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a. TÍTULO 
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CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “ABDÓN 

CALDERÓN” DE LA PARROQUIA DEL CISNE  CANTÓN  Y PROVINCIA DE 

LOJA, AÑO LECTIVO 2011-2012”  
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b.  RESUMEN 

El problema investigado hace referencia a el DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 
UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA PARROQUIA DEL CISNE; A IMPARTIRSE EN EL ÁREA 
DE ESTUDIOS SOCIALES PARA EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA “ABDÓN CALDERÓN” DE LA PARROQUIA DEL 
CISNE  CANTÓN  Y PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2011-2012 
 
Mediante el presente proyecto de investigación se explica la imperiosa 
necesidad que tienen los establecimientos educativos de hoy de incluir las 
nuevas tecnologías como herramienta para el proceso de enseñanza-
aprendizaje, es así que abarque la necesidad de indagar el proceso de 
enseñanza que se realiza en la escuela fiscal “Abdón Calderón”  con la 
colaboración de los profesores de grado, ya que ellos conocen exactamente 
las debilidades y fortalezas que se dan al impartir las clase a los estudiantes. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación tuvo como objetivo la  
elaboración de  un software educativo para la enseñanza del patrimonio 
cultural de la Parroquia” en el área de estudios sociales, para el cuarto año 
de educación básica de la Escuela fiscal “Abdón Calderón” de la parroquia 
del Cisne,  Cantón Provincia de Loja, año lectivo 2011-2012”   
 
En el proyecto de investigación se ha considerado parámetros que han 
permitido el correcto desarrollo del software educativo donde se detalla 
aspectos sobre la historia de la escuela fiscal “Abdón Calderón” y principios  
y políticas sobre la institución, además menciona  conceptos y definiciones 
generales de software educativo. Los diferentes tipos de patrimonio que 
existen y principalmente el patrimonio cultural que cuenta la parroquia del 
Cisne y las festividades que se realizan en la misma. 
  
La técnica utilizada para recolección de datos fue la encuesta cuyas 
preguntas versan sobre  las diferentes culturas y festividades que cuenta la 
parroquia del  Cisne. Además se realizó unas entrevistas para  las 
autoridades eclesiásticas y autoridades civiles de la parroquia. La 
interpretación de los resultados se respaldas en cuadros estadísticos 
respectivos que evidencian la trascendencia del tema y la falta de un 
software educativo para hacer conocer la importancia que tiene el patrimonio 
cultural y eclesiástico que cuenta la parroquia del Cisne  para la enseñanza 
de la materia de estudios sociales para los niños de cuarto año de educación 
básica.  
 
Los resultados de la encuestas y entrevistas  reflejaron dos hechos 
relevantes, en primer lugar que existe pocos recursos para adquisición de 
equipos tecnológico para el aprendizaje de los estudiantes, en segundo lugar 
que la mayoría de los docentes desconoce la utilización de herramientas o 
software educativos y con ello mejorar el proceso. 
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SUMMARY 

The research problem refers to the DESIGN AND DEVELOPMENT OF A 
SOFTWARE FOR EDUCATIONAL TEACHING CULTURAL HERITAGE OF 
THE PARISH OF SWAN, A GIVEN AREA OF SOCIAL STUDIES FOR THE 
FOURTH YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL "ABDÓN CALDERÓN" 
THE CANTON AND PARISH SWAN Loja province, SCHOOL YEAR 2011-
2012 
 
Through this research project explains the urgent need of the educational 
institutions today include new technologies as a tool for teaching- learning, so 
that covers the need to investigate the teaching that takes place in the school 
tax " Abdón Calderón " in collaboration with teachers degree, they know 
exactly the strengths and weaknesses that exist to teach the class to 
students. 
 
For the development of the present investigation was aimed at “Developing 
educational software for teaching the cultural heritage of the Parish" in the 
area of social studies, for the fourth year of primary education fiscal School " 
Abdón Calderón "in the Swan parish , Canton Province of Loja, school year 
2011-2012 " 
 
In the research project has been considered parameters have allowed the 
proper development of educational software where aspects of the history of 
the school tax " Abdón Calderón " policies and principles and the institution is 
detailed further mention general concepts and definitions of educational 
software . Different types of assets that exist and mainly cultural heritage 
available to the parish Swan and festivities that take place in it. 
  
The technique used for data collection was a survey whose questions are 
about different cultures and festivities featuring the parish Swan . Also some 
interviews for the ecclesiastical authorities and civil authorities of the parish 
was made. The interpretation of the results in respaldas respective statistical 
tables show the importance of the issue and the lack of an educational 
software to learn the importance of cultural heritage and ecclesiastical parish 
Swan has to teach the subject study social services for children in the fourth 
year of primary education. 
 
The results of the surveys and interviews reflected two important facts, first, 
that there is little recourse for acquisition of technological equipment to serve 
for student learning , the second most teachers know the use of educational 
software tools or and thereby improve the teaching process is carried on site. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El tema hace referencia al ¨DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE 

EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

PARROQUIA DEL CISNE; A IMPARTIRSE EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES PARA EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “ABDÓN CALDERÓN” DE LA PARROQUIA DEL CISNE  

CANTÓN  Y PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2011-2012¨ 

 

Con los cambios continuos que viene afrontando la sociedad, donde 

tecnológicamente ha tenido que ir adecuando e integrando cada una de sus 

actividades a un mundo que evoluciona rápidamente; donde los procesos o 

tareas requieren mucha más rapidez, fiabilidad, eficiencia y automatización 

es menester la aplicabilidad de la mayoría de los recursos tecnológicos que 

disponemos para cumplir este requisito. 

 

En el ámbito de la educación, éste trabajo investigativo con el software 

educativo ayudará promover a los docentes que utilicen las nuevas 

herramientas de la tecnología y de la información, como herramientas para 

un mejor conocimiento del entorno, una auto preparación a objeto de mejorar 

el nivel académico de la institución. Y en segundo lugar, lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, donde conjuntamente con los 

docentes se vayan cambiando los métodos tradicionales de la enseñanza. 
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Para llevar a cabo el presente trabajo investigativo se formuló el siguiente 

objetivo general: Diseñar y elaborar un software educativo para la 

enseñanza del patrimonio cultural de la Parroquia Del Cisne, a impartirse en 

el área de Estudios Sociales a los Cuartos Años de Educación Básica. 

 

En base a éste objetivo se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

Determinar los contenidos y requerimientos en los que estará basado el 

software educativo del patrimonio cultural de la parroquia del Cisne, diseñar 

el software educativo basado en los requerimientos de los usuarios, elaborar 

el manual de usuario del Software Educativo e implementar y Validar el 

software educativo 

 

Dentro de la investigación se aplicó las técnicas de la entrevista y la 

encuesta que me permitieron culminar la presente investigación. 

 

Al término del proyecto se presenta las conclusiones y recomendaciones 

establecidas de acuerdo al desarrollo del software educativo para la 

enseñanza y aprendizaje del patrimonio cultural de la parroquia del Cisne. 

 

Para finalizar se considera que los aportes de esta investigación servirán de 

modelo para aquellas instituciones educativas que deseen utilizar 

herramientas tecnológicas que les permita mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 
  

HISTORIA Y REFERENCIAS DEL ESCUELA FISCAL “ABDÓN 

CALDERÓN” 

 

VISIÓN 

 

Ser una institución de excelencia Académica, líder en la formación,  

mediante una educación de calidad con bases científicas, humanísticas que 

responda a los retos de la sociedad. 

 

MISIÓN 

 

Promover la formación integral de la niñez y juventud, para que asuma 

actitudes innovadoras con autonomía, responsabilidad, criticidad; en los que 

fundamente su vida. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Plantel Educativo se encuentra ubicado al noroccidente de la ciudad de 

Loja en la parroquia del Cisne con una altitud de 2400 m. s .m, una distancia 

de 74 km. Con un clima variable de 4 grados a 25 grados, además de una 

localización privilegiada de familias descendientes de la cultura Paltas. 

La construcción de la Escuela Fiscal Mixto de niños” Abdón Calderón” 
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apareció alrededor del año de 1930 con el carácter de Unidocente. 

 

Superándose día en día en la institución académica y poblacional, por las 

grandes batallas que ha sufrido esta institución fiscal por parte de las 

instituciones particulares del pueblo. 

 

PRINCIPIOS Y POLITICAS INSTITUCIONALES: 

 

 Etnicidad 

 Universalidad 

 Racionalidad 

 Autonomía 

 Democracia 

 Idoneidad 

 Compromiso social 

 Calidad 

 Sostenibilidad. 

 

PERFIL EDUCATIVO: 

 

“Nuestra tarea es educar el corazón, renovar las mentes; enseñar y formar 

en el amor”. 
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DIMENSIÓN ORGANIZATIVA OPERACIONAL  

 

Se refiere a la organización interna de la institución educativa como: 

Gobierno ejecutivo, Junta General de Profesores, Consejo Estudiantil, 

Comité Central de padres de familia y Comité de coordinación de colación 

escolar. 

 

DEBILIDADES 

 

Las debilidades divisadas en el establecimiento son las siguientes: falta 

mejorar la infraestructura física, No existe proyectos de gestión, no se 

encuentra definido correctamente el orgánico estructural del establecimiento, 

poca  colaboración de los padres de familia en cumplimiento de las  

actividades encomendadas. 

 

AMENAZAS 

Entre las amenazas más destacadas son las siguientes: existe  riesgos de 

accidentes de tránsito debido a una escasa señalización y además los 

anchos de las aceras no permite el flujo correcto de las personas que 

acuden al plantel educativo. 

 

FORTALEZAS 

 

Las fortalezas podemos rescatar lo siguiente: Existe el alto grado de 
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compañerismo entre docentes y directivos. 

 

OPORTUNIDADES 

 

En las oportunidades que podemos mencionar son las siguientes: 

 Crear un departamento de orientación vocacional para ayudar a 

fortalecer a los niños a elegir el mejor camino profesional 

 Existe un espacio libre para construir nuevas aulas para los talleres 

que se dicta dentro del establecimiento 

 

SOFTWARE  

Introducción 

La informática, por su rapidez de crecimiento y expansión, ha venido 

transformando rápidamente las sociedades actuales; sin embargo el público 

en general solo las conoce superficialmente. Lo importante para entrar en el 

asombroso mundo de la computación, es perderle el miedo a esa extraña 

pantalla, a ese complejo teclado y a esos misteriosos discos y así poder 

entender lo práctico, lo útil y sencillo que resulta tenerlas como nuestro 

aliado en el día a día de nuestras vidas. 

Definición del Software: 

El software se refiere a los programas y datos almacenados en un 

ordenador. En otras palabras, son las instrucciones responsables de que el 

hardware (la máquina) realice su tarea. (Caysi,2012) 

 



10 

 

El lenguaje utilizado por el software, para comunicarse con el hardware, es 

de tipo binario, viene en forma de instrucciones, las cuales son ejecutadas, 

por cada una de las partes del hardware (monitor, mouse, teclado, 

impresora, CPU, CD-ROM, disco duro, etc.). 

 

Clasificación del software 

 El software puede dividirse en dos categorías básicas: 

 Software de sistema 

 Software de aplicación 

 Lenguajes de programación 

 

Software de sistema 

Es el software básico o sistema operativo. Es un conjunto de programas que 

controlan los trabajos del ordenador o computadora. Se encarga de 

administrar y asignar los recursos de hardware. 

 

Software de aplicación 

 

Son los programas que controlan y dirige las distintas tareas que se realizan 

las computadoras. Creando un ambiente amigable entre el pc y el usuario. 

Llevan a cabo tareas de tratamiento de textos, gestión de bases de datos y 

similares. 
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Lenguajes de programación  

 

Un conjunto de sintaxis y reglas semánticas que definen  los programas del 

computador. Es una técnica estándar de comunicación para entregarle 

instrucciones al computador. Un lenguaje le da la capacidad al programador 

de especificarle al computador, qué tipo de datos actúan y que acciones 

tomar bajo una variada gama de circunstancias, utilizando un lenguaje 

relativamente próximo al lenguaje humano. (Recalcatti,2006) 

 

Un programa escrito en un lenguaje de programación necesita pasar por un 

proceso de compilación, interpretación o intermedio, es decir, ser traducido 

al lenguaje de máquina para que pueda ser ejecutado por el ordenador. 

