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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. REVISIÓN DE LITERATURA  

3.1. La Educación 

3.1.1. Concepto de educación 

 

La educación es un proceso de socialización y sistematización de las 

personas mediante la cual se desarrollan capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social. 

 

En la actualidad se reconoce la importancia de la educación para 

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

Ecuador desde 1960 se han hecho intentos por expandir la cobertura 

educativa especialmente en el área de la educación pública. Sin embargo 

la función de  la educación es ayudar a orientar al educando para 

conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte, 

fortaleciendo la identidad nacional. La educación abarca muchos ámbitos; 

como la educación formal, informal y no formal.1 

 

La educación no se lleva a cabo solamente a través de la enseñanza sino, 

está presente en todos nuestros sentimientos, actitudes y acciones. Es el 

                                                           
1 Universidad Nacional De Loja (2006). << Módulo 1>> Titulo: 
“Problemática Global De La Realidad Social” Ecuador Y Su Realidad. Pp. 
31. 



proceso de concentración y vinculación cultural, moral y conductual de 

todas las personas. De esta manera, gracias a la educación las nuevas 

generaciones pueden asimilar y aprender todos los conocimientos 

necesarios, creando además nuevas visiones de desarrollo educativo, 

produciendo cambios de orden intelectual, social, emocional, en las 

personas. 

 
3.1.2. Enseñanza 

 

La enseñanza se constituye como una actividad de aprendizaje a partir de 

nuestras experiencias, informaciones, conocimiento y modelos de 

pensamiento que vamos recibiendo a través de la educación y los medios 

de comunicación social.  

 

La enseñanza se caracteriza por ser una actividad mediante la cual se 

interaccionan tres elementos muy importantes que son: “Profesor o 

docente, alumno o discentes y el objeto del conocimiento” en este caso 

todo lo que vamos y hemos aprendido mediante la educación. 

 

Según los autores de apellido S. Gvirts y M. Palamidessi manifiestan lo 

siguiente: “La enseñanza es una actividad que buscar favorecer el 

aprendizaje. La enseñanza genera aprendizaje de algo que el aprendiz 

puede hacer. La enseñanza genera un andamiaje para facilitar el 



aprendizaje de algo que el aprendiz puede hacer si se le brinda una 

ayuda (…) la enseñanza está atravesada por cuestiones éticas y opciones 

de valor”.2 

 

3.1.3. Aprendizaje 

 

El aprendizaje se define como: 

“Un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la 

experiencia (Feldman, 2005)”. 

 

El aprendizaje es un proceso atreves del cual se adquieren o se modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, experiencia, razonamiento y la observación. El 

aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta del 

individuo. Este cambio es producido por la asociación entre estímulo y 

respuesta de todas las personas. 

 

El proceso del aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

                                                           
2 Enciclopedia de Pedagogía,  2002.  
 



construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar 

y valorar.3 

 

El aprendizaje está relacionado con la educación y el desarrollo personal 

de cada persona, de hecho debe estar orientado adecuadamente a cada 

individuo  por ello se dice que es un proceso inacabado y en espiral o en 

constante desarrollo. 

 

3.1.4. 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. 

 

La Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, 

valores, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: 

experiencia, materiales, la misma naturaleza, los laboratorios, los avances 

                                                           
3 Feldman, 2005. 



tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal de 

todo ser humano. 

 

En definitiva la Pedagogía es un proceso de orden superior caracterizado 

por su alto nivel de conciencia y de control voluntario, que tiene como 

finalidad gestionar otros procesos cognitivos más simples del ser humano.  

 

Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero 

todos están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, 

tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo; o 

también puede decirse que la pedagogía es un conjunto de 

normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso 

educativo.4 

 

El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas 

las ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la 

pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, 

clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir en una serie de 

principios normativos.5 

 

                                                           
4 Mialaret,  2001 
5 Nassif, 2000 



3.1.5. Recursos didácticos. 

 

Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una 

amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, 

etc., que van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de 

Internet en la actualidad. 

 

Los recursos didácticos son un conjunto de elementos que facilitan la 

realización del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que 

los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado y por lo 

tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas 

y estrategias, como también a la formación de actitudes y valores. 

 

6Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse como recurso 

didáctico, en determinadas circunstancias, pueden facilitar el procesos de 

enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos 

trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos de preescolar), 

pero considerando que no todos los materiales que se utilizan en 

educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, 

distinguimos los conceptos de medio didáctico y recurso educativo. 

                                                           
6 Moreno Bayardo, 2003 



 

 Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro 

de texto o un programa multimedia que permite hacer prácticas de 

formulación química. 

 

 Recurso educativo 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. Un vídeo para 

aprender qué son los volcanes y su dinámica será un material 

didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un reportaje del 

National Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de que 

pueda utilizarse como recurso educativo, no es en sí mismo un 

material didáctico (sólo pretende informar). 

 

3.1.6. Nivel de educación básica. 

 

La educación básica recibe ese nombre no porque sea la menos 

importante de todos los demás niveles, sino al contrario, porque 

representa la educación esencial y fundamental que sirve para adquirir 

cualquier otra preparación en la vida del individuo, porque representa el 



aprendizaje de los elementos necesarios para poder desenvolverse en la 

sociedad y dentro de su cultura. 

 

La educación básica es la mayor rentabilidad social en todas las regiones 

del mundo, está incluso por encima de la rentabilidad del capital físico, por 

lo que la educación y especial la básica debe ser prioridad en la inversión 

de los países. 

 

3.1.7. La informática en la educación. 

 

La informática en la educación se conoce como la integración de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación Tic en las 

prácticas pedagógicas desarrolladas en los primeros niveles educativos, 

dicho de otro modo cuando se habla de la Informática en educación se 

estará haciendo referencia a los manejos y usos adecuados que dan los 

docentes a las herramientas informáticas, utilizándolas en diversas 

metodologías para el proceso de enseñanza – aprendizaje en los 

alumnos. 

 

En resumen las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación 

(Tic) son aquellas herramientas computacionales e informáticas que 

procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 



representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información.  

 

Las Tic constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de 

estas tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + 

proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por supuesto, la web. 

 

Para ello mencionamos y damos a conocer las aportaciones e 

instrumentos que nos brindan las Tic en la educación mediante la 

siguiente tabla: 

  

APORTACIONES DE LAS TIC  INSTRUMENTOS 

- Medio para la expresión: 

escribir, dibujar, presentaciones, 

webs. 

  

- Editores de texto, dibujo y presentaciones 

multimedia; blogs...  

- Fuente abierta de información. 

Facilitan el acceso a más 

información de todo tipo. La 

información es la materia prima 

para la construcción de 

conocimientos. 

- Internet, plataformas educativas de centro, 

DVD, TV... 



- Instrumentos de trabajo para 

procesar la información: más 

productiva, instrumento 

cognitivo... Hay que procesar la 

información para construir 

nuevos conocimientos-

aprendizajes 

- Procesadores de textos, gestores de 

bases de datos, hoja de cálculo... 

- Canales de comunicación 

presencial. Los alumnos pueden 

participar más en clase. 

- Pizarra digital.  

- Canales de comunicación virtual 

y el trabajo colaborativo entre 

profesores y alumnos, que 

facilita: realizar trabajos en 

colaboración, intercambios, 

tutorías, compartir, poner en 

común, negociar significados, 

informar... 

- Mensajería, foros virtuales, blogs, wikis, 

plataformas educativas de centro... 

- Canales de comunicación con 

las familias. Se pueden realizar 

consultas sobre las actividades 

del centro y gestiones on-line, 

contactar con los tutores, recibir 

- Mensajería, web de centro, plataforma 

educativa de centro, blogs, wikis...  



avisos urgentes y orientaciones 

de los tutores, conocer los que 

han hecho los hijos en la escuela, 

ayudarles en los deberes... y 

también recibir formación diversa 

de interés para los padres. 

- Medios didácticos para el 

aprendizaje, la evaluación, el 

tratamiento de la diversidad. 

Informan, entrenan, guían 

aprendizajes, evalúan, motivan. 

Hay muchos materiales 

interactivos autos correctivos. 

