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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación,refleja la obtención, de información 

actualizada de los diferentes acontecimientosgeográficos, históricos, 

aspectos culturales, arquitectónicos, atractivos turísticos, instituciones 

educativas y públicas del Cantón Marcabelí, proporcionando investigación 

completa, importante y fundamental del cantón. 

 

Tomando como eje transversal el uso del computador junto a un Software 

Educativo,se realizo la creación de unSoftware con el propósito de 

conocer mejor al cantón,generando destrezas cognitivas y habilidades 

nuevas en los niños y niñas. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, en primer término se realizó una 

visita al cantón, con el fin de que se proporcione información fundamental 

y actualizadapara la elaboración del Software Educativo.Así mismo; con la 

información referenciada, se realizó un recorrido por las parroquias del 

cantón y mediante la observación directa se pudo conocer de mejor 

manera al cantón Marcabelí, recopilando datos orales y visuales a través 

de fotografías, videos y narraciones. 

 

Una vez culminado el software, permitió la evaluación del mismo, 

tomando en cuenta, los diferentes métodos y técnicas utilizados en el 
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proceso investigativo, a la evaluación se la realizo con la participación de 

la Ilustre Municipalidad del cantón Marcabelí, tres escuelas fiscales del 

cantón, tres docentes del cuarto año de educación básica y seis 

estudiantes del mismo año; con el resultado de esta evaluación se 

determinó la aceptación y validez del producto concluido. 

 

Finalmente, se espera que con la culminación y puesta en marcha del 

presente proyecto, se contribuya a un adelanto y progreso del cantón 

Marcabelí, especialmente a las escuelas y estudiantes del cuarto año de 

educación básica, quienes van hacer uso del presente software 

educativo,generando así, mayor conocimiento y discernimiento de sus 

raíces, familiarizándose con la tecnología desde sus primeros años y 

desarrollando de manera práctica destrezas con criterio dedesempeño y 

puedanasí reforzar susconocimientos. 
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Summary 

 

The present investigation work, reflective the obtaining, of up-to-date 

information of the geographical, historical different events, cultural, 

architectural aspects, tourist attractiveness, educational and public 

institutions of the Canton Marcabelí, providing complete, important and 

fundamental investigation of the canton. 

 

Taking as traverse axis the use of the computer next to an Educational 

Software, one carries out the creation of Software with the purpose of 

knowing well to the canton, generating dexterity cognitive and new abilities 

in the children and girls. 

 

For the development of the present work, in first term he/she was carried 

out a visit to the canton with the purpose of that fundamental and up-to-

date information is provided for the elaboration of the Educational 

Software. Likewise; with the indexed information, he/she was carried out a 

journey for the parishes of the canton and by means of the direct 

observation one could know from a better way to the canton Marcabelí, 

gathering oral and visual data through pictures, videos and narrations. 

 

Once culminated the software, allowed the evaluation of the same one, 

taking in bill, the different methods and techniques used in the 
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investigative process, to the evaluation is carried out it with the 

participation of the Illustrious Municipality of the canton Marcabelí, three 

fiscal schools of the canton, three educational of the fourth year of basic 

education and six students of the same year; with the result of this 

evaluation it was determined the acceptance and validity of the concluded 

product. 

 

Finally, it is expected that with the culmination and setting in march of the 

present project, be contributed to an advance and progress of the canton 

Marcabelí, especially to the schools and the fourth year-old students who 

go to make use of the present educational software, generating this way, 

bigger knowledge and discernment of their roots, familiarizing with the 

technology from their first years and developing in way practical dexterity 

with approach deacting and they can reinforce their knowledge. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los rasgos característicos de la labor como Docentes, sin duda 

alguna es la de Educar; por tanto, se debe considerar todos los aspectos 

que ha de encerrar este término; no basta tan solo con la obtención de 

conocimientos acerca del área para la que se están preparando; 

sino,también interviene la formación y de entre tantas cosas; una de ellas 

es la proyección a utilizar los avances tecnológicos que rodean en la 

actualidad,se habla del analfabeto en informática, demostrando que el uso 

del computador, junto a un Software Educativo genera nuevas destrezas y 

habilidades cognitivas  en los niños y niñas. 

 

Para muchos,investigar resulta organizar un día de campo, fiesta, viajes, 

entre otros; pero para el futuro Docente significa proyectarse, querer que 

sus dicentes en un lapso determinado lleguen al conocimiento, utilizando 

diferentesmétodos, técnicas, temáticas, recursos didácticos, etc. Todos 

ellos en beneficio de su educando. 

 

El presentetrabajo investigativo, está destinado a promover la enseñanza-

aprendizaje del estudio del cantón Marcabelíy está consignado al APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN 
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MARCABELÍ;para el aprendizaje del docente y de los estudiantes 

delCuarto Año de Educación Básica de las instituciones educativas del 

cantón. 

 

Es por eso; que se estima, que los pasos a seguir sean los mencionados 

a continuación: 

 Contribuir en los niños y niñas del Nivel Básico de las Instituciones 

Educativas y ciudadanía del Cantón Marcabelí, 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. 

 

 Investigar acerca de la reseña histórica, situación geográfica, 

aspectos culturales, arquitectónicos, personajes ilustres, identidad 

cívica-cultural, instituciones educativas, instituciones públicas, 

atractivos turísticos y las parroquias que la conforman. 

 

 Desarrollar un software educativo para  el Cantón Marcabelí y 

rescatar nuestra identidad. 
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 Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón 

Marcabelí de la provincia de El Oro que conforman la RSE. 

 

A los puntos mencionados con anterioridad, se los debe realizar con una 

investigación muy a fondo, ya que por medio de este software educativo, 

se conocerá, los aspectos antes indicados del cantón; por tanto; hay que 

considerarlosmuy relevantes para la educación y aprendizaje del cantón 

Marcabelí; ya que no basta tan solo con la obtención de conocimientos, 

acerca del cantónpara el que se está trabajando; sino también interviene 

la formación profesional y educativa.Esta investigación servirá también 

como una herramienta didáctica para la enseñanza-aprendizajede los 

niños y niñas del Cuarto Año de Educación Básica,que solvente la 

necesidad identificada y estimule el aprendizaje a través delcomputador. 

 

Por último, el presente trabajo investigativo, ayudara; a 

conocerprofundamente la vida histórica del cantón Marcabelí, recalcando 

que no se está siendo ajeno a la materia, la razón es que se desea que la 

informática se constituya en apoyo para el docente de otras ramas, no con 

el ánimo de perjudicar; sino para enfocarse al cambio de excelencia de la 

estructura Educativa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Educación 

 

Según el pedagogo Flitner, W, (1935), ostenta que:El análisis etimológico 

pone de manifiesto que educación proviene, fonética y morfológicamente, 

de educare (“conducir”, “guiar”, “orientar”); ya que semánticamente se 

recoge desde el inicio. La educación, es en principio un proceso de 

inculcación/asimilación cultural, moral y conductual. Básicamente es el 

proceso por la cual las generaciones jóvenes se incorporan o asimilan el 

patrimonio cultural de los adultos. Es por tanto la educación, un proceso 

necesario y legítimo para la supervivencia humana, ya que el hombre se 

ve obligado a aprender las respuestas para el vivir, lo que al mismo 

tiempo le hace ser de un modo u otro. 

 

La educación;es algo que todo ser humano la debe obtener, ya sea un 

niño un joven o un adulto, porque a través de la misma las personas 

desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

prácticas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con 

un fin social, como valores, moderación del diálogo-debate, trabajo en 

equipo, cuidado de la imagen y más aún se llegaría a ser sociables con 

todo el mundo incluso tener un buen comportamiento con su familia, 
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sinexcluir que por la educación en cualquier parte del mundo sería 

bienvenido e incluido en cualquier área de trabajo. 

 

 La Educación en el Ecuador 

 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el 

incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para 

ello emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices 

de la Constitución de la República y del Plan Decenal de la Educación. 

 

Las jóvenes y los jóvenes que concluyen los estudios de la 

Educación Básica serán ciudadanos y ciudadanas capaces de: 

 

- Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser 

ecuatorianas y ecuatorianos, de convivir y participar activamente en 

una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

- Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 

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

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 
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- Hacer buen uso del tiempo libre, con actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que lo lleven a relacionarse con 

los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 

solidarios y proactivos. 

 

- Valorar, solucionar problemas y producir textos que reflejan la 

realidad sobre la base de fundamentos científicos y prácticos en las 

dimensiones lingüísticas, literarias y lógica matemática; así como 

de la integración y evolución del mundo natural y social.1 

 

 La educación del hombre. 

 

La Educación del hombre no es sino la vía o el medio que conduce a la 

persona a ser inteligente, racional y consciente a ejercitar, desarrollar y 

manifestar los elementos de vida que el hombre posee. Su fin se reduce a 

conducir, por medio del conocimiento de esta ley eterna y de los 

preceptos que ella entraña, a todo ser inteligente, racional y consciente, a 

conocer su verdadera vocación y a cumplirla espontánea y libremente. 

 

 Contenido social de la educación. 

 

Al ser una sociedad depravada hay que apartar al niño, joven o adulto de 

esa humanidad, para que no se corrompa. La mejor manera de 

                                                             
1
Ministerio de Educación, (2010). 
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transformar la humanidad consiste en trasformar a sus miembros, al niño 

mediante una nueva educación. La meta de la educación será reconstruir 

al hombre social, de acuerdo con las leyes del orden y la razón.2 

 

 Importancia de la Educación en el Ecuador. 

 

La educación ha dejado de ser un problema para transformarse en la 

solución a la pobreza y a la crisis económica, desafíos del siglo XXI, 

enuncia la Reforma Curricular (2010), destacando que: la educación es el 

motor base para lograr el desarrollo de un país, permitiendo a todos los 

individuos serpartícipes de una transformación que rendirá frutos 

evaluables en el transcurso del tiempo y que fortalecerán notablemente la 

estructura de un sistema.3 

 

 Ley de Educación. 

 

La nueva Ley de Educación (2011), incorpora a la comunidad y a las 

familias en el proceso educativo, además de los docentes y estudiantes, 

que tradicionalmente eran los principales actores. 

 

                                                             
2
Froebel  Federico, La  educación del hombre, Volumen 6, pág. 497-499. 

 
3
 Lic. José Dueñas, Ley Orgánica de Educación, Reglamento, Legislación Conexa, 

Concordancias. 
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Crea los gobiernos escolares, como instancia formal de participación, 

veeduría y resolución pacífica de conflictos en cada institución educativa, 

compuestos por padres y madres de familia, estudiantes y docentes. 

 

También crea un nuevo modelo de gestión acorde a una educación para 

el siglo XXI, conformado por un nivel central y tres niveles de gestión 

desconcentrada: zonal, distrital y circuital. 

 

A continuación se citan algunos de los artículos de la Ley de Educación 

actual, que se encuentran en el Capítulo Cuarto y que se refieren a los 

Niveles de Gestión de la Autoridad Educativa Nacional; mencionan lo 

siguiente. 

 

Art. 26.-Nivel central Intercultural.-  El nivel central formula las políticas, 

los estándares, planificación educativa nacional, los proyectos de 

inversión de interés nacional, las políticas de asignación y administración 

de recursos, formula políticas de recursos humanos que garantizan 

representatividad de acuerdo a la diversidad del país en todos los niveles 

desconcentrados.  Coordina la gestión administrativa de los niveles 

desconcentrados de gestión.  Regula y controla el sistema nacional de 

educación, para lo cual expide las normas y estándares correspondientes, 

sin perjuicio de las competencias asignadas a los distritos metropolitanos 
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y a los gobiernos autónomos descentralizados en la Constitución de la 

República y la Ley. 

 

Las máximas autoridades educativas tendrán como una de las funciones 

primordiales transversalizar la interculturalidad para la construcción del 

Estado plurinacional y garantizar una educación  con pertinencia cultural y 

lingüística para los pueblos afro ecuatorianos, montubios y para las 

nacionalidades y pueblos indígenas. 

 

Art. 27.-Niveles desconcentrados.-Son los niveles territoriales en los 

que se gestionan y ejecutan las políticas educativas definidas por el nivel 

central. Están conformadas por los niveles zonales, distritales y 

circuitales, todos ellos interculturales y bilingües. Se garantiza la 

existencia de instancias especializadas del Sistema de Educación 

Intercultural y Bilingüe en todos los niveles. 

 

Art. 28.-Nivel zonal intercultural y bilingüe.- El nivel zonal intercultural y 

bilingüe, a través de las coordinaciones zonales, de distritos educativos 

metropolitanos y del distrito educativo del régimen especial de galápagos, 

define la planificación y coordina las acciones de los distritos educativos, y 

realiza el control de todos los servicios educativos de la zona de 

conformidad con las políticas definidas por el nivel central. 
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Cada zona está conformada por la población y el territorio establecido por 

el Plan Nacional de Educación y atiende a la diversidad cultural y 

lingüística de cada población, garantiza y realiza el control de aplicación 

de las políticas en todos los servicios educativos de la zona intercultural y 

bilingüe, de conformidad con lo definido por el nivel central; su estructura 

y funcionamiento será definido en el respectivo  reglamento. 

 

En todas las zonas donde sea pertinente, se garantiza una instancia para 

la atención específica a la Educación Intercultural y Bilingüe que 

desarrolle y fortalezca este sistema. El coordinador o coordinadora de la 

zona donde exista mayoría de un pueblo o nacionalidad pertenecerá a 

ese pueblo o nacionalidad.4 

 

 Pedagogía 

 

El principio del cambio, como esencia de la realidad, es manejado desde 

Heráclito o tal vez antes. Lo que ocurre es que como correlato del proceso 

político, económico y social se fueron ordenando una serie de principios 

básicos generales en lo filosófico, y específicamente en lo didáctico; 

algunos de ellos manejados ya desde la antigüedad y otros coherentes 

con la nueva etapa histórica que se abría. 

 

                                                             
4
Ley–del Ministerio de Educación del Ecuador, capítulo 4.Art. 26-27-28. 
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 Fundamentos pedagógicos 

 

- El desarrollo del proceso educativo, es una continuidad que se 

inicia con el nacimiento y culmina con la muerte. 

 

- La cooperación y la solidaridad son elementos esenciales sobre los 

que se apoya la tarea educativa.  

 

- El conocimiento tiene su raíz en la actividad. Todo lo que se 

comprende en lo intelectual, es porque primero ha sido vivido, 

adecuado, experimentado, reconocido por los sentidos. 

 

 Fundamentos filosóficos 

 

- El concepto de cultura está necesariamente unido al del 

movimiento. 

 

- En el cambio está la esencia de la realidad, de la vida, lo que no 

cambió está muerto. 

 

- Todo conocimiento en el nivel que fuere es relativo. No existen 

verdades absolutas. 
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 Recursos Didácticos 

 

Según el Pedagogo Manuel Bartolomé Cossio (1906), dice que: El 

recurso didáctico o material de enseñanza se lo utiliza según el área de 

trabajo que se imparte en la carrera docente. 

 

Además dice que; aproximadamente todos los profesores y docentes se 

quejan de la falta del material didáctico  y que casi ninguno deja de 

achacar a esta falta ya que, publicistas, maestros, autoridades escolares, 

patronos de fundaciones privadas, piden arduamente material, esperando 

ingenuamente de él la inmediata transformación y mejora de la  

enseñanza, o se prestan solícitos  a gastar en aquel los primeros y más 

abundantes recursos con que cuenten. Menciona que esta, no es la 

primera necesidad a la que debe atenderse, ya que muchas de las veces 

el material didáctico no es el adecuado. 

 

 Enseñanza – Aprendizaje 

 

Últimamente algunos investigadores han concebido la idea de que es la 

docencia, no el profesor, la que constituye la clave de la enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. Es decir no es el modo de ser de los 

profesores, sino lo que hacen al interactuar con sus alumnos en el aula, lo 

que determina que los estudiantes aprendan; su modo de sentir acerca 
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del aprendizaje y de sí mismos. Este punto de vista ha desembocado en 

una buena parte de la más fundamental investigación realizada acerca de 

la naturaleza de la docencia, y de la función del profesor en el aula de 

clase y de los tipos del material didáctico que resultan útiles para 

promover determinadas clases de aprendizaje. 

 

A medida que la función de la docencia se haga más capital que las 

características del profesor, se aclaran probablemente nuestras ideas 

respecto a los tipos de adiestramiento previo y durante el ejercicio que 

pueden mejorar la docencia. Más importante aún, la investigación relativa 

a este punto ha ensanchado ya nuestra visión de la docencia haciéndola 

pasar de la noción del profesor que enseña a treinta estudiantes en una 

misma aula, a la idea de los tutores, los ayudantes e incluso de otros 

alumnos que pueden resultar de utilidad para fomentar la enseñanza-

aprendizaje. 

 

 La informática en la educación 

 

La informática, es una nueva ciencia que está directamente ligada con las 

restantes disciplinas y técnicas dentro de la educación, puede formular 

leyes generales, pero también plantea soluciones a problemas específicos 

dentro de las distintas actividades humanas, originando la creación de 

materias como la telemática, ofimática, contabilidad computarizada, entre 
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otros, incluso la informática ayuda dentro de todas las materias 

pedagógicas o formativas. 

 

Asimismo, la Informática y la tecnología han impactado mucho en el 

tiempo y el espacio, aún más en la realización de la práctica pedagógica, 

este avance de la ciencia y la tecnología ha traído consigo el surgimiento 

de nuevas tecnologías de la información y comunicación, permitiendo así 

tanto a docentes como dicentes indagar, participar, ejercitar, interactuar 

mejor en un salón de clases utilizando recursos como:multimedia, 

presentación de videos, collage, materiales didácticos, entre otros. 

 

 Ventajas 

 

Según Francisco F. G(junio 4, 2009)y creador del blogllamado 

(franciscofg's),manifiesta que: 

 

El desarrollo y conocimiento de las nuevas tecnologías de 

comunicación, es un campo que emerge de la interdisciplina que se da 

entre la Informática y la Educación. 

 

Ahora da a conocer las ventajas que tiene la informática para la 

educación: 
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- Desde el ámbito del aprendizaje: Que el alumno aprende a través 

de los errores, hay mayor comunicación entre el profesor y el 

alumno, alfabetización tanto visual como intelectual, aprendizaje 

cooperativo, mayor desarrollo de habilidades para buscar y 

seleccionar información, mejora las competencias y creatividad, 

facilidad a acceso a información y visualización de software 

educativos y no educativos. 

 

- Desde el ámbito del estudiante: El estudiante aprende de forma 

rápida y entretenida, tiene acceso a diferentes recursos educativos 

para el aprendizaje, personalización de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, el alumno tiene una autoevaluación, mayor 

comunicación con el profesor, permite a distintas formas de 

estudios, compañerismo y socialización. 

 

- Desde el ámbito del profesor: Mayor fuente de información para 

la docencia, orientación,  motivación y ayuda para los profesores, 

individualización y poder enseñar de forma unitaria en los alumnos, 

mayor contacto con los alumnos, facilita en su evaluación, los 

profesores se pueden actualizar tanto en su profesión como en el 

ámbito personal, crean medios de investigación didáctica para el 

aula y mayor contacto con otros profesores para poder ayudarse y 

apoyarse entre sí. 
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 Desventajas. 

 

También da a conocer las desventajas de la informática para la 

educación: 

- En el ámbito para el aprendizaje: Tienen distracciones en los 

alumnos, dispersión, mucha pérdida de tiempo, informaciones con 

las que no se debe de contar, información incompleta y superficial 

en donde afecta tanto en la enseñanza y aprendizaje, visión parcial 

de la realidad y dependencia de los demás. 

 

- En el ámbito de los estudiantes: Adicción en ellos, Aislamiento, 

cansancio visual, problemas físicos, pérdida de tiempo, 

comportamientos indebidos, falta de conocimientos de los 

lenguajes, virus, pornografía, uso indebido de la informática, 

esfuerzo económico. 

 

- En el ámbito de los profesores: Estrés, mínimo esfuerzo para el 

desarrollo de las ideas, desfases respecto a otras actividades, 

problemas en el mantenimiento de ordenadores, supeditación a los 

sistemas informáticos, mayor dedicación a la informática y no a los 

libros y necesidad de actualizar equipos.5 

                                                             

5
 F. G. Francisco, Ventajas y Desventajas de la Informática para 

la Educación.http://franciscofg.wordpress.com/2009/06/04/ventajas-y-desventajas-de-la-

informatica-para la-educacion/ 

http://franciscofg.wordpress.com/2009/06/04/ventajas-y-desventajas-de-la-informatica-para-la-educacion/
http://franciscofg.wordpress.com/2009/06/04/ventajas-y-desventajas-de-la-informatica-para-la-educacion/
http://franciscofg.wordpress.com/2009/06/04/ventajas-y-desventajas-de-la-informatica-para%20la-educacion/
http://franciscofg.wordpress.com/2009/06/04/ventajas-y-desventajas-de-la-informatica-para%20la-educacion/
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Multimedia 

 

En un tiempo multimedia se refería por lo general a presentaciones de 

diapositivas con audio, sin embargo, la multimedia de hoy se refiere 

normalmente a vídeo fijo o en movimiento, texto, gráficos, audio y 

animación controlados por un ordenador. 

 

El fuerte desarrollo que está experimentando multimedia actualmente es 

fruto de los avances tecnológicos en: 

 

- Software de desarrollo de aplicaciones multimedia: 

Fundamentalmente  descubrimiento y desarrollo de los sistemas de 

hipertexto y de hipermedia, y la aparición de sistemas de autor 

interactivo, así como algoritmos de compresión. 

 

- El hardware de desarrollo: Fundamentalmente ligado al tema del 

almacenamiento; la llegada de los discos ópticos con grandes 

capacidades de almacenamiento de grandes cantidades de datos 

ordenados. 

 

- Dispositivos periféricos multimedia. Amplían el rango de 

usuarios, al hacer más fácil la interacción entre usuario y 

ordenador. 
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 La multimedia como apoyo didáctico en el proceso de 

enseñanza-  aprendizaje. 

 

Según Blanco Fidalgo Ángel y Skinner (1958), la multimedia tiene un 

objetivo concreto, tiene una razón de ser, tiene unos campos de 

utilización, tiene en definitiva unas bases tecnológicas y científicas que se 

tratarán de definir. La palabra multimedia denominada por otros autores 

como hipermedia;  se ha convertido en la palabra talisman de los últimos 

años en el campo de los medios de aprendizaje. 