 

La evolución del Software. 

El software se diseñaba a medida para cada aplicación y tenía una 

distribución relativamente pequeña. La mayoría del software se desarrollaba 

y era utilizado por la misma persona u organización. La misma persona lo 

escribía, lo ejecutaba y, si fallaba, lo depuraba. Debido a este entorno 

personalizado del software, el diseño era un proceso implícito, realizado en 

la mente de alguien y, la documentación normalmente no existía. 

  

La segunda era en la evolución de los sistemas de computadora se extiende 

desde la mitad de la década de los 60 hasta finales de los 70. La 

multiprogramación y los sistemas multiusuario introdujeron nuevos 
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conceptos de interacción hombre- máquina; las técnicas interactivas abrieron 

un nuevo mundo de aplicaciones y nuevos niveles de sofisticación del 

hardware y del software y  los sistemas de tiempo real podían recoger, 

analizar y transformar datos de múltiples fuentes, controlando así los 

procesos y produciendo salidas en milisegundos  

 

La segunda era se caracterizó también por el establecimiento del software 

como producto y la llegada de las “casas del software”. Los patronos de la 

industria del gobierno y de la universidad se aprestaban a desarrollar los 

mejores paquetes de software 

 

Todos esos programas,  tenían que ser corregidos cuando se detectaban 

fallos, modificados cuando se cambiaban los requisitos de los usuarios o 

adaptados a nuevos dispositivos hardware que se hubieran adquirido. Estas 

actividades se llamaron colectivamente mantenimiento del software. 

 

La tercera era en la evolución de los sistemas de computadora comenzó a 

mediados de los años 70 y continúo más allá de una década. El sistema 

distribuido, múltiples computadoras, cada una ejecutando funciones 

concurrentes y comunicándose con alguna otra, incrementó notablemente la 

complejidad de los sistemas informáticos. Las redes del área local y de área 

global las comunicaciones digitales de alto ancho de banda y la creciente 

demanda de acceso “instantáneo” a los datos, supusieron una fuerte presión  

sobre los desarrolladores del software. 
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La cuarta era de la evolución de los sistemas informáticos se aleja de las 

computadoras individuales y de los programas de computadoras, 

dirigiéndose al impacto colectivo de las computadoras y del software. 

Potentes máquinas personales controladas por sistemas operativos 

sofisticados, en redes globales y locales, acompañadas por aplicaciones de 

software avanzadas que se han convertido en la norma. 

 

Al igual que el hardware evoluciona, también evoluciona la concepción del 

software tanto básico como aplicado y por su puesto surge el software 

educativo. Los primeros usos fueron para desempeñar las mismas y más 

tradicionales tareas del profesor: explicar unos contenidos, formular 

preguntas sobre los mismos y comprobar los resultados; el interés de estas 

aplicaciones surgía ante la posibilidad de una instrucción individualizada, 

fundamentalmente de tipo tutorial. 

 

El Software Educativo 

 

En la evolución del software educativo  se identifican dos etapas: la primera 

es el uso de la computadora como un espacio constructivista de aprendizaje 

con base piagetiana y la segunda con base a la creación de ambientes 

facilitadores del proceso de construcción de software. La computadora pasó 

a ser el instrumento para soportar ambientes de desarrollo de software que 

asistieran a los aprendizajes dejando de lado la visión constructivista y 

convirtiéndose en un instrumento complementario de las actividades en el 
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aula. 

 

El software educativo como herramienta mental para la construcción del 

conocimiento, pretende mostrar el uso de las Tecnologías de información y 

de la comunicación  (TIC)  en el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje al emplear software educativo como herramienta mental para 

construcción del conocimiento, a fin de apoyar el estudio de las distintas 

asignaturas. 

Hasta ahora, se puede afirmar que se trata de programas informáticos que 

contemplan elementos determinados que conducen al desarrollo de 

estrategias para alcanzar aprendizaje. Se dice que existen diversos tipos de 

software entre ellos; Tutoriales, De ejercitación, Simuladores, Hipertexto, 

Multimedia, Bases de datos y Herramientas informáticas. 

 

Características  y Ventajas del software  Educativo. 

Características 

 

 Son altamente interactivos, a partir del empleo de recursos 

multimedia, como vídeos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, 

explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos 

que apoyan a las funciones de evaluación y diagnóstico. 

 Reduce el tiempo  que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos, facilitando un trabajo diferenciado, e introduciendo al 

estudiante en el trabajo con los medios computarizados. 
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 Permite al  estudiante introducirse en las técnicas más avanzadas. 

 

Ventajas  

 

 Permiten controlar las tareas del docente de forma individual y 

colectiva 

 Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas. 

 Marca las posibilidades para una nueva clase más desarrolladora. 

 

Funciones del software educativo 

 

Para Marqués (1997) los softwares educativos realizan las funciones básicas 

propias de los medios didácticos en general y además, en algunos casos, 

según la forma de uso que determina el profesor, pueden proporcionar 

funcionalidades específicas.  

 

Las ventajas e inconvenientes que pueda comportar su uso serán el 

resultado de las características del material, de su adecuación al contexto 

educativo al que se aplica y de la manera en que el profesor organice su 

utilización. 

  

Las funciones que puede realizar son: informativa, instructiva, motivadora, 

evaluadora, investigadora, expresiva, lúdica e innovadora. 
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Características de los buenos programas educativos 

 

Facilidad de uso e instalación: Los programas deben tener una facilidad 

de uso para que sean de fácil uso para cualquier persona incluyendo claro 

está a personas que no tienen conocimientos en computación; estos 

programas deben ser fácil de usar, con un ambiente agradable que llame la 

atención y claro esta auto explicativo es decir que no necesite de otra 

persona que le ayude a trabajar con el programa. Por otra parte con 

referente a la instalación debe ser transparente, sencilla y rápida. 

 

Versatilidad: Estos programas deben ser fácilmente adaptables a cualquier 

medio como: aula, uso doméstico, trabajo individual, circunstancia cultural, 

etc. Por tal motivo deben tener características como: programables 

(modificación de ciertos parámetros, etc.), abiertos (modificar contenidos de 

base de datos), incluyan un sistema de evaluación y seguimiento (control de 

la actividades de los estudiantes). 

 

La calidad en los contenidos: La información correcta y actual y debe ser 

estructurada diferenciando: objetivos, opiniones, sin faltas ortográficas, los 

contenidos no discriminativos. 

 

Navegación e interacción: El usuario podrá acceder con facilidad a los 

contenidos, niveles y prestaciones en general; es decir el usuario podrá 

tener el control; debe además tener un tiempo de respuesta rápido para que 
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exista una correcta iteración con el usuario. El análisis de las respuestas 

debe ser avanzado.     

 

Originalidad y uso de tecnología avanzada: Deben tener entornos 

originales que se diferencien de otros; y utilicen las potencialidades del 

ordenador, tecnologías multimedia e hipertexto. Se podrá potenciar el 

proceso de aprendizaje, la asociación de ideas, la creatividad, practica de 

nuevas técnicas reducción del tiempo para que el alumno aprenda. Es decir 

el ordenador nos debe ayudar a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje que ya existen.  

Capacidad de motivación: Los programas deben ser capaces de despertar 

y mantener la curiosidad, el  interés por lo que se desee aprender o enseñar.  

Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo: Deben tener en 

cuenta las características iníciales de los estudiantes y los progresos que 

vaya adquiriendo.    

 

Potencialidad de los recursos didácticos: Me van ayudar a facilitar el 

aprendizaje del usuario estos son: Diversos tipos de actividades, 

organizadores gráficos, emplear códigos para su comunicación, incluir 

preguntas para orientar la relación de nuevos conocimientos, incluir además 

tutoriales de ayuda o de acciones que pueden llevarse a cabo para avanzar 

con el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Fomento de la iniciativa y el auto aprendizaje: La constante participación 

del usuario propicia el desarrollo de su iniciativa ya que toman 
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continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a sus 

acciones.  La posibilidad de que los alumnos trabajen ante su ordenador con 

materiales interactivos de auto aprendizaje proporciona una gran flexibilidad 

en los horarios de estudio y una descentralización geográfica de la 

formación. 

Enfoque pedagógico actual: Es decir los programas evitaran la simple 

memorización y potencializaran el conocimiento en bases a las experiencias 

es decir que además de comprender puedan investigar y buscar nuevas 

relaciones. 

 

La documentación: Deben tener información que informe de sus 

características, formas de uso y posibilidades didácticas.  Estas son: 

 Ficha resumen, características básicas del programa. 

 Manual del usuario, informe de instalación, objetivos, modelo de 

aprendizaje, etc. 

 Guía didáctica, es para la integración del programa al currículo. Puede 

incluir: test de evaluación y bibliografía, etc. 

 

Esfuerzo cognitivo: Los programas deben facilitar un tipo de aprendizaje 

significativo.   

 

La presentación de diversos enfoques, formas de representación y 

perspectivas para el análisis, favorece la comprensión y el tratamiento de la 

diversidad. 
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Es decir  deben ser capaz de desarrollar las capacidades y las estructuras 

mentales de los estudiantes y sus formas de representación del 

conocimiento, mediante el ejercicio de actividades cognitivas del tipo: control 

psicomotriz, memorizar, comprender comparar, calcular, analizar, sintetizar, 

razonamiento, pensamiento diferente, imaginar, resolver problemas, crear, 

experimentar, explorar, reflexión meta cognitiva.  

Facilitan la evaluación y control. Es decir liberan al profesor de trabajos 

repetitivos, monótonos y rutinarios, de manera que se puede dedicar más a 

estimular el desarrollo de las facultades cognitivas superiores de los 

alumnos. Los ordenadores proporcionan informes de seguimiento y control. 

La posibilidad de "feed back" inmediato a las respuestas y acciones de los 

alumnos, hace adecuados a los programas para evaluarles. Esta evaluación 

puede ser:  

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

respuestas que le da el ordenador.  

 Explícita: el programa presenta informes valorando la actuación del 

alumno. 

 

Aprendizaje significativo 

 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno 

para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el 

mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 

simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 
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aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 

aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria. 

 

 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 

1. Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

2. Proporcionar familiaridad. 

3. Explicar mediante ejemplos. 

4. Guiar el proceso cognitivo. 

5. Fomentar estrategias de aprendizaje. 

6. Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

¿Qué función cumplen en la enseñanza los recursos tecnológicos? 

 

Los recursos son facilitadores dela comunicación en relación con el 

aprendizaje. Inciden en este proceso y pueden afectarlo positiva o 

negativamente. Suponer que el uso de este tipo de recursos mejora la 

calidad de los aprendizajes implica una visión tecnocrática de la educación; 

todo dependerá del criterio utilizado tanto en la selección de los recursos 
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como en su uso. 

Algunas de las funciones específicas de los recursos tecnológicos son: 

◦ Dinamizar la enseñanza. 

◦ Poner al alumno en contacto con realidades y producciones lejanas en 

tiempo y espacio. 

◦ Mostrar diferentes formas de representar la realidad. 

◦ Vincular a los alumnos con diversos lenguajes expresivos y 

comunicativos que circulan socialmente. 

◦ Favorecer el acceso a distintos grados de información estructurada. 

◦ Propiciar diferentes herramientas para la indagación, producción y 

sistematización de la información. 

 

En cuanto a los recursos tecnológicos audiovisuales, de más reciente 

incorporación en la escuela, se reconocen las siguientes funciones: 

 

Motivadora, porque generalmente capta el interés de los alumnos. 

Catalizadora, en tanto permite investigar y construir la realidad partiendo de 

una experiencia didáctica. 

Informativa, porque presenta un discurso específico sobre conceptos, 

procedimientos y destrezas. 

Redundante, en la medida en que ilustra un contenido expresado con otro 

medio. 