- Programas didácticos multimedia. 

- Medios lúdicos y para el 

desarrollo psicomotor y 

cognitivo. 

- Videojuegos educativos multimedia. 

- Herramientas para la evaluación, 

diagnóstico y rehabilitación. 

- Programas informáticos específicos. 

- Generador/Espacio de nuevos 

escenarios formativos a 

distancia. Multiplican los 

entornos y las oportunidades de 

aprendizaje contribuyendo a la 

- Entornos multimedia de aprendizaje, 

plataformas educativas de centro, LMS 

(Moodle...), campus virtuales . 



formación continua en todo 

momento y lugar 

- Herramientas de apoyo a la 

acción tutorial  

- Programas para la gestión de tutorías, 

PDA para control de asistencia... 

- Instrumentos para la gestión 

administrativa y tutorial.. 

Permiten automatizar diversos 

trabajos de la gestión de los 

centros: secretaría, acción 

tutorial, asistencias, 

bibliotecas…,facilitando el trabajo 

de los gestores del centro 

- Programas ofimáticos. 

- Programas específicos de gestión de 

centros.  

 

 

Por otra parte, las TIC también propician una mayor autonomía y calidad 

en los aprendizajes de los estudiantes, ya que además de facilitar 

información, canales de comunicación e instrumentos de productividad 

para un mejor proceso de la información, actúan como instrumentos 

cognitivos que pueden apoyar y expandir su capacidad de pensamiento.  

 

 

 

 



3.2. Software Educativo 

 

3.2.1. Definición 

 

Se define como software educativo a “los programas de computación 

realizados con la finalidad de ser  utilizados como facilitadores del 

proceso de enseñanza” y consecuentemente de aprendizaje, con algunas 

características particulares tales como: la facilidad de uso, la 

interactividad y la posibilidad de personalización de la velocidad de los 

aprendizajes. 

 

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 mas rápida, así 

como la interacción constante con diversas fuentes de conocimientos 

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

didáctica que facilite el aprendizaje y motive al estudiante a hacer 

partícipe del proceso enseñanza - aprendizaje. De igual forma, el 

estudiante debe ser consciente de la importancia del software en su 

formación integral y académica. 

 

 

 



3.2.2. Software educativo en la educación 

 

El calificativo de “educativo” se añade a cualquier producto diseñado con 

una intencionalidad educativa. Los programas educativos están pensados 

para ser utilizados en un proceso formal de aprendizaje y por ese motivo 

se establece un diseño específico a través del cual se adquieran unos 

conocimientos, unas habilidades, unos procedimientos, en definitiva, para 

que un estudiante aprenda. 

 

Entre estos productos hay algunos que están centrados en la transmisión 

de un determinado contenido mientras que otros son más 

procedimentales, se dirigen hacia el soporte en la adquisición de una 

determinada habilidad o desarrollo de estrategias (programas de ayuda a 

la resolución de problemas, a la escritura, etc.). 

 

En inglés se utiliza la palabra courseware para referirse a los programas 

de tipo instructivo pero también se utiliza el adjetivo “educativo” en el 

mismo sentido, es decir, todos aquellos programas realizados con una 

intencionalidad, una finalidad educativa. 

 

Los catálogos de software educativo suelen agrupar los programas bajo 

áreas curriculares: matemáticas, idiomas, ciencias sociales, ciencias 

naturales, música, etc. Con el tiempo las etiquetas se han ido haciendo 



más variadas y complejas ya que a los productos iniciales de enseñanza 

asistida por ordenador se han añadido los juegos, los programas de 

entretenimiento, los sistemas multimedia, etc. 

 

Además de los productos catalogados como educativos existen muchos 

programas que se deben tener en consideración en el ámbito educativo.  

 

3.2.3. Multimedia como herramienta didáctica educativa 

 

Dentro de este contexto podemos mencionar que los materiales 

educativos multimedia, como los materiales didácticos en general, pueden 

realizar múltiples funciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Las principales funciones que pueden realizar los recursos educativos 

multimedia son las siguientes: informativa, instructiva o entrenadora, 

motivadora, evaluadora, entorno para la exploración y la experimentación, 

expresivo-comunicativa, metalingüística, lúdica, proveedora de recursos 

para procesar datos, innovadora, apoyo a la orientación escolar y 

profesional, apoyo a la organización y gestión de centros... 

 

Los materiales didácticos multimedia se pueden clasificar en programas 

tutoriales, de ejercitación, simuladores, bases de datos, constructores, 

programas herramienta..., permitiendo en algunos casos (programas 



abiertos, lenguajes de autor) la modificación de sus contenidos y la 

creación de nuevas actividades de aprendizaje por parte de los profesores 

y los estudiantes. 

 

3.2.4. La multimedia como apoyo didáctico 

 

Vigotsky y Bruner sostienen “que las habilidades intelectuales que los 

niños adquieren están íntimamente relacionadas con la forma como 

interactúan con ‘otros’ (facilitadores) en ambientes de solución de 

problemas específicos”. 

 

Sin duda el uso de estos atractivos e interactivos materiales didácticos 

multimedia (especialmente con una buena orientación y combinados con 

otros recursos: libros, periódicos...) puede favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje grupales e individuales. Algunas de 

sus principales aportaciones en este sentido son las siguientes: 

proporcionar información, avivar el interés, mantener una continua 

actividad intelectual, orientar aprendizajes, proponer aprendizajes a partir 

de los errores, facilitar la evaluación y el control, posibilitar el trabajo 

individual y también en grupo. 

 

En este sentido, existen dos aspectos importantes para que el uso del 

ordenador en la enseñanza sea exitoso. En primer lugar, los profesores 



deben planificar la ejecución y hacerla coherente a su práctica habitual y, 

en segundo lugar, los alumnos deben tener claros los resultados del 

aprendizaje. Ambos aspectos sólo pueden llevarse a cabo cuando los 

profesores tienen a su alcance un software de calidad. En mi opinión, la 

calidad del software está determinada no sólo por los aspectos técnicos 

del producto sino por el diseño pedagógico y los materiales de soporte.  

 

Este último aspecto es uno de los más problemáticos ya que existen 

pocos programas que ofrezcan un soporte didáctico claro y comprensible. 

 

7Entre las actividades de comprensión o "procesos de pensamiento" que 

los alumnos pueden desarrollar al interactuar con los programas 

educativos didácticos multimedia, se pueden mencionar los siguientes: 

 

 Formular conclusiones válidas. 

 Describir limitaciones de los datos. 

 Confrontar conocimientos nuevos con previos. 

 Clasificar y seleccionar información. 

 Producir, organizar y expresar ideas. 

 Elaborar mapas conceptuales (teniendo en cuenta la reconciliación 

integradora y la diferenciación progresiva) 

 Integrar el aprendizaje en diferentes áreas. 

                                                           
7 Bosco, 2001 



 Inferir correctamente. 

 Evaluar el grado de adecuación de las ideas. 

 

Entre los objetivos de los programas didácticos educativos multimedia se 

pueden mencionar: 

 

 Crear expectativas en el estudiante y estimular la planificación de su 

aprendizaje. 

 Dirigir la atención del estudiante y permitir que inicie su aprendizaje 

por diferentes caminos de acceso. 

 Asegurar situaciones de aprendizaje significativo. 

 Aprovechar la posibilidad de usar imágenes, animaciones, 

simulaciones y sonidos. 

 Desarrollar y hacer consciente el uso de diferentes estrategias: de 

procesamiento de la información. 

 Estimular la generalización y transferencia de lo aprendido. 

 Ofrecer situaciones de resolución de problemas. 

 Proveer retroalimentación constante e informar acerca de los 

progresos en el aprendizaje.  

 

 

 

 



3.2.5. El sistema multimedia en el proceso pedagógico 

 

Los sistemas multimedia en el proceso pedagógico, se caracterizan por 

ser medios de enseñanza que contribuirán a la educación permanente del 

individuo. En la actualidad existen numerosos sistemas multimedia que 

dicen ser elaborados para la enseñanza y aprendizaje del individuo, pero 

se diferencian bastante de lo que debe ser una multimedia didáctica, en 

varios de ellos los efectos, los videos, las imágenes se caracterizan por 

poseer poco sentido comunicativo o informativo, creando dificultades de 

desinterés por parte de los estudiantes, profesores y alumnado 

convirtiendo a la multimedia en un medio poco empleado en la educación. 