 

La multimedia será efectivainstruccionalmente en la medida en que 

comprometa activamente al estudiante en un proceso comunicativo en 

forma de diálogo. El programa plantea cuestiones, problemas, etc., el 

estudiante da respuestas cualitativas a estas cuestiones y el sistema 

dependiendo de dichas respuestas, continúa la instrucción en el punto 

adecuado. Los sistemas multimedia más sencillos, incorporan y mejoran 

aquellas características didácticas que reúnen los medios que lo integran, 

especialmente el texto, el vídeo y el ordenador como medios didácticos; 

mantiene las posibilidades de manipulación y elmanejo sencillo de los 

aparatos, pero, sobre todo, desarrolla al máximo la posibilidad de 

retroalimentación inmediata.6 

 

                                                             
6
 BlancoFidalgo Ángel, Skinner.Multimedia Educativa. Pág. 3 
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 Recursos educativos de una multimedia. 

 

Los recursos educativos multimedia, son materiales que integran diversos 

elementos textuales como: 

 

- Secuenciales e hipertextuales. 

 

- Audiovisuales como: gráficos, sonidos, vídeos, animaciones...); que 

pueden resultar útiles en los contextos educativos. 

 

 Componentes de una multimedia educativa. 

 

Según el Dr. Salinas M. Jesús (1996), manifiesta que al momento de 

describir los elementos que conforman cualquier sistema  multimedia se 

puede topar con distinta nomenclatura y distinta estructuración, 

dependiendode los sistemas de autor en que se sustente; habla de 

cuatroelementos básicos de la base multimedia como: 

 

 Nodo (pantalla): Es el elemento característico de multimedia, 

consiste en fragmentos de texto, gráficos, vídeo u otra información. 

El tamaño de un nodo varía desde un simple gráfico o unas pocas 

palabras hasta un documento completo y son la unidad básica de 

almacenamiento de información.  
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 Conexiones o enlaces. Interconexiones entre nodos que 

establecen la interrelación entre la información de los mismos. Los 

enlaces en hipermedia son generalmente asociativos. Pueden 

darse distintos tipos de conexiones: de referencia (de ida y vuelta), 

de  organización (que permiten desenvolverse en una red de nodos 

interconectados), un valor, un texto, hay conexiones explícitas e 

implícitas, etc. 

 

 Red de ideas: Proporciona la estructura organizativa al sistema. La 

estructura del nodo y la estructura de conexiones forman una red 

de ideas o sistema de ideas interrelacionadas o interconectadas. 

 

 Itinerarios: Los itinerarios pueden ser determinados por el autor, el 

usuario/alumno, o basándose en una responsabilidad compartida. 

Los itinerarios de los autores suelen tener la forma de guías.  

 

 La interfaz de usuario: constituye la forma en que se establece la 

interacción con el alumno y la interacción hombre-máquina. 

Ademáses responsable de la presentación de los distintos nodos, y 

de recoger las acciones y respuestas de los estudiantes. 

  

 El Control de navegación: constituye el conjunto de herramientas 

puestas al servicio de los distintos sujetos del proceso para ordenar 
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y posibilitar el intercambio de información. Para ello reconoce las 

acciones del estudiante, controla el nivel de acceso (a que nodos 

tiene acceso y a cuales no) y proporciona información de las 

acciones del alumno al sistema tutor (sea este el profesor de la 

sala, un tutor a distancia o un sistema de tutor inteligente). 

 

 Descripción y evaluación de una multimedia educativa. 

 

Según el Dr. Marqués Pere (1999),la plantilla para la descripción y 

evaluación objetiva de entornos formativos multimedia está estructurada 

en tres partes: 

 

 Identificación del entorno: donde se recopilan las características 

generales del material y todos los datos necesarios para su 

catalogación, estos son: 

 

- Tipología.- Indicar si se trata de un material didáctico multimedia en 

disco, material multimedia on-line o curso en entornos virtuales de 

aprendizaje, (EVA). 

 

- Archivo de instalación o dirección.-(advertir si requiere el registro 

del usuario o password). 

 

- Editor o institución que imparte el curso.- (lugar, web). 
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- Objetivos formativos.- que se explicitan en el programa o en la 

documentación. 

 

- Contenidos.- (especificar los de cada asignatura si se trata de un 

curso). 

 

 Plantilla de evaluación: considera diversos indicadores de calidad 

que son: 

 

- Entorno audiovisual:presentación atractiva y correcta donde se 

indicará también la resolución óptima para su visualización. 

 

- Elementos multimedia: gráficos, fotografías, animaciones, vídeos, 

audio...) deberán tener una adecuada calidad técnica y estética. 

 

- Navegación:el entorno debe ser transparente, permitiendo al 

usuario saber siempre donde está y tener el control de la 

navegación.  

 

- Hipertextos:tendrá un nivel de hipertextualidad adecuado (no más 

de 3 niveles), utilizará hipervínculos descriptivos y los enlaces 

estarán bien actualizados. 
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 Cuadro de evaluación sintética-global: 

 

Orientaciones para la utilización de la escala de valoración considerando 

la siguiente plantilla. 

 

MULTIMEDIA: CRITERIOS DE CALIDAD 

PROGRAMA + DOCUMENTACIÓN + TELEFORMACIÓN 

 

ASPECTOS FUNCIONALES: eficacia y eficiencia, facilidad de uso e 

instalación, asistencia, versatilidad, autonomía. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS: entorno audiovisual, navegación, interacción, 

diálogos, diseño y tecnología. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS: motivación, adecuación y adaptación a 

los usuarios, recursos, tutorización y evaluación, enfoque pedagógico. 
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Datos Generales del Cantón Marcabelí 

 

 Descripción 

 
Fotografía 1: Vista panorámica del cantón Marcabelí.  
Fuente: Amparito Herrera. (2011) 

 

Marcabelí, cantón apacible y progresista, en donde la naturaleza ha sido 

abundante, otorgándole un clima primaveral, influenciado por la cordillera 

de los Andes y los vientos cálidos que soplan de la costa dotándola de 

hermosos paisajes, ríos, cascadas,etc. El cantón Marcabelí, se halla 

situado al extremo sur y parte meridional de la Provincia de El Oro. Se 

encuentra igualmente ubicada dentro de la hoya del Puyango, justamente 

en el lugar en el que las cordilleras de ese sector parecen unirse con las 

montañas de Celica y Alamor.7 

                                                             
7
Página de Marcabelí “Datos Generales del Cantón Marcabelí”; Origen del nombre del Cantón. 

http://www.mipasaje.com/provincia/marcabeli_dat.htm 

http://www.mipasaje.com/provincia/marcabeli_dat.htm
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Siendo un cantón pequeño, Marcabelí posee una sola parroquia rural 

llamada El Ingenio, centro productivo, que se ha convertido en el motor 

económico de la jurisdicción. Marcabelí es un cantón eminentemente 

agrícola,donde se han logrado desarrollar cultivos de café y maní  

orgánico, que son procesados en la misma localidad.  

 

Origen del nombre 

 

Las personas del lugar reiteran, que Marcabelí se llama así porque en 

dicho lugar se perdieron dos sacos llenos de oro. Que hace más de 100 

años, un empleado de la explotadora minera inglesa B.L.I. salió desde el 

Puyango llevando una mula y dos sacos con oro para ser trasladados a 

Zaruma.  

 

En el camino, el hombre perdió de vista al mular y al desocuparse buscó 

al animal, pero este había desaparecido; comenzó así una angustiosa 

búsqueda. Viendo que no lo encontraba corrió la voz entre los habitantes 

del sector que ayuden a buscar una mula que llevaba dos sacos con oro. 

Y que para una mejor seña los sacos tenían “la MARCA B.L.I.”.Y fue así, 

como esta inesperada desaparición, convirtió al lugar del extravío en un 

ícono relevante, que al señalarlo con la virtual marca, sirvió para que los 

colonos con el transcurso del tiempo vayan fusionando el vocablo MARCA 

B. L. I. en una armónica y musical frase MARCABELI, que actualmente es 

una resonancia con trascendencia nacional e internacional, que identifica 
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a este altivo pueblo de grandes realizaciones, con una campiña de 

generosa producción, habitada por hombres y mujeres de espíritu 

emprendedor e intelecto con vocación indulgente. 

 

 Reseña histórica 

 

Según relatos del Señor Heriberto Fermin Apolo Aguirre (hijo) como de 

Aurelio Apolo (padre), conocieron y convivieron con Santos Paucar, 

nacido en Ayabaca, el 20 de Mayo de 1895 un pueblo que antes de la 

invasión peruana de 1941 perteneció a Ecuador; luego fue anexado al 

vecino país del sur; situación que lo obligó a salir hacia el norte en busca 

de tierras asentándose en donde hoy es Marcabelí, zona con extensa 

vegetación y gran variedad de animales  domésticos  y salvajes. 

 

Tras cumplir 82 años de edad, Heriberto Fermín Apolo Aguirre, decide 

escribir sus recuerdos sobre la verdadera historia del ahora cantón 

Marcabelí, que según él lo que se dice está distorsionada. Revela que 

Santos Paucar, estaba informado que existían selvas hacia el occidente, 

por donde transitaban los mineros americanos que vinieron de Guayaquil, 

llegaban por barco a Puerto Bolívar, tomaban el ferrocarril hasta Arenillas 

y a lomo de mula llegaban al campamento minero de Portovelo. Él buscó 

y agrupó amigos para ir en la aventura de encontrar nuevas tierras para 

trabajar y junto a los señores Reinan Granillo y Lizardo Matailo, llegaron 

primero a orillas de un río donde primero cortaron los montes, 
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construyeron una casa con techo de hojas de palma y luego comenzaron 

a sembrar maíz, arroz, yuca y plátano. 

 

A ese lugar llegó (Aurelio Apolo), dialogó con Santos Paucar, mostrándole 

interés en comprar un terreno y él explico que la Sra. Honorina Romero, 

propietaria de una hacienda llamada “El Capiro” le podía vender; 

efectivamente así sucedió comprándole 10 acciones de 100 sucres, por 

un espacio ubicado en un lugar llamado el Ingenio, él pensando en sus 9 

hijos,  se puso mano a la obra para sembrar arroz, maíz, maní, plátano, 

yuca, caña, tuvo cabezas de ganado, construyo una molienda y fue así 

como se radicaron todas estas familias  en este bello cantón. 

 

El señor Paucar, años antes del protagonismo bélico perpetrado por el 

vecino sureño, abandonó su tierra natal –Ayabaca- para dirigirse más al 

norte en busca de tierras con mejor bondad productiva, avanzando hasta 

estas tierras que estaban pobladas de una extensa vegetación y gran 

variedad de animales, entre los que predominan las fieras de diferentes 

clases. Don Santos Paucar, con un espíritu alto de trabajo en compañía 

de su esposa María Elena levanta la ciudad de Marcabelí y por ser el 

primer habitante se caracterizó por ser un gran filántropo, por lo que en el 

año de 1934, mediante escritura pública celebrada en la ciudad de 

Zaruma, hace el primer donativo de tierras a la Curia de El Oro, 

recibiéndola el Rvdo. Padre Juvenal Jaramillo.8 

                                                             
8
Tomado de un periódico de la biblioteca municipal del cantón Marcabelí. 
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 Fechas históricas importantes. 

 

 Fecha de Parroquialización. 

 

La vida parroquial de Marcabelí comprende 30 años, en los que se prueba 

la tenacidad y civismo de los marcabelenses, quienes mediante mingas 

emprenden trabajos de gran contenido social, como: apertura de caminos 

vecinales, construcciones de la capilla, escuela Febres Cordero, mercado, 

canchas deportivas, etc.  

 

Por la riqueza de los lavaderos de oro en el río Puyango hace que 

muchos aventureros busquen fortuna, aumentando el número de 

pobladores, a ello se suma la presencia del grupo de caballería, ya que es 

un factor importante en el progreso de Marcabelí, pueblo que inicia la 

búsqueda de una nueva modalidad de administración político-

administrativa, la misma que es solicitada al Cabildo Piñasiense, 

quemediante Ordenanza el 31 de Marzo de 1956 eleva a Marcabelí a la 

categoría de Parroquia, siendo las primeras autoridades: 

 

- El primer teniente político el señor Rogelio Loayza (+); y el, 

- Presidente de la primera junta parroquial, señor Luis Fernando 

Ochoa (+), acompañado de los; 
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- Vocales Hernán Romero (+) y Aureliano Romero quien todavía 

vive.  

- La primer Reina de la parroquia fue la Srta. Irene Arias 

Montesinos. 

 

Cumplida la gestión del concejal comisionado, se redacta la ordenanza 

municipal, que fuera aprobada el 31 de marzo de 1956, mediante la cual 

se eleva a la categoría de parroquia rural al caserío de Marcabelí. 

 

Es importante resaltar, que la temporada invernal de aquel entonces era 

inclemente, impidiendo realizar eventos socio-culturales de aniversario 

parroquial; esto, conllevó a las autoridades y habitantes fijar otra fecha de 

celebración, que por consenso, fue establecida el 30 de septiembre de 

cada año. 

 

 Fecha de Cantonización. 

 

Cantonizar a Marcabelí, reto histórico que se impusieron los habitantes, 

naciendo la idea de un aprensivo marcabelense, Aureliano Romero 

Apolo,quien manifiesta, que en Balsas se están organizando para 

cantonizarlo y es tiempo de hacerlo en Marcabelí. Esta inquietud fue 

lanzada al pueblo, que la acoge cual semilla fecunda en tierra fértil, 
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germinando en cada mente y corazón ciudadano un fruto con sabor a 

victoria y alimento de libertad. 

 

La bondad productiva de las tierras, el trabajo permanente y emprendedor 

de su gente fueron factores decisivos en el crecimiento de Marcabelí, 

surgiendo la idea de proponer la Cantonización. Con el transcurso del 

tiempo, Marcabelí pasó de ser un caserío a convertirse en parroquia de 

Piñas; pero siempre sus habitantes abrigaron la esperanza de obtener su 

independencia jurisdiccional. Fue así, que para el año de 1981, se inicia 

un movimiento cívico tendiente a conseguir la Cantonización, el cual fue 

un movimiento fracaso, pero reiniciando su labor en 1984, los 

marcabelenses se proponen un reto histórico por independizarlo 

municipalmente.  

 

El gestor de esta tesis fue,el señor Aureliano Romero Apolo, quien 

organizó la Junta Cívica Pro-cantonización, presidida por el Señor Ángel 

Rogelio Ramírez. El petitorio de cantonización se basó en los escritos de 

Julio César Mogrovejo y gracias a ellos se puedo redactar el proyecto que 

fue enviado al Congreso Nacional.  

 

Un 29 de abril de 1986, el Congreso Nacional, presidido por Iván Castro 

Patiño aprobó la cantonización de Marcabelí, en segundo y definitivo 

debate, remitiendo el decreto al Presidente de la República, Ing. León 
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Febres Cordero para su dictamen final permitiendo entonces que el 

referido documento entre en vigencia por autoridad de la Ley y se publica 

en el Registro Oficial Nº 429 del 6 de mayo de 1986. 

 

Los integrantes de la Junta la conformaron prestantes ciudadanas y 

ciudadanos, que escriben con su acción páginas de oro en la historia de 

Marcabelí: 

PRESIDENTE:   Sr. Ángel Rogerio Ramírez. 

VICEPRESIDENTE:  Sr. Francisco Gallardo Galarza. 

SECRETARIO:   Prof. Julio César Ramírez. 

PROSECRETARIO:  Sr. Hugo Mario Apolo. 

TESORERO:    Sr. Bolívar Guillermo Añazco. 

 

VOCALES: señores Aureliano Romero, Marcelo Añazco, Juan Asanza, 

Juan Vivanco, Guadalupe Vidal, Héctor Enrique Romero, entre otros. La 

fecha efeméride cantonal se trasladan al 30 de septiembre de cada año, 

tradición que se mantiene desde parroquia, pero cada 6 de mayo se 

renueva el civismo marcabelense mediante una ceremonia especial. 
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 Cronología de otras fechas históricas 

 

1850 Supuesta llegada de una expedición proveniente del 

Cantón Zaruma en busca del cascarillo. 

1910 Fundación de Marcabelí por Santos Paucar. 

1930 Arribo de nuevas migraciones procedentes de San 

Roque –Piñas- y de San Antonio de Catacocha –Paltas. 

1932 Inicio de camino de herradura que une a Marcabelí con la 

Hacienda Yucas – Piedras. 

1934 Escritura pública celebrada en la ciudad de Zaruma, hace 

el primer donativo de tierras a la Curia de El Oro, 

recibiéndola el Rvdo. Padre Juvenal Jaramillo.  

1940 Llega don Leonardo Chávez, importante campesino 

dedicado a la explotación del caucho, quien atrae 

intereses industriales, que motivó la apertura del 

carretero Marcabelí-Piedras. 

1942 Se nombra al señor José Alejandro Alemán como primer 

profesor fiscal de Marcabelí. 

1943 Inicio de la construcción del carretero Marcabelí-Piedras. 

1945 Llega la construcción del carretero al sitio El Ingenio. 

1948 Llega la construcción del carretero El Ingenio, La Ceiba, 

Marcabelí. 
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1954 Construcción de la capilla. 

1956 Marcabelí es elevado a la categoría de parroquia rural de 

Piñas. 

1973 Entra en auge el Proyecto Puyango, como alternativa de 

construcción de una presa en Marcabelí, estableciéndose 

campamentos de operación de PREDESUR en el lugar. 

1974 Creación del Colegio Marcabelí. 

1976 Se adopta mediante ordenanza municipal de Piñas a la 

Bandera de Marcabelí. 

1981 Conformación de las primeras fuerzas de resistencia civil 

en el Ecuador, con asiento en Marcabelí. 

1981 Se constituye el movimiento ciudadano para Cantonizar a 

Marcabelí. 

1984 Se integra la Junta Cívica Pro-cantonización. 

1986 Congreso Nacional, presidido por Iván Castro Patiño 

aprobó la cantonización de Marcabelí. 

1996 Se adopta mediante ordenanza municipal el Escudo de 

Marcabelí.9 

 

  

                                                             
9
 “Plan de desarrollo del cantón Marcabelí, 2012, 2025”, “Sistema Socio-Cultural”.pág.93-

95 
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Situación Demográfica 

 

 Población 

 

La población actual según censo 2010 es, 5450personas, ha tenido un 

crecimiento del 1% anualcon respecto al censo del 2001 y al censo 

2003, cabe resaltar que el poco crecimiento de la población se debe 

principalmente a una creciente migración y una escasa inmigración. 

 

La población del cantón Marcabelí es una población trabajadora, 

perseverante cuya principal actividad son las actividades del campo 

(agropecuaria)  y donde un pequeño porcentaje de su población tiene 

otras aspiraciones y busca otras respuestas en otras ciudades. 

 

Es así quese ha ido produciendo un proceso de migración originada  por 

muchos factores pero principalmente  por el económico resultado de  los 

precios bajos que se le paga al agricultor marcabelense por sus 

productos, un clima con un verano seco, un invierno lluvioso que destruye 

los caminos vecinales dificultando la tarea del hombre del campo. Desde 

el año 1990 hasta el 2001 el crecimiento de la población ha sido casi nula  

es así que en 10 años la población solamente aumento en un 0.6 % y  

desde el año 2001 hasta el año 2010 ha crecido en un 9.5%. 
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Población  total: 5450 habitantes (51% hombres y 49% mujeres). 

 

Crecimiento poblacional de Marcabelí 

 

Fuente: INEC, Censos Nacionales: (2010). 

 

 Población urbana: 3670 habitantes.67.5%  

 
Así  mismo la población urbana creció desde 1990 hasta el 2001 en un 

11% y el mismo análisis para los siguientes 10 años, nos dice que la 

población aumento en un 17%. 

 

Crecimiento poblacional dela parroquia Urbana 

 
Fuente: INEC, Censos Nacionales: (2010). 
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 Población rural: 1780 habitantes.32.5% 

 

En cambio en la población rural en este mismo periodo se redujo en un -

14.5%. Y disminuyo un -1.7%. Estos datos nos indican que existe una 

gran migración rural hacia la parte urbana en busca de más comodidad 

para vivir. 

 

Crecimiento poblacional de la parroquia rural10 

 

Fuente: INEC, Censos Nacionales: (2010). 

 

 

  

                                                             
10

Revista de la biblioteca municipal. Libro, “Plan de desarrollo del cantón Marcabelí, 

2012, 2025”, “Sistema Socio-Cultural”. Pág. 73-74. 
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División Política 

 

 Mapa Cantonal 

 

 

Mapa 1: Mapa del cantón Marcabelí, “Edén de los Andes”. 

 

Parroquias Rurales del Cantón Marcabelí 

 

El cantón Marcabelí, cuenta con una sola parroquia rural, denominada El 

Ingenio; cuya descripción se basa, en que es un sitio pequeño y con 

pocos moradores; pero con importantes características de señalar, cuenta 

un clima renacido y muy recomendable para vivir; aunque algunos de 

ellos han tenido que emigran al centro del cantón por falta de trabajo. 
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 Parroquia Rural El Ingenio.  

 

Fotografía Panorámica de la Parroquia rural El Ingenio. 

 

Fotografía 2: Vista Panorámica de la Parroquia el Ingenio.  
Fuente: Junta parroquial de la Parroquia El Ingenio. (2011). 

 

El Ingenio, iniciaba su vida por los años de 1936, cuando los señores 

Aurelio Apolo, Leonardo Chávez, Juan Gallardo, Leonardo Campoverde, 

Tobías Apolo y Leonardo Matailo armados de coraje y valor propio de los 

hombres de trabajo, avanzaron luego de varios días de caminata y se 

situaron a orillas de un río donde encontraron una pequeña planicie, la 

misma que avizoraba un gran futuro para el desarrollo de las actividades 

agrícolas y pecuarias, cabe destacar también que la bondad forestal de la 

selva presentaba una inmensa gama de especies forestales tales como, 
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Amarillo, Guayacán, Cedro, Arrayán, Variable, Caucho, Cascarilla entre 

otros. Su economía se basaba en la Madera y actividades Agropecuarias. 

 

La historia narra, que por todos los años de existencia de la parroquia, 

existía una cooperativa cafetalera llamada el Rosal, fundada por el señor 

Alfonso Zaput, el cual dono parte de sus terrenos para comenzar a cultivar 

el café. El origen del nombre El Ingenio, se debe a que sus tierras eran 

muy ricas en producción, por lo que atrajo el interés de los colonizadores 

a emprender el cultivo de la caña de azúcar, a este lugar llegó una misión  

técnica Orense, y al darse cuenta de la generosidad de la tierra tuvieron la 

excelente idea de instalar un Ingenio azucarero, pero debido a la 

diversidad del clima y contratiempos que hubieron con sus colonizadores 

no se llegó a realizar este objetivo pero con el transcurso del tiempo se 

dio origen a que estas tierras llevara el nombre El Ingenio.  

