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b. RESUMEN 

 

La Universidad Nacional de Loja motivada por el espíritu innovador que 

posee, ha implementado la propuesta de centrar la atención en la 

educación informática bajo un enfoque humanista e integral, al mismo 

tiempo brinda un apoyo al diseño curricular, la creación de estrategias, el 

desarrollo de contenidos digitales y cursos de formación en competencias 

informáticas;  por tal motivo se plantea la elaboración del 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 

MACARÁ DE LA PROVINCIA DE LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR 2011, como alternativa innovadora en el campo educativo, 

para de esta manera rescatar y fortalecer nuestra identidad motivando a 

los estudiantes y docentes de cuarto año de Educación General Básica a 

valorar su propia cultura. 

 

Con la finalidad de cumplir con los elementos necesarios para la 

educación se desarrolló un software educativo donde se aplicaron 

muchas técnicas de aprendizaje como: la incorporación de contenidos en 

formato flash, texto, video e imagen, de esta forma se elaboró una 

potencial herramienta que puede ser usada como soporte educativo. 
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Para la elaboración del presente software educativo se utilizó la 

metodología en cascada y los siguientes programas: Adobe Flash CS4, 

Adobe Photoshop,  Adobe Ilustrador, Camtasia, y Adobe Audition, estas 

herramientas fueron utilizadas para el desarrollo de aplicaciones 

multimedia, que por su fácil interfaz son indispensables para diseñar 

programas educativos e interactivos. 

 

En los resultados; se analizan los aspectos más relevantes del software y 

las diferentes plantillas que se utilizó para el desarrollo de la aplicación; 

así mismo en conclusiones y recomendaciones, se ha llegado con 

diversos juicios los cuales dejamos planteados con las debidas 

sustentaciones, y de esta manera conseguir resultados positivos para 

beneficio de los que van a utilizar la presente multimedia. 
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SUMMARY 

 

The National University of Loja motivated by the innovative spirit that has, 

has implemented the proposed focus on computer education under a 

comprehensive humanistic approach, while providing support to 

curriculum, creating strategies, developing digital content and training in 

computer skills, Therefore there is the development of the topic 

EDUCATIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT TO SUPPORT TRAINING 

AREA SOCIAL STUDIES GENERAL EDUCATION LEVEL BASIC FACTS 

FRAMED HISTORICAL, GEOGRAPHICAL AND MACARÁ CANTON 

EDUCATIONAL LOJA PROVINCE OF THE SOUTHERN REGION OF 

ECUADOR 2011,  innovative alternative in education, to thereby recover 

and strengthen our identity motivating students and teachers of the fourth 

year of EGB to value their own culture. 

 

In order to meet the necessary elements for education developed an 

educational software which applied many learning techniques such as 

content incorporating flash format, text, video and image, so they 

developed a tool that can potentially be used as educational support. 

 

For the development of this educational software methodology was used 

cascade and the following software: Adobe Flash CS4, Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, Camtasia, and Adobe Audition, these tools were used for 
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the development of multimedia applications, which are easy interface 

essential tools for designing interactive educational programs. 

 

In the results, we analyze the most relevant aspects of the software and 

the different templates that are used for application development, likewise 

in conclusions and recommendations reached with various judgments 

which we raised with the necessary underpinnings for the thus achieve 

positive results for the benefit of those who will use this media.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Día a día en la educación se han venido implementando alternativas de 

enseñanza-aprendizaje, las cuales facilitan la utilización de nuevas 

herramientas en dichos procesos formativos; una de estas es la 

implementación de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC´s), logrando de esta manera desarrollar medios didácticos y 

pedagógicos que ayuden a la enseñanza de las diferentes temáticas que 

se manejan en el ámbito educativo. 

 

El software educativo es una herramienta de apoyo a la educación, ya 

que cumple un papel muy importante como medio de información en la 

enseñanza individual y grupal de los estudiantes y docentes. Por ello, al 

realizar el presente tema de investigación: “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 MACARÁ DE LA 

PROVINCIA DE LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 201 1” , se 

busca generar aprendizajes reales elevando el interés y motivación por 

dicha asignatura.  
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Para lograr los objetivos específicos se utilizó la metodología en cascada, 

la misma que proporciona elementos básicos y elementales, que 

contribuyen a la elaboración de un software multimedia como una 

herramienta didáctica en el proceso de enseñanza–aprendizaje en los 

estudiantes de cuarto año de educación general básica de las 

instituciones educativas del cantón Macará. 

 

Dentro de las características de este software, se destaca su fácil uso y 

accesibilidad, como su calidad de entorno audiovisual y de contenidos, 

también se resalta su buen nivel de motivación para el estudiante a la 

hora de aprender, logrando obtener un software de tipo flexible e 

interactivo. 

 

Finalmente, se señala que la presente investigación cumple con las 

formalidades requeridas como: revisión de literatura, metodología de 

desarrollo, resultados, conclusiones, recomendaciones y por último los 

anexos en donde se muestra el proyecto de tesis, el mapa de navegación 

del software, las fichas de valoración que sirvieron para validar la 

multimedia, y varias fotografías que evidencian la evaluación definitiva de 

la multimedia. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La Educación 

 

La educación es un proceso de socialización de las personas a través del 

cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas 

donde se transmiten  conocimientos, valores, costumbres y formas de 

actuar; así como también se considera como una mediación pedagógica 

capaz de conducir el aprendizaje en los educandos, es decir, de promover 

en los estudiantes la tarea de construir y de apropiarse del conocimiento y 

comprensión del universo. 

 

La educación en el individuo, tiene dos grandes motores llamados 

Heteroeducación y autoeducación. La primera consiste en el proceso 

educativo impuesto, en que el individuo es formado y la autoeducación se 

da cuando la persona misma busca tomar la información e integrarla a su 

cúmulo de conocimientos. Lo ideal es que ambos motores están 

complementados para que la educación sea un proceso que le dé al 

individuo las herramientas, medios e instrumentos necesarios para la 

configuración de sus conocimientos.  
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El objetivo de la educación es mover a un elemento de una situación 

heterónoma a una autónoma. El fin educativo es la formación de hombres 

libres, conscientes y responsables de sí mismos, capaces de su propia 

determinación. En esto consiste el hecho humano de la educación, en la 

formación de la conciencia moral, en la capacidad de discernir entre el 

bien y el mal.  

 

El punto más importante del proceso educativo es la voluntad del 

individuo, para que sea capaz de tomar resoluciones libres, regidas por 

las normas, valores éticos y morales, en el cual pasamos básicamente por 

tres fases:  

La educación como desarrollo:  en esta fase es el educador quien 

impulsa los cambios en los conocimientos del educando.  

 

La educación como disciplina: surge cuando este desarrollo no se deja 

a su libre albedrío sino que se guía para controlarlo o estimularlo. 

 

La educación como formación : el educador busca transmitir 

conocimientos y orientaciones hacia el estudiante. Hernández Ruiz (1992) 

dice: “Solo la educación intencionada y por lo tanto orientada hacia un fin 

previamente establecido, es educación en el pleno sentido de la palabra”1.  

  

                                                           
1 LEMUS, Arturo, Pedagogía temas fundamentales Pág. 97-98 
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Con respecto a los conceptos anteriores se concluye que la educación 

permite orientar a los estudiantes con un fin pedagógico, donde se 

desarrollan las habilidades del pensamiento a través de la transmisión de 

conocimientos y normas formativas capaz de construir un aprendizaje 

base para el desarrollo de la educación. 

 

La educación en el Ecuador 

 

La educación es un derecho que todos los ciudadanos tenemos, por lo 

tanto se considera como una mediación pedagógica capaz de promover y 

acompañar el aprendizaje de los interlocutores, es decir, de promover en 

los educandos la tarea de construir y de apropiarse del conocimiento y 

sensibilidad del mundo.  

 

Según la Constitución del Ecuador del 2008, se declara: 

 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.”2 

 

Con relación a los artículos mencionados se puede resumir que: La 

Educación en el Ecuador está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, sea fiscal, fiscomisional, municipal, particular, hispana o 

bilingüe intercultural; por lo que la educación pública es laica en todos sus 

niveles, obligatoria, y gratuita hasta el tercer nivel de Educación Superior 

como consta en la Constitución del Ecuador 2008, en los artículos del 26 

al 28; razón por la cual, todas las personas tenemos la obligación y 

derecho de estudiar para un adelanto de nuestro país.  

                                                           
2
 Constitución del Ecuador, 2008: República del Ecuador; Quito – Ecuador. 
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La Enseñanza – Aprendizaje 

 

Enseñanza 

 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien. Según manifiesta A. Raviolo, y P. Ramírez 

(2010): “La enseñanza consiste en la transmisión a otra persona de 

saberes, tanto intelectuales, como artísticos, técnicos o deportivos.” 

 

“La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, 

docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento, 

de igual forma la tradición enciclopedista supone que el profesor es la 

fuente del conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del 

mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión 

de conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de diversos 

medios y técnicas”.3 

 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es 

un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el 

estudiante por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno 

                                                           
3 GONZÁLEZ, Diego, Didáctica o dirección del Aprendizaje, pág. 18-20  
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se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del 

saber. 

 

Considerando las definiciones anteriores se puede decir que la 

enseñanza es el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos  

generales o específicos  sobre una determinada materia. Es decir tiene 

por objeto la formación integral de cada persona, limitándose a transmitir 

por diversos medios, determinados conocimientos. 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación, así como también es el proceso por el cual una persona es 

entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la 

adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar 

la información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales 

y motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida es un 

proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 
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componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo. 

 

De acuerdo con Pérez Gómez (1992), dice: “el aprendizaje se produce 

también, por intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la 

manera de resolver problemas, lo cual es un factor determinante a la hora 

que un individuo aprende y es el hecho de que hay algunos alumnos que 

aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, es decir, se tienen 

modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al 

estímulo va seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene 

conocimiento del resultado de su actividad y se siente guiado y controlado 

por una mano experta”. 4 

 

Luego de haber analizado las definiciones anteriores se puede considerar 

que el aprendizaje es un proceso que permite desarrollar diferentes 

habilidades y destrezas en una persona, los mismos que se van 

generando a través del descubrimiento de varias maneras a la solución de  

problemas.  

 

                                                           
4Juan Miguel Palma Peña Facultad de Filosofía y Letras, UNAM Primer encuentro 
internacional de pedagogía. [consulta 17 de enero del 2012] disponible 
a:<<http://www.sappiens.com/castellano/articulos.nsf/Educadores/El_concepto_de_ense
%C3%B1anza-aprendizaje._/BF13756E85E5731A412565005FBA43!opendocument>> 
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Pedagogía 

 

“Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos que 

significa niño y agein que significa guiar, conducir”.5 

 

Ricardo Nassif (1980), habla de dos aspectos en los que la pedagogía 

busca ocuparse del proceso educativo; el primero es como un cuerpo de 

doctrinas o de normas capaces de explicar el fenómeno de la educación 

en tanto realidad y el segundo busca conducir el proceso educativo en 

tanto actividad. 

 

Según los rusos contemporáneos; V. Kraevsky y L. Lerner (2003) 

proponen que: “La Didáctica es la rama de las ciencias de la educación 

que se ocupa del contenido del currículo y de la transmisión del contenido 

por medio de la enseñanza. Corresponde principalmente a la Didáctica, 

proporcionar una fundamentación científica a la práctica, a fin de acelerar 

su progreso; por esta función es absolutamente esencial para definir el 

campo de la didáctica como parte de la Pedagogía”.  

 

                                                           
5 Juan-Samaniego-currículo-pedagogía bachillerato [consulta 26 de enero del 2012] 
disponible a: 
<<http://www.llibreriapedagogica.com/butlletins/butlleti20/educacion_y_pedagogia.htm10.
htm>> 
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Otros autores como Ortega y Gasset, “ven la pedagogía como una 

corriente filosófica que llega a ser la aplicación de los problemas referidos 

a la educación en su total sentido ha de abarcar la totalidad de los 

conocimientos educativos y adquirirlos en fuentes examinada con rigor 

crítico y exponerlos del modo más perfecto posible, fundándolos en bases 

objetivas e infiriéndolos, siempre que se pueda en un orden lógico”. 

 

Según los conceptos anteriores, la pedagogía es un conjunto de saberes, 

normas leyes o principios que se encarga de regular el proceso educativo, 

se trata de una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo objeto de 

estudio es la educación, y se la puede definir de las siguientes formas: 

 

− La pedagogía como técnica: Es un conjunto de procedimientos y 

recursos de que se sirve una ciencia o arte. La pedagogía puede, ser 

considerada como una técnica ya que los parámetros y normas son los 

que delimitan el arte de educar.  

 

− La pedagogía como ciencia:  cumple con las características 

principales de la ciencia, es decir, tiene un objeto propio de 

investigación, y  un conjunto de principios reguladores, constituye un 

sistema y usa métodos científicos como la observación y 

experimentación. 

  



- 17 - 

 

Informática Educativa 

 

Enfoques de la informática en la educación 

 

La carrera de informática educativa que nos prepara para docentes la 

podemos conocer también como Pedagogía Informática que conlleva a 

los procesos de cambio de actitudes del estudiante, porque no solo se 

considera el aprender, sino que da la oportunidad a actualizarse día a día. 

 

La Informática no puede ser una asignatura más, sino una herramienta 

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

institución educativa. Entre las aplicaciones más destacadas que ofrecen 

las nuevas tecnologías se encuentra la multimedia que se inserta 

rápidamente en el proceso de la educación, y refleja la manera que el 

alumno piensa, aprende y recuerda, permitiendo explorar fácilmente 

palabras, imágenes, sonidos, animaciones y videos, intercalando pausas 

para estudiar, analizar, reflexionar e interpretar con profundidad la 

información utilizada buscando de esa manera el deseado equilibrio entre 

la estimulación sensorial y la capacidad de lograr el pensamiento 

abstracto, lo que permite a cada estudiante avanzar según su propia 

capacidad donde se desarrollan tres enfoques. 
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Aprender con las computadoras: Este enfoque indica que se puede 

utilizar las computadoras como simples vías para aprender otras materias 

o habilidades. 

 

Aprender sobre las computadoras: Este tipo de aprendizaje se puede 

convertir en una oportunidad para facilitar los procesos cognitivos de las 

personas, o del usuario, bajo un enfoque constructivista donde se 

sostiene que un individuo no descubre el conocimiento sino lo construye; 

se afirma que bajo esta perspectiva  las propiedades del mundo son 

construidas por un niño con base a su maduración, experiencia física y 

experiencia social.  

 

Aprender a través de las computadoras: Este enfoque es un 

conocimiento combinado que enseña tanto a utilizar los programas 

considerados básicos por su carácter general y de uso común en todas 

las funciones, como también permite aprender o practicar otros 

aprendizajes que no tienen nada que ver con la informática como son: 

editar texto, hacer hojas de cálculo, material didáctico, investigar y 

publicar en internet, entre otros. 
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Software Educativo 

 

Se denomina así al software destinando a la enseñanza y el auto 

aprendizaje además que permita el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas. Existe una amplia gama para la creación de software educativo 

atendiendo a los diferentes tipos de interacción que debería existir entre 

los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Según Rodríguez Lamas (2002) dice, “el software educativo es una 

aplicación informática, que esta soportada sobre una bien definida 

estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje, constituyendo un real instrumento para el desarrollo 

educacional del hombre del siglo XXI”. Finalmente, el Software Educativo 

se puede considerar como el conjunto de recursos informáticos diseñados 

con la intención de ser utilizados en el contexto del proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

 

Tipos de software educativo  

 

Tipo Algorítmico:  Predomina el aprendizaje vía transmisión de 

conocimiento, desde quien sabe, hacia quien lo desea aprender y donde 

el diseñador se encarga de encapsular secuencias bien diseñadas de 

actividades de aprendizaje que conducen al interesado desde donde está,  



- 20 - 

 

hasta donde se desea llegar; el papel del usuario es asimilar al máximo lo 

que se transmite. Dentro de este tipo se encuentran: Sistemas tutoriales, 

sistemas de  ejercitación y práctica. 

 

Tipo Heurístico:  Predomina el aprendizaje experimental y por 

descubrimiento, donde el diseñador crea ambientes agradables en 

situaciones que el usuario debe explorar continuamente. El usuario debe 

llegar al conocimiento a partir de experiencias, creando sus 

propios modelos de pensamiento e interpretaciones. Pertenecen a este 

grupo los simuladores y juegos educativos, micromundos exploratorios y 

lenguaje sintónico, sistemas expertos. 

 

Introducción a la Multimedia 

 

La multimedia en la educación 

 

“La multimedia como herramienta didáctica educativa es la integración de 

audio (música, sonido estéreo y voz), video, gráficos, texto y animaciones 

al mismo tiempo, permitiendo acceder en el orden y velocidad que 

deseen, permitiendo al usuario interactuar con el computador. En el 

desarrollo de una aplicación intervienen factores como: la creatividad, un 
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poder de cómputo y formato multidimensional (capacidad de tercera 

dimensión)”.6 

 

La multimedia ayuda al proceso de enseñanza aprendizaje con una 

amplia información, con imágenes diversas, con fantásticos sonidos y con 

una animación llamativa, estimulando de ésta manera la vista y los oídos 

de los usuarios, además sirve como auxiliar didáctico adaptable a las 

características de los alumnos y las necesidades de los docentes, como 

guía para el desarrollo de los temas objeto de estudio; representa un 

eficaz recurso que motiva al estudiante, despertando su interés ante 

nuevos conocimientos e imprime un mayor dinamismo a las clases, 

enriqueciéndolas y elevando así la calidad de la educación. 

 

Elementos de la multimedia 

 

Cualquier aplicación, documento o sistema multimedia está constituido 

por elementos informativos de diferente naturaleza, que coinciden en una 

misma intencionalidad comunicativa; recrear una experiencia de 

percepción integral, a la que, cada uno de ellos, aporta sus capacidades 

expresivas: 

                                                           
6
 Lic. Carlos Bravo Reyes. EL SISTEMA MULTIMEDIA EN EL PROCESO 

PEDAGOGICO [consultado el 19 de enero del 2012] Disponible a: 
<<http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml>> 
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− Los  textos son mensajes lingüísticos codificados mediante signos 

procedentes de distintos sistemas de escritura. A pesar de ser uno de 

los medios de comunicación más clásicos y tradicionales, sobre ellos 

descansa la estructura conceptual y argumental básica de buena parte 

de los productos multimedia, gracias, a su potencia abstractiva y a que 

constituyen un método muy rápido, preciso y sistemático de 

transmisión de información. Los textos pueden presentarse en 

secuencia lineal o asociados dinámicamente mediante enlaces 

hipertextuales. 

 

− Los gráficos son representaciones visuales figurativas que mantienen 

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

objetos que describen. Pueden tener forma bidimensional diagramas, 

esquemas, planos, cuadros, tablas, o tridimensional figuras y dibujos 

que mediante el uso de la perspectiva y/o gradaciones cromáticas 

expresan tanto la anchura y la altura, como la profundidad. Facilitan la 

expresión y la comprensión de ideas abstractas proponiendo 

representaciones más concretas y accesibles. 

 

− 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. Aportan a las 

aplicaciones multimedia apariencia de veracidad y grandes dosis de 
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expresividad, pues les permiten reconstruir seres del pasado, como los 

dinosaurios; fenómenos de naturaleza científica, como el 

comportamiento de los cometas en el sistema solar o el retroceso de 

los glaciares en la corteza terrestre entre otros. 

 

− Las imágenes son representaciones visuales estáticas, generadas por 

copia o reproducción del entorno (escaneado de imágenes analógicas, 

fotografías digitales, etc.). están codificadas y almacenadas como 

mapas de bits y compuestas por conjuntos de píxeles, por lo que 

tienden a ocupar ficheros muy voluminosos. Junto con los textos, son el 

medio más utilizado en las aplicaciones multimedia para transmitir 

información. 

 

− Los  vídeos son secuencias de imágenes estáticas sintetizadas o 

captadas codificadas en formatos digitales y presentados en intervalos 

tan pequeños de tiempo que generan en el espectador la sensación de 

movimiento. En las aplicaciones multimedia, los vídeos convierten las 

pantallas del ordenador en terminales de televisión y resultan un medio 

óptimo para mostrar los atributos dinámicos de un concepto, de un 

proceso o de un acontecimiento, gracias a su secuencialidad y su 

capacidad para desarrollar líneas argumentales. 
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Datos generales del Cantón Macará 

 

Descripción 

 

 

Fotografía 1: Centro del cantón Macará 

Fuente: www.vivamacara.com 

 

Macará, cantón privilegiado por la madre naturaleza dotándole de 

características únicas e irrepetibles, como es el estar rodeado de cerros y 

colinas cuyas generosas tierras son empleadas principalmente para la 

producción de arroz, que dan el sustento al valiente campesino.  La 

ciudad de Macará está Ubicada a 195 Km de la ciudad de Loja y está 

atravesado por el río del mismo nombre, formándose en sus riveras 

magníficos balnearios visitados por turistas nacionales y extranjeros. Este 
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río sirve también de límite internacional con el Perú, sobre el cual se 

levanta el puente Internacional que da la bienvenida a turistas que visitan 

este hermoso cantón. 

 

Origen del nombre 

 

“Según la historia Macará es de origen incásico de una tribu peruana 

llamada Macarara perteneciente a la nacionalidad palta y por el continuo 

uso se suprimió la última sílaba, quedando en Macará”.7 

 

Además se deduce que su nombre se debe al gran río Macará, que  

según la tradición quiere decir “tierra de cuero”. De acuerdo con el 

Profesor Hernán Gallardo, en la revista Frontera (2010), dice; que el 

nombre de Macará, se debe etimológicamente en lengua aborigen a la 

actividad comercial de exportación de cuero de chivo y de res a que se 

dedicaban los comerciantes macareños de antaño.  