 

Cuando se desea aplicar un software educativo o un sistema multimedia 

en un contexto áulico, se debe tener en cuenta, que para algunas 

asignaturas resulta más difícil incorporar el recurso informático al aula 

antes que relacionarlo directamente con las diferentes actitudes del 

docente, de acuerdo a su estilo de trabajo. 

 

Los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje, exigen nuevos roles 

entre docentes y alumnos, especialmente en la educación superior el 

docente se caracterizaba como fuente única de información, en la 



actualidad se ha transformado por ser un docente que guía y aconseja al 

alumno acerca del manejo de las fuentes apropiadas de información 

 

Los estudiantes ya no son receptores pasivos, sino que se convierten en 

alumnos activos en la búsqueda, selección, procesamiento y asimilación 

de información. 

 

La concepción tradicional ha cambiado hacia una nueva cultura de 

aprendizaje, o sea una educación generalizada y una formación 

permanente, dentro de una avalancha constante de información que cada 

día crece y actualiza a diario.  

 

3.2.5.1. Funciones 

 

Los materiales multimedia educativos, como los materiales didácticos en 

general, pueden realizar múltiples funciones en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje. Las principales funciones que pueden realizar 

los recursos educativos multimedia son las siguientes: informativa, 

instructiva o entrenadora, motivadora, evaluadora, entorno para la 

exploración y la experimentación, expresivo-comunicativa, 

metalingüística, lúdica, proveedora de recursos para procesar datos, 

innovadora, apoyo a la orientación escolar y profesional, apoyo a la 



organización y gestión de centros las cuales se las describe en la 

siguiente tabla: 

 

FUNCIONES QUE PUEDEN REALIZAR LOS MATERIALES O LOS 

SISTEMAS EDUCATIVOS MULTIMEDIA  

FUNCIÓN  CARACTERÍSTICAS  PROGRAMAS  

Informativa.  La mayoría de estos materiales, a través 

de sus actividades, presentan unos 

contenidos que proporcionan información, 

estructuradora de la realidad, a los 

estudiantes.  

Bases de 

datos  

Tutoriales 

Simuladores  

Instructiva 

Entrenadora  

Todos los materiales didácticos 

multimedia orientan y regulan el 

aprendizaje de los estudiantes ya que, 

explícita o implícitamente, promueven 

determinadas actuaciones de los mismos 

encaminadas a este fin. 

Tutoriales 

Todos  

  

Motivadora  

La interacción con el ordenador suele 

resultar por sí misma motivadora. 

Algunos programas incluyen además 

elementos para captar la atención de los 

alumnos, mantener su interés y focalizarlo 

Todos en 

general.  



hacia los aspectos más importantes  

  

Evaluadora  

La posibilidad de tener una 

retroalimentación inmediata a las 

respuestas y acciones de los alumnos, 

hace adecuados a los programas para 

evaluarles. Esta evaluación puede ser:  

Implícita: esto quiere decir que 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.  

Tutoriales con 

módulos de 

evaluación. 

Explorar 

Experimentar  

Algunos programas ofrecen a los 

estudiantes interesantes entornos donde 

se puede explorar, experimentar, 

investigar, buscar determinadas 

informaciones, cambiar los valores de las 

variables de un sistema, etc.  

Bases de 

datos 

Simuladores 

Constructores  

Expresiva 

Comunicativa  

Al ser los ordenadores máquinas capaces 

de procesar los símbolos mediante los 

cuales representamos nuestros 

conocimientos y nos comunicamos, 

ofrecen amplias posibilidades como 

Constructores  

Editores de 

textos 

Editores de 

gráficos.  



instrumento expresivo. 

Los estudiantes se expresan y se 

comunican con el ordenador y con otros 

compañeros a través de las actividades 

de los programas.  

Programas de 

comunicación  

Metalingüística  - Al usar los recursos multimedia, los 

estudiantes también aprenden los 

lenguajes propios de la informática. 

Todos  

Lúdica  Trabajar con los ordenadores realizando 

actividades educativas a menudo tiene 

unas connotaciones lúdicas.  

Todos, en 

especial los 

que incluyen 

elementos 

lúdicos  

Proveer 

recursos 

Procesar 

datos  

Procesadores de textos, calculadoras, 

editores gráficos...  

Herramientas  

Innovadora  Aunque no siempre sus planteamientos 

pedagógicos sean innovadores, los 

programas educativos pueden 

desempeñar esta función ya que utilizan 

una tecnología actual, en general suelen 

Todos, 

depende de 

cómo se 

utilicen  



permitir muy diversas formas de uso. Esta 

versatilidad abre amplias posibilidades de 

experimentación didáctica e innovación 

educativa en el aula.  

Orientación 

escolar y 

profesional 

  - Al utilizar 

programas 

específicos 

  Organización 

y gestión de 

centros  

 - Al utilizar 

programas 

específicos: 

gestión de 

bibliotecas, 

tutorías...  

 

3.2.5.2. Ventajas 

 

Sin duda el uso de estos atractivos e interactivos materiales multimedia 

(especialmente con una buena orientación y combinados con otros 

recursos: libros, periódicos...) puede favorecer los procesos de enseñanza 

- aprendizaje grupales e individuales en los alumnos. Algunas de sus 

principales aportaciones en este sentido son las siguientes: 

 

 



VENTAJAS 

Interés y motivación, Los alumnos están muy motivados y la motivación 

es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al 

pensamiento. Por otro lado, la motivación hace que los estudiantes 

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

más. 

Interacción y actividad intelectual. Los estudiantes están 

permanentemente activos al interactuar con el ordenador y mantienen un 

alto grado de implicación en el trabajo. La versatilidad e interactividad del 

ordenador y la posibilidad de "dialogar" con él, les atrae y mantiene su 

atención. 

Los alumnos a menudo aprenden con menos tiempo. Este aspecto 

tiene especial relevancia en el caso del "adiestramiento" 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. 

Se promueve un trabajo autónomo riguroso y metódico. 

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. 

Aprendizaje a partir de los errores. La "retroalimentación" es inmediata 

a las respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los 

estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se producen 

y generalmente el programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas 

respuestas o formas de actuar para superarlos. 

Se favorecen los procesos metacognitivos. 

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, presentación de 

conocimientos generales, prácticas sistemáticas de ortografía..., 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. Los ordenadores proporcionan 

informes de seguimiento y control. 

Facilitan la autoevaluación del estudiante. 

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. Y con la telemática aún más. 



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. Resultan muy útiles para realizar 

actividades complementarias y de recuperación en las que los 

estudiantes pueden autocontrolar su 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. El trabajo en grupo estimula a sus 

componentes y hace que discutan sobre la mejor solución para un 

problema, critiquen, se comuniquen los descubrimientos. Además 

aparece más tarde el cansancio, y algunos alumnos razonan mejor 

cuando ven resolver un problema a otro que cuando tienen ellos esta 

responsabilidad.  

Contacto con las nuevas tecnologías y el lenguaje audiovisual . 

Estos materiales proporcionan a los alumnos y a los profesores un 

contacto con las TIC, generador de experiencias y aprendizajes. 

Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y 

audiovisual. 

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. 

Proporcionan entornos de aprendizaje e instrumentos para el 

proceso de la información, incluyendo buenos gráficos dinámicos, 



simulaciones, entornos heurísticos de aprendizaje. 

Pueden abaratar los costes de formación (especialmente en los casos 

de "gestión" empresarial) ya que al realizar la formación  en los mismos 

lugares de trabajo se eliminar costes de desplazamiento 

En la Enseñanza a distancia la posibilidad de que los alumnos trabajen 

ante su ordenador con materiales interactivos de auto aprendizaje 

proporciona una gran flexibilidad en los horarios de estudio y una 

descentralización geográfica de la formación. 