De comprobación, porque permite verificar una idea, un proceso u 

operación. 
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Sugestiva, por el impacto visual que produce. 

 

Las nuevas tecnologías en la educación 

 

Entre los beneficios más claros que los medios de comunicación aportan a la 

sociedad se encuentra el acceso a la cultura y la educación, los avances 

tecnológicos y los beneficios que comporta la era de la comunicación en que 

vivimos arrojan un balance y unas previsiones extraordinariamente positivas. 

Sin embargo, algunos expertos han incidido en que debe existir una relación 

entre la información que se suministra y la capacidad de asimilación de la 

misma por parte de las personas. Por ello, es conveniente una adecuada 

educación en el uso de estos poderosos medios. 

  

El saber cambia el mundo, y nuestro mundo está cambiando con la prontitud 

de los saberes nuevos. Por eso apenas atinamos a decir que nuestra época 

es distinta Por ello la educación debe replantear sus objetivos, sus metas, 

sus pedagogías y sus didácticas si quiere cumplir con su misión en el siglo, 

brindar satisfactores a las necesidades del hombre, como dice Bill Gates en 

lo que trae el futuro". Las mismas fuerzas tecnológicas que harán tan 

necesario el aprendizaje, lo harán agradable y practico. Las corporaciones 

se están reinventando en torno de las oportunidades abiertas por la 

tecnología de la información, las escuelas también tendrán que hacerlo". 

 

La virtualidad del saber no supone un saber-menos, o un saber-peor. 
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Tampoco supone un saber-de-segundo grado o de segunda categoría. Antes 

bien, corresponde a una transformación de los procesos mediante los que se 

aprende, constata (anota) y explica el mundo, procesos que están en 

sintonía y dependencia con nivel de desarrollo de los medios tecnológicos 

del actual momento histórico. 

 

Por ello, cada vez es preciso diseñar nuevos escenarios y acciones 

educativas, es decir, proponer una política educativa específica para el 

entorno cibernético. Aunque el derecho a la educación universal sólo se ha 

logrado plenamente en algunos países, motivo por el cual hay que seguir 

desarrollando acciones de alfabetización y educación en el entorno real. 

Este exige diseñar nuevas acciones educativas.  

 

Debemos proponernos capacitar a las personas para que puedan actuar 

competentemente en los diversos escenarios de este entorno. Por ello, 

además de aplicar las nuevas tecnologías a la educación, hay que diseñar 

ante todo nuevos escenarios educativos donde los estudiantes puedan 

aprender a moverse e intervenir en el nuevo espacio telemático.  

 

Las redes educativas virtuales son las nuevas unidades básicas de dicho 

sistema educativo, que incluye el diseño y la construcción de nuevos 

escenarios educativos, la elaboración de instrumentos educativos 

electrónicos y la formación de educadores especializados en la enseñanza 

en el nuevo espacio social.  
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Las interrelaciones educativas en los entornos reales o naturales suelen ser 

presénciales, están basadas en la vecindad o proximidad entre los actores o 

interlocutores y requieren la coincidencia espacial y temporal de quienes 

intervienen en ellas.  

 

En cambio, el espacio virtual, cuyo mejor exponente actual es la red Internet, 

no es presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es 

sincrónico, sino asincrónico, y no se basa en recintos espaciales con interior, 

frontera y exterior, sino que depende de redes electrónicas cuyos nodos de 

interacción pueden estar diseminados en distintos lugares.  

 

En el nuevo milenio, las redes telemáticas son la expresión más desarrollada 

del entorno virtual debido a su carácter multimedia, muy importante a efectos 

educativos, y al grado de interactividad.  

 

Han surgido nuevas tecnologías de memorización, archivo y documentación, 

y la realidad virtual abre nuevas posibilidades para el desarrollo de procesos 

perceptivos y sensoriales.  

 

A través de las redes electrónicas es posible tele trabajar, entretenerse, 

investigar y hacer arte, entre otras muchas cosas. 

 

El entorno virtual es un nuevo espacio social porque actividades sociales 

pueden desarrollarse en redes, no sólo en los hogares, instituciones o 
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empresas.  

Al apoyar una política educativa específica para la aulística virtual no se 

pretende que vaya a sustituir la que ya se lleva a cabo en la sociedad actual. 

Las Universidades y escuelas seguirán existiendo. 

  

Lo que podría ocurrir es que a los centros académicos se les superpongan 

redes educativas digitales a través de las cuales se desarrollarían procesos 

educativos del entorno virtual, complementarios a los entornos reales. 

  

El derecho a la educación universal tiene que ampliarse, porque los espacios 

sociales se han ampliado. Lo cierto es que el entorno digital emergente exige 

diseñar nuevas acciones educativas, complementarias a las ya existentes.  

 

Los cambios ya se vislumbran y llegarán otros que ni siquiera nos 

imaginamos. Tenemos que prepararnos para ese nuevo entorno lleno de 

oportunidades, pero también de incertidumbres. La tecnología y las 

telecomunicaciones en todas sus formas cambiarán la forma de vivir, de 

trabajar, de producir, de comunicarnos, de comprar, de vender.  

 

Todo el entorno será bien distinto. El gran imperativo será él prepararnos y 

aprender a vivir en ese nuevo entorno. Ante toda esta dinámica, el sistema 

educativo tiene un reto muy importante. Debe cuestionarse a sí mismo, 

repensar sus principios y objetivos, reinventar sus metodologías docentes y 

sus sistemas organizacionales. Tiene que replantear el concepto de la 
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relación alumno - profesor y el proceso mismo del aprendizaje, los 

contenidos curriculares, además, revisar críticamente los modelos mentales 

que han inspirado el desarrollo de los sistemas educativos. 

 

Por lo anterior, la necesidad de repetir una y otra vez, hasta la saciedad, 

algunas de las ideas innovadoras sobre las que se ha logrado un cierto 

consenso a lo largo de los años, aunque con muy escasos resultados aún en 

el sistema educativo, desde la educación infantil hasta la educación 

universitaria. 

 

Así, por ejemplo: la autonomía de los centros educativos, la calidad en la 

enseñanza de todos los aspectos, la interdisciplinariedad especialmente en 

la educación avanzada, la utilización plena y apropiada de las nuevas 

tecnologías en el aprendizaje, la formación profesional después de cada uno 

de los niveles educativos como complemento de una sólida educación 

general que forme para la vida, o la educación para "aprender a ser, a hacer, 

a vivir y a convivir", son todas ellas parte de ese largo etcétera de 

numerosos intentos renovadores, cargados de frecuentes frustraciones para 

cuantos nos hemos dedicado a estos menesteres en nuestra vida 

profesional, en particular durante las últimas tres décadas. 

 

De ahí esa cada vez más extendida inquietud en busca de un nuevo 

paradigma educativo en vísperas del siglo. Ese profundo replanteamiento no 

puede ser acometido por el sistema educativo en su conjunto ni tampoco por 
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niveles o modalidades no reglamentadas.  

La transformación profunda tiene que producirse esta vez de abajo hacia 

arriba, desde una reconversión total de cada uno de los centros educativos; 

desde un cambio de actitudes y de planteamientos por parte de educadores 

y desde el empeño responsable de cada uno de los docentes o alumnos, es 

decir, de quienes son los verdaderos "clientes" del proceso de aprendizaje, 

de acuerdo con el lenguaje y la mentalidad imperantes inspirados en los 

principios de la economía libre o social de mercado. 

 

La sociedad del siglo seguramente reafirmará que aprender es la más 

importante fuente de riqueza y bienestar, de capacidad de competir y de 

cooperar en paz. En consecuencia, cada institución educativa tiene que 

empezar por aceptar la necesidad de transformarse en una organización 

competitiva para facilitar el aprendizaje personal y colectivo ante el siglo. 

 

El mayor esfuerzo debe dedicarse hoy día, por tanto, al diseño de 

instituciones realmente capaces y deseosas de evolucionar para adaptar sus 

medios a las nuevas necesidades sociales e individuales con vista al futuro, 

desde la doble exigencia de establecer unas dimensiones adecuadas o 

críticas, así como un ámbito suficientemente polivalente para asegurar una 

oferta integral. Tales instituciones, si persiguen con empeño una calidad 

total, merecen la máxima autonomía y el mayor apoyo público y privado 

posible, aunque siempre dentro de un marco normativo común que asegure 

la máxima armonía y la mayor eficacia. 
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Software Educativo como herramienta de apoyo a la escuela 

 

Actualmente, la tecnología se expande a pasos agigantados, y se incluye en 

la mayoría de las actividades del quehacer diario, cambiando la forma 

tradicional en que se llevan a cabo las tareas, a través de la incorporación de 

métodos de trabajo más eficientes y cómodos que permiten mejorar las 

condiciones en las que éstas se realizan, así como los resultados 

alcanzados; en este sentido, se tiene que los avances tecnológicos están 

altamente relacionados con todas las áreas del conocimiento y por ende, de 

la sociedad; siendo la computadora una de las principales herramientas 

empleadas para permitir la comunicación y el manejo de la información a 

través de distintos software, y principalmente, a través del uso del Internet 

como la gran red de comunicación e información que existe en el día a día. 

 

Asimismo, la educación es una de las áreas sociales a nivel mundial en la 

que se está tratando de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, a 

través de los avances de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC). 

 

La introducción de TICs en la educación ha cambiado el eje de la 

enseñanza-aprendizaje desde la enseñanza centrada en el profesor, hacia el 

aprendizaje donde el papel central lo juega el propio participante apoyado en 

una avanzada plataforma tecnológica. Pero la tecnología debe ser colocada 

en su justo lugar: sólo herramientas capaces de mejorar los resultados 
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profesionales de los que reciben formación virtual y comprender que sin un 

diseño formativo integrado y coherente no tiene sentido. 

 

Sin pretensión de menospreciar la educación tradicional que durante muchos 

años se mantuvo vigente en el Estado ecuatoriano y que aún se practica, es 

preciso señalar que se deben hacer cambios que fomenten la inclusión del 

alumnado y el profesorado al área de la tecnología. Esto podría lograrse a 

través de las ya mencionadas TIC, bajo la premisa de que el mundo va 

evolucionando rápidamente, y que en materia de tecnología se encuentra 

muy avanzado. 

 

Por esto, es importante que estén dotadas de las herramientas necesarias 

para la aplicación de la tecnología y crecer con respecto a este tema, 

adoptando al igual que muchas otras áreas el inminente uso de las TIC. 

 

Al abordar este importante recurso como lo es el Software Educativo, 

plantean el concepto genérico de Software Educativo como: Cualquier 

programa computacional cuyas características estructurales y funcionales 

sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. 

Un concepto más restringido de éste lo define como aquel material de 

aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con una computadora 

en los procesos de enseñar y aprender. 

 

Por otra parte, un software educativo es una aplicación informática, que 
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soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya 

directamente el proceso de enseñanza-aprendizaje constituyendo un 

efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del nuevo 

siglo. 

Bajo este concepto, se han desarrollado diferente software educativo de 

manera que puedan ser incorporados en las distintas instituciones 

educativas.  

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje constituye un verdadero par dialéctico en 

el cual y, respecto al primer componente, el mismo se debe organizar y 

desarrollar de manera tal que resulte como lo que debe ser: un elemento 

facilitador de la apropiación del conocimiento de la realidad objetiva que, en 

su interacción con un sustrato material neuronal, asentado en el subsistema 

nervioso central del individuo, hará posible en el menor tiempo y con el 

mayor grado de eficiencia y eficacia alcanzable, el establecimiento de los 

necesarios engramas sensoriales, aspectos intelectivos y motores para que 

el referido reflejo se materialice y concrete, todo lo cual constituyen en 

definitiva premisas y requisitos para que la modalidad de Educación a 

Distancia logre los objetivos propuestos. 

Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos 

condiciones.  

En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto 
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desde el punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no ha 

de ser arbitrario ni confuso), como desde el punto de vista de su asimilación 

(significatividad psicológica: ha de haber en la estructura psicológica del 

alumno, elementos pertinentes y relacionales).  