 

Reseña Histórica  

 

La población se encuentra asentada a orillas del río del mismo nombre en 

la frontera con el Perú,  caracterizado siempre por ser cuna de gente 

                                                           

7
 VALAREZO, V. San Antonio de Macará de ayer y hoy. Pág. 19-20 
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alegre, sencilla y humanitaria, población que antiguamente se dedicó a la 

caza, pesca, cultivar sus campos y al trueque de productos (en la 

actualidad sería el comercio). 

 

El antiguo pueblo incásico, usaba la lengua Tallan, en ese entonces 

existían vocablos y nombres de poblados parecidos al término Macará 

así: Macacará, Casanará, Mocará, entre otros. En la fundación, que el 

Capitán don Felipe Tamayo, incorpora el nombre de un Santo, 

convirtiéndose en “San Antonio de Macará”, en los inicios de la era 

Republicana. 

 

Macará, desde el siglo XVIII, se halla vinculado primeramente al cantón 

Cariamanga, luego Calvas. Por Ley de División Territorial el 25 de Junio 

de 1824, se crea el cantón Cariamanga, siendo sus parroquias 

Cariamanga, Amaluza, Sozoranga y Macará. En la primera Constituyente 

de la República del Ecuador, siendo Presidente el General Juan José 

Flores, ratifica la creación de Cariamanga, el 26 de Septiembre de 1830.  

 

Fue un asentamiento indígena en época de la conquista, pues el padre 

Juan de Velasco ya lo anota en su mapa del Reino de Quito,  en los 

primeros años de la república el asentamiento poblacional se reducía a 

varias casuchas diseminadas en varios puntos de la zona, hasta que en el 

año de 1837 llegó a la región el general Juan Otamendi, patriota y héroe 
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de la independencia, quien comprendiendo que había los elementos 

necesarios, se empeñó en formar un pueblo.  

 

Mediante Decreto del 29 de Mayo de 1861, el cantón Cariamanga, toma 

el nombre de Calvas designando a Sozoranga, como cabecera cantonal, 

pero el Congreso Nacional, definitivamente el 13 de Octubre 1863, 

establece que Cariamanga vuelva a ser Capital Cantonal de Calvas. 

Decreto que es firmado por el Doctor Gabriel García Moreno, el día 

siguiente y es publicado en el periódico El Nacional N° 129 el 17 de 

Octubre de 1863. 

 

El 01 de septiembre de 1901 el General Leonidas Plaza Gutiérrez  inicia 

su primer periodo constitucional pudiendo desempeñar satisfactoriamente 

los cargos encomendados por Eloy Alfaro y el pueblo. Luego cuando 

transcurría el segundo año de gobierno del mismo, el novel legislador 

lojano Dr. Manuel Enrique Rengel, desde el Congreso Nacional exigía  

poner el ejecútese al decreto que había logrado, y con fecha 12 de 

septiembre de 1902 estaba suscrito por el presidente y secretario de la 

Cámara del Senado. Diez días después siendo el 22 de septiembre de 

1902, el Congreso de la República del Ecuador, mediante el respectivo 

Decreto, crea el cantón Macará, gracias al destacado talento y dedicación 

del Dr. Manuel Enrique Rengel, quien trabajó incansablemente hasta 

alcanzar la tan anhelada cantonización para su tierra querida Macará. 
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La cantonización de Macará da inicio a la transformación de la realidad 

social, comercial, cultural y de servicios públicos. Con eso se empezaban 

hacer realidad las aspiraciones del general Otamendi, Para Macará, 

desde aquel trascendental año 1902 escribiría un nuevo capítulo de su 

relevante historia, lo cual significaba un cúmulo de expectativa y 

esperanza en que sea debidamente atendida dada su condición de 

cantón. 

 

 Macará en aquellos tiempos entre otros obtenía ingresos por los 

aranceles que cobrara la Aduana por los productos ingresados desde 

Perú, ingreso que fue muy valioso para el sustento y desarrollo de sus 

pobladores. 

  

Macará crecía gracias al esfuerzo de su gente, pero el destino le tenía 

preparada una amarga sorpresa que afectó gravemente a los macareños 

en particular y quebrantando su desarrollo; por el año de 1941 se da por 

parte del vecino país de Perú la invasión al territorio ecuatoriano. Fue un 

atropello y un acto barbarie con el cual se calificó la condición de país 

invasor y de enemigo al pueblo peruano, que se mantuvo por muchos 

años. La herida se cerró el 26 de octubre de 1998, cuando el Presidente 

ecuatoriano de ese entonces era Jamil Mahuad quien firmó el convenio de 

paz con el Perú en el “Acta de Brasilia”, siendo este un acuerdo de paz 

definitivo entre ambas naciones tras años de conflicto. 
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Situación Demográfica 

 

Población 

El cantón Macará cuenta con una población de 9.369 mujeres y 9.649 

hombres dando un total de toda la población 19.018 según el censo del  

2010. 

 

Población Urbana 

El cantón Macará cuenta con una población dentro del sector urbano de 

15.730 habitantes, según el censo 2010 

 

Población Rural 

La población rural que posee es sector fronterizo, es el siguiente. 

 

Cuadro N° 1 : Población Rural 

Fuente:  INEC Censo 2010 

 

Dando un total de 3.288 habitantes dentro del sector rural del cantón 

Macará, según el censo 2010. 

PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Sabiango  327 324 651 

La Victoria  799 758 1557 

Larama  564 516 1080 

TOTAL 1.690 1.598 3.288 
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División Política 

 

Mapa Cantonal 

 

Políticamente el cantón Macará está dividido en 5 parroquias, dos Urbanas 

y tres Rurales que se describirán a continuación.  

 

  

Mapa 1: Mapa Geográfico del Cantón Macará 

Fuente:  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, (2010) 

 

 

Parroquias Rurales 

El Cantón Macará está dividido en tres parroquias rurales: Sabiango, 

Larama y La Victoria. 
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Parroquia Sabiango     

 

Mapa 2: Mapa Base de la Parroquia Sabiango 

Fuente: Plan Emergente de Desarrollo Parroquial 2010 – Consejo Provincial 

 

La parroquia Sabiango posee un clima cálido seco, se encuentra ubicada 

al este del cantón Macará y al sureste de la provincia de Loja, con una 

extensión territorial de 88,42 km2, y una altitud de  700 m.s.n.m. La misma 

que tiene los siguientes límites: 

 

Norte: con el Cantón Sozoranga. 

Sur: con la parroquia La Victoria y parte del Cantón Macará. 

Este:  con la parroquia Tacamoros. 

Oeste:  con el cerro del Shinshe y parte del Cantón Macará. 
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Distancia 

 

En esta parroquia existe una vía de primer orden con una distancia de  20 

km para llegar a la cabecera cantonal. 

 

Reseña Histórica. 

 

La palabra Sabiango es una palabra cuyo significado etimológico quiere 

decir “Valle Fructífero”. 

 

“La actual parroquia de Sabiango, antiguamente estuvo fundada en el 

caserío La Capilla, fue gracias a las gestiones realizadas por los señores: 

Manuel Moreno, Julián Cueva, Pablo Celi y también con la magnífica 

colaboración del Sr. Dr. Manuel Enrique Rengel en esa época Diputado 

por la provincia de Loja, que se logró su parroquialización el 20 de abril de 

1912.”8 

 

El Sr. Miguel Luzuriaga, propietario de la Hacienda El Tambo, regaló una 

extensión de terreno y fue cuando los habitantes se trasladaron de la 

Capilla hasta el sitio El Tambo. Luego el Sr. Presidente del Ilustre 

Municipio de Macará realizó la compra de un terreno de la hacienda y fue 

de ahí que la Parroquia La Capilla tomo el nombre de la Parroquia 

                                                           
8 Plan Emergente de Desarrollo Parroquial 2010 
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Sabiango. Esta parroquia fue creada mediante Ordenanza Municipal el 22 

de Julio de 1912, la misma que está formada por  9 barrios que son: 

Central, 14 de Julio, Divino Niño, Papayal, San Juanpampa, Achima, El 

Pindo, El Guásimo, y Pénjamo que actualmente pertenece a Sozoranga. 

 

Parroquia Larama 

 

Mapa 3: Mapa Base de la Parroquia Larama 

Fuente: Plan Emergente de Desarrollo Parroquial 2010 – Consejo Provincial 

 

La parroquia Larama, de gente cordial y hospitalaria, cuna de nobles 

hombres, disfruta de un clima fresco y señorial, con una temperatura 

promedio de 20 a 27 grados centígrados, se encuentra ubicada al norte 

de la cabecera cantonal, con una extensión de 97  km2 y una altitud de 

800 m.s.n.m. Sus límites son:  
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Norte:  con la parroquia Nueva Fátima del Cantón Sozoranga. 

Sur:  con la parroquia Eloy Alfaro del Cantón Macará. 

Este:  con el Cantón Sozoranga. 

Oeste:  con el Río Catamayo del Cantón Celica. 

 

Distancia 

 

Esta parroquia tiene una vía de primer orden con una distancia de 18 

kilómetros al norte para llegar a la cabecera cantonal. 

 

Reseña Histórica 

 

Según datos históricos, Larama proviene del nombre “Lengua Americana” 

al parecer este nombre nace del ingenio, creatividad y el sentimiento de 

un emigrante que al pasar por este rincón se quedó asombrado por su 

clima, riqueza de producción y el maravilloso lenguaje natural de su 

entorno que ha envuelto siempre a propios y extraños. 

 

“Según su primitivo origen una proporción de su territorio correspondían a 

dos grandes haciendas: Numbiaranga en 1788, en que el Virrey de Lima 

entregó la tierra a los posesionados de la hacienda de Numbiaranga el 2 

de agosto de 1810. El Dr. Pedro De La Piedra y Astudillo y el Teniente 

Juez Real, Comisionado de Loja, entregaron la tierra al Cacique 
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Sebastián Escobar, Petrona y Ana Valle, Pallanga, Licamanche arrojaron 

piedras y montes en señal de su oposición”.9 

 

En los últimos años del siglo XVIII y en la primera década de 1900 

descubren la riqueza en esta zona y vienen a poblar algunas familias de 

diferentes lugares de Cuenca: Villavicencio y Jaya. De Calvas: Cevallos, 

Quezada, Calva, Condolo, Carpio, Pardo, Moreno,  

 

Un pueblo es más auténtico en sus ideales cuando muestra unidad para 

alcanzar sus objetivos, en el año de 1946, se delega a importantes 

líderes: Viteli Celi, José Miguel Celi, Elías Valencia, César Valencia, 

Segundo Castillo, Manuel Castillo, Daniela Cevallos, Enrique Moreno, Celi 

Vera, Custodio Vargas, Sixto Campoverde, entre otros que emprendieron 

la gestión con el presidente Municipal de Macará, en aquel entonces Sr. 

Juan Andrade Campoverde. 

 

En ese entonces, el presidente de la República, Dr. José María Velasco 

Ibarra a su paso por Larama el 29 de octubre de 1946 hizo trascendente 

esta aspiración que se concretó el 11 de marzo de 1947; quedando como 

parroquia rural del cantón macará y está formada por 14 barrios que son: 

Batán, Mataderos, Cangonamá Chico, La Delicia, Portachuelo, 

                                                           
9
  Plan Emergente de Desarrollo Parroquial 2010 
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Canguraca, Tangula, Naranjito, Numbiaranga, Punchanda, El Verde, 

Larama Viejo, Cidral y Tangula Alta. 

 

Parroquia  La Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4: Mapa Base de la Parroquia La Victoria 

Fuente: Plan Emergente de Desarrollo Parroquial 2010 – Consejo Provincial 

 

La Victoria, parroquia con sobra de méritos pujante y progresista, 

caracterizada por tener un clima cálido y una población muy hospitalaria, 

se encuentra ubicada al sureste de la Provincia de Loja con una extensión 

de 67,16 km2, y una altitud de 1600 m.s.n.m.  Sus límites son:  

Norte:  con Sabiango y Tacamoros. 

Sur:  con la  Hacienda y toda la Delimitación de “Guarapo” hasta el Río 

limítrofe con el Perú. 
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Este:  con los límites de la Parroquia Tacamoros. 

Oeste:  con linderos de las Fincas: Selva Alegre-Piedras Blancas-El Pindo, 

en línea recta con la Hacienda Angashcola hasta el mismo Río limítrofe 

Calvas-Macará. 

 

Distancia 

 

La parroquia La Victoria tiene una vía de tercer orden para llegar a la 

cabecera cantonal existe una distancia de 28 Km. rodeada de una 

naturaleza prodigiosa y tierras fértiles. 

 

Reseña Histórica 

 

“La Parroquia La Victoria tuvo su origen en las planicies del barrio 

Nangara ya que este fue el lugar de estadía de sus primeros pobladores. 

Se sabe que estos construyeron una capilla para sus actos religiosos y 

que los sacerdotes que visitaban este lugar por lo general venían de 

Sozoranga”.10 

 

Por los años 1953 y 1954 habiendo adquirido un  apreciable desarrollo 

agrícola, comercial y demográfico un grupo de compatriotas como: Vito 

Chamba, Javier Salas, César Sarango, Avelino Paucar, Segundo 

                                                           
10 Plan Emergente de Desarrollo Parroquial 2010 
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Espinoza y otros secundados por el profesor Víctor Manuel Quezada 

recurrieron al Municipio de Macará y demás autoridades de Gobierno para 

lograr que el Barrio La Victoria sea elevado a la categoría de Parroquia 

Rural. Esta parroquia fue creada mediante Ordenanza Municipal el 8 de 

Octubre de 1955 y está formada por 14 barrios que son: Nangara, 

Condolanga, Yuras, Catispamba, Jorupe, Pitayo, Casa Vieja, Almendro 

Norte, Almendro Paltos, Paltos, Angashcola, La Bocana, Tabacal y 

Guarapo. 

 

Aspectos Geográficos del Cantón Macará 

 

Ubicación y Límites 

 

Macará se encuentra ubicado al extremo sur occidental de la república del 

Ecuador, lo que corresponde a los Andes Bajos, recibiendo por ello una 

mayor influencia tanto del Pacífico, como de la Amazonía, lo cual le otorga 

una gran originalidad a la región lojana. Sus Límites son:  

Norte:  Con los cantones de Sozoranga y Celica 

Sur:  Con la República del Perú 

Este:  Con el cantón Sozoranga 

Oeste:  Con los cantones de Celica y Zapotillo  
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Altitud 

  

El cantón Macará está situado a 430 m.s.n.m. es un valle extenso de 

terrenos empleados principalmente para la producción de arroz y es 

atravesado por el rio del mismo nombre, formándose en sus riveras 

magníficos balnearios visitados por turistas nacionales y extranjeros. Este 

río sirve también de límite natural internacional con el Perú, sobre el cual 

se levanta el puente Internacional que da la bienvenida a turistas que nos 

visitan de distintos lugares. 

 

Distancia 

 

Macará por su condición de ciudad fronteriza es la puerta de ingreso al 

Ecuador, tiene conexión con el resto del país por medio de la vía 

Panamericana Sur, que permite ir contemplando el hermoso paisaje de la 

Provincia de Loja.  

 

Existen dos vías que unen Macará y Loja, la conexión por el ramal sur 

oriental pasa por Catamayo, Gonzanamá, Cariamanga, Sozoranga y la 

parroquia rural Sabiango recorriendo 185 Km.  

 

La Panamericana Sur va por Catamayo, Catacocha y la parroquia rural 

Larama con un recorrido de 195.5 Km; existen 2 Cooperativas de 
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Transporte que realizan este recorrido; el valor del pasaje es de $6 

dólares, y el tiempo de viajes es de 5 horas aproximadamente.  

 

Extensión 

 

“Macará tiene una extensión territorial de 578 kilómetros cuadrados, 

equivalente al 5.2% de la superficie de la provincia de Loja, es un cantón 

fronterizo que se encuentra ubicado al sur occidente de la provincia de 

Loja”.11 

 

Clima  

 

Su clima es cálido seco, generalmente al medio día la temperatura llega a 

los 30º C., especialmente en el invierno, no así en verano cuando el 

ambiente es más fresco pues bordea temperaturas de 20 - 25ºC. 

 

Temperatura 

 

“La temperatura media de 28-29 grados, con una mínima de 20 grados a 

las 7 a.m. y una máxima de 35°C a las 16 p.m. la te mperatura media es 

de  28°C y 69% de humedad relativa; los meses más f rescos son de junio 

a agosto, y los meses más cálidos de diciembre a marzo”. 

                                                           
11

  Manual Turístico de la Provincia de Loja, Editorial U.T.P.L., auspiciado por el Gobierno 
Provincial de Loja y U.T.P.L.; pág. 107.   
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Precipitación 

 

El Cantón Macará está ubicado al sur de la provincia de Loja, muy 

próximo de la frontera con Perú, a  430 m. s.n.m., con una una 

precipitación de 600 mm/año. 

 

Orografía  

 

 

Fotografía 2: Macará 

Fuente: www.vivamacara.com 

 

Macará por su perfil  orográfico, tiene un relieve que desciende desde los 

dos mil metros en el este,  hasta  los doscientos cincuenta metros en el 

oeste, definiendo tres ecosistemas: Templado, Subtropical seco y un 

ecosistema cálido, de relieve colinado y de pequeñas hoyas ardientes. 

 

“Hacia el norte tenemos en semicírculos los cerros de La Cruz, La Mina, 

Tajapampa y el Cardo. Se encuentra rodeado por las montañas y 



- 42 - 

 

cordilleras de San Juapamba, Guarapo, Tacamoros, Carboncillo, Charan 

y finalmente los cerros de El Shuto y el Curichaga”.12 

 

Hidrografía 

 

Fructífero terruño fronterizo con arrugadas cordilleras, bajas mesetas con 

pequeños valles y frondosos bosques de faiques y algarrobos, regados 

por ríos y quebradas. 

 

Fotografía 3: Río Catamayo-Chira 

Fuente: www.vivamacara.com 

 

“Este valle es compartido con el Perú, el rio Macará es el más caudaloso 

afluente del río Catamayo-Chira, se origina en los páramos y lagunas de 

Espínola. Luego de recorrer profundos valles,  marcando el límite 

internacional, llega al valle donde se ubica la ciudad fronteriza de Macará, 

rodeada de huertos y arrozales irrigados por el canal que lleva su nombre. 

                                                           
12 Gómez, Gómez Gabriel. Campiña Lojana. Ediciones Educativas Edipcentro, Nueva 
Edición, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Riobamba-Ecuador. Pág. 66 
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Al unirse el río Macará al Catamayo forma el río Chira que desemboca en 

la Bahía de Paita que se aprovecha para el riego de 150000 Has”.13 

 

Identidad Cívica y Patriótica 

 

Los símbolos de este cantón, tanto la bandera como el escudo fueron 

declarados oficiales mediante ordenanza expedida el 11 de junio de 1964. 

 

Descripción de la Bandera 

 

Imagen N° 1: Símbolo Patrio-Bandera del Cantón Macará 

Fuente:  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, (2010) 

 

La Bandera se compondrá de tres colores: Amarillo, verde y rojo, en una 

extensión de dos metros de largo por 1,20 de ancho en forma rectangular. 

El color amarillo estará formado por una franja triangular, partiendo en su 

mayor anchura desde el lado izquierdo hasta morir en el centro 

longitudinal de la Bandera. El color verde cubrirá la parte superior en una 

franja que, siguiendo la línea amarilla desde la izquierda avanza 

                                                           
13 Gómez, Gómez Gabriel. Campiña Lojana. Ediciones Educativas Edipcentro, Nueva 
Edición, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Riobamba-Ecuador. Pág. 66 
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longitudinalmente hasta el final, cubriendo una extensión de 0,60 metros 

en el extremo opuesto, o sea en la mitad del ancho de la Bandera, lado 

derecho, el color rojo será una franja formando la misma figura geométrica 

del verde, de iguales dimensiones, en la parte inferior de la Bandera. 

 

Al centro de la Bandera, tapando el vértice donde se unen las líneas del 

tricolor, irá el escudo de Macará pintado, estampado o bordado. 

 La Bandera podrá ser ornamentada en toda su extensión por orlas, flecos 

o hilos de oro. 

 

Descripción del Escudo  

 

I 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen N° 2: Símbolo Patrio- Escudo del Cantón Macará 

Fuente:  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, (2010) 

 

El Escudo está dividido en cuatro cuarteles con el siguiente significado: 

 

PRIMER CUARTEL  (superior izquierdo).- Representa el símbolo universal 

del Comercio, que sintetiza la riqueza de Macará  valorizada en oro. 
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SEGUNDO CUARTEL   (central).- Sobre un fondo impecablemente blanco 

se destaca en forma estilizada el río Macará, reconocido como límite 

fronterizo con el Perú, en cuyas orillas van graficados dos árboles o ramas 

de plantas que abundan en la zona: la del tamarindo que crece en sus 

vegas; y la de buganvilla que crece espontáneamente en sus campos, 

rodeando una estrella celeste indicadora del destino macareño. 

 

TERCER CUARTEL  (superior derecho).- Sobre un fondo verde, va 

estampada la cabeza de un buey, demostrando la riqueza agropecuaria 

del Cantón; y, 

 

CUARTO CUARTEL (inferior).- Sobre fondo rojo que simboliza la sangre 

de nuestros héroes, con una mano estampada en actitud de alto, muy 

blanca y con los dedos unidos en señal de pureza y de unidad nacional, 

en cuya palma constará dibujada la silueta del mapa del Ecuador, como 

legítima demostración de nuestros derechos territoriales inviolables. 

