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b. RESUMEN 

La tecnología es un elemento que cada día evoluciona, y que incluye en 

ella transformaciones múltiples en la sociedad; es por ello que cada 

entorno debe estar preparado para recibir y asumir de forma responsable 

los cambios que ésta genera. 

 

En este contexto el presente trabajo consiste en realizar un Software 

Educativo destinado a los alumnos del cuarto año de Educación General 

Básica, con la finalidad de proporcionar a los estudiantes y docentes 

datos históricos, políticos, económicos, geográficos y socioculturales del 

cantón Pindal y sus parroquias. Información que fue obtenida a través de 

una investigación exhaustiva con visitas al lugar, colaboración de los 

pobladores, consultas bibliográficas y páginas web. 

 

Cabe mencionar que luego de haber procesado todos los datos 

recolectados se procede al diseño de prototipos los mismos que son 

expuestos y corregidos de acuerdo a los estándares planteados. Una vez 

seleccionado el prototipo final se procede a la elaboración del Software 

Educativo, utilizando como herramienta principal el programa Adobe Flash 

CS4 Professional a través del lenguaje de programación ActionScript en 

su versión 2.0, conjuntamente basándose en la metodología en cascada.  
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En cuanto a los resultados; se procede a la valoración del Software 

Educativo, con la finalidad de realizar las pruebas correspondientes 

utilizando como apoyo una ficha de evaluación que contenía aspectos 

funcionales, técnicos, estéticos y pedagógicos,  la misma que se aplicó al 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pindal, departamento de 

Relaciones Públicas, y a dos instituciones educativas: “Zoila Rendón 

Mosquera” y “Luis Urdaneta”, cuyos resultados ayudaron al mejoramiento 

del software. Así mismo se procede a realizar las conclusiones y 

recomendaciones a las que llego una vez finalizado el presente trabajo. 
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SUMMARY 

The technology is an element that every day evolves, and that it includes 

in her multiple transformations in the society; it is by it that every 

environment must be prepared to receive and assume of responsible form 

the changes that this one generates. 

 

In this context the present work consists of realizing an Educational 

Software destined for the pupils of the fourth year of Education General 

Básica, for the purpose of providing the students and teaching historical, 

political, economic, geographical and sociocultural information of the 

canton Pindal and his parishes. Information that was obtained across an 

exhaustive investigation with visits to the place, collaboration of the 

settlers, bibliographical consultations and web pages. 

 

It is necessary to mention that after having processed all the gathered 

information one proceeds to the prototypes design the same ones that are 

exhibited and corrected in accordance with the raised standards. As soon 

as the final prototype was selected one proceeds to the making of the 

Educational Software, using the program Adobe as a principal tool Flash 

CS4 Professional across the computer language ActionScript in his 

version 2.0, jointly being based on the methodology in cascade.  
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As for the results; one proceeds to the evaluation of the Educational 

Software, for the purpose of there realizes the corresponding tests using 

like support a card of evaluation that was containing functional, technical, 

esthetic and pedagogic aspects, the same one that applied itself for the 

Decentralized Self-government of the Canton Pindal, department of Public 

relations, and for two educational institutions: "Zoila Rendón Mosquera” 

and “Luis Urdaneta“, whose results helped to the improvement of the 

software. Likewise one proceeds to realize the conclusions and 

recommendations to which I come as soon as the present work was 

finished. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Actualmente con el desarrollo e inclusión de las nuevas Tecnologías de la 

información y comunicación (TIC’s), en el proceso de enseñanza  

aprendizaje sorprendentemente han ido produciendo un cambio y una 

transformación potencial de los sistemas educativos, exigiendo nuevos 

roles, nuevas metodologías de enseñanza y una consecuente 

reconsideración de la concepción del rol del docente y las técnicas que 

utiliza para enseñar a los educandos. 

 

La presente tesis es una recopilación ordenada, sistemática y actualizada 

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

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

naturaleza prodigiosa que acentúa la majestuosidad de sus maizales, y 

que constituyen las extensiones vegetales que más lo caracterizan, es por 

ello que se ha planteado la siguiete propuesta: “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  PINDAL DE LA 

PROVINCIA DE  LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011, 

tiene la iniciativa de dejar plasmada toda la información necesaria que 

permita conocer más a fondo las características económicas, agrícolas, 

culturales, educativas, turísticas y gastronómicas del Cantón Pindal. Cabe 
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destacar que para realizar el presente trabajo se toma en cuenta los 

siguientes objetivos planteados: 

 Investigar acerca de la reseña histórica, situación geográfica, 

aspectos culturales, arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad 

cívica-cultural, instituciones educativas, instituciones públicas, 

atractivos turísticos y las parroquias que la conforman. 

 Desarrollar un software educativo para el Cantón Pindal y rescatar 

nuestra identidad. 

 Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón Pindal 

de la Provincia de Loja. 

 

Señalando además que el presente trabajo está compuesto por las 

diferentes temáticas como son: revisión de literatura, metodología de 

desarrollo, resultados, conclusiones, recomendaciones y finalmente los 

anexos compuesto por las plantillas del software, mapas de navegación, 

las fichas de valoración, las misma que permitieron validar el trabajo 

investigativo y las fotografías que evidencian la presentación y 

sustentación de la multimedia. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La Educación 

“Es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra; está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes.”1 

 

En la actualidad se reconoce la importancia de la educación para 

promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales. En el caso de 

Ecuador desde 1960 se ha hecho intentos para expandir la cobertura 

educativa especialmente en el área de la educación pública. 

 
 

Sin embargo según Vázquez Lola Santos (2008), manifiesta que su 

acceso no ha sido igual para todos, depende en muchos casos de la 

capacidad económica y de las oportunidades individuales. Los sectores 

que mayores posibilidades en educarse han tenido son los urbanos.2 

 
 

                                                           
1 Educación: modificada por última vez el 7 marzo del 2013. [consulta 08 de 

Febrero del 2013]. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci% 

C3%B3n>. 

2 Vázquez, Lola, Saltos, Napoleón. Ecuador y su realidad. Loja: Edición 

actualizada 2008, p. 335 – 336. 
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La educación no es solo un derecho humano y una responsabilidad sino 

una condición básica para cualquier proceso de desarrollo. 

 

La función de la educación es la consecución de logros con significación 

personal por parte de quienes intervienen en ella, a la vez que se busca la 

mejora y la transformación social a través de un mayor compromiso de las 

personas en su entorno concreto y en el sistema global. 

 
 
A si mismo manifiesta Alcántara Garridor (2009), que toda institución 

social cumple la tarea de satisfacer ciertas necesidades de los individuos. 

La educación, como institución social, también realiza importantes y 

múltiples funciones, a través de las cuales proporciona unidad, madurez, 

cohesión, tanto al grupo en general como a sus miembros.3 

 
 

Enseñanza 

 

“La enseñanza es una de las actividades y prácticas más nobles que 

desarrolla el ser humano en diferentes instancias de su vida. La misma 

implica el desarrollo de técnicas y métodos de variado estilo que tienen 

como objetivo el pasaje de conocimiento, información, valores y actitudes 

desde un individuo hacia otro. Esta puede ser impartida de modo no 

                                                           
3 Concepción Alcántara Garridor. Educación: Importancia de la Educación. [en 

línea] última revisión: 16 de Marzo del 2009 [consulta 20 de Febrero del 2013]. 

Disponible en: <http:/www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf 

/Numero_16/maria%20concepcion_alcantara_1.pdf> 
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formal siendo el primer lugar que enseña el propio hogar, a través de los 

padres, abuelos y hermanos mayores; o estar a cargo de establecimientos 

especialmente creados para ello, como escuelas, institutos de enseñanza, 

iglesias, o facultades, a cargo de personal docente especializado.” 4 

 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la 

percepción, principalmente a través de la oratoria y la escritura. La 

exposición del docente, el apoyo en textos y las técnicas de participación 

y debate entre los estudiantes son algunas de las formas en que se 

concreta el proceso de enseñanza. 

 

Aprendizaje 

Según María, Villamarin (2010), se  denomina aprendizaje al proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

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

proceso puede ser analizado desde diversas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. La psicología conductista, por 

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

observarse en la conducta de un sujeto.5 

                                                           
4 Enseñanza. Concepto de Enseñanza. [en línea] última revisión: 16 de Marzo 

del 2009 [consulta 20 de Febrero del 2013]. Disponible en: 

<http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ensenanza>. 

5 Coronel, María, Villamarin Yolanda. La utilización de materiales didácticos   y 
su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje. Director: Lic. Miguel Ángel 
Tapia Mg. Universidad Nacional de Loja 2010, p. 15. 
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El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de 

un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir. 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable 

de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. 

Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación 

entre un estímulo y su correspondiente respuesta.  

 

Según Patricia Duce (2008), una de las cosas que influye 

considerablemente en el aprendizaje es la interacción con el medio, con 

los demás individuos, estos elementos modifican nuestra experiencia, y 

por ende nuestra forma de analizar y apropiarnos de la información. A 

través del aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y 

responder frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su 

alrededor, cambiando si es esto necesario para subsistir.6 

 

 

 

                                                           
6 Aprendizaje. Definición de aprendizaje. [en línea]. última revisión 2013 [consulta 

20 de Febrero del 2013]. Disponible en: <http://www.definicion.de/aprendizaje/>. 
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Pedagogía 

“La pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda 

persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en 

cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general.”7 

 

Es el camino a lo que decimos, ya no está centrada en la información, 

puesto que la docencia no agota al conocimiento, por lo contrario, facilita 

su circulación, abriendo a los alumnos y al investigador la misma 

oportunidad para su adquisición y las posibilidades de comunicación con 

las distintas fuentes de información. Esta herramienta, como valor 

agregado fundamental, suministra criterios y objetivos para una diversidad 

en la búsqueda de las áreas de conocimiento y la manera como 

interconectan a todas las tendencias de la comprensión. 

 

Gustavo Adolfo Romero (2009), manifiesta que partiendo de una buena 

utilización de los instrumentos tecnológicos para la construcción de este 

enfoque a través de la pedagogía, a la hora de diseñar papeles de estudio 

y crear nuevas e innumerables asignaturas desvinculadas y 

descontextualizadas debemos más bien pensar en fortalecer el carácter 

                                                           
7Definicion de pedagogía. Universidad a Distancia, Estudia Psicología en línea.  

[consulta 20 de Febrero del 2013]. Disponible en : 

<http://www.definicion.org/pedagogia>. 
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indisciplinarío y transdisciplinario en los docentes y estudiantes, 

realizando proyectos que articulen en la práctica de la investigación.8 

 

Recursos Didácticos 

Es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, sea 

utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las 

actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en 

una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios 

didácticos.  

 

Según Pere Marqués Graells (2011), indica que para que un material 

didáctico resulte eficaz en el logro de aprendizajes, no basta con que se 

trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que sea un material 

de última tecnología. Cuando seleccionamos recursos educativos para 

utilizar en la labor docente, además de su calidad objetiva se debe 

considerar en qué medida sus características específicas (contenidos, 

actividades, tutorización) están en consonancia con determinados 

aspectos curriculares de nuestro contexto educativo.9 

                                                           
8 Gustavo Adolfo Romero Barea. Pedagogía. La pedagogía en la educación. [en 

línea]. última revisión: 15 de febrero del 2009 [consulta 23 de Febrero del 2013]. 

Disponible en: http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/ 

Numero_15/gustavo%20 adolfo_romero_2.pdf. 

9 Dr. Pere Marqués Graells, Los medios Didácticos [en línea] última revisión: 

Agosto 2011 [consulta 19 de Enero del 2012]. Disponible a: <http://www.medios 

didacticos.htm >. 
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Según Pere Marqués Graells (2011), menciona que al analizar los medios 

didácticos, se pueden identificar los siguientes elementos.10 

 

El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza.  En el 

caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y 

algunos textos. 

 

El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos 

de los contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se 

utilizan (introducción con los organizadores previos, subrayado, 

preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes).  

 

La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. 

 

El entorno de comunicación con el usuario que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita). Si un medio 

concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje mayor, podrá 

aumentar su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las 

funcionalidades de dicho entorno. 

                                                           
10 Dr. Pere Marqués Graells, Los medios Didácticos y los recursos didácticos [en 

línea] última revisión: Agosto 2011 [consulta 19 de Enero del 2012]. Disponible a: 

<http://www.peremarques.pangea.org>. 
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Nivel de Educación Básica 

“La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de 

estudio, desde primero de básica hasta completar el décimo año. 

Los jóvenes están preparados, entonces, para continuar los estudios de 

Bachillerato y para participar en la vida política y social, conscientes de su 

rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite 

que el estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, interpretar, 

resolver problemas, y para comprender la vida natural y social.” 11 

 

Objetivos de la Educación Básica 

“La Educación Básica Ecuatoriana se compromete a ofrecer las 

condiciones más apropiadas para que los jóvenes, al finalizar este nivel 

de educación, logren el siguiente perfil.”12 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional.  

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.  

                                                           
11 Ministerio de Educación. Educación General Básica [en línea] última revisión: 

Febrero 18 del 2013 [consulta 22 de Enero del 2013].  
Disponible en :<http://www.educacion.gob.ec >. 

12 Ministerio de Educación. Educación General Básica [en línea] última revisión: 
Febrero 18 del 2013 [consulta 22 de Enero del 2013].  
Disponible en :<http://www.educacion.gob.ec >. 
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 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana.  

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales.  

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.  

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación 

de lo comprendido en las disciplinas del currículo.  

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el 

mundo contemporáneo a través de su conocimiento de las 

disciplinas del currículo.  

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 

problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de 

actividades académicas, etc.  

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación.  

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con 
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los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 

solidarios y proactivos.  

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 
 
Informática en la Educación 

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

es especialmente este terreno donde más deben emplearse los medios 

técnicos actualizados y capaces de mejorar la calidad de la enseñanza.”13 

 

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. Entre las 

aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas tecnologías se 

encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el proceso de la 

educación, porque refleja cabalmente la manera en que el alumno piensa, 

aprende y recuerda, permitiendo explorar fácilmente palabras, imágenes, 

sonidos, animaciones y videos, intercalando pausas para estudiar, 

analizar, reflexionar e interpretar en profundidad la información utilizada 

                                                           
13 Editorial. La Informática en la Educación, [en línea] última versión Noviembre 

2005 [Consulta Noviembre 2012].  

Disponible en: <http://www.clarin.com/diario/11/17/opinion/o-03002.thm> 
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buscando de esa manera el deseado equilibrio entre la estimulación 

sensorial y la capacidad de lograr el pensamiento abstracto.  

 

En consecuencia, la tecnología se convierte en una poderosa y versátil 

herramienta que transforma a los alumnos, de receptores pasivos de la 

información en participantes activos, en un enriquecedor proceso de 

aprendizaje en el que desempeña un papel primordial la facilidad de 

relacionar sucesivamente distintos tipos de información, personalizando la 

educación, al permitir a cada alumno avanzar según su propia capacidad.  

 

Software Educativo 

Marques Graell Pere (2007), señala que Software Educativo se refiere a 

los programas educativos o programas didácticos, conocidos también, 

como programas por ordenador, creados con la finalidad específica de ser 

utilizados para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 

excluyen de este tipo de programas, todos aquellos de uso general 

utilizados en el ámbito empresarial que también se utilizan en los centros 

educativos con funciones didácticas o instrumentales como: procesadores 

de texto, gestores de base de datos, hojas de cálculo, editores gráficos, 

entre otros.14 

                                                           
14 Marques Graell, Pere. El software educativo [en línea] última revisión: Marzo 
18 del 2007 [consulta 23 de Febrero del 2013].  
Disponible en :< http://www.xtec.es/-pmarques/edusof.htm> 

http://www.xtec.es/-pmarques/edusof.htm
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El software educativo es muy importante ya que implementa una 

mediación pedagógica como lo es el computador, el cual permite el 

acceso al conocimiento académico de una manera mucho más rápida, así 

como la interacción constante con diversas fuentes de conocimientos 

originadas por los usuarios. Para esto el docente debe implementar una 

didáctica que facilite el aprendizaje y motive al estudiante a hacer 

partícipe del proceso docente-educativo, de igual forma, el estudiante 

debe ser consciente de la importancia del software en su formación 

integral. 

 

Características del Software Educativo. 

“En el mercado existen programas que son considerados como “software 

educativo”, pero que requieren ser diferenciados por sus características 

propias considerando que estos deben cumplir con fines educativos. 

Siendo las principales las siguientes.”15 

 

 El software educativo es concebido con un propósito específico: 

apoyar la labor del profesor en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

                                                           
15 Software Educativo, El Software Educativo [en línea]. [consulta 23 de Febrero 

del 2013].  Disponible en :< http://cursa.ihmc.us/rid=1196862742453_ 

516504673_8298/ SOFTWARE_EDUCATIVO.pdf >. 
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 Además de sus características computacionales, estas deben 

contener elementos metodológicos que orienten el proceso de 

aprendizaje. 

 Son programas elaborados para ser empleados por computadores, 

generando ambientes interactivos que posibilitan la comunicación 

con el estudiante. 

 La facilidad de uso, es una condición básica para su empleo por 

parte de los estudiantes, debiendo ser mínimos los conocimientos 

informáticos para su utilización. 

 Debe ser un agente de motivación para que el alumno, pueda 

interesarse en este tipo de material educativo e involucrarlo. 

 Poseer sistemas de retroalimentación y evaluación que informen 

sobre los avances en la ejecución y los logros de los objetivos 

educacionales que persiguen. 

 
 
Multimedia como herramienta didáctica educativa 

Leorinso Gabor (2001), indica que la multimedia es cualquier combinación 

que involucre texto, sonido, video, animación y sea reproducido por 

cualquier medio electrónico. Este sistema hace que cualquier 

presentación cobre vida y se haga más realista en un desarrollo 
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desaforado del cual no se tiene medida de su límite, pues día tras día se 

descubren nuevas posibilidades.16 

 

El rápido desarrollo de la tecnología y de la informática está 

proporcionando herramientas revolucionarias en todos los campos de la 

ciencia. En este sentido, los sistemas interactivos multimedia se están 

integrando en el entorno y cada vez hay más productos incluso para uso 

doméstico. 

 

Los proyectos multimedia puede ser lineales cuando quien lo observa es 

un sujeto pasivo, es decir, cuando solo se sienta frente a la pantalla de su 

computador para ver cómo se desarrollan las imágenes de principio a fin, 

pero si el usuario tiene el control de navegaciones multimedia se 

denomina no lineal o interactiva. 

 

El sistema multimedia en el proceso pedagógico.  

Multimedia es el medio que más velozmente se está adaptando a los 

procesos de comunicación de finales de nuestro siglo. El sistema 

multimedia, es un medio audiovisual que se elabora teniendo en cuenta 

las características personológicas del auditorio al que va dirigido, así 

                                                           
16 Leorinso, Gabor. Manual moderno de informática. Zamora editores. Ltda. 

Segunda Edición, 2001, Obra completa, p. 5. 
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como el posible equipamiento técnico, donde incluimos computadoras y 

redes de trasmisión de datos, entre los más importantes. 

 

“Consideramos que los medios de enseñanza son componentes del 

proceso pedagógico, que pueden ser utilizados por docentes y 

estudiantes, con el empleo o no de variados mecanismos y recursos, que 

partiendo de una relación orgánica con los objetivos y métodos sirven 

para facilitar el proceso de construcción del conocimiento, su control, el 

desarrollo de hábitos, habilidades y la formación de valores.”17 

 

Funciones 

Pere Marques (2011), menciona que las funciones del sistema multimedia 

son las siguientes: 

 

Informativa: La mayoría de estos materiales, a través de sus actividades, 

presentan unos contenidos que proporcionan información, estructuradora 

de la realidad, a los estudiantes.  