En Educación Especial es uno de los campos donde el uso del 

ordenador en general, proporciona mayores ventajas. Muchas formas de 

disminución física y psíquica limitan las posibilidades de comunicación y 

el acceso a la información; en muchos de estos casos el ordenador, con 

periféricos especiales, puede abrir caminos alternativos que resuelvan 

estas limitaciones. 

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. 

 

 

 

 

 



3.2.6. Elementos de la multimedia. 

  

Los elementos que constan en una multimedia son: gráficos, vídeos, 

sonidos, texto y animaciones como forma de trabajo, y se puede integrar 

todo en un mismo entorno para que el usuario que interactuará con él 

pueda obtener un resultado. 

 

La mayoría de las aplicaciones multimedia incluyen asociaciones 

predefinidas conocidas como hipervínculos o enlaces, que permiten a los 

usuarios moverse por la información de modo intuitivo o explorativo. 

 

 Los textos son mensajes lingüísticos codificados mediante signos 

procedentes de distintos sistemas de escritura.  

 

 Los gráficos son representaciones visuales figurativas que mantienen 

algún tipo de relación de analogía o semejanza con los conceptos u 

objetos que describen y se usan sobre todo para diseñar interfaces 

que simplifican a los usuarios el uso de las aplicaciones informáticas, 

proponiendo iconos que resuelven la necesidad de recordar 

secuencias de órdenes para realizar determinadas tareas, o metáforas 



que ayudan a desarrollar aplicaciones a comunidades de usuarios muy 

diversas. 

 

 Las animaciones son presentaciones muy rápidas de una secuencia 

de gráficos tridimensionales, en un intervalo de tiempo tan pequeño 

que genera en el observador la sensación de movimiento.  

 

 Las imágenes son representaciones visuales estáticas, generadas por 

copia o reproducción del entorno estas imágenes son digitales y están 

codificadas y almacenadas como mapas de bits y compuestas por 

conjuntos de píxeles, por lo que tienden a ocupar ficheros muy 

voluminosos.  

 

 Los vídeos son secuencias de imágenes estáticas –sintetizadas o 

captadas– codificadas en formato digital y presentado en intervalos tan 

pequeños de tiempo que generan en el espectador la sensación de 

movimiento.  

 

 

 



3.2.7. Elementos organizativos de la multimedia 

 

Todas las aplicaciones multimedia necesitan disponer de un entorno en el 

que sea posible para el usuario interaccionar con todos los elementos, de 

manera que pueda acceder a la información y procesarla. Entre estos 

elementos interactivos se encuentran:  

 

 Los menús desplegables son listas de instrucciones o elementos 

multimedia que se extienden en la pantalla para facilitar la elección del 

usuario.  

 

 Las barras de desplazamiento son opciones que permiten al usuario 

recorrer vertical o horizontalmente textos o imágenes extensas 

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

pantalla.  

 

 Hipervínculos son enlaces que conectan entre sí diferentes 

elementos de una presentación multimedia. Se activan pulsando los 

signos que visualizan las asociaciones (pequeños iconos y textos 

subrayados o destacados mediante colores).  



3.3. Datos Generales del Cantón  

3.3.1. Descripción 

 

Atahualpa es uno de los cantones más importantes  de la provincia 

de El Oro,  Antes de la llegada de los españoles, ya existieron 

asentamientos indígenas de ascendencia Cañaris, esto ha dado lugar 

a la riqueza arqueológica que posee Atahualpa, muestra de ello son 

los vestigios en Yacuviñay los que han despertado el interés de 

turistas nacionales y extranjeros para ser conocidos y estudiados su 

actividad económica está basada en la ganadería, cultivos de ciclo 

corto y la industrialización de lácteos. 

 

3.3.2. Origen del nombre 

 

El nombre de Atahualpa se origina en honor al último emperador del 

imperio de los incas  Tahuantinsuyo. Con respecto a la cabecera 

cantonal Paccha, dicen que los pobladores de ese tiempo para 

alcanzar el perdón de Atahualpa, el cual estaba muy resentido por la 

traición que le hiciera el Reino de Quito, le pusieron el nombre de 

Paccha que quiere decir “mamá de Atahualpa”. 

 

 

 



3.3.3. Reseña histórica (Fechas históricas importantes) 

 

El valeroso cantón llamado en la actualidad Atahualpa fue fundado por 

tres ocasiones, en este entonces su origen se remonta al año 1533, 

momento histórico en que los hermanos Huáscar y Atahualpa como 

herederos del Tahuantinsuyo se disputaban su territorio. 

 

Diplomáticamente Huáscar se ganó la voluntad de algunos caciques 

Cañarís a que plegaran a sus tropas, desatándose entonces una 

sangrienta batalla en la que triunfa Atahualpa. En ese entonces el inca 

Atahualpa enardecido por la traición que le hiciera el Reino de Quito, 

ordena la persecución y exterminio de los Cañaris. En su éxodo parte de 

esta tribu se adentró en la cordillera Dumarí, estableciéndose en 

Yacuviña; como lo confirman las ruinas que hoy yacen como fiel testigo 

del establecimiento del pueblo Cañar.  

 

La primera fundación de Paccha se da 27 años más tarde después de los 

enfrentamientos de Huáscar y Atahualpa, en el año 1560 los Cañarís 

deciden abandonar Yacuviña y trasladar su población a Haripoto o Pueblo 

Viejo; una vez asentados ahí le dan al pueblo el nombre de Paccha, en 

honor a la última princesa del reino de los Shiris.  

 



Pero a causa de esto los españoles nunca estuvieron de acuerdo con 

esta fundación y empezaron a persuadirles para su cambio, 

argumentando que las condiciones climáticas no favorecían el desarrollo y 

progreso de este pueblo; y, solicitan a la Real Audiencia de Quito el 

traslado del mismo a otro lugar (segunda fundación). Los pacchenses al 

tener conocimiento de esto, encabezados por sus caciques Serafín 

Malaver y Mariano Nivicela, ofrecen tenaz resistencia para que su pueblo 

no sea trasladado. A pesar de esto los españoles en calidad de 

conquistadores y autoridades consiguieron un fallo favorable y es así que 

el día 13 de Julio de 1709 la real Audiencia de Quito, firma el decreto y 

manda a notificar a los caciques, en el que se ordenaba la demolición del 

Pueblo Viejo y su traslado al sector “ ZUY ZUO ZURIMPALTA” (tercera 

fundación), lugar en el que hoy se sitúa la floreciente ciudad de Paccha.  

 

Es importante conocer que Paccha dominaba una extensa jurisdicción 

territorial que comprendía: Huertas, Malvas, Piñas y gran parte de Santa 

Rosa. La historia señala que a inicios del siglo XIX, Paccha se registra 

como parroquia del Cantón Zaruma y una de las primeras a nivel 

nacional. 

 

Como motivo de la tercera fundación existe una amena leyenda sobre 

Paccha que se la describe a continuación: “Cuenta la tradición que el 

patrono de Paccha, San Juan Bautista, era en aquellos tiempos muy 



venerado; los caciques de ese entonces como tenían propiedades al sur 

de Haripoto deseaban edificar el pueblo cerca de ellos; y para interesar a 

todos los habitantes de aquello, trasladaban clandestinamente al Patrono 

a una ciénega donde hoy se levanta el templo. Pero al día siguiente era 

llevado a su sitio en Haripoto, seguramente por aquellos que no querían 

que el pueblo se traslade al sitio donde hoy nace Paccha, volviendo 

nuevamente a repetir la misma hazaña, por lo que se inquietaron todos 

sus habitantes, a lo que los caciques persuadieron de que la voluntad del 

patrono era establecerse en el lugar donde hoy está la ciudad de Paccha. 

De esta manera se efectuó la fundación de Paccha en este lugar el 13 de 

Julio de 1709.  

 

De la misma manera la CANTONIZACIÓN DE ATAHUALPA se da gracias 

al patriotismo de los habitantes ya que el amor a nuestra querida tierra 

hace que lo Pacchenses emprendan la lucha por independizarse de 

Zaruma, pues era una de las parroquias más olvidadas, contábamos con 

una sola vía de acceso a la parroquia, estábamos privados de otros 

servicios elementales. Sus hijos siempre con un alto espíritu de lucha se 

propusieron construir su propia administración municipal y comenzaron a 

dar sus primeros pasos el 24 de Mayo de 1980. A estas primeras 

manifestaciones independistas se unió la parroquia Ayapamba brindando 

mayor fortaleza a esta aspiración. Las gestiones se sucedían una tras otra 



a veces desalentadoras, pero el profundo anhelo de ver surgir a su pueblo 

victorioso y sin claudicar en sus propósitos, jamás se desalentaron.  

