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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en el desarrollo de un 

Software Educativo como apoyo didáctico en el área de Estudios 

Sociales, enmarcado a los hechos históricos, geográficos y educativos del 

cantón Piñas de la provincia de El Oro, con la finalidad de contribuir en el 

mejoramiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los niños(as) de 

cuarto año del Nivel de Educación General Básica. 

 

Para ello, se utilizó la metodología de desarrollo en cascada, que permitió 

diseñar una interfaz amigable y fácil de comprender por el usuario, 

finalmente permitió realizar pruebas en algunas instituciones educativas 

del cantón comprobándose su efectividad en los estudiantes y en 

docentes del área de Estudios Sociales.  

 

Luego de la evaluación del Software Educativo la mayor parte de los 

usuarios consideran que tiene buen entorno audiovisual, calidad y 

estructuración de los contenidos, fácil manejo, colores llamativos, 

interactividad entre elementos multimedia (videos, imágenes, sonidos)  

que les permiten la compresión de los contenidos del cantón Piñas. 
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SUMMARY 

 

This research work is based on the development of Educational Software 

to support teaching in the area of Social Studies, framed to historical facts, 

geographical and educational Piñas Canton of the province of El Oro, in 

order to contribute in improving the teaching-learning process of children 

(as) in the fourth year of the General Education Level Basic. 

 

For this, we used the waterfall development methodology, which enabled 

a user-friendly interface and easy to understand by the user finally allowed 

testing in some schools in the canton proving its effectiveness in teaching 

students and Area Studies Social. 

 

Then of rising educational software most users believe they have good 

listening environment, quality and structure content, easy to use, bright 

colors, interactivity between media (videos, images, sounds) that enable 

them to understand the contents of the Piñas canton. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las exigencias pedagógicas obligan a buscar nuevos 

procesos de enseñanza que permitan fortalecer la creatividad, a promover 

el desarrollo de la capacidad de pensar y de aprender a aprender, en 

competencia a la pedagogía tradicional, especificada por la 

memorización, clases expositivas y el autoritarismo en la enseñanza. 

 

Esta es una de las razones por la cual se propone la investigación 

titulada: “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 

Piñas de la provincia de El Oro”, que permita realizar una enseñanza 

interactiva, motivante, individualizada y además adaptable a las 

necesidades y ritmo de aprendizaje del estudiante. 

 

Como objetivo general se ha planteado construir un Software Educativo 

que permita reforzar los conocimientos de los niños y niñas del cantón 

Piñas sobre su reseña histórica, situación geográfica, aspectos culturales, 

arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad cívica-cultural, instituciones 

educativas, públicas, atractivos turísticos y parroquias. 

Para alcanzar el objetivo propuesto se ha utilizado metodologías 

científicas-técnicas durante el proceso de la investigación y elaboración 

del Software Educativo.  
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Entre la metodología científica se ha aplicado los métodos de 

investigación: inductivo, deductivo, además se ha utilizado técnicas de 

recolección de información como: observación, entrevista directa, 

encuestas y fichas de evaluación.  

 

Para la elaboración del Software Educativo, se ha utilizado la metodología 

en Cascada que permite construir un software basado en el ciclo de vida 

convencional que abarca las siguientes actividades: análisis de 

requerimientos, diseño, codificación, pruebas e implementación. 

 

Finalmente, se pretende con el proyecto que en el ámbito educativo se 

utilicen herramientas informáticas como apoyo didáctico a las clases 

presenciales y de refuerzo académico para autoridades, docentes y 

estudiantes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EDUCACIÓN 

 

Concepto de educación 

 

“(Pedag.) El análisis etimológico pone de manifiesto que proviene, 

fonética y morfológicamente, de educare (conducir), guiar, orientar; pero 

semánticamente recoge, desde el inicio también, la versión de educere 

(hacer salir, extraer, dar a luz), lo que ha permitido, desde la más antigua 

tradición, la coexistencia de dos modelos conceptuales básicos:  

 

a) Un modelo directivo o de intervención, ajustado a la versión 

semántica de educare. 

b) Un modelo de extracción, o de desarrollo, referido a la versión de 

educere. Actualmente pueden definirse como tercer modelo 

ecléctico que admite y asume ambas instancias, resolviendo que. 

es dirección (Intervención) y desarrollo (perfeccionamiento)”. 

El rol del docente en la educación 

“No hay tarea más excelsa que la de enseñar. La tarea de enseñar, 

naturalmente, se produce en la personalidad del docente .Enseñar es un 

arte simple y todo de ejecución. Simple para el que posee las cualidades 
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para ejercer la docencia y difícil para el que no las posee, pero que puede 

adquirir realmente “ .1 

 

Durante el proceso de aprendizaje, el docente debe ser un individuo 

flexible, humano, apto de conducir en sus estudiantes el camino de 

desarrollo y aprendizaje que ellos efectúan.  

 

Al mismo tiempo, los educadores se encuentran con la mayoría de 

elementos auxiliares de enseñanza: aumento de libros, mapas, películas, 

computadoras, software educativo, CD-ROM, programas de televisión, 

medios audiovisuales y entre otros materiales que deben seleccionar para 

su práctica en la enseñanza de sus clases y a la vez considerando el nivel 

de los educandos, el currículo de estudios, la didáctica de enseñanza y 

los requerimientos técnicos. (Beccaria y Rey, 2012). 

 

A menudo, el rol del docente debe tener una conciencia crítica del entorno 

que lo rodea, no sólo del lugar áulico y luego institucional, sino del 

contexto sociocultural contextual de la institución escolar, así mismo, para 

entender este medio contextual que está inmerso, adquiere conocer, 

analizar y comprender los cambios socioculturales de la humanidad 

(Roberto, 1996 - 2011).   

                                                             
1 MAGNI, Roberto, Rol docente en el tercer milenio. Disponible en: 

http://www.educar.org/articulos/roldocente.asp 
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En la página web, Ser docente hoy  (2012), comenta que también el 

educador debe saber cómo se recrean sus estudiantes, de qué partes 

consiguen la información, qué es lo que les importa, cómo aprenden 

mejor, ese es el reto. En realidad conocer lo que innovamos, parece 

actualizarse, no sólo con lo que existe en un libro, igualmente con lo que 

hacen los demás en mi tema, con lo que se está diciendo, hoy por hoy 

existen las sendas para acceder a esa información.  

 

Enseñanza - Aprendizaje   

 

Enseñanza 

 

Tenutto (2007) manifiesta que la enseñanza es término proveniente del 

latín (insignare) cuyo significado “señalar hacia”, también “mostrar algo a 

alguien“.  

 

A más de la enseñanza, es la acción y efecto de enseñar (instruir, 

adoctrinar y enseñar con reglas o preceptos), se trata del sistema y 

método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, 

principios e ideas que se enseñan a alguien. 
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La enseñanza implica la interacción de tres elementos:  

 El profesor, docente o maestro. 

 El alumno o estudiante. 

 Objeto de conocimiento.  

 

Estrategias de enseñanza 

 

Cuestiona  (Falieres y Antolín, 2005) que todo docente puede ejercer su 

profesión de enseñar en diferentes maneras, algunos establecen sus 

clases del mismo modo, en cambio otros seleccionan y manejan 

diferentes estrategias de enseñanza.  

 

Entendido este tipo de variables que se hallan en una situación escolar 

nos confiere afirmar que no existe técnica única ni estrategia de 

enseñanza perfecta que aprobará enseñar dicho contenido a cualquier 

grupo de estudiantes. Probablemente, cada profesional adoptará aquellas  

estrategias con las que puede sentirse cómodo durante su ejecución o en 

el transcurso de su práctica docente que le han dado buenos resultados.  

 

También, a ciencia cierta la mejor estrategia de enseñanza resulte más 

adecuada en función de los objetivos educativos que se persiguen. En 

terminación, las estrategias de enseñanza se han elegir teniendo en 

http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
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cuenta la disciplina, los objetivos, la especialidad de los contenidos, la 

diversidad de los grupos escolares, entre otros.   

 

Aprendizaje 

 

 Alonso y Gallego (2000 ) cuestionan el aprendizaje a la modificación 

permanente en la práctica o en la capacidad del hombre, ocurrida como 

resultado de su actividad; no puede atribuirse simplemente al proceso de 

crecimiento y maduración o a causas tales como enfermedad o 

mutaciones genéticas. 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

Weinstein y Mayer definen las estrategias de aprendizaje como conductas 

y pensamientos que un estudiante aprovecha durante el aprendizaje; que 

quieren influir en los métodos de sistematización de cualquier estrategia 

específica que puede crear los estados motivacionales y cálidos del 

aprendiz, o la manera que este selecciona, adquiere, organiza o integra el 

nuevo conocimiento, es decir la estrategias de aprendizaje son 

actividades físicas (Conductas, instrucciones) y/o mentales 

(pensamientos, procesos epistemológicos), cuyo régimen es mejorar los 

aprendizajes.  
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Aparte de, Juan Ignacio Pozo y Nora Schever concretan al aprendizaje 

como el asunto que lleva a vincular el aprendizaje de los contenidos 

curriculares con la instrucción de los procedimientos y estrategias para 

aprender más y descubrir de una manera más íntegra, es decir, que en 

esta definición se indica al “aprender a aprender”, encerrar estrategias 

que contemplan todo tipo de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, ajustará la atención a las nuevas necesidades 

socioculturales para la adquisición de diferentes conocimientos donde el 

estudiante logra aprovechar las estrategias de aprendizaje más 

apropiadas en cada caso (Falieres y Antolín, 2005). 

 

Pedagogía 

 

“La palabra “Pedagogía”, etimológicamente proviene de dos raíces 

griegas: 

 

 País, paidós=niño   

 ágo, águein=dirigir, llevar. 

 

De donde: PEDAGOGÍA= ciencia de dirigir a los niños” (Alves, 1974). 

 

Manifiesta (Alves, 1974), la pedagogía es el conjunto de conocimientos 

sistemáticos relativos al fenómeno educativo que es investigado en sus 
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múltiples facetas,  dimensiones y en sus complejas relaciones de causa y 

efecto con los demás fenómenos que integran la vida humana en 

sociedad, dentro de su condicionamiento cultural inmediato. 

 

Recursos didácticos 

 

Define (Araujo, 2009) a los recursos didácticos como el conjunto de 

medios empleados por el docente durante la conducción del proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje con el propósito no solo de contribuir a un 

aprendizaje efectivo si no también motiva a los estudiantes a participar  

activamente y obtener experiencias enriquecedoras y significativas. Esto 

produce siempre cuando los recursos hayan sido elaborados, 

seleccionados y organizados debidamente. 

 

La informática en la educación 

 

Según  (Beccaria , 2012) la Informática no puede ser una asignatura más, 

sino la herramienta que pueda ser útil a todas las materias, a todos los 

docentes y a la escuela misma, en cuanto institución que necesita una 

organización y poder comunicarse con la comunidad en que se encuentra.  

 

Las aplicaciones más recalcadas que ofrecen las nuevas tecnologías son 

la multimedia que se refleja en que el estudiante piensa, aprende y 
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recuerda, permitiendo explorar sencillamente palabras, imágenes, 

sonidos, animaciones y videos, poniendo pausas para estudiar, analizar, 

reflexionar e interpretar en profundidad la investigación obteniendo entre 

la motivación sensorial y la capacidad de adquirir el pensamiento 

abstracto.  

  

El docente puede elegir el material a estudiar mediante el computador; 

tendrá que usar una metodología de estudio, de aprendizaje y de 

evaluación, que no cambie por ejemplo a la información brindada a través 

de un CD-ROM en un simple libro animado en el que el estudiante 

adquiera grandiosas sumas de información.  

 

La asociación de nuevos avances tecnológicos al proceso educativo 

necesita estar sometida a una noción pedagógica global que desarrolle 

las libertades individuales, la reflexión de las personas, la igualdad de 

oportunidades, con vistas a favorecer en la comunidad los bienes de la 

verdad y la justicia. El ordenador es un elemento, un medio didáctico 

eficaz que sirve para formar personas libres y solidarias, amantes de la 

verdad y la justicia. Finalmente, toda evaluación de un proyecto de 

Informática Educativa debería tener en consideración en qué medida se 

han logrado esos objetivos planteados.  
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SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Definición 

 

“Un software educativo es un tipo de software enfocado, dedicado al 

aprendizaje, a mejorar la forma como aprendemos por medio de procesos 

más avanzados que permiten que los individuos desarrollen habilidades  

superiores por medio de la enseñanza y el aprendizaje autónomo. El 

software educativo también es conocido por permitir el descubrimiento y 

el desarrollo de algunas habilidades cognitivas” (Guerrero, 2011). 

 

Como Guerrero (2011) delimita que es una herramienta que adquiere 

materiales estructurales y funcionales que ofrecen de apoyo en los 

procesos educativos como aprender, enseñar y gestionar. Durante el 

trascurso de la Enseñanza-Aprendizaje el software educativo admite 

agrupar un conjunto de recursos de carácter armonioso mediante un 

computador. 

 

Por ello, manipula herramientas como los recursos multimedia, videos, 

fotos, archivos de sonido, diccionarios especializados, ejercicios y juegos 

instructivos entre otros. Los software educativos sirven en todas las áreas 

académicas, y en todas las materias de muchas maneras distintas, estos 
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programas también admiten la simulación de situaciones para estimular al 

aprendizaje a que aprenda a reaccionar y pensar en situaciones reales. 

 

Software educativo en la educación 

 

A manera de (Beccaria y Rey, 2012) especifica el software educativo un 

medio de enseñanza que resulta eficiente auxiliar del docente en la 

preparación e impartición de las clases ya que contribuyen a una mayor 

ganancia metodológica de actividades del docente y el estudiante. 

  

En la docencia provee beneficios pedagógicos pues liberan a los dicentes 

emprender tareas conceptuales importantes, además permite la 

interactividad, retroalimentación y evaluación de lo aprendido, facilita las 

representaciones animadas, desarrolla habilidades, simula procesos 

complejos, facilita el trabajo independiente e introduce al estudiante en el 

uso de las técnicas más avanzadas. 
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Multimedia como herramienta didáctica educativa 

 

Funciones 

 

Los materiales multimedia educativos tienen múltiples funciones en los 

procesos de Enseñanza-Aprendizaje. Las principales funciones que 

pueden plasmar los recursos educativos son las siguientes:  

 

 Informativa: La mayor parte de los materiales, en sus actividades, 

demuestran contenidos aportando información a los estudiantes 

por ejemplo, Bases de datos, Tutoriales, Simuladores.  

 Experimentadora: En unos materiales crean espacios propicios y   

brindan las herramientas necesarias para que el estudiante pueda 

explorar, experimentar, investigar y profundizar de los contenidos 

desarrollados en el material multimedia. 

 Motivadora: Los materiales de multimedia son correctos en 

interactividades presentando contenidos estructurados y un 

esquema atractivo para dar la atención de los estudiantes contando 

con su lectura e incluso profundizar en los contenidos, evitando la 

distracción, la fatiga. 

 Instructiva: Los materiales didácticos multimedia dirigen y 

estructuran al aprendizaje de los estudiantes, ya que uno de sus 

objetivos primordiales es promover actuaciones específicas que 
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buscan llevar al estudiante hacia el cumplimiento de objetivos de 

aprendizaje.  

 Comunicativa: En ciertas ocasiones, la capacidad de 

procesamiento e intercambio de informaciones que ofrecen las 

tecnologías, los estudiantes pueden expresarse, interactuar y 

comunicarse con el sistema.  

 Metalingüística: Al momento de manipular los materiales 

multimedia, los estudiantes aprenden a trabajar e interactuar 

tomando como referencia los lenguajes propios de la informática. 

 Evaluadora: Algunos materiales didácticos proveen la posibilidad 

al estudiante de conocer y estar al corriente de su práctica (obtener 

un feed-back) relacionadas a las actividades expuestas en el 

material, de la manera que el estudiante detecta sus errores, y se 

evalúa a partir de las respuestas que le provee el sistema o bien, el 

sistema compone la valoración del estudiante. 

 Organización y gestión de centros: Actualmente, ciertas 

herramientas permiten estructurar, manejar, gestionar y hacer 

búsqueda de cada uno de los miembros, actividades de centros e 

instituciones de formación. 
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Ventajas 

 

 Proporcionar información. Los CD-ROM, bases de datos 

mediante el uso del Internet aportan todo tipo de información 

multimedia e hipertextual. 

 Activar el interés. Al manipular estos materiales en los 

estudiantes, es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a 

la actividad y al pensamiento; por otro lado dedican más tiempo a 

trabajar y es probable que aprendan más. 

 Mantener una continua actividad intelectual. Los estudiantes 

están constantemente activos al interactuar con el computador; la 

posibilidad de "dialogar" con él, les atrae y mantiene su atención. 

 Orientar aprendizajes a través de entornos de aprendizaje, que 

pueden incluir buenos gráficos dinámicos, simulaciones, 

herramientas para el proceso de la información que guíen a los 

estudiantes y favorezcan la comprensión. 

 Posibilitar un trabajo Individual y también en grupo, ya que 

pueden adaptarse a sus conocimientos previos, a su ritmo de 

trabajo, conjuntamente surge el aprendizaje cooperativo y 

colaborativo.  
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Elementos de la multimedia 

 

La multimedia está compuesta por elementos cuyo objetivo, cada uno de 

ellos, aporta sus capacidades: 

 

 Textos: son mensajes gramaticales codificados mediante símbolos 

originarios de sistemas de escritura. Los textos consiguen mostrar 

en secuencia lineal o asociados activamente mediante enlaces 

hipertextuales.  

 Gráficos: son formas visuales representativas que conservan 

algún tipo de relación de semejanza con los conceptos que 

detallan. Posee de una  forma bidimensional - diagramas, 

esquemas, planos, cuadros, tablas, figuras y dibujos a través del 

uso de la escritura. Proporciona la expresión y comprensión de 

ideas abstractas planteando representaciones más concretas y 

accesibles.  

 Animaciones: son exposiciones muy rápidas en secuencia de 

gráficos tridimensionales, en un instante de tiempo tan pequeño 

que crea en el asistente la sensación de movimiento.  

 Imágenes: Las imágenes son digitales; están recopiladas y 

almacenadas como mapas de bits, compuestas por conjuntos de 

píxeles que extienden a ocupar ficheros muy gruesos.  
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 Vídeos: son sucesiones de imágenes estáticas, sintetizadas,  

codificadas en formato digital y demostrado en detenciones tan 

pequeños de tiempo que ajustan en la real conmoción de 

movimiento.  

 Audio: son envíos de entorno sonido de diferente tipo de música, 

sonidos ambientales, voces humanas, sonidos resumidos. 

 Elementos organizativos: Las aplicaciones multimedia requieren 

emplazar de un ambiente para el usuario pueda interaccionar con 

todos los elementos, acceder a la información.  

 Hipervínculos: son enlaces que vinculan entre sí otros elementos 

de una introducción multimedia. Se precipitan tocando los signos 

que representan las agrupaciones (pequeños iconos y textos 

subrayados o subrayados mediante colores).  
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DATOS GENERALES DEL CANTÓN PIÑAS  

 

En los datos geográficos se basa una breve descripción del cantón, origen 

y reseña histórica. 

 

Descripción 

 

                                          Fotografía 1: Vista panorámica de Piñas. 
                                          Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado 
                                          Municipal de Piñas. 

  

El cantón Piñas está ubicado en la parte alta de la Provincia de El Oro. La 

cabecera cantonal, es la ciudad de Piñas, también conocida como 

“Orquídea de los Andes", cuyo nombre es por la variedad de orquídeas 

nativas descubiertas en esta región del Ecuador. Piñas se caracteriza por 

ser una ciudad tranquila, agradable y conserva un clima primaveral.  

 

Es importante, mencionar dentro de la Historia, el cantón Piñas fundada 

por Juan de Loayza en 1.815, un español sutil que nombro, para 
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conmemorar su lugar de nacimiento, una Hacienda en España. Aparte de, 

se ha convertido en centro de atracción turística, comercial y cultural. El 

progreso urbanístico es el efecto real de una tarea popular que crea 

medios económicos para tener una vida cómoda. (Guia Turistica de 

Piñas, 2010). 

 

Origen del nombre 

 

                                           Fotografía 2: Piñas antaño. 

                                           Fuente: Biblioteca Municipal. 