 

Cruzan al Escudo por la parte de atrás dos fusiles y lo  corona un casco 

militar, como insignias de fuerza bélica para la defensa nacional, en poder 

del más avanzado Centinela de la Patria. 

 

En la parte superior del escudo y sobre el casco militar, va una cinta 

celeste en forma curva con la AQUÍ EMPIEZA LA PATRIA ; y abajo, entre 

el asiento de los dos fusiles, la palabra MACARÁ  
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Himno Cantonal 

 

El Dr. Carlos Arrobo Carrión escribió la letra la noche del 10 de agosto de 

1930, y poco después compuso las notas musicales. Era un joven, 

estudiante aún del Colegio Bernardo Valdivieso quien asistió a una velada 

artística en Macará, lo usual ha sido siempre cerrar el acto con el himno 

de la ciudad, pero la banda invitada interpretó el Himno del cantón Calvas. 

El joven Arrobo Carrión preguntó sobre la singular circunstancia; la verdad 

era que Macará no contaba con ninguno de sus símbolos, por eso decidió 

escribir la letra del Himno aquella misma noche.  

 

 

CORO 

Centinela del Sur tu civismo 

Es plecara virtud que deslumbra; 

Y tú heroico, sin par patriotismo, 

Una estela de luz inmortal. 

 

ESTROFAS 

 I  

Nunca el oro ni el Fausto han podido 

del vecino tenaz seducirte; 

y a pesar de vivir preterido 

sigue siempre tu marcha triunfal. 

 

 

 

 

 

II 

Tus paisajes son graves y austeros 

son tus noches de luna, esplendor; 

y tus hijas cual claros luceros, 

de belleza no tiene rival. 

 III 

Macará, por tu fama y tu gloria 

por los hechos que grande te aclaman, 

quedará tu epopeya en la historia 

esculpida con arte genial. 
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Canción que lo Identifica 

 

Valiente  Macará 

Letra:  Dr. Emilio Veintimilla I. 

Música:  Sr. Daniel Armijos C. 

 

Macará mi tierra linda, 

Macará tierra querida; 

todos cantan su alegría 

se oye el canto en cada playa 

y se une al corazón (bis). 

 

Tus altivas morenas te proclaman 

como estrella de luz ecuatoriana  

suena el grito de Vadeal 

Tamarindo, Piedras blancas, 

anunciando tu grandeza 

Oh Valiente Macará! 
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Personajes Ilustres 

 

La fronteriza tierra de macareña ha sido cuna de destacados y honorables 

ciudadanos. Todos y cada uno de ellos han dado lustre y renombre a su 

tierra natal. En homenaje a su memoria y para testimoniar y perennizar 

sus nombres y sus obras ante las futuras generaciones, es indiscutible 

que el conocimiento del pasado es importante y fundamental para el 

establecimiento sustentado de las raíces de procedencia de un pueblo,   

para lo cual hago una ligera referencia a la biografía de algunos de ellos. 

 

Dr. Manuel Enrique Rengel 

 

Fotografía 4: Personaje Ilustre-Dr. Manuel Enrique Rengel 

Fuente: CARRERA G, Manuel, Macará Fortín y Esperanza de la Patria, 2004  

 

El Dr. Manuel Enrique Rengel Suquilanda, nació en la ciudad de Macará, 

el 25 de Diciembre de 1866. Sus padres fueron: Don. Manuel de Jesús 

Rengel, nativo de Cariamanga y Dña. María Suquilanda, oriunda de 

Macará.  
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Su niñez se desenvolvió en su tierra natal, no era el niño y alumno común, 

sino el estudiante vivaz, dinámico, inteligente y decidido. “Sus estudios 

primarios los inició en Macará, distinguiéndose desde los primeros años 

por su inteligencia, capacidad creadora, dedicación constante y apego 

hacia los libros. Terminó con éxito su instrucción primaria e ingresó al 

Colegio Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja.  

 

Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Nacional de Loja, 

en la Facultad de jurisprudencia, posteriormente fueron interrumpidos, 

dada la beligerancia política que emprendieron las Fuerzas liberales, 

acaudilladas por el General Eloy Alfaro, que culminaron con la toma del 

poder. Se enroló en las filas revolucionarias de Alfaro llegando a obtener 

el grado de Teniente Coronel, y junto con el Coronel Luís Vargas Torres, 

formaron parte activa en la revolución Alfarista que tuviera éxito con la 

entrada triunfal en Quito, el 5 de junio de 1895”.14 

 

Posteriormente y cuando se estabilizó la Revolución Alfarista, pudo 

reingresar a la Universidad para continuar sus estudios, haciéndolo esta 

vez en la Universidad Central, en la misma que logrará graduarse de 

Doctor en Jurisprudencia.  

 

                                                           
14 Ojeda, Rodríguez Arturo, Macará Historia y Leyendas, Primera Edición. Ilustre 
Municipio de Macará, Loja-Ecuador  2009. Pág. 48-49 



- 50 - 

 

En vista de su capacidad tuvo el honor de haber sido designado Diputado 

de la República por dos ocasiones; luchando incansablemente por la 

Cantonización de Macará, que a la época era Parroquia perteneciente al 

Cantón Calvas; el Dr. Manuel Enrique Rengel, logró la mayoría de la 

Cámara, firmando el Decreto y Sancionado por el Ejecutivo, el 22 de 

Septiembre de 1902, por el General Leonidas Plaza Gutiérrez, Presidente 

Constitucional de la República.  

 

Fue eminente escritor, periodista, novelista, su obra más representativa es 

la novela costumbrista "Luzmila", escrita en el año de 1903. Colaboró 

hasta 1919, con el Gobierno de Alfaro. Desempeñó cargos de Diputado, 

Subsecretario de Educación Pública; Vocal del Tribunal de Cuentas; 

Gobernador de la Provincia de Loja; Profesor Universitario y Ministro de la 

Corte Superior del Distrito de Loja.  

 

En 1925, se radicó en la ciudad de Cuenca, donde escribió la Segunda 

Edición de la Novela "Luzmila"; Apuntes al Código de Procedimiento Civil, 

y Notas Explicativas al Nuevo Testamento. Escribió en el Diario "El 

Mercurio" y muere en esta ciudad el 16 de julio de 1944. 
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Dr. Carlos Rafael Román Hinostroza  

 

Fotografía 5: Personaje Ilustre-Dr. Carlos Rafael Román Hinostroza 

Fuente: CARRERA G, Manuel, Macará Fortín y Esperanza de la Patria, 2004  

 

Nació el 24 de octubre de 1935en Macará, sus padres fueron: Don Luís 

Felipe Román Jaramillo y la Sra. Zoila Lucrecia Hinostroza Contreras. Su 

esposa fue: la Srta. María Teresa Ruiz Abendaño, sus hijos son: Ramiro, 

Freddy, Carlos Rafael, Flor de María y Magaly. Su educación primaria la 

realizó en la ciudad de Macará y la secundaria en el Colegio Bernardo 

Valdivieso, graduándose de Dr. En Jurisprudencia en la Universidad 

Nacional de Loja, participó en el periodismo en: Espigas, Rumbos, FEUE, 

La Voz de la Provincia, Ondas del Zamora, Presencia de la Patria: Fue 

corresponsal del Universo, El Comercio, de la Opinión del Sur, Luz y Vida, 

etc. Participó en el Seminario de Jurisprudencia para Estudiantes del 

Ecuador y Costa Rica, dictado en la Universidad de Estados Unidos, así 

como en Puerto Rico y México. Fue Jefe Político del Cantón Loja, Rector 

Fundador del Colegio Técnico Agropecuario Macará, profesor de algunos 

colegios, Presidente del I. Municipio por dos períodos, realizó las 
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siguientes obras: Mercado Modelo Central, Hospital Civil, Dispensario 

Médico del Seguro, instalación del Banco Nacional de Fomento, 

pavimentación de un sector de la ciudad, construcción del Altar de la 

Patria, busto del Dr. Manuel Enrique Rengel, busto a la Madre. Estableció 

las Ferias Internacionales y Fiestas Septembrinas. “Fue un hombre de 

excelentes méritos morales e intelectuales. El trágico accidente aviatorio 

del 20 de enero de 1976 ocurrido en Zaruma, Provincia de El Oro, segó la 

vida de tan ilustre macareño que luchó por el adelanto y progreso de su 

querida tierra”.15 

 

Dr. Alfredo Suquilanda Valdivieso 

 

Fotografía 6: Personaje Ilustre-Dr. Alfredo Suquilanda Valdivieso 

Fuente: CARRERA G, Manuel, Macará Fortín y Esperanza de la Patria, 2004  

 

Nació en Macará el 27 de julio de 1949, sus padres son: el Sr. Manuel 

Suquilanda y la Sra. Celia Valdivieso, sus estudios primarios los recibió en 

esta ciudad, los secundarios en el Colegio “Adolfo Jurado González” de 

                                                           
15 Ojeda, Rodríguez Arturo, Macará Historia y Leyendas, Primera Edición. Ilustre 
Municipio de Macará, Loja-Ecuador 2009. Pág. 53 
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Catacocha y Colegio Eloy Alfaro de Guayaquil; sus estudios superiores 

los realizó en la Universidad Central del Ecuador (Quito), donde se graduó 

de doctor en odontología. Contrajo matrimonio con la Srta. Dora Jaramillo 

Bravo, sus hijos son: Manuel Alfredo, Freddy Eduardo y José Patricio 

Suquilanda Jaramillo. Desempeñó los siguientes cargos: Presidente del I. 

Concejo de Macará en dos períodos, Presidente del Consorcio de 

Municipalidades de la Región Sur del país, Presidente de la XIII Feria de 

Integración Fronteriza de Macará, Presidente de la Junta de Defensa Civil 

de Macará, Secretario de la Segunda Feria Internacional, entre otros. Fue 

condecorado como el mejor ciudadano de la provincia de Loja, mereció 

innumerables condecoraciones, luchó por el progreso de la ciudad y dejó 

terminado el Palacio Municipal. 

 

Sr.  Víctor Manuel Gallo Bustamante  

 

Fotografía 7: Personaje Ilustre-Sr. Víctor Manuel Gallo Bustamante 

Fuente: CARRERA G, Manuel, Macará Fortín y Esperanza de la Patria, 2004  
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“Nació en Macará el 25 de septiembre de 1915, sus padres fueron: Rosa 

Bustamante y el Señor Manuel de Jesús Gallo, oriundo del Perú. Sus 

estudios primarios los recibió en su ciudad natal. Contrajo matrimonio con 

la señorita Amalia Herrera, sus hijos son: Atahualpa, Rosa Amelia, Miriam 

Josefina y Aldo Gallo Herrera, luego de enviudar Víctor contrajo segundas 

nupcias y procreó a Gastón, Edgar Enrique, Darwin Manuel, Sandra 

Elizabeth, Víctor Emilio, Juan Carlos y Flor de María Gallo Espinosa”.16 

 

Desempeñó los siguientes cargos: Presidente del I. Concejo, Presidente 

de la Cámara de Comercio en dos períodos, Jefe Político, Presidente del 

Centro Agrícola, Presidente de la Primera Junta Patriótica de Macará, 

Presidente del Club Ansa, Presidente de la Cooperativa “El Cisne, de El 

Limón”, construcción del Camal Municipal, canalización de aguas 

servidas, construcción del Mercado de la Parroquia Eloy Alfaro, consiguió 

algunas becas para distinguidos estudiantes, ayudó en la construcción 

adecuación del Pensionado San Tarcisio, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ojeda, Rodríguez Arturo, Macará Historia y Leyendas, Primera Edición. Ilustre 
Municipio de Macará, Loja-Ecuador 2009. Pág. 52 
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Lic. Luis Alcívar Vélez Rivera 

 

Fotografía 8: Personaje Ilustre-Lic. Alcívar Vélez Rivera 

Fuente: CARRERA G, Manuel, Macará Fortín y Esperanza de la Patria, 2004  

 

“Este macareño ejemplar por muchas razones, entre ellas, su hombría de 

bien y su indeclinable actitud y voluntad de servicio nació en el hogar de 

los esposos Emilio Vélez Ojeda y Cleofé Rivera Suquilanda. Estudió en la 

Escuela Manuel Enrique Rengel. Se graduó de bachiller en el Colegio 

Bernardo Valdivieso y, como profesor, en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Casado con la 

señora Rosa Amalia Ruiz, es padre de cuatro hijos: Janina, Alcívar, 

Guido, Anita y Diana”.17 

 

Varios son los cargos y funciones que ha desempeñado este macareño 

ilustre de nacimiento y corazón. Así: jefe político del cantón, inspector del 

colegio Técnico, concejal, vicealcalde y alcalde del gobierno cantonal de 

Macará, presidente del Club Macará, Miembro correspondiente fundador 

                                                           
17Ojeda, Rodríguez Arturo, Macará Historia y Leyendas, Primera Edición. Ilustre 
Municipio de Macará, Loja-Ecuador  2009. Pág. 62 
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de la Extensión de Macará del Núcleo de Loja de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión.  

 

Sr. Edgar Alvear Vivanco 

 

Fotografía 9: Personaje Ilustre-Sr. Edgar Alvear Vivanco 

Fuente: CARRERA G, Manuel, Macará Fortín y Esperanza de la Patria, 2004  

 

“Ilustre ciudadano macareño que ocupó el sillón Presidencial del Municipio 

por los años 1988 hasta 1992 dentro de los primeros ejecutó una serie de 

obras prioritarias e importantes en pro y desarrollo de su pueblo, en su 

primera y corta administración 1986-1987 realizó la construcción del 

edificio de Pacifictel y discado directo construyó parques por algunos 

barrios del cantón, como también dotó de agua entubada a ciertos 

caseríos y barrios como El Portachuelo, Laguar, Badeal, Papayal, La 

Bocana, Jorupe entre otros y posteriormente de forma principal se 

preocupó en realizar el Plan de Electrificación Rural, del que 

indudablemente se beneficiaron la totalidad de los barrios macareños 

como: Portachuelo, Sausal, Laguar, La Cruz, Badeal, Jujal, Jorupe, 
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Papayal a la vez también se preocupó por la zona urbana por diferentes 

barrios del pueblo”.18 

 

Durante su trayectoria de orden administrativo Edgar Alvear Vivanco 

demostró idoneidad y probidad en su función encomendada y un gran 

sentimiento de amor a su pueblo natal, ejemplo y razón para que las 

juventudes y ciudadanía en general en cuanto se refiere a proyección, 

ejecución y consolidación de servicio y desarrollo de su terruño. 

 

Dolores María Asunción Rodríguez Jaramillo 

 

Fotografía 10: Personaje Ilustre-Dolores Rodríguez 

Fuente: CARRERA G, Manuel, Macará Fortín y Esperanza de la Patria, 2004  

 

“Humildad, sacrificio abnegación y amor son virtudes innatas de aquella 

noble y gran mujer que fue Dolores María Asunción Rodríguez Jaramillo. 

Esta macareña singular nació el 05 de Noviembre de 1919. Realizó sus 

                                                           
18Ojeda, Rodríguez Arturo, Macará Historia y Leyendas, Primera Edición. Ilustre 
Municipio de Macará, Loja-Ecuador 2009. Pág.  66-67 
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estudios y parte de los secundarios en la ciudad de Macará, su tierra 

natal. Fue hija de Octavio Rodríguez Celi y Regina Jaramillo Sotomayor. 

Dolores María Compartió su vida de infancia en el seno hogareño junto a 

sus hermanos: Miguel, Octavio, Hortensio, Esther, Adelaida, Vitalina, 

Carlota, Leticia y Eroteida. 

 

Se casó con Arturo Virgilio Ojeda Vélez el año de 1939, en la ciudad de 

Loja, A raíz de 1942 la familia Ojeda Rodríguez se radicó en la ciudad de 

Macará, tierra de recuerdos entrañables en la que nacieron sus hijos: 

Wilson, Galo, Eduardo, Virgilio, Lola,  Armando,  Hernán y Gladys. 

 

Esposa y compañera leal y entrañable, la madre abnegada y entregada a 

su hogar y al cuidado de los suyos hasta el sacrificio. Fue preocupación 

suya muy adentrada en sus creencias de mujer de fe profunda, el ser 

solidaria con sus prójimos. Se preocupaba de los enfermos al igual que de 

los pobres. A los primeros los consolaba con su palabra esperanzadora, 

mientras que a los segundos los ayudaba de la manera más delicada, y 

acorde con el mandato aquel de que “tu mano izquierda no sepa lo que 

hace tu mano derecha”. 

 

Supo ser muy servicial con sus conciudadanos, especialmente con 

aquellos que demandaban sus bondades y servicios. Luego de su muerte 

ocurrida el 30 de diciembre de 1997, en la ciudad de Loja, la sociedad 
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macareña manifestó, de diversas maneras, su profundo pesar por su 

partida. Su recuerdo perdura y su memoria se agiganta en el colectivo 

social en el que vivió y compartió su riqueza humana. 

 

Sus restos mortales yacen en el cementerio de la ciudad de Loja, 

depositados junto a los de su esposo Arturo Virgilio Ojeda Vélez. Con 

quien amándose más allá de esto que llamamos eternidad”.19 

 

Honorina Hidalgo Sotomayor 

 

Fotografía 11: Personaje Ilustre-Honorina Hidalgo Sotomayor 

Fuente: CARRERA G, Manuel, Macará Fortín y Esperanza de la Patria, 2004 

 

Macareña de singulares virtudes, al referirme a ella en esta revisión, lo 

hago con reverente respeto, a la vez que entrañable cariño y afecto. 

La señora Honorina Hidalgo nació en la ciudad de Macará el 08 de 

diciembre de 1912. Fueron sus padres don Humberto Hidalgo y doña 

                                                           
19 Ojeda, Rodríguez Arturo, Macará Historia y Leyendas, Primera Edición. Ilustre 
Municipio de Macará, Loja-Ecuador 2009. Pág.  59-60 
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Elisa Sotomayor, realizó sus estudios primarios en la escuela particular de 

Macará y los secundarios en el colegio Santa Mariana de Jesús de la 

ciudad de Loja, institución en la que residía en calidad de interna. 

 

El 29 de septiembre de 1933 contrajo matrimonio con Miguel Octavio 

Rodríguez. La pareja procreó siete hijos: Tuesman, Miguel, Elfer, Carmita, 

Vicente, Socorro y Byron. 

 

Una buena parte de su vida, la familia Rodríguez Hidalgo la vivió en la 

hacienda Guarapo, de su propiedad. En esta época de bucólica existencia 

la señora Honorina distribuía el tiempo de su cotidianidad entre las 

responsabilidades y obligaciones de esposa, madre y ama de casa, con la 

tarea voluntaria que se había impuesto con el apoyo de su esposo, de 

educar a los niños hijos de campesinos, creando así, para estos sectores 

poblacionales fronterizos, oportunidades reales y tangibles de promoción 

humana hacia una vida con dignidad. Cabe resaltar que una pieza de la 

casa de hacienda, con cierta ayuda comunitaria, fue adecuada como aula 

de clase, destinada a la educación e instrucción gratuita de un 

significativo número de niños provenientes del sector. Por su generoso y 

humanitario servicio, ella no recibía estipendio ni reconocimiento alguno, 

que no sea la satisfacción personal de ser útil a sus semejantes. 
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“Fue a través de una vida dedicada, cual dación, al bienestar de sus 

semejantes, que doña Honorina Hidalgo testimonió una vida de fe 

cristiana sólida centrada en el amor a Dios, a través del amor al prójimo, 

según al mandamiento divino. Cuando la vida parecía estar en sus 

mejores días, una dolencia cardíaca le arrebató la existencia, sus restos 

yacen en el parque de los recuerdos de Macará, junto a los de su amado 

señor esposo Miguel Octavio Rodríguez Jaramillo”20. 

 

Autoridades 

Civiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1: Autoridades Civiles del Cantón Macará 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012)  

 

                                                           
20 Ojeda, Rodríguez Arturo, Macará Historia y Leyendas, Primera Edición. Ilustre 
Municipio de Macará, Loja-Ecuador 2009. Pág.  60-61 
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Eclesiásticas 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2: Autoridades Eclesiásticas del Cantón Macará 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 

 

Instituciones 

Educativas 

•••• Nivel Inicial 

− Geofre Luzuriaga 

− Mónica Paz 

 

•••• Nivel de Educación Básica General 

− 10 de agosto 

− Antonio Borrero 

− J.F. Kennedy 

− Ciudad de Cuenca 

− Manuel Enrique Rengel 

− San Tarsicio 

− Santa Mariana de Jesús 

− 22 de Septiembre  

 

OBISPO 

 

PÁRROCO 
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•••• Nivel de Bachillerato 

− Marista de Macará 

− Santa Mariana de Jesús 

− Colegio Técnico Agropecuario Macará  

 

•••• Centros Universitarios 

− Universidad Técnica Particular de Loja extensión Macará 

 

•••• Centros Artesanales 

− Manuel Enrique Rengel 

− Sta. Mariana de Jesús 

 

Instituciones Públicas 

− Ilustre Municipalidad de Macará 

− Juntas Parroquiales de Sabiango, Larama, La victoria. 