 

Instructiva: Todos los materiales didácticos multimedia orientan y regulan 

el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, 

                                                           
17 Sherly Romero,  el sistema multimedia en el proceso pedagogico, [en línea] 

última revisión: Noviembre del 2012 [consulta 19 de Enero del 2012]. Disponible 

en: <http://comunicacionytecnologia7509.com/ 2012/11/el-sistema-multimedia-

en-el-proceso.html> 

file:///C:/Users/Gloris/Desktop/Sherly%20Romero,%20%20el%20sistema%20multimedia%20en%20el%20proceso%20pedagogico,%20%5ben%20línea%5d%20última%20revisión:%20Noviembre%20del%202012%20%5bconsulta%2019%20de%20Enero%20del%202012%5d%0d
file:///C:/Users/Gloris/Desktop/Sherly%20Romero,%20%20el%20sistema%20multimedia%20en%20el%20proceso%20pedagogico,%20%5ben%20línea%5d%20última%20revisión:%20Noviembre%20del%202012%20%5bconsulta%2019%20de%20Enero%20del%202012%5d%0d
file:///C:/Users/Gloris/Desktop/Sherly%20Romero,%20%20el%20sistema%20multimedia%20en%20el%20proceso%20pedagogico,%20%5ben%20línea%5d%20última%20revisión:%20Noviembre%20del%202012%20%5bconsulta%2019%20de%20Enero%20del%202012%5d%0d
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promueven determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a este 

fin. 

 

Motivadora: La interacción con el computador suele resultar por sí misma 

motivadora. 

 

Algunos programas incluyen además elementos para captar la atención 

de los alumnos, mantener su interés y focalizarlo hacia los aspectos más 

importantes.  

 
 

Evaluadora: La posibilidad de la realimentación inmediata a las 

respuestas y acciones de los alumnos, hace adecuados a los programas 

para evaluarles. Esta evaluación puede ser:  

 
Implícita: el estudiante detecta sus errores, se evalúa a partir de las 

respuestas que le da el ordenador.  

 
Explícita: el programa presenta informes valorando la actuación del 

alumno.  

 
 
Experimentar: Algunos programas ofrecen a los estudiantes interesantes 

entornos donde explorar, experimentar, investigar, buscar determinadas 

informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema. 
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Comunicativa: Al ser los ordenadores máquinas capaces de procesar los 

símbolos mediante los cuales representamos nuestros conocimientos y 

nos comunicamos, ofrecen amplias posibilidades como instrumento 

expresivo. 

 

Innovadora: Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos sean 

innovadores, los programas educativos pueden desempeñar esta función 

ya que utilizan una tecnología actual y, en general, suelen permitir muy 

diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de 

experimentación didáctica e innovación educativa en el aula. 18 

 
 

Ventajas 

A continuación Pere Marques (2011), describe cada una de las ventajas 

de los sistemas multimedias: 

 

Interés - Motivación. La motivación, es uno de los motores del 

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

                                                           
18 Dr. Pere Marqués Graells. Multimedia Educativo: Clasificación, Funciones, 

Ventajas, Diseño De Actividades. [en línea] última revisión: Agosto 2011 

[consulta 19 de Enero del 2012]. Disponible en: <http://www. multimedias en la 

educacion.htm> 
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hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es 

probable que aprendan más. 

 

Interacción - Continua actividad intelectual. Los estudiantes están 

permanentemente activos al interactuar con el ordenador y mantienen un 

alto grado de implicación en el trabajo.  

 

Los alumnos a menudo aprenden con menos tiempo. Este aspecto 

tiene especial relevancia en el caso de la formación empresarial, sobre 

todo cuando el personal es apartado de su trabajo productivo en una 

empresa para reciclarse. 

 

Desarrollo de la iniciativa. La constante participación por parte de los 

alumnos propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a 

tomar continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del 

ordenador a sus acciones. 

 

Múltiples perspectivas e itinerarios. Los hipertextos permiten la 

exposición de temas y problemas presentando diversos enfoques, formas 

de representación y perspectivas para el análisis, lo que favorece la 

comprensión y el tratamiento de la diversidad.  
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Facilitan la evaluación y control - Liberan al profesor de trabajos 

repetitivos. Al facilitar la práctica sistemática de algunos temas mediante 

ejercicios de refuerzo sobre técnicas instrumentales; liberan al profesor de 

trabajos repetitivos, monótonos y rutinarios, de manera que se puede 

dedicar más a estimular el desarrollo de las facultades cognitivas 

superiores de los alumnos.  

 

Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas 

con ordenador permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya 

que el ordenador debido a su versatilidad y gran capacidad de 

almacenamiento permite realizar muy diversos tipos de tratamiento a una 

información muy amplia y variada.  

 

Individualización. Estos materiales individualizan el trabajo de los 

alumnos ya que el ordenador puede adaptarse a sus conocimientos 

previos y a su ritmo de trabajo.  

 

Actividades cooperativas. El ordenador propicia el trabajo en grupo y el 

cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el 

desarrollo de la personalidad. 
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Proporcionan información. En los CD-ROM o al acceder a bases de 

datos a través de Internet pueden proporcionar todo tipo de información 

multimedia e hipertextual. 

 

Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. Por 

el hecho de archivar las respuestas de los alumnos permiten hacer un 

seguimiento detallado de los errores cometidos y del proceso que han 

seguido hasta la respuesta correcta.19 

 

Elementos de los sistemas multimedia. Los dos recursos sobre los que 

se basan los sistemas multimedia, son: 

 

Audio: Integrado por sonidos, músicas, palabras, ruidos u otro tipo de 

efectos sonoros.  

 

Vídeo: Integrado a su vez por el grupo de gráficos, texto, ilustraciones, 

animaciones, diagramas, virtual 3D o por el grupo de películas. La imagen 

provoca emoción, da ambientación y representación creativa. 

 

                                                           
19 Dr. Pere Marqués Graells. Multimedia Educativo: Clasificación, Funciones, 

Ventajas, Diseño De Actividades. [en línea] última revisión: Agosto 2011 

[consulta 19 de Enero del 2012]. Disponible a: <http://www. multimedias en la 

educacion.htm> 
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En el caso de los sistemas multimedia, el mensaje se hace más complejo 

en su diseño y realización, para que pueda ser mejor entendido, con la 

aportación sonora. Si bien es cierto que la mayoría de productos 

multimedia no son para aprendizaje, también es cierto que todos tienen 

en común que la transmisión de información se hace buscando la interfaz 

más adecuada entre el usuario y una máquina.  
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Datos generales del Cantón Pindal 

Descripción 

 

 

 

 

Conocido como "Capital Maicera del Ecuador", tierra que crece por el 

aporte de sus habitantes, lo que le permite defender su cultura, 

pensamiento y proceso de desarrollo hacia la madurez que la catapulta 

como pueblo organizado. Genera una alta producción de maíz y otros 

productos típicos de la zona, que lo ubican hoy por hoy como uno de los 

cantones de mayor perspectiva para el futuro de la provincia. 

 

Fotografía 1: Vista Panorámica del Cantón Pindal. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Pindal.  
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Origen del nombre 

En 1913 el padre Lautaro Loaiza Luzuriaga, párroco de Alamor llega a 

celebrar la eucaristía en casa del señor Guaycha; inspirado por la belleza 

de los pindos que abundantes y frondosos, se mecían con el viento, el 

ruido de las moliendas daban un tono alegrísimo a la campiña, este sabio 

se inspiró y puso el nombre oficial de Pindal. 

 

Reseña histórica  

 
Los Zarzas y los Paltas eran pequeños estados independientes, 

gobernados por sus señores. El estado de los Paltas, que era el menor 

consta de tres tribus: Los Carriochambas,  Chambarcas y  Saraguros. 

 

El de los Zarzas más extenso constaba con once tribus: Los 

Cariamangas, los Catacochas, Gonzanameños, Zarumas. Luego los 

Naypiracas, primitivos pobladores de Pindal, formaron la confederación de 

los Zarzas. 

 

Hasta 1534 por esta zona poblaban la comunidad de los Naypiracas 

grupo primitivo del actual Pindal, los Naypiracas vivían en disputas entre 

ellos, formando bandos hasta que envenenaron sus propios pozos, razón 

por la cual tuvieron que salir del lugar, trasladándose a las faldas del gran 
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Pircas al que pusieron el nombre de Pózul, sus habitantes, gente honesta  

y trabajadora tuvieron varios descendientes como: Los Saraguros, Jimbo, 

Jumbo, Tandazo, y especialmente la familia Guaycha. 

 

Según relatos de algunos antiguos moradores de este cantón se 

desprende que el primer habitante del sector fue el señor Pedro Guaycha 

quien había llegado primeramente al lugar que hoy se denomina Pindal, a 

ver y recorrer el terreno, posteriormente fundó el caserío y lleva a su 

familia tomar posesión del terreno. El señor Pedro Guaycha casado con la 

señora Rosario Sandoya se dedicó a cultivar bastas extensiones de caña 

de azúcar.  

 

En aquella época existían solamente 4 casas, luego con el transcurrir de 

los años y conocedores de lo prodigioso de la tierra llegan nuevos 

habitantes al lugar precedentes de los sectores aledaños. 

 

El 27 de marzo de 1927 los hermanos Guaycha donaron gratuitamente al 

doctor Guillermo Raíz, obispo de la provincia de Loja y en su 

representación al padre Lautaro Loaiza, para que edifiquen un templo 

dedicado a la Virgen del Cisne y además a la formación del pueblo de 

Pindal.  
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El 21 de marzo del año 1933, se suscribe el Acta de Fundación de Pindal, 

anteriormente perteneciente como caserío de Pózul parroquia del Cantón 

Célica. En 1936 fue parroquializada con el nombre de Federico Páez, 

celebrando el 9 de octubre de cada año.  

 

“La cantonización de Pindal se la lleva a cabo el 10 de agosto del año 

1989, mediante decreto publicado en el Registro Oficial N. 253 en la 

presidencia del Dr. Rodrigo Borja.”20 

 

Los habitantes del Pindal se han caracterizado por su fe a la Virgen María 

por ello  sus  primeros pobladores hicieron donaciones para la 

construcción de la iglesia dedicada a la Madre de Dios, este hecho se 

concretó al encargar al Padre Dr. Lautaro V. Loaiza, párroco de Alamor el 

contrato del tallado de la imagen de la Virgen al maestro barcelonés Don. 

Francisco de P. Gomara. 

 

La imagen llegó en agosto de 1926 a Santa Rosa, desde donde fue 

conducida por más de una docena de hombres hasta su destino final,  

Pindal;  el treinta de agosto, la imagen hizo su entrada triunfal según la 

                                                           
20 Gobierno Cantonal De Pindal, plan de desarrollo cantonal.pdf, [en línea], 2009 

- 2014 [Consulta 20 de Noviembre del 2011]. Disponible 

a:<http://www.pindal.gob.ec> 
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tradición, con la llegada de la Imagen, cesó la peste negra que hacía 

estragos en el sector.  

 

La Sagrada imagen, copia de la imagen de la Virgen del Cisne, tomo el 

nombre de Nuestra Señora de Pindal,  diferenciándose de ella su blanca 

cofia (un tipo de sombrero) en sus ojos medianamente inclinados y en 

tamaño un poco mayor.  La imagen fue bendecida solemnemente el 8 de 

septiembre de 1926, fecha dedicada para honrarla en una fiesta especial. 

 

Situación Demográfica 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo 2010 consta que el 

cantón Pindal tiene 8.645 habitantes estos distribuidos es cada una de 

sus parroquias como se muestra a continuación. 

 

Población Urbana 

 
 Cuadro 1: Población Urbana. 

PARROQUIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

PINDAL 4.502 4.143 8.645 

TOTAL 4.502 4.143 8.645 

 Fuente: Censo 2010 – INEC. 
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Población Rural 

Cuadro 2: Población Rural. 

PARROQUIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

CHAQUINAL 
 

989 
 

902 
 

1.891 

12 DE DICIEMBRE 
 

965 
 

937 
 

1.902 

MILAGROS 
 

1.354 
 

1.134 
 

2.488 

TOTAL 
 

3.308 
 

2.973 
 

6.281 

Fuente: Censo 2010 – INEC. 

 

 

División Política 

 
El Cantón Pindal se encuentra dividido en una parroquia rural Pindal y 

tres urbanas, Chaquinal, Doce de Diciembre y la parroquia recientemente 

creada Milagros. 

 

Mapa Cantonal 

 
     
 

Mapa 1: Mapa del Cantón Pindal. 

Fuente: Consejo Provincial de Loja 2012. 
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Parroquias Rurales 

 Chaquinal 
 

 

 

 

 

Esta parroquia fue creada mediante Ordenanza Municipal el 30 de 

Noviembre de 1961, cuenta con una extensión territorial de 17,25 km².  

 

Tiene los siguientes límites: 

Norte: con el Río Alamor.  

Sur: con la cordillera Achiral. 

Este: con la comunidad Palo Seco. 

Oeste: con la parroquia 12 de Diciembre. 

  

Mapa 2: Mapa Base Parroquia Chaquinal 

Fuente: Plan Emergente De Desarrollo Parroquial 2010 

Consejo Provincial. 
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La Parroquia Chaquinal se encuentra a una altitud de 1.320 m.s.n.m, tiene 

un clima semitropical con una temperatura mínima de 21OC, media 

23.5OC y máxima 26OC. La humedad es mínima, los inviernos son poco 

lluviosos y el verano es muy seco. 

 

Según su historia Chaquinal fue elevada a la categoría de parroquia por 

gestiones hechas por un grupo de patriotas nativos de este lugar como: 

José María Ordóñez Jaramillo, Julián Ordóñez, Macario Infante, Rafael 

Infante, Marieta Rey y Esteban Córdova, quienes sin escatimar esfuerzos 

realizaron las gestiones ante la Municipalidad del cantón Célica, presidida 

en ese entonces por el Señor Elías Arciniega como presidente de dicha 

institución, y con la colaboración del Rvdo. Padre Ricardo Fernández, 

sacerdote de dicho cantón, fueron quienes realizaron las gestiones ante el 

Consejo Provincial de Loja y luego ante el Congreso Nacional, siendo así 

que según Decreto Ejecutivo número 100 de fecha 20 de octubre de 

1961, el Congreso Nacional de la República del Ecuador resolvió elevar a 

Chaquinal como parroquia civil, en ese entonces parroquia del cantón 

Célica. 

 

El fundador de esta parroquia fue el Señor José María Ordóñez Infante, el 

cual fue el donante de las tierras para que se construya esta parroquia y  

la Iglesia Parroquial, así mismo adquirió la Sagrada Imagen de Nuestra 
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Señora de Guadalupe para que ella sea la patrona de la parroquia, 

celebrando su fiesta el 13 de Diciembre de cada año.21 

 

El nombre de Chaquinal tiene relación con la planta de chaquino cuyo 

nombre científico es Microster mumperiferum, cuando los peruanos 

transitaban a las fiestas comerciales de Alamor, éste era el camino real y 

al pasar por este lugar dejaron allí una planta de chaquino que llevaban 

para sus curaciones y que la llamaban “Bálsamo del Perú”, de este árbol 

se obtiene la resina aromática que los naturistas utilizaban para el 

reumatismo, de allí el nombre de la parroquia. 

 

Chaquinal cuentan con los siguientes barrios: Callancas, Facial, 

Caminuma, Matalanga, Palmitas, Carrizal, Gramales, Papayo y Tulipán. 

 

  

                                                           
21 Asogopal, Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Loja, [en línea], 

2011  - 2012. [Consultado 4 de Abril del 2012]. Disponible a: 

<http://www.asogopal.gob > 

http://www.asogopal.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=172
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 12 de Diciembre 

 

 

 

 

La parroquia 12  de Diciembre se encuentra sobre los 740 m.s.n.m, su 

clima es templado, y su distancia es de  8 Km. al noreste de la cabecera 

cantonal, cuenta con una extensión territorial aproximada de 43,50 km².  

 

Sus límites son: 

Norte: con el cantón Puyango.  

Sur: con la parroquia Pindal. 

Este: con la parroquia Chaquinal y el cantón Célica. 

Oeste: con el cantón Puyango y la parroquia Pindal. 

Mapa 3: Mapa Base parroquia 12 de Diciembre 

Fuente: Plan Emergente De Desarrollo Parroquial 2010. Consejo 

Provincial de Loja. 
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La Parroquia 12 de Diciembre fue creada mediante la ordenanza 

Municipal 21 de abril de 1967, con su cabecera parroquial llamada 

Achotes, y por aquellos años pertenecía al Cantón Célica. 

 

El porqué de su singular nombre Achotes, se debe a que en aquella 

época existía exuberante cantidad de esta planta de manera natural por 

toda la zona, la cual era recogida por las mujeres para utilizarla como 

condimentos para darle mejor sabor a sus alimentos, cuando no contaban 

con dinero para adquirir el mismo producto en el mercado. 

 

La historia de esta parroquia nos narra hechos trascendentales de tres 

personalidades consideradas como fundadores, los señores Samuel 

Guerrero, Amadeo Guaycha y Baltasar Poma, que gracias a su 

intervención lograron transformar este recinto en parroquia, junto con el 

apoyo del entonces Diputado por Loja El Dr. Juan Quinde Burneo, 

quienes gestionaron personalmente en la ciudad de Quito; la 

documentación correspondiente para obtener la parroquialización y a 

atravesando una serie de obstáculos lograron su objetivo. 

 

Siendo el mismo Presidente del Ecuador de aquel entonces el Dr. Otto 

Arosemena quien es el encargado de crear y eleva a la Categoría de 

Parroquia Doce de Diciembre, con su cabecera Parroquial Achotes. 
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Otro hito que marca esta parroquia es la guerra de 1941 con el vecino 

país del Perú, en donde la parroquia acogió con humildad y solidaridad al 

pueblo de Zapotillo quienes llegaron a este sector en busca de refugio y 

protección. 

 

A esto se suma la sequía de 1968 que duro más o menos dos años, 

buscando una salida a este problema fue la migración, mayormente por 

los jefes de familia a otros sectores como El Oro, Alamor, Loja y Machala 

para poder traer el pan a sus hogares ya que en este sector no se 

contaba con agua para mantener sus cultivos. 

 

También hay que recalcar que en el año de 1983 se presentó el 

fenómeno de la niña donde llovió constantemente, la mayoría de los 

agricultores perdieron su cosecha. 

 

La parroquia 12 de Diciembre es considerada con mucho orgullo y 

satisfacción por sus habitantes como la predilecta del altivo y brioso 

cantón Pindal, no solamente por su producción agropecuaria existente, a 

la vez por el cariño de la población que con esfuerzo y sacrificio la han 

logrado sacar adelante la comunidad 12 de diciembre está compuesta por 

los siguientes barrios: 
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Higuerillas, Curiachi, Quince de Junio, Granadales, Pueblo Nuevo, 3 de 

Octubre, San Antonio Cochas, El Chaquino, 3 de Noviembre Angosturas, 

Guayacán, Higuerones y San Jacinto. 

 

 Milagros 

 

 

 

Tiene una extensión 90,69 Km2, con una distancia de 10km hasta la 

cabecera cantonal. Su clima es predominante templado. 