En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado por relacionar lo 

que aprende con lo que sabe.  

Informática en la educación 

 

La información hoy, constituye diversas maneras de obtener poder. Es por 

eso que la educación debe marchar de la mano con los avances 

tecnológicos.  

La tecnología debe avanzar de forma coherente con el modelo pedagógico, 

en la planificación, ejecución y evaluación. Además es posible aplicar la 

computadora, prácticamente en todo el desarrollo de todas las áreas de 

aprendizaje. 

 

La informática influye directamente en el proceso cognitivo, porque potencia 

cada una de las fases del conocimiento, estimula el desarrollo intelectual, 

aumenta el vocabulario, mejora la calidad de atención, potencia el dominio 

del lenguaje entre otros. 

 

Cabe destacar que el docente, hoy día debe contar con los conocimientos y 

herramientas tecnológicas para optimizar el proceso en el aula. Un docente 
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capacitado debidamente, es productivo y encuentra formas de integración 

entre el currículo y las unidades de aprendizaje. 

 

La presencia del computador en el aula, es de vital importancia para que los 

alumnos despierten su interés, creatividad, fascinación y avidez.  

 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

Generalidades 

 

Patrimonio Cultural es el conjunto de las creaciones realizadas por un pueblo 

a lo largo de su historia. Esas creaciones lo distinguen de los demás pueblos 

y le dan su sentido de identidad. 

 

Tipos de patrimonio 

 

Una primera distinción que se hace es entre el patrimonio natural y el 

cultural. 

 

Patrimonio Natural 

 

El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que 

conforman la flora y fauna de un territorio. La UNESCO lo define como 
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aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes 

naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, 

científico y/o medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen las 

reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques 

nacionales, y los santuarios de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio  Cultural 

El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le 

ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los 

que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, 

simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene 

a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas 

de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a las 

generaciones futuras. Patrimonio Cultural se divide en dos tipos, Tangible e 

Intangible. 
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Patrimonio Cultural Tangible 

 

El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes 

realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar 

en Mueble e Inmueble.  

 

Patrimonio Tangible Mueble 

 

El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de 

origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para 

las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del 

país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, 

documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, 

documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter 

arqueológico, histórico, científico y artístico. 
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Patrimonio Tangible Inmueble 

 

El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante 

desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o 

científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales 

inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, 

un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por 

ejemplo, un sitio arqueológico).  

 

Patrimonio Intangible 

 

El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside 

en espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las 

creaciones materiales.  

Existen sociedades que han concentrado su saber y sus técnicas, así como 

la memoria de sus antepasados, en la tradición oral. La noción de patrimonio 

intangible o inmaterial prácticamente coincide con la de cultura, entendida en 

sentido amplio como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un 

grupo social y que, más allá de las artes y de las letras, engloba los modos 

de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 
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valores, las tradiciones y las creencias. A esta definición hay que añadir lo 

que explica su naturaleza dinámica, la capacidad de transformación que la 

anima, y los intercambios interculturales en que participa. (Javier Nest, 1982) 

 

La salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. 

 

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 

como parte integrante de su patrimonio cultural.  

 

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 

función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así 

a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los 

efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el 

patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de 

respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo 

sostenible. 

 

Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la 
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viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, 

documentación, investigación, preservación, protección, promoción, 

valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no 

formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. 

(Unesco,2003) 

 

Para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la valorización del patrimonio 

cultural inmaterial presente en su territorio, cada Estado hará todo lo posible 

por: 

  

1. Adoptar una política general encaminada a realzar la función del 

patrimonio cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en 

programas de planificación;  

2. Designar o crear uno o varios organismos competentes para la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio; 

3. Fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como 

metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio 

cultural inmaterial, y en particular del patrimonio cultural inmaterial que se 

encuentre en peligro; 

4. Adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y 

financiero adecuadas para:  

 Favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de 

formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la 

transmisión de este patrimonio en los foros y espacios destinados a su 
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manifestación y expresión;  

 garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al 

mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a 

determinados aspectos de dicho patrimonio; 

 crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural 

inmaterial y facilitar el acceso a ellas. 

 

 

LA PARROQUÍA EL CISNE 

 

El Cisne se encuentra asentado en las estribaciones del Fierro-hurco (cerro 

de hierro) en la cordillera Occidental de Los Andes. Su caprichosa orografía 

no permite tener una vegetación abundante, únicamente existen pequeñas 

parcelas  cultivables en invierno y pequeños arboles de eucalipto y faiques 

que señalan los linderos de las propiedades, una altitud a 2.400 m.s.m. 

promedio. 

 

Temperatura.- Es muy variable, puesto que en el día se pueden dar 

temperaturas bajo los 4º con neblina y horas después una temperatura sobre 

los 25º con sofocante calor; sin embargo, lo dominante son las temperaturas 

bajas. 

 

Distancia.- Se encuentra a 70 kilómetros de distancia de Loja.   

Extensión.-  De 250 km. 
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Población.-  Según el último censo, la parroquia de El Cisne en su totalidad 

cuenta con 1818 habitantes, de los que se ha llegado a determinar que en su 

gran mayoría, constituyen grupos familiares descendientes de los Paltas. 

 

Ubicación ancestral.- La Parroquia de El Cisne se encuentra ubicada al 

noroccidente de la ciudad de Loja. Sus límites son: Al Norte: con  la provincia 

de El Oro (Parroquia de Salatí); Al Sur: Con la Parroquia de San Pedro de la 

Bendita y Guaiquichuma; Al Este: Con la  Parroquia de Gualel, 

Chuquiribamba y Catamayo y al Oeste: Con la Parroquia Salatí y 

Guaiquichuma.  

 

HISTÓRIA DE LA PARROQUIA    

 

La aldea de El Cisne fundada sobre el vértice del monte de su nombre fue 

asiento de familias Indianas descendiente de la antigua tribu de los Paltas. 

Los primeros pobladores fueron procedentes del valle de Chucumbamba 

(hoy Chuquiribamba),  a cuya jurisdicción perteneció El Cisne el largo 

período de dos y media centurias. Los Cisneños fijaron probablemente su 

residencia en aquel sitio hacia los años de 1560 o sea doce años después 

de la segunda y definitiva  fundación de la ciudad de Loja.  

 

Durante el coloniaje, los territorios de El Cisne fueron parte integral de la 

provincia de Ambocas, a la cual pertenecían también los pueblos de San 

Lucas, Santiago y Chuquiribamba. Las tierras que se señalaron al principio a 
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la comunidad de El Cisne, fueron más extensas en proporción de las que se 

concedieron ordinariamente a otros pueblos, al igual habitados por indios. 

Aun cuando de conformidad con las Leyes de Indias no se debía adjudicar a 

los naturales de cada asiento sin la Propiedad de una lengua en contorno del 

poblado. Sin embargo por excepción y a causa de ser El Cisne tan lleno de 

barrancos y despeñaderos, se le aplicaron algunas leguas a la redonda, 

según provisiones de la Real Audiencia de Quito, y varias ordenanzas 

confirmatorias de los corregidores de Loja. De este modo, los indios que 

vivían en su totalidad, consagrados a las faenas y labranzas de los campos, 

tuvieron en las sierras y montañas dilatados terrenos para cría y pastoreo de 

sus ganados, y en lo bajo, algunas sabanas de temple ardiente, donde 

cultivan con ventaja la caña de azúcar, plátanos, naranjos y otras plantas de 

la especie.  

 

EL CISNE, a lo que parece, tuvo una población nada despreciable, puesto 

que en sus inmediaciones, se habían fundado tres parcialidades o 

dependencias, denominadas Ari, Ganajapa y Nona; esta última, la más 

antigua, dio en parte, origen a las otras. Sin embargo, se conoce que 

azotado el pueblo con frecuencia por terribles epidemias de viruela y 

sarampión, su población decayó notablemente, y un siglo después de 

fundado, el centro del poblado, no contaba sino con cinco indios tributarios 

de la Real Corona. De populación tan notable, entre otras razones, dio 

asidero a los visitadores nominados por la Real Audiencia, para que 

ordenaran hasta por tres distintas veces, en autos de visita, la reducción de 
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los indios del Cisne, primeramente al sitio de Gonsaballes (hoy Gonzabal) y 

después al Valle de San Juan de Chuquiribamba. Sin embargo, estas 

ordenanzas no se redujeron a la práctica, porque justamente encariñados los 

indios con el suelo que les vio nacer, y repugnando por otro lado, la 

convivencia con los de Chuquiribamba, con quienes estuvieron siempre mal 

avenidos y en continuos desacuerdos, opusieron tenaz resistencia a las 

órdenes de reducción; y a la final, consiguieron que se expidiera una Real 

Ordenanza, según la cual, se les dejaba en libertad para trasladarse si lo 

querían, a Chuquiribamba, o para quedarse en el Cisne.  

A principios del siglo XIV, el Cisne con todas sus dependencias fue dado en 

encomienda al Capitán don Juan Pancorvo, vecino de Loja, en cuyo cargo, 

por causa de muerte, le sucedió su esposa doña Felipa Arias de Castillo. 

Eran estas encomiendas un número determinado de indios que el Rey 

señalaba a un individuo para que tuviera cuidado de ellos, y recibiera, a su 

vez el tributo que les estaba tasado en víveres, o en alguna otra cosa útil. 

Obligación del encomendado era, el de conservar, amparar y defender a los 

indios de su encomienda.  

 

Aunque las encomiendas de suyo tenían un carácter generoso, fueron sin 

embargo, de gran utilidad para los indios, en cuanto con ellas, se les facilitó 

un medio de ser fomentados en el aprendizaje y conocimiento de las 

verdades cristianas.  

 

Cisne y Chuquiribamba, dos aldeas que formaron parte integral de una 
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misma parroquia, habíanse disputado entre sí la primacía de sede o 

cabecera parroquial, desde muy remotos tiempos. Entrando el siglo XVII, 

Chuquiribamba vino tan a menos en su población, que, en 1664, un 

conocido hombre público de la época, don Juan Mauricio de Eván, afirma 

que, por vivir los indios retirados y separados de todo comercio humano, 

había mucho más de cincuenta años que no llegaba a dicho pueblo 

Corregidor alguno, siendo sus contados habitantes, llamados en las visitas al 

pueblo del Cisne.  

Desde 1620 El Cisne fue constituido centro principal de la parroquia y en tal 

categoría se mantuvo más de un siglo, por la absoluta decadencia de 

Chuquiribamba, cuya población tocaba casi a su fin. Junto con los honores 

de cabecera y centro parroquial, designándose con el título de parroquia a 

doctrina de Santa María de El Cisne, calidad que conservo hasta mediados 

del siglo XVIII como lo acreditan muchos documentos de la época, y en 

especial más de 24 autos dictados en El Cisne por los visitadores 

Franciscanos, entre los cuales se registran uno del Ilustrísimo Romero, 

Obispo de Quito en 1720.  

 

Aunque El Cisne es un lugar donde se han establecido algunas familias de 

mestizos, sin embargo en su mayoría la población actual se compone de 

naturales, que por lo general han conservado el carácter e inclinaciones 

propias de su raza. El Cisne fue siempre escogido por un cacique o 

Gobernador que la comunidad cuida de elegir periódicamente. Este 

empleado en calidad de primera autoridad tiene sus auxiliares de mando, 
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conocidos con el nombre de Varayos, por la vara insignia de autoridad que 

se les entrega al posesionarlos. Son estos de diversas categorías y 

atribuciones, como alcaldes, regidores fiscales, alguaciles. De entre ellos, 

hay un fiscal y un alcalde llamados de la iglesia, por razón de los oficios que 

desempeñan en la fábrica del templo o servicio del párroco. Estos 

empleados entre otros deberes tienen el de vigilar  y  dirigir la escrupulosa 

recolección de desperdicios o residuos del alumbrado de la Virgen, la cual 

da un rendimiento de 15 a 18 quintales entre cera y estearina, en cada año.  