 

Según los apuntes de Manuel de Jesús Andrade, Piñas tuvo origen como 

lugar favorable para la agricultura, ya que contaba con un conjunto de 

haciendas, destacándose entre ellas “la hacienda de Moromoro”, 

adquirida por el Bachiller español Juan de Loayza, a principios del siglo 

XIX, enviado por el Rey de España con el motivo de estudiar las minas de 

Zaruma. Además revela Andrade, que la hacienda de Moromoro fue 

adjudicada al Bachiller Juan de Loayza, en pago a sus servicios prestados 
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a la Corona, quien después de cumplir su comisión con el informe sobre 

las minas enviado a Madrid en el año de 1815, fundo una población 

temporal y permaneció definitivamente con su familia dándole el nombre 

de PIÑAS, para conmemorar su lugar natal. La historia dice que el 

bachiller Juan de Loayza fue nativo de Anejo LAS PIÑAS, de la Provincia 

Cádiz Región de Andalucía, en España. (Mendoza, 1863). 

 

Reseña histórica 

 
                                                   
                                           Fotografía 3: Piñas antaño. 
                                           Fuente: Biblioteca Municipal. 

 

Según el historiador (Mendoza, 1863) establece que Piñas durante su 

historia ha logrado un gran desarrollo, y diversos acontecimientos, desde 

su fundación en el 1815-1816 hasta llegar a su cantonización en 1940, 

como son: 
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 Lugar donde se realizó la primera fundación  

 

Los antiguos habitantes afirman que el primer pueblo de Piñas, fundado 

por el bachiller Juan de Loayza, fue ubicado hacia el norte de la ciudad, 

cubriendo la parte superior de lo que hoy es la carretera panamericana y 

alcanzando el camino de hierro que va desde Piñas, a los barrios de 

Calera Grande, Calera Chica, Ayapamba y otros lugares. 

 

 Evolución Política- Administrativa de Piñas 

 

En 1822, Piñas se encuentra en el barrio de la Parroquia Paccha, antes 

permanecía como barrio del cantón Zaruma, según consta en las actas 

Municipales de este cantón.  

En el año 1839, Piñas se designó como un barrio más de Paccha, 

integrando esta Parroquia con los barrios de Buza, Calera y Piedra 

Blanca. 

 

Piñas exige a la Villa de Zaruma su rigidez a la categoría de Parroquia 

Civil en el año 1845. La Municipalidad de Zaruma admitiendo la petición 

establece que sea parroquia soberana de Paccha elevando este acuerdo 

al Soberano Congreso de la Nación, para que decrete la Parroquialización 

del Anejo de “LAS PIÑAS”. 
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En 1846, intenta de nuevo Zaruma a pedir lo solicitado para dividir la 

Parroquia de Paccha con la seguridad de la de Piñas, determinando el 

lindero de la quebrada de Higuerones, entre los barrios de Buza y Calera. 

 

El 21 de octubre de 1846, el asociado de “LAS PIÑAS” se exalta a la 

categoría de Viceparroquia, renovada por el barrio de Calera. En 1862, 

los pueblos de la Viceparroquia de Piñas, solicitan ante el consejo de 

Zaruma, la fundación de la Parroquia de Piñas. 

 

El 17 de Julio de este mismo año (1862) el consejo de Zaruma en vista de 

que la solicitud se había dado bajo las exigencias legales, expone su 

informe para los vecinos de Piñas y eleva la categoría de Parroquia Civil, 

con el nombre de “MERCED DE LAS PIÑAS”, designándose como primer 

Teniente Político Principal al señor José María Zambrano, uno de los 

fundadores de Piñas. De esta forma, integran los barrios de la nueva 

parroquia: Capiro, La Cría, Piedra Blanca, Calera, Chilchiles, Piñas y 

Moromoro. 

 

En el año 1869, la Parroquia termina legalmente con esta categoría 

constando en la ley de división territorial del 30 de agosto referente al 

cantón Zaruma provincia de Loja. 
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 Fundación de Piñas en 1870: 

 

En el año 1870, el Dr. Francisco Hidalgo, prestigioso sacerdote 

cumpliendo su Ministerio Religioso en la Parroquia efectúa la fundación 

final de Piñas distanciada por tres kilómetros del antiguo. 

 

El sitio de “La primavera”, creada por los años de 1815 a 1816, se ha 

asegurado que fue apropiado del antiguo Cementerio de la parte superior 

en la actual ciudad y de la Carretera Panamericana que conduce a 

Ayampamba con los barrios de Calera Grande, Calera Chica, en dirección 

Noroeste de la población.  

 

Según el comentario de Manuel de Jesús Andrade y otras versiones 

permitidas se ha pronunciado del dato histórico de la fundación definitiva 

de PIÑAS que realizó el Dr. Francisco Hidalgo cuando ya la población 

había ganado la categoría de Parroquia Civil, con el nombre de “LA 

MERCED DE PIÑAS”, en el año de 1866, de igual forma de la Parroquia 

Eclesiástica en 1868, bajo el mando espiritual del ilustre Sacerdote Dr. 

Francisco Hidalgo, que embistió como un héroe el apostolado de su 

estirpe gloriosa con el signo de varón ilustre, al haber hecho realidad la 

gigante obra de la fundación definitiva de Piñas en 1870 una obra casi 

imposible, diríamos, porque ya Piñas había permanecido en su primer 
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lugar desde 1822 en calidad de barrio de la Parroquia de Paccha, y años 

antes, como barrio el cantón Zaruma. 

 

 Hacia la Cantonización 

 

La evolución histórica de Piñas se funda en 1815, en el cual surgió como 

barrio de la Parroquia de Paccha en 1822; cuyo cantón de vida frágil duro 

dos años accediendo con el nombre de “INDEPENDENCIA” en 1895; 

finalmente, es distinguido el “OCHO DE NOVIEMBRE” de 1940 al instante 

de una riña tenaz patriótica y sacrificada de sus hijos para hacer realidad 

el sueño dorado que se había mantenido a través de algunas 

generaciones, enfocando el destino de este pueblo como una llave de 

pasión infinita. 

 

El ocho de noviembre de 1940, fue la fecha cívica que señaló Piñas con el 

civismo de todos los hijos, con la grandeza de pueblo triunfador, bajo el 

arco glorioso de una cruzada famosa de patriotismo, que tuvo como 

trinchera la elegante alma de sus mujeres, y como bandera, el civismo y 

la constancia de sus hombres.2 

 

 

 

 

                                                             
2 MENDOZA, Virgilio, Monografía del cantón Piñas, pp., 115 
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SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

 

El total de la población de Piñas está dividida por el sector rural y urbano. 

 

Población 

 

En las tablas 1 y 2 presenta el total de población tanto de las parroquias 

urbanas como las rurales del cantón Piñas. 

GRUPOS DE EDAD 

 

SEXO 

 

TOTAL 

 HOMBRE MUJER 

De 0 a 14 años 2.246 2.174 4.420 

De 15 a 64 años 4.715 5.103 9.818 

De 65 años y más 610 669 1.279 

Total 7.571 7.946 15.517 

 
 Tabla 1: Población urbana del cantón Piñas. 
 Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
 

GRUPOS DE EDAD 

 

SEXO 

 

TOTAL 

 
HOMBRE MUJER 

De 0 a 14 años 1.467 1.360 2.827 

De 15 a 64 años 3.443 2.942 6.385 

De 65 años y más 664 595 1.259 

Total 5.574 4.897 10.471 

 
  Tabla 2: Población rural del cantón Piñas. 
  Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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DIVISIÓN POLÍTICA 

 

El cantón Piñas está conformado de la siguiente manera, según el 

acuerdo a la División Político administrativo corresponden las siguientes 

parroquias rurales: Capiro, La Bocana, San Roque, Saracay, Moromoro, 

Piedras. De este modo, el cantón cuenta con tres parroquias urbanas: 

Piñas, La Susaya y Piñas Grande.  

 

Mapa Cantonal  

 

En el mapa 1,  se observa la cabecera cantonal del cantón Piñas con las 

6 parroquias: Piedras, La Bocana, Saracay, Moromoro, Capiro y San 

Roque. 

 

                             
                 

Mapa 1: Mapa cantonal y sus parroquias. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas. 
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Parroquias Urbanas 

 

El cantón Piñas está conformado por tres parroquias urbanas: Piñas,  La 

Susaya y Piñas Grande.  [Ver mapa 2]. 

 

 

 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 
   Mapa 2: Cabecera Cantonal y  sus parroquias urbanas. 
   Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas. 

 

Parroquias Rurales 

 

Como se mencionó anteriormente, el cantón tiene  6 parroquias rurales: 

Capiro, La Bocana, Moromoro, Piedras, San Roque y Saracay, a 

continuación se detalla cada una de ellas. 
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Parroquia Capiro 
 

 

                                                Fotografía 4: Vista Panorámica de la parroquia. 
                                                Fuente: La Autora. 
                          

Ubicación 

 

“Se encuentra ubicada al sur de la cabecera cantonal, a una distancia de 

17 Km. 

 

Reseña Histórica 

 

Cuando la labor de un padre es buscar el pan para sus hijos sin limitar 

esfuerzos y sin mirar atrás; lo hace, sin saber que luego dejara marcadas 

huellas que jamás se han de borrar, allá por los años de 1880, en el 

periodo de gobierno de Ignacio de Veintimilla cuando la provincia de 

Azuay se proveía de fuertes vientos, inviernos por demás secos y 

calurosos, empezaban a afectar a todo el país no siendo excepción la 
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región austral, fue ahí cuando algunos pobladores de estas zonas 

decidieron adentrarse en lugares no poblados y aprovecharon las riveras 

del camino viejo que conduce desde el cerro de Zaruma hasta la histórica 

Catacocha, todos hemos oído hablar la historia del Chiriculapo, y las 

doncellas del Inca que aquí se guardaban celosamente, siendo por aquel 

 entonces lo que hoy es Capiro un sitio montañoso de paso, muy 

agradable y rodeado de dos ríos, el Río Grande y el Río Moromoro; zona 

ideal para Don Santos Aguilar y Praxelda Valarezo entre otros señores 

que desde la provincia del Azuay se trasladaron. 

 

Para el acontecimiento de la historia de la Parroquia han tenido que 

acudir a las personas vivientes que aún conservan en su memoria, 

comentan que la Parroquia Capiro, estaba dividido en dos sitios o 

haciendas la una llamada hacienda de Chaguar y la otra hacienda de 

Capiro, apropiables al dueño Sr. Juan José Loayza. 

 

En el transcurso del tiempo, los habitantes del sector se fueron 

acostumbrando a llamar con el nombre de Capiro, a partir de entonces no 

tenía un nombre figo ni preciso llamado Chaguar o Capiro sin mayor 

definición y posteriormente, se acentuó este nombre con el que hoy se 

conoce como la Parroquia de Capiro. 
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Cabe mencionar que hay otra historia, se dice que los habitantes de este 

sitio eran muy aficionados a los gallos. 

 

Cuentan que había un gallo llamado “Capiro”, muy valiente que siempre 

obtenía triunfos, resultado de esto lo sacaban a otros lugares hasta que 

se fue popularizar tal nombre. 

 

Fecha de Parroquialización 

 

El 13 de enero de 1942, se crea la parroquia Capiro por el presidente del 

municipio de Piñas: el señor Luis Moscoso Zambrano en que el mismo 

año se edificó la capilla con la coordinación del padre Ricardo. 

 

Limites 

 

Los límites se describen de la siguiente manera: Al Norte con la parroquia 

San Roque, Sur con la Provincia de Loja, al este San Roque y a Oeste 

con el Cantón Balsas. 
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Barrios 

 

La cabecera parroquial tiene los siguientes sitios: Los Amarillos, El 

Caucho, Cascarillal, Conchicola, Guayacán, Guerras, Huacas, Tahuín, 

Tinajas, Tahuarcocha. 

 

Aparte de, la mayoría se dedican a la producción de ganado vacuno, 

avicultura, porcino y de actividades agrícolas como la siembra de café, 

maíz, maní, frejol, mango, naranja entre otros cultivos.  

 

Para visitar este sector desde Piñas debe partir por una vía asfaltada del 

sitio Molana, El Dobladillo, Conchicola, Guayacán, Los Amarillos y 

Tahuarcocha”. (Plan de Desarrollo Parroquial de Capiro, 2010). 
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Parroquia La Bocana 

 

 

                                             Fotografía 5: Vista Panorámica de la parroquia. 
                                             Fuente: La Autora. 

 

Ubicación 

 

Se encuentra situada al oeste de la cabecera cantonal, a una distancia de 

54 Km de la ciudad de Piñas. 

 

Reseña Histórica 

 

La bocana, importante parroquia del cantón Piñas, fue creada siendo 

Presidente del Consejo el señor Prof. Gilberto Ochoa L. y aprobada 

mediante el acuerdo Ministerial de 30 de agosto de 1973.  

 

Para establecer el nombre de la parroquia, se toma en cuenta la unión de 

tres quebradas: La Primavera, Casiano, El Negro, El Arenal y el nombre 



 

36 

 

toma como significado “Lugar donde desembocan las aguas”. ( Piñas y 

Organo de opinión de Piñas, 1995). 

 

Fecha de Parroquialización 

 

Fue elevada a la categoría de parroquia mediante el Acuerdo Ministerial 

N°314 del 30 de agosto de 1973. 3 

 

Limites 

 

Sus límites son los siguientes: Norte: parroquia Piedras; Sur: cantones 

Marcabelí y Balsas; Este: parroquia Saracay; y, Oeste: cantón Arenillas. 4 

 

Barrios 

 

La parroquia posee los siguientes barrios: El Brasil, La Primavera, Valle 

Hermoso, El Negro, Las Pampas, Santa Teresita, San Martin y El Arenal. 

 

Para transitar desde Piñas a la parroquia, existen 2 rutas: por la vía 

asfaltada a la costa Saracay la “Y” o dirigirse a la vía Loja rumbo al sitio 

Las Palmas. (Arquitecto Francisco Maldonado, 2012). 

                                                             
3 Biblioteca Municipal de Piñas. 

 
4
 Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Piñas , Informe N°O3, Recopilación de información y caracterización 
integral del territorio,  pág.: 7.  
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La otra ruta se dirige conectada a la red de la Panamericana mediante la 

vía asfaltada pasando por Piedras  y luego se vincula a la Bocana. (Plan 

de desarrollo estratégico parroquial de “San Roque”, 2010). 

 

Parroquia Moromoro 

 

                                                      Fotografía 6: Vista Panorámica de la parroquia. 
                                                      Fuente: La Autora. 

Ubicación 

 

Se encuentra ubicada al oeste de la cabecera cantonal, a una distancia 

de 16 Km. 

 

Reseña Histórica 

 

Los breves extractos históricos revelan que los primeros pobladores 

nacieron entre los años 2000 a.C. y 500 d.C., con una espera de la fase 

Machalilla, dividida en el periodo formativo Arqueológico de la costa. 
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El origen de la parroquia, señala que por el montañoso lugar poseía un 

clima bastante húmedo que causaba en la ropa ciertas manchas llamadas 

MOHO conocido “MOHO MOHO” que definitivamente lo nombran al sitio 

Moromoro. (La Minga, 2008). 

 

Fecha de Parroquialización 

 

La parroquia paso mediante el decreto ministerial N°832 del Ministerio de 

Gobierno y Municipalidades, aprobado el 13 de enero de 1942, cuyo 

nombre se reconoce como Parroquia del Cantón de Piñas. (La Minga, 

2008). 

 

Limites 

 

Los límites de la parroquia son: Al  Norte con el Cantón Atahualpa, al Sur 

con la parroquia Capiro, al Este con la parroquia Piñas y al Oeste con la 

parroquia Saracay. 

 

Barrios 

 

La parroquia Moromoro tiene siguientes barrios: El Palto, La Dolorosa, 

Pueblo Nuevo, La Victoria, Buenaventura, El Placer, Platanillos, 

Sambotambo, La Raya, La Florida, Los Remedios, La Providencia, Divino 
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Niño, 10 de Agosto, Ñalacapac y Jarcapilla. (Plan de desarrollo 

estratégico parroquial de “San Roque”, 2010). 

 

Para ir de visita a la parroquia se dirige través de la vía asfaltada a la 

costa Buenaventura en el redondel “El Arriero” y de ahí se dirige a la 

curva que va a la parroquia Moromoro.(Arquitecto Francisco Maldonado). 

 

Parroquia Piedras 

 

                                           Fotografía 7: Vista Panorámica de Piedras. 
                                           Fuente: La Autora. 

 

Ubicación 

 

Se encuentra ubicada al noroeste de la cabecera cantonal, a una 

distancia de 45 Km de la ciudad de Piñas. 
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Reseña Histórica 

 

La Parroquia Piedras, es un lugar de tradiciones que se destaca por el 

“terminal del ferrocarril de El Oro”, saliendo desde Machala, atravesando 

por Santa Rosa, Arenillas y Piedras, cuyo objetivo suministró el comercio 

a la parte Alta y la vecina provincia de Loja. Actualmente, es una vía 

pavimentada que enlaza entre Saracay con la Panamericana que 

conduce a Loja. 

 

A más de, fue una hacienda destacada por el nombre “YUCAS”, y que 

más tarde se dio el nombre actual, con motivo que los trabajadores en 

ese tiempo construían la línea férrea donde descubrieron una quebrada 

con gran cantidad de piedras de afilar, cuyo nombre se volvió tradición 

entre los pobladores hasta llamarla PIEDRAS.  

 

Según el plan de desarrollo parroquial, Piedras se dio a partir del año de 

1907 en la fecha de creación oficial, viene al Ecuador la Compañía 

“SOUTH AMERICAN DEVELOPMENT COMPANY”, con el objetivo de la 

construcción de caminos y carreteras, esencialmente la extensión de la 

línea férrea que conectaría hasta Puerto Bolívar. 
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Piedras tomó éste nombre debido a los trabajadores que construyeron la 

carretera hallaron numerosas piedras de afilar y se hizo de costumbre 

hasta en la actualidad con este  nombre. 

 

Fecha de Parroquialización 

 

Fue creada la parroquia Piedras el 24de marzo 1964.5 

 

Límites 

 

Los límites son los siguientes: Norte: cantón Santa Rosa; Sur: parroquia 

La Bocana; Este: parroquia Saracay; y, Oeste: cantón Arenillas.6 

 

Barrios 

 

La parroquia Piedras tiene los siguientes sitios: El Carmen, La Unión, 

Fátima, Damas, El Recuerdo. 

 

                                                             
5 CÓRDOVA, Luis  Enrique, Órgano de Opinión de Piñas, Editora El Mundo, 1995, 

pp.,19. 
 
6
 Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Piñas , Informe N°O3, Recopilación de información y caracterización 
integral del territorio,  pág.: 7. 
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Para acceder a la parroquia desde el cantón Piñas debe dirigirse por la 

vía asfaltada a la costa observando la ruta muy conocida la “Y”. 

(Arquitecto Francisco Maldonado). 

 

Parroquia San Roque 

 

 
 

                                                      Fotografía 8: Cabecera parroquial de la parroquia. 

                                                      Fuente: La Autora. 

 
Ubicación 

                  

Esta parroquia se encuentra situada al sur de la cabecera cantonal, a una 

distancia de 10 Km. 
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Reseña Histórica 

 

Antes de 1907 este territorio era conocido con el nombre de la “CRÍA”, se 

dedicaban a la crianza de animales y a labores agrícolas, ya que esta 

labor se indica que surgieron muchas epidemias y desde la ciudad de  

Cuenca trajeron la imagen de San Roque para aliviar los males que 

afligían a esta localidad. 

 

A partir de ahora se conoce como patrono al santo Francés “San Roque”, 

fundando el 18 de Octubre como fecha de peregrinación y festividades 

religiosas.  

 

En el año de 1939, la Municipalidad de Zaruma decreta la 

parroquialización de este barrio, con el nombre de Ambrosio Maldonado”.  

En Noviembre del año 1940, el presidente Carlos Arroyo del Rio mediante 

el decreto legislativo elevo a la parroquia de Piñas, a cantón; de esta 

manera, las ordenanza del cantón hubo cambio de nombre de la 

parroquia “Ambrosio Maldonado” por San Roque existiendo la primera 

parroquia del Cantón Piñas.  

 

La vida parroquial se dio por el protagonismo de los primeros sacerdotes 

establecieron una organización social definida por la participación activa y 
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dispuesta obteniendo grandes avances para la parroquia a través de 

mingas.  

 

Existe otra de las historias que marcó la parroquia San Roque fue la 

ocurrencia  en el año de 1941 del conflicto bélico entre el Ecuador y Perú, 

tres aviones de la aviación peruana bombardearon y acribillaron al suelo 

de San Roque, pero no hubo víctimas humanas que implorar ya que este 

ataque era efectivamente para el territorio de Piñas, por el problema de  la 

neblina que envolvía el cantón no consiguieron situar esta población. 

Finalmente, este sector perteneció a la parroquia rural civil de Piñas y al 

cantón Zaruma. 

 

Fechas de Parroquialización 

 

La parroquia se fundó mediante el Decreto Ejecutivo de fecha 26 de 

Enero de 1940. 