 

Sus límites son:  

Norte: Parroquia 12 de Diciembre. 

Sur:   Parroquia Paletillas del Cantón Zapotillo. 

Este:  Parroquia Pidal. 

Oeste: Parroquia El Limo del Cantón Puyango. 

Fotografía 2: Parroquia Milagros. 

Fuente: Gloria Benítez. 
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La tradicional historia de Milagros se remonta aproximadamente a unos 

250 años atrás. Según la historia oral de sus pobladores, familias de 

apellido Díaz, Salinas y Lalangui provenientes de Catacocha, Alamor y 

Célica migraron para habitar en aquel tiempo las tierras baldías de la 

parroquia. 

 

El señor Benjamín Díaz pionero de la creación de este pueblo había 

donado las tierras, él junto a su esposa dedicaron su empeño a construir 

una pequeña capilla en donde ubicaron a los santos: San Francisco, La 

Virgen de María Auxiliadora y la Virgen de Cueva Santa.  

 

Según la historia impartida en la escuela del sector, se dice que Benjamín 

Díaz, conforme las leyes católicas, necesitaba bautizar a sus hijos, por 

ello busca un religioso, y encuentra al misionero Barranzueta, quien les 

acompañó por ocho días. En el trayecto del viaje en el sitio Tutumo se 

encontraron con un tigre y lo mataron y el misionero pensativo exclamó 

¡Qué de milagro viven ellos!; por esos mismo días habían matado otro 

tigre en el poblado, es por eso que el misionero hace construir una 

habitación para que sirva de sitio de llegada y reunión de sus homólogos. 
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Sin embargo, Norberto Lalangui, dice que sus abuelos Domingo Jumbo, 

Manuel Lalangui y Andrea Jumbo relataban que Don Benjamín Díaz, 

Camilo Díaz y Juan Ramos, pioneros del sector estaban preocupados 

porque un tigre mataba a los animales que ellos criaban, pero nunca se 

los comía. 

 

Entonces, unos comerciantes que transitaban desde Santa Rosa, deciden 

dormir por Matapalos, después de haberles contado sobre este impase, 

acuerdan poner un espía armado, justo en noche de luna llena. A media 

noche, sintió al animal salvaje y le disparó, le siguen hasta una laguna, y 

comprueban que nunca fue un tigre sino un brujo, de ahí que esa laguna 

lleva por nombre Laguna del Brujo. 

 

En el siguiente invierno, Benjamín Díaz trae un misionero para que dé una 

misa, previo a ello, le comentan la historia, y en la homilía el religioso 

exclamó ¡Están libres por un gran milagro de Dios!. 

 

Otros pobladores comentan que Don Benjamín Díaz era comerciante y 

llevaba siempre desde Pindal figuras religiosas para expenderlas a sus 

vecinos, entonces la gente cuando le vía llegar, comentaba ¡Ahí viene el 

Señor de los Milagros! 
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Es importante destacar que los personajes principales del nombre 

Milagros son Don Benjamín Díaz y el misionero Barranzueta.  

 

El 25 de agosto del año 2011 es la fecha en que Milagros consta en el 

Registro Oficial como la tercera parroquia rural del cantón Pindal, 

compuesta por los siguientes barrios: Las Peñas,  El Guácimo, Tacuri, 

Cerro de Milagros, Tutumos, Caída de conventos, San Martín, Bellavista, 

Las Villas, La Esperancita, El Toro, Quebrada Seca, Santa Marianita, La 

Florida, El Higuerón, El Naranjito, Los Almendros, Soledad, Guayabal, 

Órganos Alto, Rayitos de Luz, Mosquerales, Limoncillo, Bella María, Cerro 

del Guando, La Tuna, El Guando, El Overal, Órganos Bajo, Angosturas, 

Unión Lojana, Higueroncitos y Héroes del Cenepa. 

 

Aspectos Geográficos del Cantón 

La ubicación geográfica del Cantón Pindal es de A 4º, 5’ latitud sur y 79º 

56’  longitud occidental en la Región Sur del Ecuador, y constituye uno 

de los 16 cantones de la provincia de Loja, cuenta con una altitud que 

varía de 400-600 m.s.n.m, en el límite occidental y la parte sur de la 

cuenca del río Alamor, subiendo hasta más de 1.400 m.s.n.m. al este de 

la cabecera cantonal y al sureste de Chaquinal.  
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Su clima es subtropical  seco y con una temperatura media anual de     

24-26ºC en la mayor parte del cantón; solo baja en la franja oriental 

hasta 22-24ºC y 20-22ºC en el extremo este de Chaquinal 

 

Sus Límites son:  

Norte: Parroquia Alamor del cantón Puyango, 

Sur: Parroquia Sabanilla del cantón Célica,  

Este: Parroquia Mercadillo del cantón Puyango, y la parroquia Pózul del 

cantón Célica. 

Oeste: Parroquia Paletillas del cantón Zapotillo. 

 

Se encuentra a 217 Km de la ciudad de Loja, este sector por excelencia 

agricultor y ganadero, genera una alta producción de maíz y otros 

productos típicos de la zona, que lo ubican hoy por hoy como uno de los 

cantones de mayor perspectiva para el futuro de la provincia. Tiene una 

extensión de 202, 22 Km². 

 
 

Precipitación: Tiene una precipitación anual promedio de 500 a 1.000 

mm, con mayores precipitaciones en los meses de Enero a Abril. Existen 

dos estaciones bien marcadas debido a las manifestaciones de su clima: 

invierno y verano con lluvias correspondientes del régimen del Pacífico. 
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Orografía: El relieve del cantón es muy similar en todas sus parroquias, 

cada una de ellas posee valles, colinas, montañas cumbres de 

importancia. La cordillera de Alamor que se extiende hasta Pindal; la 

cordillera de Pózul que se dirige con sus ramales a este cantón va 

perdiendo altura y dejando montañas y elevaciones como el Pintor, Minas 

y el Histórico Pircas; siguen en dirección hacia el oeste el de Misama 

pierde su altura en Pindal, Chaquinal que forma el contrafuerte norteño de 

la hoya de potrerillos.  

 

 

Existen otros ramales al sur y al sur-este: Yuripilaca, Piedra Redonda, 

Limoncillo y cordillera de Roblones que se va a perder en el caserío Rota. 

Además encontramos en este cantón la cordillera de Milagros, en donde 

observamos el cerro de Milagros, otros cerros importantes son el 

Cascajal, Cedro Higuerones. En la parroquia Doce de Diciembre los 

cerros de San Antonio, Curiachi, El Cautivo y Naypiraca. En la parroquia 

Chaquinal observamos las elevaciones de Callancas, Faical, Carrizal, 

Matalanga y Huahinche.22 

 

 

Hidrografía: Pindal se encuentra atravesado por el Río Alamor o 

Matalanga, que es el más importante y recorre de norte a sur una 

                                                           
22 Quinche, Chaunay Ángel. Cronología de la capital maicera del Ecuador. 

Consejo Provincial de Loja, p.31. 
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distancia aproximada de 87km para desembocar en el río Sabanilla, que 

luego va hacia el Perú, desplazándose sobre una altura de 800 a 600 

m.s.n.m. 

 

En el río Sabanilla desembocan las “quebradas” de Gramales, 12 de 

Diciembre, Higuerillas, Misama, Tabacales, Papalango y Guapalales, 

existiendo otras “quebradas” más pequeñas en la parte occidental baja 

del cantón, tales como: la quebrada el Huasimo, las Peñas, Angosturas, el 

Pindo, la Tuna y El Chaquino. 23 

 

La principal fuente de agua para la ciudad es la microcuenca Papalango, 

la que aporta con suficiente agua para abastecer continuamente a la 

población.  El área de interés hídrico abarca 732 ha y se ubica entre los 

900 y 2200 m.s.n.m.  

 

Tenemos otras vertientes en la modalidad de Quebrada como son: 

Higuerillas, Curiachi, Papayo, Faical, Gramales, Hacienda Nueva, San 

Vicente, Achiotes y La Luma que nacen de la cordillera de Palmales. 

 

 

                                                           
23 Gómez, Gómez Gabriel. Campiña Lojana. Ediciones Educativas 

EDIPCENTRO, Nueva Edición. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. 

Riobamba – Ecuador. p 75, 76. 
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Identidad Cívica y Patriótica  

Descripción de la bandera  

Compuesta de tres franjas: verde, blanco y verde, dispuestas en franjas 

horizontales de 2 metros de largo, por 1.20 metros de ancho. El ancho de 

cada franja es de 40 cm cada una. 

 

 

 

 

El Color Verde: Esmeralda de las plantas de Pindo que dominaban las 

superficies de sus suelos, de esta singular belleza se denomina el nombre 

de Pindal. El color verde es el que ocupa la primera y tercera franja de la 

bandera, simboliza el verdor de sus campos, convirtiéndose este suelo en 

un pedazo de paraíso terrenal. 

 

El Color Blanco: Símbolo de pureza de paz, de suerte e incluso de 

hermandad de los que viven y vivirán conservando recuerdos de nuestros 

antepasados, modelos de organización, trabajo y centinelas de la Patria. 

Imagen 1: Bandera del Cantón Pindal 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Pindal. 
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El color Verde: También significa las aspiraciones de sus hijos, de un 

futuro de mejor suerte, lleno de optimismo, cada año es una esperanza de 

días mejores con la bendición de Dios, la productividad de sus campos, la 

adquisición de nuevos conocimientos culturales, de modernas 

inspiraciones de sabios y científicos, para alcanzar el progreso de nuestro 

suelo Patrio y Universo en general. 

 

Descripción del escudo 

 

 

 

 

 

El Blasón de Pindal está formado por un Escudo español, recortado en los 

vértices de los cuadrantes inferiores, en forma de circunferencia. Los 

ángulos superiores se dividen con dos oblicuas que tienen un vértice 

Imagen 2: Escudo del Cantón Pindal 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón Pindal. 
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común central. Los tres cuarteles llevan los colores de la Bandera de 

Pindal.  

 

El blasón también se divide, verticalmente en dos partes. En la parte 

inferior consta un paisaje natural, en la que se observa dos montañas: el 

Pircas y el cerro de Misama, en la unión central  el sol matutino. Las 

casitas corresponden a las parroquias del Cantón Pindal. A la derecha se 

levanta la Iglesia Matriz de nuestra señora del Cisne de Pindal. La 

carretera y el vehículo representan las vías de comunicación y el 

comercio.  

 

En el cuartel superior se halla un libro abierto, un Caracol Dorado y unos 

sacos de cabuya con productos propios del lugar, con su respectiva 

identificación.  

 

Una columna con sus enjambres dispersos. A los lados del Escudo 

adornan dos banderas, la Nacional del Ecuador y la del cantón Pindal. En 

la parte superior y central “La Corona de Nuestra Señora de Pindal”.  

 

Últimamente una banda galantemente semidesplegada de color plateado, 

en la que se lee la fecha y el año de Cantonización del Cantón Pindal. 

 



~ 51 ~ 

  

Se encuentra dividido en cuatro cuarteles, 3 triangulares y uno 

rectangular. En el cuartel donde se encuentra Pindal, al pie del Pircas y el 

Misama, se levanta altiva, orgullosa y noble la ciudad.  

 

La iglesia a la derecha simboliza a la religión católica y apostólica. Se 

observa la parroquia 12 de diciembre.24 

 

Himno cantonal 

El himno a Pindal está constituido por siete estrofas, y el coro; los mismos 

que destacan en su letra las maravillas de esta tierra y las bondades de 

su prodigiosa naturaleza. La letra le corresponde al Profesor Amable 

Ayora Bernal, hombre destacado en las letras, y la música al compositor 

Carlos Miguel Vaca. 

 
 
Letra: Prof. Amable Ayora Bernal 

Música: Dr. Carlos Miguel Vaca 

 
 

 
CORO 

 

De Pindal en su día de gloria 

Entonemos su himno triunfal 

La pujanza, el honor de su historia 

Constituyen su genio inmortal 

                                                           
24 QUINCHE, Chaunay Ángel. Cronología de la capital maicera del Ecuador. 

Consejo Provincial de Loja, p. 111, 112. 
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ESTROFAS 

                 I 

Oh Pindal! Es tu cuna 

Por el soplo de aura sutil 

Tu regazo que embruja de vida 

Al que viene a morar tu pénsil. 

             

 

    III 

Tus repechos, tus llanos ostentan 

De tu rica simiente el verdor 

Tus jilgueros, tus linfas presentan 

Mil paisajes de regio esplendor 

 

             

 

     V 

Eres pueblo de Dios bendecido 

Por lo inmenso de tu corazón 

Ese nunca fervor desmentido 

Del trabajo, sublime oración 

 

 

VII 

Pindaleños por siempre juremos 

Laborar por la paz, por la unión 

Ese lema sagrado entonemos 

Con profunda y sentida emoción. 

  

II 

En Misama campiña esplendente 

Puso Dios este pueblo inmortal 

Es amor, es poema ferviente 

Dulce hechizo y candor virginal 

 

IV 

Seis beldades unidas por siempre 

Sois Misama, Cochas, Chaquinal 

Con Milagros, Doce de Diciembre 

Bajo el cetro enhiesto de Pindal 

 

VI 

Quisiera el cielo y la Patria que nunca 

Se ensombrezca tu claro destino 

La desgracia que todo lo trunca 

No insurja en tu grande camino 
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Canción que la identifica 

 

Pindal Querido  

Autor: Judith Rogel 

 
Pindal Pindal querido 

Pindal del mi corazón  

te canto con alegria a ti mi bello cantón 

te canto con alegria a ti mi bello cantón 

 

Este es el cariño inmenso el que yo siento por ti 

Cuando estoy lejos te pienso tierrita donde nací 

Cuando estoy lejos te pienso tierrita donde nací 

Pindal Querido.                                          

 

Pindal Pindal querido 

Pindal del mi corazón  

te canto con alegria a ti mi bello cantón 

te canto con alegria a ti mi bello cantón 

 

Pindal querido mi Pindal amado 

Pindal yo vivo de ti enamorado 

 tus ríos bellos y tus cantos verdes 

 y a los turistas y a todos fascinan.25 

 

 

                                                           
25 → César Sandoya Valdivieso - El Centinela – Periódico electrónico de Pindal 

[en línea] – Jueves 29 de Octubre del 2009 [Consultado 01 de marzo del 2012]. 

Disponible a: <http://www. noticiasdepindal.blogspot.com> 

file:///C:/Users/Esperanza/Desktop/GLORIA/TESIS/Noticias%20de%20Pindal%20%20PINDAL%20QUERIDO_files/Noticias%20de%20Pindal%20%20PINDAL%20QUERIDO.htm
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Personajes ilustres 

En el ámbito intelectual y de las letras es loable destacar la labor del 

señor Marco Tulio González, autor de varias obras y artículos de prensa 

que hacen referencia a Pindal, cuya labor desde Quito como periodista ha 

renombrado las bondades de su tierra, y también fue un gran colaborador 

gestionando la Cantonización de Pindal. 

 

Amable Ayora, autor de algunas obras, en especial el himno a Pindal. 

Ever Sánchez, escritor de un sinnúmero de obras de interés para el 

pueblo de Pindal. 

 

El profesor Luis Gaona Jiménez, autor de la Heráldica del escudo de 

Pindal. 

 

Marlon Granda González, fundador de la emisora “Radio Símbolo”, que 

presta un gran servicio a la comunidad. 

 

César Sandoya Valdivieso, autor de algunas obras entre las que se 

destacan “Memorias Vivas de Pindal” y “la Rebelión del 26 de Abril”, 

hombre dedicado a contribuir intelectualmente en el desarrollo de su natal  
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Pindal, y fundador del primer periódico electrónico de Pindal “El 

Centinela”.  

 

Personas de renombre que son dignas de destacar en el cantón Pindal 

por su aporte al desarrollo de este cantón a través de su historia son: 

 

Pedro Guaycha y Rosario Sandoya, fundadores de Pindal, y primeros 

pobladores del mismo. 

 

Antonio Guaycha, hijo de Pedro y Rosario, quien, al fallecer su padre 

asumió los papeles de gestor de la parroquialización, junto con los 

señores Padre Lautaro Loaiza, su hermano Pedro Guaycha, Darío 

Espinosa, Isauro González, Diego Matos, Vicente González Espinosa, y 

quienes además fueron un gran apoyo para la construcción del templo de 

la Virgen de Pindal. 

 

Por ser un naciente cantón, en Pindal no encontramos una vasta 

producción literaria, sin embargo, quienes se han dedicado a cultivar las 

letras y a realizar trabajos de investigación científica, son grandes 

personajes que han surgido de este noble pueblo y que han plasmado en 

sus obras toda su capacidad, su genialidad y la nobleza de sus 

pensamientos y sentimientos. En tales referentes podemos citar a: 
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Dr. Amable Ayora Fernández 

 

   Fotografía 3: Dr. Amable Ayora. 

   Fuente: Gloria Benitez. 

 

 

Primer doctor graduado en la Universidad Nacional de Loja como 

Psicólogo Educativo y Orientador, 1988, nacido en Cruzpamba, realizó 

sus primeros estudios en la escuela Luis Urdaneta, y de ella mantiene 

vivos los recuerdos de aquella infancia tranquila que compartió con sus 

compañeros de aula por un lapso de 11 años. 

 

Es autor de 7 libros publicados en la ciudad de Loja y el país, cuyas 

denominaciones son las siguientes: El diagnóstico psicológico en la 

educación; Tendencias y perspectivas (2002). Terapia del 

comportamiento con niños (2004). Psicología para la tercera edad. 

Avances en psicología gerontológica y geriátrica. (2005). Manual de test 

psicológicos (2006). La Psicología del deporte y del deportista. Técnicas 
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de entrenamiento mental para deportistas. (2007). Formación de la 

personalidad del psicólogo latinoamericano (2008); Los test en la 

psicología infantil. Avances en investigación, teoría y práctica (2010). 

 

Sr. Marco Tulio González 

 
Nacido en Pindal en 1932, hijo de César Abdón González Calderón y 

Rosa María Romero Aguilar. 

 

 

       Fotografía 4: Sr. Marco Tulio González. 

       Fuente: Gloria Benitez. 

 

Sus estudios primarios los realizó en la escuela “Luis Urdaneta” 

culminándolos luego en la escuela “Enrique Pestalozi de Pózul”. 

 

Su afición por el arte, específicamente la poesía tocó sus venas desde 

temprano, de allí que lo vemos declamando en el teatro a muy corta edad. 

Militar retirado, cuando empezaba a perfilarse en este campo, publicó dos 
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libros. “Cóndor I” y “Cóndor II”, que no fueron abiertos al público, y se 

quedaron como archivos dentro del círculo militar. 

 

Es digno destacar que el Señor Marco Tulio González es una gran 

personalidad cuando uno quiere conocer la historia, costumbres y 

vivencias de este Cantón, pues no hay ciudadano que no lo nombre como 

referencia de ser un gran conocedor de los hechos históricos más 

trascendentales de su pueblo, hombre sencillo de gran corazón, siempre 

dispuesto a aportar con sus conocimientos y su experiencia a quien se la 

solicita. 

 

Ha publicado poemas, fruto de su inspiración, en los diarios El Comercio 

de Quito, Ultimas Noticias, El Mercurio de Cuenca, El Universo de 

Guayaquil, El Mundo, La Verdad, El Siglo, La Crónica y Diario la Hora de 

la ciudad de Loja. 