 

Muchas personas de nobles sentimientos en las altas esferas del 

Congreso Nacional y Gubernamentales se unen a esta justísima lucha de 

los ciudadanos de este pueblo lo cual llega a tener un feliz término el día, 

25 de Abril de 1984, día en el cual el Dr. Oswaldo Hurtado firma el 

ejecútese del decreto de Cantonización; convirtiéndose Atahualpa en el 

décimo cantón de la provincia de El Oro.  

 

     FECHAS HISTÓRICAS IMPORTANTES: 

 

 13 de julio de 1709: Creación de la parroquia Paccha.  

 25 de abril: Cantonización de Atahualpa que por disposición del 

Gobierno Autónomo Descentralizado, son celebradas el mes de 

agosto con la feria ganadera, cabalgatas,  rodeo montubio y 

desfile cívico militar.  

 Cada 25 de octubre solamente se efectúa una sesión solemne 

alusiva a la fecha.  

 Primer fin de semana de cada octubre: Fiesta Religiosa en honor 

a la Santísima Virgen del Rosario.  

  



3.4 .   Situación Demográfica 

3.4.1 Población 

 

Según el censo  población realizado por el INEC en el 2010 el Cantón  

Atahualpa cuenta con 10.960 habitantes. 

 

Descripción Sexo 
  

  
Hombre Mujer Total 

 De 0 a 12 años 
3.010 2.823 

5.833 

 De 13 a 40 años 
725 779 

1.504 

 De 41 a 65 años 
1.149 1.007 

2.156 

65 a mas de 100 años 
760 707 

1.467 

 Total 

5.644 5.316 
10.960 

 

3.4.1.1 Población urbana 

 

El cantón Atahualpa consta de una sola parroquia urbana llamada Paccha 

con una población total de 3.494 habitantes en lo que respecta a la 

parroquia urbana.  

 



 Parroquia urbana de Paccha: 3.494 habitantes.  



3.4.1.2 Población rural 

 

En lo que se refiere a la población rural Paccha consta de 5 parroquias 

rurales con una población total de 7.466 habitantes  que están 

distribuidas de la siguiente forma: 

 

 Parroquia Cordoncillo: 2.895 habitantes 

 Parroquia Ayapamba:  917 habitantes 

 Parroquia Milagro: 2.548 habitantes 

 Parroquia San José: 671 habitantes 

 Parroquia San Juan del Cerro Azul: 435 habitantes 

 

 

  



3.5 División política 

3.5.1 Mapa Cantonal 

 

 

Mapa 1: División política del cantón Atahualpa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atahualpa  

 

  



3.5.2 Parroquias Urbana 

 

PACCHA: 

 

Foto 1: Mapa de la ciudad de Paccha 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atahualpa 

Reseña Histórica  

Los hechos históricos nos señalan que Paccha fue fundada por tres 

ocasiones, de origen Cañarís los primeros asentamientos primigenios 

datan del año 1533, poblándose las estribaciones de la cordillera de 



Dumarí, en lo que hoy se conoce como las ruinas de YACUVIÑA, a 7 km. 

Al noroccidente de lo que hoy es la Cabecera cantonal de Paccha. 

 

En el año 1560, con la presencia e influencia española en la zona, se 

persuade a los indígenas para trasladar el asentamiento poblacional a 3 

Km. en línea descendente hasta HARIPOTO o PUEBLO VIEJO. 

 

El 13 de Julio de 1709, mediante Auto Decreto de la Real Audiencia de 

Quito, se ordenó la demolición de PUEBLO VIEJO y su mudanza al sector 

de Zuy Zuo Zurimpalta (lo que hoy es Paccha) dándose con esto la 

tercera y definitiva fundación. 

 

Paccha se registra como parroquia de Zaruma (unas de las primeras a 

nivel nacional) desde inicios del siglo XIX. 

 

Es proveedor de productos agrícolas principalmente de caña de azúcar 

cuyo destino final son los mercados nacionales de Guayaquil y Quito con 

miras a la exportación del mercado europeo; en ganadería se destaca por 



la excelente producción continua de carne y lácteos,  existen también 

fábricas de ladrillos artesanales. 

 

Fechas Históricas: 

 El 13 de Julio de 1709, fundación de la ciudad de Paccha 

 Barrios: 

 Reina del Cisne. 

 El Paraíso. 

 Mirador.  

 Central. 

 La Loma. 

 Juan XXIII. 

  Sitios: 

 Loma bonita, 

  Huacas, 

  Santa Elena, 

  la Florida,  

 Los Guabos,  

 Zapoteloma y Guarunguro. 

 



Parroquias Rurales: 

AYAPAMBA: 

 

 Foto 2: Vista panorámica de la Parroquia Ayapamba 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atahualpa 

 

Reseña Histórica  

 

Nombre quizás inverosímil, le consigno al pueblo un aire de misterio que 

marcó muchos años de su historia. De raíz quechua significa campo de 

las almas, donde reposan hasta que la eternidad deje de serlo, porque las 

creencias siguen firmes en una general resurrección. 

 

Datos históricos recopilados nos indican que, entre los años 1680 a 1700 

en lo que hoy es este sector se asentaron tribus primigenias 

pertenecientes a los Guishaguiñas. Posteriormente con la llegada de los 



españoles por esta región, toda esta comarca se dividió entre los señores 

feudales españoles, eran los tiempos de la Real Audiencia de Quito, los 

Guishaguiñas pasaron al dominio español como esclavos. 

 

Los datos históricos señalan también, que hubo fuertes enfrentamientos 

de parte de los pueblos primigenios como los Pacchas y Guishaguiñas 

que se unieron para expulsar al español feudalista. Estos enfrentamientos 

provocaron bajas de ambos bandos, y en lo que hoy es Ayapamba, se 

desarrolló la campaña más fuerte  de esos enfrentamientos, por lo que de 

acuerdo al vocablo primigenio, estas “pampas” se convirtieron en las 

“pampas de los muertos” o Ayapamba. 

 

Hoy en día Ayapamba se ha constituido en el principal proveedor de 

productos agrícolas principalmente de caña de azúcar cuyo destino final 

son los mercados nacionales de Guayaquil y Quito con miras a la 

exportación del mercado europeo; en ganadería se destaca por la 

excelente producción continua de carne y lácteos, y en cantidad mínima a 

la minería; existen también fábricas de ladrillos artesanales. 

 

Su presidente es el señor Oscar Loayza Jaramillo. 



 

Fechas históricas importantes 

 

 El 06 de agosto 1875 Ayapamba se la eleva a categoría de 

Parroquia 

Barrios  

 

 Naranjos,  

 Tarapal, 

 Piedra Hendida,  

 Apartadero,  

 San Jacinto y 

 Buza Alto. 

 

Sitios 

 La Esperanza  

 Sitio Nuevo. 

 

 

 



 

CORDONCILLO 

 

Foto 3: Vista panorámica de la Parroquia Cordoncillo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atahualpa 

 

Reseña Histórica  

 

Recurriendo a los datos históricos de la Parroquia Cordoncillo, nos indican 

que las primeras familias que se asentaron en este sector fueron 

originarias del Azuay, calculándose  su llegada por los años 1860 y 1920 

en donde empieza a transformarse en barrio. Sus primeros moradores se 

mencionan a las familias Cevallos, Chica, Buele, Calozuma y Tinoco. 

 

Versiones de los habitantes más antiguos, señalan que el nombre se 

deriva de un árbol que crece en abundancia en la zona, llamado 

Cordoncillo. 



 

En el año 1984 se organiza la primera Junta Cívica, cuyos fines era 

emprender las gestiones para lograr su parroquialización, para lo cual, 

contaron con el apoyo de los barrios El Chupo, Los Pinos y Piedras 

Verdes.   