 

Limites 

 

Los límites son los siguientes: Norte: parroquia Piñas; Sur: provincia de 

Loja; Este: cantón Portovelo; y, Oeste: parroquia Capiro.7 

 

                                                             
7
 Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Piñas , Informe N°O3, Recopilación de información y caracterización 
integral del territorio,  pág.: 8. 
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Barrios 

 

Actualmente, cuenta con los siguientes sitios: Cabecera Parroquial, 

Centro Parroquial, Curitejo, Jesús del gran Poder, la Chuva, la Lejanita, 

Lozumbe, Mochata, Tarapal. 

 

Para visitar la cabecera parroquial existen 4 rutas: por la vía de: El 

Portete, Molana, El Dobladillo y Lozumbe que lo pueden hacer en carro, 

caminando o en bicicleta. También durante el día existe una cooperativa 

de camionetas que tienen varios turnos hacia la parroquia, los cuales 

salen desde la esquina Sucre y José Joaquín de Olmedo, en el cantón 

Piñas. (Orellana, 2011). 

 

Parroquia Saracay 

 

                                                          Fotografía 9: Vista Panorámica de la parroquia. 
                                                          Fuente: La Autora. 
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Ubicación 

 

Se encuentra ubicada al oeste de la cabecera cantonal, a una distancia 

de 26 Km. 

 

Reseña Histórica 

 

Posteriormente, Saracay correspondía a la parroquia Moromoro cuyo 

propietario era el sacerdote Juan José Loayza, dueño de las tierras de 

Moromoro y Sambotambo; en seguida paso a ser propietario el Sr. Emilio 

Gómez el sitio que irriga el rio Saracay y una residencia colocada al lado 

del río.  

 

Consecutivamente, estos terrenos fueron alcanzados por  los militares y 

luego construyeron un casino al Sr. Modesto Feijoo que hoy se llama la 

Quebrada Feijoo; posteriormente el paso de los años vendieron los 

terrenos a diferentes familias de la provincia de Loja y de la parte alta de  

la provincia de El Oro al Sr. Abel Aguilar propietario de la parte central y 

en la actualidad es la cabecera parroquial de Saracay.  

 

Aparte del Concejo Cantonal de Piñas en la fecha 31 de marzo de 1989, 

dio una orden para la creación de la parroquia Saracay en su jurisdicción 

cantonal.  



 

47 

 

“La Comisión Especial de Límites Internos de la República “CELIR”, en 

base al petitorio del Ministerio de Gobierno y el Dr. Juan Trujillo 

Bustamante Subsecretario de Gobierno de aquella época, considerando 

que se procedió al estudio técnico legal en el que se incluye inspección de 

campo del área de proyecto; emitió un informe favorable para la creación 

de la parroquia Rural de Saracay, mediante acuerdo Ministerial Nº 0983 el 

28 de noviembre de 1995, y de acuerdo a las Resoluciones de sesiones 

de Concejo Cantonal del 9 y 12 de junio de 1995, determinaron 

oficialmente los límites parroquiales que se conservan hasta la 

actualidad”. 

 

Existen algunas explicaciones: 

 

La primera es que moraba un matrimonio, la esposa de nombre Sara 

Cacay quien tenía propiedades y muy conocida en la comunidad quienes 

dispusieron unificar el nombre resultando Saracay.  

 

“La segunda versión es que en esta tierra, existía una gran producción de 

maíz, Y Saracay es una palabra que proviene del idioma quichua cuyo 

significado es; toma este maíz. 

 

La tercera es que desde años atrás el rio llevaba el nombre Saracay 

desconociendo el verdadero origen del nombre. 



 

48 

 

Fecha de Parroquialización 

 

 La parroquia se fundó el 9 de Enero de 1996.  

 

Limites 

 

Sus límites son los siguientes: Norte, cantón Santa Rosa; Sur, cantón 

Balsas; Este, parroquia Moromoro; y, Oeste, parroquias Piedras y La 

Bocana.8 

 

Barrios 

 

Los barrios que la integran son: Platanillos, Panupalí, San José, El 

Triunfo, Las Palmas, Camarones, Damas, Naranjos, La Unión, Fátima, 

Las Orquídeas y la Cabecera Parroquial Saracay; además con sus 

ciudadelas: EL bosque, El Tamarindo, La Inmaculada, La Central, Las 

Brisas, La Y, La Florida y el Puente Camilo Ponce Enríquez. 

 

Para acceder a la parroquia Saracay desde el cantón Piñas se dirige a la 

vía asfaltada a la costa de ahí se observa la ruta llamada la “Y” 

procurando ir a los lugares de la costa o Loja. (Arquitecto Francisco 

Maldonado). 

                                                             
8
 Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Piñas , Informe N°O3, Recopilación de información y caracterización 
integral del territorio,  pág.: 7. 
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

 

En los aspectos geográficos se destaca la ubicación y limites, altitud, 

distancia, extensión, clima, temperatura, precipitación, orografía e 

hidrografía del cantón Piñas. 

  

Ubicación y Límites  

 

 

 

                                    Mapa 3: Ubicación y Límites del cantón. 
                                    Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas. 

 

 

El cantón Piñas, se encuentra situado en la parte alta de la provincia de El 

Oro, en las colinas occidentales de la cadena montañosa andina, 

particularmente en el Nudo de Guagrahuma (Hoya de Zaruma) al Sureste 

de la cordillera de Chilla y Dumarí, desprendiéndose de ésta última los 
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ramales de Chilchiles, en cuyas estribaciones se asienta la cabecera 

cantonal "Piñas".  

 

Los límites del cantón Piñas son los siguientes:  

 

 Al Norte con los Cantones Atahualpa y Santa Rosa. 

 Al Sur con la Provincia de Loja. 

 Al Este con los Cantones Portovelo y Zaruma.  

 Y al Oeste con los Cantones Balsas, Marcabelí y Arenillas. 

 

Altitud  

 

La altitud es el factor geográfico que modifica las características climáticas 

que se producirían debido a la latitud en la que se encuentra el cantón 

Piñas. Por la presencia de la cordillera occidental de Los Andes y la 

orientación del relieve de este a oeste con una diferencia de 1.724 m de 

altura, entre la parte alta (1.838 m) en la parroquia Piñas y la más baja 

(114 m) en la parroquia Saracay. 9 

 

 

 

                                                             
9 Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Piñas , Informe N°O3, Sistema Ambiental,  pág.: 2. 
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Extensión  

 

Su superficie es de 105,00 km2., y cubre el 18,39% de la totalidad del 

territorio cantonal. 

 

Clima 

 

El cantón Piñas conserva un clima muy húmedo aproximadamente de 22° 

C, en el mes de enero y junio las lluvias se enfatizan; especialmente los 

meses de marzo; abril y mayo son los más lluviosos, mientras que en los 

meses de septiembre a noviembre tiene un clima muy húmedo; en los 

mes de agosto es menos temperatura; y en los meses de julio a diciembre 

existe una baja intensidad de lluvias. 

 

Temperatura 

 

La temperatura promedio es de 21.8 ºC y la humedad relativa es de 

89.3% como promedio anual. 
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Precipitación 

 

La precipitación promedio anual es de 1,414 mm, siendo febrero el mes 

más lluvioso con 311.55 mm, mientras que el mes más seco es agosto 

con 3.23 m.m.10 

 

Orografía 

 

El relieve es variado y se caracteriza por tener montañas altas, como las 

de: Capiro, Balsas, Marcabelí y valles de producción abundante, como el 

de Piñas, Moromoro y San Roque. Tenemos la cordillera  La Garganta de 

Piñas, Chilchiles, El Almendro y Loma Larga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Piñas, pág., 12. 
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Uso del suelo 

 

El uso del suelo está determinado por las diferentes actividades agras 

productivas que se desarrollan que en el cantón Piñas y que se resumen 

así: 

 

ACTIVIDAD ÁREA km2 USO 

Agricultura 216.18 
Cultivo de café y la caña de azúcar, cultivos 

de ciclo corto: maíz, maní, arroz y fréjol. 

Ganadería 263.46 

Criaderos con una escala para atender a 

una demanda de otros cantones. La 

bondad del suelo permite disponer de 

excelentes pastizales que favorecen la cría 

de ganado. 

Otras 91.36 Silvicultura, Industria, Comercio y Turismo. 

 
Tabla 3: Uso del suelo. 
Fuente: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de  Piñas. 

 

Hidrografía 

 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de  Piñas, 2012), 

manifiesta las principales cuencas hidrográficas de los ríos Arenillas y 

Puyango Tumbes. En la cuenca del río Arenillas se inciden los ríos 

Naranjo y Piedras, que proveen al embalse Tahuín. A la cuenca del 

Puyango – Tumbes llegan los ríos Piñas, Moromoro y Calera. También 
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son importantes las quebradas La Arada, Piñas Grande, Loma Larga, Las 

Chontas, Matalanga y Granada.11 

 

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA 

 

Respecto a identidad Cívica y Patriótica rescata el significado de la 

bandera, el escudo, el himno cantonal, canción que identifica y los 

personajes ilustres ya que es un deber cívico inevitable honrar a los 

Símbolos Patrios, rendir tributo a los hombres y mujeres que a lo largo de 

la historia consagraron su vida, su esfuerzo y talento a la construcción de 

la ciudanía Piñasciencie. 

 

Descripción de la bandera 

 

 
                                    
                                      Imagen 1: La bandera de Piñas. 
                                      Fuente: Biblioteca Municipal. 

                                                             
11 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas. 



 

55 

 

El autor de la bandera del cantón fue el Doctor Alfonso Loayza Jaramillo, 

en el cual se detalla que tiene tres franjas horizontales iguales, de color 

verde, amarilla y roja.  

 

Verde: significa el color de los campos y de los bosques locales ricos en 

maderas finas y, el fijo arraigamiento del hombre a la tierra nativa. 

 

El amarillo: constituye la riqueza cantonal expresada en las clemencias 

de sus frutos y en la aptitud de sus distinguidos. 

 

El rojo: interpreta en la sangre ardiente que circula por las venas de los 

valientes piñasienses, cuyo reflejo los enfoca hacia cielos de luz y calma, 

tricolor significativo, hermoso y apuesto hacia sus hijos. 

 

Aparte de, lleva 9 estrellas en la franja verde, que representa sus seis 

parroquias rurales urbanas y cabecera cantonal. (Ugarte, 1990). 
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Descripción del escudo 

 

   

                                                     Imagen 2: Descripción del escudo. 
                                                     Fuente: Biblioteca Municipal. 

 

El autor del escudo fue el señor Carlos Valarezo Loayza. En base a la 

descripción está integrado de un cuartel único enmarcado dentro de una 

figura ciencia, de forma acorazonada de lados curvos dorados, sometido 

por tres colinas aplicadas, también cubierta la cima de la colina mayor 

enfatizando una antorcha encendida, cuyo significado es la permanente 

fin patriótica de los Piñasienses de conservar su libertad y principios.  

 

El color celeste, pasando por el marco superior del escudo se extiende 

hacia el águila de la parte cimera, su significado es el clareo cielo 

cantonal. 

 

Entre la colina inferior, el campo amarillo, resaltan los frutos de la tierra y 

las plantas que lo producen, en forma de demostración abundante como: 
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piña, café, caña de azúcar espigas de arroz, que establecen la riqueza 

cantonal. Dentro de sí mismo, la colina sobresale un sol rojo que 

representa las materias de fuego del cantón y un poste con hilos 

telegráficos interpretando las comunicaciones.  

 

Sometiendo el escudo y en la parte figura está una águila con sus alas 

desplegados, protegiendo y portando en su pico un lazo blanco bifurcado 

en extremos, donde puede leerse PLUS ULTRA, qué significa “más allá, 

siempre adelante”. El águila es emblema de imperio y majestad, es decir, 

un conjunto que inspira ardiente emoción cívica y amor por la tierra. 

(Ugarte, 1990). 

 

Himno cantonal 

 

El himno del cantón fue escrito por el señor Haraldo Godofredo Gallardo 

Añasco quién también fue delegado al Primer Congreso de 

Municipalidades de la República del Ecuador. Respecto a la música fue 

compuesta por el señor Segundo Cueva Celi quien es un personaje 

Lojano muy conocido en el mundo de la música como compositor, 

violinista y bandolinista.12
  

 

 

                                                             
12

 Segundo Cueva Celi, http://www.buenastareas.com/ensayos/Segundo-Cueva-
Celi/1823068.html. 
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CORO 

 

Salve, Oh Piñas, Oh Tierra adorada, 

ya que te hallas cubierta de gloria, 

oye el himno de dicha y victoria 

por la autónoma vida alcanzada. 

I 

Brilló el sol de una libre existencia; 

en tu cielo clareó nuevo día, 

y mil voces de suave armonía 

te modulan un himno triunfal. 

II 

Cuanta dicha se siente en el alma 

al mirarte por fin floreciente, 

ostentando serena la frente 

y pensando en un gran porvenir. 

III 

Eres fuente de noble riqueza 

que a la Patria común engrandeces 

y pagarle procuras con creces 

el atributo de afecto filial. 
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IV 

Gloria, honor y trabajo por siempre, 

sean, Oh Piñas, tu norma y anhelo; 

y engalane perenne tu suelo 

la fecunda simiente del bien. 

 

Canción que lo identifica 

 

La canción que identifica el cantón Piñas es “Tierra Mía”. 

 

Letra: Dr. Bienvenido Gallardo (Piñas). 

Música: José Antonio Jara (Zaruma). 

Ritmo: Pasacalle. 

 

I 

Eres tierra buena florida y alegre 

cubierta de cañas tus campos están 

y los pajarillos en cada mañana 

con jubillo cantan su prosperidad (bis). 

II 

Tierra hospitalaria que a todos acoges 

con igual cariño afecto y bondad 

esta tierra mía mi Piñas querido 

esta tierra hermosa rincón ideal. 
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III 

Que amas las flores, el aire, las aves 

te quieren los hombres que al trabajo van 

sus lindas mueres con tierna llena 

entonan el himno triunfal (bis). 

 

Personajes ilustres 

  

Los personajes ilustres merecen respeto y admiración por el aporte a la 

subsistencia del cantón Piñas. Entre ellos podríamos considerar a los 

señores:  

 

Francisco Carrión 

 

                                            Fotografía 10: Francisco Carrión. 
                                            Fuente: Mi tierra & Mi gente, Piñas, El Oro. 

 

Nativo del cantón Zaruma, nació en 1881 y falleció en Piñas a la edad de 

96 años, en 1977. Según el estudio dijo el señor Francisco Ledesma 
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Jaramillo, que había colaborado con el comercio de don Pancho, desde 

1949 hasta 1962, durante esos 12 años se desempeñó como tenedor de 

libros y llevaba la contabilidad. 

 

También, Don Pancho Carrión, sabia decir que el vino a Piñas en tiempo 

del sacerdote Agustín Mosquero, año 1909, ubico la pulpería llamada “MI 

TIENDA” y fue quien exhibió por primera vez los productos en una vitrina. 

Se convirtió en pagador, al Ing. Constructor y trabajadores debido a la 

apertura de carretera Piñas, Portovelo, Piedras. 

 

Gracias a su influencia consiguió que venga el primer TELEGRAFISTA, el 

señor Luis Mastre, a quien le ofreció hospedaje por cuanto lo requerían 

venir. Llevo el primer Correo de Valija hasta la compañía South Americam 

en Portovelo. 

 

Don Pancho Carrión fue accionista y fundador del banco de Descuento, 

junto a don Carlos Julio Arosemena Tola, que en tiempo del gobierno de 

Febres Cordero cerraron. 

 

Fue agente autorizado del banco Italiano, que a consecuencia del 

estallido de la Segunda Guerra Mundial de 1939, incautaron dicho Banco 

los países que le ganaron al eje liderado por Alemania, Japón e Italia. 
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En lo concerniente a Vehículos, transportó el primer camión que puso el 

nombre de la SANSON, luego otro, REY DE LA CUESTA, posteriormente, 

fue una camioneta bautizada con el nombre de VIRGINIA, últimamente 

trajo el HENRI FORD, lo vendió, este paso de varias manos hasta que lo 

adquirió el señor Francisco Gallardo, quien aún lo conserva.  

 

Era un gran comerciante en todo el Austro ecuatoriano, tuvo sucursales 

en Catococha, Chaguarpamba y Cangonamá. En su fábrica de bebidas 

gaseosas, elaboró tres clases: TODOY, LEMON Y ESCOCES. Poseían 

haciendas en Piedras, Pacaisillo, Buenaventura, Coronita, el eucalipto y el 

dobladillo, tenían más de 500 cabezas de ganado por eso fue el primero 

en vender leche en botellas de cristal. (Mi tierra & Mi gente). 

 

Sr. Segundo Apolo Mora 

 

 

                                            Fotografía 11: Segundo Apolo Mora. 
                                            Fuente: Señora Celeste Apolo. 

 



 

63 

 

Nació en Piñas, se casó con la gentil señora Celeste Sánchez Córdova, 

formo una familia respetable y considerada en el cantón. 

 

Fue concejal por tres periodos, en las dignidades de vicepresidente y 

Presidente Ocasional como comisionado de deportes, dio lanzamiento a 

su incremento, consiguiendo los terrenos para las canchas de foot-ball y 

básquet-ball. Examino con talento financiero las fuentes de ingreso, 

mediante las rentas nacientes de la explotación de madera y la 

participación para Piñas de los impuestos que pagaba la Cía. madera de 

Portovelo, lo que usó para la instalación de servicio de energía y luz 

eléctrica, que hoy goza Piñas, todo gracias a su magnífica idea que se 

hizo realidad. Estuvo, además, de promotor para que se construya en el 

sitio “Buenaventura”, una Capilla para la entronización de la sagrada 

imagen de la Santísima Virgen del Cisne, lo que ha significado y sigue 

significando un aporte económico de gran magnitud. 

 

En 1960, el Sr. Apolo Mora, desempeño las funciones de representante 

del I. Ayuntamiento como también la Secretaría, cargos que los guío en 

forma satisfactoria por la capacidad y honradez que puso en sus 

funciones. 

 

Fue miembro del Comité Pro-Cantonización de Piñas, en 1940, y coopero 

patrióticamente con su trabajo personal, oportunas sugerencias valiosas y 
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su caudal económico. Fue miembro de la Asociación Cantonal de 

periodistas de Piñas, que ha colaborado en varios órganos de Prensa.  

 

Luis Moscoso Molina 

 

 
                                     
                                             Fotografía 12: Luis Moscoso. 
                                             Fuente: Mi tierra &  Mi gente, Piñas El Oro. 

 

Nace el 31 de mayo de 1925, hijo de Emilia Elisa Molina Celi y Luis Ángel 

Moscoso. 

 

Participo en varias actividades en procura del progreso de Piñas: como 

socio de la Unión Obrera, institución humilde dijo, que tiene una historia 

muy reveladora, es fundada el 1 de mayo de 1935, fue 3 veces su 

presidente, en 1936 mediante mingas se inició la construcción.  

 

El 6 de noviembre de 1995 se fundó el Cuerpo de Bomberos, en tiempo 

que Don Manuel Ubiticio Gallardo, era el presidente del Municipio, apoyo 
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decididamente, pero el Primer Jefe fue don Francisco Gallardo. Institución 

a que la sirvió como Primer Jefe a partir del 15 de Noviembre de 1997. 

Ocupando, además la jefatura Política, entre otros tan importantes, en los 

que deja impregnada su huella de amor y servicio desinteresado a la 

generosa y hospitalaria Piñas. 

 

AUTORIDADES 

 

Actualmente, debido al avance del cantón Piñas corresponde a la 

presencia de autoridades civiles y eclesiásticas que existen en nuestro 

cantón. 
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Civiles 

 

Las autoridades del cantón Piñas está organizado de la siguiente manera: 

 

 

Figura 1: Autoridades Civiles. 
Fuente: Biblioteca Municipal. 

 

Eclesiásticas 

 

Al mismo tiempo, el cantón cuenta con autoridades eclesiásticas de la 

siguiente manera: 

 

                                                       Figura 2: Autoridades Eclesiásticas. 
                                                       Fuente: Biblioteca Municipal. 
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INSTITUCIONES 

 

El cantón Piñas cuenta con varios establecimientos educativos de nivel: 

Inicial, Educación General Básica, bachillerato ubicado en el centro del 

mismo y en las parroquias. Igualmente, existen institutos pedagógicos, 

centros universitarios e instituciones públicas situados en la cabecera 

cantonal.  

 

Educativas 

 

Al instante, las instituciones educativas de NIVEL INICIAL la mayor parte 

existen en cada escuela pero existe el tradicional nivel conocida “Melva 

Ochoa de Proaño” ubicada en la avenida Eloy Alfaro y Ángel Salvador 

Ochoa. 
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Las instituciones de NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA, se ubican en la 

cabecera cantonal. Ver tabla 4. 