En lo espiritual el régimen estuvo confiado por un párroco que residía en 

Chuquiribamba o el Cisne; por más de una y media centuria. El 

encomendado de El Cisne solía asistir al cura con una pensión para 

comprometerle a establecer y conservar la instrucción religiosa entre los 

indios y administrarles los sacramentos.  

 

En 1763 con el cura Fray José Quintanilla, comienza de fijo la residencia de 

los párrocos en Chuquiribamba, quedando por lo tanto, el Cisne en la simple 

categoría de anejo. Mérito muy señalado y muy digno de encomio fue el de 

la venerable Orden Franciscana de haber trabajado con verdadero ahínco, 

en rodear del mayor prestigio y veneración al Santuario de María, 

manteniendo en lo posible  en la aldea de El Cisne algún fraile doctrinero.  

 

El último franciscano que sirvió de cura de Chuquiribamba y Cisne, fue el 

Padre Juan Bautista Santoya en 1775 y al final de este año retiraron lo 

religioso, pasando este a ser servido por el doctor Don Juan de Torres 
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Hinojosa, primer cura presbítero secular. Este orden de cosas, vino a tomar 

otro semblante, cuando por los años 182; el Vicario secular don José María 

Riofrío erigió canónicamente la parroquia de San Pedro.  

Entonces el pueblo de El Cisne se desmembró de Chuquiribamba y pasó a 

formar parte integral de esta nueva parroquia a cuya jurisdicción pertenece 

hasta el presente. En 1873 siendo presidente de la República del Ecuador el 

Dr. Gabriela García Moreno se elevó el Cisne a la categoría de parroquia 

civil.(Diosis de Loja,2003) 

 

 3.1.1   Patrimonio cultural y natural  de la parroquia   del cisne  

 

El movimiento turístico al Santuario del Cisne trae aparejado el impulso 

cultural y comercial en el sur del país, el cual resulta en una fuente de 

ingresos de amplios sectores sociales de la provincia.  

 

La simpatía y fe que despierta la Virgen del Cisne, explicada por los milagros 

atribuidos, frente a los flagelos que ha sufrido constantemente está aislada 

Provincia ecuatoriana, en su trayectoria de cuatro siglos, ha hecho que la 

gente realice actos de verdadera pobreza, que a veces se desborda en 

fanatismo. 

 

Personas de diferentes condiciones sociales provenientes de distintos 

lugares; aún de otros países acuden devotamente a cumplir sus promesas o 

en peregrinación, empleando diferentes medios de transporte o caminando 
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desde las provincias y cantones circunvecinos. 

Esta población logró un significativo nivel socio cultural que se refiere de los 

restos arqueológico encontrados en los lugares antiguos al pueblo. Estos 

testimonios se encuentran en Shilín, Santa Rosa y Chaya lama; y entre 

otros, en este contexto se produjo la despoblación del Chaya lama o Chaya 

lama (hoy el Cisne) por parte de los aborígenes del lugar. Sin embargo, 

pocos años más tarde otros grupos de nativos, esta vez provenientes de 

Cuxibamba descendieron al rio Guayabal y  tomando la cordillera Ambocas 

llegaron a este paraje abandonado en su afán de librarse de los tributos y el 

aprendizaje de la doctrina. Esto me permite concluir que los primeros 

Cisneños son habitantes paltenses y mitimaes. 

 

Por lo tanto, ahora vamos a procurar una visión de lo que es actualmente la 

parroquia El Cisne, en cuyo centro se destaca el bellísimo Santuario de 

NUESTRA SEÑORA DEL CISNE, imán de poderosa atracción para millares 

de peregrinos que lo visitan durante todo el año y de manera particular 

alrededor de su festividad del 15 de agosto, previa a la gran romería anual 

que culmina en la ciudad de Loja el 20 del mismo mes. 

 

Origen  de la imagen de la virgen del cisne 

 

La aparición de la Virgen de El Cisne data del 12 de Octubre de 1594, fecha 

en la que la parroquia de El Cisne era azotada por una “gran sequía y plaga 

de ratas que destruyeron todos los sembríos; consecuentemente se produjo 
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una terrible hambruna que obligó a los indios a emigrar en busca de mejores 

tierras, por una parte, y por otra lo hicieron huyendo de quienes trataban de 

imponerles la religión católica.  Se hallaban los indios en esta determinación 

cuando se les aparece la Santísima Virgen y les dijo que fundasen allí una 

iglesia, pues Ella los habría de asistir para que no volviesen a tener hambre. 

 

Cuenta la leyenda que salía todos los días a conducir sus rebaños una 

doncella indígena, inocente y humilde, a quien con frecuencia se le aparecía 

una hermosa pastorcilla coronada de rosas y aspecto resplandeciente. La 

pastorcilla, siempre luciendo sencilla indumentaria, no era otra que la Virgen 

Santísima, que acompañaba a la niña por los campos mientras cuidaba el 

ganado que pacía y la ayudaba a hilar cuando en horas del mediodía la 

indiecita, fatigada, se tendía a dormir confiadamente bajo la sombra de un 

árbol. 

En momentos en que los habitantes de El Cisne se trasladaban a San Pedro 

de Chiuquiribamba se desató otra terrible tempestad. Tanto asustó a los 

naturales que le pidieron a aquellos que regresaran a su tierra y se llevaran 

la santa imagen. Así lo hicieron y casi al instante la tormenta se aplacó, por 

lo que muchos habitantes de la región se declararon esclavos de María 

Santísima bajo esa advocación. 

 

En otra oportunidad, un peruano, curado milagrosamente de una grave 

dolencia por la Virgen del Cisne, prometió trasladarse a su santuario para 

dar gracias. Al llegar a El Cisne y mientras subía la pronunciada cuesta de la 
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Alhaja, comenzó a fatigarse y a sentir una profunda sed. Le faltaron las 

fuerzas y cayó desmayado y en tan angustiante situación pronunció, con un 

hilo de voz, la siguiente oración: "Madre mía del Cisne ¿cómo consientes 

que muera antes de llegar a tu santuario a donde voy a darte gracias por los 

grandes beneficios que me has otorgado? Dadme agua para salvar mi vida". 

Acto seguido alzó la cabeza y vio cerca, en el suelo, una ligera mancha de 

humedad de la que brotó un hilo de agua que empezó a correr hacia él. Con 

ella aplacó la sed y recuperó las fuerzas siguiendo su peregrinar hasta el 

santuario, donde cayó de rodillas a los pies de la sagrada imagen, 

emocionado y agradecido. 

 

Basílica de El Cisne 

 

En la parroquia de El Cisne, ubicada a 70Km. de Loja, se levanta la Basílica 

del Cisne, construida en el año 1934 con estilo neogótico, sorprende la 

majestuosidad de su construcción. 

 

Recibe su nombre como parte de la tradición que comenzó en Europa con 

miembros de la denominada 'Orden de los Caballeros del Cisne' que 

elevaban templos en honor a la Virgen María en la cima de las montañas. En 

su interior se venera a la Imagen de la Virgen del Cisne a quien se le 

atribuye innumerables milagros, razón por la que sus devotos pertenecen a 

diferentes lugares del mundo, especialmente la región sur del Ecuador y 

norte de Perú. 
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Sobre la historia de la construcción de la Basílica se cuenta: Luego que la 

Virgen se le apareciera a los moradores del lugar y les prometiera derramar 

sus bendiciones si construyen un templo en honor de María se inició su 

construcción; fue una pequeña edificación de paredes de adobe y techo de 

paja con una capacidad mínima porque únicamente recibía a los moradores 

del lugar. Cuando los milagros de la Virgen de El Cisne comenzaron a ser 

reconocidos y mayor cantidad de fieles llegaban al lugar se vio la necesidad 

de realizar la ampliación de la iglesia y construyeron el segundo y tercer 

templo. 

 

El 8 de Septiembre de 1930, se realizó la Coronación Canónica de la Virgen 

de El Cisne, se comenzó la construcción del Santuario por iniciativa de la 

Diócesis de Loja. 

 

La obra de construcción de la iglesia de El Cisne fue comenzada y llevada a 

cabo con gran entusiasmo por el pueblo devoto. Esta basílica de estilo ojival 

fue construida por el Pbro Ricardo Fernández, oriundo de El Cisne, quien fue 

encargado por la autoridad Diocesana para echar los cimientos formidables 

de la monumental obra. Cumplió su cometido, con mucho entusiasmo hasta 

que sus superiores tuvieron a bien designarlo a otra parroquia. El dejó 

hechos los cimientos profundos y hechas las columnas del primer piso 

asomaban también los muros elevándose a una gran altura. Proyectar la 

obra escogiendo el mejor plano de acuerdo con la autoridad; remover la 

enorme cantidad de tierra para un sitio amplio en la pendiente; excavar muy 
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hondo para echar las bases de concreto y construir la parte ya expresada, 

significa un enorme esfuerzo, personal, material y económico. 

 

La edificación actual es la cuarta de tres anteriores, se reconstruyó porque 

cada vez llegaban más  fieles y el sitio quedaba pequeño. Cuatro años 

después de la Coronación canónica de la Virgen de El Cisne ocurrida el 8 de 

septiembre de 1930 se comenzó la construcción del Santuario por iniciativa y 

compromiso de la Diócesis de Loja. Los planos fueron realizados por el 

padre lazarista Arq Pedro Bunning y la dirección técnica de la obra fue 

confiada a un caballero italiano residente en esta ciudad el Sr. Hugo 

Faggioni. 

 

Consta de tres amplias naves en forma de crucero, con un área total de 

1800 metros cuadrados. A nivel de coro y con vista hacia la nave  central se 

construyó una galería a cada lado de tres metros de latitud. 

Este Santuario proyecta su impoluta blancura a través de sus rosetones de 

piedra, sus gruesos muros de cantería. Sus torres puntiagudas, sus 

barandales que reciben el viento de los Andes, a más de las  mitológicas 

gárgolas medievales, seres creados para espantar los espíritus del mal y 

ahora gracias a la magia de la arquitectura adornan los templos. 

 

Junto a la Basílica se encuentra la Torre del Reloj, construida por los 

moradores, en ella reposan dos campanas medianas que anuncian las 

horas, ocho pequeñas con las que se tocan los repiques y dobles de las 
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llamadas a las ceremonias y una campana mayor utilizada para anunciar 

situaciones de emergencia como incendios, y robos al santuario, todas las 

campanas son manipuladas por un sistema eléctrico. 

 

Sin duda el Santuario de El Cisne es una majestuosa construcción gótica, 

tiende a ser una obra rica en arte y colorido original, razón de sobra que la 

hace una de las basílicas más concurrida por peregrinos de todas partes del 

Ecuador, incluyendo el norte del Perú. 

Con la presencia de todos los Obispos de la Provincia eclesiástica, 

Sacerdotes de la Diócesis de Loja, miembros de la Comunidad de Padres 

Oblatos, autoridades civiles y militares de la Provincia de Loja se realiza la 

bendición de esta majestuosa obra el 12 de Agosto de 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romerías y peregrinaciones 

La peregrinación de la sagrada imagen de la Virgen de El Cisne es una  de 

las grandes tradiciones  de los fieles y la cumplen desde Julio de 1829 

cuando el   libertador Simón Bolívar emitió un decreto cuyo texto 
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puntualizaba  la creación de la Feria de Loja señalando además, que la 

Virgen debía salir desde El Cisne hasta Loja en hombros de sus hijos. 

 

Es así como cada año los devotos se concentran en la parroquia rural de El 

Cisne para iniciar el recorrido. La Santísima virgen de El Cisne sale el 17 de 

agosto del santuario y llega a su primera parada en la hacienda San Pedro, 

ahí se renueva la fe y repara energías para continuar hasta San Pedro de la 

Bendita, su segundo descanso. 

 

Continuando el camino se llega a Monterrey, el ingenio azucarero donde 

nuevas plegarias se suman a las miles de peticiones que seguirán 

aumentando hasta llegar a Catamayo, cantón de la provincia de Loja.  En 

este lugar la alegría se trastoca en fiesta y jornadas preparadas durante todo 

el año para rendir culto a la Virgen, la cual descansa en la iglesia de 

Catamayo. Con el cambio de ropa y actos religiosos respectivos se avanza a 

paso acelerado por sus fieles para hacer la entrada a la ciudad de Loja el 20 

de agosto. 