 

Su obra más reciente, “Entre el amor y la esperanza” publicada en Julio 

del 2010, un poema puro con rimas naturales que emana de la 

inspiración, como lo podemos disfrutar en las notas del poema “Mi lindo 

Pindal”. 
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Lcdo. César Sandoya Valdivieso 

 

 

Fotografía 5: Sr. Cesar Sandoya Valdivieso. 

       Fuente: Memorias Vivas de Pindal. 

 

Nace en Pindal el 1 de junio de 1969, sus estudios primarios los realizó en 

la escuela Luis Urdaneta, el ciclo básico lo cursó en el colegio Nacional 

Pindal, trasladándose a la capital para continuar el ciclo diversificado en el 

colegio “Manuel María Sánchez y obtener su título de bachiller en 

Ciencias Sociales. 

 

Sus estudios superiores los continuó en la facultad de comunicación 

Social de la universidad Central del Ecuador y su título de Licenciado en 

Comunicación Social lo obtuvo en la universidad Nacional de Loja. Ha 
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editado dos libros de su autoría: “Memorias vivas de Pindal”, 2007 y “La 

Rebelión del 26 de Abril”, 2009. En el primero recoge la vida de la gente 

típica y luchadora de su natal Pindal para plasmar en las letras la nobleza 

y su espíritu progresista. En el segundo libro realiza un análisis socio 

político de las elecciones de Abril del 2009, y la participación de la gente 

de Pindal para acabar con el maltrato político al que ha sido sometido por 

un largo período por parte de las autoridades. 

 

Dentro de su preparación personal ha obtenido dos diplomados en el área 

de periodismo, fundador del periódico electrónico de Pindal “El Centinela”, 

y, actualmente se desempeña como editor del diario la Hora de la ciudad 

de Loja.  Así mismo menciona el Sr. Cesar Sandoya algunas memorias 

Vivas del Cantón Pindal, que se describen a continuación. 

 

El cacique de Pindal 

   

           Fotografía 6: Manuel Córdova – El cacique de Pindal 

                       Fuente: Memorias vivas de Pindal. 
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Los 83 años de edad de Manuel Córdova Eras (cumplidos en el 2007) 

reflejan que el paso del tiempo sobre su cuerpo menudo dejó varias 

huellas imborrables, que ahora limitan sus actividades cotidianas. 

 

De aquel campesino dinámico que se levantaba a las 5 de la madrugada 

y trabajaba hasta las 5 de la tarde poco queda, es más, la producción 

agrícola de la familia bajó considerablemente a raíz de las dos 

operaciones que soportó su cuerpo: por una hernia y próstata. 

 

Pero Ia disminución del ritmo de trabajo obedece estrictamente a motivos 

de salud, porque si de voluntad y predisposición se trata a Manuel 

Córdova le sobran.  

 

Manuel Córdova solo recuerda que sus padres le comentaron que él 

nació en Zapotillo, pero cuando tenía los primeros meses de edad su 

familia cambió de residencia a Pindal Grande, un barrio ubicado a más 1 

kilómetro, aproximadamente, de la cabecera cantonal de Pindal. 

 

Desde que se asentó en Pindal Grande, el olor a maíz, café, zarandaja, 

porotos, así como el estiércol de asno y aves de corral, eran el ambiente 

que predominaba en su niñez. Fue precisamente eso lo que inclinó la 
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balanza para orientarse por la agricultura, una Iabor que también sus 

progenitores la practicaron.  

 

Su utilidad por el trabajo lo motivaba a dedicarse a Ia siembra y cosecha 

de maíz por más de ocho horas, sin importar que sean  días festivos o 

fines de semana. 

 

Primer ebanista de Pindal 

 

 

 

 

 

Fue contratado para restaurar la iglesia matriz, en 1960, desde entonces 

no ha salido de Pindal. 

 

Fotografía 7: Miguel Vivar – Primer ebanista de Pindal 
Fuente: Memorias vivas de Pindal 
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En 1960, Miguel Ángel Vivar Valdivieso fue contratado por el sacerdote 

Víctor Arciniega, primer párroco de Pindal' para realizar una leve 

restauración de la iglesia matriz. 

 

Los trabajos incluyeron cambio de techo y tumbado, mejoramiento de la 

fachada, así como darle una mano de pintura. 

 

En ese entonces, “EI Maestro”, como hasta ahora Io conocen a don 

Miguel Vivar, moraba en Loja y recién se había casado con Lucrecia 

Rivas Oriunda de Nabón, cantón del Azuay. Sin embargo, no les fue difícil 

vivir temporalmente en Pindal por seis meses, que es el tiempo que 

tardaba Ia obra. 

 

Cuando llegaron, allá por 1960, se encontraron con un pueblo en franco 

crecimiento y, sobre todo, con una enorme expectativa de desarrollo. 

El matrimonio Vivar-Rivas no dudó un instante en tomar a Pindal como su 

nuevo destino y convertir al cantón en Ia cuna de sus siete hijos que 

nacieron en un ambiente con aroma a maíz y café: Carlos Manuel, Marco 

Antonio, Luz Beatriz, Lucrecia, Carmen Rosario, María Esther y Juan de 

Dios. 
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Una vez que concluyó Ia obra de restauración, don Miguel y su esposa 

comenzaron a sondear posibilidades que les permitan subsistir la 

agricultura fue la primera opción a Ia que se dedicaron en el cantón, que 

él la combinaba con los trabajos de albañilería. La fama que ganó en la 

zona por ser el primer ebanista que restauró la Iglesia cobraba fuerza, lo 

que le ayudaba a incrementar clientes y contratos de trabajo.26 

 

Autoridades Civiles 

 

 

Diagrama 1: Autoridades Civiles. 

Fuente: Gloria Benítez. 

 

 

                                                           
26 SANDOYA, César. Memorias Vivas del Cantón Pindal. Consejo Provincial, 

Loja – Ecuador, p. 40 – 41. 
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Autoridades Eclesiásticas 

 

 Diagrama 2: Autoridades Eclesiásticas. 

 Fuente: Gloria Benítez. 

 

 

Instituciones 

Educativas 

 
Cuadro 3: Educación Pre- básica 

CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL- PREBÁSICA 

UBICACIÓN POR 
COMUNIDADES 

Escuela Luis Urdaneta 
Pindal 

Escuela Olga Martina González 
El Huasimo 

Escuela Narcisa de Jesús 
Martillo 

La soledad 

Escuela Capitán  Elia Liut 
Mosquerales 

Escuela José María Urbina 
Roblones 

Escuela Jorge Isaac 
Guayabal 

Fuente: Gloria Benítez. 

Obispo 

Párroco 
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Educación Primaria 

 
Cuadro 4: Educación Primaria 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUACTIVA 

UBICACIÓN POR  
PARROQUIAS 

                                                    PARROQUIA PINDAL 

Alfredo Pérez Guerrero 
San José 

Ramón Pinto Guzmán 
Misama 

Luis F. Requenes 
Cordoncillo 

Luis Urdaneta 
Pindal 

Zoila Rendón de Mosquera 
Pindal 

José María Urbina 
Roblones 

Gral. Pillahuaso 
La Rota 

PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE 

Mauro Bustamente 
Higuerillas 

Segundo Cueva Celi 
Higuerones 

Víctor Pilco 
Quince de Junio 

Juan Pio Montufar 
Achotes 

Montecristi 
Chaquino 

Antonio Neumane 
Las Cochas 

Pedro José Arteta 
Pueblo Nuevo 

Dolores Sucre  
Curiachi 
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Tungurahua 
El Ají 

                                                     PARROQUIA CHAQUINAL 

José Miguel Zarate 
Chaquinal 

Luz Angélica Martínez 
El Papayo 

Vicente Rosero 
Callacas 

Natividad Parrales 
Camizal 

Manuel Elicio Flor 
Faical 

Ciudad de Pindal 
Caminuma 

Abraham Licoln 
Gramales 

                                                 PARROQUIA MILAGROS 

Olga Marina Gonzales 
El Huasimo 

Víctor Miguel Moncayo 
Cerro de Milagros 

Dolores de Galindo 
Caída de Conventos 

Reina del Cisne 
Bellavista 

Ángel Valareso 
Las Villas 

Cordillera de los Andes 
La Esperancita 

Ciudad de Roma 
El Higuerón 

Capitan Elia Liut 
Mosquerales 

Simón Rojas 
La Tuna 

José Rodríguez de la Bandera 
El Guando  

Luis Miguel Jiménez Ochoa 
Naranjito 

Elena de Troya 
Angosturas 
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Jorge Isaac 
Guayabal 

Ángel Raúl Ramírez 
Bella María 

Narcisa de Jesús Martillo 
La Soledad 

Rosalía Vaca 
Santa Marianita 

Eduardo Hanner 
Milagros 

Fuente: Gloria Benítez. 

 

Educación Secundaria 

 

Cuadro 5: Educación Secundaria 

NOMBRE DE LA INSTITUCION UBICACIÓN POR 
PARROQUIAS 

PARROQUIA PINDAL 

Colegio Nacional Pindal 
Calle Célica Barrio Panecillo 

Unidad Educativa a Distancia 
Hermano Ángel Crisencio Pastrana 
Ext. Lautaro Loaiza Pindal 

Calle Célica Panecillo 

PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE 

Colegio Clotario Paz Paladines 
Vía al Cementerio 

PARROQUIA CHAQUINAL 

Colegio Ramón Riofrío 
Vía Principal 

Fuente: Gloria Benítez. 
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Centros Artesanales 

 

Cuadro 6: Centros Artesanales 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

UBICACIÓN POR 
PARROQUIA 

Instituto Tecnológico Los Andes 
Pindal 

Centro Artesanal Clotilde Granda 
Pindal 

Fuente: Gloria Benítez. 

 

Públicas 

Gobierno Cantonal de Pindal, Registro Civil, Notaria Primera, 

Registradora de la Propiedad, Banco De Fomento, Empresa Eléctrica, 

Comisaría, Policía Nacional, Destacamento Militar, Bomberos, Subcentros 

de Salud Pindal, 12 de Diciembre y Chaquinal, Cámara de comercio, 

Biblioteca Municipal 12 de Diciembre, Jefatura de área de registro civil 12 

de diciembre, Tenencia Política parroquia 12 de Diciembre, Juntas 

Parroquiales de 12 de Diciembre, Chaquinal y Milagros. 

 

Aspectos Culturales 

Leyendas 

El Puerto Seco y la santísima Virgen de Pindal 

Es una sociedad muy católica generada por la advocación de la Virgen de 

Pindal a la que prodigan culto, respeto y veneración, y le enarbolan como 

su reina. El pueblo se dedica a la agricultura y a la ganadería. Es la 
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“capital maicera” del Ecuador. Comercializan de preferencia, el producto 

de las cosechas del café de la zona. Se le conoce a Pindal como el 

Puerto Seco. 

 

Pindal la Capital Maicera del Ecuador, poblada por personas amables, 

respetuosas y hospitalarias, que la mayor parte de ellas se dedican a la 

agricultura como fuente de economía del cantón. La hermosura de sus 

paisajes y quebradas, le han convertido en un centro turístico del sur de la 

Patria. 

 

En el año de 1913 el Rvdo. Padre Lautaro Loaiza, con su visión de 

apóstol, sus sermones eran escuchados por los fieles humildes y sencillos 

creyentes de la religión católica, uno de ello el señor Pedro Guaycha creía 

en la necesidad de tener entre los moradores del lugar, una Virgencita de 

El Cisne. 

 

El Rvdo. Padre mandó a construir la escultura en Barcelona, con el gran 

maestro Francisco de B. Gómara, después  de pocos años, llegó a Alamor 

procedente de Santa Rosa para ser transportada por los fieles a Pindal, 

cuando la portentosa imagen se radicó en la tierra Pindaleña, se termino 

la peste negra o bubónica que arreciaba a toda la comarca. Hasta ese 

entonces los afectados del terrible mal se les mantenía en cuarentena y a 

muchos de ellos se les quemaba sus casas, inclusive sus cadáveres para 
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evitar el contagio. También cesaron los temblores que mantenía en 

zozobra a los pobladores. 

 

Con el amor y veneración de la gente pindaleña, la hermosa imagen, por 

decreto canónigo del Monseñor Nicanor Roberto Aguirre, se le reconoció 

como nuestra Señora La Reina Santísima de Pindal. Los moradores 

gestionaron con el padre Loaiza la creación de un oratorio, pero el, con su 

espíritu misionero y futurista construyo un santuario. Estimaba que este 

lugar es de muchas aspiraciones dentro de la vialidad de la provincia. Era 

el paso obligado, el centro por donde se cruzaban los cambios que unían 

los pueblos vecinos, se convertiría en un “Puerto Seco” y por tanto Pindal 

sería una de las mejores poblaciones de la frontera. Participaron 

fervorosamente en la construcción todos los moradores de Pindal hasta 

que sea una bella realidad, de tal forma que se levante la fe y a la vez 

realice una práctica anual las romerías, al santuario, como así lo es desde 

ese entonces, luego se construyó un convento. 

 

La gente estaba feliz y para estrenar “El Puerto Seco”, en 1950 entró 

triunfalmente el primer vehículo conducido por el señor Manuel León; así 

siguió fomentándose la vialidad en todo el cantón hasta que llegaron a 

tener el Aeropuerto de Algarrobillo, con los dineros de este pueblo 

patriota, con fe en su Virgen y en sus gentes. 
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Entonces apareció el primer milagro de la Santísima Virgen de Pindal: 

cierto día Primitivo Díaz, con algunos amigos compañeros de pesca se 

dirigieron a la laguna La Lagartera, formada por la confluencia de la 

quebrada de los huertos y del rio Alamor, en aquella laguna famosa por la 

gran cantidad de peces, vivía un enorme lagarto, que traicioneramente 

atrapaba a los animalitos que se acercaban en busca de agua. Mientras 

los pescadores preparaban la dinamita, el enorme monstruo los atisbaba, 

listo para pescar a uno de ellos. 

 

Se escuchó la explosión y al mirar la cantidad de peces, Primitivo Díaz se 

lanzó al agua, era el mejor nadador del poblado y de un zambullón, llegó 

al fondo de la laguna, el lagarto que estaba en acecho, siguió al pescador, 

y antes de que Díaz tomara los peces, fue cogido por el lagarto que le 

clavó los cormillos en su rostro. Sintiendo la victima que su enemigo le 

arrastraba a su escondite, desesperadamente aguarda un milagro e 

invoca su socorro a la Santísima Virgen de Pindal y haciendo un esfuerzo 

supremo, tomó la fibra de la boca del lagarto, logrando liberarse. Cuando 

Díaz surgió a la superficie de las aguas miraron sus compañeros su rostro 

ensangrentado, él muy asustado narró el suceso por el cual aún conserva 

el recuerdo de las cicatrices de los cormillos. 

 

Como el hombre y la naturaleza sufren grandes mutaciones, estos 

animales legendarios fueron desapareciendo por la acción del hombre y la 
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civilización, también por la degeneración de la especie, ahora solo habitan 

especies de menor rango.27 

 

Juegos populares   

Existe una gama de juegos dentro del Cantón Pindal, como son carreras 

de motos, encostados, lidia de gallo, los trompos entre otros. 

 

Encostalados 

 

 

 

Este es un juego tradicional y consiste en que se ubican un número 

determinado de competidores y un juez en una línea de salida dibujada en 

el piso puede ser en un parque, en la calle o en una cancha, los 

                                                           
27 ALVAREZ, Susana, Loja y sus leyendas. Editorial Gustavo Serrano de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Núcleo Provincial de Loja. Edición 

2002, p. 135. 

Fotografía 8: Juego de los Encostalados 

Fuente: Gloria Benítez. 
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competidores deben tener sus piernas dentro de un costal y con saltos e 

impulsos llegar a la línea meta. 

 

Todos los competidores deben estar listos en la línea de salida con sus 

piernas introducidas en un costal en el momento en que el juez de la 

orden de inicio de la competencia con saltos e impulsos debe de llegar a 

la meta y el que primero lo haga es el ganador. 

 

Lidia de Gallos 

 

 

 

Según nos comenta Don Enrique Álvarez, propietario del coliseo de gallos 

“El Mirador de Pindal”, las lidias se realizan en fechas especiales, 

principalmente en el verano y en las fiestas del cantón, sin embargo, en 

las comunidades cercanas, durante el invierno también se realizan peleas, 

Fotografía 9: Coliseo de gallos “El Mirador”, calle Lautaro Loaiza. 

Fuente: Gloria Esperanza Benítez 

 



~ 75 ~ 

  

y los vecinos de los alrededores acuden con sus gallos para realizar las 

respectivas apuestas.28 

 

Trompos 

 

 

 

 
 

 

El trompo es un juguete consistente en una peonza acompañada de una 

cuerda. Enrollando la cuerda alrededor del trompo y tirando violentamente 

de uno de sus extremos a la vez que se lanza el conjunto contra el suelo, 

se consigue que el trompo rote sobre su punta, manteniéndose erguido y 

girando en el suelo.  

 

 

 

                                                           
28 Entrevista al señor Enrique Álvarez, el 21 de marzo de 2010, en el coliseo de 
gallos “El Mirador de Pindal”. 

Fotografía 10: Trompos 

Fuente: Gloria Benítez. 
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Fiestas Tradicionales 

Existen algunas fiestas tradicionales que sobresalen en el Cantón Pindal, 

en las cuales se conmemora su cantonización o ferias agrícolas y 

comerciales: 

 

El 15 de Agosto en que celebra la Cantonización, donde participan todos 

los barrios urbanos con programas de carácter cultural y social, y a la cual 

acuden los pindaleños desde los diversos rincones de la patria y el 

mundo. 

 

El 8 de Septiembre se celebran las fiestas en honor a la virgen de Pindal, 

en la cual participan las parroquias y barrios, se elige a la criolla bonita y 

se lucen trajes típicos del lugar. En un acto especial y galante se elige la 

Reina del maíz y del Café, como parte de la Feria comercial y agrícola. 

 

El 20 de diciembre y el 10 de Julio se realizan dos ferias comerciales, en 

las cuales se comercializan dulces y productos provenientes del vecino 

país. 

 
 

Parroquia Chaquinal  

13 de Junio: En honor  San Antonio.  
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30 de Noviembre: Fiestas de Parroquialización.  

12 de Diciembre: En honor a la Virgen de Guadalupe.  

 

 

Parroquia Doce de Diciembre:  

16 de Julio: En honor a la Virgen del Carmen.  

12 de Diciembre: Fiesta de Parroquialización.  

 
 

 

Comidas Típicas  

Pindal es conocido como la capital maicera del Ecuador, aquí existe una 

gran variedad de comidas que son preparadas en su mayoría con 

productos que se cultivan en la zona, como el maíz, zarandaja, el frejol, 

caña de azúcar, frutas tropicales etc.  

 

Estos a su vez son combinados con la carne de diferentes animales que 

se crían en el cantón como la gallina criolla, el chancho, el chivo, el 

borrego, etc. Siendo su carne de exquisito sabor debido a la forma de 

alimentación. A Continuación se menciona algunos platos típicos: 
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Arvejas con Guineo 

 

Ingredientes 

 Taza de arvejas secas. 

 Achiote a elección. 

 Sal al gusto. 

 Guineos verdes picados en cubitos. 

 Cucharada de refrito. 

 Manojo de culantro picado. 

 Onzas de quesillo (queso de sopa). 

 Ramas de orégano picado. 

 Tajada de aguacate para servirse con la sopa. 

 

 

 

 

 

Preparación: Previo a preparar la sopa, tener las arvejas remojadas del 

día anterior. Cocinar las arvejas hasta que estén suaves, luego hacer 

Fotografía 11: Arveja con guineo. 