NIVEL LUGAR SITIO 

Cristóbal Colon Central  

Dr. Federico Gonzales Suarez Central  

Dr. Gonzalo Abad Grijalva Central  

Sagrado Corazón Central  

San José Central  

Teresa Molina Central  

Manuel Sigiberto Loayza Piñas La Susaya 

Haraldo Gallardo Piñas El Prado 

Luis Cordero Crespo Piñas Piñas Grande 

Rafael Moran Valverde Piñas San Jacinto 

General Calicuchima Piñas Piedra Blanca 

Primero de Mayo Piñas Calera chica 

Dr. Isidro Ayora Piñas Calera Grande 

Adela Mendieta Piñas La Lejanita 

Rubén Torres Piñas Guayara 

18 de Noviembre Piñas Buenos Aires 

Lázaro Cárdenas Piñas La Libertad 

Dr. Julio Bienvenido Gallardo Piñas San Vicente 

Fray Vicente Solano Piñas Nueva Esperanza 

 
Tabla 4: Nivel de Educación General Básica. 
Fuente: Supervisión de Educación. 
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En la tabla 5, se puede observar las “instituciones educativas” situadas 

en las parroquias rurales del cantón. 

ESCUELAS SITIO LUGAR 

Ocho de Noviembre Cabecera Parroquial Piedras 

República de Colombia El Carmen Piedras 

Pablo Aníbal Vea La Unión Piedras 

Aerotécnicos de la Fae Fátima Piedras 

Abdón Calderón Damas Piedras 

Dr. Francisco Carrera El Recuerdo Piedras 

Dr. Guillermo Guzmán Ayora Cabecera Parroquial San Roque 

27 de Febrero Mochata San Roque 

Lic. Colon Serrano Murillo Curitejo San Roque 

Adela Mendieta Aldeán La Lejanita San Roque 

13 de Abril La Chuva San Roque 

Alonso de Mercadillo Lozumbe San Roque 

Juan Jacobo Rousseau Cabecera Parroquial Moromoro 

Pedro Fermín Ceballos Palosolo Moromoro 

Prof. Clemente Gia. G. Jarcapilla Moromoro 

General San Martin San Pedro Moromoro 

Republica de Nicaragua Ñalacapa Moromoro 

Hermano Miguel El Palto Moromoro 

Amador Ochoa Platanillos Moromoro 

Dr. Miguel Moreno Cabecera Parroquial La Bocana 

General Eloy Alfaro La Primavera La Bocana 

Dr. José Ugarte Molina Santa Teresita La Bocana 

Víctor Manuel Loayza El Brasil La Bocana 

Juan Montalvo Valle Hermoso La Bocana 

Sebastián Benalcázar Cabecera Parroquial Capiro 

Continúa… 
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…viene 

Pedro Vicente Maldonado El Caucho Capiro 

Dr., Antonio Ante Guayacán Capiro 

Ciudad de Cuenca Los Amarillos Capiro 

Miguel Olmedo Aguilera Tahuín Capiro 

Ángel Salvador Ochoa Conchicola Capiro 

Flavio Feijoo Tahuarcocha Capiro 

Juan Montalvo Guerras Capiro 

Hyna. Capac Huacas Capiro 

Centro Educativo Matriz Cabecera Parroquial Saracay 

Dr. Miguel Cabrera El triunfo Saracay 

John F. Kennedy Naranjos Saracay 

SimónBolívar Camarones Saracay 

General Humberto Ochoa Las Palmas Saracay 

 
Tabla 5: Nivel de Educación General Básica. 
Fuente: Supervisión de Educación. 

 

A más de, Piñas cuenta con instituciones de NIVEL BACHILLERATO 

situadas en la parte central de piñas y 1 en la parroquia rural. Ver tabla 6.  

COLEGIOS LUGAR 

Instituto Tecnológico Ocho de Noviembre Central 

Colegio Nacional Técnico Leovigildo Loayza L. Central 

Colegio Particular a Distancia María del Cisne. Central 

Colegio de carreras cortas “Nueve  de mayo” Central 

Escuela de capacitación de Choferes Profesionales Central 

Colegio a Distancia Irfeyal“ José María Veláz” Piñas 

Colegio Agropecuario Moromoro Moromoro 

 
Tabla 6: Nivel de Bachillerato. 
Fuente: Biblioteca Municipal de Piñas. 
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Del mismo modo, el cantón dispone de CENTROS UNIVERSITARIOS 

situados en la cabecera cantonal. Ver tabla 7. 

 

CENTROS LUGAR 

Extensión “Universitaria de la Técnica de Machala” Piñas 

“Universidad Técnica Particular de Loja a distancia”. Piñas 

 
Tabla 7: Centros Universitarios. 
Fuente: Biblioteca Municipal de Piñas. 

 

El cantón Piñas cuenta con centros artesanales ubicados la parte central 

como muestra en tabla 8. 

CENTROS LUGAR 

“Instituto artesanal Piñas”. Piñas 

Asociación Interprofesional de Artesanos Piñas 

 
Tabla 8: Centros Artesanales. 
Fuente: Biblioteca Municipal de Piñas. 

 

Públicas  

 

Las instituciones públicas enunciadas se encuentran ubicadas en la 

cabecera cantonal.  

 

 Hospital “Luis Moscoso Zambrano”. 

 Gobierno Municipal de Piñas. 

 Biblioteca Municipal.  

 Cruz Roja Cantonal. 

 Cuerpo de Bomberos. 
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 Mies (Ministerio de Inclusión Económico y Social) Piñas. 

 Jefatura de Registro Civil. 

 Defensa Civil Piñas. 

 Ministerio de Obras Públicas Piñas. 

 Seguro Social el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). 

 Hospital del Día. 

 Banco Nacional del Fomento. 

 

ASPECTOS CULTURALES 

 

En los aspectos culturales se mencionan la existencia de las leyendas, los 

juegos populares que todavía lo practican comúnmente en las zonas 

rurales del cantón, además la vivencia de las fiestas tradicionales y el 

deleite de las comidas típicas. 

 

Leyendas 

 

Existe una serie de leyendas escritas por el Lic. Wilfrido Torres León, hijo 

de este noble y gran pueblo de Piñas; dichas leyendas son rescatas por la 

vivencia de su niñez y la participación de personajes identificados de la 

historia como don Panchito, pepe gallardo entre otros. Entre las más 

conocidas leyendas son: chivo blanco y don Panchito en Roma.   

 



 

73 

 

El chivo blanco 

 

               Imagen 3: Chivo blanco. 
               Fuente: Torres Wilfrido, Leyendas, Anécdotas 
               y  tradiciones de Piñas. 

 

A esta época pertenece la presente anécdota en la que cierto día, Don 

Carlos Apolo, que vivía en la calle Sucre enfrente del Palacio Municipal, 

había salido a la calle y se había puesto a mirar con muchísima atención 

hacia la Patagrande. En eso se acerca don Rafael Marín y le pregunta 

qué miraba. El preguntando le dice: ¡Hombre Acabo de ver un lindo chivo  

blanco allá arriba en la loma y se me escondió! Yo tengo una escopeta, 

dijo don Rafael. Entonces anda a cazarlo, yo te  aviso por donde se metió. 

Yo te hago señales con mi pañuelo, dijo Don Carlos Apolo. Cuando vieron 

que don Rafael se asomaba ya en la loma, don Carlos le movió el pañuelo 

hacia la derecha primero y el cazador también se movió para el mismo 

lado acatando estrictamente las lejanas indicaciones. 
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Lo que pasaba era que, mientras no encontraba el chivo blanco en el lado 

al que lo dirigían, se pasaba al otro según la señal que observaba a la 

distancia. 

 

En tanto que se esmeraba, sin la compañía de nadie, en encontrar tan 

preciada presa abajo en la calle de la ciudad ya estaba un montón de 

gente ayudando al del pañuelo a dirigir bien el cazador. 

 

Junto a don Carlos se movía de un lado a otro el grupo. Hasta aquí era 

todo una verdadera fiesta en la que disfrutaban en grandes a causa de la 

inexperta acción de caza del amigo que quien sabe si él mismo era la 

presa, pero del miedo. Don Carlos lo había planeado a propósito para 

tomarle el pelo a cualquiera que se acercara.  

 

Parece que acostumbraba traérselas con estas bromas. En verdad, nunca 

había visto ningún chivo blanco. Lo que falta por conocer es si cuando ya 

rendido, después de casi medio día de infructuosa labor cazadora, al 

bajar a dar cuentas a don Carlos, había alguien esperándolo. 

 

 

 

 

 



 

75 

 

Don Panchito en Roma 

 

                                            Imagen 4: Don Panchito en Roma. 
                                            Fuente: Torres Wilfrido, Leyendas, Anécdotas 
                                            y tradiciones de Piñas. 

 

Sucedía algo similar cuando les hablaba de sus viajes a tantos lugares 

importantes del mundo, especialmente a Roma, capital de Italia. 

Comenzaba narrándoles que él era una persona conocida no solamente 

en nuestro país sin no en todo el planeta, y más en Italia por cuanto había 

realizado innumerables viajes a visitar a su gran amigo del alma, el Papa. 

 

Créame amigos, les decía, “no les miento”, soy tan conocido en esa 

capital latina que cuando salía con esta celestial compañía a dar una 

vuelta o a pasear por las calles de Roma, lujo que solo conmigo ‘se del 

Santo Padre, los romanos comentando preguntaban: 

 

-¿Quién será aquel que anda con don Panchito. (Torres, 2002). 
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Juegos populares   

 

Los juegos populares son parte de la cultura de todos los pueblos pero 

muchos de estos juegos se están perdiendo por las iniciativas fructíferas 

que aparecen día a día. 

 

En este contexto tiene como objetivo preservar y difundir los juegos que 

todavía lo practican en las zonas urbanas y rurales del cantón Piñas. Los 

juegos principales son: vuelo de cometas, la rayuela, el trompo y pelea de 

gallos. 

 

Vuelo de cometas 

 
 

               Fotografía 13: Vuelo de cometas. 
               Fuente: Estadio “Rubén Pasaca”. 

 

El vuelo de cometas es uno de los juegos que actualmente se da en la 

ciudad de Piñas en épocas de verano y vacaciones escolares. Para la 

elaboración utilizan carrizo, papel cometa, papel periódico, tiras del mismo 
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papel para hacer la cola e hilo grueso o piola. Finalmente, vuela a la 

fuerza del viento y  con varios hilos la dan cuerda desde el sitio para ir 

elevando correctamente el vuelo. 

 

La Rayuela 

 

  Fotografía 14: La Rayuela. 
  Fuente: La autora. 

 

Según la investigación la rayuela tiene múltiples versiones en las reglas 

del juego, pero la mayoría de la niñez juega en sus barriadas (Barrio San 

José) dibujan en un espacio grande (cancha) la rayuela, enumerando 

desde el 1 al 10  en cada cuadro como muestra en la figura 12. 

 

Primeramente, se juega por turnos y se elige una piedrecita plana o teja 

para que no marche rodando. El jugador tiene que lanzar la piedra, 

empezando por la primera casilla, sin que ésta toque los bordes, y salta 

hasta la segunda con un solo pie (cuando son dobles pueden reposar los 
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dos pies). Finalmente, cumplen el recorrido descansando en la casilla final 

(el cielo) y volviendo por el mismo camino para terminar la ronda. El 

jugador que no toque el suelo o la línea del esquema, gana y quien 

recorra más veces la rayuela. 

 

El Trompo 

 
                                        
                                           Fotografía 15: El trompo. 
                                           Fuente: La Autora. 

 

Otro de los juegos populares es el trompo elaborado de madera o plástico 

de forma semi-circular y con una punta metálica. Para realizar este tipo de 

juego, se coge una cuerda por la parte inversa a la punta e 

inmediatamente se lleva hasta la púa; enseguida recoger casi hasta la 

mitad del trompo.  

 

Ligeramente enrollado se toma el extremo de la cuerda que quedo libre, 

expulsamos el trompo hacia el suelo para adquirir que el trompo gire 
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sobre la punta, conservándose firme y definitivamente bailando en el 

suelo como se observa en la imagen 13.  

 

Pelea de Gallos 

 

 

                                            Fotografía 16: Pelea de gallos, cantón Piñas. 

                                            Fuente: La Autora. 

 

En este momento en el cantón, la pelea de gallos es considerada como 

un deporte tradicional o también simpatía por ciertas personas. 

 

Está ubicado en la calle Capiro entre las calles Av. Las Orquídeas y 

Francisco Carrión de la ciudad de Piñas inclusive también lo realizan en 

las parroquias (Capiro, San Roque). Antes de llegar a la pelea, el gallo es 

entrenado y preparado para acabar con su rival. Una vez listo para el final 

la pelea  lo pesan,  después le colocan una espuela y es lanzado a las 

apuestas; en definitiva, se da el combate entre dos gallos de un mismo 

género o raza de aves designada "aves finas de combate. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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Fiestas tradicionales 

 

Piñas conserva un estilo de vida moderna y del confort, como lo 

demuestra en sus viviendas y calles. Entre las festividades tradicionales 

las más enfatizadas del cantón son: desfile del carnaval, semana santa, 

honor a la virgen de la Merced y las fiestas de cantonización del 8 de 

noviembre.  

 

Desfile del carnaval 

 

 

               Fotografía 17: Desfile por las fiestas de carnaval. 
               Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado 
               Municipal de Piñas. 

   

Celebran esta festividad en el mes de febrero-marzo desfilando por las 

calles carros alegóricos, adornos multicolores, los globitos, las 

serpentinas, las orquídeas, los trajes típicos, papel picado entre otros. 

Finalmente, culmina el desfile en la piscina municipal contando con 
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artistas musicales para elegir a la Mini Reina y Reina del Carnaval, en un 

espacio de música, color, alegría y felicidad. 

 

Semana Santa 

 

 

                                           Fotografía 18: Viacrucis en la parroquia San Roque. 

                                           Fuente: La Autora. 

 

Para ello, se congrega mucha gente para asistir a los diversos ritos 

religiosos: misas, sermones, procesiones, actos de penitencia. El viernes 

por la tarde acude la gente a la parroquia San Roque para participar el 

“viacrucis” en vivo que comienza en el sitio turístico “Valle Bonito” para 

finalizar en la colina más arriba del centro parroquial, donde se disimula la 

pasión, la cruxificacion y muerte de cristo. Durante en la tarde realizan la 

veneración de la cruz y en las noches el sermón de las 7 “palabras”. El 

sábado santo en la mañana la bendición del agua, de objetos al 

anochecer con la bendición del cirio  y el fuego pascal. 
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Honor  a la Patrona Virgen de la Merced 

 

 

              Fotografía 19: Virgen de la Merced. 

              Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado 

              Municipal de Piñas. 

 

El 24 de septiembre son las fiestas en honor a la virgen de la Merced 

organizados mediantes programas y ritos de orden religioso, de vísperas 

con fuegos pirotécnicos y posteriormente, con la quema del castillo 

realizado en el parque central de la ciudad. 

 

En esta época inicia los típicos tendidos que vienen a principio  

permanecen para realizar el comercio de ropa, zapatos, vajilla y todo lo 

que se pueda necesitar. Además se puede disfrutar de los juegos o la 

rueda moscovita, en que los niños son los más delirados con los carritos, 

carruseles, el algodón de azúcar con colorante, o el gusanito que con su 

pito y luces llena de alegría y nos lleva a recorrer  las calles de nuestra 

hermosa ciudad. 
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Fiestas de cantonización, 8 de noviembre 

 

 

               Fotografía 20: Desfile del  Ocho de Noviembre. 
               Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado 
               Municipal de Piñas. 

 

Durante esta fecha se celebra la cantonización que se desarrolló desde el 

8 de Noviembre de 1940.  

 

En este periodo desfilan todas las Instituciones empeñados en mostrar 

sus mejores prendas y destrezas en la conocida  “Banda de Guerra”, del 

mismo modo la tradicional Parada Militar en la que participa la Caballería 

con sus Tanques de Guerra que braman en los corazones de los 

habitantes. 

 

En esta fecha se realizan algunas  actividades: pregón de fiestas, elección 

de reinas, rally automovilismo Ciudad de Piñas por terreno asfaltado, feria 

de exposición ganadera y rodeo montubio en el recinto ferial: exposición 
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de ganado, concursos, rodeo montubio, ordeñes, entre otros; desfile 

cívico y militar con representantes de las distintas instituciones del cantón  

y definitivamente, las fiestas lo disfrutan con baile del reencuentro 

Piñasiense. 

 

Comidas Típicas 

 

Las comidas, las formas y modos de prepararlas en Piñas, tiene unas 

características especiales. Estos es lo que da el adjetivo de típico, porque 

es originalmente nacido de la iniciativa y espíritu de creatividad de la 

gente, no solo de PIÑAS sino de la zona Alta de El Oro. 

 

El Tigrillo 

 

         Fotografía 21: El tigrillo. 
         Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado 
         Municipal de Piñas. 
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Ingredientes: 

 

 2 Plátanos verdes medianos  

 2 huevos 

 4 onzas de queso criollo 

 1 pedacito de cebolla (Opcional) 

 1 cucharita de aceite  

 Sal al gusto. 

 Carne asada o frita. 

 

Tradicionalmente en el desayuno la mayoría de la gente preparan el 

plátano verde (cocido, frito o asado), enseguida es machacado 

manualmente en una piedra (batan) o en un procesador de alimentos. 

Aparte, en una sartén, poner el aceite para freír los nuevos y añadir el 

plátano molido desmenuzado revolviendo con los huevos. Últimamente, 

agregar la sal y el queso, también desmenuzado, hasta que se derrita. Si 

la preparación resulta muy seca añadir  un poquito de agua resultando 

recosido como el “Tigrillo”, ya que es una de las expresiones de la propia 

identidad de la provincia de El Oro.  (Romero, 2009). 
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Pan de casa 

 

               Fotografía 22: Producto final del  pan de casa. 
               Fuente: La Autora. 

  

En la Parte Alta de la Provincia, Piñas empezó con  la tradición el  

llamado "pan de casa'; actualmente, han incrementado otras variedades, 

como los moldes o pan de cajetilla, las cemas, tostadas, roscas, 

enrollados, empanadas y palanquetas. Junto a estos se elaboran dulces, 

cocadas, suspiros, pastelillos, roscones y bizcochuelos. 
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Alverjas con cuero 

 

 

                                            Fotografía 23: Alverjitas con cuero. 
                                            Fuente: Comidas de Zaruma. 

 

Ingredientes: 

 

 1 libra de alverjas secas.  

 6 guineos o bananos verdes y medianos. 

 ½ libra de cuero o piel de chancho. 

 2 ramas de culantro. 

 1 cucharita de especería. 

 1 pizca de ajo. 

 1 pizca de achiote. 

 1 cucharada de aceite. 

 8 tazas de agua y sal al gusto. 
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Primeramente, remojar las alverjitas y al día siguiente cocinar hasta que 

estén suaves. Al instante, en una olla hacer un refrito con aceite, ajo, 

especería y achiote. Agregar la cantidad de agua que guste con el guineo, 

pelado, picado finamente y lavado en agua caliente. Cuando ya esté  

cocinado, agregar las alverjas y el cuero, previamente cocido y cortado. 

Dejar que hierva y mesclar con una cuchara. Al final agregar el culantro 

picado y la sal. (Romero, 2009). 

 

LUGARES TURÍSTICOS 

 

El cantón Piñas cuenta con lugares turísticos que son muy visitados para 

deleitarse de la belleza natural, cultural, artesanal y arqueológica. 

 

Atractivos Naturales 

 

Los lugares naturales del cantón son visitados por muchos turistas por la 

variedad de espacios originarios que se encuentran ubicadas en la parte 

central del cantón y en las zonas rurales, entre ellas tenemos: La piedra, 

el cerro de cristo (Pata Grande), la cascada natural “La Florida”, la 

cascada escondida, orquídeario de Piñas, el cerro de la Chuva, las 

bateas, jardín de los colibríes (Reserva Ecológica Buena Aventura), la 

finca ecológica Amazonas y chorro viringo. 
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La Piedra 

 

               Fotografía 24: Sitio, La Piedra. 
               Fuente: La Autora. 

 

Este sitio se ubica al Norte de la ciudad de Piñas a una distancia de 3 km. 

Es un lugar atractivo por ser mirador de la ciudad y permite hacer 

actividades de aventura. Para llegar, se puede ingresar en auto o a pie, 

durante  el recorrido puede observar los molinos que procesan la caña de 

azúcar que permite sacar el guarapo para la producción de panela y en 

las bodegas produce el licor típico de la zona denominada “Mallorca”. 
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El cerro de Cristo (Pata Grande) 

 

 
 

        Fotografía 25: Sitio, Pata Grande. 
        Fuente: La Autora. 