− Policía Nacional 

− Batallón de Infantería 21 Macará 

− Área de Salud N° 7 

− Juzgado de lo Civil 

− Jefatura Política 

− Comisaría Nacional 

− Supervisión de Educación Macará 

− Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
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− Defensa Civil 

− Cuerpo de Bomberos 

− Policía Aduanera 

− Ministerio del Ambiente 

− Juzgado de lo Penal 

− Agente Fiscal 

− Cruz Roja 

 

Aspectos Culturales 

 

Leyendas  

 

Las leyendas que se redactan a continuación fueron contadas y 

recopiladas por unos famosos historiadores de la ciudad de Macará, 

Víctor M. Valarezo y Arturo Virgilio Ojeda Rodríguez. 

 

La niña Alicia 

 

Fotografía 12: La niña Alicia 

Fuente: OJEDA, Arturo V., Macará Historia y Leyenda 
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La niña Alicia fue hija de personas muy adineradas y con mucho orgullo 

que vivían en una hacienda, cuando bajaba a Macará con sus hermanas 

iban acompañadas con banda de música y en las mejores acémilas, ellas 

eran muy bonitas.  

 

El dinero es lo que ha hecho valer a las personas y ellas formaban parte 

de lo que se conoce como la alta alcurnia, las personas mostraban su 

poderío por el dinero.  

 

Como un milagro o algo fantástico la familia poco a poco fue fracasando, 

perdiendo su dinero y convirtiéndose en gente sumamente pobre. A la 

Niña Alicia se le comenzó a trabar la lengua y termino viviendo de la 

caridad de las personas.  

 

La Niña Alicia era una mujer sana y buena, cuando se hizo pobre se 

convirtió y comenzó a creer en Dios, hasta casi cerca de su muerte se la 

veía en la iglesia orando.  

 

La Piedra de la Viuda  

 

Desde aquella época lejana, en nuestro olvidado pueblo de Macará, casi 

todos temblaban ante la diabólica idea de la existencia de seres 

fantasmagóricos, e inclusive de muertos que se levantan de sus tumbas y 

sembraban el terror y el miedo en la gente. 
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Era la costumbre basada en estas creencias que la gente al escuchar el 

séptimo repique de la campana de la Iglesia, cerraban las puertas de sus 

casas, entregándose a los brazos de Morfeo, el Dios del sueño, y 

descansar plácidamente, para, el día siguiente levantarse muy temprano a 

iniciar sus trabajaos cotidianos. 

 

Mucho se comentaba en los vecindarios de la ciudad y sus alrededores 

de la existencia de un gran tesoro consistente en una bolsa de diamantes 

pertenecientes a la pareja formada por don Ernestino y doña Carmelina, 

que por esas cosas de la naturaleza no tuvieron descendencia. Cierta 

noche oscura, don Ernestino fue apuñalado y muerto en el trayecto. 

 

Doña Carmelina, viuda y sola, se dedicó a los quehaceres de su casa y al 

cuidado de sus bienes. Por razones no establecidas, se dedicó a 

deambular por las colinas que rodean la ciudad, vestida con atuendos 

exóticos: vestidos largos de color negro, peinados extravagantes. Por las 

noches se dedicó a dar prolongados paseos por las silenciosas calles de 

la ciudad, especialmente por aquella que fue asesinado su esposo. El 

propósito según lo solía manifestar a sus amistades, era espiar y 

descubrir al asesino de su amado para entregarlos a la justicia y paguen 

por su crimen. 
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Parte de la historia de doña Carmelina, narra que por el camino que 

conduce a la finca de Don Ludovín Álvarez realizaba un exigido y largo 

caminar, con la finalidad de pasar la noche sentada sobre una piedra 

grande haciendo guardia a su tesoro, la bolsa de diamantes, que había 

ocultado en su base. A las primeras horas del alba retornaba a su 

modesta vivienda para retomar su cotidianidad. 

 

Cierta noche lluviosa se destacó un aguacero torrencial, acompañado de 

truenos ensordecedores y relámpagos que enceguecían. Tan exagerada 

tormenta eléctrica iluminaba el viejo camino que como todas las noches 

de manera irremediable, recorría Carmelina. No se sabe por qué causa, a 

la mañana siguiente, ella estaba muerta, tendida sobre la superficie de la 

piedra. Se conjeturó en el vecindario que había fallecido entumecida por 

el frío. Muchos explicaban la muerte de tan excéntrica mujer, diciendo que 

don Ernestino, su esposo, se la había llevado para iniciar su venganza. 

Sobre la base de esta sospecha se tejió una leyenda terrorífica. Ella había 

dejado escrita una leyenda en dicha piedra, en la que amenazaba 

diciendo volveré y me vengaré. 

 

A medida que transcurre el tiempo la gente asegura haberla visto a la 

viuda Carmelina sentada sobre la piedra, como era su costumbre, 

cuidando su tesoro a la vez que esperando que, por el lugar, pasara quién 

había dado muerte a su esposo. Cierta ocasión habló a una buena amiga 
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llamada Alba, que pasaba por el lugar, rogándole que trajese al asesino 

de su esposo, entregándole una nota que le encareció no leerla. No 

obstante ello, la buena amiga Alba logró descubrirlo: se trataba de don 

Naún Espuela al cual engañosamente persuadió para que la acompañe 

donde Ludovín. 

 

“Fue así que, al pasar frente a la gran piedra Naún se desplomó, 

muriendo a causa de un paro cardíaco. Al día siguiente, alba leyó la nota. 

Para su suerte, en ella, Carmelina no solo le señalaba el lugar exacto 

donde se hallaba escondida la bolsa de diamantes, sino que se la 

obsequiaba para su eterna felicidad. La leyenda narra que doña Alba 

vendió los diamantes y con el dinero compró la casa de doña Carmelina, 

se casó y vivió muy feliz”.21 

 

La carroza del diablo 

 

Cierta vez, un grupo de macareños amigos e integrantes de la jorga, se 

tomaban unos tragos en el parque Central. En la jorga se hallaban: 

Humberto Jaramillo, llamado “Pucará” Silvio Hidalgo, Chalo Palacios, 

Jorge Tacuri, Cañon Castillo, Choloque y Cebolla Granda entre otros. 

Obligados por el frío de la media noche optaron por ingresar a la cantina 

“Cortina Azul” de mi querida Negrita Esterfilia ubicada en el sector del 

                                                           
21 Ojeda, Rodríguez Arturo, Macará Historia y Leyendas, Primera Edición. Ilustre 
Municipio de Macará, Loja-Ecuador 2009. Pág.  180,181,182. 
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Hueco Alegre. Ya entrados en copas escucharon las campanas del reloj 

que marcaban las doce de la noche. De repente escucharon en la 

empedrada calle el pesado rodar de un carro. Su ruido era tal que 

estremecía el ambiente. Movidos por la oscuridad salieron a la puerta a 

saber de qué se trataba. Cuál fue su sorpresa al observar que, desde la 

loma de don Teófilo Román, bajaba una gran carroza fúnebre cargada 

con un ataúd rodeado de velas de colores que irradiaban fosforescentes 

luces que daban al ambiente nocturno un aire de misterio y terror. El loco 

sujeto que manejaba el aparato, también arrojaba luces rojas de su boca 

y ojos. Ante el espectáculo todos quedaron estupefactos y sin poder decir 

nada ni reaccionar, hasta que el carro se perdió en el oriente. De repente, 

uno de los de la jorga, impactado por la misteriosa visión perdió el sentido 

y cayó al piso masticando espuma. 

 

Al día siguiente, la noticia se regó por el pueblo sin que nadie se atreviera 

a dudar de la veracidad del relato. Más bien se convenía en que el diablo 

había traído dicho carro a Macará para llevarse, en alma y cuerpo,  a los 

que habían muerto en pecado mortal. Como no podía ser de otra manera 

en una sociedad creyente y tradicionalista como la macareña, la gente se 

adentró en un temor colectivo que era vencido o menguado con 

prolongados y reiterados rezos. Una especie de conversión se había dado 

en la gente macareña, toda vez que nunca más creyente alguno tuvo 
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visión semejante. Yahvet había escuchado las súplicas de los fieles, no 

permitiendo el retorno del referido aparato. 

 

A pesar de lo dicho, no todos los macareños estaban en la misma onda. 

Muchos no creían en el diablo y en su poder demoníaco. Llevados por su 

espíritu de gente incrédula resolvieron desafiar al demonio llamándolo por 

su nombre ¡Diablo!. Lo hicieron reunidos en la cantina donde libaban y 

cantaban al son de la guitarra. El tiempo transcurría y el consumo de 

alcohol era en aumento calentando más y más la cabeza de los 

trasnochadores. Así pasaron las horas hasta que, de pronto, la campana 

del reloj dio las doce de la noche, fue entonces que los de la parranda 

escucharon el ruido de las ruedas metálicas del carro del diablo al rozarse 

contra las piedras de la calle.  

 

A medida que el infernal ruido se acercaba al sitio donde se hallaban 

reunidos quienes imbuidos por la valentía del alcohol, habían invocado el 

nombre del “maléfico”. Sorprendidos y temerosos ante los hechos, 

ninguna osaba moverse de su asiento. Habiéndose el carro detenido 

frente a la cantina, un fuerte viento sopló contra la puerta abriéndola de 

par en par y apagando las velas con las que iluminaba la cantina. El 

pánico de los jóvenes temerarios y beodos era indescriptible. No menor 

era  el del cantinero. En cuestión de segundos escucharon alejarse la 

carroza cuyas ruedas producían una verdadera tronazón, al tiempo que 
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las velas ardieron nuevamente. Más, oh sorpresa; las velas no eran las  

mismas de antes sino que habían sido cambiadas por las de la carroza. 

Todas emitían luces fosforescentes y de muchos colores, no pudiendo 

soportar más el miedo, clientes y cantineros salieron despavoridos y en 

precipitada carrera. 

 

A la mañana siguiente, no obstante lo sucedido, la curiosidad los unió y 

regresaron a la cantina con el propósito de verificar el cambio de velas. 

Más no hallaron nada más que unos huesos que correspondían a los 

brazos y piernas de un cristiano. 

 

“No faltaron quienes afirmaron que dichos huesos correspondían al patón 

Leopoldo Bermeo. Hubo de acudir a la cantina el párroco de entonces, de 

nombre Florentino, con la finalidad de bendecir el sitio, recoger los huesos 

y darles cristiana sepultura. La suposición de que los referidos huesos 

correspondían a Leopoldo Bermeo quedó despejada, toda vez que el 

personaje en referencia acompañó al traslado y entierro de sus huesos”.22 

 

                                                           
22 Ojeda, Rodríguez Arturo, Macará Historia y Leyendas, Primera Edición. Ilustre 
Municipio de Macará, Loja-Ecuador 2009. Pág.  173,174,175,176 
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Cita en el Cementerio 

 

“Cierto joven, de nombre Bomba Tandazo, quien no creía en cuentos de 

brujas, muertos, espantos y duendes, difundía su valentía y desprecio a lo 

ignoto o desconocido, tratando de inculcarles en sus mentes a los jóvenes 

amigos la misma incredulidad y desprecio a todo lo espantadizo, diabólico 

y tenebroso. Una de las estrategias que utilizaba para arrancar el miedo 

del ánimo y mentalidad de sus amigos, usualmente los invitaba a libar en 

los alrededores del cementerio de la ciudad y ya en copas, inclusive a 

pasear por los alrededores del campo santo e inclusive a dormir sobre las 

propias tumbas. Buscaba demostrarle con ello que los muertos no podían 

levantarse de sus tumbas así que como los espíritus malignos al igual que 

el “diablo” no tenía ninguna existencia real. 

 

Transcurrido algunos años y ya cansados de sus bromas, los amigos que 

con él compartían sus ocurrencias, muchas de ellas temerarias, cierto día 

resolvieron jugarle una broma. Lo que es lo mismo, jugarle una pasada, 

tal vez mejor o peor de las que a él se le ocurría, con tal de demostrarles 

su valentía y desprecio al miedo en todas sus manifestaciones. Todos le 

pusieron que cierto día visitara el cementerio a las doce de la noche con 

la finalidad de que removiera la tierra que cubría la tumba del muerto 

aquel de quien, en todo Macará, se decía que nunca fue depositado en el 

féretro enterrado en ella, por cuanto el diablo se había llevado el cuerpo y 
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alma en castigo a su silenciosa manera de vivir, cometiendo adulterios, 

mintiendo, engañando, estafando, en fin, cometiendo toda clase de 

fechorías. Era creencia generalizada en la población que en lugar del 

cuerpo, los familiares y amigos íntimos de aquel difunto que en el ataúd 

aquel se colocaron adobes para simular el entierro del verdadero cuerpo. 

Ante la propuesta de sus amigos, bomba no manifestó ningún temor o 

miedo. Por lo contrario, les dijo que gustoso y muy seguro de sí mismo, 

aceptaría el reto que le proponían. Fue así que, al siguiente día, Bomba 

ingresó con un amigo a la cantina de mi negrita Esterfilia, a eso de las 

ocho de la noche, comenzando, de inmediato, a beber y beber, sea por el 

frío que les calaba hasta los huesos, sea para llenarse de valor y cumplir 

la promesa. Ya bien entonados tomaron rumbo al cementerio y, llegados 

al sitio de la tumba convenida, comenzaron a remover la tierra. Mientras 

tanto sus otros amigos permanecían ocultos a la puerta del cementerio 

siguiendo y espiando el mínimo movimiento de Bomba y su amigo. Ya 

encontrado el ataúd, Bomba, muy seguro de sí y de lo que hacía levantó 

la tapa del cofre mortuorio y comprobó que el cadáver si estaba en su 

interior. Con aires de triunfo le dijo a su amigo quizá ahora te convenzas 

que los muertos no se levantan de donde los entierran ni el diablo existe.  

 

De inmediato, y muy seguro de que había ganado la apuesta, procedió a 

colocar la tapa sobre la caja y a nuevamente arrojar la tierra sobre ella 

para rellenar el hueco, pero al momento de que Bomba iba a colocar la 
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cruz que identificaba la tumba en su sitio, su amigo le pidió hacerlo al que 

accedió. Éste tomó la punta de la capa de Bomba quien se hallaba 

arrodillado y sin que se dé cuenta, la envolvió en la punta de la cruz y 

procedió a plantarla. 

 

Al momento de levantarse Bomba, vanagloriándose de su audacia, sintió, 

que, desde el fondo de la tumba, le tiraban de su capa lanzando un grito 

desmesurado a la vez que llenó de terror. Sus amigos al escucharlo 

prorrumpieron en una verdadera chacota de burla hacia Bomba, corriendo 

al interior del cementerio para celebrar juntos la broma que le habían 

jugado. Más, grande fue la sorpresa de todos, al verlo a Bomba y su 

amigo tumbados en el piso y en estado de inconsciencia. Llenos de temor 

los llevaron a casa  del médico del pueblo, quién, no sin dificultad, logró 

reanimarlos. Regada la noticia de la travesura de los jóvenes en la 

población entera, las gentes comentaban respecto a la necedad que es el 

burlarse y hacer mofa del santo temor y miedo a los muertos”.23 

 

                                                           
23Ojeda, Rodríguez Arturo, Macará Historia y Leyendas, Primera Edición. Ilustre 
Municipio de Macará, Loja-Ecuador 2009. Pág.  182,183,184. 
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Juegos Populares 

 

Lidia de Gallos 

 

 

Fotografía 13: Juego- Pelea de Gallos 

Fuente: Letty M. Rivera, (2010) 

 

Una de los juegos más antiguas de Macará es la Lidia de gallos, según 

cuentan hace un siglo ya se escuchaba la alegría y emoción de la gente. 

El 10 de agosto es el día más esperado por los aficionados de toda la 

provincia, llegan desde todas partes con sus mejores exponentes atraídos 

por las apuestas y destrezas de los animales que en las canchas se 

convierten en asesinos de sus rivales.  

 

Las peleas de gallos atraen año tras año a decenas de personas, al último 

encuentro asistieron 300 aficionados de las provincias de Loja, El Oro, 

Azuay, Cañar, Zamora Chinchipe y el vecino país Perú.  
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Como en toda la provincia de Loja antes del encuentro se definen las 

parejas, es decir se coteja a los animales de acuerdo al tamaño y 

contextura. Una vez listas las parejas se les colocan las espuelas y van a 

la cancha, en las primeras riñas intervienen los dueños, pero mientras 

avanzan las peleas saltan los hinchas de uno y otro animal y afloran las 

apuestas.  

 

Como si se tratara de auténticos atletas los gallos pelean bajo la mirada 

de un público absorto en medio de un ambiente festivo, donde se oyen 

frases alentadoras como ¡Vamos gallito! o ademanes como si quisieran 

dar instrucciones a los animales.  

 

El griterío de los aguerridos apostadores que vitorean a las mejores aves, 

la música rockolera, el trago y el comercio dan el ambiente festivo en las 

tardes y noches acaloradas. Los organizadores premian al animal más 

rápido en matar a su rival (15 segundos) y a los más cuidados por su 

plumaje.  
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Carrera de Motos 

 

 

Fotografía 14: Carrera de motos 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 

 

La carrera de motos es una de los juegos que se practica en Macará, 

donde participan varias personas protegidas con totas las seguridades y  

luchan por obtener el primer lugar, es uno de los deportes que se realiza 

en este cantón fronterizo. 
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Parapente 

 

 

Fotografía 15: Parapente 

Fuente: www.vivamacara.com 

 

El parapente es un deporte que se realiza en el cantón Macará  que 

proviene por la inventiva de montañeros que querían bajar volando 

mediante un paracaídas desde las cimas que habían ascendido. 

 

El ala, y a veces todo el equipo, se llama así con el mismo nombre, 

parapente. La definición técnica sería algo así: planeador ligero flexible. 

Planeador porque no consta de motor y flexible porque no hay partes 

rígidas que compongan el ala, por lo que puede ser transportado en el 

maletero de un coche. El peso de todo el equipo, suele rondar los 25-30 

kg aunque hay equipos para montaña con una masa aproximada de unos 

8 kg. El piloto y ocasionalmente el pasajero de parapente estarán 
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equipados con el equipo de seguridad obligatorio, cascos y paracaídas de 

emergencia y con diversos instrumentos electrónicos: GPS y equipo de 

radio.  

 

El voleibol 

 

Fotografía 16: Juego- Voleibol 

Fuente: Letty M. Rivera, (2010)  

 

El voleibol, o simplemente vóley es un deporte tradicional del cantón 

Macará, donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de juego liso 

separados por una red central, tratando de pasar el balón por encima de 

la red hacia el suelo del campo contrario. El balón puede ser tocado o 

impulsado con golpes limpios, pero no puede ser parado, sujetado, 

retenido o acompañado. Cada equipo dispone de un número limitado de 

toques para devolver el balón hacia el campo contrario. Habitualmente el 

balón se golpea con manos y brazos, pero también con cualquier otra 

parte del cuerpo exceptuando los pies. Una de las características más 
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peculiares del voleibol es que los jugadores tienen que ir rotando sus 

posiciones a medida que van consiguiendo puntos.  

 

Fiestas tradicionales 

 

− 10 de agosto, feria internacional 

− 22 de septiembre, cantonización de Macará 

− 23 de julio, fiesta en Sabiango  

− 8 de octubre, fiesta en La Victoria 

− 9 de diciembre, fiesta de Larama. 

− 27 de septiembre de 1902, parroquialización Macará 

− 11 de marzo de l947, parroquialización Larama 

− 20 de abril de 1912, parroquialización Sabiango 

− 16 de septiembre de l955, parroquialización La Victoria 

 

Comidas Típicas 

 

La riqueza de las comidas típicas que posee Macará es, sin duda, la clave 

para que el turista no dude en visitarla, llevando tras su viaje el inigualable 

sabor de la sazón macareña. A continuación se presenta la preparación 

de algunos de ellos. 
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Seco de Chivo 

 

 

Fotografía 17: Plato Típico- Seco de Chivo 

Fuente: Letty M. Rivera, (2011) 

 

Plato típico, elaborado con carne de chivo cortada en cubitos y sazonada 

especialmente. Se sirve acompañada de arroz amarrillo y ensalada de 

aguacate y lechuga. 

 

Ingredientes:  

−−−− 1 1/2 kg. de carne de chivo 

−−−− 3 cucharadas de aceite 

−−−− 1 cebolla paiteña pequeña 

−−−−  2 tomates 

−−−− 2 pimientos rojos 

−−−− 500 cc. de caldo de gallina 

−−−− Zumo de una naranjilla 

−−−− 1 atado de culantro 

−−−− 1/2 taza de cerveza 
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PREPARACIÓN: 

 

−−−− Cortar la carne en cubos no muy pequeños. 

−−−− Picar la cebolla finamente, los tomates, los pimientos, agregar el caldo 

de gallina. 

−−−− Incorporar la carne y revolver constantemente. 

−−−− Verter el zumo de naranjilla y el culantro picado, cocinar a baja 

temperatura hasta que la carne suavice, y agregar poco a poco la cerveza. 

 

Hornado  de gallina criolla 

 

 

Fotografía 18: Plato Típico-Hornado de Gallina Criolla 

Fuente: Ecuador Mundo Abierto, (2012) 

 

Para preparar el tradicional hornado de Gallina Criolla se aliñan las presas 

y luego se las cocina a fuego lento con agua en olla de barro durante 45 

minutos aproximadamente, se deja macerar de un día a otro y finalmente 
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se lo lleva al horno hasta que se dore. Se sirve acompañado de tallarín 

aliñado con el mismo jugo del hornado, yuca y ensalada. 

 

Ceviche de carne 

 

 

Fotografía 19: Plato Típico-Ceviche de Carne 

Fuente: Ecuador Mundo Abierto, (2012) 

 

Elaborado con carne de res cocinada y macerada, acompañada de 

cebolla, tomate, culantro y ají. Se sirve con maíz tostado o canguil. 