Fuente: Consejo Provincial de Loja 2011. 
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hervir agua aparte, una vez que hierva se agrega el guineo picado hasta 

que se cocine, luego agregar las arvejas, añadiendo refrito y sal al gusto.  

 
El contenido debe hervir durante media hora, agregar el quesillo, culantro 

y orégano, se puede añadir cuero de chancho raspado y picado en 

pedacitos pequeños, dejar que hierva durante cinco minutos y retirar del 

fuego. Se puede acompañar con un apetitoso aguacate. 

 

 
Repe Blanco 

 

Denominado en la era moderna como crema de banano. Es a base de 

guineo verde, quesillo y culantro. Al hacerlo con papa cambia su nombre 

a repe mestizo. Es un plato por demás apetecido en Loja, donde se da 

esta variedad de guineo. 

 

Ingredientes 

 6 ó 7 guineos bien verdes. 

 onzas de quesillo o queso de sopa. 

 Una taza de leche. 

 1 manojo de culantro picado. 

 Sal a gusto. 
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Precaución: No se debe utilizar utensilios de aluminio; de preferencia la 

olla de barro. 

 

 

 

 

 

Preparación: Mientras se hierve agua en una olla, se pican los guineos 

en forma de astilla; cuando el agua esté hirviendo, verter en la olla los 

guineos picados y dejar aproximadamente 25 a 30 minutos, agregar sal a 

gusto y el quesillo desmenuzado.  

 

Luego batir con un  molinillo hasta que el guineo pierda la forma de astilla, 

pero sin que se deshaga; añadir finalmente la leche y el manojo de 

culantro picado y retirar del fuego.  

 

 

Fotografía 12: Repe Blanco 

Fuente: Consejo Provincial de Loja 2011. 
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Si el repe está espeso, disminuir el fuego, hacer hervir agua en otro 

recipiente, verterla en la sopa, agregar algo de sal, dejar hervir unos 

minutos y retirar del fuego. 

 

 

Sancocho de Cungatullo (espinazo de chancho) 

 

Ingredientes: 

 1 libra de yuca. 

 3 guineos verdes de hacer sopa. 

 3 hojas de col. 

 2 onzas de arrocillo. 

 1 libra y media de carne de chancho. 

 1 cucharada de orégano. 

 Aliños al gusto. (Comino, ajo, pimienta, cebolla). 

 Sal al gusto. 
 

 

 

 

Fotografía 13: Sancocho de Cungatullo 

Fuente: Consejo Provincial de Loja 2011. 
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Preparación: Se cocina primero la carne, luego en conjunto la yuca, 

guineo verde, hojas de col, granos de arrocillo, acompañado de los aliños 

al gusto. Una vez cocinada la carne se coloca todos los ingredientes en 

conjunto. Se frota en las manos el orégano. Listo para servirse. 

 

 

Longaniza  

 

Ingredientes 

 3 libras de intestinos de chancho o tripas bien lavadas sin cocinar. 

 2 libras de carne de chancho. 

 1 cucharada de ajo y cebolla molida. 

 1 cucharada de comino. 

 1/2 cucharadita de pimienta. 

 1 cucharada de manteca de color o achiote. Sal al gusto. 

 

 

 

 

Fotografía 14: Longaniza. 

Fuente: Consejo Provincial de Loja 2011. 
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Preparación: Lavar las menudencias o tripas con sal y limón. Moler la 

carne de chancho que no debe ser necesariamente pura, al contrario, la 

longaniza sale de mejor sabor si la carne contiene grasa.  

 

A la carne molida agregarle el ajo, cebolla, comino, pimienta, sal y 

finalmente el color o achiote. Revolver bien e introducir en las tripas cuyos 

extremos deben quedar bien atados. 

 

Colgarlas sobre una cuerda  para que se oreen o se sequen un poco. 

Para consumir, se cortan las longanizas grandes en pedazos más 

pequeños y se fríen en muy poca manteca hirviendo. Se sirven sobre 

arroz con plátanos o camotes fritos y mote. 

 

 

Humitas o  Zambates 

 

Ingredientes 

 25 choclos tiernos. 

 huevos. 

 1/2 libra de manteca de chancho. 

 1/2 libra de mantequilla. 

 1/2 libra de azúcar. 

 2 cucharadas de sal. 

 2 libras de quesillo. 

 1 cebolla perla (blanca) mediana. 
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 1 pizca de color. 

 25 hojas. 

 

 

 

 

 

Preparación: Desgranar y moler el choclo tierno. Reservar las hojas.  En 

una paila o batea de madera, verter la masa y añadirle uno por uno los 

huevos, mientras se bate con cuchara de madera o con la mano.  Agregar 

la manteca de chancho y la mantequilla y continuar batiendo. Añadir el 

azúcar, sal y probar para equilibrar el sabor, de ser necesario añadir un 

poquito más de azúcar y/o sal, hasta que quede el sabor neutralizado, es 

decir ni dulce ni salado.   

 

Fotografía 15: Humitas. 

Fuente: Consejo Provincial de Loja 
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Aparte en una sartén, sofreír la cebolla picada muy fino en un poquito de 

manteca de chancho.  Retirar del fuego; añadir el quesillo desmenuzado y 

el color, luego mezclar.   

 

Poner al fuego la tamalera o una olla grande con una cuarta parte de 

agua.  Sobre las hojas se ponen dos cucharaditas de masa, una 

cucharadita de queso al centro y se cierran.   

 

Colocar las humitas así formadas en la olla, tapar muy bien y dejar cocinar 

por un lapso de una hora.   Se sirven con café filtrado en chuspa, muy 

cargado y caliente. 

 

Nota: Se ponen las hojas de choclo como ingredientes, porque son muy 

necesarias para envolver la masa. Para obtenerlas, se coge el choclo de 

la punta y se corta al otro extremo en redondo; se desechan las primeras 

hojas y las restantes se guardan para envolver la masa. 
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Atractivos Turísticos 

Naturales 

 Piscina Natural 

 

 

 

 

Este lugar se encuentra a 300m del centro de la ciudad en la Avda. 

Perimetral del Km. 1 vía San Juan, tiene una extensión de 10.000m2, su 

infraestructura consta 5 chozones que aseguran un adecuado servicio 

como son: baterías sanitarias, duchas, comedores, barra-bar; y, una 

terraza para estacionamiento con guardias a su cuidado, una cancha de 

uso múltiple y juegos infantiles. 

 

Es un lugar excelente para realizar actividades tales como: Caminata, 

natación, fotografía, observación de flora y fauna, entre otros. 

 

Fotografía 16: Piscina Natural. 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 
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 La Encantada 

 

 

 

Su nombre lo dice todo Encanta a propios y extraños por su gran belleza 

escénica cuenta con una admirable cascada de 5 a 6 m. de altura se 

encuentra en el Km. 1 vía a la Costa desde la ciudad de Pindal. 

 

 Rio San José 

 

 

 

Fotografía 17: La Encantada 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 

Fotografía 18: Río San José 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 
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San José es frecuentado todo el tiempo por turistas locales, su ambiente 

es acogedor por la frescura de su clima y sus paisajes naturales que son 

complementados con el cantar de las aves en la que podemos realizar 

una observación de las mismas. Esta localizado a 5 Km. del centro de la 

ciudad tiene amplias áreas para pasar un gran día de campo. 

 

 

 

 Piedra Torre  

 

 

 

 

Se encuentra a 4 Km. desde el centro de la ciudad vía San Juan, posee 

un clima acogedor entre los 23-25º C. Es el lugar ideal para realizar un día 

de campo en familia, en la que puede entretenerse en actividades como 

pesca deportiva y observar la flora y fauna en su estado natural. 

 

 

 

Fotografía 19: Piedra Torre 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 
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 Cascada San José 

 

 

 

 

Se encuentra a 5 Km. Desde el centro de la ciudad de Pindal. Su nombre 

se caracteriza así por encontrarse cerca al Rio San José sus aguas en 

realidad son provenientes de la encuentra a 5 Km. Desde el centro de la 

ciudad de Pindal.  

 

Su nombre se caracteriza así por encontrarse cerca al Rio San José sus 

aguas en realidad son provenientes de la de la Micro Cuenca Papalango, 

aquí se puede observar tres fascinantes cascadas de 6 a 7m. 

Aproximadamente cada una, el acceso a estas es verdaderamente de 

aventura, lugar ideal para realizar fotografía y observación de aves. 

 

 

Fotografía 20: Cascada San José 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 
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Culturales  

 Iglesia y Plazas 

 

Plaza de la cultura y el deporte, antes conocida como plaza de armas, 

ubicada junto al Retén militar, aquí se realizan shows artísticos y 

culturales. 

 
 

 

 

 

 

 Iglesia Central de Pindal 

La iglesia de Pindal, es una construcción neo clásica, que constituye el 

atractivo de su plaza Central, en el interior podemos observar un hermoso 

retablo de madera recubierta con lámina de oro y columnas corintias, 

además, está coronado por la imagen de la Virgen de Pindal. 

Fotografía 21: Plaza de la Cultura. 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 
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En el año 1924 el señor Pedro Guaycha donó el terreno para construir la 

iglesia y en 1930 se construyó el retablo de Pindal el mismo que fue 

construido de bronce y cajuelas, aunque en el 2008 se hizo algunas 

modificaciones, esta construcción tiene una mezcla de estilos 

arquitectónicos, entre ecléctico y barroco, esto se puede apreciar en sus 

elementos compositores como lo son los pináculos y el almohadillado de 

su fachada principal y cuenta también con una planta basilical.  

 

Por su arquitectura, se hace diferente al estilo tradicional de las casas, es 

por esta diferencia que se la considera como un objeto representativo del 

pueblo pindaleño. 

 

Fotografía 22: Parque Central. 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 
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En este espacio urbano se puede observar el Monumento al maíz, que es 

el principal producto que se produce en el cantón, es por ello que en el 

parque central se encuentra “La Mazorca de Maíz”, que es un hito que 

representa el comercio y la producción y que hace que el pindaleño 

reconozca su parque central.  

 

Este es el centro del cantón, es el lugar de mayor atracción del pueblo 

pindaleño, que constituye un punto de encuentro de todos los habitantes 

durante los días de fiesta y los domingos cuando todos acuden a la misa 

dominical.  

 

Este lugar guarda un perfecto estado de conservación, fruto de ello son 

las hermosas jardineras del parque que ponen de manifiesto la dedicación 

de los moradores por mantenerlos siempre en perfectas condiciones. 

 

 Monumentos 

Busto dedicado a Pedro Antonio Guaycha, fundador de Pindal, se 

encuentra ubicado en la entrada de la cabecera parroquial. 
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Imagen de la Virgen de Pindal, ubicada en una urna en la carretera 

principal, a la entrada de la cabecera cantonal. 

 

 

 

Fotografía 23: Monumento Pedro Guaycha 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 

Fotografía 24: Virgen del Cantón Pindal. 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 
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Monumento dedicado a los fundadores de la parroquia Doce de 

Diciembre, ubicado en la plaza Central de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

Artesanías 

 

En el cantón Pindal, existe producción artesanal especialmente en su 

cabecera cantonal que lleva el mismo nombre, muy semejante a la del 

Cantón Gonzanamá, pero con menor desarrollo, existiendo la tradición de 

Fotografía 25: Monumento Fundadores de la 

Parroquia Doce de Diciembre. 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 
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elaborar tejidos en telar, jergas, ponchos, hamacas, bolsos, alforjas, 

mochilas, alfombras estampadas, colchas, chales, entre otros. 

 

 

 

 

Entre las manifestaciones artísticas que elaboran los artesanos 

pertenecientes a la Asociación de Artesanos de Pindal, además se 

encuentran prendas de bisutería, costura, manualidades en hojas de 

maíz, tejido de crochet, pintura en tela, entre otras.  

 

Estos son productos que tienen un valor agregado y son dignos de ser 

valorados a nivel local, nacional e internacional. 

Fotografía 26: Alforjas tejidos en telar. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantonal de Pindal. 
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Fotografía 27: Tejido con la técnica de crochet. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantonal de Pindal. 

Fotografía 28: Tejido con la técnica de crochet. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantonal de Pindal. 
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Así mismo realizan artesanías en madera como: cucharas de palo, bateas 

y artesanas en cuero crudo. 

 

Cuchara de Palo 

 

 

 

Es una actividad artesanal cumplida por el hombre, a la que dedica el 

tiempo libre; es decir, durante las noches o después de haber cumplido 

las actividades del agro. Anteriormente, a las cucharas de palo se las 

fabricaba en grandes cantidades, que eran entregadas en las tiendas de 

las cabeceras cantonales, por docenas; especialmente las pequeñas que 

servían para consumir alimentos. Esta producción ayudaba a completar 

los ingresos domésticos. Hoy no se trabaja en esas cantidades, debido a 

la intervención de la industria moderna con las cucharas y cucharones de 

metal, plástico o de hierro enlozado, que han desplazado la iniciativa rural 

de cucharas de palo para solucionar necesidades esenciales, usando 

elementos propios del lugar. 

Fotografía 29: Cuchara de Palo. 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 
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La gente que se dedicaba a esta labor artesanal ha emigrado a otros 

lugares debido a la desocupación; los pocos que han quedado trabajan 

esporádicamente, solo cuando alguien les pide, en el pueblo o en la 

vecindad. 

 

Los actuales pedidos sólo se remiten a las cucharas grandes, llamadas 

“cucharas mamas”, que sirven para la preparación de las comidas y las 

más grandes para el trabajo de batir la miel para la producción de la 

panela. 

 

El diseño lo tienen en la memoria, sin embargo, cuando han preparado la 

madera que es la materia prima, señalan en ella un bosquejo de lo que 

será la cuchara, de esta manera exponen este objeto sencillo pero muy 

práctico para la vida rural, sus sentimientos estéticos, su gusto por el 

acabado y por la proporciones simétricas que tienen las partes de la 

cuchara.  

 

Para la producción de diferentes objetos de madera indispensable para el 

desarrollo de la vida, se utilizan maderas adecuadas, propias del lugar y 

de acuerdo a las condiciones ambientales del medio; de preferencia son: 

cedrillo, chirimoyo, limoncillo, cedro, naranjo, arupo y faique. Estas 

maderas se trabajan cuando están frescas, ya que permiten el tallado con 
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herramientas rudimentarias. Los modelos son trasmitidos socialmente por 

la familia y sus creaciones son producto de la imaginación, para aplicarlas 

directamente en la madera. 

 

Los instrumentos utilizados para labrar la madera y dar forma a los 

objetos útiles para la vida doméstica son: machete, serrucho, cuchillo y 

gubia, que es una herramienta parecida al formón pero curvo, que sirve 

para tallar la superficies cóncavas y convexas. 

 

Para elaborar cucharas se utilizan maderas como el chirimoyo y cedrillo o 

limoncillo. Son las maderas más apetecidas, por ser suaves para ser 

talladas y resistentes cuando están completamente secas; por lo tanto, 

durables. Cuando se ha obtenido la materia prima, se procede a labrar 

con el machete para darle un parecido burdo al objeto que se quiere tallar. 

A continuación se bosqueja con la uña, la forma fiel y se inicia el trabajo 

por el “mango” (cabo) de la cuchara y luego se le da forma a la “boca” de 

la cuchara con una herramienta apropiada (gubia), tallando sus partes 

cóncavas y convexas. Mientras se hace este trabajo continuamente se 

remoja la madera para evitar que el tallado se raje, se parta o se rompa. 

Generalmente se trabajan bastantes cucharas al mismo tiempo y mientras 
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se remoja la una, se trabaja con las demás, hasta concluir con todas las 

cucharas durante el tiempo libre.29 

 

Las Bateas 

 

 

 

Para la elaboración de bateas se emplea como materia prima el gualtaco, 

palo santo, higuerón y las bambas, de cedro, por cuanto éstas tienen una 

forma parecida a las bateas. De acuerdo al lugar, se emplea la madera 

más apropiada de la zona para hacer  las bateas, muy útiles para la vida 

doméstica rural o urbana. Las bateas tienen diferentes usos: sirven para 

lavar ropa para, comedero de los animales, para lavar oro para el servicio 

de la cocina, etc. Tienen formas y tamaños distintos. 

                                                           
29   GÓMEZ, Gómez Gabriel. Las Artesanías en la Provincia de Loja. Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja 1995. Loja Ecuador, p. 

226 – 231. 

Fotografía 30: Batea. 

Fuente: Municipio del Cantón Pindal. 



~ 101 ~ 

  

Los procedimientos que se utilizan empiezan con la preparación de la 

madera, luego se esboza con la uña y con la ayuda de un lápiz se precisa 

la forma de la batea y con Ia contribución de un machete bien fino y una 

azuela se procede a darle la forma externa. A continuación, con mucha 

habilidad y con el concurso de la gubia se talla la parte interna, dándole 

un acabado bastante simétrico. 

 

Artesanía en Cuero Crudo 

 

 

 

El trabajo con el empleo de esta materia prima es muy antiguo. Según los 

entrevistados, es una práctica realizada desde Ia llegada de los españoles 

y se ha expandido por todo el Ecuador y principalmente en nuestra 

provincia. 

 

Fotografía 31: Cuero Crudo 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 
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Se teje cuerdas con cuero crudo (piel de ganado vacuno, caballar y 

caprino), principalmente para suplir las necesidades domésticas y una 

mínima parte para la comercialización, actividad que se presenta de 

preferencia en los cantones de Calvas, Paltas, Gonzanamá, Sozoranga, 

Saraguro, Pindal y Quilanga". En las últimas décadas esta artesanía está 

desapareciendo debido a Ia competencia establecida por el cabo de 

nylon, que desplaza  a las "betas", ya sea por su duración o porque es 

más barato. 

 

Esta faena se realiza cuando el campesino tiene la materia prima que 

necesita para el trabajo doméstico. Es una actividad eminentemente 

masculina, ocasional, complementaria de las faenas agrícolas. Esta 

artesanía, en la actualidad, va decayendo por la competencia de los 

materiales de fibra sintética, cuyo uso ha invadido el sector rural. Estos 

implementos son importantísimos para el "manejo" del ganado vacuno y 

caballar. Los bozales y riendas son más finas cuando están trabajadas 

con piel de cabra y son tejidos con un mayor número de hilos (tiras de 

cuero de 3 ó 4 milímetros). El trabajo no se apoya en modelos ni diseños 

previos; es eminentemente creativo y su técnica se trasmite en el seno 

familiar. 
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La materia prima para la producción de estas artesanías son pieles de 

ganado vacuno, caprino y caballar, las mismas que previamente 

preparadas, es decir, remojadas, habiendo sido raspado el pelaje y 

cortadas en tiras finas de aproximadamente unos 3 ó 4 milímetros de 

ancho, sirven para la confección de betas,( lazos) de cuatro, seis, ocho 

hilos y bozales. Los bozales de preferencia se tejen con alma de soga, ya 

sea de cabuya o majagua, bejuco de pasallo, según el lugar de 

procedencia de esta artesanía. 

 

Se toma la piel, se la remoja por algunos días y se procede a retirarle el 

pelaje. Luego se la corta en tiras finas (2, 3 y 4 milímetros), largas y 

regulares (parejas). 

 

Para proceder al tejido se amarra las puntas de las tiras de cuero a un 

pilar de la casa y conforme avanza el tejido con la ayuda de un cuchillo se 

va raspando lo que ha quedado del pelaje. 