 

De  este largo recorrido participan miles de feligreses sin distinción de raza, 

situación económica posición social etc., lo único que interesa es su inmensa 

devoción y profunda fe, que crece al escuchar los numerosos milagros que 

se cuentan de ella. 

 

La romería cubre los 75 kilómetros de distancia que existen entre la capital 
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provincial y la parroquia de El Cisne, recorridos en tres días. 

Se conoce que muchos años atrás la Virgen Viajera ingresaba a la ciudad de 

Loja  por el camino viejo del Pedestal, pasaba por el Hospital San Juan de 

Dios, primero se detenía en una enramada construida a orillas del río 

Malacatos, una vez que se cambiaba su atuendo ingresaba a Loja como una 

reina sobre andas de plata hasta la iglesia de San Francisco, las casa por 

donde pasaba el cortejo se las venía adornadas con cortinas, luces, flores, 

globos, y desde sus balcones se arrojaba delicados pétalos de flores, 

chagrillo y delicados perfumes que dejaban caer a sus pies. 

 

Actualmente el ingreso se realiza por la carretera nueva, se detiene por en la 

Zona Militar donde se celebra una Eucaristía y se la arregla a "La Churona" 

para continuar con su trayecto; en la Puerta de entrada a la ciudad se realiza 

una gran recepción, en la que participan cientos de devotos; la Serenata a 

María la dan los más importantes artistas locales y posteriormente se da 

inicio a la Noche de Luces, donde los juegos pirotécnicos alertan a la ciudad 

de la llegada de la Reina de El Cisne; un procesión la acompaña hasta la 

iglesia La Catedral donde permanecerá por algún tiempo; posteriormente 

recorrerá las diferentes iglesias de Loja hasta el 1 de Noviembre que regresa 

a su Santuario. 

 

Los primeros días de permanencia en Loja, (desde el 20 de agosto de cada 

año), la Virgen de El Cisne es homenajeada en la Catedral de Loja, 

constantes eucaristías en diversos horarios se cumplen  con asistencia de 
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muchos devotos de todas las partes de Ecuador, Perú y Colombia. 

 

Del 1 de septiembre al 8 del mismo mes, los priostes de la Virgen en su 

mayoría azuayos efectúan la quema de castillos, esta es una de las 

celebraciones que ha trascendido de generación en generación. Las 

fantásticas figuras que se forman de la explosión de luces artificiales 

aglomeran a mucha gente en la plaza central de Loja, quienes además 

disfrutan de las tradiciones populares, las presentaciones artísticas, etc. 

 

El día 8 de septiembre es el día más importante de la celebración, en el día 

se realizan varias eucaristías en honor a María de las que participan miles 

de devotos que llegan a la ciudad; en la noche diversas instituciones locales 

se unen a los priostes para organizar la fiesta; los juegos pirotécnicos, 

castillos, vacas locas encienden todo el parque central, llenando de alegría y 

colorido la ciudad. 

 

Como hemos dicho anteriormente, en honor a la "Churona" más querida del 

Sur del Ecuador, en Septiembre de todos los años se realiza también la 

Feria Internacional, ésta es una de las más antiguas de América latina, y se 

desarrolla anualmente del 1 al 15 de septiembre en el local del Complejo 

Ferial ahora denominado "Simón Bolívar" de la ciudad de Loja. Aquí se 

congrega el comercio, la industria, el arte. 
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Bienes patrimoniales de  nuestra señora del Cisne 

Testimonios de las joyas y reliquias  de la virgen del cisne. 

 

Las limosnas, donativos, y ofrendas que han dado los devotos a la Virgen 

del Cisne, por alrededor de cuatro siglos, ha sido motivo de constante 

controversia y comentario por parte de los religiosos y laicos. Los fieles 

motivados por la fe realizan  múltiples ofrendas obsequios a la imagen de la 

virgen, los mismos que son recogidos por los sacerdotes del santuario. 

Aquello de componer de una infinidad de artículos, como productos 

alimenticios, materiales de construcción, obras de arte, muebles, imaginería, 

ropa, joyas, alhajas, y dinero en efectivo. 

 

El hermetismo religioso ha limitado conocer los inventarios de bienes que 

dejaron los franciscanos, primeros administradores religiosos del Cisne, en 

el periodo comprendido entre 1596 a 1880. Por ciento, aquello estuvo en 

proporción al incremento de la fe. Indudablemente a este periodo pertenece 

la construcción de la “Iglesia Colonial”, derribada en la década de los 60 del 
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siglo anterior. De esta época se conservan algunas reliquias que poseen 

básicamente un valor histórico, se encuentran en exhibición del Museo del 

Santuario. 

 

El segundo periodo, comprendido de 1880ª 1944, perteneciente a la 

administración de la Diócesis, tampoco es posible conocer con exactitud los 

bienes que había en el Santuario a nombre de la Imagen. Aparte de las 

tierras y ganado en la denominada “Hacienda de la Virgen”, lo más 

significativo constituye las joyas de la Coronación de 1930. Las coronas, la 

aureola, los trajes, los mantos y cetros que fueron confeccionados para la 

ocasión, tienen altos precios estimados: tanto por la cantidad de oro y 

piedras preciosas, empleados, como por su valor histórico-cultural. Quienes 

vivieron a inicios del siglo XX en la Parroquia, relatan que los objetos de 

valor dados a la Imagen eran celosamente guardados en la Diócesis. El 

párroco debía dar cuentas en detalle al Obispo, lo concerniente a: diezmos, 

primicias, limosnas, y demás donativos recibidos: además, sobre la 

producción agropecuaria que se impulsaba en los terrenos de la Cofradía de 

la Virgen. En este tiempo, todo se encontraba bajo la administración de la 

Curia y el Cabildo Catedralicio Lojano. Aquello limitó el trabajo del Cura 

Ricardo Fernández pionero en la construcción de la Basílica de NSC. El 

religioso constantemente se lamentaba que todos los valores recibidos de 

los devotos, debían ser entregados a la Curia diocesana regularmente: 

mientras le resultaba engorroso volver a solicitar los recursos económicos 

para los trabajos del templo. 
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El tercer periodo comprende a partir del advenimiento de la Comunidad de 

Oblatos, a la Parroquia, en 1944. La Diócesis les concedió la administración 

religiosa del Santuario del Cisne, incluyendo la Hacienda de la Cofradía. Las 

joyas elaboradas de ricos metales y piedras preciosas, se encuentran 

repartidas en tres ambientes: Caja de Seguridad del Santuario, Museo, y 

Caja Fuerte del Banco de Loja. 

 

Caja de Seguridad del Santuario, a través de la exposición de joyas en la 

planta baja del Convento del Santuario del Cisne, se apreciar los caudales 

de incalculable valor; tanto por su significado histórico cultural, como por sus 

valores netos. Muchos tuvimos la oportunidad de conocer este lote de 

alhajas y joyas. Algunos filmaron y tomaron fotos de la fantástica exhibición. 

 

En esta cinta si bien se puede apreciar un tesoro compuesto por las alhajas 

y joyas de preciosos metales, mi inexperiencia en el campo no me permite 

establecer ni valores ni calidades.  

 

Estas reliquias fueron exhibidas en 6 vitrinas forrados con paño rojo. Luego 

de escudriñar el film, apoyado por quienes observaron la exposición, me 

permito dar una aproximación a través del siguiente detalle. 

 

Objetos relativos a la Efigie: 

 

1. Alrededor de dos docenas de coronas, entre grandes y pequeñas, la 
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mayoría de oro con incrustaciones de piedras preciosas; 

2. Media docena de cetros de diferentes tamaños enchapados de oro, 

algunos con perlas. 

3. Alhajas: collares, zarcillos, cadenas aros, diademas (pequeñas y 

grandes con incrustaciones de perlas y otras piedras preciosas), manillas, 

brazaletes, la mayoría en oro puro. Objetos para los actos religiosos, alhajas 

y cálices de oro y algunas con piedras preciosas etc.  

4. Inventarios “Las joyas de Nuestra Señora, están distribuidas en dos 

partes. La primera se encuentra en la casa parroquial del Cisne, y la otra en 

una caja de seguridad en una institución bancaria de la ciudad de Loja, el 

respaldo de la cantidad de joyas y su distribución son las fotografías 

adjuntas. 

 

Tradiciones y costumbres de los habitantes del cisne 

 

Algunas tradiciones del pueblo que constan en pequeños folletos 

eclesiásticos y devocionarios relatan en forma fantástica la aparición de la 

“Virgen del Cisne”. De esta manera, ciertas personas mayores de la 

población; ya sea por haber escuchado o leído la fábula de la aparición de la 

Virgen María a la pastora indígena. 

 

 La mayoría de los Cisneños varones tienen un apego al arte musical, las 

mujeres Cisneñas se dedican también a la música, en hermosos coros que 

alaban a la Reina del Cisne y al cultivo de flores especialmente nardos y 



58 

 

azucenas para la Virgen. A fines del mes de Abril de cada año las 

comisiones de moradores viajan a Chuquiribamba para traer una flor 

especial llamada Licamancheque arreglan la tradición de compostura de 

flores en sus arcos, para el primero de Mayo que este arreglado para que 

comience la devoción. 

 Lo que sobresale y hace grande a la parroquia de El Cisne es 

Santuario de Imagen de la Virgen de El Cisne, Museo de Arte Religioso y la 

Romería de la Virgen de El Cisne., También la música popular tradicional; 

Comidas Típicas 

 Ají de cuy: para las fiestas de navidad. 

 El dulce de leche, la miel etc. 

También los moradores conservan este pozo de agua como un atractivo 

turístico para sus ventas y dice la leyenda: 

 

Agua del Milagro, Agosto de 1796, un tuberculoso del Perú, que hacía su 

Romería al Santuario del Cisne. Atormentado por la sed cayó este lugar, y 

clamó Madre mía no permitas que yo muera. Dame agua para salvar mi vida 

“Raspo el suelo, y milagrosamente corrió un hilo de agua cristalina, con la 

que se aplacó su sed. Así pudo avanzar con su Romería al Santuario del 

Cisne, una vez conocido el portento de la Virgen, los moradores del pequeño 

Villorrio del Cisne se trasladaron a aquel punto denominado Huásir para 

comprobar si era verdad que allí había parecido una pequeña vertiente, pues 

anteriormente nunca había encontrado agua en ese lugar. Llenos de 

alborozo comprobaron la verdad del hecho narrado por el caballero Peruano 
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y todos quisieron probar del agua milagrosa de la Virgen, a la misma que 

encentrárosla dulce y fresca como ninguna. 

 

Desde entonces comenzaron a cuidar de esa pequeña fuente como de un 

lugar sagrado, cuanto más que esa agua empezó a ser llevada como bendita 

y aseguraban que con tomarla se curaban los enfermos, etc. En la realidad 

este pozo sagrado de agua es abastecido o conectado por una manguera de 

agua. 

La inclinación al arte de los sonidos ha sido consubstancial al habitante 

Cisneño. De acuerdo a los relatos fantásticos del pueblo se da noticia que 

inicialmente era prohibido por parte de los encomenderos la ejecución de la 

música incaica-autóctona. Esto, a fin de evitar el impulso de los ritos 

religiosos tradicionales, considerados profanos. Más tarde se “toleró la bulla” 

a condición de que los músicos tomaran parte en las ceremonias religiosas 

católicas. En estos tiempos existen testimonios que dan cuentan de la 

existencia de agrupaciones artísticas que interpretaban la música tradicional 

andina, empleando instrumentos típicos, tales como: las quenas, flautas, 

bombos, pingullos, huyllacos, pífanos, (bocinas; eran elaborados esos 

instrumentos por ellos mismos que eran de guaduas y boquillas de cacho de 

ganado, músicos indígenas Cuencanos tocaban al pueblo Cisneño 

anunciando su llegada que venían desde Cuenca para la fiesta de Agosto. 