 

Su presidente es el señor Jiovanni Peña que representa a la parroquia. 

 

Fechas históricas importantes 

 

 21 de Marzo de 1986, la parroquialización del barrio Cordoncillo. 

 

Barrios  

 

 El Chupo 

 Los Pinos 

 Piedras Verdes. 

 

Sitios:  

 El Salado,  

 Valle Hermoso,  

 El Progreso y Miraflores. 



MILAGRO: 

 

Foto 4: Vista panorámica de la parroquia Milagro 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atahualpa 

 

Reseña Histórica  

 

Los documentos y hechos históricos nos revelan que esta comunidad 

pertenecía a la parroquia Ayapamba, y que se lo conocía como 

Santiaguillo, nombre derivado por el propietario de la hacienda existente 

el lugar Don Santiago Freire. 

 

Posteriormente, gracias a una secuencia de hechos ocurridos en el sector 

de Santiagillo como, la traída de la imagen de la Virgen de la Nube en el 

año 1950 por descendientes  Azogueños hacia la parroquia lo cual 

permitió la realización de los primeros actos litúrgicos celebrados en el 



lugar hacia la imagen creando de esta manera la conformación de un 

comité para construir a  la “patrona” su iglesia,  todas estas actividades se 

planificaron y construyeron en un periodo de 6 años, es decir realmente, 

todo lo ocurrido fue  un Milagro, mismo que se proclamó entre los vecinos 

del lugar y posterior en todo el cantón. Por lo que estos hechos histórico 

religiosos, hicieron que el barrio Santiagillo sea rebautizado su nombre 

como MILAGRO. 

 

El presidente de la Junta parroquial es el Señor Franco Sanmartín 

Gómez. 

 

Fechas históricas importantes 

 

 Su parroquialización fue  el día 28 de julio de 1987. 

 

Barrio: 

 

 Recogimiento  

 

 



SAN JOSÉ: 

 

Foto 5: Vista panorámica de la Parroquia San José 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atahualpa 

 

Reseña Histórica  

 

Lleva su nombre en homenaje al patrono del lugar San José, antes, 

cuando se lo consideraba un caserío pertenecía a la Parroquia 

Ayapamba. Al constituirse como tal,  sus hijos en procura de sacar 

adelante su terruño, se dedican a las actividades de la agricultura, 

ganadería y a la cría de animales menores. Destacándose la elaboración 

artesanal de la panela y quesos los que son comercializados en la ciudad 

de Piñas. 

 



El presidente de la Junta Parroquial es el Señor Máximo Arturo Freire 

Fernández. 

 

Fechas históricas importantes 

 

 Su creación como Parroquia se dio el  29 de Mayo de 1987 

 

Barrios: 

 

 Puente de Buza 

 

Sitios: 

 La Greda 

 Bono de San José 

 Cocha 

 

  



SAN JUAN DE CERRO AZUL:  

 

Reseña Histórica  

 

El nombre de cerro azul se debe a un fenómeno natural que consiste en 

ponerse azul los cerros que rodean este lugar. 

 

San Juan de Cerro Azul fue elevada a categoría de Parroquia el 25 de 

Julio del año 2001, mediante acuerdo ministerial Nº 0252. A esta 

jurisdicción parroquial le pertenecen los sitios Guarumales, Dos Bocas y 

Limón Playa 

 

Son pocos los documentos históricos sobre esta localidad, pero podemos 

tomar como referencia las consultas realizadas a las personas mayores. 

 

Las pobladores de este lugar mencionan que respecto a los 

asentamientos humanos casi muy pocos datos se tiene de ello, pero al 

empezar a cultivar estos parajes, los pobladores rápidamente 

comprobaron  la fertilidad de sus tierra, así que, empezaron los primeros 



desmontes y con ello la cría de ganado vacuno, lo que a la fecha esta 

parroquia de san Juan de Cerro Azul se ha convertido en la primera zona 

proveedora de productos primarios como la carne y leche los que se 

comercializan en los cantones de  Pasaje, Machala, Sta, Rosa y 

Huaquillas, además de las provincias de Guayas y Azuay. 

Su presidente es el Señor Nasario Buele Buele 

Sitio:  

 Limón Playa,  

 Dos bocas,  

 La Esperanza,  

 Guarumales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Aspectos Geográficos del Cantón 

3.6.1. Ubicación y Limites 

  

 

El cantón Atahualpa está en la Provincia de El Oro, su cabecera cantonal 

es la ciudad de Paccha.  El cantón está ubicado entre las coordenadas Al 

norte entre 9’617.000 – 9’596.900 al sur entre 655.170 y 629.230.   

 

La relación de la población  con la superficie total del cantón (281,90km2) 

nos permite determinar una densidad poblacional de 20,75 habitantes por  

km2. 

 

Límites 

 

 Al Norte Con el cantón Pasaje y el cantón Chilla. 

 Al Sur Con el Cantón Piñas 

 Al este con el cantón Zaruma 

 Al Oeste con el cantón Santa Rosa 

 

3.6.2. Altitud  

 

 

El cantón Atahualpa se encuentra  a una altura que va de 1100 a 2800 

metros sobre el nivel del mar. 

 



3.6.3. Distancia  

 

Para llegar a este cantón desde Piñas, se toma la carretera asfaltada 

(doble riego), que se encuentra unos metros más adelante de la vía que 

conduce a la Parroquia San Roque, del Cantón Piñas. En el curso se llega 

primero a calera, que pertenece a Piñas, desde cuya posición elevada 

puede admirarse al pueblito de Buza. Después de esa mirada nostálgica 

el carretero pasa por piedra hendida, lugar señalado por una roca grande 

a la vera del camino que fue partida por un rayo. Allí, sigue, incitando a 

los pasajeros a conocer mejor su historia sencilla. Más adelante hay dos 

pueblos crecidos. Apartadero, casi pegado a Ayapamba, 

 

En el apartadero se puede tomar un desvío que conduce a Milagro, joven 

parroquia, creada para darle consistencia y oportunidades al cantón. Son 

pueblos mineros por herencia y agricultores por necesidad. 

 

3.6.4. Extensión  

 

La extensión actual del perímetro urbano de la ciudad de Paccha es de 65 

has. 

 

3.6.5. Clima 

 



De manera general, el cantón Atahualpa se encuentra dentro de la región 

climatológica Am Tropical monzón, lugares característicos de la 

condensación de lluvias topográficas, también existen otras zonas como 

Cw  mesotérmico semihúmedo y una gran variedad de microclimas. Cabe 

indicar que para obtener una información más confiable se procedió a 

procesar la información de 20 años atrás, además de procesarlos 

mediante comparación con la estación meteorológica de Zaruma y 

Paccha, llenando vacíos de  información que se registran en los anuarios 

y registros meteorológicos de estas estaciones siendo los resultados los 

que a continuación se detallan. 

 

3.6.6. Temperatura  

 

La temperatura promedio es de  21,6 °C; registrándose como los meses 

más calurosos, los meses de  octubre y noviembre, con temperaturas que 

oscilan entre 26 y 28  °C mientras que el mes de menor temperatura es el 

de agosto con 11,4 °C. 

 

3.6.7. Precipitación 

 

La precipitación acumulada anual de 2073 mm, registrándose como los 

meses más lluviosos: diciembre con 309,7 mm, enero con 359,3 mm 

febrero 751,3 mm, marzo con 617,0 mm, abril con 703,1 mm y mayo con 



176,0 mm mientras que los meses secos corresponden a los meses de 

junio con 4,7 mm, julio con 14,6 mm Agosto con 0,7 mm, septiembre con 

5,7 mm, octubre 34,7 mm Y noviembre con 26,2 mm. 

 

3.6.8. Orografía   

 

La orografía del cantón Atahualpa está caracterizada por relieve irregular, 

destacándose los siguientes accidentes: Cordilleras de Chilla, de 

Corredores, De Yacuviña, de Daucay; Cuchillas Cashatambo, El Palmar, 

Todos los Santos; Cerros Papal, Brillante, de Llano Verde, etc. 

