATERIALES 

 

Material Bibliográfico 

 Libros. 

 Revistas. 

 Documentos electrónicos. 

 

Material Tecnológico 

 Portátil. 

 Cámara Digital. 

 Impresora. 

 

Material de Escritorio 

 Papel bond. 

 CD/DVD. 
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 PRESUPUESTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TALENTOS HUMANOS 

Descripción Costo 

Talentos humanos $1000,00 

Sub-Total $1000,00 

RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

Descripción Costo 

COMUNICACIONES 

Teléfono $ 75,00 

Internet $150,00 

Cámara Digital $250,00 

Portátil $1.400,00 

Recursos audiovisuales (Infocus) $ 10,00 

IMPREVISTOS $ 188,50 

Sub-Total $ 2073,50 

RECURSOS MATERIALES 

Descripción Precio Total 

Papel Hojas A4 $ 15,00 

Copias e  Impresiones $ 400,00 

Anillados y Empastados $ 200,00 

Recursos Didácticos $ 50,00 

CD-ROM $25,00 

Flash Memory $ 30,00 

Portaminas y Perfiles $ 10,00 

Servicios Básicos 

Transporte  $ 200,00 

Alimentación $100,00 

Hospedaje $000,00 

IMPREVISTOS $ 103,00 

Sub-Total $1133,00 

TOTAL GENERAL DE 
RECURSOS 

$ 4206,50 
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ANEXO 2: ENCUESTA REALIZADA A LOS DESIGNADO DEL 

DEPARTAMENTO DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN; RESPECTO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN  EL 

PANGUI. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Por favor dedique unos momentos a completar esta encuesta. 

La información que me brinde servirá para mejorar el software educativo 

referente al cantón El Pangui.  

 

1. ¿Cuáles son los hechos históricos del Cantón El Pangui? 

 

2. ¿Cuál es la población actual del Cantón según censo 2010? 

 

3. ¿Cuál es la situación geográfica y política del Cantón El Pangui? 

 

4. ¿Qué canción Identifica a El Pangui? 
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5. ¿Cuántas instituciones educativas y públicas existen en el 

Cantón El Pangui? 

 

6. ¿En qué se basa la Identidad Cultural del Cantón El Pangui? 

 

7. ¿Cuántos atractivos turísticos se hallan identificados en El 

Pangui? 

 

8. ¿Cómo se desenvuelve el Cantón, en el aspecto 

socioeconómico? 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO3: ENTREVISTA REALIZADA AL DESIGNADO DEL 

DEPARTAMENTO DE PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN EL PANGUI; SOCIALIZACIÓN DE DATOS 

EXPUESTOS EN LA MULTIMEDIA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

1. ¿Considera usted que los datos expuestos respecto a los hechos 

históricos del Cantón El Pangui son correctos? 

 

Si…….  NO……. 

 

2. ¿Los datos de la población expuesta según censo 2010, están 

acorde con la información de su departamento? 

 

Si…….  NO……. 

 

3. ¿La información geográfica y política expuesta, es coherente y 

actualizada? 

 

Si…….  NO……. 

 

4. ¿Está usted de acuerdo con la información expuesta en lo 

referente a la identidad cívica y patriótica? 

 

Si…….  NO……. 
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5. ¿La aplicación da a conocer de manera oportuna y rápida las 

instituciones educativas y públicas del Cantón? 

 

Si…….  NO……. 

 

6. ¿Lo expuesto en el aspecto Cultural es relevante? 

 

Si…….  NO……. 

 

7. ¿Los atractivos turísticos, que se dan a conocer en el aplicativo 

están bien identificados? 

 

Si…….  NO……. 

 

8. ¿Considera que los aspectos socioeconómicos del aplicativo se 

hallan bien estructurados? 

 

Si…….  NO……. 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4: FICHA DE EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 

Título del material. 

Autora. 

Temática. 

Objetivos explicitados en el programa o la documentación. 

Contenidos que se tratan  

Destinatarios  

Tipología 

Estrategia didáctica 

Función 

Valores que potencia o presenta 

Documentación 

Requisitos técnicos, hardware y software 
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ASPECTOS FUNCIONALES. 

UTILIDAD  

 

marcar con una X, donde 

proceda, la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Eficacia didáctica    

Relevancia    

Facilidad de uso    

Créditos    

ASPECTOS TÉCNICOS Y 

ESTÉTICOS  

marcar con una X, donde 

proceda, la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Entorno audiovisual:     

Elementos multimedia:     

Calidad y estructuración de los 

contenidos 

   

Hipertextos descriptivos y 

actualizados 

   

Ejecución fiable, velocidad     

Originalidad y uso de tecnología 

avanzada 

   

ASPECTOS PEDAGÓGICOS  marcar con una X, donde 

proceda, la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Especificación de los objetivos    

Capacidad de motivación    

Adaptación a los usuarios    

Potencialidad de los recursos 

didácticos:  

   

Carácter completo    

Fomento del autoaprendizaje    

Facilita el trabajo cooperativo    

VALORACIÓN GLOBAL ALTA MEDIA BAJA 

Funcionalidad, utilidad    

Calidad Técnica    

Potencialidad didáctica    

 

 

 



 

29 
 

RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA:  marcar uno o más 

 INTRODUCCIÓN  

 CUADROS INFORMATIVOS  

 RESÚMENES/SÍNTESIS  

 GRÁFICOS  

 IMÁGENES  

 VIDEOS 

 SONIDOS Y NARRACIONES 

ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES: marcar 
uno o más 

 CONTROL PSICOMOTRIZ  

 MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN  

 COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN  

 COMPARACIÓN/RELACIÓN  

 PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN  

 EXPRESIÓN (verbal)  

 REFLEXIÓN METACOGNITIVA 

OBSERVACIONES 

Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios 
 
 
 
 
Problemas e inconvenientes: 
 
 
 
 
 
A destacar (observaciones): 
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Anexo 5: Fotografías de las exposiciones del software educativo. 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL CANTÓN EL PANGUI 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “TUMBEZ MARAÑON” 
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ESCUELA FISCAL “ROSA ELENA ZEAS” 
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DEPARTAMENTO DEL CANTON EL PANGUI: PLAN DE DESARROLLO 

Y ORDENAMINETO TERRITORIAL DEL CANTÓN EL PANGUI 
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ANEXO 6: Certificados del municipio del cantón El Pangui y de las 

escuelas en las que se expuso el software educativo del cantón El 

Pangui. 
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