 

Transcurren los años y los emigrantes siguen llegando a esta zona por su 

valiosa riqueza, lo que origina la necesidad de abrir un carretero 

aproximadamente por el año de 1942 inician los trabajos a fuerza de 

hombres voluntarios y decididos a base de pico y pala realizando mingas 

desde la estación ferroviaria hoy Parroquia Piedras – Ingenio – Marcabelí, 

los precursores de esta obra fueron los señores: Aurelio Apolo, Leonardo 

Chávez, Alfonso Zaput, Reinaldo Murillo, Honorato Murillo, Segundo León, 

entre otros.Y así fue como dieron nombre a esta hermosa parroquia 
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perteneciente al cantón Marcabelí, agradeciendo a estos hombres 

emprendedores quienes se unieron a esta causa para así lograr con este 

objetivo. 

 

A inicios del año de 1986, surge por primera vez la brillante idea del Ilustre 

ciudadano Ing. Eduardo Federico Carrión, quien propone iniciar la lucha 

por la Parroquialización, presidida por los señores Arnaldo Ríos, Marcelo 

Apolo  y Augusto Moreno, estos ciudadanos unieron esfuerzos y no les 

importo contra tiempos ya que la idea de emancipación estaba por encima 

de todo obstáculo. 

 

Por fin el día 28 de diciembre del año 1987 el sitio el Ingenio recibió una 

nueva distinción en el sistema político y administrativo elevándose  a la 

categoría de parroquia  perteneciente Marcabelí, pasando a ser así 

laprimera parroquia del cantón.  Al colocarse el sitio El Ingenio es una 

nueva posición política, de conformidad con los correspondientes 

disposiciones legales vigentes, el fin será de satisfacer las necesidades 

de quienes habitan en este sector rural, capaz de que el duro trabajo 

agrícola que realizan sea correspondido con el apoyo decidido y eficaz de 

la I. Municipalidad del Cantón Marcabelí. 

 

Barrios: 

La parroquia rural comprende los barrios El Roció y El Rosal. 
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El Rosal.- Este sitio tiene una superficie de aproximadamente 7.82 km2, 

fue creado en el año de 1980 y sus límites son: al norte con la cordillera 

Tawuin, al sur con la cabecera parroquial el Ingenio, al este con la 

parroquia la Bocana perteneciente al Cantón Piñas y al oeste con el 

Ingenio. 

 

El Rocío.- Tiene una superficie de aproximadamente 5 km2, fue creado 

en el año 1979 y sus límites son: al norte con la cordillera el Oso, al sur 

con la parroquia el Ingenio, al este con la parroquia el Ingenio y al oeste 

con el sitio San José. 

 

Ubicación Geográfica de la 

Parroquia: 

Parroquia el Ingenio, ubicada en las 

estribaciones sur-occidental de la 

cordillera de los Andes Provincia de 

el Oro, cantón Marcabelí, 

geográficamente está ubicada a 3° 47 de altitud sur y a 79° 54 de longitud 

oeste.  

 

Extensión: 

La extensión territorial de la parroquia El Ingenio es 18.82 Km2. 

 

Mapa 2: Mapa de la Parroquia  rural el Ingenio. 
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Clima: 

Es una zona sub tropical atravesada por el río del mismo nombre. El clima 

es tropical mega térmico  semi – húmedo, con una temperatura media de 

25 ° grados centígrados. Las mayores precipitaciones se dan en época 

invernal en especial entre los de enero y abril, alcanzando 22. 870m.m. en 

la temporada seca la precipitación mínima es de 404 m. m. siendo el 

promedio anual de 1.351m.m.  

 

Distancia: 

Distancia Marcabelí – El Ingenio es de: 7 1/2 Km. 

 

Vías de Comunicación: 

De los 75 km  del sistema vial rural el 45% es de tierra, el 46% de lastre y 

el  8.5%  es asfalto. 3 vías de segundo orden tienen un buen tratamiento 

de lastre, la vía a Jerusalén, El Arenal y a El Caucho. 

 

Vías principales del cantón de primer y segundo orden 

Carretero Descripción de 

vía 

Tipo de 

calzada 

Longitud 

(Km). 

Marcabelí – Y del 

Palmal – Balsas. 

Primer Orden Asfalto 6.31 Km. 

Marcabelí – El 

Rosal – La Bocana. 

Primer Orden Lastre 8.56 Km. 
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Marcabelí – La 

Aldea – El Tigre. 

Primer Orden Lastre 10.64 Km. 

Marcabelí – El 

Caucho. 

Segundo Orden Lastre 1.68 Km. 

El Caucho – El 

Porvenir. 

Segundo Orden Tierra 3.31 Km. 

El Caucho – Valle 

Hermoso. 

Segundo Orden Tierra 3.58 Km. 

El Ingenio – El 

Rocío 

Segundo Orden Lastre 2.98 Km. 

El Rosal – Rosal 

Alto 

Segundo Orden Tierra 2.64 Km. 

Marcabelí – El 

Arenal 

Segundo Orden Lastre 1.55 Km. 

El Arenal – Aguas 

Termales. 

Segundo Orden Tierra 3.45 Km. 

Marcabelí– 

Jerusalén 

Segundo Orden Lastre 9.00 Km. 

Y de Jerusalén – 

Jerusalén 

Segundo Orden Tierra 5.00 Km. 

Marcabelí – Los 

Amparos 

Segundo Orden Tierra 2.00 Km. 
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Marcabelí – Río 

Puyango. 

Segundo Orden Tierra 6.00 Km. 

Y del Cristo – Cristo 

del Consuelo. 

Segundo Orden Tierra 3.20 Km. 

La Aldea – Unión 

Lojana. 

Segundo Orden Tierra 5.00 Km. 

 

Calendario festivo de la Parroquia El Ingenio 

 

En la parroquia el Ingenio  se acostumbra a celebrar dos tipos de fiestas, 

de aniversarios y religiosa, la del aniversario se celebra el 28 de diciembre 

y la religiosa el 5 de septiembre, esta programación dura 2 días, las 

fiestas de aniversario en el sitio El Rosal son el 18 de octubre, su duración 

es de 1 día y por último el sitio El Rocío no celebran ninguna fiesta. 

 

Templo religioso el Ingenio 

La mayor parte de la población es 

de creencia religiosa católica, un 

número de 68 familias profesan 

esta religión acudiendo a misas, 

celebraciones patronales y 

participando de la catequesis 

familiar y un número de 10 familias 
Fotografía 3: Iglesia de la Parroquia el Ingenio.  
Fuente: Amparito Herrera. (2011). 
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de creencia evangélicaque tienen sus cultos, donde realizan cánticos y 

alabanzas, el restante de dos familias que profesan otras religiones.  

 

TEMPLO CATÓLICO EL INGENIO 

 

ÁREA.- 200 m2 

ALTURA.- 8   m 

ESTADO.- Regular.11 

 

Aspectos Geográficos del Cantón 

 

 Ubicación y límites 

 

Ubicación:El Cantón Marcabelí está ubicado en el extremo sur y parte 

meridional de la Provincia de El Oro, en la Hoya del Puyango, 

justamenteen el lugar en que las cordilleras de la Aldea y Tahuín parecen 

unirse con las cordilleras de Alamor y Celica. 

 

 Límites 

 

- Al norte con el cantón Piñas. 

                                                             
11

Revista de la biblioteca municipal del cantón Piñas, “Asociación de juntas parroquiales 

Rurales de El Oro”; pág. 57, 58. Y; Parroquia Rural de El Ingenio. Gobierno Parroquial el 
Ingenio cantón Marcabelí – Provincia de El Oro. 
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- Al sur con la Provincia de Loja.  

- Al este con el cantón Balsas. 

- Al oeste con el cantón Las Lajas. 

 

 

 Altitud 

 

Coordenadas Geográficas:  

Latitud: S 3° 50' / S 3° 40' y Longitud: W 80° 0' / W 79° 45'. 

Coordenadas Planas UTM (aproximadamente):  

Norte: 9576220 / 9594610 y Este: 611030 / 638820. 

Altura:Placa IGM parque Central, 530 m.s.n.m. 

 

 Distancia 

 

Distancia Marcabelí – Machala es de: 89.4 Km. 

DistanciaMarcabelí - Santa Rosa es de: 80.9 Km. 

Distancia Marcabelí - Balsas es de: 12 Km. 

Distancia Marcabelí - Loja es de: 172 Km. 

 

 Extensión 

 

La extensión territorial del cantón Marcabelí es de 147.98 Km2, cuya 

extensión urbana es de 226 Has. 

Fotografía 3: Límites de Marcabelí. 
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 Clima 

 

En nuestras condiciones se distinguen claramente dos estaciones al año, 

el invierno y el verano: 

 

El invierno.- se inicia en diciembre y termina en mayo, con un clima 

cálido y húmedo, con fuertes lluvias.  

 

El verano.- comienza en mayo y termina en los primeros días de 

diciembre, en esta temporada el clima es templado y saludable. En 

general, podemos expresar que el clima es cálido seco. 

 

ESTACIONES CLIMATICAS 

ESTACIÓ

N 

EN

E 

FE

B 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

P 

OC

T 

NO

V 

DI

C 

INVIERNO             

VERANO             

 
Fuente: Libro, “Plan de desarrollo del cantón Marcabelí, 2012, 2025”, “Sistema Ambiental”. 
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 Temperatura 

 

El comportamiento de la 

temperatura a nivel cantonal 

registra tres zonas típicas 

con medias anuales, oscila 

entre: 20-22 °C 22-24 °C, la 

más representativa a nivel 

cantonal24-26  °C. 

 

 

 Precipitación 

 

En lo referente a precipitaciones el Cantón es dividido en tres zonas 

típicas en rangos anuales, entre: 

1000 a 1200  mm                 1250 a 1500 mm                  1500 a 1750 mm 

 

En la zona media la temperatura promedio en el bosque oscila en  25.2ºC, 

con una precipitación promedio anual de 1.160,4 mm anuales. 

 

  

Mapa 4: Mapa de Isotermas del cantón Marcabelí. 
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PRECIPITACIONES 

CLIMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

LLUVIOSO             

SECO             

MUY 

SECO 

   0.82 

m/sg 

    0.45 

m/sg 

  0.05 

m/sg 

Fuente: Libro, “Plan de desarrollo del cantón Marcabelí, 2012, 2025”, “Sistema Ambiental”. 

 

 Orografía 

 

El cantón Marcabelí, se encuentra en una zona montañosa ubicada en las 

estribaciones de los Andes ecuatorianos y forma parte del altiplano 

orense.  

 

La topografía del terreno es un poco irregular, se encuentra ubicado en el 

cantón en las estribaciones de un ramal de la cordillera de Platanillos, los 

sistemas Orográficos más sobresalientes son: La cordillera de Marcabelí, 

La Aldea, Aguas Negras, Palmerita, El Caucho, Porvenir y Jerusalén, 

sobresalen en estos sistemas los Cerros: El Tarro, El Oso y Jerusalén. 
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 Hidrografía 

 

Los ríos más notables del cantón Marcabelí son: Puyango, Marcabelí, 

Balsas, los últimos son afluentes del primero y este desemboca en el 

Océano Pacífico con el nombre de Tumbes, el río Puyango es muy 

importante ya que es considerado para la construcción  de una represa 

que generará riego y electricidad. 

 

En la parroquia El Ingenio, la red 

hidrográfica, cuyas vertientes se 

encuentran la quebrada El Ingenio 

con una extensión de 2 Km, que 

nace de la cordillera el Oso y es la 

consecuencia de la unión de  

quebradas y desemboca en el río Marcabelí. 

En el sitio el Rosal, se encuentra la quebrada que lleva el mismo nombre 

con una extensión de 6 Km.), nace en la cordillera Tawuin y desemboca 

en la quebrada el ingenio. En el Roció, también tiene su quebrada que 

lleva su mismo nombre con una extensión de 4 km  que nace en la 

cordillera el oso. 

 

  

Fotografía 4: Quebrada de la parroquia El Ingenio.  
Fuente: Amparito Herrera. (2011). 
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Lugar Principales ríos / quebradas 

Nombre  

 

Extensión  

 
 

Lugar donde 

nacen  

Lugar donde 

desembocan  

Marcabelí PuyangoM

arcabelí 

Balsas 

5 km. 

1 km. 

2 km. 

Unión de ríos Quebrada el 

caucho 

El Ingenio Quebrada 

El Ingenio 

2 km. Unión de 

quebradas  

Río Marcabelí 

El Rosal Quebrada 

el Rosal  

6 km. Cordillera 

tawuin 

Quebrada el 

ingenio  

El Rocío Quebrada 

el Rocío  

4 km. Cordillera el 

oso 

Quebrada el 

ingenio  

 
Fuente: Libro, “Plan de desarrollo del cantón Marcabelí, 2012, 2025”, “Sistema Socio-Cultural”.12 

 

Identidad Cívica y Patriótica 

 

La percepción del cantón mediante la alegoría de sus símbolos, 

comprende la esencia de su naturaleza, asociando sentimientos 

patrióticos, políticos, sociales y económicos de su pueblo. 

 

  

                                                             
12

Libro, “Plan de desarrollo del cantón Marcabelí, 2012, 2025”, “Sistema Ambiental”; pág. 

18-20. Revista de la biblioteca municipal del cantón. “Marcabelí Edén de los Andes”. Pág. 
5-6. 
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 Descripción de la bandera 

 

La bandera cantonal es la misma que Marcabelí tuvo cuando era 

parroquia, su autor es el artista Pablo Cabrera Zambrano que la creo por 

encargo de la Municipalidad de Piñas en el año 1976.Fue adoptado como 

pabellón Cantonal mediante Ordenanza Municipal el 18 de Abril de 1996, 

la adaptación la realizó el artista Denis Elizalde Sánchez. 

 

La forma del emblema es rectangular, 

consta de tres franjas horizontales de 

dimensiones iguales, siendo las franjas 

primera y tercera de color verde y la de 

en medio de color blanco, con una 

estrella celeste ubicada cerca del 

triángulo, que representa a la parroquia 

El Ingenio. 

 

Un triángulo equilátero de color amarillo, con uno de sus vértices 

señalando el centro de la franja blanca y un tercio de la Bandera. 

 

Simbolización 

 

EL VERDE: Revela la fertilidad de sus campos, con un paisaje 

representativo, lleno de vida y encanto que induce a los habitantes del 

Imagen 1: Bandera del cantón Marcabelí.  
Fuente: Biblioteca Municipal de Marcabelí. 
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cantón a luchar con fe y esperanza por un mañana mejor dentro de una 

sociedad justa y perseverante. 

 

EL BLANCO: Significa la paz y solidaridad que caracteriza a los 

marcabelenses, conservando su espíritu pulcro e ideal para enrumbar a 

nuestra sociedad por senderos de lealtad y buenas razones de progreso y 

prosperidad. 

 

EL AMARILLO: Constituye la riqueza del suelo, con su producción 

agrícola, pecuaria, minera y bondad de su clima, que asegura la 

prosperidad de su entorno y le convierte en Polo de Desarrollo Nacional. 

 

LA ESTRELLA: Representa a la primera parroquia del cantón: El Ingenio, 

que se circunscribe y le da realce a la hegemonía política, como también 

es el aporte decisivo para el progreso de este sector fronterizo sur 

ecuatoriano. 

 

EL COLOR CELESTE DE LA ESTRELLA: Representa el diáfano cielo que 

nos cubre, que al unirse con la tierra en su amplio horizonte, traza la meta 

inconmensurable de las aspiraciones de este pueblo. 
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 Descripción del escudo 

 

El escudo Cantonal de Marcabelí, cuyo autor es el artista marcabelense 

Denis Elizalde Sánchez, fue aprobado el 16 de Abril de 1996 y 

sancionada el 16 de Agosto del mismo año. 

 

El escudo se halla integrado por cuatro 

cuarteles formados por dos astas entre 

cruzadas diagonalmente que sostienen 

la bandera cantonal, ubicada una a 

cada lado, cobijando altivamente al 

heraldo y que en la parte inferior se 

unen en franca demostración de 

hermandad. 

 

Simbolización 

 

CUARTEL SUPERIOR: Muestra la abundancia agrícola que nos brindan 

nuestras tierras, donde se cultivan variedad de productos como: café, 

maíz, caña de azúcar, cítricos, etc., que no constituyen solamente el 

mantenimiento del cantón, sino que generan importantes divisas para el 

país. 

 

Imagen 2: Escudo del Cantón Marcabelí.  
Fuente: Biblioteca Municipal de Marcabelí. 
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CUARTEL INFERIOR: Refiere la hidrografía del cantón, compuesta por 

varias vertientes de menor caudal, pero que contribuyen en las faenas del 

campesino marcabelense; también se representa al río Marcabelí, que 

atraviesa de norte a sur el cantón y desemboca en el Río Puyango, que 

sirve de límite cantonal y provincial. 

 

CUARTEL DERECHO: Simboliza la producción minera de la jurisdicción, 

como son las minas de feldespato y el oro mezclado en las arenas del río 

Puyango. 

 

CUARTEL IZQUIERDO: Representa la riqueza pecuaria como es el 

ganado vacuno, equino, porcino, caprino, etc. 

 

Al centro del escudo se aprecia un círculo que entrelaza los cuarteles 

como símbolo de unidad e inteligencia, en cuyo interior se aprecia los 

implementos para la educación, cultura y superación.En la parte superior 

externa y centro se encuentra el sol naciente, Astro Rey de la naturaleza, 

luz que ilumina la inteligencia y verdad del hombre, transformando la 

riqueza de nuestro suelo en vitalidad, grandeza y progreso. Fuera del 

campo y heraldo, en la parte inferior se halla la cinta de color rojo, 
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conteniendo la leyenda que hace alusión a la fecha de la emancipación 

política de Marcabelí.13 

 

 Himno cantonal 

 

El Himno al cantón Marcabelí lo escribió el Dr. Ítalo Romero; la música 

corresponde al destacado músico Lojano señor Prof.- Eduardo Ruilova. 

 

Según la ordenanza Nº505, indica; que al himno cantonal se lo debe 

interpretar en todos los actos cívicos, que se realicen en el cantón.  

 

CORO 

 

Noble pueblo que tienes la suerte 

de crecer con tesón y decoro, 

eres perla tallada en el ORO 

escondida en el fresco follaje, 

//donde afloran hermosos paisajes 

que se encienden  con rayos de sol// 

 

  

                                                             
13

Tomado de la página, Marcabelí “Edén de los Andes”; Símbolos del Cantón 

Marcabelí.http://www.edendelosandes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
51&Itemid=55 

http://www.edendelosandes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=55
http://www.edendelosandes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=55
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I 

 

Tu grandeza la forjan tus hijos 

que afanosos cultivan la tierra, 

transformando el valle y la sierra 

en praderas de gran promisión; 

Dando ejemplo de afecto y fervor, 

las celosas colinas te entrañan 

//Y el soberbio Puyango te baña 

Entregándote aliento y verdor//. 

 

II 

 

La corriente que lleva tu nombre 

en arroyo de encanto y de ensueños, 

y te inspira proyectos y anhelos 

que enaltecen a todo el cantón. 

En la cumbre del monte El Corral 

majestuosa flamea tu bandera, 

que con fe y patriotismo veneras, 

y revive tu gesta triunfal. 
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III 

 

Bajo el manto del diáfano cielo 

apareces radiante y lozano… 

con el puño fraterno de hermanos 

busca airoso el más alto sitial. 

La cultura, el arte y el folklor 

acrisolan tu gracia y figura 

y las flores y bellos parajes 

te convierten en precioso “Edén”. 

 

IV 

 

De cañarís tu templo y coraje 

De tu estirpe ternura y amor, 

Que deslumbran tus lindas mujeres 

Y ennoblece a los hombres de honor. 

Si llegara el momento crucial 

De marchar a la heroica trinchera 

Lucharemos en nuestras fronteras 

Por la Patria nuestro suelo natal. 
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 Canción que lo identifica 

 

El pasacalle de Marcabelí, cuya letra es de la Autoría de la Prof. Laura 

Ramírez R. Y la Música de Vicente Toro con el marco musical de Los 

Tauros, fue creado en el año de 1968 cuando Marcabelí recibió el azote 

de la sequía. 

 

MARCABELÍ 

(Pasacalle) 

 

I 

 

Marcabelí, tierrita hermosa 

tu que vislumbras un gran porvenir 

con la represa del gran Puyango 

llenas de vida a tu pencil. 

 

II 

 

Y son tus hijos los que engrandecen 

con su trabajo y su tesón 

tu tierra fértil tan prodigiosa 

llena de encanto a mi corazón 
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y sus mujeres con su belleza 

un paraíso de insolación. 

 

III 

 

Y son tus barrios los que unidos 

enorgullecen a su región 

en busca de mejores días 

piden un sitial de lo mejor 

como anhelamos que la justicia 

esté de parte con su esplendor. 

 

IV 

 

Y con las, minas de feldespato 

riqueza aurífera de esta región 

demostraremos que somos grandes 

por su riqueza de gran valor 

y que por siempre defenderemos 

nuestro derecho con todo amor.14 

  

                                                             
14

Revista de la biblioteca municipaldel cantón, “Marcabelí Edén de los Andes”. Libro “El 

Oro por dentro_cantón Marcabelí”. 
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 Personajes Ilustres 

 

Sr. Santos Paucar; primer colonizador de las tierras donde actualmente 

se halla asentado el cantón Marcabelí, nacido el 20 de mayo de 1895 en 

Ayabaca, pueblo que antes de la invasión de 1941 por el vecino país del 

sur pertenecía a Ecuador. 

 

Sra. María Elena Armijos,primera colonizadora de las tierras donde 

actualmente se halla asentado el cantón Marcabelí, esposa del señor 

Santos Paucar. 

 

Sr. Aureliano Romero Apolo; gestor de latesis,quien se propone un reto 

histórico por independizarlo a Marcabelí municipalmente.  

  

Sr. Ángel Rogelio Ramírez Romero; Fue quien organizó la Junta Cívica 

Pro-cantonización, siendo luego presidente de la misma en el año de 

1986. Don Ángel Rogelio Ramírez, nació en el Cantón Piñas el 28 de 

Octubre de 1920, hombre de raíces nobles que en el año de 1947, decide 

unirse en matrimonio con Doña Celia María Ramírez Añasco y deja de 

existir un día 12 de Enero del 2006. 
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Autoridades 

 

Como autoridades civiles y eclesiásticas en el cantón Marcabelí tenemos 

las siguientes: 

 

 Civiles 

 

 Alcalde 

 Vicealcalde 

 Concejales 

 Jefe Político 

 Comisario Nacional de Policías 

 Teniente Político (parroquias) 

 Bomberos 

 Policía 

 

 Eclesiásticas 

 

 Párroco 

 Asociación de las Hermanas de la Anunciación. 
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Instituciones 

 

Según; el equipamiento de la educación en el cantón Marcabelí, existen 

15 centros educativos (6 escuelas urbanas, 7 escuelas rurales, 1 colegio y 

1 centro artesanal), lo cual abastece de aquí hasta 10 años la demanda 

de crear más centros educativos. 