 

Es unos de los lugares que permite observar del inmenso paisaje de la 

ciudad y de sus alrededores. El cerro de la “Pata Grande” o conocida 

como “Cerro de Cristo”, posee una cruz de 20 metros de altura ya que en 

las noches relumbra; y en ocasiones surge la neblina como una maravilla 

en el aire. A más de, consta de 14 estaciones del Calvario de Cristo 

hecho de un camino zig-zag ya que al comienzo del recorrido representa 

el calvario de cristo y es una zona muy repleto en semana santa. 

 

Para llegar al lugar, se puede recorrer en auto iniciando desde la 

parroquia La Susaya; de igual forma se puede hacer a pie, por el sendero 

que inicia en el Barrio San José, junto al Centro de Salud con un tiempo 

de 30 a 45 minutos según el estado físico de los visitantes.  
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La cascada natural  “La Florida” 

 

 

                                           Fotografía 26: Cascada “La Florida”. 

                                           Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado 

                                           Municipal de Piñas. 

 

Es una zona ubicada alrededor del sitio El Carmen, de la parroquia 

Piedras. El trasporte desde Piñas, es de 1 hora, pasando por las 

parroquias de Saracay y Piedras hasta ir al lugar del Carmen y, luego 

realizar una caminata de 30 minutos para llegar a la cascada, dicho lugar 

se observa como el agua corre por unas enormes piedras y el deseo de 

deleitarse de la frescura natural.  

 

Alrededor de la cascada, se observa un espacio de vegetación de 

sembríos de cacao, café, frutas como: naranjas, mandarinas, maracuyá, 

bananos y papayas.  
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La cascada Escondida 

 

 

            Fotografía 27: La cascada Escondida. 
            Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado 
            Municipal de Piñas. 

 

Se ubica a unos kilómetros de la parroquia La Bocana, al borde derecho 

de la carretera que va al lugar de “La Primavera” a pocos metros del 

puente de la quebrada Eulogio. 

 

Corre una cascada entre colinas y se cubre entre la selvática vegetación, 

descendiendo una abertura de 12 metros de altura aprox., posteriormente 

formando un hermoso remiendo de plata sobre la laguna invitando a los 

turistas a divertirse, gozar del agua natural.  
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El Orquideario de Piñas 

 

 

               Fotografía 28: Orquideario de Piñas. 

               Fuente: La Autora. 

 

Se ubica al Norte de la ciudad, en la ciudadela 28 de mayo, al margen de 

la vía que conduce al barrio San Roquito. Es una zona que se localiza el 

medio de distribución de agua potable para toda la ciudad y junto a ello 

existe una hectárea organizado de un orquidearío bajo la fundación “Piñas 

Oasis Ecológico”. 

 

En este espacio se encuentra algunas orquídeas que son nativas de la 

zona: Bromelías, heliconias, entre ellas la catleya que es la simbólica flor 

de la ciudad y entre otros conocidos toritos, pericos, zancudos, zapato, 

flor de Cristo. 
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El cerro de la Chuva 
 

 
 

 Fotografía 29: El cerro de la Chuva. 
 Fuente: La Autora. 

 

En la “Ciudad Orquídea” se eleva la extensión del cerro “LA CHUVA” a 

una altura de 1250 m.s.n.m., cuya temperatura es de 18 y 20° C. Debido 

al nombre de origen quichua le asignaron los aborígenes, en años 

anteriores han encontrado restos arqueológicos de civilizaciones 

prehistóricas. 

 

 Así mismo, existe instalación de algunas antenas de repetición de 

señales de T.V, radio y teléfonos. Presenta este espacio un mirador por 

excelencia de allí se alcanza una visión panorámica de la gran hoya de 

Zaruma que abarca desde los ramales de la cordillera de Dumarí, la 

Viscaya, Chilchiles, los cerros del Almendro, las Colinas de Curitejo, 

Mochata y el Dobladillo, y así observar el cielo despejado, la ciudad de 

Piñas, Zaruma, parte de Portovelo y algunas parroquias como San 

Roque, Malvas, Huertas, parte de Ayampamba y del cantón Atahualpa. El 
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recorrido de la ruta desde Piñas hasta la cima del cerro se puede llegar en 

15 minutos.  

 

Las Bateas 

 

Fotografía 30: Las Bateas. 
Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado 
Municipal de Piñas. 

 

Se ubica a la vía que conduce a Piñas entre el bosque de Buenaventura 

de alta montaña a 7 Km. Este tipo de cascadas fluye suavemente un 

peñasco de algunas caídas sucesivas, formando pequeñas lagunas de 3 

a 11 metros de altura aprox., creando bateas de madera prehistorias, que 

los orígenes trajeron para lavar la ropa.   
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Jardín de Colibríes 

 

                                           Fotografía 31: Jardín de colibríes. 
                                           Fuente: La Autora. 

 

El jardín de Colibrís también es conocido como “Reserva Ecológica 

‘Buenaventura”, ubicado a 7 Km al Oeste de la ciudad de Piñas, a orillas 

del carretero pavimentado. 

 

Es una reserva natural de 1.500 hectáreas de selva virgen, accediendo 

por la vía antigua desde la urna de Buenaventura a mano derecha hasta 

el Parador Turístico obteniendo alrededor personas que brindarán 

información sobre el proyecto de reserva natural.  

 

Dentro del sitio se puede maravillar de una flora y fauna fantásticas: selva 

de fuertes y frondosos árboles, musgos, maderas de nogal, arrayan, 

bellamaría, guachapelí, y guayacán de montaña. 
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Este tipo de bosque se recalca en proteger el Perico de Orcés 

(Pyrrhuraorcesi) 1980, con cerca de 70 parejas, y el Tapaculo de el Oro 

(Scytalopusrobbinsi), con 30 parejas, ambos endémicos de esta región y 

en peligro de extinción. Buenaventura tiene un de los lugares más 

exitosos para la observación del exótico Pájaro Paraguas Longipéndulo 

(Cephalopteruspenduliger). 

 

Se puede observar de igual forma muchos animalitos que viven en la 

selva; los tucanes de pintorescos colores con su pico grande para 

derrochar los bananos maduros, loros verdes, chilalos, mirlos, tijeretas, 

colibríes, cigarras, pavos del monte, ardillas, gavilanes, monos pequeños, 

réptiles venenosos y otras especies. El bosque es muy húmedo y la 

temperatura tiene entre 18 y 22° C.  

 

En definitiva, posee dos jardines espectaculares de colibríes a diferentes 

alturas, con 24 especies y más de 500 individuos; que se puede notar la 

presencia de las avecillas con su rudo batir de alas, situados en el aire 

para tomar la azucarada. Por ello, en la reserva se han registrado 300 

especies de aves, 35 especies entre anfibios y reptiles; a más de 

conserva un gran centro de orquídeas, de un número de especies de 

mamíferos y otros animales, que se encuentran dentro de esta área. 
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Finca Ecológica Amazonas 

 

                                            Fotografía 32: Finca Ecológica Amazonas. 
                                            Fuente: La Autora. 

 

Además, el cantón piñas tiene un centro de rescate Amazonas ubicada en 

la vía de ingreso a la parroquia Piedras, a pocos minutos de Saracay; éste 

ocupa un área de 35 hectáreas aproximadamente. 

 

A éste pequeño zoológico han visitado diferentes científicos extranjeros, 

debido a las exuberantes especies de animales como: pavo real, tigrillos, 

pumas, venados, guantas, guatusas, monos, guacamayos, zahinos, 

lagartos, perezosos.  (Piñas, pedacito de cielo, 2012).   

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

El Chorro Viringo 

 

 

 Fotografía 33: El Chorro Viringo. 
 Fuente: La Autora. 

 

Se ubica en la vía pavimentada que conduce de Santa Rosa a Piñas, 

existe 1 km antes de llegar a la urna de Buenaventura. Es una parte 

natural para la diversión presentando un fuerte torrente de agua que brota 

de la selva virgen, descendiendo a orillas del carretero.  

 

Se origina el nombre debido a algunas personas que anteriormente se 

dieron un  duchazo, en que se les cayó la ropa del baño por la fuerza del 

chorro y permanecieron desnudos (viringos). Actualmente, se observa 

muchos turistas que detienen su vehículo para deleitar del duchazo 

fenomenal.    
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Culturales  

 

En los aspectos culturales, Piñas conserva iglesias, museos, artesanías y 

de arqueología. 

 

La Iglesia 

 

 

                                         Fotografía 34: La Iglesia. 
                                         Fuente: La Autora. 

 

La obra de la iglesia de Piñas se construye en el año 1950 y en el año 

1957 toma la propiedad el párroco Monseñor Ángel Tinoco Ruiz, un 

sacerdote nativo del cantón Atahualpa de la provincia de El Oro.  

 

Cuando el padre Ángel Tinoco llega a este lugar rechaza los planos 

debido a que no se adaptaban a las necesidades, en especial el clima de 

la región, y finalmente de nuevo se da la construcción.   
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En permanencia, este personaje viaja a Brasilia y luego regresa a nuestro 

país para poner en práctica la construcción siendo él quien dirige la obra 

de principio a fin, esta ardua labor fue financiada netamente por los fieles 

católicos y su construcción duró 15 años, durante el tiempo en que 

Monseñor Ángel Tinoco Ruiz, fue párroco del cantón Piñas.  

 

El interior de la iglesia especialmente al altar está hecho de guayacán y 

las bancas en cedro y romerillo, con el fin de evitar la humedad propia del 

sector.  

 

Museos 

 

Actualmente, el cantón cuenta con un museo más apreciable y leal para el 

público cuyo propietario es el Lic. Rubén Torres, quien conserva  una 

variedad de recursos de cultura y arte concediendo servicio a la sociedad 

en propósitos de estudio, de cultura, educación entre otros. 
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 Museo Rubén Torres 

 

 

 Fotografía 35: Museo Antropológico y de Antigüedades. 
 Fuente: La Autora. 

 

Se ubica en la ciudad de Piñas, Av. 8 de noviembre cerca del sitio "La 

Cadena". El propietario es el Lic. Rubén Torres Aguilar un renombrado 

científico orense, antropólogo con excelsos de reconocimiento público y 

privado, por la intensa labor de desempeño de la cultura y del arte. Tiene 

una variedad de colecciones: Numismática, Arqueológica, Paleontológica, 

fotográfica, Filatélica, Pictórica, Arte Natural, Taxidermia, Colección de 

minerales. Aparte de, ha realizado 60 exposiciones en el país y 2 en el 

vecino País del Perú, participando en varios eventos que  alcanzado 

distinciones y premios. (Guia Tuística de Piñas, 2010). 
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Monumentos 

 

En el cantón conmemora sus héroes y personajes que dieron en alto el 

nombre de Piñas, “Orquídea de los Andes” al presente han efectuado 

esculturales monumentos como: monumento la Paz, monumento el 

soldado, busto en homenaje a Ángel Salvador Ochoa Aguilar, busto en 

homenaje Haraldo Gallardo Añasco. 

 

 Monumento La Paz 

 

 

                                             Fotografía 36: Monumento La Paz. 
                                             Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado 
                                             Municipal de Piñas. 

 

Es un monumento que exalta a la virgen de la Merced, Patrona de la 

Ciudad, ubicado a 10 m de altura del norte de la ciudad da, edificada por 

el artista Piñasiense Jaime Serrano, en los tiempos del conflicto limítrofe 

entre el Ecuador y Perú. 
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La imagen representa guardián de la paz por lo que  alcanzó con la firma 

del tratado de Octubre en 1999. Este espacio implanta un bello mirador 

que permite observar la ciudad y el inmenso paisaje verde que encanta. 

 

Para llegar a la ruta, se puede ir por la planta de distribución de agua 

potable ubicada en la ciudadela 28 de mayo, saliendo por la carretera que 

pasando por la Ciudadela La Inmaculada llega los barrios San Roquito y 

San Jacinto, para luego avanzar hasta la cruz y después al monumento. 

Por el curso de este camino encontramos algunas moliendas de  caña 

que dan guarapo fresco y agradable olor de la miel que luego se 

transforma en azúcar. 

 

 Monumento El Soldado 

 

                                             Fotografía 37: El Soldado. 
                                             Fuente: La Autora. 

 

En el cincuentenario del glorioso combate del Panupali sublime 

demostración del heroísmo y amor a la heredad  territorial el ejército 
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ecuatoriano rinde homenaje de admiración a sus valientes y eternos 

soldados. Piñas, septiembre 18 de 1991. 

 

 Busto en homenaje a Ángel Salvador Ochoa Aguilar 

 

 

 Fotografía 38: Ángel Salvador Ochoa. 
 Fuente: La Autora. 

 

Nació en la ciudad de Piñas, el 8 de Julio de 1895. Falleció  el 11 de Mayo 

de 1994.  

 

Constituye una enseñanza viva, edificante de virtudes, de nobleza y 

patriotismo, nunca dio la tregua a las inquietudes de servir a Piñas. Su 

nombre está íntimamente unido a las grandes obras, propulsor del 

progreso y que ha servido a su pueblo con profunda fecha cívica, de 

trabajo vigoroso  y mentalidad en el provenir de la Orquídea de los Andes. 
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 Busto en homenaje Haraldo Godofredo Gallardo Añasco 

 

 

 Fotografía 39: Haraldo Gallardo A. 
 Fuente: La Autora. 

 

Nació en Piñas, el 4 de enero de 1900 y murió 23 de agosto de 1993. Hijo 

de Anastasio Gallardo Sánchez y Amalia Añazco Gallardo. Se casó con 

Doña Carmela Marina Román Feijoo el 13 de octubre de 1926. Sus 

estudios primarios los realizo en la escuela Fiscal “Ciudad de Piñas”. 

 

Fue delegado al primer Congreso de Municipalidades de la Republica. La 

obra principal de este ilustre Piñasiense es el ser el autor  de la letra de la 

canción de Piñas, cuyo nombre es reconocido entre la población, en su 

honor se ha establecido un Busto ubicado en las calles Independencia y 

Avenida Loja. 

 

Haraldo Godofredo Gallardo Añasco, murió a los 93 años de edad, 

dejando un legado de servicio y trabajo por su querida ciudad de Piñas. 
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Parques 

 

La existencia de los parques ha permitido a la colectividad de Piñas 

recrearse y disfrutar del ambiente natural que posee estos lugares 

rodeados de plantas ornamentales, palmas entre otras. Los parques 

existentes en la cabecera cantonal son: parque central, parque lineal, 

infantil.  

 

 Parque central 

 

                Fotografía 40: Parque central de Piñas. 
                Fuente: La Autora. 

     

Se caracteriza por el decorado de bellas plantas verdes y floridos jardines, 

muy perfumados y exóticos; en la parte central está erigido un delicado y 

bello monumento en homenaje a la mujer Piñasiense. 

 

Conjuntamente, está envuelto de un paisaje sublime por el norte 

encontramos algunas casas del siglo antaño, al este se observa el edifico 
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del Gobierno Municipal, al sur existen varios edificios modernos y al oeste 

tenemos la iglesia de la ciudad. (Gobierno Auntonómo Descentralizado de 

Piñas, 2012). 

 

 Parque infantil 

 
                                  
                                          Fotografía 41: Parque Lineal. 
                                          Fuente: La Autora. 

 

Se ubica en la calle Juan José Loayza, junto a la piscina municipal. Está 

disponible todos los días para ofrecer una sana diversión a los niños y 

niñas de la ciudad el cantón.  
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Artesanías 

 

Fotografía 42: Artesanías en la parroquia San Roque. 
Fuente: La Autora. 
 

 

En la parroquia San Roque se dedican a la elaboración de artesanías 

manejado por varias mujeres de la  comunidad  elaborando una variedad 

de cerámicas con las famosas ollas y demás objetos fabricados en barro. 

Cada pieza tiene su respectivo nombre y para qué uso está asignada. En 

este lugar nos darán una demostración de cómo se realizan estos 

trabajos y observar  las técnicas de este arte. Actualmente, encontramos 

otro tipo de artesanías en madera en el que elabora el señor Darío Aguilar 

lomillos, monturas, cabos y artesanías de madera. Para la elaboración 

utiliza especies maderables como: hualtaco, faique, lozumbe, colorado y 

laurel encontrados alrededor del sitio. 
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Además en el sitio Palosolo de la parroquia Moromoro se encuentra otra  

una variedad de  artesanías hechas de barro en varios modelos. 

 

 

  Fotografía 43: Artesanías en sitio Palosolo. 
  Fuente: La Autora. 

 

Arqueología 
 

 

               Fotografía 44: Petroglifo en el sitio San Jacinto. 
               Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado 
               Municipal de Piñas. 
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En este recorrido se observa un lugar histórico especial donde puede 

admirar las grabaciones labradas de piedras prehistóricas. 

 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

La población se mantiene en ciertas actividades de subsistencia 

manejada por la  agroindustria cafetera, de maní y caña de azúcar. 

Además posee una rica flora y fauna  

 

Flora  

 
 

                   Fotografía 45: Flora de Piñas. 
                   Fuente: La Autora. 

 

Por su visión geográfica y variedad de pisos ecológicos, el cantón Piñas, 

conserva una enorme riqueza maderable como balsa, colorado, cedro; 

árboles frutales como aguacate, guayaba, mango, naranjas, limón; 

especies protectoras como vainilla, almendros, entre otras; en especies 
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arbóreas encontramos entre las principales: cabuya, yuca, higuerilla, 

carrizos, caña de guadua, pindo. 

 

Existen también las bromelias y orquídeas apreciadas en el mercado 

nacional e internacional. 

 

Fauna 

 
          

                               Fotografía 46: Fauna de Piñas. 
                               Fuente: La Autora. 

 

Las especies más importantes de Piñas tenemos los siguientes: guatusa, 

loros, puerco espín, vacas, pakaso, pacharraco, yamala, ardilla, conejos, 

murciélago, armadillo, tejones, venado, tigrillo, tucán, gavilán, paloma, 

Perico de Orcés, pájaro paraguas, gallinazo, codorniz, chilalos, solitarios, 

mirlos, pavos del monte, colibríes, ardillas, monos pequeños, caballos, 

burro, pájaro carpintero. Perdiz, jocotoco, tijeretas, zorro, culebras. 
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Productos agrícolas 

 

 
              

  Fotografía 47: Cultivo de maíz, maní en el sitio Molana. 
  Fuente: La Autora. 

 

La población del cantón Piñas basa su economía en la producción 

agrícola de preferencia de ciclo corto: cacao, yuca, guineo, plátano, maíz, 

maní, arroz, fréjol, tomate, frutales. Igualmente, las áreas más sembradas 

son el café, caña de azúcar, guineo, plátano, entre otros los mismos que 

les han generado mayores ingresos económicos. 
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Productos Pecuarios 

 
 

           Fotografía 48: Crianza de pollos en la parroquia Capiro. 
           Fuente: La Autora. 

 

La población del cantón Piñas en los últimos años ha incidido en la 

actividad de ganado porcino en las zonas de la parroquia Capiro, 

Moromoro. De este modo, ha dado un sinnúmero de producción avícula 

en el sitio Ñalacapa de la parroquia Moromoro, Capiro. Ver fotografía 48. 

Además, se dedican a la ganadería, principalmente de ganado vacuno 

para la producción de carne y leche para obtener los derivados de queso, 

manjar, mantequilla. Estos productos son distribuidos al resto de la 

provincia y a la región Sur que conforman las provincias de Loja, Azuay y 

El Oro. La producción se encuentra en la parroquia Piedras, Capiro y 

otras zonas del cantón Piñas en el cual ha aportado al movimiento de la 

economía local. 
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Pequeñas y medianas empresas 

 

 

         Fotografía 49: Productos de la microempresa  Kle&NA. 

         Fuente: La Autora. 

 

Actualmente, Piñas posee algunas micro-empresas que mayormente en 

la cabecera cantonal se dedican tenemos la microempresa de Lácteos 

“Las Orquídeas” elaboran yogurt, bolos, helados, queso,  manjar, dulces. 

Se ubica en la avenida Salvador Ochoa vía a Zaruma y el propietario es el 

señor Manuel Alberto Castro. En el sitio El Bosque se sitúa la 

microempresa Kle&NA que elabora y exporta café molido, maní, maní 

tostado, papas fritas en fundas entre otros productos. Se localiza a pocos 

pasos de la avenida anteriormente mencionada. Ver fotografía 49. 