 

Ingredientes: 

 

−−−− Carne suave de res; lomo de preferencia 

−−−− Tomate riñón 

−−−− Cebolla 

−−−− 1 manojo de culantro 

−−−− 1 cucharadita de pimienta 
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−−−− Limones 

−−−− Ají picante al gusto 

−−−− Sal al gusto 

 

Preparación: 

 

Se divide la carne de res en cuadritos muy pequeños, se pone a cocinar 

por un lapso de 10 minutos aproximadamente y se deja enfriar la carne en 

la misma agua de la cocción; una vez fría, se le agrega el jugo de los 

limones, pimienta y sal, se deja macerar por el lapso de 2 horas más o 

menos. Se añade finalmente la cebolla, el tomate, y el culantro picados 

muy finamente, no se olvide de agregar el ají y servir acompañado de 

maíz tostado, canguil o yuca. 

 

Repe Blanco 

 

 

Fotografía 20: Plato Típico-Repe Blanco 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 



- 85 - 

 

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, donde se da una gran 

variedad de guineo. 

 

Ingrediente: 

 

−−−− 6 o 7 guineos verdes 

−−−− 4 onzas de quesillo o queso de sopa 

−−−− 1 taza de leche 

−−−− 1 manojo de culantro picado 

 

Preparación: 

 

Mientras se hierve agua en una olla, se pican los guineos en forma de 

astilla; cuando el agua este hirviendo verter en la olla los guineos picados 

y dejar aproximadamente 25 a 30 minutos, agregar sal al gusto y 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. Si el repe esta espeso, disminuir el 
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fuego, hacer hervir agua en otro recipiente, verterla en la sopa, agregar 

algo de sal, dejar hervir unos minutos y retirar del fuego. 

 

Náparo de Chivo 

 

 

Fotografía 21: Plato Típico-Náparo de Chivo 

Fuente: Ecuador Mundo Abierto, (2012)  

 

El  náparo de chivo es uno de los platos más representativos de Macará 

utilizando el corazón, hígado y cesos de chivo, se lo sirve acompañado de 

arroz ensalada y el secreto sangre fría que le da un toque especial y 

delicioso a este manjar  de macará. 
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Atractivos Turísticos 

 

Macará cuenta con diversos lugares para distraerse, los mismos que con 

la ayuda de las Autoridades locales y el compromiso de todos los 

macareños, pueden convertir a Macará en un centro turístico importante 

en la región Sur del Ecuador. 

 

Naturales:   

 

a) Reservas Naturales  

 

Reserva Ecológica Laipuna 

 

 

Fotografía 22: Reserva Ecológica Laipuna 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 

 

La Reserva Natural Laipuna se encuentra ubicada en una zona 

sumamente importante para la biodiversidad mundial como es el Bosque 

Seco Tumbesino, un ecosistema que se extiende por la zona occidental 
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del Ecuador y noroccidental del Perú. El 95% de estos ecosistemas se 

han perdido pero aquí se conserva uno de los mejores y más amplios 

bosques, ubicado a Orillas del Río Catamayo entre los cantones de 

Macará y Celica.  

 

La Reserva se encuentra ubicada en la Parroquia Larama del Cantón 

Macara, aproximadamente a 20 min. del Parque Central por la vía 

Panamericana, los objetivos son la conservación e investigación del 

Bosque Seco Tumbesino del cual forma parte, constituyendo un 

ecosistema donde predomina la biodiversidad, además pretende el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades aledañas a la 

reserva.  

 

En cuanto a aves se refiere aquí podemos encontrar 120 especies de las 

cuales 39 son endémicas de los Bosques secos de Ecuador y Perú, entre 

los más representativos tenemos: el perico macareño, la perdiz, 

pacharaca, gallinazo blanco, perico cabeza roja entre otros, además 13 

especies se encuentran en peligro de extinción.  

 

Los colibríes también forman parte de los atractivos de la Reserva, 

registrando 8 especies diferentes, que atraen a los turistas con sus 

colores y belleza.  
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Laipuna constituye un refugio para algunas especies de mamíferos como 

el puma o león de montaña, el venado, el sahíno, la ardilla y la nutria de 

río.  

 

Especies de anfibios y reptiles también forman parte de la Reserva, 

actualmente se han registrado 21 especies, entre ellas se encuentra un 

sapo venenoso del cual se elaborara medicamentos.  

La Reserva posee tres tipos de bosque debido a su altitud, la parte alta 

cubierta de neblina mantiene al bosque siempre verde, mientras que la 

parte media y baja se caracteriza por la presencia de árboles como el 

pasallo y el hualtaco que pierden sus hojas en época seca o de verano.  

 

Reserva Natural Jorupe 

 

 

Fotografía 23: Reserva Natural Jorupe 

Fuente: Letty M. Rivera, (2011) 
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La Reserva Natural Jorupe es un Bosque de tierras bajas y áridas que 

forma parte de la biodiversidad Tumbesina, una de las más importantes 

en cuanto a endemismo mundial. Jorupe está ubicada al suroeste del 

Ecuador, a 10 min. del  centro de Macará por la vía hacia Sozoranga, la 

reserva con sus 1.050 ha. protege a 145 especies de aves, con un 

considerable número de endémicas y en peligro de extinción. 

 

Fundación de conservación Jocotoco 

 

 

Fotografía 24: Fundación de Conservación Jocotoco 

Fuente: Ing. Damián Morales, (2010) 

 

Esta se encuentra ubicada dentro de la reserva municipal Jorupe, a 5km 

de la ciudad de macara, su misión está encaminada en motivar al 

ciudadano nacional y extranjero amante de las aves y la conservación. El 

lodge se ubica dentro del bosque seco tumbesino. La reserva posee 

instalaciones de acceso provechoso para fines educativos y turísticos. 

Cuanta con  7 cabañas, cada cabaña consta con los servicios básicos 
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como baño privado, entre otros. Junto a estas cabañas está  diseñada la 

cabaña principal que es de uso múltiple, para reuniones, conferencias y 

también  ofrece el servicio de restaurant para quienes se alojen en este 

sector como equipos de investigación, grupos de turistas, y visitantes en 

general. 

 

Existe un sendero habilitado para poder caminar de una longitud 

aproximada de dos kilómetros, además de otros senderos. Su clima es 

soleado y para quienes gusten  disfrutar de esta reserva el valor se 

cancela al guarda parque en la entrada de la reserva. 

 

En esta reserva se caracteriza por la exquisitez de su bosque seco y su 

multi diversidad de aves especialmente endémicas, una de las más 

grandes en la región sur del país; su nombre proviene de una ave llamada 

Gralaria Jocotoco  ubicada en esta región y muchas especies más, 

incluyendo numerosas poblaciones de aves amenazadas a nivel mundial, 

como el Henna-hoodedFoliage-Gleaner. 

 

Bosque Protector Cardo Palto: El Bosque Protector Cardo Palto queda 

ubicado a 1 Km. de la ciudad de Macará, con una extensión 90.83 ha, 

incluyendo tres hectáreas de la granja “El Palto”. 
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El Bosque protector alberga gran cantidad de flora representativa de la 

zona entre los cuáles tenemos Polo, Uva de Pava, Guapala, Faique, 

Ceibo, Pego pego, Chapra, Pasallo, Palo Santo, Porotillo, Samba Samba, 

Barbasco, Guayacán, Charán, Mosquera, Overal, Gualtaco, Algarrobo, 

entre otros.  

 

Además en la zona existen reptiles y anfibios sumamente representativos 

e importantes para el ecosistema del lugar.  

 

La Granja El Palto forma parte del Bosque Protector y fue creada en el 

año de 1995 con la finalidad de introducir nuevas especies frutales de 

exportación en la agricultura de la zona, en la granja se dedican a la 

producción de especies no tradicionales que mantienen estándares de 

calidad para posteriormente entregarles a los agricultores con la finalidad 

que ampliar el mercado con productos de exportación. 

 

La agricultura de Macará se caracteriza por el monocultivo de arroz pero 

actualmente algunos agricultores están utilizando las áreas no aptas para 

este producto en cultivos no tradicionales como mangos, cítricos y 

cocoteros. 

 

En la Granja El Palto se han creado huertos madres para 4 especies de 

mangos, parcelas para tres variedades de café y cultivo de cítricos, 
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además existe un área de piscicultura con tres estanques destinados a la 

producción de Tilapia Roja, que posteriormente es vendida en el mercado 

local.  

 

También se ha implementado un sistema de lombricultura. Además se 

realizan ensayos con la producción, actualmente se está trabajando con 

tres especies de maíz y dos parcelas experimentales de yuca. 

 

El Tambo Negro 

 

 

Fotografía 25: El Tambo Negro 

Fuente: Letty M. Rivera, (2010) 

 

Forma parte del ecosistema denominado Bosque Seco Tumbesino, área 

bastante representativa por la diversidad de flora, fauna y altos índices de 

endemismo. Se localiza entre las Parroquias La Victoria y Sabiango a 1.5 

Km. de la última. En su mayoría está formado por el bosque seco tropical 

y constituyendo el hábitat principalmente del Ceibo, además se puede 
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encontrar el Faique en las partes bajas y campos de maíz en la ladera 

sur. Su altitud es de 600 a 1000 m.s.n.m.  

 

En el Tambo Negro habitan aproximadamente 120 especies de aves, 

entre las que se incluyen 20 que pertenecen a la Región Tumbesina, 

siendo las más representativas Leptotilaochraceiventris, Synallaxitithys 

y Myrmecizagriseiceps, la importancia al bosque le da el alto grado de 

especies endémicas y amenazadas.  

 

Bosque Protector Jatumpamba Jorupe: Ubicado al sur de la Provincia 

de Loja entre los cantones Macará y Sozoranga, tiene una extensión de 

8.000 hectáreas de las cuales 4700ha pertenecen a Macará y 3300ha al 

Cantón Sozoranga, formando parte de una zona conocida como el centro 

de endemismo tumbesino. Considerado como la segunda zona a nivel 

mundial en cuanto a endemismo de aves; actualmente se encuentran 

registradas 130 especies, dentro de la cuales 8 están amenazadas y 4 

casi amenazadas de extinción. 
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b) Balnearios  naturales 

 

Río Macará 

 

 

Fotografía 26: Río Macará 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 

 

Ubicado a 2.5 Km. de la ciudad de Macará, es un balneario natural que 

sirve como división limítrofe, constituyéndose un punto de encuentro de 

ecuatorianos y peruanos. 

 

Sobre el río fronterizo se levanta el Puente Internacional , que sirve para 

el intercambio comercial, cultural y turístico, formando el lazo de unión y 

hermanamiento de los dos países. Aquí se encuentran diferentes 

restaurantes que ofrecen la deliciosa comida típica nacional.  
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La Lajilla 

 

 

Fotografía 27: La Lajilla 

Fuente: Ing. Damián Morales, (2010) 

 

La Lajilla se encuentra en las riveras del Río Macará en el sector La Lajilla 

a 10 min. de la ciudad. El balneario ha sido acondicionado por la 

Municipalidad para brindar mayores comodidades al turista; las grandes 

piedras que se encuentran colocadas una sobre otra son utilizadas como 

rampas por los clavadistas que realizan verdaderos espectáculos al 

realizar piruetas antes de llegar al agua. En el lugar se ha construido un 

pequeño restaurante que brinda los tradicionales platos macareños cuya 

especialidad es el ceviche de pescado. En el mismo lugar se puede 

apreciar una pequeña cascada ideal para refrescarse en la calurosas 

tardes macareñas. 
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El Limón 

 

 

Fotografía 28: Quebrada El Limón 

Fuente: Ing. Damián Morales, (2011)  

 

La quebrada El Limón está ubicada en el sector del mismo nombre, 

rodeada de un encantador paisaje, sus cálidas aguas la convierten en una 

atractiva opción al escoger un lugar para divertirse en Macará.  
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La Cruz del Panadero 

 

 

Fotografía 29: La cruz del Panadero 

Fuente: Ing. Damián Morales, (2011) 

 

La cruz del panadero es otro balneario natural ubicado en la Parroquia 

Sabiango, según la leyenda que cuentan los moradores hace algunos 

años en el lugar falleció un panadero, sus familiares colocaron una cruz 

en su memoria y a partir de ese momento el lugar tomó el nombre de “La 

cruz del Panadero”.  

 

Para llegar a los balnearios se puede conseguir camionetas o vehículos 

en el Parque Central que llevan a los turistas al lugar con un valor de $3 o 

4 dólares dependiendo del sitio que quieran visitar.  
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Fondos Azules 

 

 

 

Fotografía 30: Fondos Azules 

Fuente: Ing. Damián Morales, (2011) 

 
 
Lugar de cascadas naturales bajo un paradisíaco entorno de 

impresionante belleza natural, que emerge a la superficie de un conjunto 

de rocas de origen volcánico, que componen una serie de saltos de agua, 

en sucesivas represas o cascadas naturales. 

 

Para quienes deseen visitar este atractivo de cascadas, se encuentran vía 

al cantón zapotillo, en  el barrio Laguar, de la Parroquia y cantón Macará, 

a 12 Km  de la urbe de la ciudad, en la parte sur de la misma la cual goza 

de un clima cálido y paisaje natural; para llegar hasta las cascadas, se 

tiene que recorrer una vía  de tercer orden la misma que adentra al 
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visitante o turista, hasta llegar al lugar donde se puede disfrutar de baño 

refrescante y sobre todo la exquisitez de tranquilidad que la naturaleza  

rodea a esta extraordinarias cascadas convirtiéndolas en un balneario 

natural listo para recibir a los turistas. 

 

El Resbaloncito 

 

 

Fotografía 31: El Resbaloncito 

Fuente: Ing. Damián Morales, (2011) 

 
 
Se encuentra ubicado a en la vía panamericana  a 5.5Km de la ciudad de 

Macará vía Catacocha, este sector se caracteriza por presentar o simular 

un resbalón con agua el mismo que es de piedra solidad y que brinda a 

quienes gustan disfrutar de lo natural una experiencia única.  
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Playa Guayabito 
 

 

 

Fotografía 32: Playa Guayabito 

Fuente: Ing. Damián Morales, (2010) 

 

Se encuentra a 12 Km, del cantón macara ubicada en el barrio Laguar de 

la Parroquia y cantón Macará en la parte sur de la ciudad, se caracteriza 

por un oasis natural junto al rio que divide Ecuador con Perú. 

 

Esta playa se encuentra rodeada de un bosque Seco de gran Magnitud, 

esto se debe principalmente a su privilegiado clima caluroso. La playa 

guayabito  ha querido plasmar la esencia de esta hermosa ciudad. 

La  playa es un mundo por admirar no solo  por su bosque, sino porque 

ofrece un clima digno para disfrutar de sol, arena,  brisa  y la mejor de las 

compañías de la cual usted decide. 
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Culturales 

 

El cantón Macará cuenta con la iglesia matriz y con hermosos parques y 

plazas los cuales se describen a continuación. 

 

a) Iglesias y  plazas 

 

Iglesia Matriz 

 

 

Fotografía 33: Iglesia Matriz 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 

 

La Iglesia Principal de Macará se encuentra situada en el centro de la 

ciudad, es una hermosa construcción colonial que mantiene su estilo 

tradicional; en su interior se venera a la Imagen de la Virgen de El Cisne, 

Patrona de la Provincia de Loja; la fe y devoción de los macareños hacia 

la “Churonita” es inmensa y año tras año se reúnen el 15 de Agosto para 

celebrar el día consagrado a la Reina de El Cisne, para lo cual preparan 
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varios eventos religiosos como la procesión y la Misa para agradecerle 

por los favores y gracias concedidas; para finalizar la celebración en la 

noche las luces y juegos pirotécnicos se mezclan con la alegría de los 

macareños. 

 

El Patrono de Macará es San Antonio; la fe de los macareños hacia el 

santo nace muchos años atrás con la llegada de los españoles y la 

fundación de la ciudad como “San Antonio de Macará”; el 13 de junio es el 

día dedicado al Santo; para lo cual los devotos se preparan 

espiritualmente nueve días antes orando con fe la novena, las vísperas se 

ilumina Macará con los juegos pirotécnicos y la alegría de las bandas de 

pueblo; en el día se realiza una Eucaristía especial en honor a San 

Antonio en la cual participan todos los Macareños.  

 

El Templete María Auxiliadora 

 

 

Fotografía 34: El Templete María Auxiliadora 

Fuente: Ing. Damián Morales, (2010) 
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El Templete María Auxiliadora, se denomina así por ser una moderna y 

llamativa Capilla al aire libre con una espectacular vista panorámica en 

honor a la Santísima Virgen María Auxiliadora.  

 

El Mirador ha sido remodelado por la actual Administración Municipal 

convirtiéndose en un lugar encantador rodeado de un paisaje llamativo 

por un lado se encuentra la ciudad de Macará y en la parte posterior se 

puede apreciar un segmento de bosque seco. En la noche se crea un 

ambiente especial gracias a su moderna iluminación, siendo el lugar de 

encuentro de propios y extraños.  

 

Altar Patrio 

 

 

Fotografía 35: Altar Patrio 

Fuente: Ing. Damián Morales, (2010) 
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El Altar Patrio fue construido en el año 1972 por el Doctor Carlos Román 

Hinostroza, cuando desempeñó el cargo de Presidente del Ilustre Concejo 

Cantonal de Macará, considerado por los macareños como una joya de 

patriotismo en la Frontera Patria, este imponente monumento es el lugar 

donde se rinde culto a la Patria y a sus Hombres Ilustres. 

 

Esta importante y bella obra fue remodelada por la Administración 

Municipal del Ing. Pedro Quito Orellana; el parque que se encuentra a su 

alrededor es el complemento para que esta majestuosa obra cívica siga 

sobresaliendo en el centro de Macará.  

 

Parque Lineal Otamendi 

 

 

Fotografía 36: Parque Lineal Otamendi 

Fuente: Letty M. Rivera, (2011) 
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El Parque Lineal Otamendi lleva su nombre en honor al General Otamendi 

que influyó en la Fundación de Macará. Este pequeño parque se 

encuentra ubicado frente a la iglesia Matriz y Municipio del Cantón, su 

arquitectura es muy llamativa y constituye el punto de encuentro de en las 

tardes y noches macareñas. 

 
 
Parque a la Madre 
 

 

 

Fotografía 37: Parque de la Madre 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 

 

Es uno de los primeros parques que se encuentra al ingresar a la ciudad 

donde claramente refleja tres símbolos muy importantes, la espiga de 

arroz símbolo de mayor productividad de la ciudad, la imagen de la 

madre, y representado al modernismo la pileta. 
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Parque Infantil 

 

 

Fotografía 38: Parque Infantil 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 

 

Un lugar destinado para la diversión de los niños, cuenta con juegos 

infantiles y canchas deportivas se encuentra ubicado en el Centro de la 

Ciudad, brinda la comodidad y seguridad para disfrutar en familia de los 

encantos del lugar. 

 

Parque Carlos Román 
 
 

 

Fotografía 39: Parque Carlos Román 

Fuente: Ing. Damián Morales, (2011) 
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Una de la obras de  regeneración urbana, que une armónicamente en 

centro comercial Modesto San Andrés y el nuevo Mercado Modelo 

Municipal.  

 

b) Monumentos  

 

Luis Ernesto Román 

 

 

Fotografía 40: Monumento Luis Ernesto Román 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 

 

Este macareño ilustre del ayer, nació en la ciudad de Macará el 07 de 

noviembre de 1904. Luis Ernesto Román Jaramillo fue hijo de David 

Román Córdova y de Jesús Jaramillo Padilla. Contrajo Nupcias con la 

señora Carmen Lasso Hinostroza, con quien procreó ocho hijos: David, 

Martha, Fanny, Beatriz, Magda, Luis, Marcia y Carlos.  
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Como hombre público, desempeñó varios cargos importantes, entre ellos: 

jefe político, administrador de aduanas y presidente del municipio. En 

todos ellos, supo desempeñar una encomiable gestión, toda ella, 

encaminada a conseguir el progreso y desarrollo de sus coterráneos. Su 

trabajo tesonero y bien asesorado le mereció desempeñar la presidencia 

municipal por el lapso de cinco períodos alternados. En todos y cada uno 

de ellos, Luis Ernesto Román contó con el apoyo gubernamental en su 

gestión administrativa tanto del Velasquismo como de la Dictadura Militar 

de aquel entonces.  

 

Manuel Enrique Rengel 

 

 

Fotografía 41: Monumento de Manuel Enrique Rengel 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 

 

Se encuentra ubicado en el Barrio Central, en las calles Luciano Andrade 

entre 10 de agosto y Carlos Veintimilla. 
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Velasco Ibarra 

 

 

Fotografía 42: Monumento de Velasco Ibarra 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012)  

 

Se encuentra ubicado en el  Barrio Velasco Ibarra, calle Av. Juvenal 

Jaramillo y calle. Espíndola (esquina).  

 

Eloy Alfaro 

 

 

Fotografía 43: Monumento Eloy Alfaro 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 
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Se encuentra ubicado en el Barrio San Sebastián, en las calles Av. Del 

ejército entre Alamor y Luciano Andrade. 

 

Juan Montalvo 

 

 

Fotografía 44: Monumento de Juan Montalvo 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 

 

Se encuentra ubicado en el Barrio Juan Montalvo, Calles. Simón Bolívar y 

Loja (esquina).  
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Carlos Román 

 

 

Fotografía 45: Monumento de Carlos Román 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 

 

Se encuentra ubicado en el Barrio Luz de América, en las calles Abdón 

Calderón entre 10 de agosto y Manuel Enrique Rengel. 