 

 

Cuando está concluido el tejido, se lo embadurna con un preparado a 

base de cebo para que Ia beta (cabo o lazo) esté suave y pueda ser 

manejado. 
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El producto de este trabajo constituyó un significativo renglón económico 

en épocas pasadas, especialmente Para la provincia de Loja y norte del 

Perú, nuestros artesanos distribuían su producción en todos los lugares a 

través de las ferias.  

 

Actualmente, como no tiene mayor demanda este trabajo artesanal se lo 

hacen únicamente sobre pedido y como artículo de lujo o de adorno, no 

constituye un renglón económico de apoyo al sustento de la familia rural. 

 

Estas actividades con el pasar del tiempo se la ha venido combinando con 

la tecnología, porque mezcla lo antiguo con lo moderno, para lo cual 

organismos afines a esta actividad han instalado un centro artesanal 

conocido con el nombre de Cleotilde Granda Riofrío, siendo este lugar de 

aprendizaje y perfeccionamiento de las destrezas de la mujer pindaleña.30 

 

 

Arqueología 

En el Cantón Pindal no se han encontrado vestigios arqueológicos, sin 

embargo cerca del límite con el Cantón Célica, aproximadamente a 500 

ms del puente divisorio cantonal, podemos encontrar estructuras de 

                                                           
30 Efraín Diego, Investigación y puesta de valor de los recursos gastronómicos 
del cantón Pindal.  Director: Ing. Ana patricia Armijos Maurad. Universidad 
Técnica Particular de Loja, Pág. 39. 
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piedra conocidas con el nombre de megalitos, que se cree, sirvieron para 

realizar rituales en honor a los dioses en quienes, en ese entonces, creían 

los antiguos habitantes del sector. 

 

  

 

 

 

Algunas piedras parecen indicar la alineación este – oeste, y en este sitio 

el Gobierno provincial ha instalado unas rústicas cabañas para que los 

turistas puedan observar estas majestuosas formaciones. 

 

Figuras humanas hechas en cerámica y monumentos a historietas locales 

y mundiales se evidencia recorriendo la zona rural del cantón.  

 

Es así que en la comunidad Bella María se pudo observar una 

arqueología de gran impacto que ha llamado la atención a las principales 

universidades de la ciudad y provincia de Loja, cuyos estudiantes, sobre 

todo los que estudian las carreras de Turismo y Arqueología, ya empiezan 

Fotografía 32: Megalitos ubicados a 500 ms del límite de Célica con Pindal  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pindal. 
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a inquietarse para realizar los estudios respectivos y ver la forma de 

trasladar algunas muestras que permitan ser exhibidos en los museos de 

la ciudad de Loja.31 

 

 

Aspectos Socioeconómicos  

Flora 

La variedad de Maíz que se cultiva en este suelo permite el intercambio 

de productos en la región; las zarandajas es muy apetecida, puesto que 

tiene gran demanda en el mercado; además el frejol, firiguelo son 

productos de gran valor en este lugar.  

 

La producción de caña de azúcar permite la elaboración de panela; en los 

terrenos secos también se cultiva el café, este producto es madurado con 

la entrada del invierno, constituyendo grandes ingresos familiares. 

Frutales como mísperos, pomas, papayos, zapotes, cidras, guabas y 

mandarinas.32 

 

                                                           
31 César Sandoya Valdivieso – Arqueología Pindaleña, El Centinela  Periódico 

electrónico de Pindal [en línea] – jueves 19 de marzo del 2009 [Consultado 08 de 

Abril del 2012]. Disponible a: <http:// arqueologia-pindalena.html> 

32 Dra.: Gloria Gómez – Francisca Cabrera – Casa de la Cultura ecuatoriana 

Benjamín Carrión  núcleo de Loja. 
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Forestales:  Guácimo, faique, amarillo,  ishpingo, roblones, hilanonga, 

cedro, sambomba, guarapón laurel, Guacara, colorada, lusumbe, guabo 

blanco, guasymo, guabillo, añalque, ceibo, guarapo, chaquino ubicadas 

en la zona de la microcuenca Papalango, las mismas que son utilizadas 

por el hombre para madera de construcción, alimento de animales. 

 

Arbustivas:  Son plantas forrajeros Pico- pico, Mosquera, uveral, 

Chilena, braquearia, genaira, yaragua, alfalfa, plantas que son  utilizadas 

para la alimentación de Animales menores y mayores.  

 

Frutales: Mangos, naranja, sandia, papaya, limón, guaba, panaco, 

aguacate, mandarina, ciruela, tuna, toronche, guayaba, tumbo, calabaza- 

zapallo. 

 

Fauna 

Las especies existentes en el cantón son animales domésticos como el 

ganado vacuno, caballar, porcino, mular, asnos, borregos, Aves de corral 

que es utilizados como alimentación, negocio, y de servicio en las 

actividades cotidianas.  
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Además existen animales silvestres como el tigrillo, zorro, gato sachamis, 

león, sacho ovejo, guatusa, tumulle, llámala, Guanchacas, ardillas, tejon, 

venado, Chirocas, pasharacas, tordo, chilalo, garrapateros, tórtolas, 

palomas, pericos, tucanes,  colibríes o quindes, garzas, luizas, chumbis, 

pájaro carpinteros, chacachacas, gavilán, Guerequelle, cado caro, 

Gallinazo, patos de río, colembas, putillas, peche, soña-surracas, pucuña, 

Macanche x, ovalo, mariposa, ishipe, coral, Columbo, cuazo, sobre cama 

alacrán, culebra ciega, voladora del sol, agua. Estos animales existen en 

las partes montañosas del cantón, los mismos que en la actualidad se  

encuentra en extinción por la excesiva caza de los animales,  para 

negocio, alimentación o por que se comen los animales domésticos y las 

serpientes que son consideradas como animales peligrosos para el ser 

humano. 

 

Otra de las variedades de animales es los acuáticos existentes en los ríos, 

quebradas caudalosas de Pindal como los peces blancos, mojarras, 

zumbas, campanilals, truchas o tilapias, cangrejo, culebrilla, bagre, estos 

son utilizados parar la alimentación de la población. 

  

En los talleres parroquiales que realizamos para la obtención de la 

información primaria determinaron que la problemática que afecta al 

cantón es la deforestación, extinción de los animales nativos de la zona, 
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desconocimiento sobre la mineralogía en el cantón, pérdida de fertilidad 

de los suelos, conllevando a que los recursos naturales se encuentren 

permanentemente amenazados a tendientes a su desaparición. Como 

uno de los aspectos positivos enfocados es que cuentan con un suelo 

apto para todo tipo de cultivo.  

 

Productos agrícolas 

En Pindal se pueden apreciar extensos campos cultivados de una serie 

de productos como maíz, fréjol, arveja, caña de azúcar, maní, haba, café, 

yuca algodón, trigo y distintos frutales como banano, piñas, mangos, 

papayas, panacos cítricos. 

 

Maíz Duro 

 

 
Fotografía 33: Planta de Maíz. 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 
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Según informantes locales, la calidad del maíz producido en la zona es 

muy superior a la calidad de otras partes del país, como la provincia de 

los Ríos. El grano de Pindal, comparado con el de otras zonas, se 

caracteriza por ser:  

 Más pesado  

 Más grande  

 De mayor brillo.  

 Mayor contenido en proteínas por el proceso de secado al natural.  

 

El secado al natural particularmente hace que el grano sea mejor que el 

de su principal competidor, la provincia de los Ríos, porque en esa zona 

tienen secadoras que les permiten cosechar el grano tierno y secarlo, sin 

haberle dejado llegar a su punto máximo de desarrollo.  

 

En cambio, en el cantón Pindal, el grano sigue un proceso de secado 

natural (por el calor del verano), una vez que ha terminado su proceso de 

crecimiento y desarrollo, lo que permite la formación de un mayor 

contenido de proteínas, además de los caracteres de color, brillo y peso.33 

 

 

                                                           
33 EFRAIN Diego, Investigación y puesta de valor de los recursos gastronómicos 

del cantón Pindal.  Director: Ing. Ana patricia Armijos Maurad. Universidad 

Técnica Particular de Loja, Pág. 30 
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Café 

 

 

 

 

La variedad de café predominante en las dos zonas es el “nacional o 

criollo”.  

 

La calidad, según informantes del cantón es inferior a la calidad del café 

del cantón Alamor.  

 

En el cantón existe una producción de gran variedad de fréjol como es el 

panamito, bocanegra, garbanzo, zarandaja, poroto de palo, mantequilla.  

 

  

Fotografía 34: Planta de Café. 

Fuente: Diario Centinela, 2010. 
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Tomate de Riñón  

 

 

En nuestro cantón en muy pocas cantidades se produce tomate, esta 

producción la realizan algunas comunidades que cuentan con un sistema 

de riego ya que su producción la mayor parte la hacen en la época de 

verano. 

 

Productos pecuarios 

Las razas predominantes de ganado mayor en la zona de Pindal son el 

ganado criollo, el mejorado y el Brahmán, y en menor cantidad el Holstein 

que es manejado por los ganaderos que disponen de más de 50 has, de 

terreno. En promedio las familias tienen de cuatro a seis cabezas de 

ganado, criollo y cruzado. El ganado es comercializado a través de 

intermediarios que lo venden en el Perú. 

Fotografía 35: Tomate de Riñón. 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 
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En menores cantidades los pobladores de Pindal se dedican a criar 

cerdos y pollos. El sistema de este tipo de animales es extensivo y 

rudimentario, los animales son criollos, y no existe introducción de 

ejemplares mejorados. En promedio los productores en Pindal poseen 

hasta cinco animales por finca debido a la facilidad en la crianza y porque 

aprovechan los residuos de cocina, maíz y caña picada. Por lo general los 

usan para el autoconsumo. 

 

También se pueden encontrar asnos, equinos y caprinos. Los asnos se 

usan como medio de carga y transporte, cuyo pastoreo lo realizan 

mediante el sistema de sogueo. El ganado caprino es muy reducido y lo 

usan más para el autoconsumo.  

  

Fotografía 36: Ganado Vacuno 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 
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Pequeñas y medianas empresas 

Existe varias personas en el cantón Pindal que se dedican al 

procesamiento de la materia prima como es el caso de la elaboración del 

tradicional atado de dulce, el aguardiente el cual lo extraen de la caña de 

azúcar, esto es muy interesante ya que se realiza sin la utilización de 

productos químicos ni la presencia de máquinas, además cabe indicar 

que con el paso del tiempo en Pindal ya existen personas que elaboran el 

balanceado para alimentar a sus animales pero todavía necesitan un poco 

más de capacitación para poder llevar al mercado sus productos. 

 

Así mismo “En el cantón Pindal existe buen número de personas que se 

dedican a esta actividad, siendo el maíz la base principal para el comercio 

porque en temporada de cosecha circulan en el cantón fuertes cantidades 

de dinero por la compra y venta del mismo, siendo las provincia de El Oro, 

Guayas y Loja, los principales mercados que demandan los productos 

que se cultivan en Pindal, cabe indicar que también existe un intercambio 

con el vecino país del Perú, así como también esta actividad se la aplica 

dentro del cantón con las comunidades que se desplazan todos los 

domingos a vender sus animales y granos que cultivan, para 

posteriormente ir llevando todo lo necesario para la semana”.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Método Deductivo:  Este método nos permitió recopilar la información y 

los aspectos más relevantes del Cantón Pindal, de tal manera que se 

pudo elaborar la problematización enfocándonos a los aspectos 

geográficos, históricos y educativos del Cantón antes mencionado, 

obteniendo con ello un Marco Teórico para así elaborar la multimedia 

planteada. 

 

Método Inductivo: El método inductivo es aquel que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro,  la clasificación, 

el estudio de estos hechos y la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización y la contrastación. 

 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una 

solución al problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método 

inductivo es proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos u 

objetos en estado natural, una conclusión que resulte general para todos 

los eventos de la misma clase. 
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Método Descriptivo: El método consiste en desarrollar una 

caracterización de las situaciones y eventos de cómo se manifiesta el 

objeto de investigación, ya que éste busca especificar las propiedades 

importantes del problema en cuestión, mide independientemente los 

conceptos y también puede ofrecer la posibilidad de predicciones aunque 

sean muy rudimentarios.  

 

 A través de este método se va a confirmar lo mencionado en el 

planteamiento del problema, donde se relata los hechos históricos, 

geográficos y educativos del Cantón Pindal, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 117 ~ 

  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La observación directa 

Esta técnica se la empleo en la observación que se realizó al cantón, a fin 

de contemplar todos los aspectos inherentes a su comportamiento y 

características dentro de este campo. 

 

La entrevista 

Técnica de obtención de información mediante el diálogo mantenido en un 

encuentro formal y planeado, entre una o más personas, en el que se 

transforma y sistematiza la información conocida por éstas, de forma que 

sea un elemento útil para el desarrollo de un proyecto de software.  

 
 
Esta técnica se la utilizo para la recopilación de información mediante un 

dialogo con los moradores del Cantón Pindal, constituyéndose una 

técnica indispensable para la adquisición de fundamentos que de otro 

modo serían muy difíciles conseguir. 

 

La encuesta 

Se la aplico a los Docentes y niño del cuarto año de educación en las 

diferentes instituciones del Cantón Pindal, con el propósito de evaluar y 

corregir el software educativo planteado. 
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Así mismo al departamento de relaciones públicas con la finalidad de 

analizar que la información proporcionada se la correcta. 

 

METODOLOGÍA EN CASCADA 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se optó por utilizar la 

metodología en cascada que consta de las siguientes etapas. 

 

1. Análisis de Requerimientos.- 

Primero se realiza la recopilación de datos, que fueron proporcionados 

mayoritariamente por el Consejo Provincial de Loja y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Pindal, departamento de 

Relaciones Publicas. 

 

Seguidamente docentes de la carrera y estudiantes realizaron un análisis 

en cuanto a los requerimientos que debe tener el sistema para que el 

software educativo funcione, es decir que tenga un fácil acceso de 

manera rápida y eficaz, tomando en cuenta los aspectos pedagógicos. 
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2. Diseño 

En esta fase se puede destacar la ayuda de docentes en pedagogía ya 

que lo  primero que se elaboró fue un diseño pedagógico, es decir de 

cómo debe estar estructurada la multimedia ya sea en cuanto a colores, 

botones, animaciones e imágenes para utilizar en la misma. 

 

Seguidamente se formó dos grupos para la elaboración del diseño del 

prototipo con los requerimientos pedagógicos antes mencionados 

basándonos en un marco teórico de los contenidos más relevantes del 

cantón Pindal, una vez terminados los prototipos se procedió a la 

presentación de los mismos, cuyo objetivo fue elegir el prototipo que 

cumplía con todos los requerimientos. 

 

 

Imagen 3: Prototipo del Software Educativo. 
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3. Codificación  

En esta fase optamos por elegir como programa principal al Adobe Flash 

CS4, lenguaje de programación ActionScript 2.0, siendo uno de los 

programas que ofrece un paquete completo de funciones, permitiéndonos 

así realizar la codificación de botones, animaciones, testo, entre otros. 

Así mismo se utilizó el Programa Adobe Ilustrador, para la edición de 

imágenes, Adobe Audition para la corrección de sonidos, Camtasia para 

la edición de videos, convirtiéndose en una gran fuente de ayuda. 

 

4. Depuración o Pruebas 

Una vez culminada la fase del diseño se procede a realizar las pruebas 

correspondientes que tuvieron lugar en las siguientes instituciones: 

Gobierno Autónomo del cantón Pindal. 

 

 Tres docentes de cuarto año de Educación Básica del Cantón. 

 Tres alumnos de la escuela “Luis Urdaneta” del cuarto año de 

Educación Básica. 

 Tres  alumnos de la escuela Zoila Rendón Mosquera. 
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5. Implantación o Implementación  

Para la culminación del software educativo, una vez analizado y aprobado 

por las instituciones del cantón Pindal se utiliza los siguientes programas, 

AUTOPLAY para la creación del Autorum, es decir arrancar con el 

software desde el Cd y el INNO SETUP COMPILER 5.5.3, para crear el 

instalador correspondiente. 
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f. RESULTADOS 

Los resultados adquiridos son el software educativo totalmente aprobado 

y corregido de acuerdo a los requerimientos y necesidades propuestas. 

 

1. Análisis de Requerimientos 

La información obtenida del departamento de Relaciones Públicas del 

Gobierno Cantonal de Pindal, sus moradores e instituciones, fueron de 

mucha ayuda para cumplir con el marco teórico propuesto. 

 

Datos Generales del Cantón  

 Descripción 

 Origen del nombre 

 Reseña histórica (Fechas históricas importantes) 

 

Situación Demográfica 

 Población 

 Población urbana 

 Población rural 

 

División política 

 Mapa Cantonal  
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 Parroquias Rurales. 

 Reseña histórica. 

 Ubicación. 

 Distancia  

 

Aspectos Geográficos del Cantón 

 Ubicación y Límites  

 Altitud  

 Distancia 

 Extensión  

 Clima 

 Temperatura 

 Precipitación 

 Orografía 

 Hidrografía 

 

Identidad Cívica y Patriótica 

 Descripción de la bandera 

 Descripción del escudo 

 Himno cantonal 

 Canción que lo identifica 

 Personajes ilustres 

 



~ 124 ~ 

  

Autoridades 

 Civiles  

 Eclesiásticas 

 

Instituciones 

 Educativas 

 Públicas 

 

Aspectos Culturales  

 Leyendas  

 Juegos populares   

 Fiestas tradicionales  

 Comidas típicas  

 

Atractivos Turísticos 

 Naturales 

 Culturales  

 Artesanías 

 Arqueología 

 

Aspectos socioeconómicos  

 Flora y fauna 

 Productos agrícolas 
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 Productos pecuarios 

 Pequeñas y medianas empresas 

 

Así mismo a continuación se describe los requerimientos funcionales y no 

funcionales del Sistema. 

 

Requerimientos funcionales del Sistema 

 Los colores del sistema son acordes a las especificaciones 

pedagógicas señaladas por los docentes. 

 El interfaz es amigable con el usuario que en este caso son los 

niños del Cuarto Año de Educación Básica. 

 El sistema es funcional y se ajusta a  los propósitos educativos 

para el cual fue diseñado. 

 Contiene videos e imágenes  

 Posee una ventana con información sobre los  créditos de los 

autores  de la multimedia. 

 

Requerimientos no funcionales del Sistema 

Aspectos del sistema visibles para el usuario, que no están relacionados 

de forma directa con el comportamiento funcional del sistema. 
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 El sistema es  portable y capaz de ser instalado en el sistema 

operativo Windows XP, y a su vez que esté instalado el Plugin 

Adobe Flash Player. 

 Contiene un mapa de navegación de actividades. 

 Presenta imágenes animadas para una mejor comprensión del 

alumno. 

 Posee un pdf con toda la documentación relevante al Cantón 

Pindal. 

 

2. Diseño. 

Dentro de esta fase se diseñó el prototipo y se plantearon los siguientes 

requerimientos para la realización del mismo. 

Se estableció primeramente el Banner, que consta de los siguientes 

parámetros:   

4 imágenes de 256 x 175  

Dimensión: 1024 x 175, con las posiciones x-y en 0. 

 

 

 

 

 

W: 1024 

                           Header  posición   x=0    y=0 

       175 
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El área del Escenario.-  Costa de los siguientes parámetros. 

 Tamaño 750 x 550 

 Color solido trazo #0098FF 

 Color relleno #CCFF99 

 Fuente del texto Titulo Arial 14 negrita,  

 Contenido Arial 12 color negro justificado  

 Espacio entre líneas 8 

 Después de cada párrafo un Enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú Principal.- Consta de los 9 temas más relevantes del cantón 

compuesto de los siguientes parámetros. 