 

 Educativas 

 

 Nivel inicial 

 

NOMBRE Nº de 

estudiantes 

LUGAR FOTO 

CENTRO 

EDUCATIVO 

“FISCAL 

FEBRES 

CORDERO” 

28 Marcabelí 
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 Nivel de educación general básica 

 

NOMBRE  Nº de 

estudiantes 

LUGAR FOTO 

FEBRES 

CORDERO 

 

338 

 

 

 

 

 

Marcabelí 

 

 

 

 

 

 

LUIS 

ENRIQUE 

CORDOVA 

350 

 

 

 

 

 

Marcabelí 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE 

MARCABELÍ 

 

82 

 

 

 

 

 

 

Marcabelí 
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30 DE 

SEPTIEMBRE 

 

18 Marcabelí 

 

 

 

 

 

ANTONIO 

JOSÉ DE 

SUCRE 

26 San 

Antonio 

 

 

 

 

 

SIMÓN 

BOLÍVAR 

 

32 La 

Palmerita 

 

 

 

 

Dr. JORGE 

ZAVALA 

BAQUERIZO 

13 El 

Ingenio 

 

 

 

 

 

 



71 
 

CIUDAD DE 

PIÑAS 

 

6 El Rocío 

 

 

 

 

 

FRANCISCO 

CARRIÓN 

 

21 El Rosal 

 

 

 

 

 

 

 Nivel de bachillerato 

 

NOMBRE Nº de 

estudiantes 

LUGAR FOTO 

COLEGIO 

NACIONAL 

TÉCNICO 

MARCABELÍ 

480(Diurno) 

200(Nocturno) 

680 

Estudiantes. 

Marcabelí 
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 Centro artesanal 

 

NOMBRE Nº de 

estudiantes 

LUGAR FOTO 

CENTRO 

ARTESANAL 

“LA 

INMACULADA” 

58 Marcabelí 

 

 

 

 

 

 

 

 Instituciones públicas 

 

NOMBRES FOTO 

Ilustre Municipalidad de Marcabelí 
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Jefatura de Área de Registro Civil 

 

 

 

 

 

Sub-Centro de Salud 

 

 

 

 

 

Notaría Pública 

 

 

 

 

 

Registrador de la Propiedad 
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Comisaria Nacional. (UPC) 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo de Bomberos Marcabelí 

 

 

 

 

 

 

Junta Parroquial del Ingenio 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Culturales 

 

Dentro de aspectos culturales,cuenta con interesantes puntos; como, las 

leyendas pasadas que se comentaban en el cantón, los populares juegos 
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en la cual hasta la actualidad se los realiza y las fiestas tradicionales las 

cuales son de mayor prevalencia para los habitantes. 

 

 Leyendas 

 

Entre las leyendas del Cantón Marcabelí constan: 

 

 Primera Leyenda 

 

En las riveras de la belleza del río Puyango cuentan sobre la existencia de 

un personaje de la mitología local conocido como Duende.Él, en este 

lugar es todo un caballero y se presenta siempre ante las personas que 

suelen pasar por allí, es un enano que se viste muy elegantemente y usa 

un sombrero muy grande, en las noches sale al puente colgante y se 

pone a tocar con su guitarra y entona muchas melodías encantadoras 

pero no hace daño a nadie, las chicas le tienen mucho temor, en especial 

las mujeres de cabello largo porque cuentan que se enamora de ellas y 

las rapta.  

 

Los adultos suelen buscarle con la finalidad de pedirle dinero y otros por 

robarle su sombrero, ya que los comentarios populares afirman que si 

lograr este propósito sus vidas cambiara para siempre, ya que serán 

perseguidos por el dinero durante el resto de sus vidas. 
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 Segunda leyenda 

 

En los altos de la chorrera llamada “El Rocío”, cuentan un misterio 

atribuido a esta laguna, según versiones de la gente de este cantón y 

muchos visitantes que se han bañado en esta chorrera, confirman que 

cuando alguna persona no tiene pareja o aún no se ha encontrado con su 

media naranja, es necesario que se bañe y se deje acariciar por las 

frescas aguas de esta chorrera y de esa manera no tarda en casarse o en 

conseguir su compañero (a). 

 

Se dice que es tan eficaz, ya que el propio alcalde de un cantón vecino no 

conseguía novia y los años ya le estaban traicionando, y él se estaba 

desesperando pero su suerte cambio desde aquel día que un colega suyo 

le hizo la invitación a dar un recorrido por estas aldeas y se dio un 

maravilloso baño en esta laguna, pero esto no es todo en la parte superior 

de esta chorrera existe una pequeña posa pero con virtudes existentes 

muy poderosas; se dice así, porque el mismo personaje de esta leyenda 

se encontraba en una mala situación económica y su colega le sugirió que 

se diera otro baño en este lugar y al momento de salir, lance una moneda 

y pida tres deseos, pero con toda la fe de su vida, el alcalde en su grave 

situación obedeció al pie de la letra, y desde ahí no pasaron ni 30 días 

cuando este personaje se casó con un bella damita muy adinerada y gano 
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las reelecciones y su fortuna cambio para siempre, gracias a la chorrera 

El Rocío, llamada también la laguna del amor y los deseos.15 

 

 Juegos populares 

 

Los juegos populares que se realizan en el cantón Marcabelíse han 

constituido en expresiones grandemente culturales.  

 

La práctica de los juegos tradicionales permiten acercarse a la identidad 

cultural del cantón; son de carácter universal, no tienen una estructura ni 

reglas fijas, más bien dependen de las costumbres de los pueblos, de su 

medio geográfico, de la necesidad, de la improvisación y creatividad de la 

gente. 

 

 Los trompos 

 

Los trompos constituyen uno de los juegos más comunes, se los fabrica 

de madera, del fruto seco de la tagua o de plástico, se utiliza una piola 

más o menos de 2 metros para hacerlo bailar. Existen varias modalidades 

de juego como: quiñar el trompo, el trompo que más tiempo baila, sacar 

tapillas, sacar monedas de un círculo, hacer bailar el trompo en la mano, 

hacer bailar el trompo en la misma piola, etc. 

                                                             
15

Tomado de la “Guía Turística de la Provincia de El Oro”, 2009. Ministerio de turismo del 

Ecuador. El Oro-Ecuador. Pág. 66-69 de la biblioteca municipal del cantón Piñas. 
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 La cometa 

 

Tiene forma de rombo se utiliza más o menos de 5 a 6 varas de 50 cm.  

Plástico o fundas abiertas, piola de 10 a 12 metros o utilizan de acuerdo a 

alto que la deseen hacer bolar. Se utilizan lugares altos y amplios; es 

decir, lugares donde no habite muchas redes eléctricas, (montañas altas). 

 

 Bolas o bolichas de cristal. 

 

Con las bolas de cristal, hoy conocidas como bolichas se realizan 

atractivos juegos que son practicados por niños y adultos y tienen algunas 

modalidades. 

Los quiños.- Consiste en lanzar una bola sobre la pared, y tratar de tocar 

la otra bola del compañero que está muy cerca. 

 

El círculo.- Se dibuja una  bomba (círculo) en el piso, luego se coloca 

varias bolitas en el centro; el juego consiste en sacar el mayor número 

que se convierten en propiedad del que las saca. 

 

Pepo y cuarta.- Consiste en quiñar las bolas, en este juego  se puede 

recorrer y está sujeto a varias reglas: por ejemplo al que le  toca de quiñar 

puede pedir tranco y vuelvo (volver a repetir la jugada si la bola choca en 

algo y no le permitió pegarle), otra regla es con o sin limpia (limpiar o no 
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los obstáculos donde cayó la bolita), si queda a una distancia de una 

cuarta o menos gana. 

 

 La gallina de pollos 

 

Uno del grupo hace de gallina, otro de gavilán y el resto de pollitos, el 

gavilán trata de comerse los pollitos, la gallina con los brazos abiertos, 

simulando las alas, los defiende entablándose  una fuerte pelea. Si el 

gavilán huye los pollitos quedan libres, si al contrario la gallina es 

derrotada el gavilán se come los pollitos. 

 

 Las tapillas 

 

Se juega especialmente en el cemento, se hace una circunferencia y se 

coloca varias tapas de gaseosa (cola); con una moneda u otra tapilla 

chancada (sacadora), se procede a sacar o a virar las tapillas, se las lleva 

el que se las saca o las vira. 

 

 Los tazos 

 

Es similar que al juego de las tapillas, también se juega especialmente en 

el cemento, se hace una circunferencia y se coloca varios tazos y con un 
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tazo el otro compañero procede a sacar o a virar las tazos, se los lleva el 

que se saca o los vira, siempre los tazos suelen ser de plástico. 

 

 La rayuela 

 

En la rayuela se deben jugar de 2 a más personas, consiste en dibujar un 

gato con varios cuadros, se utiliza una ficha (piedra plana), se empieza 

desde el primer cuadro lanzando la ficha hasta llegar hasta las orejas del 

gato saltado en chullo pie la persona ganadora será la que llega primero a 

las orejas del gato recorriendo paso a paso todos los cuadros. 

 

 Sin que te roce 

 

“En este juego deben participar varias personas, consiste en brincar sobre 

uno de ellos que está en posición inclinada (hecho macho) cumpliendo los 

siguientes pasos: 

 

1. Sin que te roce   Se salta sin toparlo 

2. Que se te hunda   Se aplasta la espalda, tratando de 

     hundirla 

3. Rodilla en tierra   Saltar y caer con unarodilla en la tierra 

4. Que se te parta   Se le da un golpe en la espalda, con  las 

manos abiertas pero juntas 
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5. Mi espolín te inca  Se salta y se trata de picar las costillas 

     comosi tuviese espuelas 

6. Chúpate ésta   Un chirlazo en la nalga 

7. Pie firme    Salta y cae con los pies juntos 

8. Va por la cabeza   Se salta con la manos hacia atrás 

9. Trampolín    Tiene que brincar apoyándose en la  

     espalda. 

 

Si los que están brincando no realizan bien los pasos, el que falla tiene 

que agacharse para que continúen brincando los demás. 

 

 La gallina ciega 

 

A uno del grupo se le venda los ojos, el resto forman un círculo tomados 

de la mano, el que está vendado es la gallina ciega y es colocado en el 

centro, mientras están girando se produce  el siguiente diálogo. 

 

GRUPO  Gallinita ciega ¿qué se te ha perdido? 

GALLINA  Una aguja y un dedal 

GRUPO  ¿Donde? 

GALLINA  En la puerta de mi corral 

GRUPO  ¿Y por qué no la puedes encontrar? 

GALLINA  Porque mis ojitos no  pueden ver 
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GRUPO  Date tres vueltitas y la encontrarás 

 

El que se deja atrapar se convierte en gallina ciega y se reinicia el juego. 

 

 Fiestas tradicionales 

 

Las tradiciones marcabelenses de mayor prevalencia son las de orden 

religioso y cívico, que por su convicción católica y espíritu patriótico 

resultan más notables. 

 

Dichas tradiciones, forman parte del bagaje cultural y constituyen un rico 

testimonio de la vida de este cantón; estas fueron traídas por los primeros 

pobladores, procedentes de Piñas, Zaruma y Loja; dejando a los 

pobladores oascendentes tradiciones, tales como: la forma de trabajo, de 

vestirse, de alimentarse, sus prácticas, cultos religiosos, la celebración de 

actos sociales, sus juegos, la medicina tradicional natural, sus 

expresiones literarias, entre otras.La vestimenta en el área urbana es el 

Traje normal, y en el área rural utiliza vestimenta de ganadería. 

 

 El 6 de Mayo 

 

El 6 de mayo de cada año se realiza un acto cívico en el Parque Central 

de la ciudad, cuyo objetivo es rendir homenaje al día de la cantonización 
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de Marcabelí. Por el acontecimiento, es el día clásico del cantón, pero por 

mantener una tradición desde parroquia, la celebración ha sido trasladada 

al 30 de septiembre. 

 

 30 de septiembre 

 

El 30 de septiembre tiene un alto significado cívico para los habitantes del 

cantón, primero porque en tiempo de parroquia se rendía homenaje a 

Marcabelí por la parroquialización, que tuvo lugar en el año 1956, 

tradición que se la mantiene con las efemérides cantonales. Con la 

cantonización que se concretó el 6 de mayo de 1986, el primer Concejo 

Cantonal, presidido por el doctor Jaime Ocaña Ortiz mediante ordenanza 

municipal traslada esta fecha al 30 de septiembre, conservando la 

tradición de las efemérides y porque la temporada permite la realización 

de los eventos conmemorativos con mayor facilidad. Esta instancia cívica 

también se la aprovecha para venerar al Patrono del cantón, señor del 

Cautivo. 

 

Las actividades que se realizan son: 

 

- Desfile 

- Elección de la reina 

- Rodeo montubio 
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- Carreras automovilísticas y de motocross 

- Elección de reina bonita 

- Elección de mini reina 

- Desfile cívico militar 

- Actividades sociales, culturales y deportivas, entre otras. 

 

 Carnaval 

 

Otra de las fiestas tradicionales es el juego del Carnaval,una tradición 

universal, que en Marcabelí igualmente se la mantiene todos los años.  

 

Se lo realiza; con una anticipación de por lo menos 20 días a la fecha 

proporcionada especialmente jóvenes de los diferentes estratos sociales 

se complacen en lanzar bombas o cubetas con agua a sus amigos y 

amigas, incluyendo a distraídos transeúntes que pasan por su lado. Los 

tres últimos días de esta celebración son más intensos, dándose 

ceremonias especiales como elección de la Reina del Carnaval pero en 

cada uno de los lugares turísticos privados.  

 

Se organizan brigadas de juego que van casa por casa para mojar y 

salpicar de barro u otros compuestos descompuestos, sumándose a esta 

brigadas quienes van siendo embadurnados, llegando al final toda una 

población que terminan por acudir a lugares atractivos de la localidad, que 
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en las décadas del 70 y 80 del siglo anterior, el lugar más concurrido fue 

el Río Puyango, que lamentablemente ha ido decayendo por la constante 

y desaprensiva contaminación. 

 

 30 de Julio 

 

El 30 de julio de cada año la ciudad de Marcabelí se apresta a 

conmemorar las fiestas comerciales, las mismas que convocan a multitud 

de comerciantes errantes, que de pueblo en pueblo y de fiesta en fiesta 

recorren la región para ofrecer su mercadería. 

 

 Reina del Altiplano Orense 

 

Desde el 2002 se instauró la elección de la Reina del Altiplano Orense, 

que se la realiza en las fiestas comerciales, siendo Marcabelí el anfitrión 

de este evento que convoca a todos los cantones de la parte alta -

Zaruma, Piñas, Portovelo, Atahualpa, Chilla y Balsas- a participar con su 

reina en calidad de candidata del certamen. Estas ceremonias han tenido 

enorme acogida de la ciudadanía, que colman los escenarios. 

 

Las festividades religiosas más importantes que se celebran en este 

cantón son las siguientes: 

 



86 
 

 Semana Santa 

 

Semana Santa o Semana Mayor -como la identifican en el medio-, es una 

celebración que concita a la reflexión y contrición mediante el rezo del Vía 

Crucis o la Pasión de Cristo, que lo hacen por familias, ya sea en casa o 

asistiendo a la iglesia. Empiezan la caminatao el recorrido desde la 

entrada del cantón (vía principal) y terminan en la Iglesia central donde es 

la última estación. 

 

 

 

 

 El Viernes Santo 

 

Es un día de solemnidad religiosa, que se conmemora con el Vía Crucis 

por las calles de la ciudad y en la noche se desarrolla el Sermón de las 

Siete Palabras, con la participación de seglares en las homilías.  

Fotografía 5: Celebración de la semana santa.  
Fuente: Amparito Herrera. (2011). 
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Las celebraciones del Viernes Santo concluyen con el Descendimiento de 

la Cruz. 

 

 Homenaje a la Virgen del Cisne 

 

El 15 de agosto, es otra fecha especial para la comunidad católica 

marcabelense al rendir homenaje a la Virgen de El Cisne, que mediante 

una misa campal celebrada por el Obispo de la Diócesis de El Oro 

concentra una gran multitud de feligreses.  

 

Cabe destacar que muchos años atrás los devotos de la Sta. Virgen de El 

Cisne acudían al Santuario ubicado en la parroquia El Cisne de la 

provincia de Loja, pero esta costumbre ha ido decayendo, fortaleciendo 

las honras de esta advocación de la Virgen María en la ciudad de 

Marcabelí. Réplica Virgen cuándo vino. 

 

 Día de los difuntos 

 

La celebración del día de los difuntos, que se realiza el 2 de noviembre, 

constituye otro suceso religioso trascendental en la cultura de Marcabelí, 

capaz de convocar multitudinariamente a los católicos hasta el 

Cementerio General, donde se imparte por el párroco la Santa Eucaristía, 

que en un ambiente de recogimiento espiritual los familiares visitan las 
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tumbas de quienes descansan en la eternidad del Señor y dejan ofrendas 

florales como testimonio del cariño a quienes antecedieron en la vida.Está 

costumbre en Marcabelí se la mantiene, asistiendo familiares y amigos 

durante nueve noches; tiempo, en el que se reza la novena a los 

difuntos.16 

 

 Comidas típicas 

 

Marcabelí ofrece al visitante variedad de platos que deleitan el paladar de 

quienes los degustan.  

 

Marcabelí, una zona altamente productiva, en el aspecto agropecuario, 

con grandes bondades climáticas, igual que la mayoría de los pueblos del 

altiplano orense, degustan los 

siguientes platos típicos: 

Sopa de plátano.- conocido 

también como plátano aderezado, 

consiste en cocinar el plátano 

para luego machacarlo en 

batanes de madera, hasta 

convertirlo en una pasta que 

                                                             
16

Libro, “Plan de desarrollo del cantón Marcabelí, 2012, 2025”, “Sistema Socio-Cultural”. 

Pág. 100-103. 

Fotografía 6: Sopa de plátano.  
Fuente: Libro “El Oro por dentro-cantón Marcabelí”, 
{1}. (2000). 
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luego se desmenuza para mezclarlo con huevo y queso. Este plato es 

altamente productivo y apetecido en la región.  

 

Repe de guineo blanco.- es 

una sopa de guineo que se le 

agrega en algunos casos maní 

molido y en otros queso, más 

los condimentos habituales.  

 

Para darle una presentación 

similar a la pasta, utilizan 

unbatidor de madera, que al frotarlo entre las manos, hace el papel de 

una licuadora manual, lo que da a este alimento una presentación 

especial y apetitosa. 

 

Aguado de gallina criolla.-similar 

al plato que antecede, es un 

alimento de gran contenido nutritivo 

que se lo brinda en la mayoría de 

los banquetes familiares y de 

amigos.  

 

Se compone de la carne de gallina 

Fotografía 7: Repe de guineo blanco.  
Fuente: Libro “El Oro por dentro-cantón Marcabelí”, 
{1}. (2000). 

Fotografía 8: Aguado de gallina criolla. 
Fuente: Libro “El Oro por dentro-cantón 
Marcabelí”, {1}. (2000). 
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criolla, a la que se agrega verduras variadas y un poco de arroz, que con 

una dosis suficiente de agua se pone a la estufa para su cocimiento. Este 

sustento es plato preferido para las personas que han tenido quebranto 

en su salud, por la facilidad con que el organismo asimila el alimento. 

 

Molido de plátano.- se lo sirve 

especialmente en los desayunos y 

consiste en cocinar el plátano sea 

verde o maduro para luego 

machacarlo con maní, que le da un 

singular sabor. Se lo acompaña con 

tajadas de queso o también un 

huevo frito. Todo esto con el delicioso café marcabelense para tomar. 

Humitas.- un bocado típico que se 

obtiene del choclo  o maíz tierno 

cultivado, que se muele y a la masa 

se le pone en medio queso, para 

luego envolverla en hojas del 

mismo choclo, que se cuece en la 

hoguera.  

 

Fotografía 9: Molido de plátano. 
Fuente: Libro “El Oro por dentro-cantón Marcabelí”, 
{1}. (2000). 

Fotografía 10: Humitas. 
Fuente: Libro “El Oro por dentro-cantón Marcabelí”, 
{1}. (2000). 
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Por lo general no hay familia marcabelense que no saboree las deliciosas 

humitas, de mayor frecuencia en los meses de febrero y marzo que es 

cuando el choclo está en punto de cosecha. 

 

Bebidas.- Dentro de las bebidas tenemos las más comunes: la limonada, 

la naranjada y el delicioso guarapo (jugo de caña) que se lo extrae de las 

plantaciones de caña de azúcar que existen en la parroquia El Ingenio. 

 

Se dice que en Marcabelí la comida típica es el repe porque algunos de 

los habitantes que viven en el cantón, son provenientes de la Provincia de 

Loja.17 

 

Atractivos Turísticos 

 

 Naturales 

 

Aguas Termales: Muchos turistas visitan el lugar atraídos por la belleza 

natural que a la zona le caracteriza, ubicadas en el sitio El Arenal a 6 

kilómetros del cantón, partiendo desde el centro de la Ciudad. 

 

Los poderes terapéuticos de las aguas termales han sido reconocidos 

desde hace mucho tiempo, a ello se atribuye a la estabilidad del clima, la 

temperatura benigna y el agua pura con propiedades curativas y 

                                                             
17

Libro, “Plan de desarrollo del cantón Marcabelí, 2012, 2025”, “Sistema Socio-Cultural”. 

Pág. 104-105. Libro “El Oro por dentro_cantónMarcabelí”, {1}. 
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especiales, se dice que cura muchas enfermedades como el sarpullido, 

manchas blancas, hongos y más.  

 

Fotografía 11: Aguas termales.  
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 

 

Río Puyango: Ubicado a 7km, de distancia partiendo desde el centro 

de la Ciudad, en medio de corrientes de agua subterráneas, grietas, 

pasadizos e impresionantes cavernas por una selva tejida con el intenso 

verde de la naturaleza, se origina el río Puyango uno de los más grandes 

caudalosos del cantón, que ha servido de puente entre la Provincia de 

Loja y Marcabelí. 