 

A través de las tradiciones, se conocen que en tiempos de ala Conquista 

española y el advenimiento de la Comunidad de Franciscanos al Cisne, 
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estos religiosos conocedores del talento y afición de los indígenas, 

obsequiaron los primeros instrumentos de metal e hicieron posible la 

formación de la primera banda de  músicos del pueblo.  

 

En estos tiempos se difundieron entre los nativos, instrumentos nuevos en 

su cultura; entre estas, las vihuelas, harpas, bandolinas, concertinas y 

violines. Algunos géneros musicales de origen incaico, como el cachullapi, el 

danzante, la capisca, el llaraví.ect.se “Se mesclaron y modernizaron “con la 

música de origen Español y dieron origen a otros; entre estos: el albazo, el 

tono del niño, el pasacalle, el alza, la tonada y el sanjuanito. Los primeros 

grupos instrumentales formados de flautas rondadores y redoblantes, fueron 

sucedidos por los conjuntos compuestos por violines, vihuelas, tambores y 

bombos. La música era interpretada en homenaje a “Mama Virgen”.  

 

También se escucha en las velaciones a los santos, en las fiestas de 

Navidad y en otras actividades culturales que en la actualidad también es 

interpretada esa tradición. 

 

Conjuntos arquitectónico de la basílica y su descripción significativa. 

 

Es una majestuosa construcción gótica, al igual que las grandes elevaciones 

espirituales. Es una reducción del plano de la Catedral de Guayaquil. El 

templo consta de tres amplias naves en forma de crucero, con un área total 

de 1800 metros cuadrados. Al nivel del coro y con vista hacia la nave central 



61 

 

tiene una galería cada lado de 3 m de altitud, formando realmente un 

claustro artístico entre las columnas, arquerías y balaustres y según 

proyectos originales se coronaba con una torre de 55 m de altitud. Su 

construcción duro aproximadamente en 45 años. Su retablo es de forma 

circular, distribuida en doce columnas, al pie de cada una se ve la figura de 

un ángel.  

 

Lo que más sobresale y llama la atención es el altar, tallado en fina madera 

de cedro y dorado integralmente en pan de oro, la baldosa fue donada por 

los azuayos. Al altar lo completa un hermoso juego de sillas talladas y 

donadas igualmente por azuayos. 

 

Dentro del altar está instalado un ascensor eléctrico que sube y baja la 

sagrada imagen. Todos los días a las 5:30 AM. Con la oración del ángelus se 

sube a la imagen a su trono y luego a las 20:00 PM o luego con la bendición 

con el Santísimo la Imagen desciende del camarín, el mismo que tiene todas 

las seguridades igual que una caja fuerte y con una serie de alarmas. 

 

Otro aspecto sobresaliente, son los vitrales. Los que se ubican en la planta 

baja representan los Misterios Dolorosos, Gloriosos y Gozosos; mientras que 

los de la parte alta representan los Obispos de Loja y algunas advocaciones 

de la Virgen.  

 

Fueron traídos desde Colombia, Cuenca y otros donados por la gente de 
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Célica, El Cisne, Loja, Partas, Chaguar pamba. 

 

Dentro del Santuario también encontramos las andas o peaña grande de 

madera recubierta con molduras de plata repujada que se utiliza para las 

procesiones de la Virgen dentro del Pueblo de El Cisne. 

 

También su Ornamentación del gótico no es puro porque es edificada por 

maestros albañiles de lugar, tales observamos como: 

Dragones.- Serpiente Antiguo representa la muerte y el mal. 

Barandas, ventanales, flores, rosetones, naves centra l y principal, pasaje de 

las torres, arcos de ojiva, altar actual retablo bañado en pan de oro. 

 

MUSEO DE ARTE RELIGIOSO 

 

Los más grandes tesoros en 4 siglos  donados por los peregrinos de toda 

etnia. El Museo de Arte Religioso se encuentra ubicado en un amplio 

subterráneo de la Basílica donde existen preciosas esculturas, retablos del 

mismo Santuario de algunos años atrás, también encontramos regalos, 

donaciones y agradecimientos de personas instituciones que han recibido 

milagros de la Virgen gracias a su devoción, y por ende se han coleccionado 

con la finalidad de recordar la devoción de las personas que hacen las 

romerías cada año y de turistas que visitan este lugar. 

Al ingresar al museo desde la parte izquierda veremos: 

 Atuendos e indumentaria de la Sagrada Imagen del Cisne, 
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representando las diferentes culturas de nuestro país. 

 Sus primeros vestidos que fueron confeccionados en hilos de oro y 

lindas perlas 

 La primera Iglesia construida de ermita de barro por los franciscanos 

en 1940 

 Discos de los mejores artistas, milagros de oro donados por los 

peregrinos etc. 

ARTE RELIGIOSO 

 PINTURA 

 TÍTULO: Nuestra Señora de El Cisne , Autor: Anónimo  

 TÉCNICA: Óleo sobre lienzo. 

 TÍTULO: Primera Piedra.  Autor: Anónimo 

 EPOCA: 1934, La representación de cómo se plantó le primera 

piedra para la construcción del templo. 

 ÉPOCA; Siglo XVIII, Retablo de la Tercera Iglesia  colonial mas 

que es la prolongación de la segunda capilla 1618, Autor: Anónimo, 

Técnica: Tallado en madera  policromada. 
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METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS EN  EL 

DESARROLLO DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Macromedia flash CS5. 

 

Macromedia Flash es un programa que facilita la utilización de tecnología en 

la Web y aplicaciones de escritorio, permitiendo la creación de animaciones 

vectoriales. El interés en el uso de gráficos vectoriales es que éstos permiten 

llevar a cabo animaciones de poco peso, es decir, que tardan poco tiempo 

en ser cargadas. 

 

En los gráficos vectoriales una imagen es representada a partir de líneas (o 

vectores) que poseen determinadas propiedades (color, grosor…). La 

calidad de este tipo de gráficos no depende del zoom o del tipo de resolución 

con el cual se esté mirando el gráfico. Por mucho que nos acerquemos, el 

gráfico no se pixeliza, ya que el ordenador traza automáticamente las líneas 

para ese nivel de acercamiento. 

 

Flash almacena sus archivos con varias extensiones. La extensión “.fla” 

contiene el programa fuente mientras que los archivos “.swf” contienen el 

gráfico que será mostrada. 

Los archivos “.swf” son muy populares especialmente en la industria de la 

publicidad virtual (propaganda y avisos como banners, skyscrapers, etc.). 
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Es recomendable no realizar sitios web completos solo con Flash. A pesar 

que Google ya puede verlos, aun no se indexan correctamente por los 

buscadores. 

 

¿Por qué usar FLASH? 

 

Las posibilidades de Flash son extraordinarias, cada nueva versión ha 

mejorado a la anterior, y el actual Flash 8 no ha sido menos. Aunque su uso 

más frecuente es el de crear animaciones (a lo largo de este curso veremos 

lo sencillo que puede resultar) sus usos son muchos más. Son tantos, que 

todos los diseñadores web deberían saber utilizar Flash. 

Flash ha conseguido hacer posible lo que más hace falta en Internet: 

Dinamismo, y con dinamismo no sólo nos referimos a las animaciones, sino 

que Flash permite crear aplicaciones interactivas que permiten al usuario ver 

la web como algo atractivo, no estático (en contraposición a la mayoría de 

las páginas, que están realizadas empleando el lenguaje HTML). Con Flash 

podremos crear de modo fácil y rápido animaciones de todo tipo.  

 

Flash es fácil de aprender, tiene un entorno amigable que nos invita a 

sentarnos y pasar horas y horas creando lo que nos dicte nuestra 

imaginación, pero esto no es suficiente para ser el preferido por los 

diseñadores profesionales... ¿Entonces qué es?  
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Edición de Imágenes con Gimp 

 

La edición digital de imágenes se ocupa de la edición apoyada en 

computadores de imágenes digitales, comúnmente un gráfico rasterizado, en 

la mayoría de los casos fotos o documentos escaneados. Estas imágenes 

son modificadas para optimizarlas, manipularlas, retocarlas, etc. con el fin de 

alcanzar la meta deseada. 

 

Una de las metas puede ser eliminar las fallas que pueden haberse 

producido durante el escaneo o al fotografiar, por ejemplo sobreexposición, 

baja exposición, falta de contraste, ruido en la imagen, efecto de los ojos 

rojos, paradoja de las líneas paralelas en perspectiva, etc. Estas fallas se 

producen por defectos técnicos en los aparatos fotográficos, escáner, 

condiciones de trabajo precarias, fallas en la operación u originales 

defectuosos. 

 

Gimps 

GIMP (GNU Image Manipulation Program) es un programa de edición de 

imágenes digitales en forma de mapa de bits, tanto dibujos como fotografías. 

Es un programa libre y gratuito. Forma parte del proyecto GNU y está 

disponible bajo la Licencia pública general de GNU. 

Es el programa de manipulación de gráficos disponible en más sistemas 

operativos (Unix, GNU/Linux, FreeBSD, Solaris, Microsoft Windows y Mac 

OS X, entre otros). 
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Edición de video con Cinelerra 

 

La edición de vídeo es un proceso en el cual, un editor elabora un trabajo 

audiovisual o visual a partir de medios que pueden ser archivos de video, 

fotografías, gráficos, o animaciones. En la mayoría de los casos se incluye 

audio que puede ser música o el diálogo de personajes, pero también 

existen ediciones donde no se usa el audio y únicamente se utilizan medios 

visuales. Usualmente la edición de video se realiza por computadora, junto 

con un programa especializado en edición de video donde el editor manipula 

los medios con ayuda de diferentes herramientas, para así lograr una 

"composición" deseada y obtener un resultado final, comúnmente llamado 

"video final" o "película final". La edición básica consiste en reproducir los 

medios, "recortarlos" y ordenarlos en tiempo real. Aunque sucede, como en 

cualquier otro estilo de edición, pueden agregarse efectos, transiciones, 

filtros o textos para mejorar o enfatizar el video que va a crearse, todo 

depende de lo que se quiera realizar.  

Existen diferentes estilos de edición, que van desde amateur donde 

usualmente se crean videos caseros, la edición estilo vidding, y hasta los 

más complejos como las sesiones y ediciones profesionales dentro del 

campo de la Cinematografía.  

 

Cinelerra 

Cinelerra es un programa libre para la edición de video bajo el sistema 

operativo GNU/Linux. Tiene capacidad para retocar fotografías y permite 
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importar directamente archivos MPEG, Ogg Theora y RAW, además de los 

formatos más comunes de video digital: avi y mov. 

 

Cinelerra soporta audio de alta fidelidad y video: trabaja con los espacios de 

color RGBA y YUVA, utiliza representaciones de coma flotante y de enteros 

de 16 bits, respectivamente. Puede soportar vídeo de cualquier velocidad o 

tamaño, al ser independiente en resolución y tasa de cuadros. Cinelerra 

tiene una ventana de video composición que permite al usuario realizar las 

operaciones más comunes de retoque y keying. 