 

750 

X=270 

Y= 250 

Contenidos 

 

      500 
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 El Área de 250 x 550 

 Color solido trazo #0098FF 

 Color relleno #CCFF99 

 Botón menú; circulo 

 Tamaño 32x32 

 Color del círculo trazo #006600 

 Color relleno solido #028CE5 

 Fuente de botones menú; Time Cen MT  

 Tamaño fuente 14, negrita. 

 Color negro 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

250 

X=5 

Y=190 

 

Menú 

Principal 

 

 

550 
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Nombre del Cantón 

 Tipo fuente; Arial estilo Black 

 Tamaño; 90 

 Color: #FFFF32 

 

Eslogan del Cantón. 

 Tipo fuente:  Bookman Old Style 

 Tamaño: 20 

 Color: blanco 

 Estilo: Cursiva, negrita. 

 

La Palabra Bienvenidos 

 Tipo de fuente: Arial estilo Black 

 Tamaño de fuente 35, negrita 

 Color del Texto: #FFFF32. 

 

Botones de  Opciones. Costa de 5 botones como son pdf, videos, 

galería, créditos y salir, con las siguientes características. 

 

 Cerrar, Galeria, etc.: tamaño 40x40; 

 Tipo de Fuente: Time Cen MT 
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 Tamaño fuente: 14 

 Espacio entre palabras: 1 

 

Galería de Imágenes: Para la galería se utilizará como  botones los 

nombres de los temas que se va a publicar las imágenes. En Cultura y 

Gastronomía: imágenes de arte, comidas, las festividades que hayan a 

nivel del cantón, colocar las que existan en vegetación colocar las 

imágenes que existan. 

 

En cuanto a las parroquias, en cada una irá las imágenes referente a: 

iglesias, parques, panorámica, entrada a la parroquia, foto local junta 

parroquial, Subcentros entre otros.  Las imágenes deben estar animadas 

al momento de pasar a la siguiente, y colocar  un borde agradable en 

donde van las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Especificar el lugar 

Fuente: Autor 
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Galería de Videos: La duración máxima de la grabación de cada video 

debe de ser de 3 a 4 minutos y mínimo de 2 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra el producto final con los estándares 

planteados. 

Pantalla principal con su menú de opciones, adicional, contiene 

animaciones y audio. 

 
      Imagen 4: Pantalla Principal. 
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Esta es la segunda pantalla que sea similar a todas las demás con los 

mismos estándares. 

 

 

3. Codificación 

Para la codificación correspondiente de la multimedia se utilizó Flash CS4, 

lenguaje de programación ActionScript 2.0, aplicando los siguientes 

códigos en cada una de las opciones requeridas. 

 

Pantalla completa en formato ejecutable 

 

 

Cuadro 7: Código de la pantalla completa. 

 

 

 

Fuente: Gloria Benítez. 

Imagen 5: Segunda pantalla del Software. 

stop(); 

fscommand("fullscreen", "true"); 
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Botón Cerrar  

 
Cuadro 8: Código botón cerrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Gloria Benítez. 

 

 

 Llamar una escena a otra  

 

Cuadro 9: Código para llamar una escena. 

 

 

 

 Fuente: Gloria Benítez. 

 

 

 

 

on(release){  

 stop(); 

 import mx.controls.Alert; 

 // Definir la acción tras confirmación de alerta. 

 var myClickHandler:Function = function (evt_obj:Object) { 

  if (evt_obj.detail == Alert.YES) { 

   fscommand("quit");  } 

 }; 

 Alert.yesLabel = "Sí"; 

 Alert.cancelLabel = "No"; 

 Alert.show("¿DESEA CERRAR LA APLICACIÓN?", "SALIR", 

Alert.YES | Alert.CANCEL, this, myClickHandler, "stockIcon", Alert.YES); 

 } 

on(release){ 

 gotoAndPlay("Nombre de la escena", Número del Fotograma); 

 } 
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Llamar un Swf  

 

Cuadro 10: Código para llamar un Swf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gloria Benítez. 

 

De la misma manera se utiliza el SCROLLPANE, para crear la barra de 

desplazamiento. 

 

Imagen 6: Insertar ScollPane en flash. 

on(release){ 

 gotoAndPlay("Menu",1); 

 //load Movie Behavior 

 if(_root == Number(_root)){ 

  loadMovieNum("menu.swf",_root); 

 } else { 

  _root.loadMovie("menu.swf"); 

 } 

 //End Behavior 

 //unload Movie Behavior 

 if(_root.item48 == Number(_root.item48)){ 

  unloadMovieNum(_root.item48); 

 } else { 

  _root.item48.unloadMovie(); 

 } 

 //End Behavior 

} 
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Para importar un Pdf se utiliza los siguientes pasos. 

Se crea una carpeta con el nombre FSCOMMAND, dentro de esta se 

debe ubicar el archivo Pdf que se desea subir. Luego se crea un archivo 

.bat y .exe, y se guarda en la misma carpeta. 

 

   

 Imagen 7: Archivos para la insertar un pdf en Flash. 

 

 

Una vez creados los archivos se escribe la siguiente línea de código, la 

misma que permite hacer un llamado al archivo. 

 

Cuadro 11: Código para importar un documento pdf. 

 

 

 

 Fuente: Gloria Benítez. 

on (release) { 

 gotoAndPlay("documento") 

 fscommand("exec", "archivo1.exe"); 

 } 
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       Imagen 8: Documento Pdf en flash. 

 

 
Videos: Para insertar los videos se utilizó el componente FLVPLAYBACK. 

 

 

 Imagen 9: Utilización del FLVPlayBack para insertar un video. 
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Mediante el inspector de componentes configuramos los componentes y 

los parámetros, del video. 

 

 

Imagen 10: Inspector de componentes de video. 

 

Galería de Imágenes: Para la galería de imágenes se realiza mediante 

escenas, usando un marco para cada una de las imágenes insertadas  y 

una animación al momento de cambiar o pasar a la siguiente imagen. 

 

Para observar la galería de imágenes  existe una flecha en la parte 

izquierda y derecha de la pantalla, las mismas que contienen la siguiente 

línea de código. 

 

 

Cuadro 12: Código para la galería de imágenes. 

 

 

 

Fuente: Gloria Benítez. 

on(release){ 

 gotoAndPlay("Nombre de la escena", Número de fotograma); 

 } 
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Obteniendo de esta manera la galería. 

 

         Imagen 11: Galería de Imágenes 

 

Depuración o Pruebas 

Esta  es una de las fases más importantes ya que mediante la misma se 

pudo obtener resultados más relevantes del Software para ello se utilizó la 

ficha de evaluación, mediante la cual se permitió determinar las 

dificultades en el software. 

 

Una de las fichas se aplica al Departamento de Relaciones Públicas con 

la presencia del Director de tesis, para poder comprobar que la 

información utilizada sea la correcta. Así mismo se aplicó a los docentes y 

niños de cuarto año de educación básica del cantón, obteniendo como 

resultados finales los siguientes. 
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Resultados de la ficha aplicada a los Docentes del cuarto año de 

Educación Básica de las escuelas del Cantón Pindal, “Luis 

Urdaneta” y “Zoila Rendón de Mosquera". 

 

ASPECTOS FUNCIONALES Y DE UTILIDAD 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

UTILIDAD  

VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

Eficacia didáctica 14 1 0 15 

Relevancia 12 3 0 15 

Facilidad de uso 13 2 0 15 

Créditos 10 3 2 15 

Fuente: Gloria Benítez. 

 

 

Representación Gráfica 

 

Gráfica 1: Aspectos Funcionales y de Utilidad 

Fuente: Gloría Benítez. 
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Cuadro 13: Aspectos Funcionales y de Utilidad 
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Análisis: De acuerdo a lo representado se observa que la funcionalidad 

del software tiene una calificación del 14% en cuanto se refiera a la 

eficacia didáctica demostrando que el Software Educativo está diseñado 

como apoyo didáctico en la enseñanza – aprendizaje de los niños. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

 

ASPECTOS TÉCNICOS Y 

ESTÉTICOS  

VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

Entorno audiovisual:  15 0 0 15 

Elementos multimedia:  10 3 2 15 

Calidad y estructuración de 

los contenidos 

13 1 1 15 

Hipertextos descriptivos y 

actualizados 

13 2 0 15 

Ejecución fiable, velocidad  14 1 0 15 

Originalidad y uso de 

tecnología avanzada 

15 0 0 15 

  

Fuente: Gloria Benítez. 

 

 

 

 

 

Cuadro 14: Aspectos Técnicos y Estéticos. 
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Representación Gráfica 

 

 

   Gráfica 2: Aspectos Técnicos y Estéticos. 

   Fuente: Gloría Benítez. 

 

 

 

Análisis: En lo que se refiere a lo técnico y estéticos el software 

educativo es calificado con un alto porcentaje ya que este posee un 

entorno visual completo y una originalidad en uso de tecnología 

avanzada. 

 

Cuadro 15: Aspectos Pedagógicos 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS  VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

Especificación de los objetivos 13 2 0 15 

Capacidad de motivación 15 0 0 15 

Adaptación a los usuarios 12 2 1 15 

Potencialidad de los recursos 10 5 0 15 
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didácticos:  

Carácter completo 12 3 0 15 

Fomento del autoaprendizaje 14 1 0 15 

Facilita el trabajo cooperativo 15 0 0 15 

Fuente: Gloria Benitez. 

 

 
Representación Gráfica 

 
    
   Gráfica. 3: Aspectos Pedagógicos 

   Fuente: Gloría Benítez. 

 

 

Análisis: Cabe mencionar que en los aspectos pedagógicos se puede 

observar una valoración alta, indicando que el software cuenta con los 

recursos pedagógicos necesarios para la capacitación y motivación, así 

mismo, facilita el trabajo cooperativo en los alumnos, logrando obtener un 

aprendizaje real. 
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    Cuadro 16: Valoración Global 

 
VALORACIÓN GLOBAL 
 

 
ALTA 

 
MEDIA 

 
BAJA 

 
TOTAL 

Funcionalidad, utilidad 13 1 1 15 

Calidad Técnica 10 3 2 15 

Potencialidad didáctica 13 2 0 15 
   

   Fuente: Gloria Benítez.    

 

Representación Gráfica 

 

Gráfica 4: Valoración Global 

Fuente: Gloria Benítez. 

 

 

Análisis.- Como resultado de la valoración global tenemos una 

calificación alta, en lo que se refiere a la facilidad, utilidad y potencialidad 

didáctica del software educativo, tomando en cuenta algunas 

observaciones que posteriormente nos ayudaran para el mejoramiento del 

mismo. 
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Resultados de la ficha aplicada a los niños del cuarto año de 

Educación Básica de las escuelas del Cantón Pindal, “Luis 

Urdaneta” y “Zoila Rendón de Mosquera". 

Cuadro 17: Evaluación a los niños de cuarto año de Educación Básica de las 
Escuelas del Cantón Pindal 

EVALUACIÓN A LOS NIÑOS DE CUARTO 

AÑO DE BÁSICA DE LAS ESCUELAS DEL 

CANTÓN PINDAL 

VALORACIÓN 

SI NO TOTAL 

Les gustó la multimedia que observaron. 15  15 

Se les facilita manejarla. 15  15 

Entienden los contenidos que tiene la multimedia. 15  15 

Hay algo que no les gustó de la multimedia   15 15 

Les gustó los gráficos, sonidos, y animaciones. 15  15 

Les gustaría que su profesora utilice la 

multimedia como apoyo didáctico. 

15  15 

Fuente: Gloria Benítez.  

 
Representación Gráfica 

 

Gráfica 5: Evaluación a los niños de cuarto año de Educación Básica de las 
Escuelas del Cantón Pindal. 
Fuente: Gloria Benitez. 
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Análisis.- Los resultados obtenidos por los niños fueron totalmente altos, 

ya que indican que la multimedia es excelente en todos los parámetros 

educativos, facilitándoles una mayor comprensión  la temática planteada. 

También consideran y les gustaría que su docente la utilice como apoyo 

didáctico a la enseñanza porque de esa manera la clase se les haría más 

dinámica y tendrían una mejor comprensión. 
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Resultados de la ficha aplicada al Departamento de Relaciones 

Públicas del Cantón Pindal, para la validación de la Información 

adquirida. 

 

Cuadro 18: Evaluación al departamento de relaciones públicas del cantón Pindal 

EVALUACIÓN AL 

DEPARTAMENTO DE 

RELACIONES PÚBLICAS DEL 

CANTÓN PINDAL 

VALORACIÓN 

SI NO ¿POR QUÉ? 

¿Está usted de acuerdo con la 

información mostrada en los datos 

generales del cantón? 

 

X 

 Información 

Correcta 

¿Los datos mostrados en la situación 

demográfica del cantón son 

correctos? 

 

X 

  

Información  

Correcta 

¿En cuánto a la división política los 

datos que se muestran son los 

correctos? 

 

X 

  

Información  

Correcta 

¿Está usted de acuerdo con la 

información mostrada en los aspectos 

geográficos del cantón?  

 

X 

  

Información  

Correcta 

¿Está usted de acuerdo con la 

información mostrada en cuanto a la  

identidad cívica y patriótica del 

cantón? 

 

X 

  

Información  

Correcta 
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¿La información que se muestra en 

cuanto a las autoridades del cantón 

es la correcta? 

 

X 

  

Información  

Correcta 

¿Está usted de acuerdo con la 

información mostrada en cuanto a las 

instituciones y los aspectos culturales 

del cantón? 

 

 

 

X 

Algunas 

instituciones de la 

parroquia Pindal 

pasaron a formar 

parte de la 

parroquia 

Milagros 

¿La información mostrada en los 

atractivos turísticos y los aspectos 

socioeconómicos del cantón son los 

correctos? 

X   

La información 

fue 

proporcionada 

por el 

departamento de 

Relaciones 

Públicas. 

Fuente: Gloria Benítez. 

 

Análisis.- De acuerdo a lo analizado podemos observar, que la mayoría 

de la información que contiene la multimedia es correcta, ya que en gran 

parte fue otorgada por instituciones de gran importancia como son el 

Consejo Provincial de Loja y el Departamento de Relaciones públicas del 

Cantón Pindal. 
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4. Implantación o Implementación 

Para la creación del Autorum se utiliza el programa Autoplay, ya que el 

mismo permite ejecutar automáticamente un archivo, programa, música, o 

video cuando se inserta un CD, en la computadora y en general cualquier 

disco de almacenamiento. 

 

El Autoplay revisa el contenido de la unidad insertada y detecta que 

contenido tiene aunque el mismo no tenga instrucciones específicas, 

sugiere al usuario diferentes opciones de ejecución: abrir, ejecutar o 

visualizar. 

 

 

 Imagen 12: Programa Autoplay. 
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g. DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación se lo realiza con la finalidad de 

contribuir en el ámbito educativo,  ya sea como material didáctico o como 

un trabajo informativo por lo que esta valiosamente estructurado y 

almacenada información valedera del cantón Pindal, enmarcando sus 

aspectos históricos, geográficos, educativos y culturales. 

 

 Para el desarrollo del mismo se plantearon los siguientes objetivos: 

Investigar acerca de la reseña histórica, situación geográfica, aspectos 

culturales, arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad cívica-

cultural, instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos 

turísticos y las parroquias que la conforman. 

 

 Desarrollar un software educativo para el Cantón Pindal y rescatar 

nuestra identidad. 

 

 Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón Pindal de 

la Provincia de Loja. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utiliza la metodología en 

cascada, ya que la misma cuenta con las fases específicas para la 
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realización del mismo, logrando así cumplir cada uno de los objetivos 

propuestos. 

 

Una vez culminada la multimedia se optó por realizar las pruebas 

necesarias, primeramente se la presentó en el Gobierno Cantonal de 

Pindal Departamento de Relaciones Publicas con la finalidad de 

comprobar si la información que contiene dicha multimedia es la correcta, 

para ello se aplica una ficha de evaluación, elaborada propiamente para 

dicho departamento. 

 

Así mismo se la presenta en dos instituciones del Cantón Pidal: “Escuela 

Luis Urdaneta” y “Zoila Rendón Mosquera”, tomando como población tres 

niños de cada institución, se utilizó la misma técnica de la ficha de 

evaluación, para los niños y docentes de las instituciones mencionadas. 

 

Finalmente se tabularon los resultados adquiridos y se hicieron las 

correcciones correspondientes, para la entrega del producto final. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo investigativo se concluye lo siguiente: 

 

 La información recopilada en lo que se refiere a los aspectos 

históricos, geográficos culturales, arquitectónicos, educativos y 

turísticos del cantón Pindal, fue analizada y validada de acuerdo a 

una previa revisión por parte del Departamento de Relaciones 

Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón antes 

mencionado. 

 

 El software educativo está elaborado especialmente como un 

apoyo didáctico para la enseñanza aprendizaje de los alumnos de 

cuarto Año de Educación Básica, cumpliendo con los aspectos 

técnicos y pedagógicos.  

 

 Para la realización de la presente investigación se utiliza la 

metodología en casada la misma que cuenta con las siguientes 

fases secuenciales: análisis de requerimientos funcionales y no 

funcionales, diseño, codificación, pruebas e implementación, 

cumpliendo con cada uno de los estándares técnicos y 

pedagógicos propuestos. 
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 El producto final fue expuesto al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pindal y a las dos instituciones 

educativas Luis Urdaneta y Zoila Rendón Mosquera logrando 

observar las dificultades por parte de los niños al momento de 

manipular el programa, obteniendo criterios para hacer las 

correcciones pertinentes, consiguiendo como producto final un gran 

apoyo didáctico. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Al iniciar el presente trabajo de investigación y tratar de recopilar 

datos de interés específicamente del Cantón Pindal he podido 

constatar que en los diferentes organismos encargados de difundir los 

atractivos turísticos, no existe información detallada, específica ni 

completa del mismo, siendo imprescindible que se realicen estudios y 

trabajos de levantamiento de información sobre las riquezas turísticas 

que nuestra provincia posee, para conocimiento de propios y extraños 

que desean visitar y conocer nuevos destinos y lugares. 

 

 Así mismo se recomienda a los docentes tomar en cuenta, materiales 

informáticos como software educativos para la enseñanza aprendizaje 

utilizándolo como medio didáctico, ya que por medio de ello tendrían 

mejores resultados en el aprendizaje de los alumnos. 

 

 Para la utilización del software educativo es recomendable revisar los 

requerimientos que se necesitan, así mismo como tener el guía al 

docente. 
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 Se recomienda que este material sea distribuido a las diferentes 

instituciones con la finalidad de motivar a los docentes a utilizar 

herramientas informáticas para impartir sus clases. 
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k. ANEXOS 

ANEXOS A: PROYECTO DE TESIS. 

 

 

                             

 

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  PINDAL 

DE LA PROVINCIA DE  LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR, 2011. 

 

 

 

 

 ASPIRANTE: 

                         Gloria Esperanza Benítez Gualán. 

                                        

LOJA – ECUADOR 

2011 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN, MENCIÓN  

INFORMÁTICA EDUCATIVA. 
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a. TEMA 

 

DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN  PINDAL 

DE LA PROVINCIA DE  LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 

2011. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 
 
En el mundo de la educación, se ha tenido la esperanza de encontrar la 

solución de sus problemas con la introducción de las tecnologías de la 

información y comunicación ya que es considerada como un excelente 

medio para la formación de la sociedad y el desarrollo económico de los 

pueblos. 