 

Fotografía 12: Río Puyango.  
Fuente: Amparito Herrera. (2011). 
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La Chorrera: Es la unión de dos quebradas rodeadas de dos gigantescas 

rocas, sus hermosas cascadas de agua de montaña ubicadas en el Km 8 

de la vía que conduce al recinto El Rocío, llamada “La Chorrera”, está 

alimentada por una caída de agua de una altura de 8 metros, cuyo 

depósito tienen un redondo de 15 metros de ancho y con una profundidad 

de 5  metros aproximadamente.  

 
Sus aguas son trasparentes y frescas, adornadas por unas caprichosas 

piedras gigantes de color café oscuro, orquídeas y plantas que adornan 

este lugar, lo que le da el toque de belleza indescriptible.18 

 
Fotografía 13: Chorrera “El Rocío”. 
Fuente: Amparito Herrera. (2011). 

                                                             
18

Tomado de una revista de la biblioteca municipal del cantón Marcabelí, “Edén de los 

Andes”. Pág. 14-15-16. 
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 Culturales 

 

 Iglesias  

 

Antes del año 1992*; existía un templo católico en condiciones no 

terminadas, pero a partir de este mismo año, se empezó la construcción 

del nuevo templo, donde se realiza, la convicción católica de los 

marcabelenses. 

 

El campanario del reciente templo lo componían las campanas de la 

capilla que fuera renovada, instrumentos de convocatoria religiosa que 

carecían de una resonancia óptima, siendo llevadas a la parroquia 

Zarumeña de Moluncay, para una refundición y obtener otras de mayor 

alcance; encargándose esta misión a los señores: César Ramírez, 

Aureliano Romero, Marcelo Añazco y Hugo Apolo, quienes viajaron hasta 

Moluncay para cumplir con la diligencia. En el nuevo templo modernizado 

existe un reloj público, hoy en día funcionando y orientador de las 

jornadas laborales ciudadanas. 

 

La Iglesia Central de  Marcabelí está ubicada en la parte diagonal derecha 

de la Ilustre Municipalidad de Marcabelí, es considerada como un baluarte 

de la fe cristiana, su arquitectura inicial es de tipo Románico, pero más 

adelante le han agregado una mixtura que pasa por el Rococó, Gótico 
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Barroco, su interior está decorado con elegantes cuadros y estatuas 

religiosas que le dan una belleza increíble, está dirigida un por un párroco 

y 13 hermanitas religiosas, las cuáles también manejan el funcionamiento 

de la escuela Fiscal Mixta “Luis Enrique Córdova”. 

 

TEMPLO CATÓLICO DE MARCABELÍ 

 

ÁREA.- 620 m2 

ALTURA.- 15   m 

ESTADO.- Bueno 

 

Fotografía 14: Iglesia católica del cantón Marcabelí. 
Fuente: Amparito Herrera. (2011). 
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 Parques o plazas 

 

En el cantón Marcabelíexisten dos únicos parques. 

 

Parque central.- llamado así porque se encuentra en pleno centro del 

cantón Marcabelí, fue creado por la Ilustre Municipalidad del cantón, 

revestido de un mágico jardín de colores apasionantes y aspergeados de 

muchos árboles exóticos. 

 

PARQUE CENTRAL 

ÁREA.-                 2.900 m2 

ESTADO.-             Bueno 

COBERTURA.-       Cantonal 

 

Fotografía 15: Parque central del cantón.  
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 
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Parque de la Madre.- se encuentra ubicado frente del templo católico y 

frontal con la Ilustre Municipalidad del cantón, cabe recalcar que según 

cómo pasan los años los parques son remodelados. 

 

PARQUE DE LA MADRE 

ÁREA.-                970 m2 

ESTADO.-              Bueno  

COBERTURA.-    Cantonal (esta inventariado como patrimonio por el 

INPC) 

 

Fotografía 16: Parque de la Madre.  
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 

 

 Museos 

 

El único museo, que existe en el cantón, está ubicado en el Colegio 

Técnico de Marcabelí, a 5 minutos de distancia partiendo desde el centro 

de la Ciudad. En este museo existen personalmente varias huellas del 

pasado de diferentes culturas donde se puede ver exitosas vasijas de 
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barro, piedras de diferentes moldes, monedas antiguas (el sucre) entre 

otras. 

 

 

Fotografía 17: Museo del Cantón.  
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 

 

 Monumentos 

 

Uno de los Monumento es el del Sr. Ángel Rogelio Ramírez Romero, 

Presidente de la Junta Cívica, Pro – Cantonización.Don Ángel Rogelio 

Ramírez Romero, nació en el Cantón Piñas el 28 de Octubre de 1920, 

hombre de raíces nobles que en el año de 1947, decide unirse en 

matrimonio con Doña Celia María Ramírez Añasco quienes procrearon 12 

hijos. 
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Llegando a esta tierra por el año de 1962, con su gran optimismo y 

empeño identificándose con su título de luchador se radico junto a su 

familia en este bello pencíl de la Patria Ecuatoriana, dejando huellas 

imborrables en nuestra Cantón, por lo que el 30 de Septiembre del 2005 

en un acto solemne el Gobierno Cantonal lo declara, HOMBRE 

FILANTROPO DEL CANTÓN MARCABELÍ.Cumpliendo la etapa de su 

vida deja de existir un día 12 de Enero del 2006, dejando un gran vacío en 

su familia, sus amigos en si en todo el Cantón.Y en su memoria el 

Gobierno Cantonal en homenaje a este hombre baluarte amante al 

progreso y desarrollo del Cantón, deja constancia del agradecimiento 

hacia su persona con la colación de una placa. 

 

En la que dice: SR. ÁNGEL ROGELIO RAMÍREZ ROMERO. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA CÍVICA, PRO – CANTONIZACIÓN. 1986. 

 

Fotografía 18: Monumento del Sr. Ángel Rogelio Romero.  
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 
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El segundo monumento es el del Sr. Santos Paucar, nacido el 20 de mayo 

de 1895 en Ayabaca, pueblo que antes de la invasión de 1941 por el 

vecino país del sur pertenecía a la República del Ecuador.Don Santos 

Paucar, con un espíritu alto de trabajo en compañía de su esposa María 

Elena levanta la ciudad de Marcabelí y por ser el primer habitante se le 

caracterizó por ser un gran filántropo.Y así mismo, en su memoria el 

Gobierno Cantonal en homenaje a este hombre baluarte amante al 

progreso y desarrollo del Cantón, deja constancia del agradecimiento 

hacia su persona con la colación de una placa. 

 

En la que dice: SR. SANTOS PAUCAR.HOMBRE FILÁNTROPO DEL 

CANTÓN MARCABELÍ. 1986. 

 

Fotografía 19: Monumento del Sr. Santos Paucar. 
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 

 

 



101 
 

 Artesanías 

 

Es el arte con el que cada cantón demuestra su propia identidad cultural, 

en este casoel cantón Marcabelí no pose producción artesanal como 

tejidos, pero cabe resaltar que su gente realiza obras manuales; es por 

eso que aprovechando el espíritu emprendedor de personas con 

capacidades diferentes, se ha establecido la empresa mancomunada 

MARBAL, los mismos que con  papel recuperado (reciclado)  se realizan 

tarjetas, bolsitas de regalos etc. 

 

 

 
Fotografía 20: Artesanías. 
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 
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 Arqueología 

 

En el cantón Marcabelí hacen  la memoria o referencia de que en tiempos 

remotos, poblaciones primitivas habitaron en estas tierras sucesos 

antiguos, hay evidencias culturales en el territorio que hoy ocupa el 

cantón Marcabelí.  

 

 

En estas fotografías tomadas en el cerro El Corral, a unos 6 kilómetros al 

sureste de la ciudad de Marcabelí; se aprecia la terraza, cuyas piedras, no 

son casualidad de la naturaleza, sino de la acción humana de un pasado 

milenario. 

 

 

En propiedad del señor Arsenio Romero, un noble agricultor de mucho 

aprecio en el cantón, se puede distinguir indicios de cultura primitiva, por 

la disposición de las piedras que aparecen por debajo de la superficie 

terrestre, huesos de animales muertos, residuos de esqueletos incluso 

restos de seres humanos antiguos, etc.  
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Se recalca que dichas especies de la ciencia arqueológica, hasta en la 

actualidad se encuentran visibles en el museo del Colegio Nacional 

Técnico Marcabelí. 19 

 

 

 

Fotografía 21: Arqueológico. 
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19

Tomado de la “Guía Turística de la Provincia de El Oro”, 2009. Ministerio de turismo del 

Ecuador. El Oro-Ecuador. Pág. 66-69 de la biblioteca municipal del cantón Piñas. 
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Aspectos Socioeconómicos 

 

 Flora y Fauna 

 

El cantón cuenta con una diversidad de climas que le permiten enriquecer 

los habitantes naturales, influenciado por las cuencas nacientes en el 

territorio y el relieve irregular que dificulta la explotación excesiva de sus 

suelos. Los paisajes son enriquecidos de una belleza natural donde 

predominan vistas inigualables de las montañas y cerros, enriquecidas de 

colores y diversidad de vegetación así como de la fauna típica del lugar.  

 

Estas características típicas de cada lugar en específico, permiten al 

cantón poseer una riqueza única que puede ser aprovechada para la 

explotación turística. 

 

Flora: 

 

La biodiversidad y los paisajes son los atractivos de Marcabelí, lugares 

exóticos, con cascadas y piscinas naturales que se forman en un marco 

de riqueza donde se encuentran especies de flora rodeada de una amplia 

gama de orquídeas en todos los colores amarillas – lilas, entre otras. 
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La naturaleza diversa en flora y fauna también forma parte del entorno de 

la zona ya que, en medio de las montañas y caracterizada por su singular 

belleza se encuentra la gran diversidad de especies que le caracteriza a 

Marcabelí. 

 

Orquídeas Cultivadas: Dignas de admiración y escenario propio para la 

filmación las más bellas historias de amor por su encanto natural, son sus 

orquídeas cultivadas en el sitio San Antonio, son tan exóticas y 

maravillosas que se exportan a otros países, se encuentran a 3 kilómetros 

de la ciudad de Marcabelí. 

 

Fotografía 22: Orquídeas del cantón.  
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 

 

Además se encuentra una extensa variedad de plantas medicinales. Las 

plantas maderables son parte de la zona entre las que se destacan: 

cedro, amarillo, bella maría, palo de vaca, eucalipto.  
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Especies no maderables de la montaña 

 

En la parroquia  El Ingenio en lo 

que refiere a la cabecera 

parroquial y los sitios, las especies 

forestales no maderables de la 

montaña, se encuentran, las 

siguientes: helecho, palma, tagua, 

caña brava, estos son utilizados  

para preparar infusiones y 

bebidas de tipo medicinal. Se las puede encontrar en abundante  cantidad 

todo el año, tanto en el poblado como en la zona montañosa. No se 

acostumbra a  comercializar este tipo de especies forestales.  

 

Especies no maderables de la montaña 

Lugar Nombre  
Uso  Que 

enfermedades 

cura 

Época que 

abundan 

 

 

Marcabelí 

 

 

 

Helecho  - Todo el año 

Palma Aceite - Todo el año 

Tagua - - Todo el año 

Caña 

Brava 

Medicinal Inflamación Todo el año 

Fotografía 23: Plantas no maderables de la montaña. 
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 
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El Ingenio 

 

 

Helecho - - Todo el año 

Palma - - Todo el año 

Tagua - - Todo el año 

Caña 

Brava 

Medicinal Inflamación Todo el año 

Fuente: Libro, “Plan de desarrollo del cantón Marcabelí, 2012, 2025”, “Sistema Económico”. 

 

Especies forestales existentes 

 

Entre las especies forestales más 

relevantes, están las formaciones 

arbóreas de fernánsánchez, 

amarillo, canelos, nogal, arayan, 

variable, bellamaria, estas especies 

forestales crecen en parte alta y 

baja, dependiendo del tipo de árbol.  

Se usan para la extracción, 

explotación y comercialización de madera dura para la fabricación de 

muebles, algunos árboles como el amarillo, canelos, nogal, arayan, 

bellamaria, existen pocas especies.Sin embargo, pese a los escases de 

los árboles maderables, todavía se cortan unas pocas especies para el 

mercado. Hace más de 20 a 30  años, la gente del lugar vivía de los 

Fotografía 24: Especies forestales existentes.  
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 
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ingresos de la madera, luego que se fueron acabando los bosques, la 

gente se quedó sin ingresos, y opto por salir del cantón. 

Especies forestales existentes 

Lugar 

 

 

Nombre 

 

 

Donde 

crece 

Para que 

se usa 

Como se 

reproduce 

Época 

de 

floración 

Alt

o 

Bajo    

 

 

Marcabelí 

 

 

Fernán 

Sánchez 

X X maderable semilla Diciembre 

 

Amarillo  X maderable 

(templar 

alambre) 

semilla 

 
 

Diciembre 

 
 

 Canelos X  maderable semilla Diciembre 

El Ingenio Nogal X X maderable semilla Diciembre 

Arrayan X  maderable semilla Diciembre 

Variable X X maderable semilla Diciembre 

Bellamar

ia 

X  maderable semilla Diciembre 

 

Fuente: Libro, “Plan de desarrollo del cantón Marcabelí, 2012, 2025”, “Sistema Económico”. 
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Fauna 

 

Animales de la montaña 

 

En la parte alta de la montaña aún 

existen variedad de animales, 

debido a que la extensión territorial 

cuenta con zonas montañosa, 

especies arbustivas y arbóreas que 

son propicio para la conservación de 

estas especies faunísticas como: 

mono, león, guatusa, armadillo, oso 

hormiguero, habitan  en la parte alta; el sachamis, ardilla, zorro, amingo, 

perro del monte, tigrillo, guatusa, armadillo, oso hormiguero, se 

encuentran en la parte baja, la guatusa, armadillo, y el oso hormiguero se 

encuentran en la parte alta y baja. La mayor cantidad de estas especies 

animales se encuentran en pequeñas cantidades y en riesgo de extinción, 

debido a la caza indiscriminada y tala de árboles para extracción de 

madera, no obstante hay animales como la ardilla, mono, y guatusa que 

abundan en la zona; las frutas, semillas, hierva, gusanos, y madera 

podrida sirven de alimento para la supervivencia de estas especies 

animales existentes en la zona montañosa del cantón, la parroquia y los 

sitios. 

Fotografía 25: Animales principales de la montaña. 
Fuente: El Oro-por dentro Cantón Marcabelí (2012). 
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Animales principales de la montaña 

Lugar Nombre Donde habitan (parte) Existen 

Alto Bajo 

Poco Bastante 

Marcabelí 

Monos  X X  

Sachamis  X X  

Ardilla  X  X 

Zorro  X X  

Amingo  X X  

Perro del 

Monte 

 X X  

Tigrillo  X X  

El Ingenio León X  X  

Mono X   X 

Guatusa X X  X 

Armadillo X X X  

Guanta  X X  

Oso 

Hormiguero 

X X X  

Fuente: Libro, “Plan de desarrollo del cantón Marcabelí, 2012, 2025”, “Sistema Económico”. 

 

También se presentan impresionantes especies de aves todas ellas 

vistosas como: palomas, loros, colibrí, tordos, garzas y gavilanes. 
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Fotografía 26: Aves impresionantes del cantón.  
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 

 

 Productos Agrícolas 

 

Marcabelí un hermoso paisaje lleno de verdes y frondosos árboles frutales 

o colinas tapizadas de verdes maizales, con un agradable aroma a café, 

increíbles pastizales de cacao, que emanan estas prodigiosas tierras, 

hacen que el visitante se sienta como en el paraíso, todo esto 

acompañado de un clima, impresionante donde el ser humano disfruta de 

las mejores temperaturas sin exageraciones de frío ni de calor. La mayor 

parte de la población se dedica principalmente al cultivo de caña de 
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azúcar, a  los  cultivos de café, cacao, maíz, maní, banano, naranjas y 

verduras. 

 

 

Fotografía 27: Productos agrícolas del cantón.  
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 

 

Maíz.- el maíz es el segundo producto de importancia después del café, 

que tiene mucha acogida, ya que lo utilizan para  la fabricación de 
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balanceado para cerdos y pollos. Por lo general este es sembrado al 

empezar el invierno por los meses de diciembre. 

 

Caña de azúcar.- en la parroquia El Ingenio, se ha constituido la 

Asociación de Cañicultores Autónomos 

de Marcabelí, cuyo único objetivo es 

impulsar la pequeña industria del 

cantón, lo que ha generado fuentes de 

trabajo para los habitantes de la zona.  

 

Es importante recalcar que el Señor Aurelio Apolo dio el inicio de la 

cañicultura en compañía del Señor Leonardo Chávez y con el pasar de 

losaños esta actividad fue quedando en la nada. Para el año de 1996, el 

señor Ermel Apolo con su molienda “Melita” dio nuevamente el inicio de la 

actividad.  

 

La aspiración de las personas de ElIngenio es producir panela granulada, 

producto actualmente nutritivo y saludable, que en un futuro cercano es 

posible que salga al mercado en grandes cantidades con el esfuerzo de 

los habitantes. 
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Fotografía 28: Caña de azúcar.  
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 

 

Los lugares de comercialización agrícola de la parroquia y sus sitios se 

dan en Marcabelí, Machala, Piñas, Balsas, y los productos que se 

comercializan son cacao, café, maní, maíz, arroz, caña de azúcar. 

 

Lugar Lugares de comercialización agrícola 

Cacao Café  Maní Maíz Caña de 

azúcar 

Marcabelí Machala Marcabelí Marcabelí Marcabelí 

Balsas 

Elaboración 

de panela 

Marcabelí. 
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El Ingenio Machala Marcabelí 

Piñas 

Marcabelí Marcabelí  

Fuente: Libro, “Plan de desarrollo del cantón Marcabelí, 2012, 2025”, “Sistema Económico”. 

 

AGRICULTURA DE MENOR IMPORTANCIA 

 

De forma representativa se destacan otros cultivos como es el frejol,  

arroz, yuca y otros granos así como el plátano para el consumo familiar. 

Estos cultivos son manejados con técnicas típicas de la agricultura 

tradicional, la abundancia de químicos sin asesoramiento es costumbre 

ciudadana. La dependencia de casa comerciales es típico, ejemplo de 

ellos es el cultivo del maíz, la inexistencia de semillas nativas permiten la 

siembra de semillas transformadas que ponen en desventajas 

económicas al productor. 

 

En este aspecto se puede representar claramente la economía del cantón 

los bajos rendimientos aparejados de altos costos productivos y la 

inexistencia de actividades de capacitación campesina son el resultado 

del escaso empleo y abundante migración para mantener las familias 

marcabelenses. 
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 Productos Pecuarios 

 

Dentro de las actividades pecuarias, tenemos principalmente la 

producción de ganado vacuno, porcino y avícola, y en menor cantidad la 

de tilapia, a diferencia de la actividad agrícola cuya mayor producción se 

sitúa en la cabecera parroquial, en el sitio el Rosal como también en 

algunos lugares del cantón, debido a que casi la totalidad de las familias 

se dedican a criar algún tipo de animales sean estas vacas, cerdos o 

aves.  

 

Así mismo se dedican a la explotación pecuaria, especialmente crianza de 

bovinos, vacuno, avícola, así como cría de pequeñas especies como 

pollos, tilapias para consumo del hogar. 

 

En estas producciones lo que más se destaca es el ganadero, éste con 

una tecnología antigua, lucha incansable para controlar plantas 

indeseables, enfermedades, sequia, bajos precios y robos casuales.  

 

La mayoría de estos propietarios son criadores por excelencia de ganado, 

que en total poseen a nivel de Cantón alrededor de 9000 cabezas.  
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Condición que califica la baja eficiencia en leche, queso y carne que 

posee el cantón, así como la inexistencia de microempresas que den valor 

agregado a estas producciones. 

 

NUMERO DE CABEZAS DE GANADO 

SECTOR CANTIDAD 

Marcabelí 8850 

Marcabelí y zonas aledañas 9830 

Fuente: Libro, “Plan de desarrollo del cantón Marcabelí, 2012, 2025”, “Sistema Económico”. 

 

En el cantón existen alrededor de 9.000 cabezas de ganado y sumados a 

sectores aledaños que influyen en la economía local suman alrededor de 

10.000.  

La producción de ganado vacuno es 

una actividad económica que abunda 

mucho más por la parroquia; El 

Ingenio, en el sitio el Rosal alcanza un 

total de 600 cabezas de ganado de 

los cuales, el sitio el Rocío tiene 400 y 

lo que corresponden a lo cabecera parroquial es de 200 cabezas de 

ganado esto da un total por los tres sitios de 1200 cabezas de ganado. 

Las principales razas del ganado que adquieren en el cantón Marcabelí 

son, brahmán, criollo, brow, swis, hostein, ganado que sirve en su 

Fotografía 29: Ganado del cantón.  
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 
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mayoría para la venta de carne, otra parte para la producción de leche 

que producen de 3.500 litros. Los destinos para la comercialización 

pecuaria, lo realizan el vacuno a Machala y Marcabelí, los porcinos los 

venden a Marcabelí, Loja, Cuenca y Machala.  

 

Lugar Lugares de comercialización pecuaria 

Vacunos Porcinos 

Marcabelí Machala- 

Marcabelí 

Consumo, Cuenca, Catamayo, 

Ambato. 

El Ingenio Marcabelí- 

Machala 

Marcabelí, Loja, Cuenca, 

Machala. 

Fuente: Libro, “Plan de desarrollo del cantón Marcabelí, 2012, 2025”, “Sistema Económico”. 

 

Dentro del grupo de mamíferos tenemos: ganado vacuno, chivos, cerdos 

caballos, ovejas y algunas variedades de reptiles:  

 

  

Ganado vacuno. (vacas) Ganado caballar. (caballos) 
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Ganado ovino. (borregos) Ganado caprino. (chivos) 

  

Ganado porcino. (puercos)                      Ganado asnal. (burros) 

REPTILES 

  

Reptil. (lagartija) Roedor. (guatuza) 
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Roedor. (conejo) Roedor. (ardilla) 

  

Reptil. (culebra) Reptil. (tortuga)20 

Fotografía 30: Animales que habitan en el cantón.  
Fuente: Amparito Herrera. (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
20

Libro, “Plan de desarrollo del cantón Marcabelí, 2012, 2025”, “Sistema Económico”; 

(Resumen Ejecutivo). Pág. 52-57. 



121 
 

 Pequeñas y medianas empresas 

 

Los habitantes se dedican a las faenas agrícolas y ganaderas, cultivan 

caña de azúcar, maíz, cultivos de ciclo corto, por iniciativa de sus 

habitantes industrializan la caña, sacando azúcar granulada, panela y 

licor. También hay granjas avícolas, ganadería y la explotación de las 

minas de feldespato.  