 

3.6.9. Hidrografía 

 

Atahualpa cuenta con dos  ríos considerados como cuenca hidrográfica 

(río San Agustín y río Salado), Diez sub-cuencas y una enorme cantidad 

de quebradas, lo que posesiona al cantón como una enorme reserva de 

fuentes hídricas para abastecer de agua dulce a miles de personas en 

forma permanente.  La destrucción de los bosques, la contaminación del 

agua dulce con agentes químicos (cianuro, mercurio, sulfuros de plomo, 

etc.) y sólidos (arenas residuales), filtración de las aguas superficiales 

hacía los túneles construidos por la explotación minera que va en 

aumento, la falta de tratamiento de las aguas servidas, están generando 

un gran impacto en la calidad de agua y que muchos ríos, quebradas han 



quedado ya inutilizadas para el consumo humano, abrevaderos, uso de 

riego.  

 

3.7. Identidad Cívica y Patriótica 

3.7.1. Descripción de la bandera 

 

Su autor es el artista orense Sr. Polivio Pereira Uriguen, y de conformidad 

al intelecto de su creador se la representa de la siguiente manera: 

 

Está formada por tres franjas horizontales; la primera de color ROJO, la 

franja central de color VERDE, de anchura igual a 1.5 veces de la 

anterior, ostentando dos estrellas blancas en el centro; y la siguiente 

franja de color AZUL de anchura igual a la primera.  

 

Significado:  

 

EL ROJO: La sangre derramada por nuestros héroes quiteños, ante el 

avance bélico de Túpac Yupanqui, Huayna 

Cápac y Huáscar, puesto que nuestro pueblo 

auténtico es de origen Cañari. La sangre 

derramada por nuestro Héroe Nacional Daniel 

de Jesús Martínez Ordóñez, fallecido en la 

cordillera del Cóndor, en defensa de nuestra integridad territorial. Y el rojo 



luciente de los ocasos que adornan los paisajes vespertinos de nuestro 

cantón.  

 

EL VERDE: La sempiterna esperanza que cubre los campos, el verdor de 

nuestros pastizales y cañaverales; montañas y playas cubiertas de 

maizales y arrozales y la sempiterna esperanza, adueñada desde tiempos 

pretéritos de nuestro corazón y espíritu que jamás ha declinado ante la 

zozobra o la suerte infiel que ha pretendido doblegar al pueblo. 

 

EL AZUL: El bruñido color de nuestro cielo, que cubre esplendorosamente 

la jurisdicción cantonal. El azul cristalino de las aguas, que juguetean 

como inquietos corderos con lianas y riberas, de nuestro fecundo suelo. 

 

LAS ESTRELLAS: Representan las parroquias Paccha y Ayapamba que 

unidas monopólicamente por lazos históricos y por los mismos principios 

humanos, enrumbados hacia un mismo progreso, alcanzaron juntas la 

cantonización.  

 

3.7.2. Descripción del escudo 

 

El escudo está dividido en cuatro carteles mediante dos diagonales en X 

cuyo ángulo inferior está conformado por una franja azul en forma de V 

invertida de cuyo vértice emerge una mano con manilla de esclavo, 



ostentando una cadena rota, enarbolando un 

gorro frigio y teniendo como fondo un sol 

blanco sobre campo amarillo. Sobre el sol 

1984, todo lo cual conforma el cuartel superior. 

 

En el cuartel inferior se describe un paisaje en el cual se destaca la iglesia 

de la cabecera cantonal, la carretera Paccha-Pasaje y al fondo la 

cordillera Dumarí en cuya prominencia mayor, el cerro Daucay, se levanta 

la torre repetidora de teléfonos REPEN, hacia el lado izquierdo unos 

muros de piedra que aluden a las ruinas arqueológicas que se encuentran 

en SHURQUILLO. 

 

Los dos cuarteles ostentan: el de la derecha, sobre rojo bermellón el 

cuerno de la abundancia con los principales productos agrícolas como 

café, caña de azúcar, Etc. y una cabeza de ganado vacuno; el cuartel 

izquierdo sobre fondo verde el caduceo atributo de mercurio, cruzado por 

un pico y una pala en forma de X. 

De la parte superior del Blazón,  a cada lado una estrella azul sobre fondo 

blanco y en el centro, presidiendo el escudo, el perfil de Atahualpa 

 

3.7.3. Himno cantonal 

Himno 

Letra: Albino Aguirre Tinoco  
Música: Vicente Toro C. 



CORO  
Ensalcemos, en tierra, tu nombre;  

Atahualpa, que canta victoria  
y en tu frente refulge la gloria  
con la aureola de la Libertad! 

ESTROFAS  
Libertad con Honor y esperanza  

alcanzó tu espartano civismo  
y la acción del eterno heroísmo  

hoy entonas como Himno triunfal!  

Nuestro pecho se ensancha al cantarte,  
tierra noble de estirpe sagrada,  

y en el alto cenit venerada  
te veremos por siempre inmortal!  

En jornadas de fe inquebrantable  
donde aflora impoluta y ferviente  
la razón que sembró la simiente,  

forjaremos tu eterna unidad.  

Y es la Historia de Paccha-Ayapamba  
y otros pueblos de nuestro terreno  
que nos muestra en la fe de su puño  
su altruismo, constancia y verdad!  

Y en los campos por siempre fecundos  
abriremos – altivos - los surcos,  
y las mieses y pródigos frutos  

tejerán tu corona de paz!  

Y que Dios nunca olvide tus preces  
que mantenga serena tu mente,  

y así erguida mostraremos la frente  
como ejemplo de fe y lealtad! 

 

 

 

 



3.7.4. Canción que lo identifica 

 

Específicamente de la ciudad de Paccha la canción, PACCHA QUERIDO, 

de la parroquia Cordoncillo, EN CORDONCILLO VIVO CONTENTO, de la 

parroquia Milagro, MI ALTIVO MILAGRO, de la parroquia Ayapamba, 

JENNY MARÍA, de la parroquia San José,  SAN JOSÉ QUERIDO. 

 

3.7.5. Personajes ilustres 

MONSEÑOR ÁNGEL TINOCO RUÍZ 

Nació el 13 de agosto de 1918 en Paccha, 

Provincia de El Oro, sus padres fueron Don 

Manuel Espíritu y Doña Luisa Isidora Ruíz quienes 

como era costumbre en aquella época eran muy 

rigurosos en la crianza de sus hijos y 

profundamente católicos, tratando siempre de 

inculcar el amor a Dios y a sus semejantes, 

enseñanzas que quedaron plasmadas en cada miembro de la familia y en 

especial del futuro sacerdote. 

 

Su educación primaria la cursó en su propio pueblo, en la Escuela “Juan 

León Mera”; el seminario menor en las ciudades de Cuenca y Loja y el 



Seminario Mayor en la ciudad de Quito regentado por los Padres 

Lazaristas. 

 

Una vez ordenado sacerdote, celebró su primera misa en la ciudad de 

Quito el 02 de julio de 1944; en ese mismo año es designado Párroco en 

la ciudad de  Santa Rosa, Provincia de El Oro, ciudad que encontró 

devastada como consecuencia de la invasión peruana ocurrida en 1941; 

su espíritu altruista lo impulsó a levantarla desde las cenizas: procurando 

mejorar el sistema hospitalario, con esta finalidad viaja a Colombia en 

1949 y luego de muchas dificultades consigue que misioneras Teresitas 

lleguen hasta la ciudad de Santa Rosa para hacerse cargo del Hospital, 

así mismo consigue ayuda de los organismos del ramo para que no 

existan carencias de ningún tipo tanto para la asistencia a la comunidad 

como para las misioneras. 

 

En 1958 es trasladado a Piñas, ciudad en la que ayuda a construir la 

Escuela Fisco-Misional “San José”, Viaja a Brasilia de donde trae el 

diseño de lo que sería la  torre y la fachada de la iglesia debidamente 

estructurada, tomando en cuenta los fuertes vientos que azotan este 

lugar. Remodeló el templo en su interior, realizando la ampliación de sus 



naves y embaldosado general en una mezcla de varios estilos. Obras en 

las cuales la ciudadanía prestó toda su ayuda. 