 

A la educación se le ha asignado socialmente la función de transmitir y 

generar conocimientos valederos, teniendo como principal herramienta la 

información directa y al avance de la ciencia y el desarrollo tecnológico.  

 

De esta manera se hace exigente en la educación el desarrollo de 

programas educativos, encaminado a desarrollar grandes aprendizajes 

reales en los educandos. 

 

Así mismo, en el presente trabajo se propone una alternativa 

metodológica para facilitar la información necesaria a la comunidad 

Lojana, sobre las temáticas del Cantón Pindal, a través de un software 

educativo. Este problema se da por el simple hecho de que existe una 



~ 4 ~ 

 

desinformación y por la falta de actualización de contenidos en los 

diferentes centros educativos y principalmente dentro del medio en que 

vivimos. 

 

En el Cantón Pidal de la provincia de Loja, desconocemos los diferentes 

problemas que existen en el mismo, entre los principales tenemos: su 

historia, producción, parroquias, actividad agrícola, altura, población, 

leyendas, tradiciones, símbolos patrios, gastronomía, superficie, cabecera 

cantonal, personajes ilustres, topografía, división política, extensión, 

cantonización, clima, comercio, flora, fauna, turismo, comunicación, 

fechas históricas, entre otros, de los cuales la mayoría de ciudadanos 

desconocemos de esta información, es por ello que hemos creído 

conveniente realizar la presente investigación, con la finalidad de dar a 

conocer las riquezas que ofrece el cantón antes mencionado y la utilidad 

que podemos obtener para el desarrollo de nuestro país.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del Área de 

la Educación, el Arte y Comunicación de  la Carrera  Informática 

Educativa, me han permitido tener la oportunidad de observar los 

diferentes problemas que existen en el Cantón Pindal y a la vez aportar 

para el mejoramiento del mismo. 

 

El proceso de desarrollo humano requiere de mayores niveles de valor 

agregado con el fin de incrementar el ingreso generado a partir de la 

explotación de bienes y servicios. 

 

Nuestra tarea con la presente investigación es para poner a disposición y 

en forma sistemática y ordenada la información y datos obtenidos para el 

desarrollo socioeconómico de la ciudad y país. 

 

Este trabajo investigativo se justifica desde el punto de vista académico, 

porque permite a la colectividad en general adentrarse a la realidad actual 

de cómo existe la desinformación de los cantones de nuestra Provincia de 

Loja, Cantón Pindal, la misma que se plantea como visión para contribuir 

con la calidad y pertinencia al desarrollo de la región sur del país. 
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Por tal motivo, debemos ser conscientes de la realidad educativa en la 

que se encuentra  nuestro país, en  especial nuestra Provincia de Loja, en 

el Cantón Pindal considerando favorablemente realizar este trabajo 

investigativo, basándose en contenidos teóricos  que se encuentra vigente 

en nuestra realidad, recalcando así mismo que se justifica puesto que 

existe una diversidad de productos que nos ofrece dicho cantón, los 

cuales la mayoría de ciudadanos desconocen de las riquezas que existen 

dentro de nuestro País. 

 

Conocedores de esta realidad y como estudiantes universitarios de la 

carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja, 

hemos propuesto realizar el trabajo detallado así: “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  Pindal de la 

provincia de  Loja de la Región Sur del Ecuador, 2011”. 
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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 Pindal, 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 

1. Investigar acerca de la reseña histórica, situación geográfica, aspectos 

culturales, arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad cívica-

cultural, instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos 

turísticos y las parroquias que la conforman. 

2. Desarrollar un software educativo para el Cantón Pindal y rescatar 

nuestra identidad. 

3. Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón Pindal de 

la Provincia de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 Datos Generales del Cantón  

 Descripción 

 Origen del nombre 

 Reseña histórica (Fechas históricas importantes) 

 

Situación Demográfica 

 Población 

 Población urbana 

 Población rural 

 

División política 

 Mapa Cantonal  

 Parroquias Rurales. 

 Reseña histórica. 

 Ubicación. 

 Distancia  

 

Aspectos Geográficos del Cantón 

 Ubicación y Límites  

 Altitud  

 Distancia 

 Extensión  

 Clima 
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 Temperatura 

 Precipitación 

 Orografía 

 Hidrografía 

 

Identidad Cívica y Patriótica 

 Descripción de la bandera 

 Descripción del escudo 

 Himno cantonal 

 Canción que lo identifica 

 Personajes ilustres 

 

Autoridades 

 Civiles  

 Eclesiásticas 

 

Instituciones 

 Educativas 

 Públicas 

 

Aspectos Culturales  

 Leyendas  

 Juegos populares   

 Fiestas tradicionales  

 Comidas típicas  
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Atractivos Turísticos 

 Naturales 

 Culturales  

 Artesanías 

 Arqueología 

 

Aspectos socioeconómicos  

 Flora y fauna 

 Productos agrícolas 

 Productos pecuarios 

 Pequeñas y medianas empresas 
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f. METODOLOGÍA 

Para realizar el trabajo investigativo nos basaremos en los siguientes 

métodos, técnicas y metodología. 

 

MÉTODOS 

El Método científico.- Se refiere al conjunto de pasos necesarios para 

obtener conocimientos válidos (científicos) mediante instrumentos 

confiables. Este método intenta proteger al investigador de la subjetividad. 

Se lo empleará para obtener datos reales del cantón, y nos permitirá dar 

fiabilidad de los mismos. 

 

Método Deductivo.-  Consiste en obtener conclusiones particulares a 

partir de una ley universal. 

Este servirá para recopilar conceptos, ideas, bibliografía, con la finalidad 

de clasificar la información necesaria para este trabajo. 

 

Método Inductivo.- Es un proceso en el que a partir del estudio de casos 

particulares se obtienen conclusiones que explican o relacionan los 

fenómenos estudiados. 
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Se lo utilizará, porque nosotros como estudiantes podremos observar 

directamente la situación actual del cantón, ya sean esta social como 

cultural  e identificar los problemas existentes del mismo. 

 

Método Descriptivo.- Consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas.  

 

Se lo empleará para describir y explicar el trabajo y establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 
Técnica de la Encuesta.- La encuesta es una técnica de adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 

Será aplicada a la ciudadanía del cantón con la finalidad de obtener 

información relevante a nuestro tema de tesis. 
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Técnica de la Entrevista.- Es una técnica para obtener datos que 

consisten en un diálogo entre dos personas: El investigador y los sujetos 

de estudio. Puede ser individual o grupal, libre o dirigida; se realiza con el 

fin de obtener información de parte de estos, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

 

Se aplicará a  las autoridades competentes y a personas conocedoras de 

la realidad del Cantón con la finalidad de que nos proporcionen 

información necesaria para poder diagnosticar la situación actual del 

mismo y desarrollar nuestro proyecto. 

 

Técnica de la Observación.- La técnica de observación es una técnica 

de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación.  

 

Permitirá como su nombre lo indica observar de forma directa  los 

diferentes acontecimientos suscitados en dicho cantón. 

 

 

 



~ 14 ~ 

 

METODOLOGÍA EN CASCADA  

 

El desarrollo en cascada, también llamado modelo en cascada, es el 

enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso 

para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa 

debe esperar a la finalización de la etapa anterior. 

 

La palabra cascada sugiere, mediante la metáfora de la fuerza de la 

gravedad, el esfuerzo necesario para introducir un cambio en las fases 

más avanzadas de un proyecto. 

 

Si bien ha sido ampliamente criticado desde el ámbito académico y la 

industria, sigue siendo el paradigma más seguido al día de hoy. 

Las fases son:  

 

Ingeniería y Análisis del Sistema: Debido a que el software es siempre 

parte de un sistema mayor el trabajo comienza estableciendo los 

requisitos de todos los elementos del sistema y luego asignando algún 

subconjunto de estos requisitos al software. 

 

Análisis de los requisitos del software: el proceso de recopilación de 

los requisitos se centra e intensifica especialmente en el software. El 

ingeniero de software (Analistas) debe comprender el ámbito de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_para_el_desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_para_el_desarrollo_de_software
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información del software, así como la función, el rendimiento y las 

interfaces requeridas. 

 

Diseño: el diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del 

programa: la estructura de los datos, la arquitectura del software, el 

detalle procedimental y la caracterización de la interfaz. El proceso de 

diseño traduce los requisitos en una representación del software con la 

calidad requerida antes de que comience la codificación. 

 

Codificación: Es la fase en donde se implementa el código fuente, 

haciendo uso de prototipos así como de pruebas y ensayos para corregir 

errores. 

 

Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crean las 

bibliotecas y componentes reutilizables dentro del mismo proyecto para 

hacer que la programación sea un proceso mucho más rápido. 

 

Este modelo como es sencillo solo utiliza los pasos intuitivos para 

desarrollar software, además es fácil de explicarlo al cliente, es por ello 

que hemos elegido esta metodología para el desarrollo del trabajo 

investigativo, aplicando cada una de las fases planteadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_software
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g. CRONOGRAMA 

AÑO 2  0  1  2 2  0  1  3 

ACTIVIDAD 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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

1 Presentación y aprobación del 
Proyecto                                                                                                 

2 
Recopilación de la  información 
del cantón                                                                                                 

3 
Validación de la información 
recopilada                                                                                                  

4 
Organización de la información 
recopilada                                                                                                  

5 
Diseño y elaboración de 
prototipos                                                                                                 

6 
Socialización de los  prototipos 
con los participantes en el 
proyecto                                                                                                 

7 

Incorporación de las sugerencias 
realizadas en la socialización de 
los  prototipos con los 
participantes en el proyecto                                                                                                 

8 Análisis de requisitos.                                                                                                 

9 Verificación si el diseño satisface 
todos los requisitos identificados.                                                                                                 

10 

Implementación. Distribución 
física de los elementos que 
componen la estructura interna 
del sistema.                                                                                                 

11 
Escritura y generación del código                                                                                                 

12 Edición de fotos, videos y audio                                                 

13 

Realización de pruebas. Test de 
unidades, de casos, datos y 
resultados. Test de integración 
con los usuarios para verificar la 
aceptación de los resultados                                                                                                 

14 Presentación del I borrador                                                                                                 

15 Correcciones                                                 

16 Estudio y calificación de tesis                                                                                                 

17 Sustentación Pública                                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

Talentos Humanos 

 Director de Tesis: Dr. Gabriel García Gómez Gómez 

 Tesista: Gloria Esperanza Benítez Gualán  

 Comunidad  del Cantón Pindal 

 

Materiales 

Material Bibliográfico. 

 Libros. 

 Revistas. 

 Folletos. 

 Documentos electrónicos. 

 

Material Tecnológico 

 Computador. 

 Cámara digital. 

 Impresora. 

 Flash Memory. 

 

Material de escritorio 

 Perforadora. 
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 Papel boom. 

 Esferográficos. 

 Carpetas 

 Cd / Dvd 
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PRESUPUESTO 

 

  

CONCEPTO VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Talentos Humanos 1500.00 1000.00 

Materiales 800.00 800.00 

Transporte 200.00 200.00 

Subsistencia 300.00 300.00 

Hospedaje 200.00 200.00 

Imprevistos 280.00 250.00 

TOTAL EGRESOS  $ 2750.00 
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ANEXO B: MAPAS DE NAVEGACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

ANEXO B1: Mapa de Navegación Pantalla Principal 
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Figura 1: Mapa de Navegación, Pantalla Principal 
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ANEXO B2: Mapa de Navegación Datos Geográficos 
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Figura  2: Mapa de Navegación, Datos Generales 
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ANEXO B3: Mapa de Navegación Situación Demográfica 
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Figura 3: Mapa de Navegación, Situación 

Demográfica. 
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ANEXO B4: Mapa de Navegación División Política 
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Figura 4: Mapa de Navegación, División Política. 
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ANEXO B5: Mapa de Navegación Aspectos Geográficos 
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Figura 5: Mapa de Navegación, Aspectos 

Geográficos. 
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ANEXO B6: Mapa de Navegación Identidad Cívica y Patriótica 
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Figura 6: Mapa de Navegación, Identidad Cívica 

y Patriótica. 
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ANEXO B7: Mapa de Navegación Instituciones 
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Figura 7: Mapa de Navegación, Instituciones 



~ 28 ~ 

 

ANEXO B8: Mapa de Navegación Aspectos Culturales 
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Figura 8: Mapa de Navegación, Aspectos 

Culturales 
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ANEXO B9: Mapa de Navegación Atractivos Turísticos 
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Figura 9: Mapa de Navegación, Atractivos Turísticos. 
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ANEXO B10: Mapa de Navegación Aspectos Socioeconómicos 
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Figura 10: Mapa de Navegación, Aspectos Socioeconómicos. 
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ANEXOS C: PANTALLAS DEL PROTOTIPO BASADO EN 

ESTÁNDARES. 

ANEXO C1: Intro de la Multimedia 

 

 Imagen 13: Introducción de la Multimedia 

 

ANEXO C2: Pantalla Principal con su menú de contenidos 

 

 Imagen 14: Pantalla Principal con su menú de contenidos 
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ANEXO C3: Título y contenido del submenú. 

 

Imagen 15: Título y contenido del submenú. 

 

ANEXO C4: Pantalla con lista de opciones dentro del Cuadro de 

Texto. 

 

Imagen 16: Pantalla con lista de opciones dentro del Cuadro de  

Texto 
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ANEXO C5: Pantalla de la Galería de Imágenes 

 

                 Imagen 17: Pantalla de la Galería de Imágenes 
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ANEXO D: PRUEBAS DE VALIDACIÓN CON LOS USUARIOS 

ANEXO D1: ENCUESTA DIRIGIDA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PINDAL. 

 

TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del cantón Pindal.  

AUTORA: Gloria Esperanza Benítez Gualán.  

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 histórico y culturales 

 Aspectos  geográficos y demográficos 

 Aspectos turísticos y socioeconómicos 

 Identidad Cívica y patriótica 

 Instituciones del cantón 

 

DESTINATARIOS: 

 Estudiantes del cuarto año de educación Básica 

 De 8 a 9 años de edad 

 

TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Enseñanza Dirigida - Exploración Guiada - 

Libre Descubrimiento 
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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 el plugin de 

Adobe Flash Player. 

 

LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN CUANTO SE REFIERE A LOS 

DATOS GENERALES DEL CANTÓN PINDAL ES: 

Regular ( )  Buena (  ) Muy Buena (        ) 

 

LOS DATOS MOSTRADOS EN LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DEL 

CANTÓN ES:  

 

Regular ( )  Buena (  ) Muy Buena (        ) 

 

EN CUANTO A LA DIVISIÓN POLÍTICA LOS DATOS QUE SE 

MUESTRAN SON LOS CORRECTOS: 

Regular ( )  Buena (  ) Muy Buena (        ) 
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LA INFORMACIÓN VISUALIZADA EN CUANTO A LOS ASPECTOS 

GEOGRÁFICOS DEL CANTÓN SON:  

Regular ( )  Buena (  ) Muy Buena (        ) 

 

LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN CUANTO A LA  IDENTIDAD 

CÍVICA Y PATRIÓTICA DEL CANTÓN ES:  

Regular ( )  Buena (  ) Muy Buena (        ) 

 

LA INFORMACIÓN QUE SE MUESTRA EN CUANTO A LAS 

AUTORIDADES DEL CANTÓN ES:   

Regular ( )  Buena (  ) Muy Buena (        ) 

 

LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN CUANTO A LAS INSTITUCIONES 

Y LOS ASPECTOS CULTURALES DEL CANTÓN ES: 

Regular ( )  Buena (  ) Muy Buena (        ) 

 

LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y 

LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL CANTÓN ES: 

Regular ( )  Buena (  ) Muy Buena (        ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO D2: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE CUARTO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 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 de manera muy 

comedida su colaboración. 

 

Cuadro 19: Encuesta para los niños del cuarto Año de Básica. 

Contenido SI NO 

Les gustó la multimedia que observaron.   

Se les facilita manejarla.   

Entienden los contenidos que tiene la 

multimedia. 

  

Hay algo que no les gustó de la multimedia    

Les gustó los gráficos, sonidos, y animaciones.   

Les gustaría que su profesora utilice la 

multimedia como apoyo didáctico. 

  

Fuente: Gloria Benítez.      
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ANEXO D3: FICHA DE EVALUACIÓN DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

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 de manera muy 

comedida su colaboración. 

 

Nota.- La presente prueba tendrá los siguientes parámetros de 

calificación. 

 

Cuadro 20: Valoración global del Software. 

ASPECTOS FUNCIONALES 

UTILIDAD 

 

Marcar con una X, donde 

proceda, la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Eficacia didáctica    

Relevancia    

Facilidad de uso    

Créditos    

ASPECTOS TÉCNICOS Y 

ESTÉTICOS 

Marcar con una X, donde 

proceda, la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Entorno audiovisual:     

Elementos multimedia:     

Calidad y estructuración de los 

contenidos 

   

Hipertextos descriptivos y 

actualizados 
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Ejecución fiable, velocidad     

Originalidad y uso de tecnología avanzada    

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS  

Marcar con una X, donde 

proceda, la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Especificación de los objetivos    

Capacidad de motivación    

Adaptación a los usuarios    

Potencialidad de los recursos 

didácticos:  

   

Carácter completo    

Fomento del autoaprendizaje    

Facilita el trabajo cooperativo    

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

 

ALTA 

 

MEDIA 

 

BAJA 

Funcionalidad, utilidad    

Calidad Técnica    

Potencialidad didáctica    

Fuente: Dr. Pere Marques. 
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Marcar con una X 

 

Cuadro 21: Recursos didácticos. 

RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA:  marcar uno o más 

 CUADROS INFORMATIVOS  

 GRÁFICOS  

 IMÁGENES  

 VIDEOS 

 SONIDOS Y NARRACIONES 

ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES: marcar 

uno o más 

 CONTROL PSICOMOTRIZ  

 MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN  

 COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN  

 COMPARACIÓN/RELACIÓN  

 PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN  

 EXPRESIÓN (verbal)  

 REFLEXIÓN METACOGNITIVA 

OBSERVACIONES 

Fuente: Dr. Pere Marques. 
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ANEXO E: FOTOGRAFIAS EMITIDAS EN LA EXPOSICIÓN DE LA 

MULTIMEDIA 

ANEXOS E1: Evidencias de la presentación de la Multimedia en la 

Escuela “Zoila Rendón Mosquera” 

 

Fotografía 37: Presentación de la Multimedia a los niños.  
Fuente: Gloria Benítez, 2012. 

 

 

Fotografía 38: Manipulación de la Multimedia por parte de los niños.  
Fuente: Gloria Benítez, 2012. 
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ANEXOS E2: Evidencias de la presentación de la Multimedia en la 

Escuela “Luis Urdaneta” 

 

 

Fotografía 39: Interactividad con los niños. 

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 

 

 

 

Fotografía 40: Presentación de la Multimedia a los niños.  

Fuente: Gloria Benítez, 2012. 
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ANEXOS F: CERTIFICADOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO  

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PINDAL Y SUS 

DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

ANEXO F1: Certificado de la Sociabilización de la Multimedia en el 

Municipio del Cantón Pindal. 
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ANEXO F2: Certificado de la Sociabilización de la Multimedia en la 

Escuela Fiscal Mixta “Luis Urdaneta del Cantón Pindal”. 
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ANEXO F3: Certificado de la Sociabilización de la Multimedia en la 

Escuela “Zoila Rendo Mosquera” del Cantón Pindal”. 
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