 

Sobre éste último material nombrado, la Municipalidad de Marcabelí cobra 

un peaje a la transportación de ese mineral. La regulación del cobro fue 

publicada el 23 de julio de 2008 en el Registro Oficial Nº 387 en el 

apartado 007 correspondiente a Ordenanzas Municipales.  

 

En ese documento se hace notar que en todo el territorio del cantón 

Marcabelí, y en especial en los sectores de los sitios Arenal y Jerusalén 

existen minas de feldespato, materiales de construcción que son 

explotadas por compañías debidamente registradas en el Registro de la 

Propiedad del cantón.  

 

Esas compañías por varios años han venido utilizando las vías, en el 

transporte del material, causando permanentemente daños en la vía, que 

debido a su gravedad la Municipalidad constantemente a tenido que 

repararlas; en consecuencia se autorizó el cobro del peaje.  
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Es así que el Artículo 4 de la Ordenanza prevé el pago de peaje, de 

acuerdo con la siguiente tabla: Por transporte de feldespato dos dólares 

(USD 2,00) por metro cúbico. Por transporte de arena de mina o cantera 

un dólar, (USD 1,00) por metro cúbico. Por transporte de arena de río y 

quebrada cincuenta centavos (USD 0,50 centavos) por metro cúbico. Por 

transporte de piedras de cantera, río o quebrada, pagarán cuarenta 

centavos (USD 0,40) por metro cúbico. El sistema de cobro de las tarifas 

que se mencionan en el artículo anterior, es aplicado al ingreso de los 

vehículos al cantón Marcabelí. La Dirección Financiera del Gobierno 

Cantonal de Marcabelí, es la encargada de establecer las Políticas 

internas de control para el mejor desenvolvimiento de este servicio.  

 

Para el cobro de dicho peaje, quienes para hacer cumplir las respectivas 

tazas de ordenanza, pedirán el auxilio, protección para el control, 

aplicación de la misma a las autoridades locales, policiales y más a fin de 

que se cumpla la presente. Uno de los proyectos sin ejecutar es el 

referente al embalse de Marcabelí, como parte del macro proyecto de 

riego binacional Puyango-Tumbes, cuyos estudios anteriores se 

centraban en la construcción de dos diques grandes: las represas de 

Marcabelí (1,400 mm3) y Cazaderos (3,200 mm3), los que tendrían 

estaciones de energía hidroeléctricas.  
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El desarrollo de un esquema para irrigar la mayor superficie posible en 

ambos países con la identificación de una superficie óptima era un 

elemento importante para el proyecto de dique de agua. En términos de 

costos, esta inversión se estimó en US$ 1.100 millones para la represa de 

Marcabelí y US$ 1.250 millones para la represa de Cazaderos, incluyendo 

túneles, canales, etc. El proyecto podría proporcionar agua para la 

irrigación de hasta 66.000 hectáreas en el Ecuador y 59.000 hectáreas en 

el Perú. Hasta el momento, los gobiernos de ambos países han mostrado 

interés en el plan de riego; sin embargo, fue necesario volver a realizar 

estudios y en esa etapa se encuentra el proyecto. 

 

Otras de las industrias que se sean han creado en el cantón son las 

siguientes: Panaderías, cerrajerías, carpinterías, zapaterías, adoquines, 

bloques y ladrilleras.Para que el cantón Marcabelí, pueda desarrollarse y 

sea sustentable y sostenible en otros campos del desarrollo (humano y 

social, territorial y ambiental, e institucional), es indispensable que la 

población, sobre todo quienes poseen capitales económicos, tomen 

conciencia de la importancia de fomentar la industria en el cantón; acción 

que evitará la migración, se contará con suficientes fuentes de trabajo, se 

incrementará el comercio y la circulación de divisas y por ende habrá una 

mejor calidad de vida.21 

 

                                                             
21

Periódico de la biblioteca municipal del cantón Marcabelí, “Marcabelí Edén de los 

Andes”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización, del presente trabajo investigativo, se tomó en cuenta 

el Análisis Documental de libros, artículos, documentos, sitios web 

dedicados al tema de datos históricos, geográficos, atractivos turísticos y 

más del cantón Marcabelí. Las fuentes de información a consultar que se 

utilizaron fueron: libros, documento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Marcabelí 2012-2025, sitios especiales y oficiales en 

la temática. Y para el desarrollo del Software Educativo y la ejecución del 

proyecto de investigación se utilizó como eje transversal el método 

científico, así como los siguientes métodos: 

 

Método Científico._Con la utilización de este método, se pudo llegar al 

conocimiento de la historia, datos generales, aspectos geográficos, 

aspectos ancestrales, actividades turísticas, divisiones políticas, desarrollo 

educativo y económico; a través de la recolección, organización, análisis e 

interpretación de la información teórica y de campo. 

 

Método Deductivo.-Al utilizar, este método permitió definir los aspectos 

generales, hechos históricos, geográficos y educativos del cantón 

Marcabelí. Además; con la deducción se elaboró la problematización, el 

enfoque del marco teóricoy la explicación científica de la enseñanza-
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aprendizaje en el Área de Estudios Sociales del Nivel de Educación 

General básica. 

 

Método Descriptivo._Se trató; la investigación, con el método descriptivo 

para ayudar a manejar un orden secuencial de la investigación mediante 

la trascendencia de sus distintos pasos, así llegar a la formulación de 

objetivos, la recolección de datos, luego presentar conclusiones y 

recomendaciones, examinando, antecedentes existentes y efectivos del 

cantón Marcabelí,describiendo desde sus orígenes y sus progresos que 

han sido evidenciados por la población, hasta el desarrollo actual en el 

que se encuentra el Cantón.   

 

Técnicas e instrumentos 

 

 La Observación Directa. 

 

Se la utilizó;al momento de recolectar la información en el cantón, 

básicamente en la Ilustre Municipalidad de Marcabelí, y en las afueras del 

cantón, ya que se fue identificando los lugares turísticos, aspectos 

ancestrales, las parroquias del cantón, tanto urbana como rural, las vías 

principales, entre otros aspectos valiosos; recurriendo a fotos, videos, 
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imágenes y más datos de utilidad para la realización del Software 

Educativo.  

 

 La Entrevista 

 

La entrevista; se la utilizo para poder dialogar y obtener informacióndel 

Jefe del Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad del cantón 

Marcabelí; permitiendo información actual, efectiva y céntrica de las 

diferentes temáticasa manipular, acerca del cantón, además se realizó 

entrevistas a algunos habitantes oriundos del cantón conociendo así, la 

historiadel mismo. (Ver anexo 2). 

 

Asimismo la entrevista, con el Software concluido, se aplicó a la profesora 

del Cuarto Año de Educación Básica y a algunos estudiantes. Para esta 

técnica se utilizó como instrumento. GUIA DE ENTREVISTA. 

 

 Ficha de Evaluación o Valoración del Software Educativo 

 

El cuestionario; permitió la validación del Software Educativo, inicialmente 

con elJefe disponible del Departamento de Cultura, de la Ilustre 

Municipalidad de Marcabelí, igualmente con los niños y los docentesde las 

diferentes instituciones del Cantón, demostrando de esta manera el 
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aporte valioso que brinda el Software Educativo en el aprendizaje e 

información del cantón para los niños. (Ver anexo 2). 

 

Al momento de manipular el Software Educativo, mediante una ficha de 

observación; permitió identificar los inconvenientes, que existen en el 

estudiante y la docente del cuarto año de Educación Básica, de las 

instituciones diferentes. (Ver anexo 2). 

 

Metodología para el desarrollo del Software Educativo 

 

Para la realización y elaboración del Software Educativo en el presente 

trabajo de investigación, se utilizó, la metodología de desarrollo 

encascada, siendo, de vital importancia al desarrollar un Software 

Educativo,en la que condicionalmente se debe cumplir, con lineamientos y 

estandarizaciones que se reflejen en la calidad del servicio al alumno, la 

misma que posee los siguientes pilares fundamentales: 

 

Análisis.- el punto de partida, para la recopilación de información, fue 

realizar una visita a la Ilustre Municipalidad del cantón Marcabelí, quienes 

por medio de revistas, con el Plan de desarrollo, (2012-2025), periódicos, 

fotos, información digitalizada, facilitaron información muy relevante 

acerca del cantón;  se visitó también a varios moradores del cantón, al 

señor Aureliano Romero Apolo, quien participó en la cantonización de 
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Marcabelí, contribuyo con su existencia en la construcción y 

fortalecimiento de esta etapa. 22 

 

También; se visitó a las escuelas centrales del cantón, para que ayudaran 

por medio de las encuestas al mejoramiento del Software Educativo 

realizado. Como resultado, se pudo conocer que en dichas escuelas aún 

no han trabajado con ningún Software Educativo, para afianzar el 

aprendizaje de los niños, mucho menos, han trabajado con hechos 

históricos, geográficos, educativos o conocimientos céntricos acerca del 

cantón Marcabelí. 

 

Planificación.-permitió realizar la descripción eficaz de los temas, del 

menú principal, subtemasy finalmente se realizo el diseño del Software 

Educativo. 

 

Así mismo se determino trabajar con el marco teórico especificado para 

poder conocer los temasmás relevantes del cantón Marcabelí, cuyo orden 

es el siguiente: 

 

 Datos Generales del Cantón 

 Situación Demográfica 

 División política 

 

                                                             
22

 Actividad realizada, Diciembre del 2011. 
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 Aspectos Geográficos del Cantón 

 Identidad Cívica y Patriótica 

 Autoridades 

 Instituciones 

 Aspectos Culturales  

 Atractivos Turísticos 

 Aspectos socio-económicos 

 

Con la información obtenida en el cantón, se procedió, hacer borradores y 

prototipos de los posibles,diseños y síntesis que contienen las pantallas y 

organizando lainformación que se presentaría, en cada una de ellas, se 

pudoestablecer, que una buena forma de presentar la información, es 

también a través devideos, fotos, imágenes, sonidos y narraciones, así 

mismo; con la ayuda de lasdocentes de las escuelas del cuarto año de 

Educación básica, y con sus experiencias pedagógicas en la materia de 

computación, se pudo buscar un excelente refuerzo para el mejoramiento 

del Software Educativo. 

 

Diseño del Software Educativo.- Tratando de obtener, la mejor 

distribución de las pantallas, para dar énfasis y realce al interés de 

aprender acerca del cantón Marcabelí, y para facilidad de manejo de los 

niños del cuarto año de educación básica, se consideró a realizar el 

siguiente diseño: 
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 Colores.- Colores de fondo llamativos, es así que el fondo principal 

es color concho de vino, el del menú principal, el fondo es verde agua, 

con un borde de color celeste, así mismo en el cuadro céntrico, donde 

aparece la información es color verde agua con el borde color celeste; en 

la parte superior tiene la palabra Marcabelí, la cual contiene un color 

amarillo oscuro, y amarillo claro las palabras de bienvenida. Los botones 

del menú principal son de color celeste, la cual hacen realce con el borde 

del cuadro, la letra del menú principal es de color negro, pero al pasar el 

cursor por la letra automáticamente cambia a un color azul, los botones de 

navegación son de diferentes colores, con imágenes y texto amarillo 

según su función; igualmente tienen colores diferentes y vivos; los 

botones del menú secundario es de color azul y letra amarilla, es el cual 

nos permite volver al menú principal, el botón cerrar de color rojo, todos 

los botones con su respectiva animación; títulos en color amarillo para 

resaltarlos y texto en color negro. 

 

 Música.- la música del Himno Cantonal se ha conseguido en 

sonido en formato MP3; y el de la canción que lo Identifica al Cantón 

Marcabelí, se lo ha conseguido en formato WMApero se lo transformo a 

Mp3 para no tener inconveniente decompatibilidad. 

 

 Audio.- todos los audios, es decir las narraciones grabadas, para 

los textos donde había bastante información, como en la historia, en la 
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parroquia rural, en la descripción de la bandera del escudo entre otras,son 

en formato WAV, pero se los transformo a formato Mp3, con la finalidad 

de que sean archivos livianos, fueron creados en el programaCamtasia 

Studio 6porque permite interactuar fácilmente con el usuario. 

 

 Videos.-un video narrado, con parte de la historia del cantón 

Marcabelí, se descargó de internet en formato AVI; otros videos, como el 

de las reinas, fiestas de cantonización, flora y fauna, fiestas de Marcabelí, 

fueron editados en el programa Inter Video WinDVDCreator 2,junto con el 

programa PhotoScapev3.5, pero todos fueron transformados aformato 

FLV ya que es cien por ciento compatible y es un complemento que se 

adapta con el programa flash. 

 

 Animaciones.- las animaciones en los botones, texto, imágenes, 

cuadros, y más; fueron creadas, en el programa Flash Cs3 directamente 

con interpolación de movimiento y otras interpolación de forma, 

convertidas en Clip de Película para poderlas utilizar en cualquier 

fotograma de las escenas y más aún poderlas usar las veces que se han 

conveniente. 

 

 Imágenes.- Las imágenes, como las fotos de galería, mapas y 

más, en su mayoría son propiamente tomadas con una cámara digital de 

7 mega pixeles y adaptadas en el programa Adobe PhotoShopCs3 para 
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poderlas reducir o ampliar al tamaño que uno requiere sin que la imagen 

pierdan su nitidez y claridad al momento de pasarlas al programa flash. 

 

 Programación.-la programación se ha realizado en los fotogramas 

llamando a eventos que ya están establecidos en el leguaje ActionScript 2 

para los objetos, es así que el más utilizado en botones sonON(PRESS), 

en los clips de película FUNCTION ROLLOVERy FUNCTION ROLLOUT y 

utilizado en los locales quepermiten la valoración cualitativa con 

imágenes. 

 

Se utilizo,programas, herramientas y lenguajes de programación tales 

como: 

 

- Adobe PhotoShopCS3 profesional 

 

Descripción, es un programa para edición de imágenes, especialmente 

orientado a fotografíasdel estilo logotipos y a la creación artística de 

dibujo y pintura para Ilustración. Se lo utilizó para editar las fotos de la 

multimedia, darles formas perfiladas a las imágenes de las parroquias 

Marcabelí-Ingenio, a las fotos de artes y festividades, de atractivos 

turísticos y las de vegetación. 
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- Camtasia Studio 6 

 

Descripción, es una aplicación en forma de estudio, de sonidodestinado 

que permite un entorno deedición mesclada.Se lo utilizó para grabar los 

audios explicativos o narraciones, de los textos los cuales contienen 

bastante información, como en la reseña histórica del cantón de la 

parroquia, en la descripción de la bandera y del escudo entre otras. 

 

- WinDVD creator 2, PhotoScape v3.5 

 

Descripción,se puede dividir automáticamente los archivos durante la 

captura para obtener una administración y compatibilidad más sencilla. No 

solo es un programa para hacer capturas en tiempo real. Esta 

herramienta, se la utilizopara elaborar presentaciones en audio y video; 

como en el video de ex-reinas y reinas del cantón, en el video de flora y 

fauna y en de las fiestas de Marcabelí. 

Codificación.-Se llevó a cabo la construcción de los contenidos 

delSoftware Educativo, creación de código que implementan la 

documentación (código - documentación).  

 

El proceso metodológico para el desarrollo,diseño y construcción de este 

Software Educativo fue básicamente con el programa. 
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 Lenguaje Action Script 2 

 

Descripción,es el lenguaje de programación de la PlataformaAdobe 

Flash Cs3. Originalmente desarrollado como una forma para que los 

desarrolladores programen de forma más interactiva; código nativo de 

Adobe Flash que sirve para ejecutar acciones en los  botones, en clip de 

películas y en los fotogramas de la escena. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3 Programación de un botón en Lenguaje Action Script 

Estabilización.-Al comienzo de esta fase se reportaron pocos errores, y 

se procedió a corregirlos de inmediato. En esta etapa nos hemos 

encargado de completar, cargar y cumplir con la información actualizada 

para el Software Educativo. 

 

Implantación o Implementación.-Al implementar el Software Educativo y 

sus contenidos e informaciones, en las escuelas del cantón y hacer la 

prueba con los niños del Cuarto Año de Educación Básica, obtuvimos la 

Código del botón cerrar 

on(release){  

fscommand("quit"); 

} 
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aprobación final del Software Educativo por las docentes y por los 

directores de tesis. 

 

Validación.- La validación del Software Educativo; se realizó 

considerando aspectos como: facilidad de uso por parte de alumnos y 

docentes, pedagogía empleada en el diseño de contenidos, diseño de 

pantallas en cuanto a colores, imágenes, movimientos que motivan a los 

alumnos a interesarse por el Software Educativo. 

 

Los resultados del Software Educativoen los laboratorios de computación 

de las diferentes escuelas, fueron satisfactorios ya que el programa no 

tuvo problemas de compatibilidad y se cargó correctamente en todas las 

máquinas. Al examinarel Software Educativo los videos, fotos estaban 

acorde con la información actualizada, estimulando la atención de los 

niños. 

 

Los directivos y maestras de las instituciones han de considerar como 

excelente al Software Educativo porque cuenta coninvestigación 

completa, diseño y colores que motiva al alumno conforme a la 

información prestada en la Ilustre Municipalidad del cantón Marcabelí, que 

brinda confianza, seguridad e información relevante del cantón, en los 

resultados que tiene al aplicarlo. 

 



136 
 

Depuración o pruebas.-Terminadas las fases anteriores el software se 

somete a pruebas o evaluaciones, a: 

 

 Estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de 

Informática Educativa de los módulos II  y VIII. 

 Tres docentes de cuarto año de básica de Instituciones Educativas del 

Cantón. 

 Seis niños o niñas de cuarto año de básica, estudiantes de cada 

docente. 

 A la persona del Departamento de Cultura dela Ilustre Municipalidad 

del cantón Marcabelí. 

 

Enmarcadas en una plantilla de evaluación, que permitió determinar 

aspectos funcionales – técnicos – pedagógicos,realizamos las diferentes 

pruebas para el mejoramiento del Software Educativo. 
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f. RESULTADOS 

 

Los resultados que se presentan en esta fase, son en función con los 

lineamientos y estándares de la metodología en cascada; la misma que es 

utilizada para el desarrollo del Software Educativo. 

 

1. Análisis de Requerimientos 

 

Como producto del análisis de toda la información obtenida del Plan de 

Análisis Documental de libros, artículos, documentos, sitios web 

dedicados al tema de datos históricos, geográficos, atractivos turísticos y 

más del cantón Marcabelí, se ha obtenido información muy relevante de 

acuerdo al mismo. 

 

De la información consultada del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Marcabelí 2012 - 2025, de sitios especiales y 

oficiales del cantón y demás información obtenida de fuentes directas, se 

pudo cumplir con los requerimientos del esquema de contenidos definidos 

en el proyecto de tesis, los mismos que detallamos a continuación: 

 

 Datos Generales del Cantón: 

 Descripción. 

 Origen del nombre. 
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 Reseña histórica. 

 

 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 del Cantón: 

 Ubicación y Límites. 

 Altitud. 

 Distancia. 

 Extensión. 

 Clima. 

 Temperatura. 

 Precipitación. 

 Orografía. 
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 Hidrografía 

 

 Identidad Cívica y Patriótica 

 Descripción de la bandera. 

 Descripción del escudo. 

 Himno cantonal. 

 Canción que lo identifica. 

 Personajes ilustres --- Describir  

 

 Autoridades 

 Civiles. 

 Eclesiásticas. 

 

 Instituciones 

 Educativas 

 Públicas 

 

 

 Aspectos Culturales  

 Leyendas. 

 Juegos populares. 

 Fiestas tradicionales. 

 Comidas típicas (gastronomía). 
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 Atractivos Turísticos 

 Naturales. 

 Culturales (Iglesias y plazas, Museos, Monumentos). 

 Artesanías. 

 Arqueología 

 

 Aspectos socioeconómicos  

 Flora y fauna. 

 Productos agrícolas. 

 Productos pecuarios. 

 Pequeñas y medianas empresas. 

 

Siendo esta la información básica y textual en la que se fundamenta el 

Software Educativo, previo al diseño del mismo, se elabora un mapa de 

navegación. (Ver anexo 1). 

 

2. Diseño 

 

Esta fase parte con la definición de estándares que se aplican a cada uno 

de los elementos del Software Educativo.  

 

Por cuanto obtienen las siguientes características: 
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 Barner o encabezado, consta de 7 imágenes que van rotando, 

con un tamaño de 256 x 175 y una Dimensión de 1024 x 175. 

 

 

 

 

 

 El nombre del Cantón, en este caso la palabra MARCABELÍ 

dentro del Barner, lleva como tipo fuente: Arial estilo Black; 

Tamaño: 90; Color: #FFFF32. 

 

 El eslogan del cantón, contiene como tipo fuente:Bookman Old 

Style; Tamaño: 20; Color: blanco; Estilo: cursiva, negrita. 

 La palabra Bienvenidos, seguido del menú principal tiene como 

tipo de fuente: Arial estilo Black; Tamaño de fuente: 35; Estilo: 

negrita; Color del Texto: #FFFF32. 

 

 Un menú principal, con 9 conceptos importantes acerca del 

cantón. 

 

LEFT SIDEMENU: El área de trabajo del menú izquierdo principal 

contiene lo siguiente:El Área de 250 x 550; Color solido trazo: #0098FF; 

Color relleno: #CCFF99; Botón menú: circulo; Tamaño: 32x32; Color del 

W: 1024 

Header  posición   x=0    y=0 

       175 
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círculo trazo: #006600; Color relleno solido: #028CE5; Tipo de fuente de 

los botones menú:TwCen MT; Tamaño fuente: 14; Estilo: negrita; Color: 

negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 Botones de Opciones importantes, (Documento, Videos, 

Galería, Crédito y Cerrar, con las siguientes características: Tipo de 

Fuente: Tw Cen MT; Tamaño: 40x40; Tamaño fuente: 14; Espacio 

entre palabras: 1. 

 

 El Área de trabajo, con el contenido principal tiene las siguientes 

características: Tamaño: 750 x 550; Color solido trazo: #0098FF; 

Color relleno: #CCFF99; Fuente del texto Titulo Arial: 14; Estilo: 

negrita; Contenido Arial: 12, color negro justificado; Espacio entre 

líneas 8 y después de cada párrafo un enter. 

250  

X=5 

Y=190 

 

Leftsidemenu 

 

 

550 
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 El Área del Escenario, tiene lo siguiente: Tamaño: 1024 x 768; 

Escenario color: #660000. 

 

 

 

 

 

 

Quedando así la primera pantalla terminada: 

 

 

750  

X=270 

Y= 250 

Contenido 

550 
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 Dentro de cada sub-concepto llevará el título en la parte superior: 

Arial estilo Black; Tamaño de fuente: 14; Estilo: negrita; Color del 

Texto: #FFFF32. 