 

Artesanías  

 

“Las artesanías macareñas se trabajan en lana y algodón para los tejidos. 

Se elaboran alforjas y las hamacas de vistosos colores, los mejores del 

mundo, jergas y bolsicos; en madera bateas, cucharas de palo, lomillos, 

arados y trapiches. En cuero cruzo lazos, vetas, cabos. La cerámica 
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macareña es muy importante para el mercado rural. Se hacen ollas, 

cazuelas, cántaros y maceteros”.24 

 

Arqueología  

 

En este cantón se pueden encontrar importantes restos arqueológicos de 

la Cultura Palta, en Numbiaranga, Jorupe y Hornillos usted puede apreciar 

estos importantes vestigios. 

 

Numbiaranga 

 

 

Fotografía 46: Petroglifo Barrio El Vergel     Fotografía 47: Petroglifo Barrio El Vergel 

Fuente: Ing. Damián Morales, (2012)        Fuente: Ing. Damián Morales, (2012) 

 

A cien metros del caserío del barrio Numbiaranga ubicado en la Parroquia 

Larama se encontraron dos petroglifos de forma trapezoide bifacial.  

                                                           
24

Gómez, Gómez Gabriel, Campiña Lojana, Nueva Edición, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo 

de Loja, Riobamba-Ecuador, Pág, 67 
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En la cara frontal del petroglifo se observan diferentes ideogramas con 

características geométricas, antropomorfas y zoomorfas, es decir figuras 

que le atribuyen a la divinidad cualidades y figuras humanas o animales; 

los grabados son realizados con líneas incisas o con la técnica en bajo 

relieve. En la otra cara se encuentran cuatro perforaciones denominadas 

tacines.  

 

El otro petroglifo presenta dos ideogramas fácilmente identificables, de 

formas zoomorfitas y geométricas, igual que el otro petroglifo tiene tres 

tacines.  

 

Jorupe 

 

 

Fotografía 48: Petroglifo Jorupe     Fotografía 49: Petroglifo Jorupe 

Fuente: Ing. Damián Morales, (2012)        Fuente: Ing. Damián Morales, (2012) 
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Ubicado a 25 minutos de la ciudad, vía a Sabiango en la  

Parroquia Macará, aquí se encuentran dos petroglifos similares realizados 

en bloques rocosos y de forma ovoidal, tienen varios ideogramas 

grabados con la técnica del inciso, mostrando figuras geométricas, rostros 

humanos, manos y otras figuras que no se pueden identificar. 

 

Hornillos 

 

 

Fotografía 50: Petroglifo Hornillos      Fotografía 51: Petroglifo Hornillos 

Fuente: Ing. Damián Morales                   Fuente: Ing. Damián Morales 

 

A cinco minutos aproximadamente de la cabecera cantonal por la vía que 

conduce a Zapotillo se encontraron dos petroglifos, de diferentes 

características, grabados con la técnica del inciso.  

 

El primero se cree que era utilizado en la realización de ceremonias, por 

ser el más voluminoso, contener mayor número de ideogramas, y poseer 

en su parte superior derecha un profundo canal. Aunque los trazos se 
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encuentran deteriorados se puede observar grabados como columnas 

dobles de círculos con puntos concéntricos, figuras simbólicas del sol, 

cuerpo humano y varios trazos sin forma. 

 

El otro petroglifo muestra dos ideogramas, cuyos grabados simbolizan dos 

caras humanas y un cráneo unidas por líneas que se bifurcan a los lados 

formando aparentemente dos extremidades superiores.  

Estos petroglifos han sido destruidos, y no se puede apreciar en su 

totalidad, se encuentran junto a la carretera dentro de una propiedad 

privada.  

 

Aspectos  Socio-Económicos 

 

− Flora  
 

 

Fotografía 52: Planta de Algarrobo 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 
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El área del cantón Macará se encuentran sobre terrenos desprovistos de 

vegetación natural, representada en parches boscosos con vegetación 

natural secundaria, ubicada en quebradas, hondonapdas y laderas de 

difícil acceso con pendientes mayores al 100 %. La mayoría de ellos son 

el producto de la extracción selectiva de madera, actividades de tala y 

raza para ampliar la frontera agrícola y ganadera. Los pocos remanentes 

boscosos del área en estudio poseen alta diversidad florística, y son los 

únicos pedazos de bosques que quedan y están muy amenazados por la 

conversión de uso hacia pastizales, cultivos y extracción de especies 

maderables con alto valor comercial como el guayacán, gualtaco, entre 

otros. 

 

Las especies arbóreas más representativas en peligro de extinción son: 

Guayacán (Bignoneaceae Tbebuiasp.), Faique (Mimosaceae Acacia 

macracantha), Gualtaco (Anacardiaceae Laxoptery 

huacangaospruce),  Algarrobo (Mimosaceaeceratonia silicua), 

Guáraro (Lithraceae Lafoenciaacuminata), Cedro (Meliaceae 

Cedrelaodorata), Nogal (Juglandaceae Juglansneotropica) y Cascarilla 

(Theaceae Laplacea especiosa). 
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− Fauna  

 

 

 

Fotografía 53: Pájaro carpintero 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 

 

La fauna del cantón Macará, los remanentes boscosos que aún se 

conservan, son el refugio de vida silvestre y deben ser tratados como 

hábitats especiales.  No se justifica su eliminación debido a que se 

pondría en grave riesgo la vida de la fauna silvestre los cuales serían 

presa fácil de sus depredadores / cazadores cuando estos salgan fuera 

de su hábitat en busca de alimento. También la eliminación de la cubierta 

vegetal provocaría desastres como inundaciones en  invierno, procesos 

erosivos, pérdida de especies y recursos genéticos. 

 

En el cantón Macará se albergan especialmente en las zonas boscosas 

una variedad de especies de avifauna. Algunas de estas son comunes en 

los centros poblados y caracterizan en general a la avifauna de la región, 
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presentándose algunas diferencias en determinadas especies que ocupan 

rangos geográficos específicos. Especies típicas corresponden a: 

Papamoscas (Tyrannidae), Tangaras (Thraupidae), Carpinteros 

(Picidae), Semilleros (Emberizidae). En lo referente a los mamíferos las 

especies que caracterizan a éstos hábitats están representados por las 

Zarigueyas (Manmalidae), Amingo, Chucurillo (Mustelidae), Conejos 

(Leporidae), y algunas raras como Tigrillos (Felidae), Osos Hormigueros 

(Mymecophgidae Tamandú), Venado (Cervidae Ondocoileus), 

Guanchaca (Caenolestidae Didelphys marsupiales), Añango 

(Mustelidae Conepatus chinga), entre otros. 

 

Aún se conserva relictos importantes para refugio de algunas especies en 

peligro de extinción como el Oso Hormiguero, Tigrillo, Venado, por lo que 

es imprescindible seguirlos protegiendo. Las posibilidades de 

recuperación de estos hábitats podrían darse en el largo plazo debido a 

que todavía existen condiciones aceptables para su recuperación. 

 

Productos  agrícolas 

 

La producción agropecuaria del sistema está constituida por: cultivos de 

arroz, maní, frutales (mango, cítricos, guaba), maíz, yuca, caña de azúcar, 

banano. 
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El cultivo de arroz representa un sector estratégico para el intercambio 

comercial  con el Perú, por ser un punto limítrofe. Existen otro tipo de 

variedades, que representan un reducido porcentaje de la actividad 

económica del sector, entre las que podemos mencionar: Arveja, Cacao, 

Café, Zapallo, Cebolla, Cocoteros. 

 

 

 

Fotografía 54: Cultivo de arroz 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 

 

El arroz constituye el principal rubro de producción con 900 Ha.  El 

promedio de producción es de 100 qq/Ha. en el año 2001  (bastante 

bueno, respecto al promedio nacional), principalmente por las condiciones 

edafoclimáticas de la zona, dando un volumen de producción de 90000 

quintales por campaña o 180.000 quintales al año. El maní con 100 y 132 

Ha. en invierno y verano, respectivamente, produce en promedio 25 

qq/ha, dando un volumen de producción de 2500  a 3300  quintales por 
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año; se cultiva maní de las variedades conocidas tradicionalmente como 

“Caramelo”, “Rojo” y “Negro”.  

 

La producción de mango (60 ha.), las cuales generan una producción 

anual de 1350 Ton., correspondientes a un rendimiento de 22500 Kg/Ha, 

este cultivo es importante durante los meses de diciembre a enero, pero 

su comercialización es bastante limitada; existen variedades mejoradas 

de mango (Kent, Tommy, Hayden) y el “criollo”, que dan una significativa 

producción; pero por falta de mercado o el procesamiento de la fruta, gran 

parte de la producción se pierde. Se siembran otros cultivos como maíz, 

yuca, caña, banano, que son de importancia solo para el consumo 

familiar.  

 

Productos pecuarios  

 

 

Fotografía 55: Ganado bovino 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 
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Dentro de los productos pecuarios tenemos la explotación de ganado 

bovino, porcino, caprino, y el sector avícola. 

 

Pequeñas empresas 

 

 

Fotografía 56: Piladora de Arroz 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012) 

 

Esta piladora, es una empresa procesadora de arroz, que se encarga de 

dar servicio a los agricultores macareños.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En el proceso investigativo se utilizaron algunos métodos, técnicas y 

herramientas  informáticas, que sirvieron para el desarrollo del presente 

trabajo, los cuales se describen a continuación. 

 

Métodos 

 

Método Científico : Este método me permitió utilizar una estructura lógica 

en cuanto a la adquisición, recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información teórica y de campo, sobre la 

problemática investigativa.   

 

Método Deductivo.- A través de este método logré definir un enfoque del 

marco teórico y la explicación científica de la enseñanza-aprendizaje en el 

Área de Estudios Sociales del nivel de Educación General Básica, 

enmarcado  a los aspectos generales, hechos históricos, geográficos y 

educativos del cantón Macará de la Región Sur del Ecuador. 

 

Método Inductivo.- Este método me sirvió para realizar un análisis y 

comprensión de la información recopilada para estructuración y desarrollo 

de software educativo. 
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Método Descriptivo: Se lo empleó en el ordenamiento, clasificación, y 

sistematización de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en 

la validación del software, además permitió redactar las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente la presentación de lineamientos que 

puedan ser una alternativa de solución al problema seleccionado. 

 

Método Estadístico:  Mediante este método se realizó la tabulación de las 

encuestas aplicadas a estudiantes y docentes del cuarto año de 

Educación Básica, a través de una ficha de catalogación y evaluación de 

la multimedia. 

 

Técnicas  

 

−−−− La observación directa: Esta técnica se la utilizó básicamente 

cuando visité al cantón,  con la cual pude observar y analizar 

personalmente y de una forma directa los diferentes aspectos 

culturales y educativos del Cantón Macará. 

 

−−−− La entrevista: Esta técnica me permitió dialogar con el Jefe de 

Relaciones Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Macará y de esta manera se logró obtener una información 

general del marco teórico a desarrollarse en la investigación y la 

estructuración del software educativo.     
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−−−− Ficha de evaluación: Esta ficha fue tomada del Profesor Pere 

Márquez la misma que fue aplicada al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Macará, Escuela Fiscal Mixta 

“Diez de Agosto”, Escuela Fiscal Mixta “Salvador Bustamante Celi” y 

Escuela Fiscal Mixta “John F. Kennedy”, permitiéndome de esta 

manera la validación del software educativo 

 

Herramientas Informáticas  

 

−−−− Microsoft Word: Se lo utilizó para la realización del informe de tesis. 

 

−−−− Microsoft Power Point: Permitió realizar el diseño del prototipo. 

 

−−−− Flash CS4 : Se empleó como plataforma base para la elaboración, 

diseño y desarrollo del software multimedia. 

 

−−−− Adobe Photoshop: A través de este programa se pudo crear, 

modificar y editar imágenes sean estas sólidas, lineales, radiales o de 

mapa bits. 

 

−−−− Adobe Audition: Se lo utilizó para editar el sonido y cambiar el 

formato de audio. 
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−−−− Adobe Ilustrador:  Permitió la elaboración de portadas, iconos, 

botones y retoque de imágenes. 

 

−−−− Camtasia:  Destinado para la elaboración de videos 

 

Metodología de desarrollo 

 

Para la elaboración del Software Educativo se utilizó la metodología en 

cascada, ya que es una de las que más se acopla al desarrollo del 

proyecto, la misma que está compuesta de diferentes fases: 

 

Análisis de Requerimientos 

 

En esta fase se organizó constantes reuniones con los compañeros que 

formaban parte de los proyectos de tesis y con docentes de la carrera de 

Informática Educativa, para realizar un análisis de la multimedia en cuanto 

a los estándares y temáticas del software, así mismo se realizó un plan de 

actividades a desarrollarse donde se definió el tiempo de desarrollo desde 

el inicio hasta la culminación del mismo, tomando en cuenta que hay que 

llegar a cumplir con los objetivos planteados. 
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Diseño 

 

Para la elaboración del diseño de la Multimedia se utilizó el programa 

principal Microsoft Power Point, partiendo de un prototipo inicial y luego se 

lo fue perfeccionando con los diferentes sugerencias de los compañeros y 

finalmente se llegó a concluir en un solo prototipo base para todos, así 

mismo se llegó a estandarizar los menús y la ubicación de los elementos 

multimedia. 

 

Desarrollo o Programación 

 

En esta fase se creó el código fuente, para el proceso de desarrollo de las 

pantallas reales del software, en el programa Adobe Flash CS4 

Professional y a través del lenguaje de programación ActionScript en su 

versión 2.0, haciendo uso del prototipo diseñado. 

 

Depuración o pruebas 

 

Una vez culminadas las fases anteriores se sometió el software a pruebas 

a través de la ficha de evaluación del Profesor Pere Márquez (ver anexo 

D1), para determinar aspectos funcionales, técnicos, pedagógicos en una 

valoración de alta, media y baja, tomando en cuenta cuatro instituciones 

del cantón las mismas que fueron las siguientes: Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Municipal del cantón Macará, Escuela Fiscal Mixta “Diez 

de Agosto”, Escuela Fiscal Mixta “Salvador Bustamante Celi” y Escuela 

Fiscal Mixta “John F. Kennedy”. 

 

Implementación: Una vez culminado el software educativo, este reposará 

dentro de la biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 
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f. RESULTADOS 

 

Todos los resultados que se presentan a continuación son en base a la 

metodología en cascada, la misma que me permitió trabajar con 

lineamientos y estándares, siguiendo una secuencia de fases ordenadas. 

 

Análisis de Requerimientos 

 

Dentro de esta fase se analizó toda la información recopilada la misma 

que fue obtenida del Plan de Desarrollo Cantonal, de libros, revistas, 

artículos científicos, y  sitios web que contengan datos confiables y 

actualizados. 

 

Una vez recopilada esta información de diferentes fuentes de consulta se 

pudo cumplir con el esquema de contenidos que fueron determinados en 

el presente proyecto de tesis, los mismos que resultan ser los siguientes: 

 

• Datos Generales 

� Descripción 

� Origen del nombre 

� Reseña histórica 
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• Situación Demográfica  

� Población 

� Población urbana 

� Población rural 

 

• División Política  

� Mapa cantonal 

� Parroquias rurales 

� Reseña histórica 

� Ubicación (Límites, extensión, altitud, clima) 

� Distancia (Vías de comunicación) 

 

• Aspectos Geográficos  

� Ubicación y Límites  

� Altitud  

� Distancia 

� Extensión  

� Clima 

� Temperatura 

� Precipitación 

� Orografía 

� Hidrografía 
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• Identidad Cívica y Patriótica  

� Descripción de la bandera 

� Descripción del escudo 

� Himno cantonal 

� Canción que lo identifica 

� Personajes ilustres 

 

• Autoridades  

� Civiles 

� Eclesiásticas 

 

• Instituciones 

� Educativas 

� Públicas 

 

• Aspectos Culturales  

� Leyendas 

� Juegos populares 

� Fiestas tradicionales 

� Comidas Típicas (gastronomía) 

 

• Atractivos Turísticos 

� Naturales 
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� Culturales 

� Artesanías 

� Arqueología 

 

• Aspectos Socioeconómicos 

� Flora y fauna 

� Productos agrícolas 

� Productos pecuarios 

� Pequeñas y medianas empresas 

 

Requerimientos funcionales del Software Educativo 

 

Cuadro 2:  Requerimientos Funcionales del Software Educativo 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RF01 Ejecutar un Intro 

RF02 Presentar un menú principal de los contenidos del cantón 

RF03 Describir los submenús de cada tema 

RF04 Posee barras de desplazmiento  

RF05 Ejecuta animaciones 

RF06 Contiene galería de imágenes  

RF07 Visualizar videos acorde a los temas principales 

RF08 Reproducir audio en formato MP3 

RF09 Permite descargar toda la información a través de un 
documento en pdf 

 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012) 
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Requerimientos No funcionales del Software Educativ o 

 

Los requerimientos no funcionales son elementos no que no están 

relacionados de forma directa con la multimedia, pero se encuentran 

presentes en la misma. 

 

Cuadro N° 3:  Requerimientos No Funcionales del Software Educativo 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RNF01 Interfaz de usuario, amigable  e interactiva 

RNF02 La multimedia es portable y fácil de instalar 

RNF03 
Existe estandarización de las pantallas adaptándose 

fácilmente al usuario. 

RNF04 Cuestiones de calidad, fiabilidad, disponibilidad. 

RNF05 Programa Adobe Reader versión 10.0 o superior 

RNF06 Ordenador de una giga byte de memoria RAM o superior 

RNF07 Procesador Core i3 o superior. 

RNF08 Monitor de 14 pulgadas o superior 

RNF09 Un mouse 

RNF010 Parlantes  
 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012) 

 

Luego se realizó un mapa de navegación, en el que se puede conocer la 

respectiva vinculación entre el usuario y la multimedia. (Ver anexo B1 ). 

 

 

 



- 134 - 

 

Diseño 

 

El diseño de la multimedia se lo realizó partiendo de un prototipo inicial 

que se lo elaboró con un grupo de compañeros tesistas, el mismo que se 

le fue realizando cambios de acuerdo a las sugerencias dadas por todos 

los compañeros  y los docentes la carrera de Informática Educativa, y al 

mismo tiempo se estableció los estándares de la aplicación, los mismos 

que son los siguientes:  

 

Cuadro 4:  Estándares del software Educativo 

NOMBRE DETALLE DE DIMENSIONES IMAGEN 

 

 

 

 

 

HEADER 

(Ver anexo C1) 

4 imágenes de 256 x 175 

Dimensión: 1024 x 175 

Estas imágenes deben cambiar 

cada 5 segundos 

Nombre del cantón: 

Tipo fuente; Arial estilo Black 

Tamaño; 90 

Color: #FFFF32, con filtros de 

sombra degradado e iluminado 

Eslogan del cantón: 

Tipo fuente: Bookman Old Style 

Tamaño: 20 

Color: blanco 

Estilo: cursiva, negrita 

 

 

 

 

 

Continua 
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LEFT 

SIDEMENU 

(Ver anexo C2) 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDOS 

 

Tipo de fuente: Arial estilo Black 

Tamaño de fuente: 35 negrita 

Color del Texto: #FFFF32 

 

 

 

 

BOTONES DE 

OPCIONES 

(Ver anexo C3) 

 

PDF, videos, galería, crédito y 

salir: tamaño 40x40; 

Tipo de Fuente: Time Cen MT 

Tamaño fuente: 14 

Espacio entre palabras: 1 

 

 

 

 

CONTENT 

(Ver anexo C4) 

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 

 

    NOMBRE        DETALLE DE DIMENSIONES              IMAGEN 

Continua 
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Fuente:  Letty M. Rivera 

 

 

 

ESCENARIO 

 

 

 

Tamaño: 1024 x 768 

Escenario color #660000 

 

 

 

GALERÍA 

(Ver anexo C5) 

Área de fotos: X-Y: 0-0 

Tamaño: 399.9 x 301.0 

Área de fuente: X=263.7, Y=371.8; 

tamaño 398.6 x 110.9 

Letra: Tw Cen MT 

Espaciado: 0.0 
 

 

 

VIDEOS 

(Ver anexo C6) 

 

 

 

Botones de video:  

Tamaño: 81.0 x 59.0 

Tipo de letra: Time Cent MT, 

tamaño 15 

Espaciado: 1.0 

Color: #000000 

Área de trabajo del simulador 

del reproductor de video 

Posición: X=282.0 Y=258.0 

Tamaño: 649.4 x 595.9 
       

 

 

 

 

 

 

 

CRÉDITOS 

(Ver anexo C7) 

 

Foto del aspirante  

Posición: X=362.0, Y= -85.5 

Tamaño: 105 x 121.2 

Área de información: 

Posición: X=499.1, Y=127.5 

Tamaño: 1004 x 500 

Letra: Arial 15 

Interlineado: 5 

Color: #000000 
 

 

 

    NOMBRE        DETALLE DE DIMENSIONES              IMAGEN 
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Una vez que se describió los elementos que contendrá cada pantalla del 

prototipo se obtuvo el siguiente estándar final. 

 

 

 

 

 

 

 

          Imagen 3: Estándar del Prototipo Final  

 

Luego que se estableció todos los estándares se elaboró el prototipo 

definitivo que consta de un menú principal de todos los contenidos a 

describirse, una animación de los mapas del Ecuador, la provincia y el 

cantón; en la parte superior del encabezado se encuentran imágenes 

representativas el nombre y el eslogan del mismo, quedando como se 

muestra en la siguiente imagen a continuación. 