Además,  existe la producción de panela, con el  jugo de la caña de 

azúcar elabora el típico aguardiente “La Mallorca. Finalmente, existen 

otras pequeñas empresas que se encuentran fuera de la zona urbana 

elaboran: balanceados, cacao, roscones, dulces entre otros productos 

para el mejor ingreso económico de la ciudadanía Piñasciense. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó metodologías de 

investigación científica y metodología de desarrollo de software educativo, 

las  mismas que se mencionan a continuación: 

 

MÉTODOS CIENTÍFICOS 

 

 Método Deductivo 

 

El método deductivo permitió buscar la información en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas [Anexo 14], libros, internet 

y entrevistas a personas relacionadas al tema; descubriendo los datos 

relevantes para la elaboración del marco teórico y el desarrollo de la 

multimedia. 

 

 Método Inductivo 

 

El método inductivo se basó en el análisis y compresión de los conceptos 

de la investigación para la estructuración y desarrollo del software 

educativo. 
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 Método Descriptivo 

 

El método descriptivo permitió el análisis, la sistematización y la 

representación de los datos obtenidos en la recopilación de la  

información. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las principales técnicas que se emplearon en la investigación fueron: 

 

 La observación: En esta técnica permitió visitar las 6 parroquias 

del cantón, además las pequeñas empresas: Las Orquídeas 

(Yogurt, manjar, bolos, dulces), KE&NNA (Procesadoras de café y 

maní), así como las moliendas para la elaboración de panela;  

algunos lugares turísticos como: Finca ecológica Amazonas, 

Chorro Viringo, La Piedra, El cerro La Chuva, El Orquideario de 

Piñas, instituciones públicas; museos, parques, monumentos  

obteniéndose información visual y real de estos sitios. 

A más de, se realizó las visitas a los establecimientos educativos 

para verificar el número de equipos y la funcionalidad. 

  La entrevista directa: Permitió recopilar la información sobre la 

reseña histórica de Piñas, a través de una conversación con los 
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señores: Efrén Olivera Gallardo, señora Celeste Apolo y otros que 

aportaron con sus conocimientos y vivencias relacionados al tema. 

 Ficha de evaluación: Permitió evaluar el software educativo, las 

misma que se aplicó a las instituciones: Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Piñas, escuelas: Cristóbal Colon, 

Teresa Molina, Abad Grijalva y colegio Nacional Técnico Leovigildo 

Loayza Loayza. 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

Para desarrollar el software educativo dentro del proyecto se utilizó la 

“Metodología de Cascada”, por ser una de las que se adapta a las 

necesidades del proyecto, ya que admite trabajar en una secuencia de 

fases ordenadas de forma lineal logrando hacer modificaciones a la etapa 

preliminar.  
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A continuación, se describe las fases que permitió desarrollar con esta 

metodología:

 

 

Análisis de requisitos: Para la obtención de los requerimientos se 

mantuvo constantes diálogos con los compañeros tesistas y los miembros 

académicos de la carrera de Informática Educativa donde se definió las  

funcionalidades requeridas para el desarrollo del programa, las interfaces 

y el tipo de diseño. 

 

Diseño: En esta fase se realizó la descripción de mapa de navegación 

[Anexo 2]; diseño de prototipo que concedió en dar medida lógica al 

problema y una guía de cómo va a actuar el sistema de forma general. 

 

Codificación: Para el desarrollo de la aplicación se trabajó en el 

programa Adobe Profesional Flash Cs5 con Actionscript 3 para la 

Análisis de 

los 

Requisitos 
Diseño 

Codificación 

Prueba 

Implementación 
Figura 3: Fases de la metodología Cascada 
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codificación de los botones, animaciones, visualización de videos y abrir 

un documento. 

 

Prueba: para la obtención de las pruebas se aplicó la ficha de evaluación 

[Anexo 11, 12, 13] en cinco instituciones: Gobierno Descentralizado 

Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, escuela Cristóbal Colon, 

escuela Teresa Molina, escuela Dr. Abad Grijalva y el Colegio Técnico 

Nacional Leovigildo Loayza del cantón Piñas, Provincia de El Oro, 

permitiendo evaluar el funcionamiento de la aplicación en sus parte 

pedagógica y técnica, así como la validación de la información. 

 

Implementación: para la liberación del Software Educativo se lo 

entregara a las instancias universitarias. 
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f. RESULTADOS 

 

DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Para desarrollar el software educativo dentro del proyecto se utilizó la 

metodología de cascada que permite trabajar una secuencia de fases 

ordenadas en forma lineal logrando poder hacer modificaciones a la etapa 

anterior. A continuación, se describe las fases de la metodología: 

 

Se detalla las fases de la metodología de cascada como se trabajó 

durante el proceso de desarrollo del software educativo: 

 

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS 

 

En esta fase, se aplicó los referentes teóricos establecidos para el 

conjunto del software educativos de la región Sur, por ello se realizó la 

investigación respectiva y a la vez desarrollar el software educativo 

aplicando los requisitos funcionales y no funcionales del mismo. 
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Requisitos Funcionales 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RF01 Visualiza entrada de la aplicación. 

RF02 Muestra menú principal de contenidos del cantón. 

RF03 Visualiza información de cada temática. 

RF04 Presenta menú despegable en algunas secciones. 

RF05 Posee barras de desplazamiento. 

RF06 Ejecuta animaciones. 

RF07 Contiene galería de imágenes, videos. 

RF08 
Permite descargar documento de información de todos los 

temas del cantón. 

 

Requisitos No Funcionales 

 

Los requerimientos no funcionales son elementos que no forman parte de 

la aplicación pero que se encuentran presentes en la misma. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RNF1 
La multimedia presenta una interfaz amigable, sugerente, 

interactiva. 

RNF2 
Existe estandarización de las pantallas adaptándose 

fácilmente el usuario. 

RNF3 La multimedia es portable. 

RNF4 

A través de la navegación el usuario sale del software o 

regresa a las pantallas previas de manera sencilla. Los 

menús o íconos son visibles y de fácil comprensión. 

RNF5 Presenta interactividad, accesibilidad factible y natural, así 

como elementos de entrada y salida esenciales. 
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DISEÑO 

 

Durante el desarrollo del Software Educativo surgió algunas exposiciones 

de prototipos, finalmente,  se mantuvo una reunión con los docentes de la 

carrera de Informática Educativa y los egresados de la carrera en el que 

se socializo los diseños de los prototipos, tomándose como prototipo 

definitivo del cantón Piñas, por cumplir los requisitos de estándar de 

diseño de Software Educativo.   

 

Los estándares utilizados para el diseño del presente Software Educativo 

del cantón Piñas son: 

 

 

ESCENARIO 

Tamaño: 1024 x 768 px 

Escenario: color #660000 
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CABECERA 

Constará de 4 imágenes de 256 x 175 

px. 

Dimensión: 1024 x 175 px. 

Posición: x=0; y=0. 

Nota: [Anexo 03] 

 

 

    

 

 

NOMBRE DEL CANTÓN 

Tipo de fuente: Arial estilo Black 

Tamaño; 90 pt 

Color: #FFFF32 

ESLOGAN DEL CANTÓN 

Tipo fuente; Bookman Old Style 

Tamaño; 20 pt 

Color: blanco  

Estilo: cursiva, negrita 

Nota: Ver Anexo 04. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen 1 Imagen 3 Imagen 4 

Nombre del cantón 

Imagen 2 

Eslogan 
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CONTENEDOR IZQUIERDO 

Dimensión:  250 x 550 px 

Posición: x=5; y=190. 

Color solido trazo:  #0098FF 

Color relleno: #CCFF99 

Nota: Ver anexo 05. 

 

 

 

 

 

BOTONES DEL MENÚ PRINCIPAL 

Tamaño: 32x32 px 

Color del círculo trazo: #006600 

Color relleno solido: #028CE5 

TEXTO PARA LOS BOTONES 

Tipo de fuente: Time Cen MT  

Tamaño fuente: 14 pt 

Color: negro 

Estilo: negrita 

Nota: Ver anexo 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Texto 
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BIENVENIDOS 

Tipo de fuente: Arial estilo Black 

Tamaño de fuente: 35, negrita 

Color del Texto: #FFFF32 

Nota: Ver anexo 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTONES DE OPCIONES 

 

Documento, videos, galería, crédito, 

salir 

 

Tamaño de la imagen: 40x40 px 

Tipo de Fuente: Time Cen MT 

Tamaño fuente: 14 pt 

Color: #FFFF30 

Nota: Ver anexo 08. 

 

 

 

 

 

 BIENVENIDOS 

DOC.. VI… GA… CR

…… 

SAL.. 

Texto 
BIENVENIDOS 
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CONTENEDOR DEL CENTRO 

Tamaño: 750 x 550 px 

Posición: x=270; y=250 

Color solido trazo: #0098FF 

Color relleno: #CCFF99 

Nota: Ver anexo 09. 

 

 

 

 

TÍTULO 

Tipo de fuente: Arial 

Tamaño: 14 pt 

Estilo: negrita 

CONTENIDO 

Tipo de fuente: Arial 

Tamaño: 12 pt 

Estilo: negrita, justificado  

Espacio entre líneas 8 

Después de cada párrafo un enter 

Nota: Ver anexo 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDOS 

BIENVENIDOS 

Contenedor del 

centro 

Título 

Contenido 
 

 

Imagen 
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CODIFICACIÓN O CONSTRUCCIÓN 

 

Para el desarrollo de la aplicación se trabajó en el programa Adobe 

Profesional Flash Cs5 con Actionscript 3 para la codificación de los 

botones, animación, visualización de videos y abrir un documento. En la 

codificación se utilizó los siguientes códigos: 

 

Código para el botón Cerrar. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Código para hacer pantalla completa en el formato ejecutable. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

btn_salir.addEventListener(MouseEvent.CLICK, salir_intro); 

function salir_intro(e:MouseEvent):void{ 

 fscommand("quit");} 

fscommand("fullscreen", "true"); 

fscommand("allowscale", "true"); 



 

129 

 

Para llamar un Swf  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Para llamar un botón dentro del proyecto. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mapa_cantonal.addEventListener(MouseEvent.CLICK, mapaCantonal); 

function mapaCantonal(event:MouseEvent):void { 

 gotoAndPlay(2); 

}  

var situaciondemo1=new Loader(); 

addChild(situaciondemo1); 

btn_situaciondemografica.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 

demografica); 

function demografica(e:MouseEvent):void{ 

situaciondemo1.load(new URLRequest("situaciondemografica.swf"));} 
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Ocultar un Submenú. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS 

 

Una de las fases de la metodología en Cascada es la de Prueba, la 

misma que una vez concluida la fase de desarrollo se la realizo 

poniéndola a consideración en las instituciones que colaboraron como 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, aplicando la 

ficha de evaluación [Anexo 11]; a las instituciones educativas: Escuela 

Mixta Cristóbal Colon, Escuela Fiscal Teresa Molina, Escuela Dr. Abad 

lista.visible=false; 

lista.enabled=false; 

btn_piedras.visible=false; 

btn_sanroque.visible=false; 

btn_moromoro.visible=false; 

btn_labocana.visible=false; 

btn_capiro.visible=false; 

btn_saracay.visible=false; 
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Grijalva; y, colegio Técnico Leovigildo Loayza Loayza donde se aplicó 

ficha de evaluación y encuesta [Anexo 12,13]; tomada por el Dr. Pere 

Marqués que tiene como objetivo la plantilla de evaluar el software 

educativo tomando en cuenta los elementos que ofrecen así como 

múltiples aspectos técnicos, estéticos, valoración global, pedagógicos , 

recursos didácticos, esfuerzo cognitivo y funcionales.  

 

Con el fin de cumplir cabalmente con esta fase, se visitó a las 

instituciones mencionadas en el párrafo anterior, para verificar la 

infraestructura tecnológica con la que se cuenta en cada una de ellas 

[Anexo 14, 15, 16, 17,18]. De esta observación se pudo obtener la 

siguiente información:  

 

Cuadro N° 01: Número de equipos por institución. 

Instituciones 
Número 
equipos 

Funcionales 
No 

funcionales 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de  
Piñas 

3 0 3 

Cristóbal Colón 12 1 11 

Teresa Molina 13 2 11 

Dr. Abad Grijalva 7 0 7 

Colegio Leovigildo Loayza 28 28 0 

Total  63 31 32 

 

 
En el cuadro anteriormente mencionada, se detalla un total de 63 

computadores en las instituciones descritas, 31 máquinas buen 

funcionamiento y  32 equipos de cómputo que trabajan con el sistema de 

Ubuntu y no tiene instalado el plugin de Adobe Player, lo que les da la 

categoría de no funcionales. Además dos instituciones: Gobierno 
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Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas y la escuela Dr. Abad 

Grijalva no se dio el uso de los  ordenadores;  se utilizó el computador 

portátil de la investigadora debido a los inconvenientes que poseían el 

aula de computación.   

 

En consecuencia las pruebas de evaluación se realizaron con un número 

limitado de equipos, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 02: Numero de equipos utilizados en las pruebas de la evaluación. 

Instituciones Número equipos 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de  Piñas 0 

Cristóbal Colón 1 

Teresa Molina 2 

Dr. Abad Grijalva 0 

Colegio Leovigildo Loayza 2 

Total  5 

 

Para la valoración del software educativo, se empleó tres tipos de 

encuestas aplicando preguntas de opción múltiple, cerradas,  dicotómicas 

(alta, media y baja) y abiertas que se describe a continuación: 

 

Encuesta 1: orientada al personal del Gobierno Municipal con el objetivo 

de verificar la información de tipo: datos generales, situación demográfica, 

división política, aspectos geográficos, identidad cívica y patriótica, 
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instituciones, aspectos culturales, atractivos turísticos y aspectos 

socioeconómicos. La encuesta fue aplicada al encargado del manejo de la 

información oficial del cantón Piñas. [Anexo 11]. 

 

Una vez aplicada la encuesta en el “Gobierno Descentralizado 

Autónomo Municipal  de Piñas”, se obtuvo los siguientes resultados. 

 

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

cantón es: 

 

Resultado: Muy Bueno 

 

Análisis 

 

Se confirma que el tema “Datos Generales” con los subtemas: ubicación, 

origen y reseña proporcionada por el Gobierno Descentralizado Autónomo 

Municipal de Piñas es presentada correctamente dentro del diseño 

Software Educativo.  
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2. La información observada en cuanto a la Situación 

Demográfica del cantón es: 

 

Resultado: Muy Bueno 

 

Análisis 

 

Se confirma que el tema “Situación demográfica” de los subtemas: 

población rural y población urbana, son datos consultados en el INEC 

(Instituto Nacional Estadística y Censo) que es fuente confiable de 

información y su incursión es muy importante dentro del Software 

Educativo. 

 

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

cantón es: 

 

Resultado: Bueno 

 

Análisis 

 

Se concreta que el tema “División Política” con los subtemas: mapa 

cantonal, mapa de la ciudad y parroquias urbanas no tuvo la completa 

presentación de información ya que falto algunos ítems y estos deben 
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buscarse los medios para que en futuras versiones del Software 

Educativo se la pueda agregar. 

 

4. La información visualizada en cuanto a los Aspectos 

Geográficos,  Identidad Cívica y Patriótica del cantón es: 

 

Resultado: Muy Bueno 

 

Análisis 

 

El resultado de la encuesta, concreta que lo temas: Aspectos 

Geográficos, Identidad Cívica y Patriótica proporcionada por la página 

Web del Gobierno Descentralizado Autónomo Municipal y en el libro de 

María de Ugarte presenta la información correcta en el Software 

Educativo. 
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5. La información que presenta en cuanto a las Instituciones 

Educativas y los Aspectos Culturales del cantón es: 

 

Resultado: Muy Bueno 

 

Análisis 

 

Se menciona que los temas “Instituciones Educativas y Aspectos 

Culturales” elaborado en el Software Educativo está acorde a la 

información que posee la supervisión de Educación, biblioteca municipal y 

el Gobierno Descentralizado Autónomo Municipal de Piñas.  

 

6. La información que presenta en cuanto a los Atractivos 

Turísticos y los Aspectos Socioeconómicos del cantón es: 

  

Resultado: Bueno 

 

Análisis 

 

Se señala que la información de “Aspectos Socioeconómicos” con los 

subtemas: flora, fauna, productos agrícolas, productos pecuarios y micro-

empresas no fue eficientemente presentada debido a la falta de algunos 
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ítems proporcionados de la biblioteca municipal y cámara de comercio, 

estos deben asignarse en el Software Educativo. 

 

Encuesta 2: aplicada a los niños de Educación Básica (8-9 años de edad) 

con la finalidad de verificar la navegación y usabilidad del Software 

Educativo. La encuesta fue empleada a 10 niños formulada de cinco 

preguntas cerradas [Anexo 12], y fueron aplicadas en las escuelas: 

Cristóbal Colón, Teresa Molina, Abad Grijalva, en el cual se obtuvo los 

siguientes resultados. 

 

Los resultados a la pregunta, ¿los colores del programa te parecen 

llamativos? son los siguientes: 

 

Cuadro N° 03: Colores llamativos. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

Total 10 100% 

 

Análisis 

 

Los colores propuestos como estándares para el Software Educativo, 

según el criterio de los niños son llamativos los colores ya que se 

mostraron motivados para acceder al material. 
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Los resultados de la pregunta, el programa es interactivo y fácil de 

manejar son los siguientes:  

 

Cuadro N° 04: Resultados del programa. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

Total 10 100% 

 

Según el resultado a la pregunta, los niños opinan que el programa les 

permitió acceder con facilidad a través de menús despegables, barra de 

desplazamiento entre otros elementos.   

 

Los resultados a la pregunta, el material usa, imágenes, música y 

videos que faciliten tu compresión son los siguientes: 

 

Cuadro N° 05: Resultados del material usa imágenes, música y videos. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

Total 10 100% 
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Análisis 

 

El 80% de los encuestados, consideran que el software educativo 

contiene imágenes, música y videos permitiendo la compresión de los 

contenidos, mientras que el 20%, no pudieron ver la mayoría de los temas 

debido por falta de recursos técnicos del computador: parlantes, 

complementos en el navegador Web. 

 

Los resultados a la pregunta, el vocabulario te resulta compresible son 

los siguientes: 

 

Cuadro N° 06: El vocabulario te resulta compresible. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

Total 10 100% 

 

Análisis 

 

El 80% de los encuestados, mencionan que el software educativo se 

realizó con términos compresibles mediante un estándar de estructuración 

de contenidos y el 20% no lo consideran debido a que se debe realizar un 

glosario de términos.  
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Los resultados a la pregunta, utiliza el programa originalidad y uso de 

tecnología son los siguientes: 

 

Cuadro N° 07: Utiliza el programa originalidad y uso de tecnología. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 70 70% 

NO 30 30% 

Total 10 100% 

 

Análisis  

 

El 70% de la población encuestada, consideran que el software educativo 

presenta originalidad utilizando recursos multimedia como videos, 

imágenes, audio y el 30% no están de acuerdo debería mostrar más 

recursos didácticos a que apoyen a la compresión de los contenidos 

teóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141 

 

Los resultados a la pregunta, te gustaría que trabajen con este 

programa para las demás materias son los siguientes: 

 

Cuadro N° 08: Trabajar con este programa para las demás materias. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 90 90% 

NO 10 10% 

Total 10 100% 

 

Análisis 

 

El 90% de la población considera la utilidad de la aplicación, además 

están motivados a dar uso como una herramienta de apoyo en las demás 

materias que efectivamente les sirve, ya que de la forma que está 

desarrollada la aplicación les facilita la comprensión de los temas y el 1% 

afirma al no uso de la herramienta, refleja la respuesta al desconocimiento 

de las utilidades que brida la tecnología en sus actividades educativas. 

 

Encuesta 3: dirigida a los docentes del área de Estudios Sociales cuyo 

objetivo es comprobar los contenidos de acuerdo su plan de estudio y 

para los docentes de computación evaluar en la parte técnica del software 

educativo. La encuesta fue aplicada a cinco docentes y estuvo formulada 

por seis preguntas de opción múltiple, dicotómica y abierta. [Anexo 13]. 
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Los resultados a la pregunta, aspectos funcionales. Utilidad son los 

siguientes: 

 

Cuadro N° 09: Aspectos funcionales. Utilidad. 

ASPECTOS 
FUNCIONALES 

UTILIDAD 

PARÁMETROS DE VALIDACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 
No 

Contestada 

F % F % F % F % 

Eficacia didáctica 3 60 1 20 - - 1 20 

Relevancia 4 80   - - 1 20 

Facilidad de uso 5 100   -    

 

Análisis 

 

En el cuadro presenta tres columnas de datos: eficacia didáctica, 

relevancia y facilidad de uso. Se evidencia que el 60% de los encuestados 

escogieron que la multimedia tiene un alto valor en cuanto a eficacia 

didáctica. El 80% existe una alta relevancia en el programa. El 100 % 

presenta el software educativo en facilidad de uso a que ingresaron 

adecuadamente en cada uno de los ítems.  
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Respecto a la pregunta, aspectos técnicos y estéticos son los 

siguientes:  

 

Cuadro N° 10: Aspectos técnicos y estéticos. 