 

 Todos los botones llevan su respectivo sonido, animación y 

movimiento. 

 

 

Quedando así la segunda pantalla terminada: 

 

 

Una vezfinalizado el proceso del diseño para el Software Educativo,el cual 

se realizo bajo un estándar, se parte con la fase de codificación. 
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3. Codificación.- La realización de la aplicación en la herramienta flash 

incorpora proyectos, clic de películas, etiquetas y más elementos 

multimedia, las cuales se detallan a continuación. 

 

Se inicia elaborando las plantillas según el prototipo, y se determina la 

forma de desarrollo del trabajo, mediante la creación de proyectos, 

independientes, para que la multimedia sea más liviana y el acceso a los 

contenidos sea más rápido. 

 

Se crea un efecto de entrada entre los proyectos, para proyectar una 

visualización más dinámica y atractiva. 
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Se elabora un proyecto llamado “ARCHIVO PRINCIPAL”, y dentro del 

área del menú se crean 9 botones; cuya codificación permitirá interactuar 

con los demás proyectos previamente creados. 

 

 

 

Para tener un efecto animado al poner el mouse sobre los botones, se 

crean botones externos en la herramienta FlaX. 

 

Se crea una etiqueta llamada “SIGUE”, en un fotograma, para poder 

cargar las películas de los proyectos externos que interactúan con el 

“ARCHIVO PRINCIPAL” de la aplicación. 
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El conjunto de estos pasos, permite navegar en toda la aplicación, según 

los requerimientos del usuario. 

 

Para incorporar más elementos a la multimedia se considera lo siguiente: 

 

Elementos Multimedia   Componentes 

Audios  - formato – MP3   ScrollPane 

Videos - formato – FLV   FLVPlayback 

Imágenes - formato – JPG   Scrollbar 

Documentos - formato – PDF  Uiscrollbar 
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El sonido incorporado en la multimedia se da a través de la creación de 

los botones de reproducción “PLAY – PAUSE -STOP”. 

 

Se exporta el archivo a la biblioteca de flash, dando clic en ARCHIVO – 

IMPORTAR – IMPORTAR A BIBLIOTECA, y clic en el audio MP3, el cual 

debe tener vinculación, para su reproducción, mediante un clic derecho 

sobre el audio y clic en vinculación. 

 

Seguidamente se procede a dar un “Identificador” al archivo de audio.  
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Finalmente se codifica los botones con su código ActionScrip, 

considerando el nombre del identificador, para su correcta reproducción. 
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Dentro del aplicativo existe un área de ubicación para el usuario creada 

con un cuadro de texto dinámico; cuya acción permite cambiar el texto 

mostrado en la parte superior, que muestra el título del contenido durante 

la navegación. 

 

 

La codificación para lograr este efecto es la siguiente: 

 

 

Ejemplar del cuadro de texto dinámico. 
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La multimedia lleva incorporada en el banner de fotos la fecha en que el 

usuario ingresa a la misma, mediante el siguiente código. 

 

 

 

 

 

onClipEvent (load) 
{ 
days = new Array("Domingo", "Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", 
"Viernes", "Sábado", "Domingo"); 
months = new Array("Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", 
"Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre", "Diciembre"); 
timedate = new Date(); 
} 
onClipEvent (enterFrame) 
{ 
hour = timedate.getHours(); 
minutes = timedate.getMinutes(); 
seconds = timedate.getSeconds(); 
todaydate = timedate.getDate(); 
day = timedate.getDay(); 
dayname = days[day]; 
month = timedate.getMonth(); 
monthname = months[month]; 
year = timedate.getFullYear(); 
if (length(minutes) == 1) 
    { 
minutes = "0" + minutes; 
    } // end if 
if (length(seconds) == 1) 
    { 
seconds = "0" + seconds; 
    } // end if 
currenttime = hour + ":" + minutes + ":" + seconds; 
currentdate = todaydate + "/" + month + "/" + year; 
fulldate = dayname + " " + todaydate + " " + monthname + " " + year; 
deletetimedate; 
timedate = new Date(); 
} 
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Nota:Se crea un clic de película, dentro de él arrastramos un texto a la 

línea del tiempo y se lo transforma a texto dinámico se selecciona el 

fotograma donde está el texto dinámico y con clic derecho seleccionamos 

la opción acciones, ahí escribimos el código.Luego arrastramos el clic de 

película al escenario principal. 

 

Para optimizar el trabajo en el área de contenidos se utiliza un 

SCROLLPANE, ubicado en la pestaña VENTANA – COMPONENTE; útil 

paradesplazarse de arriba abajo y viceversa. 

 

 

Ejemplar de la pantalla con el SCROLLPANE.  
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Para los demás elementos multimedia incorporados en la aplicación 

se debe desarrollar lo siguiente: 

 

PDF: Existen distintas formas de apertura de un archivo PDF dentro de 

una multimedia, sin embargo en este trabajo se optó por lo siguiente:  

 

Crear una carpeta FSCOMMAND,  y ubicar dentro de ella los archivos 

PDF, y crear archivos .batY.exe 

 

 
 
 
Dentro de tuarchivo1.bat se encuentra el siguiente código, el cual 

permite abrir el archivo PDF desde una consola de DOS, que lleva el 

mismo nombre pero con extensión .exe 

 

 
En el botón de la película de flash se digita la siguiente línea de código. 
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Este código me lleva  en la línea del tiempo a la etiqueta “doc.”El código 

“fscommand("exec", "tuarchivo.exe")” me llama al archivo “Doc1.pdf “ 

por medio del ejecutable "tuarchivo.exe"). 

 

Nota: Todos los archivos que se desea llamar desde el proyecto en 

ejecución deben estar guardados en una carpeta llamada fscommandla 

misma que debe ser creada en el mismo lugar donde están los archivos 

del proyecto y ahí ubicarlos a todos, los que vamos a llamar en el 

proyecto. 

 

Todo este conjunto de elementos y procesos da como resultado al 

llamamiento del PDF en la aplicación. 
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Videos: tras conocer su formato, se inicia dando clic en la pestaña 

VENTANA – COMPONENTES  -  FLVPLAYBACK. 

 

 

 

Se genera el siguiente código para instanciarlos en la línea del tiempo. 

Este código me lleva a la etiqueta “v”, y con el siguiente código 

“loadMovie("videos.swf",1);” me sirve para llamar al proyecto 

videos.swf. 

 

 

Buscamos el video que deseamos que sea observado por el usuario. 
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Desde la pestaña parámetros y en la opción contentPath buscamos el 

video que está dentro de la carpeta del proyecto y 

aceptamos.Configuramos el componente en  los parámetros. 

 

 

Este proceso permite la siguiente pantalla. 
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Galería: se crea dentro del proyecto etiquetas y clic de películas que 

contenga las fotos necesarias, para luego generar los códigos de avance 

y retorno entre las fotografías. 

 

Este código me lleva a la etiqueta “g” 

 

Ahí con el código me llama al proyecto “galeria.swf” 

 

 

 

Ubicamos una imagen en cada fotograma o según las que vamos a 

utilizar. 
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Para navegar dentro de las imágenes creamos dos botones a los 

costados: 

 

El primer botón de la derecha tiene el siguiente código: 

on (press){ 

 gotoAndPlay("1"); 

  } 

 

Este código nos permite ir de la primera imagen hasta la última. 

 

El segundo botón de la izquierda tiene el siguiente código: 

on (press){ 

 gotoAndPlay("4"); 

  } 

 

El proceso realizado con anterioridad, permite obtener lo siguiente. 
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Crédito: este código me lleva a la etiqueta “cred”. 

 

 

Saltar Intro: para el botón saltar intro utilizamos el siguiente código: 

 

Cerrar: El usuario tiene la opción cerrar dentro de la aplicación multimedia 

en todo momento, en la cual me permite salir del proyecto en ejecución. 

 

Nota: este código sirve para todos los botones de cerrar del proyecto. 

Siendo esta la codificación detallada del Software Educativo, se procede a 

determinar ciertos detalles finales para el mismo, basándose en los 

resultados obtenidos de las plantillas de evaluación y fotos , que se las 

pone a consideración en la parte de los anexos, (anexo 2, anexo3). 
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4. Pruebas o Validación 

 

Esta fase se constituye un proceso importante en el desarrollo del 

Software Educativo, dado que permite la intervención directa de los 

usuarios, de esta forma, se procedió a presentarlo, primero en la 

Universidad Nacional de Loja, con los estudiantes del II y VIII módulo de 

la Carrera Informática Educativa; así como también con los estudiantes 

del cuarto año de Educación Básica de la escuela “Ciudad de Marcabelí”; 

escuela “Luis Enrique Córdova”; escuela “Febres Cordero”, todas estas 

presentaciones se realizaron en presencia de las docentes, en el 

respectivo laboratorio de Computación, y a los colaboradores docentes 

del mismo año, (anexo 3). 

 

De igual manera, se presentó el Software Educativo al “Jefe del 

departamento de Cultura”, de la Ilustre Municipalidad del Cantón 

Marcabelí; junto a la Doctora Catalina Loaiza “Directora de la tesis”; para 

más veracidad se adjunta los resultados de la validación y las fotos de los 

niños y niñas en los laboratorios de computación,(anexo 3). 
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Resultados de la ficha aplicada a los estudiantes del II y VIII módulo 

de la Universidad Nacional de Loja de la carrera Informática 

Educativa para la validación del Software Educativo. 

EVALUACIÓN A LOS 

ESTUDIANTES DE 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

ASPECTOS FUNCIONALES 10 2  12 

ASPECTOS TÉCNICOS Y 

ESTÉTICOS 

11 1  12 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 11 1  12 

RECURSOS DIDÁCTICOS 10  2 12 

ESFUERZO COGNITIVO 7  5 12 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:De acuerdo a lo observado en el 

diagrama de barras se puede expresar, que el Software Educativo, a 

criterio de los 12 evaluados, en lo que respecta a: ASPECTOS 

FUNCIONALES, PEDAGÓGICOS, TÉCNICOS, y  RECURSOS 
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DIDÁCTICOS, tiene una valoración alta. En lo referente a ESFUERZO 

COGNITIVO, la valoración alta difiere por una diferencia del 2% de la 

valoración baja.  

 

Resultados de la ficha aplicada a los docentes de computación de 

las Instituciones Educativas del Cantón Marcabelí para la validación 

del Software Educativo. 

EVALUACIÓN A DOCENTES 

DE COMPUTACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL CANTÓN 

MARCABELÍ 

VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

ASPECTOS FUNCIONALES 3   3 

ASPECTOS TÉCNICOS Y 

ESTÉTICOS 

3   3 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 3   3 

RECURSOS DIDÁCTICOS 3   3 

ESFUERZO COGNITIVO 2  1 3 
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A criterio de los Docentes, el aplicativo cumple con: ASPECTOS 

FUNCIONALES, PEDAGÓGICOS, TÉCNICOSY RECURSOS 

DIDÁCTICOS; debiendo ser mejorado en lo que respecta a ESFUERZO 

COGNITIVO. En lo referente a las observaciones que se solicita en la 

plantilla de evaluación, emiten las siguientes sugerencias: 

 

 Podría ser un poco más didáctico, sin exagerar claro. 

 Resaltar subtítulos dentro de cada texto en la multimedia. 

 Aumentar el tamaño de letra del texto animado. 

 Mejorar algunos cuadros informativos. 

 Poner más imágenes, etc. 

 

Resultados de la fichaaplicada a los niños del cuarto año de 

EducaciónBásica delasEscuelas “Ciudad de Marcabelí”, “Luis 

Enrique Córdova”, “Febres Cordero”. 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA PARA LOS 

NIÑOS 

 

EVALUACIÓN A LOS NIÑOS DE 

COMPUTACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DEL CANTÓN MARCABELÍ 

VALORACIÓN 

SI NO TOTAL 

Les gusto la multimedia que vieron. 18  18 

Es fácil de utilizarla o manejarla. 18  18 
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Esta entendible los contenidos que 

lleva la multimedia. 

18  18 

Hay algo que nos les guste de la 

multimedia. 

 18 18 

Les gusto los gráficos, imágenes, 

videos, sonidos y narraciones. 

18  18 

 

 

 

ANÁLISIS EINTERPRETACIÓN:Al ejecutar el Software Educativo no 

existió ninguna dificultad para abrirlo, llamando la atención de los 

pequeños de manera eficiente y vigorosa dándole una mera importancia a 

lo que estaban observando, funcionó correctamente y se llegó al resultado 

que todo lo que la multimedia contiene como: imágenes, narraciones, 

sonidos, videos, etc., les gusto; sin existir ningún contenido queno esté 

acorde o entendible con la temática que se enseña en el Software ya que 

todos los contenidos que lleva la multimedia fueron claros y entendibles. 
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Además los encuestadosmanifiestan que las diferentes actividades que 

contiene el Software les proporciono mayor satisfacción ya que 

subrayaronque es: “bonito, entendible, interesante, claro, tiene muchas 

cosas divertidas, esta lindo y hermoso”.De esta manera se pudo 

comprobar que toda la multimedia estuvo entendible, clara, interesante, e 

importante. 

 

Resultados de la ficha aplicada al Jefe del departamento de Cultura 

de la Ilustre Municipalidad del Cantón Marcabelí para la validación 

del Software Educativo. 

 

EVALUACIÓN AL JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CULTURA DEL CANTÓN 

MARCABELÍ 

VALORACIÓN 

SI NO ¿POR QUÉ? 

¿Está usted de acuerdo con la 

Información mostrada en los 

datos Generales del Cantón? 

X  Información  

correcta 

¿Los datos mostrados en 

Situación Demográfica del 

Cantón son correctos? 

X  Información  

correcta 

¿En División Política los datos 

que se muestran son los 

correctos? 

X  Información  

correcta 

¿Está usted de acuerdo con la 

Información mostrada en los 

Aspectos Geográficos del 

Cantón? 

 X La altitud tiene 

530 m.s.n.m. Y la 

temperatura es de 

22.7 °C. Y no está 

así. 

¿Está usted de acuerdo con la 

Información mostrada en 

X  Información  

correcta 
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cuanto a la Identidad Cívica y 

Patriótica del Cantón? 

¿La información que se 

muestra en cuanto a las 

Autoridades del cantón es la 

correcta? 

 X No es comisario 

municipal si no: 

Comisario 

Nacional de 

Policías.  

¿Está usted de acuerdo con la 

Información mostrada en 

cuanto a las Instituciones y 

Aspectos Culturales del 

Cantón? 

X  Información  

correcta 

¿La información mostrada en 

los Atractivos Turísticos y los 

Aspectos Socio-económicos 

del cantón son los correctos? 

X  Información  

correcta 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:Según los resultados del colaborador 

del departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad del Cantón 

Marcabelí, la información obtenida que abarca Datos Generales, Situación 

Demográfica, División Política, Identidad Cívica y Patriótica,Atractivos 

Turísticos y Aspectos Socio-económicos del Cantón son los correctos; 

puesto que así lo manifiesta el Jefe del departamento; así mismo, 

permitiendo corroborar y ratificar en los que es Aspectos Geográficos y 

Autoridades,actualizando la información acerca del cantón.Tomando en 

cuenta que dicha presentación se la realizo con la finalidad de obtener 

información actualizadapara el mejoramiento del Software Educativo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para la creación del Software Educativo, se procedió a recolectar 

información valiosa y eficaz, la cual en primer instancia estaba dispersa, 

pero contando con el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Marcabelí, específicamente con el Jefe del departamento de 

cultura del cantón; facilito la información necesaria, la misma; que fue 

derivadadel Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Marcabelí 2012-2025, de libros, textos, revistas, periódicos, fuentes 

oficiales actualizadas y más. 

 

Al no existir un Software Educativo para el Cantón Marcabelí, en el cual 

se muestre 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, en videos, 

narraciones, imágenes, fotos y más elementos multimedia; se desarrollo 

el Software Educativo, utilizando la metodología de desarrollo en cascada, 

que mediante la utilización de estándares se cumplió con cada una de sus 

fases en forma secuencial y se refleja en la calidad del producto al 

serviciode los estudiantes y docentes. 
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Una vez realizado el Software Educativo con toda la información mostrada 

del cantón Marcabelí, se procedió a presentarlo a las diferentes 

instituciones del cantón, como son la escuela “Luis Enrique Córdova”, 

escuela “Ciudad de Marcabelí”, escuela “Febres Cordero”; como también 

al Jefe del departamento de cultura del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Marcabelí; a fin de obtener los criterios en 

cuanto a los aspectos funcionales, técnicos, estéticos y  pedagógicospara 

posteriormente contar con la versión definitiva del software educativo que 

será utilizado por los niños y niñas, así como por los docentesdel cuarto 

año deeducación general básica; en la asignatura de Estudios Sociales. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Al haber concluido con el presente trabajo de investigación, acerca 

de la reseña histórica, situación geográfica, aspectosculturales, 

arquitectónicos, instituciones educativas, públicas,  atractivos 

turísticos y las parroquias que conforman el cantón Marcabelí, se 

culmino el Software Educativo con información actualizada y de 

mucha importancia para los habitantes, docentes, niños y niñas 

que se formar en los establecimientos educativos del cantón.  

 

 El Software Educativo ofrece información relevante e importante 

acerca del Cantón Marcabelí, rescatando la identidad 

Marcabelense y mostrando en videos, imágenes, galería, sonidos y 

narraciones; sistematizados con el programa Adobe Flash 

Profesional y codificado en Action Script 2.0. 

 

 El Software Educativofue expuesto a los niños y niñas del cuarto 

año de educación básica y a los docentes de las 

diferentesinstituciones educativas del Cantón Marcabelí de la 

provincia de El Oro, de lo que se pudo obtener criterios favorables 

en relación a la forma llamativa, atractivae interesante con colores, 

música, sonidos, narraciones, videos, imágenes, audio, 

animacionesy algunas observaciones que permitieron mejorar el 

producto.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Al concluirel Software Educativo se recomienda la difusión y 

aplicaciónpor parte de los docentes, dicentes, incluso a la 

población Marcabelense, poniéndola en ejecución, dada a su alto 

grado de funcionalidad, y aspectos pedagógicos, que contribuyen 

eficiente y eficazmente en el aprendizaje de los niños y niñas del 

cantón Marcabelí. 

 

 Para la utilización del Software Educativo es conveniente 

trabajarlo solamente en máquinas que contengan el sistema 

operativo Windows,  para su correcto funcionamiento, además 

contar con la cooperación efectiva de los docentes ysus 

estudiantes. 

 

 Por último se recomienda que al momento de utilizar el Software 

Educativo realizarlo junto al docente, tutor o padre de familia de 

tal manera ser guía del estudiante ya que el Software Educativo 

no cuenta con un manual de usuario. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Auge 
Culminación; Prosperidad grande de algo que se da por 

terminado. 

Acrisolan Aclaran; Aclarar algo que no se conoce. 

Aderezado 
Compuesto-Condimentado; Condimentar o sazonar 

alimentos. 

Bélico 

Guerrero; Ardor bélico, tendencia a provocar conflictos 

armados o a tomar parte en ellos. Partidario o 

perteneciente a la guerra. 

Bagaje 
Equipaje - Equipo; Equipaje militar que llevan las tropas 

en marcha.  

Embadurnados Bañados; Untar, embarrar, manchar pintarrajear. 

Estufa 
Brasero - Calentado; Aparato que sirve para calentar 

alimentos. 

Feligreses 

Devotos - Compañeros; Conjunto de personas que 

pertenecen a una parroquia. Parroquia Rural compuesta 

de varios barrios. 

Homilías 
Sermones; Plática para explicar al pueblo las materias de 

religión. 

Hoguera Fogata que encendido levanta mucha llama. 

Insolación 
Sofocación; Cansancio causado en la cabeza por el 

excesivo ardor del sol. 

Perpetrado Efectuado; Acción de realizar o perpetuar una cosa.  

Salpicar 

Bañar; Mojar o manchar con un líquido que salta 

esparcido en gotas.23 

 

  

                                                             
23

 Editorial. RAMON SOPENA, S. A. Autorización del Instituto Geográfico Militar. 
03/09/1981. 
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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  

MARCABELÍ DE LA PROVINCIA DE EL ORO DE LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR, 2011. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Marcabelí, cantón de naturaleza pródiga, dotándola de hermosos 

paisajes, ríos, cascadas, entre otras, su cantonización fue el 6 Mayo de 

1986, tiene una superficie de 148 km2, la altura es 680 msnm y con una 

temperatura de 16º a 22º centígrados. Los límites son: Al norte con los 

Cantones Piñas y Arenillas, al sur con la Provincia de Loja, al este con el 

Cantón Balsas y al oeste con el Cantón Las Lajas.  Según la historia del 

cantón las personas del lugar reiteran que Marcabelí se llama así porque 

en dicho lugar se perdieron dos sacos llenos de oro. Que hace más de 

100 años, un empleado de la explotadora minera inglesa B.L.I. salió 

desde el Puyango llevando una mula y dos sacos con oro para ser 

llevados a Zaruma.  

 

En el camino, el hombre tuvo que hacer sus necesidades biológicas, por 

lo que dejó la mula un instante. Y al desocuparse buscó al animal, pero 

este había desaparecido; comenzó así una angustiosa búsqueda. Viendo 

que no lo encontraba corrió la voz entre los habitantes del sector que 

ayuden a buscar una mula que llevaba dos sacos con oro. Y que para una 

mejor seña los sacos tenían “la marca B.L.I”; y es así que desde entonces 

el cantón se llama Marcabelí.  
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Para hacer énfasis a la problemática normalmente se conoce que es una 

realidad que los medios de enseñanza de los centros Educativos en los 

niños y niñas es de excelente medio para el progreso de la sociedad y el 

desarrollo tanto económico, político, histórico, cultural y social de los 

pueblos y cantones, en especial del Cantón Marcabelí. 