 

El 8 de noviembre del 2005, fue condecorado por el Gobierno Municipal 

de Piñas en gratitud a su incansable trabajo y labor social. 

 

Por órdenes de sus superiores en 1979 se trasladó a la ciudad de Loja, 

específicamente a la Parroquia San Sebastián, donde continuó 

desplegando su espíritu de trabajo, esta vez se ejecutó la remodelación  

del templo tratando por todos los medios de mantener la estructura 

arquitectónica original. 

 

El 31 de mayo de 1980 se crea la Junta Cívica Pro-Cantonización de 

Paccha, con la finalidad de obtener su independencia del Cantón Zaruma; 

Monseñor Tinoco siempre atento a las necesidades de su pueblo apoyó 

moral y económicamente a esta causa, convirtiéndose en la figura 

determinante y decisiva para que el 25 de abril de 1984 se cristalice el 

anhelo tan justo de que Atahualpa se convierta en un Cantón mas de la 

Provincia de El Oro. 

 



Monseñor Ángel Tinoco Ruíz, falleció el 18 de enero del 2009, luego de 

una penosa enfermedad, dejando una estela de trabajo y amor por su 

pueblo natal, constituyéndose en un ejemplo para futuras generaciones. 

 

Hoy en día el GAD del cantón Atahualpa realizó un parque lineal que lleva 

un busto de tan insigne Atahualpense y cuyo nombre es Mons. Ángel 

Tinoco Ruiz.  

 

HÉROE NACIONAL DANIEL DE JESÚS MARTÍNEZ 

 

El 24 de mayo del año 1981, el extinto Presidente de la República Ab. 

Jaime Roldós Aguilera, declaró  como héroe nacional al cabo Daniel de 

Jesús Martínez Ordóñez, y con fecha  25 de abril del año 1995, el Ilustre 

Concejo cantonal de Atahualpa expide la ordenanza con la que se declara 

al 28 de enero de cada año como día de la celebración cantonal,  

teniendo como acto principal el homenaje a tan distinguido Atahualpense. 

 

3.8. Autoridades 

3.8.1. Civiles  

 

 Sr. Jorge Ruilova Tinoco 



ALCALDE DEL GAD DEL CANTÓN ATAHUALPA 

 Sr. Fernando Torres Malhaber 

VICEALCALDE 

 Sra. Maribel Romero Freiré 

CONCEJALA 

 Sra. Mercedes Tituana Maldonado 

CONCEJALA 

 Sr. Alejandro Bueie Macas 

CONCEJAL 

 Sr. Bosco Ordóñez Cabrera 

CONCEJAL 

 Sr. Luis Alfonso Vásquez 

CONCEJAL 

 Ing. Enri Jaramillo Freiré 

CONCEJAL 

 Sr. ítalo Armijos Carchipulia 

JEFE POLÍTICO DEL CANTÓN ATAHUALPA 

 Sr. Manuel Buele S. 

PRESIDENTE DEL CLUB SPORTING PACCHA 

 Sr. Jaime Unusungo Salinas 

COMISARIO NACIONAL DE POLICÍA DEL CANTÓN 

 Dr. Johnny Moreano R. 

DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD DE  PACCHA 



 Sargento Segundo  Jakson Carriel 

JEFE DE LA UPC DE ATAHUALPA 

 Tnte. Cnel. Amador Malhaber Celi 

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PACCHA 

 Sra. Esperanza Reyes 

NOTARIA 

 Dr. Denmys Tandazo Peñaranda 

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 

 

3.8.2. Eclesiásticas 

 Rvdo. Víctor Lituma. 

PÁRROCO DEL CANTÓN ATAHUALPA 

 Hna. Olga Fagua Sánchez. 

DIRECTORA DEL HOGAR DE NAZARET 

 Hna. Maribel Loaiza. 

DIRECTORA DE LA CASA DE MISIÓN SANTA  



3.9. Instituciones 

3.9.1. Educativas 

 

Dentro del cantón Atahualpa se encuentran distintas instituciones 

educativas las cuales se describen  a en el siguiente cuadro:  

 

Institución Parroquia Lugar 
N° de 

alumnos 

N° de 

profesores 

Escuela Sor 

Amalia 

Uriguen 

Paccha El Cristal 22 2 

Escuela 

Gatón 

Fiqueira 

Paccha 
Loma Bonita 4 1 

Escuela Dr. 
Eugenio 
Espejo 

Paccha 
Huacas 1 1 

Escuela 
Argentina 

Paccha 
El Palito 32 2 

Escuela Dr. 
David 

Guzmán 

Paccha Bono  6 2 

Escuela 
Venezuela  

Ayapamba  Buza 6 1 

Escuela 
Celia Lucía 

Pontón 

Ayapamba Naranjos  21 2 

Escuela 
Amazonas 

Ayapamba Tarapal 7 2 

Escuela 10 
de Agosto 

Ayapamba Ayapamba 44 5 



Escuela 
Mercedes 
Morocho 

Ayapamba 
Piedra 

hendida 
25 3 

Escuela 25 
de abril 

Ayapamba San Jacinto 14 3 

Escuela 
Blanca Lidia 

Ordoñez 

Cordoncillo  
Piedras 

Verdes 
19 2 

Escuela Dr. 
Carlos 
Reyes 

San José San José 32 4 

Escuela el 
Oro 

San José 
Puente de 

Buzo 
25 3 

Escuela 
Atahualpa 

Milagro Milagro 13 3 

Escuela 
General 

Vicente Anda 
Aguirre 

Milagro 
El 

recogimiento 
9 1 

Escuela 
Odalia Arauz 

San Juan 

del Cerro 

Azul 

Cerro Azul 29 2 

Escuela 
Juan León 

Mera 

Paccha Paccha 122 12 

Escuela 13 
de Julio 

Paccha Paccha 160 12 

Escuela 6 de 
Abril 

Ayapamba Apartadero  98 7 

Escuela 
Republica de 

México  

Cordoncillo Cordoncillo 112 9 

Colegio 
Angel tinoco 

Ruiz 

Paccha Paccha 263 40 

Colegio 
Agropecuario 

Ayapamba 

Ayapamba Apartadero  106 15 



REAR 
Cordoncillo 

Cordoncillo Cordoncillo 23 12 

Mons. 
Vicente 
Maya 

Ayapamba  Ayapamba   

Escuela De 
Limón Playa 

San Juan 

del Cerro 

Azul 

Limón playa  9 1 

Escuela de 
Gualunguro 

Paccha Bono   

Escuela de 
los pinos 

Cordoncillo  Los pinos   

Cuadro 2: Instituciones Educativas del cantón Atahualpa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Atahualpa 

 

3.9.2. Públicas 

 

 GAD del cantón Atahualpa 

 Jefatura Política 

 Comisaria Nacional 

 Registro Civil 

 Registro de la Propiedad 

 Notaria 

 Cuerpo de Bomberos de Paccha 

 Centro de salud en Paccha y Ayapamba 

 Seguro campesino en Milagro y Cordoncillo 

 GADs Parroquiales (Juntas Parroquiales) 



 Unidad de Policia Comunitaria 

 Bibliotecas en Paccha, Cordoncillo y Ayapamba 

 Juzgado Multicompetente 

 Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

 Tenencias Políticas 

 

3.10. Aspectos Culturales  

3.10.1. Leyendas  

3.10.2. Términos típicos ( Los que tengan ) 

3.10.3. Quichuismos 

3.10.4. Juegos populares  - -- Descripción del cada juego 

3.10.5. Fiestas tradicionales ( fiestas importantes del cantón ) 

3.10.6. Comidas típicas (gastronomía) 

 

3.11. Atractivos Turísticos 

3.11.1. Naturales 

3.11.2. Culturales (Iglesias y plazas, Museos, Monumentos) 

3.11.3. Artesanías 

3.11.4. Arqueología 

 

3.12. Aspectos socioeconómicos  

3.12.1. Flora y fauna 



3.12.2. Productos agrícolas 

3.12.3. Productos pecuarios 

3.12.4. Pequeñas y medianas empresas 

 

4. Materiales y métodos 

 

5. Resultados 

 

 

6. Discusión 

 

7. Conclusiones 

 

 

8. Recomendaciones 
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