ASPECTOS 
TÉCNICOS Y 
ESTÉTICOS 

PARÁMETROS DE VALIDACIÓN  

ALTA MEDIO BAJO 
No 

contestadas 

F % 
 

F 
 

% 
 

F 
 

% F % 

Entorno audiovisual 3 60 1 20 - - 1 20 

Calidad y 
estructuración de los 

contenidos 
4 80 1 20 - - - - 

Hipertextos 
descriptivos y 
actualizados 

3 60 1 20 - - 1 20 

Ejecución fiable, 
velocidad 

1 20 1 20 1 20 2 40 

 

 

Análisis 

 

En el cuadro presenta cuatro columnas de datos: entorno audiovisual; 

calidad y estructuración de los contenidos; hipertextos descriptivos y 

actualizados;  y ejecución fiable, velocidad. El 60% considera que 

programa tiene alto entorno audiovisual se basa en la presentación 

atractiva, diseño, calidad técnica y estética de los contenidos. EL 80% de 

los encuestados mencionan que la multimedia tiene un alto valor de 

calidad y estructuración de los contenidos. El 60% mencionan que la 

herramienta tiene un valor alto de hipertextos descriptivos y actualizados. 
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El 20% referente a la ejecución fiable y velocidad mencionan que existe 

un Alto, medio y bajo nivel de aceptación. 

 

Los resultados a la pregunta, aspectos pedagógicos son los siguientes: 

 

Cuadro N° 11: Aspectos pedagógicos. 

ASPECTOS 
PEDAGÓGICOS 

PARÁMETROS DE VALIDACIÓN  

ALTA MEDIO BAJO 
No 

contestadas 

F % F % 
 

F 
 

% F % 

Capacidad de 
motivación 

3 60 2 40 - - - - 

Adaptación a los 
usuarios 

3 60 1 20 - - 1 20 

Potencialidad de 
los recursos 
didácticos 

4 80 1 20 - - - - 

Fomento del 
autoaprendizaje 

3 60 - - - - 2 40 

Facilita el trabajo 
cooperativo 

5 100 - - - - -  

 

Análisis 

 

En el cuadro presenta cinco columnas de datos: capacidad de motivación, 

adaptación de los usuarios, potencialidad de los recursos didácticos, 

fomento del aprendizaje y facilita el trabajo colaborativo.El 60% de los 

encuestados consideran que la multimedia tiene un valor alto de 

capacidad de motivación. Respecto a la adaptación de los usuarios 

consideran que la multimedia tiene el 60% de alto valor debido a que está 

dirigido a los estudiantes de cuarto año de educación básica. El 80% de 
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los encuestados mencionan que el software educativo tiene en cuanto un 

valor alto de potencialidad de los recursos didácticos debido a la 

presentación de los temas, síntesis, resúmenes. El 60% de los 

encuestados mencionan que tiene la multimedia un valor alto de fomento 

de autoaprendizaje debido a que los niños podrán decidir las tareas a 

realizar, la forma de llevarlas a cabo, el nivel de profundidad de los temas 

y pueden auto controlar su trabajo.  

 

El 100% de los encuestados consideran que existe en la multimedia un 

valor alto de trabajo cooperativo ya que permiten la construcción conjunta 

del conocimiento entre los estudiantes y el docente. 
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Los resultados a la pregunta, valoración global son los siguientes:  

 

Cuadro N° 12: Valoración global. 

VALORACIÓN  
GLOBAL 

PARÁMETROS DE VALIDACIÓN 

ALTA MEDIO BAJO 
No 

contestadas 

F % 
 

F 
 

% 
 

F 
 

% F % 

Funcionalidad, 
utilidad 

3 60 2 40 - - - - 

Calidad Técnica 3 60 1 20 - - 1 20 

Potencialidad 
didáctica 

4 80 1 20 - - - - 

 

Análisis 

 

En el cuadro presenta tres columnas de datos: funcionalidad y utilidad. En 

el cuadro explica que el programa tiene el 60% de alto funcionalidad, 

utilidad debido a la valoración de los aspectos funcionales de los usuarios. 

El 60% presenta un alto nivel de calidad técnica. En la potencialidad 

didáctica presenta el 80% de alto nivel debido la valoración de los 

aspectos pedagógicos. 
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Los resultados a la pregunta, recursos didácticos son los siguientes: 

 

Cuadro N° 13: Recursos didácticos. 

RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA:  marcar 

uno o más 
Frecuencia % 

 CUADROS INFORMATIVOS  4 80 
 GRÁFICOS  4 80 
 IMÁGENES  4 80 
 VIDEOS 4 80 
 SONIDOS Y NARRACIONES 2 40 

 

Análisis 

 

En el cuadro representa los recursos que utiliza el software educativo, los 

encuestados consideran el 80% tiene cuadros informativos. El 16% 

contiene gráficos. El 80% posee imágenes. El 80% demuestra el uso de 

los  videos. El 40% contiene sonidos y narraciones.  
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Los resultados a la pregunta, esfuerzo cognitivo son los siguientes: 

 

Cuadro N° 14: Esfuerzo cognitivo. 

ESFUERZO COGNITIVO  Frecuencia % 

CONTROL PSICOMOTRIZ 2 40 

MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN 2 40 

COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN 4 80 

COMPARACIÓN/RELACIÓN 1 20 

PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN 2 40 

EXPRESIÓN (verbal) 3 60 

REFLEXIÓN META-COGNITIVA 2 40 

 

 

Análisis 

 

En el cuadro presenta el esfuerzo cognitivo en cuanto al software 

educativo, los encuestados señalan que tiene el 40% de control 

psicomotriz. El 40% marcaron que existe memorización y evocación. El 

80% compresión e interpretación. El 20% existe comparación y relación. 

El 40% presenta pensamiento divergente e imaginación. El 60%  

pensamiento verbal. El 40% mencionan que tiene reflexión meta 

cognitiva.  
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En el último bloque conforma algunas observaciones respecto al diseño 

material, a continuación se describe las más destacadas. 

 

 Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios 

 

La eficiencia, ventajas que tiene respecto de otros medios los 

encuestados dieron sus sugerencias: 

 

 El aprendizaje es más activo y dinámico. 

 Presenta actividades a realizar y autoevaluación. 

 

 Problemas e inconvenientes: 

 No se aplicaron bien los archivos, imágenes y videos. 

 En algunos computadores no se pudo observar correctamente el 

programa. 

 

Implementación: para la liberación del Software Educativo se lo 

entregara a las instancias universitarias. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En el presente proyecto,  se desarrolló un software educativo con el fin de 

contribuir como material didáctico para los niños y niñas del Nivel Básico 

de las Instituciones Educativas y la ciudadanía; con la información 

enmarcada en los hechos históricos, geográficos y educativos del cantón  

Piñas de la provincia de El Oro. 

 

Como primer objetivo se planteó la investigación sobre los contenidos 

relacionados a la reseña histórica, situación geográfica, aspectos 

culturales, arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica-cultural, 

instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y las 

parroquias que conforman el cantón para ello se recolecto información 

confiable otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Piñas, la biblioteca municipal y entre otros medios.  

 

Para desarrollar el software educativo, se utilizó la metodología de 

desarrollo en cascada que permite trabajar con fases secuenciales con 

las mismas que se obtuvo los requerimientos funcionales y no funcionales 

del software. 

 

Para aplicar las pruebas del software educativo se realizó un análisis 

técnico en las instituciones educativas y se constató que la mayoría de las 
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computadoras cuentan con el sistema operativo UBUNTU 10.04, en el 

análisis de requerimientos no funcionales del software educativo se 

planteó trabajar bajo el sistema Windows pero la realidad técnica fue de 

que los computadores de las instituciones educativas cuentan con el 

sistema operativo Ubuntu ya que la aplicación estaba exportada en 

formato ejecutable .exe y para que funcione en el sistema operativo 

UBUNTU se lo exportó al formato HTML para que funcione 

correctamente. 

 

Durante las pruebas del software educativo se concreta que la mayoría de 

los usuarios les resulta fácil manejo, colores llamativos, interactividad 

entre elementos multimedia: videos, imágenes que les permiten su 

compresión.  

 

Finalmente, la evaluación del software educativo es importante para 

determinar el grado de adecuación de dichos programas al contexto 

educativo; estos deben ajustar la evaluación externa e interna ya que 

estas admiten hacer modificaciones sugeridas por el equipo de desarrollo 

y los usuarios finales (estudiantes y docentes).   
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación, se concluye lo siguiente: 

 

 En la investigación realizada, se obtuvo la información confiable del 

Gobierno Descentralizado Autónomo Municipal de Piñas, la 

biblioteca municipal, entre otros medios sobre los contenidos: 

reseña histórica, situación geográfica, aspectos culturales, 

arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica-cultural, 

instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos 

y las parroquias que conforman el cantón.  

 

 Para construir el Software Educativo se utilizó  la metodología de 

desarrollo en Cascada que permitió trabajar por etapas 

secuenciales: análisis de requerimientos funcionales y no 

funcionales, diseño, codificación, pruebas e implementación del 

software educativo. El mismo que cumple con los estándares y 

requerimientos pedagógicos, técnicos y funcionales para el 

desarrollo de un software educativo. 
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 El software educativo se presentó en las siguientes instituciones: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, escuela 

Cristóbal Colon, escuela Teresa Molina, escuela Abad Grijalva y 

colegio Técnico Nacional Leovigildo Loayza Loayza de los cuales 

se obtuvo opiniones como fácil manejo, colores llamativos, la 

interacción entre los elementos multimedia (videos, imágenes, 

sonidos), es apropiada y permite una compresión eficaz de los 

contenidos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Para garantizar la calidad de un software educativo deben 

participar un grupo multidisciplinario donde se involucren 

pedagogos, psicólogos, especialistas en el tema y en Informática 

Educativa. 

 

 Se recomienda  que el software educativo debe distribuirse en las 

instituciones educativas y a los docentes del área de Estudios 

sociales para el uso de la herramienta didáctica como apoyo de 

sus clases. 

 

 Se debe entregar el software educativo a la biblioteca del Gobierno 

Descentralizado Autónomo Municipal de Piñas como un elemento 

de investigación para el ámbito educativo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Aguardiente: es una bebida alcohólica derivada de un descompuesto 

alcohólico, cuyos sabores y aromas son originados por destilación de la 

caña de azúcar. 

 

Molienda: es una máquina que permite triturar o moler la caña de azúcar 

para extraer el jugo y obtener derivados. 

 

Nativo(a): se trata de hacer referencia a aquel patrimonial o relativo al 

lugar en que ha nacido.  

 

Urbanístico: es la ciencia y técnica de la ordenación de las ciudades y 

del territorio. 

 

Escatimar: el significado se trata de dividir,  disminuir, escasear lo que se 

ha de dar o hacer. 

 

Trajinar: significa caminar de un lado para otro, trabajando o realizando 

alguna tarea.  
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Moho: Hongo de pequeño tamaño que crece en la zona de los alimentos 

y otros materiales orgánicos, provocando  su descomposición de un color 

negruzco, verdoso o blanco. 

 

Jurisdicción: se trata del poder que asumen los jueces y tribunales para 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 

 

Petitorio: Referente o relativo a la petición o a la súplica. 

 

Minga: se trata de una reunión de amigos o vecinos para hacer un trabajo 

comunitario recompensado con una comida. 

 

Viringo: se relaciona a una persona desnuda o sin ropa. 

 

Telegrafista: se refiera al individuo que se expone a la instalación y al 

servicio de los aparatos telegráficos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

ALONSO, Luis, Ma. De los Ángeles Caamaño, Manual Básico del 

docente, 2002, Madrid, España, pp., 73-74. 

 

ALVES, Luis, Compendio de Didáctica General, 11 ª ed., Argentina, 

Kapelusz, 1974, Pág., 17,18, ISBN: 950-13-6078-4. 

 

ARAUJO, Betty, Curso para docentes, Planificación y ciclo de 

aprendizaje, Ecuador, 2009, pp. 2. 

 

CÓRDOVA, Luis  Enrique, Órgano de Opinión de Piñas, Editora El 

Mundo, 1995, pp., 16, 17, 18. 

 

FALIERES Nancy y Antolín Marcela, Para docentes de la enseñanza 

Básica. Como mejorar el aprendizaje en el aula y poder evaluarlo, Buenos 

Aires, Cadiex Internacional S.A., 2004, pp., 264-265-266-267. 

 

GIUSEPPE, Imideo, Hacia una dinámica general dinámica, Segunda 

Edición, Brasil, Kapelusz, S.A, 1973, pp., 23- 237-.238-281-282-284-292-

300. 

 



 

158 

 

LOAYZA, Luis Alfonso, Guía turística del cantón Piñas, publicada por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas 2010, Piñas-El 

Oro, pp., 18, 26-37,50, 51, 58-65, 68. 

 

MENDOZA, Virgilio, Monografía del cantón Piñas, Edición 1968, Editora: 

Argentina Quito - Ecuador, pp., 115. 

 

ORELLANA, José Pardo, REVISTA: MI TIERRA MI GENTE, Edición 

2010,  Editorial: Digital Don Pepe, pág. 14, 18, 19, 30, 31, 35,36. 

REVISTA: LA MINGA, Edición  2008, Autor: Gobierno Provincial 

Autónomo De El Oro, Editorial: AUSTRO-SUR, 73, 75, 77, 79,81.  

 

RONALDO Orellana, Luis Miguel Aguilar, Fabricio Ramírez, Senderos 

2011, Edición N° 01, Edición Noviembre 2011, 32, 34, 33, 35,40. 

 

ROMERO Martha. SABORES Y SABERES de la cocina Zarumeña,  Año 

de edición 2009, EDITORA: CCE (Casa de la Cultura Ecuatoriana), pp., 

23 a 44. 

 

TENUTTO María, Escuela para maestros. Enciclopedia de Pedagogía 

práctica, Barcelona-España, 2007, Dirección editorial: Sergio R. Condino, 

pp., 575 a 577. 

 



 

159 

 

SÁNCHEZ, Sergio, Diccionario de las ciencias de la educación A-H, ¿Que 

es Educación?, 1983, Santillana, S.A., ESPAÑA, ISBN: 84-294-2071, pp, 

475. 

 

WEB GRAFÍA 

 

ALONSO, Catalina y Gallego Domingo, Aprendizaje y Ordenador, Madrid, 

Dikynson.s.l., 2000, pp.   ISBN: 84-8155-687-4, [Fecha de consulta: 17 de 

febrero 2012]. Disponible en: 

http://books.google.com.ec/books?id=lpVQW7TkfzgC&printsec=frontcover&dq=aprendiza

je&hl=es&sa=X&ei=RYcT8TYNoKJtwea0YXhBQ&ved=0CD0Q6AEwAzgo#v=onepage&q

=aprendizaje&f=false 

 

BECCARIA Luis y Rey Patricio,  Papel de la Informática en la Educación 

[en línea]. Actualizada: 9 Febrero del 2012.   [Fecha de consulta: 10 enero 

2012].Disponible en: http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie96/Colombia.html 

 

BOUCCHECHTER, Israel, Ciclos de Vida de Ingeniería del Software. 

Modelo en Cascada, [Fecha de consulta: 17 de julio 2012]. Disponible en: 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDwQFj

AF&url=http%3A%2F%2Fcarolina.terna.net%2Fingsw2%2FDatos%2FCascadaModeloV.

doc&ei=pcc2UJbBF5LM9gT2u4G4Bw&usg=AFQjCNH_6oqBfPomy0btvhBsgJRqHN1s7w

&sig2=D-PbAuBmk6yt2JeCCo5_qQ 

 



 

160 

 

CASTELL, Pablo, Recursos Multimediales y Aprendizaje Virtual, [en 

línea], 22 Jun 2010, [Fecha de consulta: 17 de febrero 2012]. Disponible 

en: http://www.slideshare.net/pablocastell/multimedia-educativa-4580442.  

 

DARAVILA, Segundo Cueva Celi, [en línea], Actualizada: Mar 2011, 

[Fecha de consulta: 30 noviembre 2012]. Disponible en:  

http://www.buenastareas.com/ensayos/Segundo-Cueva-Celi/1823068.html 

 

EDUCARCHILE 10 años contigo, Ser docente hoy, [en línea], Actualizada: 

13 Feb 2012, [Fecha de consulta: 10 enero 2012]. Disponible en: 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137851 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS, 

Guía turística de Piñas,  [DISCO DURO]. Piñas. 2010, 75 p. 

 

GOBIERNO PARROQUIAL DE PIEDRAS, Plan de desarrollo Estratico 

Parroquial “Saracay”, [DISCO DURO]. San Roque. 2010, 80 p. 

 

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ROQUE, Plan de desarrollo Estratico 

Parroquial “San Roque”, [DISCO DURO]. San Roque. 2010, 121 p. 

 

GOBIERNO PARROQUIAL DE SARACAY, Plan de desarrollo Estratico 

Parroquial “Saracay”, [DISCO DURO]. San Roque. 2010, 75 p. 

 



 

161 

 

GUERRERO, Carlos, Revista de investigación, innovación y tecnología 

educativa, [en línea], 12 de febrero 2011, actualizada: 28 Ene 2012, 

[Fecha de consulta: 10 de enero 2012]. Disponible en: 

http://www.iite.com.mx/revista/?p=624 

MAGNI, Roberto, Rol docente en el tercer milenio.  Así como la Patria 

convocó en el siglo XIX a Belgrano, a San Martín y a otros, [Artículos 

Educativos], Actualizada: 10 julio 2008.   [Fecha de consulta: 10 enero 

2012].Disponible en: http://www.educar.org/articulos/roldocente.asp 

 

MODELO EN CASCADA, [Fecha de consulta: 17 de julio 2012]. 

Disponible en: http://es.scribd.com/doc/11468082/CICLO-DE-VIDA-Y-MODELO-EN-

CASCADA. 

 

ORTIZ, Víctor, Niveles de educación en el ecuador, Estados Unidos, [en 

línea],  actualizada: 15 Sep. 2010. [Fecha de consulta: 10 de enero 2012]. 

Disponible en: http://www.slideshare.net/victorinho/niveles-de-educacin-en-el-ecuador 

 

PINTO, María, Elementos multimedia, 24 de febrero del 2006, 

Actualizada: 13 Abr 2011, [Fecha de consulta: 15 marzo 2012]. Disponible 

en: http://www.mariapinto.es/alfamedia/cultura/elementos.htm 

http://www.mariapinto.es/alfamedia/cultura/elementos.htm


 

 

 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

    CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

      Tema 

 “DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN  PIÑAS  

DE LA PROVINCIA DE EL ORO DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR,  

2011”. 

 

 

 

 

Autora: María Elizabeth Román Sánchez. 

LOJA – ECUADOR 

 
2011

PROYECTO DE TESIS DE GRADO PREVIO A 

LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADA 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN 

INFORMÁTICA EDUCATIVA. 



 

163 

 

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  PIÑAS 

DE LA PROVINCIA DEL ORO DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 

2011. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La universidad Nacional de Loja, es una institución de Educación 

Superior, que desde en el año 1943 viene realizando investigación 

Científico-Técnica sobre los problemas del entorno, con calidad, 

pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la 

región y del país, interactuando con la comunidad, generando propuestas 

alternativas a los problemas nacionales, con responsabilidad social, 

reconociendo y promoviendo la diversidad cultural y étnica y la sabiduría 

popular, apoyándose en el avance científico y tecnológico, en procura de 

mejorar la calidad de vida del proceso ecuatoriano. 

 

La ciencia y la tecnología han evolucionado de manera increíble. Estos 

hechos y otros, hacen necesaria la aplicación de procesos educativos que 

respondan positivamente a los desafíos de este mundo cambiante que 

formen al ser humano de acuerdo a su contexto. 

 

Es así, que la educación y la tecnología es de vital importancia para las 

grandes avances científicos y tecnológicos que vive el mundo globalizado, 

en América Latina, sin embargo; la educación sigue tradicional y alargada 

impidiendo el desarrollo de habilidades, destrezas de los estudiantes en 

relación con los avances globales; actualmente la formación científica y 

tecnológica es un desafío pendiente, ya que aún no ha sido incorporada 
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de modo adecuado en todos los niveles educativos como en el área de 

Estudios Sociales, por lo general se ha caracterizado en la falta de 

recursos didácticos que provoquen la atención e incentiven la curiosidad 

de los estudiantes. 

 

Por esta razón, es importante buscar estrategias inclinados a mejorar la 

calidad de la educación como: innovaciones, tecnologías, científicas y 

didácticas, aprovechando los recursos multimedia. 