 

Btn5 

Imágenes Representativas del Cantón 

Nombre  y 

Eslogan del 

cantón  
Bienvenidos 

Botones de 

Opciones 
Contendrán 

los botones 

del Menú 

Principal 

Se visualizará 

todos los 

contenidos e 

imágenes de los 

subtemas  

Título 1, 2 Header 

Btn1 Btn2 Btn3 Btn4 

Left Side menú Content 

Título 3 



- 138 - 

 

 

Imagen 4:  Prototipo Final en Power Point  

 

Desarrollo o programación 

 

Para llevar a efecto el desarrollo de la aplicación, se utilizó el programa 

Adobe Flash CS4 profesional con el lenguaje de programación 

ActionScript 2.0, el mismo que permitió codificar  todos los botones para 

poder acceder de una forma fácil y rápida hacia los contenidos dentro de 

la multimedia educativa. 
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Código para el botón saltar Intro 

 

 

Imagen 5:  Intro del Software Educativo  

 

 Para crear el Intro se lo realizó en un documento donde se importó una 

imagen para la presentación del Intro, sobre la cual va el nombre de la 

institución, área, carrera, tema del proyecto general y el tema principal de 

investigación, en la parte inferior derecha hay un botón entrar que sirve 

para ingresar a la pantalla principal de contenidos y en la parte superior 

derecha existe un botón que permite salir de la aplicación. 
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Cuadro 5:  Código Saltar Intro  

 
Fuente:  Letty M. Rivera 

  

Código para los botones del menú principal 

 

Los  botones del menú principal se crearon sobre el espacio de Left 

sidemenu  de los todos los contenidos teóricos que se efectuaron en el 

Software. Así mismo fueron creados los botones de opción para visualizar 

documento PDF, galerías, videos créditos y salir de la aplicación ubicados 

en la parte superior derecha del espacio Content para una mejor 

visualización y utilidad del usuario, se muestra la siguiente imagen. 

on (release) { 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 //load Movie Behavior 

 if(_root == Number(_root)){ 

  loadMovieNum("CANTON MACARA.swf",_root); 

 } else { 
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Imagen  6:  Menú Principal del Software Educativo 

 

Botón Datos Generales: El siguiente código permitió realizar el evento a 

un fotograma de otra escena ingresando así a todo el submenú que 

contiene este tema principal. 

 

Cuadro  6:  Código para el botón Datos Generales  

 
Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)  

 

on(release){ 

 gotoAndPlay("DatosGenerales",1); 
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Imagen  7:  Código del botón Datos Generales 

 

Botón Aspectos Geográficos: Para una mejor navegación del software 

en ordenadores de mínimas características, la estructura de construcción 

se llevó a efecto por proyectos que contienen a su vez capas en 

diferentes escenas, el código que se utilizó es, un loadMovie y una 

sentencia condicional if else dentro de la acción del botón que se 

encuentra en el documento principal para llamar a un proyecto como 

archivo .swf. 

 

  



- 143 - 

 

on(release){ 
 gotoAndPlay("AspectosGeograficos",1); 
 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root.item48 == Number(_root.item48)){ 
  unloadMovieNum(_root.item48); 
 } else { 
  _root.item48.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
 
 loadMovieNum("ASPECTOS_GEOGRAFICOS.swf",_root); 
 } else { 
 
 _root.loadMovie("ASPECTOS_GEOGRAFICOS.swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 

 

Imagen 8:  Carpeta con los proyectos .swf 

 

Cuadro 7:  Código para el botón Aspectos Geográficos  

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012) 
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on(release){ 
 gotoAndPlay(1); 
} 

Código de los botones del  sub-menú 

 

Una vez codificado todo el menú principal se procede a la codificación del 

sub-menú de cada tema, he aquí un ejemplo. 

 

Botón Descripción: Para la codificación de cada submenú, se procedió a 

trabajar a través de fotogramas, el (1) del código corresponde al 

fotograma donde se va a dirigir al momento de dar un clic, y es ahí donde  

se encuentra la información de Descripción. Una vez que se encuentre 

visualizando esta información, este botón se deshabilita, lo cual permite 

acceder con los siguientes botones. El mismo proceso y código se utiliza 

para todos los submenús. 

 

Cuadro  8: Código para el botón Descripción 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012) 
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on (release){ 

fscommand("quit"); 

} 

Código de los botones de opciones 

 

Código para el botón salir: Permite salir en cualquier momento de la 

aplicación.  

 

Cuadro  9:  Código para el botón Descripción 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012) 

  

Código para el archivo PDF: Para enlazar el archivo pdf se creó una 

carpeta fscommand, y se ubicó dentro de ella el archivo pdf,  y se creó 

un archivo .bat   

 

 

 

 

Imagen N° 9: Carpeta fscommand, pdf, y archivo .bat 
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on(release){ 

 fscommand("exec","pdf.bat"); 

} 

@echo off 

Start libro.pdf 

Código para el archivo PDF 

 

Cuadro N° 10:  Código para el archivo pdf 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012) 

 

Codificación para el archivo .bat 

Cuadro 11:  Código para el archivo .bat 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012) 

 

 

Imagen  10:  Carpeta y código de archivo .bat 
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Cabe recalcar que estos son las codificaciones más importantes de la 

multimedia y dentro de algunos elementos y componentes incorporados 

en la misma se considera lo siguiente: 

� Audios-formato-MP3 

� Videos-formato-FLV 

� Imágenes- formato- PNG y JPG 

� Y como componente el ScrollPanel 

  

Depuración o pruebas 

 

Con el afán de controlar la calidad y la ejecución del software, se 

realizaron las pruebas utilizando una ficha de Catalogación y Evaluación 

de la multimedia del Prof. Pere Marqués, quien es especialista en el 

campo de las aplicaciones educativas en las TIC, esta validación se llevó 

a efecto con los usuarios finales a quienes está dirigido el software 

educativo, siendo las siguientes instituciones: Escuela Fiscal Mixta “Diez 

de Agosto”, Escuela Fiscal Mixta “Salvador Bustamante Celi” y Escuela 

Fiscal Mixta “John F. Kennedy”. Así como también al colaborador directo 

del departamento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Macará, dando 

como resultado un software educativo correcto con los siguientes 

resultados: 
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Resultado de la ficha de evaluación aplicada a los docentes de tres 

escuelas del cantón Macará: 

 

PREGUNTA 1 

 

Aspectos Funcionales, Utilidad 

¿Marcar con una X, donde proceda, la valoración? 

 

a.  Matriz de Datos  

De las encuestas realizadas a seis docentes, en la pregunta Aspectos 

Funcionales y utilidad; se ha obtenido una matriz de datos tabulada de 

sus cuatro literales.  

 

Cuadro 12:  Encuestas aplicadas a docentes 

 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)  

 

 

 

 

 
ITEMS 

 

 
ALTA 

 

 
MEDIA 

 

 
BAJA 

 
a. Eficacia didáctica 6 0 0 

b. Relevancia 4 2 0 

c. Facilidad de uso 4 1 1 

d. Créditos 5 1 0 
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b. Representación gráfica  

 

 

Gráfica 1: Encuesta aplicada a docentes 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012) 

 

c. Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada, se observa que dos personas manifiestan que la 

multimedia tiene una  relevancia media, y una persona manifiesta que 

tiene una baja facilidad de uso, mientras que las otras cuatro personas 

consideran correctos todos los aspectos funcionales y utilidad de la 

multimedia dándole una valoración alta. 
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PREGUNTA 2 

 

Aspectos Técnicos y Estéticos 

 

a.  Matriz de Datos  

Encuestas realizadas a seis docentes en la pregunta aspectos técnicos y 

estéticos 

 

Cuadro 13:  Encuestas aplicadas a docentes 

ITEMS 
 

ALTA MEDIA BAJA 

a. Funcionalidad, utilidad 6 0 0 

b. Calidad Técnica 6 0 0 

c. Potencialidad didáctica 6 0 0 
 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)  
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b. Representación gráfica 

 

  

Gráfica 2: Encuesta aplicada a docentes 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012) 

 

c. Análisis e interpretación: De acuerdo a la tabla estadística y la 

representación gráfica los docentes indican que el software si cumple con 

los aspectos de funcionalidad, utilidad, calidad técnica y potencialidad 

didáctica, para ser utilizado como apoyo didáctico en las clases de 

ciencias sociales.  
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PREGUNTA 3 

 

Aspectos Pedagógicos  

 

a. Matriz de Datos  

Encuestas realizadas a seis docentes en la pregunta aspectos 

pedagógicos, de la cual se obtuvo la siguiente matriz de datos.  

 

Cuadro 14:  Encuestas aplicadas a docentes 

ITEMS ALTA MEDIA BAJA 

a. Especificación de los objetivos 6 0 0 

b. Capacidad de motivación 6 0 0 

c. Adaptación a los usuarios 6 0 0 

d. Potencialidad de los recursos 

didácticos 
5 1 0 

e. Carácter completo 4 2 0 

f. Fomento del autoaprendizaje 6 0 0 

g. Facilita el trabajo cooperativo 6 0 0 
 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)  
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b. Representación gráfica  

 

 

Gráfica 3: Encuesta aplicada a docentes 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012) 

 

c. Análisis e interpretación: Con respecto a la tabla estadística y la 

representación gráfica el 100% de los docentes encuestados manifiestan  

que el software si cumple con todos los aspectos pedagógicos, por lo 

tanto es óptimo para la enseñanza-aprendizaje de los niños de cuarto año 

de Educación Básica. 
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PREGUNTA 4 

 

Valoración Global 

 

a. Matriz de Datos  

En las encuestas realizadas a seis docentes en la pregunta Valoración 

Global; se obtuvo una matriz de datos tabulada de sus tres literales. 

 

Cuadro 15:  Encuestas aplicadas a docentes 

 
ITEMS 

 
ALTA MEDIA BAJA 

a. Funcionalidad, utilidad 6 0 0 

b. Calidad Técnica 6 0 0 

c. Potencialidad didáctica 6 0 0 
 

Fuente: Letty M. Rivera, (2012)  

 

b.  Representación gráfica  

 

Gráfica 4: Encuesta aplicada a docentes 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012) 
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c. Análisis e interpretación: Mediante los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada, se observa que dos personas manifiestan que el 

software educativo tiene una calidad técnica media, mientras que las 

cuatro personas restantes consideran correcta toda la valoración global 

del mismo. 

 

PREGUNTA 5 

 

Recursos didácticos que utiliza: marcar uno o más 

 

a.  Matriz de Datos  

Luego de haber aplicado las encuestas a los docentes se obtuvieron los 

siguientes datos tabulados. 

 

Cuadro 16:  Encuestas aplicadas a docentes 

 

ITEMS SI NO 

a. Introducción 4 2 

b. Cuadros Informativos 0 6 

c. Resúmenes/Síntesis 6 0 

d. Gráficos 6 0 

e. Imágenes 6 0 

f. Videos 6 0 

g. Sonidos y Narraciones 3 3 
 

 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)  
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b. Representación gráfica  

 

 

Gráfica 5: Encuesta aplicada a docentes 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012) 

  

c. Análisis e interpretación: Observando la tabla estadística y la 

representación gráfica se verifica que, el software referente a los recursos 

didácticos no posee cuadros informativos y con respecto a los docentes 

encuestados manifiestan que en los ítems de introducción, sonidos y 

narraciones tiene una valoración media, mientras que la mayor parte de la 

muestra considera que si cumple correctamente con la validación alta de 

los demás ítems. 
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PREGUNTA 6 

 

Esfuerzo Cognitivo que exige sus actividades: marcar uno o más 

  

a.  Matriz de Datos 

Luego de haber aplicado las encuestas a los docentes se sintetiza los 

siguientes datos tabulados de sus siete ítems. 

 

Cuadro 17:  Encuestas aplicadas a docentes 

 

ITEMS SI NO 

a. Control Psicomotriz 4 2 

b. Memorización / Evocación 6 0 

c. Compresión / Interpretación 6 0 

d. Comparación / Relación  4 2 

e. Pensamiento Divergente / Imaginación 6 0 

f. Expresión Verbal 6 0 

g. Reflexión Metacognitiva 6 0 
 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)  
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b. Representación gráfica  

 

  

Gráfica 6: Encuesta aplicada a docentes 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)  

  

c. Análisis e interpretación: En lo referente a la representación gráfica 

se obtiene como resultado; dos docentes manifiestan el que software no 

cumple con el esfuerzo cognitivo en los ítems control psicomotriz y 

comparación / relación al 100%;  mientras tanto los demás encuestados 

consideran que si cumple con todos los parámetros detallados. 
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Resultado de la encuesta aplicada a los niños de cu arto año de 

Educación Básica.  

 

PREGUNTA 1 

 

a. Matriz de Datos  

Cuadro 18:  Encuestas aplicadas a los niños 

ITEMS SI NO 

Los colores de esta multimedia te parecen llamativos. 9 0 
 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)  

 

b.  Representación gráfica  

 

 
Gráfica 7: Encuesta aplicada a docentes 

Responsable:  Letty M. Rivera, (2012)  
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c.  Análisis e interpretación: Observando la representación gráfica se 

evidencia que los nueve niños encuestados describen que las colores del 

software si son llamativas ya que no son muy intensos para la visibilidad. 

 

PREGUNTA 2 

 

a. Matriz de Datos 

  

Cuadro 19:  Encuestas aplicadas a los niños 

ITEMS SI NO 

La música del Himno y de la canción que lo identifica 

te facilita el aprendizaje. 

9 0 

 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)  

 

b.  Representación gráfica  

 
Gráfica 8: Encuesta aplicada a docentes 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)  
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c.  Análisis e interpretación: En esta gráfica se observa que los nueve 

niños encuestados que representan el 100% de la muestra, manifiestan 

que la música les facilita un mejor aprendizaje del Himno y la canción que 

lo identifica al cantón.   

 

PREGUNTA 3 

 

a.  Matriz de Datos  

Cuadro 20:  Encuestas aplicadas a los niños 

ITEMS SI NO 

Te resultan comprensibles los temas que se 

describen en la multimedia.  

 

7 
 

2 

 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)  

 

b. Representación gráfica  

 
Gráfica 9: Encuesta aplicada a docentes 

Responsable:  Letty M. Rivera, (2012)  
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c.  Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos tabulados dos de 

los niños manifiestan que no les resulta comprensibles los temas 

expuestos en la multimedia, mientras que siete niños expresan que el 

contenido representado en el software es de fácil entendimiento. 

 

PREGUNTA 4  

  

a.  Matriz de Datos  

 

Cuadro 21:  Encuestas aplicadas a los niños 

ITEMS SI NO 

Te parece fácil la manipulación de los elementos de 

la multimedia. 

 

8 
 

1 

 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)  
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b.  Representación gráfica  

 

 
Gráfica 10: Encuesta aplicada a docentes 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)   

 

c. Análisis e interpretación:  De acuerdo al grafico de resultados, un niño 

manifiesta que no le es fácil la manipulación de todos los elementos de la 

multimedia, por lo tanto los ocho niños restantes de la encuesta 

consideran que es de fácil manipulación. 

 

PREGUNTA 5 

 

a.  Matriz de Datos  

Cuadro 22:  Encuestas aplicadas a los niños 

ITEMS SI NO 

Te gustaría recibir tus clases con un programa similar 

para las demás materias. 

9 0 

 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Te parece fácil la manipulación de los elementos de la

multimedia.

SI

NO



- 164 - 

 

 

b. Representación gráfica  

 
Gráfica 11: Encuesta aplicada a docentes 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012) 

  

c. Análisis e interpretación: El 100% de la muestra de niños 

encuestados consideran que si les gustaría utilizar programas interactivos, 

como el presente software para el desarrollo de sus clases en las 

diferentes materias impartidas. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Te gustaría recibir tus clases con un programa similar

para las demás materias

SI

NO



- 165 - 

 

Resultado de la encuesta aplicada al departamento d e Relaciones 

Públicas del  Gobierno Autónomo Descentralizado del  Cantón 

Macará. 

 

a. Matriz de Datos 

 

Cuadro 23:  Encuestas aplicadas al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Macará. 

N° 
ENCUESTA  AL DEPARTAMENTO  DE 

RELACIONES PÚBLICAS 

VALORACIÓN  

SI NO 

1 
¿Está usted de acuerdo con la información mostrada 

en los datos generales del cantón? 

X  

2 
¿Los datos mostrados en la situación demográfica del 

cantón son correctos? 

X  

3 
¿En cuánto a la división política los datos que se 

muestran son los correctos? 

X  

4 
¿Está usted de acuerdo con la información mostrada 

en los aspectos geográficos del cantón?  

X  

5 

¿Está usted de acuerdo con la información mostrada 

en cuanto a la  identidad cívica y patriótica del 

cantón? 

X  

6 
¿La información que se muestra en cuanto a las 

autoridades del cantón es la correcta? 

X  

7 

¿Está usted de acuerdo con la información mostrada 

en cuanto a las instituciones y los aspectos culturales 

del cantón? 

X  

8 

¿La información mostrada en los atractivos turísticos 

y los aspectos socioeconómicos del cantón son los 

correctos? 

X  

 
Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)   
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b. Representación gráfica  

 

Gráfica 12: Encuesta aplicada a docentes 

Fuente:  Letty M. Rivera, (2012)  

 

c.  Análisis e interpretación: En esta encuesta aplicada al departamento 

de Relaciones Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Macará, se obtuvo una plena aceptación,  ya que la información 

que se encuentra en la multimedia  es actualizada y validada para su 

respectiva utilización. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Como el principal objetivo para la presente tesis fue planteado, investigar 

contenidos referentes a la reseña histórica, situación geográfica, aspectos 

culturales, arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad cívica-cultural, 

instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y las 

parroquias que conforman el cantón Macará, obteniendo dicha 

información en el departamento de Planificación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, la misma que existía en forma dispersa,  por lo tanto no 

era utilizada en las instituciones educativas locales como material de 

apoyo pedagógico. 

 

Dicha información permitió desarrollar un Software Educativo para 

contribuir como material didáctico en las niñas y niños del Nivel de 

Educación General Básica de las instituciones educativas y la ciudadanía 

en general, para el mismo fue utilizada la metodología técnica de 

desarrollo en cascada porque permitió trabajar en fases secuenciales y 

obtener los requerimientos funcionales y no funcionales respectivamente. 

 

Una vez que se obtuvo el producto final se realizó la validación 

correspondiente del software educativo con los representantes del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará para la 

verificación de la respectiva información actualizada, luego con los 
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estudiantes, los docentes de cuarto año de educación básica de estudios  

sociales y profesores de computación de las instituciones educativas, 

determinando que la mayoría de los usuarios se les hizo fácil la 

navegación y manipulación de los diferentes elementos como: imágenes, 

videos y resúmenes que permiten una mejor comprensión de los 

contenidos presentados. 

 

Se evidenció que ninguna de dichas instituciones cuentan con un software 

educativo como material didáctico de apoyo para las clases de las 

diferentes materias impartidas a los estudiantes, por lo que la presente 

aplicación fue respaldada en su totalidad, y finalmente se procedió a 

empaquetar  para una mejor portabilidad y usabilidad del Software. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber culminado el proceso investigativo que se llevó a efecto 

se pone a consideración las siguientes conclusiones. 

 

���� Para la validación de la multimedia en la parte pedagógica se la 

socializó en tres escuelas del cantón Macará y con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado, consiguiendo una excelente aceptación 

de la aplicación realizada. 

 

���� Con el diseño y desarrollo del software educativo se constituyó una 

herramienta didáctica en apoyo a la materia de estudios sociales del 

cuarto año de educación general básica, siendo este un material 

ilustrativo, demostrativo y convincente más avanzado en la actualidad, 

porque se combina una serie de elementos que ayudan a mejorar el 

entendimiento y razonamiento en los niños y niñas, referente a un 

tema tratado en clase.  

 

���� Dentro de la multimedia se utilizó conceptos claros  para apoyar el 

proceso de enseñanza aprendizaje del educando y que permitan 

trabajar de forma exitosa en las diferentes etapas, para de ésta 

manera obtener un resultado de calidad. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Luego de las conclusiones que se obtuvo, es pertinente emitir las 

recomendaciones que de acuerdo a nuestro nivel de conocimientos y 

prácticas profesionales se consideran necesarias: 

 

� Considerar los aspectos técnicos que debe tener el equipo en donde 

se va a ejecutar el Software Educativo, para que la aplicación tenga 

un correcto funcionamiento. 

 

� Se recomienda que el Software Educativo sea distribuido en las 

diferentes instituciones educativas y a los docentes del área de 

Estudios Sociales, ya que con el uso de esta herramienta se podrá 

ofrecer una educación acorde con la tecnología actual. 

 

� Se sugiere entregar esta herramienta didáctica a la biblioteca del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, como una 

fuente de consulta en el ámbito educacional. 
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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  

MACARÁ DE LA PROVINCIA DE  LOJA DE LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR, 2011. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La formación de los recursos humanos, considerada como el principal 

factor del desarrollo, hace que el tema de la educación tenga un 

protagonismo cada vez mayor en la sociedad contemporánea. Opiniones 

de los más importantes estudiosos y analistas demuestran la estrecha 

vinculación que existe entre el bienestar de los pueblos y sus esfuerzos 

en materia educativa.  

 

El Ecuador vive un período de amplias realizaciones y cambios, pero, lo 

que es más importante, de crecientes preocupaciones respecto de la 

educación. Esto puede comprobarse fácilmente en los debates suscitados 

por diversos e importantes sectores del país, sean estos los maestros, los 

estudiantes, las cámaras de la producción, el Parlamento Nacional o los 

medios de comunicación. Todo ello contribuye a fortalecer los programas 

que ejecuta el Gobierno Nacional y aporta a una definición de las 

orientaciones para la acción del futuro.  