 

Por ende, ratificando de aquellas temáticas que abordan los textos, el 

internet y las mismas personas del lugar nos reiteran que uno de los 

principales problemas que existen en el Cantón Marcabelí es que hay un 

total desconocimiento sobre la  historia y la cultura del cantón, y esto ha 

venido trayendo consigo la pérdida de valores e identidad de sus 

habitantes, desarraigándolos de sus costumbres y conduciéndolos a 

adoptar modas y practicar tradiciones de otros lugares que inician desde 

el modo de vestir, la alimentación y hasta el modo de hablar, todo esto 

vive el cantón, y esto se da por lo que no se considera la realidad de lo 

que tiene y habita dentro de ella:por dar un ejemplo mencionamos la falta 

de fuente de trabajo, está ocasionado este problema como ya había 

mencionado porque los moradores o habitantes de la misma no se dan 

cuenta de las riquezas que existe en el Cantón Marcabelí como: Minerías 

(las Minas del feldespato), Faenas Agrícolas y Ganaderas; es decir 

(cultivan caña de azúcar, maíz, cultivos de ciclo corto), por iniciativa de 

sus habitantes industrializan la (caña de azúcar granulada, panela y 

licor,entre otras). 
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También se hace énfasis a la importancia que tiene la Educación en el 

sector ya que es una de las herramientas más importantes y obligatorias 

para los niños y jóvenes del cantón siendo esto algo muy significativo que 

se debe tener para saber expresarse y comunicarse en la sociedad, ya 

que mediante la misma se conoce muchas realidades referentes a la 

economía, la política, lo social entre otras, así mismo mediante la 

educación se podrá obtener un trabajo previo para el futuro y crecimiento 

del mismo sector. 

 

En cuanto a la política, es importante reconocer que en este ámbito 

existen bajos niveles de importancia hacia los habitantes del lugar, 

muchas de la veces habido descrédito hacia los moradores o habitantes, 

ya que los gobiernos locales más se han preocupado por sus intereses 

personales dejando así a un lado a los moradores que necesitan ya sea 

de algún trabajo o algún apoyo para su vivienda. Mediante la política 

también existe mucha negatividad en los niños y jóvenes quienes hay que 

tomar en cuenta que ellos a futuro serán sus dirigentes y que con este 

ejemplo muy poco harán para ayudar al adelanto del mismo. 

 

Así también se debe destacar el problema en el ámbito económico, no se 

conoce mucho la economía del cantón pero si se sabe que existe una 

gran cantidad de economía, se dice esto porque muchos habitantes 

desconocen los trabajos existentes como: el café que se produce en esos 
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parajes de la naturaleza, es de excelente calidad; y, tanto la ganadería 

como el cultivo de la caña de azúcar y de las gramíneas de ciclo corto, la 

cría de animales domésticos y muchas otras actividades productivas, esto 

es algo que hace constituir fuentes de trabajo para que esta economía se 

termine y mediante esto también podemos saber si la economía sigue 

existiendo, buscar también cuáles son los motivos o de donde provienen 

los recursos económicos para el cantón. 

 

Por tal motivo se dice que es muyvalioso conocer todos estos ámbitos ya 

que son realidades existentes en el cantón para así fomentar una cultura 

de interés que permitan enriquecer las mentes y revivir un sentimiento 

nacionalista en el Cantón Marcabelí. Así mismo partiendo desde esta 

perspectiva, me queda por afirmar que el estudio de este cantón es 

sustentable para el ser humano habitante en el mismo, tomando en 

cuenta también que esta historia nos va a llevar a la creación de un 

Software Educativo basado en los temas específicos referidos al Cantón 

Marcabelí, con elpropósito de mejorar los cambios existentes en la 

educación, y desarrollar de manera  eficiente y valorativa, las capacidades 

y actitudes de los niños y niñas en el ámbito educativo del área de 

Estudios Sociales. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En la sociedad moderna y previsiblemente en la del futuro inmediato, la 

información y el conocimiento se constituyen en el principal motor 

impulsor del desarrollo económico, acreditado todo esto por los 

revolucionarios avances tecnológicos, logrados en las últimas décadas, en 

los campos de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

Estos desarrollos alcanzan cada vez mayor trascendencia, en todas las 

esferas de la vida social. 

 

Por tal motivo como estudiante de la Universidad Nacional de Loja del 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la carrera de 

Informática Educativa; y como conocedora de los inconvenientes y 

consciente de la realidad que existe en nuestro país, y en especial el 

Cantón Marcabelí, he tenido a  bien, contribuir con la propuesta de 

realizar el presente proyecto, que consiste en la elaboración de un 

Software Educativo como apoyo didáctico en el Área de Estudios 

Sociales del Nivel de Educación General Básica, enmarcado a los 

hechos históricos, geográficos y educativos del Cantón  Marcabelí 

de la provincia de  El Oro de la Región Sur del Ecuador, 2011, el cual 

de una manera interactiva abarcará  todo lo que existe y lo que está 

vigente en el cantón como: sus historias, costumbres, lugares turísticos, 
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parroquias, tradiciones, culturas, Instituciones Educativas y Públicas, 

símbolos patrios, gastronomía, personajes ilustres, entre otros. 

 

Y así de esta forma tratar de dar una respuesta a la problemática 

existente en los ámbitos social, histórico, cultural, económico y político, 

con el propósito de contribuir en el desarrollo y mejoramientode la 

educación de los niños y niñas en el Área de Estudios Sociales del Nivel 

de Educación General Básica del Cantón Marcabelí ysobre todo de los 

problemas que seencuentranactualmente establecidos; y con estas 

mismas causas poder plantear alternativas de solución a la problemática 

establecida. 
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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 Marcabelí, con información 

acerca de la reseña histórica, situación geográfica, aspectos 

culturales, arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad cívica-

cultural, instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos 

turísticos y las parroquias que la conforman,  para obtener 

aprendizajes reales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Investigar acerca de la reseña histórica, situación geográfica, 

aspectos culturales, arquitectónicos, personajes ilustres, identidad 

cívica-cultural, instituciones educativas, instituciones públicas, 

atractivos turísticos y las parroquias que la conforman. 

 

 Desarrollar un software educativo para  el Cantón Marcabelí y 

rescatar nuestra identidad. 

 

 Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón 

Marcabelí de la provincia de El Oro. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 Educación 

La educación en el Ecuador 

Importancia de la Educación en el Ecuador 

Ley de educación 

Enseñanza – Aprendizaje 

Pedagogía 

Recursos didácticos. 

La Informática en la Educación 

Ventajas 

Desventajas 

 

 Multimedia 

La multimedia como apoyo didáctico en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Recursos educativos multimedia. 

Componentes de una multimedia educativa 

Descripción y evaluación de una multimedia educativa 

 Identificación del entorno 

 Plantilla de evaluación 

 Cuadro de evaluación sintética-global 
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 Datos Generales del Cantón  

Descripción 

Origen del nombre 

Reseña histórica 

 

 Situación Demográfica 

Población 

Población urbana 

Población rural 

 

 División política 

Mapa Cantonal  

Parroquias Rurales 

Reseña histórica 

Ubicación 

Distancia 

 

 Aspecto Geográficos de Cantón 

Ubicación y Límites  

Altitud  

Distancia 

Extensión  

Clima 
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Temperatura 

Precipitación 

Orografía 

Hidrografía 

 

 Identidad Cívica y Patriótica 

Descripción de la bandera 

Descripción del escudo 

Himno cantonal 

Canción que lo identifica 

Personajes ilustres --- Describir  

 

 Autoridades 

Civiles 

Eclesiásticas 

 

 Instituciones 

Educativas 

 Nivel Inicial 

 Nivel de Educación General Básica 

 Nivel de Bachillerato 

 Centros artesanales 

Públicas  
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 Aspectos Culturales  

Leyendas  

Juegos populares - Descripción del cada juego 

Fiestas tradicionales  

Comidas típicas (gastronomía) 

 

 Atractivos Turísticos 

Naturales 

Culturales (Iglesias y plazas, Museos, Monumentos) 

Artesanías 

Arqueología 

 

 Aspectos socioeconómicos  

Flora y fauna 

Productos agrícolas 

Productos pecuarios 

Pequeñas y medianas empresas. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Métodos 

 

Método Científico._Este método será de mucha utilidad y muy aplicable, 

puesto que por sus características que nos manifiesta, se podrá llegar al 

conocimiento de la historia, datos generales, aspectos geográficos, 

aspectos ancestrales actividades turísticas, divisiones políticas, desarrollo 

educativo y económico del Cantón Marcabelí. 

 

Método Deductivo._ Emplearemos este método deductivoa fin de 

obtener en forma general los datos, aspectos y características centrales 

acerca del Cantón Marcabelí, para luego seleccionar y determinar los 

aspectos más importantes dentro de la historia, cultura, política, 

economía, educación, y social entre otros del Cantón. 

 

Método Descriptivo._Manejaremos la investigación con el método 

descriptivo para examinar antecedentes existentes y efectivos del Cantón 

Marcabelí, describiendo desde sus orígenes, sus avances, sus progresos 

que han sido evidenciados por la población hasta el desarrollo actual en el 

que se encuentra el Cantón.  Aunque una mera descripción no pueda 

brindarnos mucha información, puede destapar y explicar historias 

ocultadas y puede asistir así a la creación de una multimedia que 
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contenga rasgos históricos, económicos, políticos y sociales, que brinden 

conocimiento a los habitantes del lugar. 

 

Técnicas 

 

Observación Directa 

 

La técnica de observación nos será de utilidad puesto que con ella 

conseguiremos datos que serán comprobados por otras técnicas y 

captaremos la realidad actual en la que se encuentra el Cantón Marcabelí 

para socializarla con sucesos pasados a fin de dar a conocer el progreso 

alcanzado hasta hoy. 

 

La Entrevista 

 

La entrevista; nos será de mucha utilidad para poder dialogar y obtener 

información actual, con las personas que se nos designe para el muto 

diálogo, información relevante y efectiva para la realización del Software 

educativo a realizar. 
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Ficha de Evaluación o Valoración del Software Educativo. 

 

El cuestionario;servirá para la validación del Software Educativo, con las 

personas designadas a revisarlo, demostrando de esta manera el aporte 

valioso que brinda el Software Educativo en la enseñanza - aprendizaje e 

información del cantón. 

 

Metodología para el desarrollo del Software Educativo 

 

Metodología en 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 

desistemas, se puede decir que es un método puro que implica un 

desarrollo rígido y lineal. 

 

Pasos de la metodología en cascada: 

 Análisis de requisitos. 

 Diseño del sistema. 

 Diseño del programa.  

 Codificación.  

 Pruebas. 

 Implantación.  

 Mantenimiento 
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Se inicia con la especificación de requerimientos del cliente, continua con 

la planificación, el modelado, la construcción y el despliegue para finalizar 

en el enfoque del software. El modelo está dirigido por documentos y no 

proporciona resultados tangibles de software hasta el final del ciclo de 

vida de algunas herramientas.  

 

El diseño en cascada es una secuencia definida de los acontecimientos y 

los resultados finales para proporcionar una estructura para cualquier 

proyecto que siga el contenido específico y detallado. El modelo en 

cascada proporciona un enfoque estructurado, progresa linealmente a 

través de sus fases por lo que resulta fácil de entender. El proceso de 

desarrollo en cascada se lo realiza frecuentemente en los proyectos de 

gobierno y en proyectos que requieran poca innovación. Algunas de las 

variantes del modelo en cascada son más utilizadas debido a su 

simplicidad y eficacia en software de pequeño y mediano porte. 

 

Estas variantes producen alguna retroalimentación entre etapas, ofrece la 

oportunidad de realizar cambios oevoluciones durante el ciclo de vida del 

software, permitiendo retroceder de una etapa a la anterior o inclusopoder 

saltar a otras anteriores si es requerido. En el modelo Cascada y Cascada 

Realimentado no se tiene en cuenta la naturaleza evolutiva del software, 

seplantea como estático con requisitos bien conocidos y definidos desde 

el inicio. 
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La metodología en cascada es esencialmente: 

 El inicio y el alcance del proyecto. 

 La planificación del proyecto (calendario, recursos necesarios, 

costo). 

 Definición de las necesidades del negocio y el análisis en detalle 

de la solución.  

 La creación de la solución. 

 Prueba que la solución funciona. 

 La entrega de la solución a su público objetivo.  

 Cierre del proyecto 

 

Ventajas 

 Permite la departamentalización y control de gestión. 

 El horario se establece con los plazos normalmente adecuados 

para cada etapa de desarrollo. 

 Este proceso conduce a entregar el proyecto a tiempo. 

 Es sencilla y facilita la gestión de proyectos. 

 Permite tener bajo control el proyecto. 

 

Desventajas 

 No conocer si la solución es correcta hasta estar cerca de su 

lanzamiento. 

 Depuración complicada. 
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 Los cambios introducidos durante el desarrollo pueden confundir al 

equipo profesional en las etapas tempranas del proyecto. 

 No es frecuente que el cliente o usuario final explicite clara y 

completamente los requisitos. 

 Es necesaria la paciencia del cliente. 

 El cliente podría detectar un error. 

 

Las razones principales son: 

 Los clientes quieren ver el producto a medida que se desarrolla. 

 El cliente no puede validar el producto a medida que lo 

desarrollamos 

 El realizar la pruebas correspondientes en etapas avanzadas del 

desarrollo. 

 No poder tomas decisiones por la falta de avances o resultados. 

 

En efecto, el modelo de cascada no es del todo compatible con el 

desarrollo de software, pero en ocasiones enque el modelo de cascada sí 

funciona. Por ejemplo, en proyectos muy cortos (un mes o dos), puede 

funcionar,aunque es mejor utilizar los métodos incrementales. 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Talentos Humanos: 

 Director (a) de tesis: Dra. Catalina Loaiza Rodríguez. 

 Tesista: Amparito del Carmen Herrera Calderón. 

 Comunidad del Cantón Marcabelí. 

 

Materiales: 

 Material Bibliográfico: 

 Material cartográfico 

 Fotográfico 

 Videos 

 Tecnológicos 

 Libros 

 Textos oficiales 

 Revistas 

 Periódicos 

 Documentos electrónicos 

 

 Material Tecnológico: 

 Computador 

 Cámara digital 

 Impresora 
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 Flash memory 

 

 Material de escritorio: 

 Papel bond 

 Cd/DVD 

 

Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Talentos humanos 1000.00 

Materiales   800.00 

Portátil 1100.00 

Disco duro externo y DVDS   180.00 

Transporte                       100.00 

Impresiones y anillados  100.00 

Internet   85.00 

Cámara fotográfica y filmadora 500.00 

Comida  90.00 

Hotel 80.00 

Teléfono 75.00 

Imprevistos                     411.00 

TOTAL                    4521.00 
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ANEXO N° 2: Mapa de Navegación. 

 

Figura. 1. Mapa de Navegación 
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ANEXO Nº 3: Fichas de Evaluación o Valoración del Software 

Educativo. 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CULTURA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN 

MARCABELÍ. 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 

 TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del cantón 

Marcabelí, 

 AUTORA: Amparito Herrera 

 TEMÁTICA: Ciencias  Sociales 

 OBJETIVOS EXPLICITADOS EN EL PROGRAMA O LA 

DOCUMENTACIÓN: 

 Brindar una herramienta de apoyo didáctica referente al estudio 

del Cantón 

 Dar a conocer a propios y foráneos acerca del Cantón donde 

residen. 

 Propiciar valor y conservación de sus orígenes 

 CONTENIDOS QUE SE TRATAN:  

 Hechos histórico y culturales 
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 Aspectos  geográficos y demográficos 

 Aspectos turísticos y socioeconómicos 

 Identidad Cívica y patriótica 

 Instituciones del cantón 

 DESTINATARIOS: 

 Estudiantes del cuarto año de educación Básica 

 De 8 a 9 años de edad 

 TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 

 ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Enseñanza Dirigida - Exploración 

Guiada - Libre Descubrimiento 

 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: Sistemamínimorequerido Windows Xp y Flash 

Player. 
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PREGUNTA 1: 

¿Está usted de acuerdo con la Información mostrada en los datos 

Generales del Cantón? 

SI   (  ) 

NO (  ) 

POR QUÉ…………………………………………………………………………. 

 

PREGUNTA 2: 

¿Los datos mostrados en la Situación Demográfica del Cantón son 

correctos? 

SI   (  ) 

NO (  ) 

POR QUÉ…………………………………………………………………………. 

 

PREGUNTA 3: 

¿En cuánto a la División Política los datos que se muestran son los 

correctos? 

SI   (  ) 

NO (  ) 

POR QUÉ…………………………………………………………………………. 
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PREGUNTA 4: 

¿Está usted de acuerdo con la Información mostrada en los 

Aspectos Geográficos del Cantón? 

SI   () 

NO (  ) 

POR QUÉ:  

 

PREGUNTA 5: 

¿Está usted de acuerdo con la Información mostrada en cuanto a la 

Identidad Cívica y Patriótica del Cantón? 

SI   () 

NO (  ) 

POR QUÉ: ………………………………………………………………………. 

 

PREGUNTA 6: 

¿La información que se muestra en cuánto a las Autoridades del 

cantón es la correcta? 

SI   () 

NO (  ) 

POR QUÉ: ………………………………………………………………………. 
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PREGUNTA 7: 

¿Está usted de acuerdo con la Información mostrada en cuanto a las 

Instituciones y Aspectos Culturales del Cantón? 

SI   () 

NO (  ) 

POR QUÉ: ………………………………………………………………………. 

 

PREGUNTA 8: 

¿La información mostrada en los Atractivos Turísticos y los 

Aspectos Socio-económicos del cantón son los correctos? 

SI   () 

NO (  ) 

POR QUÉ: ………………………………………………………………………. 
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ENTREVISTA REALIZADA A SEIS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DEL II y VIII MÓDULO DE LA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA. 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del cantón 

Marcabelí, 

 AUTORA: Amparito Herrera 

 TEMÁTICA: Ciencias  Sociales 

 OBJETIVOS EXPLICITADOS EN EL PROGRAMA O LA 

DOCUMENTACIÓN: 

 Brindar una herramienta de apoyo didáctica referente al estudio 

del Cantón 

 Dar a conocer a propios y foráneos acerca del Cantón donde 

residen. 

 Propiciar valor y conservación de sus orígenes 

 CONTENIDOS QUE SE TRATAN:  

 Hechos histórico y culturales 

 Aspectos  geográficos y demográficos 

 Aspectos turísticos y socioeconómicos 

 Identidad Cívica y patriótica 
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 Instituciones del cantón 

 DESTINATARIOS: 

 Estudiantes del cuarto año de educación Básica 

 De 8 a 9 años de edad 

 TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 

 ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Enseñanza Dirigida - Exploración 

Guiada - Libre Descubrimiento 

 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: SistemamínimorequeridoWindowsXp y Flash 

Player 

 

 

 

 

. 
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ASPECTOS FUNCIONALES. 
UTILIDAD  
 

marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Eficacia didáctica    

Relevancia    

Facilidad de uso    

Créditos    
ASPECTOS TÉCNICOS Y 
ESTÉTICOS  

marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Entorno audiovisual:     

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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ENTREVISTA REALIZADA ALOS DOCENTES DE COMPUTACIÓN DE 

LOS NIÑOS DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 

DIFERENTES ESCUELAS. 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del cantón 

Marcabelí, 

 AUTORA: Amparito Herrera 

 TEMÁTICA: Ciencias  Sociales 

 OBJETIVOS EXPLICITADOS EN EL PROGRAMA O LA 

DOCUMENTACIÓN: 

 Brindar una herramienta de apoyo didáctica referente al estudio 

del Cantón 

 Dar a conocer a propios y foráneos acerca del Cantón donde 

residen. 

 Propiciar valor y conservación de sus orígenes 

 CONTENIDOS QUE SE TRATAN:  

 Hechos histórico y culturales 

 Aspectos  geográficos y demográficos 

 Aspectos turísticos y socioeconómicos 

 Identidad Cívica y patriótica 
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 Instituciones del cantón 

 DESTINATARIOS: 

 Estudiantes del cuarto año de educación Básica 

 De 8 a 9 años de edad 

 TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 

 ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Enseñanza Dirigida - Exploración 

Guiada - Libre Descubrimiento 

 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: SistemamínimorequeridoWindows Xp y Flash 

Player. 
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ASPECTOS FUNCIONALES. 
UTILIDAD  
 

marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Eficacia didáctica    

Relevancia    

Facilidad de uso    

Créditos    
ASPECTOS TÉCNICOS Y 
ESTÉTICOS  

marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Entorno audiovisual:     

Elementos multimedia:     

Calidad y estructuración de los 
contenidos 

   

Hipertextos descriptivos y 
actualizados 

   

Ejecución fiable, velocidad     

Originalidad y uso de tecnología 
avanzada 

   

 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS  

marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Especificación de los objetivos    

Capacidad de motivación    

Adaptación a los usuarios    

Potencialidad de los recursos 
didácticos:  

   

Carácter completo    

Fomento del autoaprendizaje    

Facilita el trabajo cooperativo    
 
VALORACIÓN GLOBAL 
 

 
ALTA 

 
MEDIA 

 
BAJA 

Funcionalidad, utilidad    
Calidad Técnica    

Potencialidad didáctica    
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RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA:  marcar uno o más 

     (  )  INTRODUCCIÓN  

     (  )  CUADROS INFORMATIVOS  

     (  )  RESÚMENES/SÍNTESIS  

     (  )  GRÁFICOS  

     (  )  MÁGENES  

     ()  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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ENTREVISTA REALIZADA A LOS NIÑOS DEL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓNBÁSICA DELAESCUELA “CIUDAD DE MARCABELÍ”, 

“LUIS ENRIQUE CORDOVA”, “FEBRES CORDERO”. 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA PARA LOS 

NIÑOS 

 

PREGUNTA 1: 

Les gusto la multimedia que vieron. 

 

(  ) SI                                 (  ) NO 

 

PREGUNTA 2: 

Es fácil de utilizarla o manejarla. 

 

(  ) SI                                 (  ) NO 

 

PREGUNTA 3: 

Esta entendible los contenidos que lleva la multimedia. 

 

(  ) SI                                 (  ) NO 
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PREGUNTA 4: 

Hay algo que nos les guste de la multimedia. 

 

(  ) SI                                 (  ) NO 

 

Cuál es…………………………………………………………………… 

 

PREGUNTA 5: 

Les gusto los gráficos, imágenes, videos, sonidos y narraciones. 

 

(  ) SI                                 (  ) NO 

 

Por qué…………………………………………………………………….. 
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ANEXOS Nº 4:Fotografías de exposiciones del Software Educativo. 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL “ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE MARCABELÍ”. 

 

 

 

 

Jefe del Departamento de Cultura del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Marcabelí. 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN MARCABELÍ 

 

ESCUELA “LUIS ENRIQUE CÓRDOVA” 

 

 

Alumnas del cuarto año de Educación Básica “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Docente del cuarto año de Educación Básica “A” 
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ESCUELA “CIUDAD DE MARCABELÍ” 

 

 

 

Alumnas del cuarto año de Educación Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente del cuarto año de Educación Básica. 
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ESCUELA “FEBRES CORDERO” 

 

 

 

Alumnos del cuarto año de Educación Básica. 

 

 

 

Docente del cuarto año de Educación Básica. 
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Anexo 5: Certificados del municipio de Loja y de las escuelas en las 

que se expuso el Software Educativo del Cantón Marcabelí. 
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