En el sexto año de educación de Estudios Sociales del Nivel de 

Educación General Básica, podremos evitar la improvisación y 

anacronismo en nuestro quehacer pedagógico, promoviendo por estos 

medios los valores del lugar de nuestra patria. 

 

Además, todo docente tiene el compromiso necesario ante sus 

estudiantes, de “Educarlos para la vida”; implica integrar a una nueva 

cultura en la que los medios de difusión intensiva no sean solo 

instrumentos de información, si no auténticos agentes formativos que  

conducen al mejoramiento del proceso de Enseñanza- Aprendizaje 

mediante el conjunto de los recursos tecnológicos, con criterio 

democrático y humanístico. 

 

A pesar de lo ofrecido la situación de la educación en el Ecuador es 

dramática, caracterizada, por la persistencia del analfabetismo, bajo nivel 
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de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala 

aptitud de la educación, la mala infraestructura educativa y material 

didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación 

posibilitaran disponer de una población adecuada que pueda enfrentar 

adecuadamente los retos que impone el actual proceso de apertura y  

globalización de la tecnología. 

 

Así mismo, por lo expuesto, en la región sur del país conformado por 

provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe también se puede 

evidenciar la falta de presupuesto en educación y por ende la falta de 

desconocimiento de las zonas más extensas de nuestro país. 

 

Pero así muchos lugares como cantones tienen sus limitantes uno de 

ellos es la falta de conocimiento de los estudiantes del  medio por la falta 

de información de los lugares que encierra en nuestro país y en especial 

del cantón Piñas, es uno de los lugares con mucha diversidad que 

encierra en su entorno de riqueza, por lo que he considerado importante 

para  el desarrollo de este Software. 

 

Por ello, quiero realizar una herramienta de apoyo para el docente  

motivando el aprendizaje significativo en el que contendrá imágenes 

reales del sitio, basándome en el apoyo y asesoramiento de docentes del 

área de Estudios Sociales, autoridades del cantón, acceso del internet y 
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consulta de textos apropiados del sitio, con el fin de contar con la 

información apropiada para el diseño, desarrollo de un Software 

Educativo enmarcado a los hechos históricos, geográficos y educativos 

del Cantón  Piñas de la provincia del El Oro. 

 

Con el trabajo teórico práctico se contribuirá a la niñez del Nivel Básico de 

las Instituciones Educativas y ciudadanía del Cantón Piñas, con 

información que identifique los diferentes procesos históricas que se han 

realizado en esta área geográfica, rescatando aquellas aspectos étnicos-

culturales e interculturales, arquitectónicos, personajes ilustres que han 

contribuido de en el adelanto y desarrollo del cantón, la  identidad cívica-

cultural, instituciones educativas y públicas, atractivos turísticos y la 

descripción de las parroquias ya que para la navegación de este, nos 

consolidamos en los conocimientos adquiridos durante el periodo de 

estudios de la carrera de Informática Educativa realizados en la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

168 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El tema propuesto se justifica en diferentes aspectos: académica, 

operativa, técnica, y funcionalmente de las autoridades y los estudiantes 

contribuir con trabajos investigativos que tiendan a enriquecer el amplio 

mundo de la informática y con ellos todos los beneficios directos a nuestra 

colectividad. 

 

Es común escuchar criterios referentes a que la tecnología de punta en 

las instituciones educativas del nivel primario, secundario sinónimo de 

calidad en la educación, pero no todas las instituciones cuentan con el 

acceso de las nuevas tecnologías, donde es importante utilizar otros 

medios educativos para la Enseñanza–Aprendizaje de la niñez. 

 

No existen a disposición de los planteles ni tampoco en el mercado, 

programas de carácter exclusivamente educativo como material de apoyo 

en las áreas, para ser utilizadas en los momentos de un plan de clase del 

área de Estudios Sociales, es decir,  no existe material para establecer 

prerrequisitos, esquema conceptual de partida, construcción, 

transferencia ni evaluación del conocimiento. 
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Son muchas las causas que producen el desconocimiento de los lugares 

de nuestro país, en especial del cantón Piñas, entre ellas tenemos las 

siguientes: La falta de acceso a fuentes de información, lo cual afecta 

gravemente a la sociedad a pesar de que la Constitución actual establece 

el derecho a la información como uno de los más importantes. Pero 

dividuo a nuevo proyecto que se realizara podrán conocer muy a fondo 

sobre este tema planteado. 

 

La difusión educativa del cantón Piñas, nos permite una adecuada 

información y conocimiento que tienen de cada una de las comunidades 

que conforman. 

 

La importancia de investigar el problema planteado es el de ayudar a las 

comunidades y establecimientos educativos de distintas parroquias del 

cantón Piñas que proporcionen la información adecuada a los distintos 

estudiantes o a personas que desconocen de los atractivos que posee 

cada localidad, es por ello que mediante el desarrollo de una aplicación, 

los estudiantes tendrán una información y atención, en tanto las 

comunidades y así podrán brindar la información requerida ya sea en lo 

referente 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. 
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Por la universidad Nacional de Loja  y como estudiantes para el desarrollo 

de una nueva era, capaces de adoptar en el mejoramiento del bienestar y 

convivencia social que garantizan resultados satisfactorios para sí ofrecer 

mejores días a la humanidad, particularmente a los habitantes del cantón 

Piñas. 

 

El presente proyecto permitirá de ayuda al usuario acceder a una 

información verídica y objetiva. 

 

Por esta razón me propongo a desarrollar un 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  Piñas. 

 

Justifico este trabajo por el mismo aspira: 

 

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

Educativas y ciudadanía del Cantón Piñas 

 Cambiar de lo tradicional manera de ejercer la docencia de nuestra 

parte. 

 Facilitar el auto aprendizaje. 

 Actualizar sus conocimientos. 
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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 Piñas, 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 de los acerca de la reseña histórica, situación geográfica, 

aspectos culturales, arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad 

cívica-cultural, instituciones educativas, instituciones públicas, 

atractivos turísticos y las parroquias que la conforman 

 

 Desarrollar un software educativo para  el cantón Piñas y rescatar 

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

Piñasde la provincia de El Oro  que conforman la Región Sur del 

Ecuador. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA EDUCACIÓN 

Concepto de educación 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Pedagogía 

Recursos didácticos. 

Nivel de educación básica. 

La informática en la educación. 

 

SOFTWARE EDUCATIVO 

Dentición 

Software educativo en la educación. 

Multimedia como herramienta didáctica educativa. 

Multimedia como apoyo didáctico. 

El sistema multimedia en el proceso pedagógico 

Funciones 

Ventajas 

Elementos de la multimedia. 

Elementos organizativos de la multimedia 
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DATOS GENERALES DEL CANTÓN  

Descripción 

Origen del nombre 

Reseña histórica  

 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

Población 

Población urbana 

Población rural 

 

DIVISIÓN POLÍTICA 

Mapa Cantonal  

Parroquias Urbanas 

Parroquias Rurales 

 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL CANTÓN 

Ubicación y Límites  

Altitud  

Distancia 

Extensión  

Clima 

Temperatura 

Precipitación 

Orografía 

Hidrografía 
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IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA 

Descripción de la bandera 

Descripción del escudo 

Himno cantonal 

Canción que lo identifica 

Personajes ilustres  

 

AUTORIDADES 

Civiles  

Eclesiásticas 

 

INSTITUCIONES 

Educativas 

Nivel Inicial 

Nivel de Educación General Básica 

Nivel de Bachillerato 

Institutos Pedagógicos 

Centros Universitarios 

Centros artesanales 

Públicas  
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ASPECTOS CULTURALES  

Leyendas  

Términos típicos 

Quichuismos 

Juegos populares   

Fiestas tradicionales  

Comidas típicas  

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Naturales 

Culturales (Iglesias y plazas, Museos, Monumentos) 

Artesanías 

Arqueología 

 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

Flora y fauna 

Productos agrícolas 

Productos pecuarios 

Pequeñas y medianas empresas 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto primeramente se procederá a 

determinar un problema de carácter educativo por el cual estén 

atravesando los niños y niñas de la Región Sur del Ecuador, luego lo 

problematizaremos y plantearemos los objetivos, de acuerdo a los 

objetivos se recopilará la información necesaria del cantón Piñas y 

bibliográfica, lo cual nos facilitará el desarrollo del marco teórico y con ello 

llevar a cabo el desarrollo del Software Educativo, de acuerdo al 

cronograma de actividades. 

 

Los métodos que se utilizarán son: 

 

 El Método Científico, que permitirá descubrir el problema interno y 

externo del cantón Piñas, que me conducirá a la búsqueda de 

conocimientos y hechos reales. 

 El Método Deductivo e Inductivo, que permitirá realizar un 

diagnóstico eficiente del Cantón Piñas. 

 El Método Descriptivo, que permitirá realizar la descripción de los 

datos obtenidos según la información que recopilamos. 
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Las técnicas a utilizar son: 

 

 La encuesta, que se utilizará para adquirir información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer las opiniones o valoración del 

individuo. 

 La entrevista, que me permitirá recopilar información mediante 

una conversación, los resultados que se obtendrán dependerá del 

nivel de comunicación entre el entrevistador y el entrevistado. 

 La observación, que me permitirá ir al lugar en donde se realizará 

la investigación y ver con claridad hechos reales  que se suscitan 

en la zona. 

 

La metodología en Cascada se utilizara para el diseño de prototipo del 

Software Educativo, por ser uno de los métodos que permite una simple 

visión del desarrollo del Software, a los procesos los constituye como 

fases separadas y secuenciales en tiempo. 
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Las principales actividades de este modelo son las que podemos observar 

en el siguiente gráfico extraído de la red: 

 

 

Análisis de requisitos: En esta fase se definen los requisitos y 

requerimientos del software a partir de consultas con los usuarios del 

futuro sistema software. De esta etapa surge el documento de 

especificación de requisitos funcionales y no funcionales que contiene 

toda la especificación del sistema sin entrar en detalles de diseño. 

 

Diseño: En esta fase se establece una arquitectura completa, se 

identifican y describen las relaciones fundamentales del sistema software. 

Se realizara un mapa de navegación y se procederá al diseño de 

prototipo. 

 

Análisis de 

Requisitos Diseño 

Codificación 

Prueba 

Implementación 
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Codificación: En esta fase el diseño del software se lleva a cabo 

implementándolo en una herramienta Adobe Profesional Flash Cs5 con 

actionscript 3. 

 

Prueba: En esta fase, el software pasará a la prueba con los usuarios de 

las instituciones educativas y del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Piñas para asegurar que se cumplen los requerimientos del 

software. Además permitirá ir a la mejora añadiendo nuevos 

requerimientos siempre que el usuario los necesite. 

 

Implementación: se entregara en las instituciones educativas y en las 

instancias universitarias. 
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g. CRONOGRAMA 

AÑO  
                   2011                                              2012  

 JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV. 

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

1. Presentación y 
aprobación del 
Proyecto.                                                                                                                  

 

2. Recopilación de 
datos del cantón. 

                                                                                                                 
 

3. Validación de 

la información. 
                                                                                                                 

 

4. Estructura de la 

información.                                    m                                                                            
 

5. Diseño de 

prototipos.                                                                                                                  
 

6. Socialización 

de prototipos.                                                              
 

7. Aplicación  de 

sugerencias sobre 
los prototipos.                                                              

 

8. Análisis de 

requisitos. 
                                                             

 

9. Diseño del 

mapa/navegación.                                                              
 

10. Escritura y 

generación del 
código.                                                              

 

11.  Aplicación de 

pruebas con los 
usuarios para 
valorar el S.E.                                                              

 

12. Presentación 
del  borrador. 

                                                             
 

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

 

TALENTOS HUMANOS 

 

 Directora de tesis. 

 Investigadora: María Elizabeth Román Sánchez. 

 Población del cantón Piñas. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Ordenador Personal. 

 Internet. 

 Flash Memory. 

 Suministros de Oficina. 
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PRESUPUESTO 

 

Nº MATERIALES 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

400 Internet O.80 por hora $320.00 

5 Esferos 0.25 $1.25 

2 Libreta 0.80 $1.60 

5 Lápiz 0.30 $1.50 

3 Borrador 0.10 $0.30 

3.000 Impresiones B/N 0.05 $150.00 

1000 Impresión a Color 0.25 $250.00 

50 DVD 0.75 $37.50 

1 Flash Memory de 8GB 30 $30.00 

1 Computador 1115.00 $1115.00 

1 Cámara digital Sony 200 $200.00 

30 Viajes 25 $750.00 

- Imprevisto 400 $400.00 

Total 3257.15 
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ANEXO 2: Mapa de Navegación (Menú Principal). 

 

Figura 4: Mapa de navegación, Menú Principal. 
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Mapa de Navegación (Datos Generales). 

 

Figura 5: Mapa de navegación, Datos Generales. 
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Mapa de Navegación (Datos Demográficos). 

 

Figura 6: Mapa de Navegación, Datos Demográficos. 
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Mapa de Navegación (División Política). 

 

Figura 7: Mapa de Navegación, División Política 



 

189 

 

Mapa de Navegación (Aspectos Geográficos). 

 

Figura 8: Mapa de Navegación, Aspectos Geográficos 
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Mapa de Navegación (Identidad Cívica y Patriótica) 

 

Figura 9: Mapa de Navegación, Identidad Cívica y Patriótica 
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Mapa de Navegación (Instituciones) 

 

Figura 10: Mapa de Navegación, Instituciones 
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Mapa de Navegación (Aspectos Culturales) 

 

Figura 11: Mapa de Navegación, Aspectos Culturales 
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Mapa de Navegación (Aspectos Turísticos) 

 

Figura 12: Mapa de Navegación, Aspectos Turísticos 
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Mapa de Navegación (Aspectos Socioeconómicos) 

 

Figura 13: Mapa de Navegación, Aspectos Socioeconómicos 
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ANEXO 03: PANTALLA CABECERA 

 

  

 

ANEXO 04: PANTALLA  NOMBRE Y SLOGAN DEL CANTÓN. 
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ANEXO 05: PANTALLA  CONTENEDOR  IZQUIERDO 

 

 

 

ANEXO 06: PANTALLA BOTONES DEL MENÚ PRINCIPAL 
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ANEXO 07: BIENVENIDOS 

 

 

 

ANEXO 08: BOTONES DE OPCIONES 
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ANEXO 09: CONTENEDOR CENTRAL 

 

 

 

ANEXO 10: PANTALLA TITULO Y CONTENIDO 
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ANEXO 11: ENCUESTA DIRIGIDAS AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS 

 

Encuestado: Licdo. Ángel Antonio Castillo Promotor Cultural 

Bibliotecario. 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del Cantón Piñas.   

AUTORA: María Elizabeth Román Sánchez. 

TEMÁTICA: Ciencias  Sociales. 

OBJETIVOS EXPLICITADOS EN EL PROGRAMA O LA 

DOCUMENTACIÓN: 

 Brindar una herramienta de apoyo didáctica referente al estudio 

del Cantón. 

 Dar a conocer a propios y foráneos acerca del Cantón donde 

residen. 

 Propiciar valor y conservación de sus orígenes. 

CONTENIDOS QUE SE TRATAN:  

 Hechos históricos y culturales 

 Aspectos  geográficos y demográficos 

 Aspectos turísticos y socioeconómicos 

 Identidad Cívica y patriótica 

 Instituciones del cantón 
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DESTINATARIOS: 

 Estudiantes del cuarto año de Educación Básica 

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

Cantón Piñas. 

TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Enseñanza Dirigida - Exploración Guiada - 

Libre Descubrimiento 

FUNCIÓN: Ejercitar Habilidades - Instruir - Informar - Motivar - Explorar - 

Entretener. 

VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración por su 

cultura. 

DOCUMENTACIÓN: En Cd. 

REQUISITOS TÉCNICOS:  

 HARDWARE: Pc - impresora – parlantes- lector de cd 

 SOFTWARE: Sistema mínimo requerido Windows Xp y Flash 

Player 

Quienes conformamos la carrera de Informática Educativa de la 

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

Comunicación, en calidad de tesistas solicitamos su valiosa colaboración. 

Nota: La presente prueba tendrá los siguientes parámetros de 

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

cantón es: 

Regular (  )    Buena (  )  Muy Buena (  )        

2. La información observada en cuanto a la Situación 

Demográfica del cantón es: 

Regular (  )    Buena (  )  Muy Buena (  )        

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

cantón es: 

Regular (  )    Buena (  )  Muy Buena (  )        

4. La información visualizada en cuanto a los Aspectos 

Geográficos  Identidad Cívica y Patriótica del cantón es: 

Regular (  )    Buena (  )  Muy Buena (  )        

5. La información que presenta en cuanto a las instituciones 

educativas y los aspectos culturales del cantón es: 

Regular (  )    Buena (  )  Muy Buena (  )   

6. La información que presenta en cuanto a los Atractivos 

Turísticos y los Aspectos Socioeconómicos del cantón es: 

           Regular (  )    Buena (  )  Muy Buena (  )   

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 12: ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS NIÑOS DE CUARTO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

Quienes conformamos la carrera de Informática Educativa de la 

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

Comunicación, en calidad de tesistas solicitamos su valiosa colaboración. 

 

Marque con una X lo que corresponda. 

Contenido Si No 

Los colores de la 

multimedia son llamativos. 

  

La multimedia es 

interactiva  y  fácil de 

manejar. 

  

Los medios audiovisuales, 

imágenes, música  y videos 

de la multimedia faciliten 

tu comprensión. 

  

El vocabulario te resulta 

comprensible 

  

Te gustaría que trabajen 

con esta multimedia para 

las diferentes materias 

  

Total    
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ANEXO 13: FICHAS DE EVALUACIÓN DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE COMPUTACIÓN 

 

Quienes conformamos la carrera de Informática Educativa de la 

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

Comunicación, en calidad de tesistas solicitamos su valiosa colaboración. 

 

Nota: La presente prueba tendrá los siguientes parámetros de calificación 

ASPECTOS FUNCIONALES. 
UTILIDAD 

Marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Eficacia didáctica    

Relevancia    

Facilidad de uso    

ASPECTOS TÉCNICOS Y 
ESTÉTICOS  

Marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Entorno audiovisual    

Calidad y estructuración de los 
contenidos 

   

Hipertextos descriptivos y 
actualizados 

   

Ejecución fiable, velocidad     

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
Marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Capacidad de motivación    

Adaptación a los usuarios    

Potencialidad de los recursos 
didácticos:  

   

Fomento del autoaprendizaje    

Facilita el trabajo cooperativo    

VALORACIÓN GLOBAL ALTA MEDIA BAJA 

Funcionalidad, utilidad    

Calidad Técnica    

Potencialidad didáctica    
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Marcar con una X 

RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA: marcar uno o más. 

 CUADROS INFORMATIVOS  

 GRÁFICOS  

 IMÁGENES  

 VIDEOS 

 SONIDOS Y NARRACIONES 

ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES: marcar  uno o 

más. 

 CONTROL PSICOMOTRIZ  

 MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN  

 COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN  

 COMPARACIÓN/RELACIÓN  

 PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN  

 EXPRESIÓN (verbal)  

 REFLEXIÓN META-COGNITIVA 

OBSERVACIONES 

Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios 
 
 
 
 
Problemas e inconvenientes: 
 
 
 
 
A destacar (observaciones): 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

205 

 

ANEXO 14: OFICIO PARA EL GOBIERNO DESCENTRALIZADO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PIÑAS 
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ANEXO 15: OFICIO PARA LA ESCUELA CRISTÓBAL COLÓN 

 

 

 



 

207 

 

ANEXO 16: OFICIO PARA LA ESCUELA TERESA MOLINA 
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ANEXO 17: OFICIO PARA LA ESCUELA DR. GONZALO ABAD 

GRIJALVA 
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ANEXO 18: OFICIO PARA EL COLEGIO LEOVIGILDO LOAYZA 

LOAYZA 
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ANEXO 19: CERTIFICADO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS 
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ANEXO 20: CERTIFICADO POR ESCUELA CRISTÓBAL COLON 

 



 

212 

 

ANEXO 21: CERTIFICADO POR ESCUELA TERESA MOLINA 
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ANEXO 22: CERTIFICADO POR ESCUELA DR. GONZALO ABAD 

GRIJALBA 
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ANEXO 23: CERTIFICADO POR EL COLEGIO LEOVIGILDO LOAYZA 

LOAYZA 
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ANEXO 24: EXPOSICIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS. 
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EXPOSICIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN LA ESCUELA 

CRISTÓBAL COLON  
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EXPOSICIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN LA ESCUELA 

TERESA MOLINA  
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ANEXO 36 EXPOSICIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN LA 

ESCUELA DR. ABAD GRIJALBA 
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EXPOSICIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN EL COLEGIO 

LEOVIGILDO  
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