 

En estas tareas el apoyo de los organismos internacionales ha sido 

trascendente, la importancia de este esfuerzo es evidente. Muy a menudo 

se carece de datos confiables para sustentar nuevas propuestas en 

beneficio de la educación. La información estadística, las normas legales, 
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la estructura administrativa, son elementos claves para fundamentar toda 

una nueva actividad.  

 

Dado que el sistema educativo ecuatoriano vive un profundo proceso de 

cambio, consustancial a la naturaleza de todo sistema educativo que debe 

adaptarse permanentemente al entorno social en el que se inserta, así 

como el aparecimiento del computador en el mundo ha sido un fenómeno 

que ha ejercido una enorme influencia en la sociedad. Actualmente 

ninguna persona puede negar la importancia de esta herramienta que ha 

producido una verdadera revolución planetaria, considerando las 

características de tratamiento relacionado con su capacidad de 

almacenamiento, su velocidad en las informaciones como un importante 

medio de comunicación. 

 

En el Ecuador, somos testigos de un despertar de esta conciencia y de 

acciones relacionadas con el uso de estas tecnologías en el mundo 

educativo, sin lugar a dudas que estamos viviendo la década de la 

integración de las nuevas tecnologías de la informática y las 

comunicaciones en la educación ecuatoriana  en especial  nuestro país y 

más aún en la región sur del Ecuador. Por tal motivo uno de los 

principales objetivos que un docente debe tener presente en su práctica 

profesional es elevar la calidad educativa,  puesto que una educación de 
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calidad enseña a resolver problemas, a tomar decisiones y ser cada día 

mejor. 

A nivel provincial hay la presencia de tecnología informática, no solamente 

en los planteles secundarios, sino también varias escuelas primarias. Sin 

embargo la mayoría de los establecimientos del sector rural no cuentan 

con infraestructura tecnológica necesaria, por la falta de políticas 

educativas en el campo informático. 

 

Para mejorar la calidad de la educación es importante realizar 

investigación, puesto que la enseñanza basada en la misma es más 

exigente que la que ofrece instrucción a través de una retórica de 

conclusiones, pero debemos considerar que la investigación educativa 

está en crisis ya que no ha logrado impactar en la práctica educativa; la 

investigación es percibida por los docentes como irrelevante e inútil y no 

consiguiendo así que la educación esté basada en evidencias científicas.  

 

El progreso de la ciencia y la tecnología, y el desarrollo de todos los 

campos del conocimiento plantean diariamente nuevos retos a nuestra 

sociedad, una de ellas es la educación, siendo el pilar fundamental para 

cualquier proceso de desarrollo colectivo e individual. Así como también la 

educación constituye la base principal en donde se levanta el gran edificio 

de la sociedad.  
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Es por ello que cuando más asciende un pueblo en su cultura,  más valor 

pone a la educación de su gente y mayor serán los beneficios que pone 

en juego a una sociedad instruida.  

Conociendo estos problemas y como estudiante de la carrera de 

Informática Educativa del Área de la Educación,  el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja me permito presentar 

una propuesta de la difusión del cantón Macará a través de un software 

educativo que incentive, atraiga y sobre todo que el cantón se haga 

conocer a nivel local y provincial en lo que se refiere a toda la información 

actualizada tanto en el nivel cultural y educativo en lo que respecta a la 

gastronomía, educación, turismo, producción, fechas cívicas  y los 

símbolos patrios, con la finalidad de que la sociedad tenga una 

herramienta útil que les facilite un mejor conocimiento de este cantón 

fronterizo.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El mundo avanza y a medida que lo hace la tecnología progresa dando 

ayuda y satisfacción a la humanidad, es importante no quedarnos 

aislados de la educación  sino avanzar hasta llegar a nuestra meta 

deseada ampliando  nuestros conocimientos mediante el aporte que hoy 

en día la Universidad Nacional de Loja nos brinda una educación gratuita,  

ya que como estudiante de la carrera de Informática Educativa quiero  

contribuir con la ejecución y realización de un software educativo  que 

permita ser un aporte para llevar a cabo la  DIFUSIÓN DEL CANTÓN 

MACARÁ . 

 

Cada día que pasa los maestros en su gran mayoría que trabajan en las 

zonas rurales se han interesado  por cumplir con un programa siguiendo 

libros o textos obsoletos, sin haber el interés por conocer la nueva 

tecnología de la información y las comunicaciones, por tal motivo mi 

propósito es realizar un Software Educativo en donde  motive  a docentes 

y estudiantes a interesarse por aprender y poner en práctica lo enseñado 

en diferentes áreas de estudio. 

 

Todo esto  servirá para que el cantón Macará sea conocido a nivel local y 

provincial  y así lograríamos un mejor desarrollo del mismo, igualmente se 

debería trabajar con el Ministerio de Turismo para que por medio de 
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folletos y videos se llegue a conocer la grandeza que presenta nuestra 

provincia de Loja y en especial el cantón Macará; por tal motivo considero 

favorable indagar el presente problema como lo es LA DIFUSIÓN DEL 

CANTÓN MACARÁ. Debido a que este es un problema relevante de 

actualidad el cual me va a permitir conocer de mejor manera la situación 

en la que se encuentra dicho cantón, ya sea en el ámbito social, cultural y 

educativo.  

 

Es por eso que siento la necesidad de realizar esta investigación con el fin 

de conocer a profundidad bien esta problemática y dar propuestas 

alternativas para que se llegue a conocer el cantón  Macará, y así 

coadyuvar al adelanto de nuestro país. 

 

Para la realización de esta investigación se cuenta con toda la bibliografía 

necesaria como: investigaciones, textos, consultas en Internet así como 

también hacer un recorrido personal dentro del cantón y sus alrededores.   

En relación a lo económico, el proyecto se encuentra plenamente 

justificado considerando que como investigadora aportaré  totalmente de 

los recursos necesarios para su ejecución. 
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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 Macará, 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 lo conforman.  

2. Desarrollar un software educativo para el Cantón Macará y rescatar  

nuestra  identidad. 

3. Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón Macará 

de la provincia de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

• La Educación   

� Educación 

� La educación en el Ecuador 

� La enseñanza-Aprendizaje 

 

• Informática Educativa 

� Enfoques de la informática en la educación 

 

• Software Educativo 

� Tipos de software Educativo 

 

• Introducción a la Multimedia 

� La multimedia en la Educación 

� Elementos de la Multimedia 

 

• Datos Generales 

� Descripción 

� Origen del nombre 

� Reseña histórica 
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• Situación Demográfica  

� Población 

� Población urbana 

� Población rural 

 

• División Política  

� Mapa cantonal 

� Parroquias rurales 

� Reseña histórica 

� Ubicación (Límites, extensión, altitud, clima) 

� Distancia (Vías de comunicación) 

 

• Aspectos Geográficos  

� Ubicación y Límites  

� Altitud  

� Distancia 

� Extensión  

� Clima 

� Temperatura 

� Precipitación 

� Orografía 

� Hidrografía 
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• Identidad Cívica y Patriótica  

� Descripción de la bandera 

� Descripción del escudo 

� Himno cantonal 

� Canción que lo identifica 

� Personajes ilustres 

 

• Autoridades  

� Civiles 

� Eclesiásticas 

 

• Instituciones 

� Educativas 

� Públicas 

 

• Aspectos Culturales  

� Leyendas 

� Juegos populares 

� Fiestas tradicionales 

� Comidas Típicas (gastronomía) 
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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 

 

Los procesos metodológicos para desarrollar los conocimientos técnicos, 

prácticos y experimentales están intrínsecamente relacionados con el 

método inductivo – deductivo y analítico – sintético, que conduce al 

desarrollo de la investigación durante la realización del proyecto. 

 

MÉTODOS 

 

Para este proceso investigativo se utilizará los siguientes métodos que 

ayudarán a establecer características y determinaciones en base a una 

percepción y análisis de nuestra propuesta.  

 

Método Inductivo.- Este método permitirá trabajar en el software 

educativo utilizando la reflexión, partiendo de casos particulares a 

conocimientos generales. El presente método se va a utilizar con el 

propósito de realizar un estudio minucioso del cantón Macará, separando 

cada una de sus partes hasta llegar a una acertada alternativa.  

 

Método Deductivo.- Permitirá trabajar con conocimientos generales para 

obtener conclusiones particulares. El presente método me permitirá 

transformar conocimientos básicos en ideas específicas, poniéndolos en 
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práctica al momento de trabajar en los programas destinados para la 

elaboración del software educativo. 

 

Método Analítico.- Este método se está empleando para ir revisando 

paso a paso y ordenadamente cada una de las partes que conforma el 

proyecto para estudiarlas y examinarlas. 

 

Método Sintético.- Este método se utilizará para concretar la información 

investigada, elaborando argumentos claros y así comprender de una 

forma más fácil su contenido. El desarrollo del proyecto tiene la intención 

de difundir el cantón Macará de la provincia de Loja, con el propósito de 

darlo a conocer a nivel local y provincial. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas utilizadas son la recopilación de la información textual, 

realización de videos, imágenes, animaciones, audio la cual se la 

acoplará en uno solo para la creación de este relevante software 

educativo. Las técnicas utilizadas son las siguientes: 

Encuesta.- Esta técnica me permitirá realizar un estudio observacional 

del cantón Macará. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o a un 

conjunto de empresas o entes institucionales, con el fin de conocer los 
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estados de opinión, características o hechos específicos. Para esto es 

importante seleccionar las preguntas más convenientes, para obtener 

información real.  

 

Entrevista.- Esta técnica permitirá relacionarme directamente con las 

autoridades del cantón y con toda la ciudadanía Macareña, con la 

finalidad de obtener información verbal, relevante y significativa, para de 

esta manera conocer las expectativas y la situación del cantón  Macará. 

 

Observación.- Mediante la misma se podrá constatar la realidad por la 

cual está atravesando el cantón Macará, sirviendo como fuente de 

información ya que me permitirá conocer en forma directa los aspectos 

turísticos, educativos, arquitectónicos y políticos más significativos del 

cantón, para de esta manera realizar un software educativo. 

 

  



- 17 - 

 

METODOLOGIA CASCADA 

 

También conocido como modelo clásico, modelo tradicional o modelo 

lineal secuencial. El método de la cascada es considerado como el 

enfoque clásico para el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, se puede 

decir que es un método puro que implica un desarrollo rígido y lineal. Las 

fases son las siguientes: 

 

Análisis: En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales 

del software para determinar qué objetivos debe cubrir. De esta fase 

surge una memoria llamada SRD (documento de especificación de 

requisitos), que contiene la especificación completa de lo que debe hacer 

el sistema sin entrar en detalles internos. 

 

Es importante señalar que en esta etapa se debe consensuar todo lo que 

se requiere del sistema y será aquello lo que seguirá en las siguientes 

etapas, no pudiéndose requerir nuevos resultados a mitad del proceso de 

elaboración del software. 

 

Diseño: Descompone y organiza el sistema en elementos que puedan 

elaborarse por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en 

equipo. Es conveniente distinguir entre diseño de alto nivel o 

arquitectónico y diseño detallado. El primero de ellos tiene como objetivo 



- 18 - 

 

definir la estructura de la solución (una vez que la fase de análisis ha 

descrito el problema) identificando grandes módulos (conjuntos de 

funciones que van a estar asociadas) y sus relaciones. Con ello se define 

la arquitectura de la solución elegida. El segundo define los algoritmos 

empleados y la organización del código para comenzar la implementación. 

 

Programación: 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. 

 

Pruebas: Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer 

el sistema y se comprueba que funciona correctamente y que cumple con 

los requisitos, antes de ser entregado al usuario final. 
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g. CRONOGRAMA  

 
AÑO 2  0  1  2 2  0  1  3 

ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPIEMBRE OCTUB RE 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 Edicion de fotos, videos y audio                                                 

13 

Realización de pruebas. Test de 
unidades, de casos, datos y 
resultados. Test de integración con los 
usuarios para verificar la aceptación de 
los resultados                                                                                                 

14 Presentación del I borrador                                                                                                 

15 Correcciones                                                 

16 Estudio y calificación de tesis                                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

TALENTOS HUMANOS 

 

• Director de tesis Dr. Gabriel Gómez 

• Tesista: Letty Marilú Rivera Viñan 

• Comunidad del cantón Macará 

 

MATERIALES 

 

Material Bibliográfico 

• Libros  

• Revistas 

• Periódicos 

• Documentos electrónicos 

Material Tecnológico 

• Computador 

• Cámara digital 

• Impresora 

 

Material de escritorio 

• Papel bond 

• CD/DVD 
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PRESUPUESTO 
 

 

             R U B R O                                        VALOR ESTIMADO 

 

TALENTOS HUMANOS…………............................... ................. $    1500,00 

MATERIALES………………...…………………… …………...…… $    1000,00 

TRANSPORTE.…………............................................................. $     300,00 

SUBSISTENCIA……………………............................... .............. $     200,00 

HOSPEDAJE…………………..................................................... $     100,00 

IMPREVISTOS............................................................................. $     310,00 

 

COSTO ESTIMADO LA DE INVESTIGACIÓN                            $   3100,00 
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ANEXOS B:  MAPA DE NAVEGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

ANEXO B1:  MAPA DE NAVEGACIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PORTADA 

MENÚ PRINCIPAL 

DATOS GENERALES  

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA  

DIVISÓN POLÍTICA 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 ENTRAR 

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIOTICA  

INSTIUCIONES 

ASPECTOS CULTURALES  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

Submenús 

Submenús 

Submenús 

Submenús 

Submenús 

Submenús 

Submenús 

Submenús 

Submenús 

SALIR 

     PDF VIDEOS GALERÍA CRED MENÚ SALIR 
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ANEXOS C:  PANTALLAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO  

BASADO EN LOS ESTÁNDARES 
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ANEXO C1: PANTALLA CON EL DISEÑO DE HEADER 

 

 

Imagen 11: Pantalla con el diseño del Header 

 

ANEXO C2: PANTALLA CON EL DISEÑO DE LEFT SIDEMENU 

 

Imagen 12: Pantalla con el diseño del LeftSideMenu 
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ANEXO C3: PANTALLA CON EL DISEÑO DE LOS BOTONES DE 

OPCIONES 

 

Imagen 13: Pantalla con el diseño de los botones de opciones 

 

ANEXO C4: PANTALLA CON EL DISEÑO DEL CONTENT 

 

Imagen 14: Pantalla con el diseño del Content 
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ANEXO C5: PANTALLA CON EL DISEÑO DE LA GALERÍA 

 

Imagen 15: Pantalla con el diseño de la galería 

 

ANEXO C6: PANTALLA CON EL DISEÑO DE LOS VIDEOS 

 

Imagen 16: Pantalla con el diseño de los videos 
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ANEXO C7: PANTALLA CON EL DISEÑO DE LOS CRÉDITOS 

 

Imagen 17: Pantalla con el diseño de los créditos 
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ANEXOS D: PRUEBAS DE VALIDACIÓN CON LOS 

USUARIOS FINALES. 
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ANEXO D1: FICHA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LAS  ESCUELAS 

DEL CANTÓN MACARÁ 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 

� TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del cantón Macará,  

� AUTORA : Letty Marilú Rivera 

� TEMÁTICA: Estudios  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 
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� 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 

� FUNCIÓN: Ejercitar Habilidades - Instruir - Informar - Motivar - Explorar 

- Entretener. 

� VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración por 

su cultura 

� DOCUMENTACIÓN: En Cd   

� REQUISITOS TÉCNICOS:  

• HARDWARE: Pc - impresora – parlantes- lector de cd 

• SOFTWARE: Sistema mínimo requerido Windows Xp y Flash Player 

 

ASPECTOS FUNCIONALES. 
UTILIDAD  

 

marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Eficacia didáctica    

Relevancia    

Facilidad de uso    

Créditos 
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ASPECTOS TÉCNICOS Y 
ESTÉTICOS  

marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Entorno audiovisual    

Calidad y estructuración de los 
contenidos 

   

Hipertextos descriptivos y 
actualizados 

   

Ejecución fiable, velocidad     

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS  

marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

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     
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RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA:  marcar uno o más 

 

 
� INTRODUCCIÓN  
� CUADROS INFORMATIVOS  
� RESÚMENES/SÍNTESIS  
� GRÁFICOS  
� IMÁGENES  
� VIDEOS 
� SONIDOS Y NARRACIONES 

 

ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES: marcar uno o más 

 
� CONTROL PSICOMOTRIZ  
� MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN  
� COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN  
� COMPARACIÓN/RELACIÓN  
� PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN  
� EXPRESIÓN (verbal)  
� REFLEXIÓN METACOGNITIVA 

 

 

OBSERVACIONES 

Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios  

 

Problemas e inconvenientes: 

 

A destacar (observaciones): 
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ANEXO D2: ENCUESTA  DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO  DE 

RELACIONES PÚBLICAS DEL CANTÓN MACARÁ. 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 

� TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del cantón Macará,  

� AUTORA : Letty Marilú Rivera 

� TEMÁTICA: Estudios  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 
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• De 8 a 9 años de edad 

� TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 

� ESTRATEGIA DIDÁCTICA : Enseñanza Dirigida - Exploración Guiada - 

Libre Descubrimiento 

� FUNCIÓN: Ejercitar Habilidades - Instruir - Informar - Motivar - Explorar 

- Entretener. 

� VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración por 

su cultura 

� DOCUMENTACIÓN: En Cd   

� REQUISITOS TÉCNICOS:  

• HARDWARE: Pc - impresora – parlantes- lector de cd 

• SOFTWARE: Sistema mínimo requerido Windows Xp y Flash Player 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con la información mostra da en los datos 

generales del cantón? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Los datos mostrados en la situación demográfica  del cantón son 

correctos? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿En cuánto a la división política los datos que se muestran son 

los correctos? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿está usted de acuerdo con la información mostra da en los 

aspectos geográficos del cantón?  

SI   (   ) 

NO (   ) 

 



38 

 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Está usted de acuerdo con la información mostra da en cuanto a 

la  identidad cívica y patriótica del cantón? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿La información que se muestra en cuanto a las a utoridades del 

cantón es la correcta? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Está usted de acuerdo con la información mostra da en cuanto a 

las instituciones y los aspectos culturales del can tón? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿La información mostrada en los atractivos turís ticos y los 

aspectos socioeconómicos del cantón son los correct os? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO D3: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 

1. ¿Los colores de esta multimedia te   parecen llamativos? 

SI  (    ) NO (   ) 

 

2. ¿La música del Himno y de la canción que lo identifica te facilita el 

aprendizaje? 

SI  (    ) NO (   ) 

 

3. ¿Te resultan comprensibles los temas que se describen en la 

multimedia? 

SI  (    ) NO (   ) 

 

4. ¿Te parece fácil la manipulación de los elementos de la 

multimedia? 

SI  (    ) NO (   ) 

 

5. ¿Te gustaría recibir tus clases con un programa similar para las 

demás materias? 

SI  (    ) NO (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXOS E: CERTIFICADOS DE LAS INSTITUCIONES 

EVALUADORAS 
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ANEXO E1: CERTIFICADO OTORGADO POR LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “10 DE AGOSTO” EN LA CUAL FUE PRESENTADA LA 

MULTIMEDIA. 
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ANEXO E1: CERTIFICADO OTORGADO POR LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “SALVADOR BUSTAMENTE CELI” EN LA CUAL FUE 

PRESENTADA LA MULTIMEDIA. 
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ANEXO E3: CERTIFICADO OTORGADO POR LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “JOHN F. KENNEDY” EN LA CUAL FUE PRESENTADA LA 

MULTIMEDIA. 
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ANEXO E4: CERTIFICADO OTORGADO POR EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MACARÁ, EN LA CUAL FUE PRESENTADA LA MULTIMEDIA. 
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ANEXOS F:  FOTOGRAFÍAS DE LAS DIFERENTES 

INSTITUCIONES EVALUADORAS DE LA MULTIMEDIA 
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ANEXO F1: NIÑOS ESCUELA “10 DE AGOSTO” 

 

Fotografía 57: Niños de la Escuela “10 de Agosto” 

                             Fuente: Letty M. Rivera 

 

 

Fotografía 58: Niños de la Escuela “10 de Agosto” 

                             Fuente: Letty M. Rivera 
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ANEXO F2: NIÑOS ESCUELA FISCAL MIXTA “SALVADOR 

BUSTAMANTE CELI” 

 

Fotografía 59: Niños de la Escuela “Salvador Bustamante Celi” 

                    Fuente: Letty M. Rivera 

 

 

 

Fotografía 60: Niños de la Escuela “Salvador Bustamante Celi” 

                    Fuente: Letty M. Rivera 
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ANEXO F3: NIÑOS ESCUELA FISCAL MIXTA “JOHN F. KENNEDY” 

 

Fotografía 61: Niños de la Escuela “Jhon F. Kennedy” 

                            Fuente: Letty M. Rivera 

 

 

 

Fotografía 62: Niños de la Escuela “Jhon F. Kennedy” 

                            Fuente: Letty M. Rivera 
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ANEXO F4: PRESENTACION DE LA MULTIMEDIA EN EL MUNICIPIO 

DE MACARÁ 

 

Fotografía 63: Sala de conferencias del Municipio de Macará 

                      Fuente: Letty M. Rivera 

 

 

 

Fotografía 64: Sala de conferencias del Municipio de Macará 

                      Fuente: Letty M. Rivera 
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