 

Cinelerra es útil para los productores profesionales, es decir, aquellos que 

crean contenidos nuevos y los editan, pero no tanto para los simples 

aficionados. Cinelerra tiene muchas características para contenido sin 

comprimir, procesado y producción de alta resolución, pero es poco 

amigable para los no profesionales. Los productores necesitan estas 

características debido a la necesidad que tienen de retocar muchos metrajes 

de películas con alteración del formato, lo que hace a Cinelerra muy 

complejo. Hay herramientas mucho más aptas para los no profesionales, 

como por ejemplo OpenShot, KDEnlive, Kino o Lives que deberían ser 

consideradas entre los no profesionales antes de usar Cinelerra. 
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Desarrollo del software Educativo 

Mapa de navegación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Inicial 

 

Pantalla Menú 

 
          Actividades 

 

Tradiciones de la 
parroquia del Cisne 

 
Historia de la parroquia 
y su ruta 

 
Festividades de la 
parroquia del Cisne 

 

La Basílica del Cisne 
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Guión Técnico 

Pantalla Contenido Imágenes Sonido Animación Video 

Carátula Texto indicando 

el inicio 

Imagen relacionada con la 

educación  

Música de 

fondo 

Aparece el texto con movimiento 

en circulo 

No 

Pantalla 1 Está compuesto 

por botones  

Imágenes de los botones 

relacionadas con el tema 

respectivo 

Música de 

fondo  

Animación de texto principal con 

movimiento uniforme 

No 

Pantalla 2 Está compuesto 

por texto y 

botones  

Imagen que está relacionada 

con la historia  de la parroquia 

del Cisne   

Sonido de 

fondo 

Animación de texto principal con 

movimiento uniforme 

No 

Pantalla 3 Está compuesto 

texto y botones  

Imágenes relacionada con los 

datos bibliográficos de la 

Sonido en 

cada botón  

Animación de texto principal con 

movimiento uniforme 

No 
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parroquia del Cisne  

Pantalla 4 Está compuesto 

de texto y 

botones 

Imágenes relacionadas con la 

ruta para llegar a la parroquia 

del cisne 

Sonido 

botones  

Animación el texto imágenes No 

Pantalla 5 

 

Texto e 

imágenes  

Imágenes relacionadas con las 

tradiciones de la parroquia del 

Cisne 

Sonido en 

cada botón  

Animación del título principal con 

movimiento uniforme  

No 

Pantalla 6 Texto y botones  Imágenes relacionadas con la 

gastronomía de la parroquia del 

Cisne  

Sonido en 

los botones 

Animación del título del tema  No 

Pantalla 7 Texto y botones Imágenes relacionadas  con las 

festividades de la parroquia del 

Cisne 

Sonido  en 

los botones  

Animación del título principal con 

movimiento uniforme 

No 

 

 

Pantalla 8 Texto y botones Imágenes relacionadas con la Sonido en Animación del título principal con No 
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peregrinación de la Virgen del 

Cisne  

los botones movimiento uniforme y en las 

imágenes del tema 

Pantalla 9 Texto y botones Imágenes relacionadas con el 

museo de la virgen del Cisne 

Sonido de 

los botones  

Animación del título principal con 

movimiento uniforme 

No 

Pantalla 

10 

Texto y  botones  Imágenes relacionadas con el 

agua del milagro  

Sonido de 

los botones 

 Animación del título principal 

con movimiento uniforme   

No 

Pantalla 

11 

Texto y botones Imágenes relacionadas con la 

imagen de la Virgen del Cisne 

Sonido en 

los botones  

Animación del título principal con 

movimiento uniforme   

Si 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

  

Para la realización de la presente investigación  se tomó en cuenta la opinión 

de personal que trabaja dentro de la institución educativa aplicando varios 

instrumentos de investigación, también se  consideró   las fuentes de 

información, las que se  utilizaron fueron: libros, monografías, sitios 

especializados y oficiales en la temática, principalmente en Internet; con la 

finalidad de obtener las posibles soluciones, formulación de 

recomendaciones y conclusiones  

 

Para llegar a la determinación de cada uno de estos factores se utilizó  

varios métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico se lo utilizó con la finalidad de conocer los hechos y 

fenómenos de lo observado de acuerdo a los datos experimentales  en la 

enseñanza y aprendizaje de la materia de estudios sociales sobre el 

patrimonio cultural de la parroquia del Cisne. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Se lo aplicó  para obtener  conceptos, principios, definiciones a partir del 
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marco teórico y de la aplicación particular de los instrumentos. También se lo 

utilizó para observar la realidad y los hechos relacionados en la enseñanza 

tradicional que se imparte en la materia de estudios sociales sobre el 

patrimonio natural y cultural de nuestro país y principalmente de nuestra 

parroquia el Cisne.  Mediante el cual se  sintetizó el problema para poder 

arribar a las conclusiones  y recomendaciones  del trabajo investigativo y con 

ello mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje  

 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Es un proceso mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley en 

general que lo rige. Con la aplicación del método inductivo se pudo 

generalizar los problemas que se presentan en desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la materia de estudios sociales con el objetivo de 

mejorar las diferentes temáticas  que se imparten en la misma  

 

 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

 

Con la aplicación de este método permitió  recopilar información de los 

libros, páginas web, documentos .pdf consultados, que llevaron a la creación 

del software educativo para la enseñanza del patrimonio cultural de la 
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parroquia del Cisne. Además permitió investigar las diferentes culturas que 

tiene nuestra parroquia. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Este método  ayudó al estudio de los datos cuantitativamente que logramos 

recolectar con las  técnicas de investigación; y con ello permitió llegar a 

obtener una interpretación general de los datos recolectados. 

 

Además se realizó una inspección rápida de los datos obtenidos y plasmar 

los datos en gráficos estadísticos  que permita tener una visión general del 

problema que tiene la institución de educativa en la utilización de 

herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Las técnicas que se utilizaron   en el desarrollo de la presente investigación 

son: 

 

LA OBSERVACIÒN 

 

Esta técnica permitió  ponernos en contacto directamente con los objetos, 

hechos, circunstancias de la realidad; los datos obtenidos en ella  facilitaron  
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concretar la investigación.  

 

LA ENTREVISTA 

 

La entrevista fue dirigida Rector del Santuario Del Cisne, Presidente de la 

Junta Parroquial y al  Teniente político con la finalidad de obtener 

información sobre las diferentes culturas que tiene la parroquia del Cisne 

además  conocer sobre las festividades de la misma.  

  

LA ENCUESTA 

 

Se aplicó la encuesta a 11 docentes que laboran en el establecimiento con la 

finalidad de obtener información hasta qué punto incorporan las nuevas 

tecnologías de información y comunicación en las aulas 

 

POBLACIÓN  

 

Con la finalidad de desarrollar el software educativo se realizó entrevistas 

con las diferentes autoridades de la parroquia del Cisne: Rector del 

Santuario Del Cisne, Presidente de la Junta Parroquial y el  Teniente político. 

Además se efectuó una ficha de observación de una clase de Estudios 

Sociales aplicada a los niños de 4to Año de Educación Básica. 
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Población       Muestra 

RECTOR DEL SANTUARIO 2 

PRESIDENTE  JUNTA PARROQUIAL 1 

TENIENTE POLITICO 1 

DOCENTES 11 

ALUMNOS 

4to  AÑO DE BÁSICA  25 

TOTAL 40 

Fuente: Escuela “Abdón Calderón” y Autoridades de la parroquia del Cisne  
Investigador: Rodrigo Tene 
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f. RESULTADOS 

 

 

ENTREVISTA APLICADA AL TENIENTE POLÍTICO DE LA 

PARROQUIA DEL CISNE. 

 

En la entrevista al Teniente Político  amablemente supo respondernos a 

cada una de las preguntas que le plantemos. 

 

1. ¿Cuál es su criterio referente a la gente que visita El Cisne? 

 

Es principalmente por la fe a la Imagen y agradecer por sus milagros 

recibidos que vienen los peregrinos. 

 

2. ¿Qué actividad le llama más la atención en las festividades de la 

Virgen del Cisne? 

 

La actividad que nos motiva o nos llama más la atención a todos los 

católicos es la que se realiza en honor a la Virgen Del Cisne el sin número 

de eucaristías durante las festividades se incrementan promesas y 

agradecimientos a la Virgen. 

 

3. ¿En qué fecha ha observado usted que se congrega el mayor 

número de gente en la parroquia? 

El mayor número de gente que se congrega en el mes de Agosto 13 y 14 
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4. ¿Desde qué fecha se celebra las festividades de La Virgen del 

Cisne? 

 

Se celebra desde inicio desde 1596 primeramente la gente nativa del lugar 

así se va extendiendo poco a poco la devoción y una devoción internacional. 

 

5. ¿Qué ha hecho usted para mejorar las actividades en honor a la 

Virgen del Cisne? 

 

Como un morador conservar la fe dar un mejor aspecto a los peregrinos. 

 

6. ¿Qué actos son los de mayor trascendencia? 

 

Es un pueblo primeramente religioso de las festividades de la Virgen del 

Cisne, y todo que conlleva la parte espiritual o la parte civil de nuestra 

parroquia. 

 

7. ¿Qué es lo que más le gusta de los actos culturales? 

 

Los actos culturales de nuestra parroquia es la música, bandas musicales 

del Estado, Sinfónicas Orquestas que le dan serenatas a la Virgen. 

 

8. ¿Según su criterio de que parte del país acuden el mayor número 

de personas? 



80 

 

El mayor número de romeriantes podemos contar a lo largo de nuestra 

historia son de la Sierra. 

 

9. ¿Sabe usted a qué se debe el nombre del Cisne? 

 

Se deriva de nuestros ancestros que se llamaban Guisne y todos los demás 

viene a su alcance. 

 

10. ¿Conoce desde que año se remonta la realización de las 

festividades de parroquialización? 

 

Específicamente más o menos son fechas tan históricas que durante a lo 

largo de nuestros 139 años 

 

11. ¿Qué actividades puede resaltar Ud. Que se realizan en honor a 

la virgen? 

 

Las actividades es el negocio 

 

12. ¿Qué beneficios trae para la provincia y país en general los actos 

de la parroquia del Cisne?  

 

Es una de las parroquias muy importantes en la parte sur por la Imagen y 

trae muchos beneficios en el comercio para la provincia, porque debemos 
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tener en cuenta de que el lugar más específico donde viene nuestros 

romeriantes lo primero es al Cisne y luego van a los más sectores turísticos 

que tiene nuestra provincia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Se realizó la entrevista al teniente político el cual supo manifestar lo 

importante tener la fe en la Virgen del Cisne y resaltó que cada año visitan a 

la parroquia miles de turistas y que a la vez traen muchos beneficios 

económicos por  medio del comercio, además supo manifestar que el 

nombre del Cisne viene desde nuestros ancestros llamado Guisne y las 

festividades viene realizándose desde hace 139 años, lo que más se resalta 

en las festividades es sus costumbres que tiene el sector,  comidas típicas 

que se dan en el lugar etc.  
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ENTREVISTA APLICADA AL RECTOR DEL SANTUARIO  DE 

LA PARROQUIA DEL CISNE. 

 

En la entrevista al rector del santuario  amablemente supo respondernos a 

cada una de las preguntas que le plantemos. 

 

 ¿Cuál es su criterio referente a la gente que visita El Cisne? 

 

Bueno el criterio mío referente a la gente que visita El Cisne es con la 

finalidad de visitar a la Imagen que representa a la madre del cielo, y luego 

un segundo lugar a la Basílica que es también una obra muy importante de 

tipo arquitectónico y también y de las únicas que hay en este sector, en el 

Ecuador. 

 

 ¿Qué actividad le llama más la atención en las festividades de la 

Virgen del Cisne? 

 

A nosotros nos compete la actividad religiosa esto es lo más importante para 

nosotros esto es lo más tiempo nos toma porque mucha gente también viene 

por ayuda espiritual reconciliación con Dios renovar su vida esto sería la 

actividad fundamental para nosotros y para todo tipos de negocio y también 

una actividad importante, Lo más importante para nosotros lo espiritual 

confesiones. 
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 ¿En qué fecha ha observado usted que se congrega el mayor 

número de gente en la parroquia? 

 

La mayor parte se congrega en el mes de Agosto los días 13 y 14. 

 

 ¿Desde qué fecha se celebra las festividades de La Virgen del 

Cisne? 

 

Las festividades de la Virgen del Cisne se cuenta ya con la Imagen aquí que 

sería en 1596 que se empieza a celebrar en honor a ella primeramente la 

gente nativa de aquí del lugar así se va extendiendo poco a poco la devoción 

hasta ahora y que es una devoción internacional. 

 

 ¿Qué ha hecho usted para mejorar las actividades en honor a la 

Virgen del Cisne? 

 

Desde el momento que yo me hice cargo de aquí de la parroquia como 

párroco y como Rector del Santuario, mi preocupación ha sido siempre que 

la gente que viene acá primer lugar en cuanto a la VIA en eso insistimos 

bastante para que haya una buena vía la gente no tenga dificultades en 

sentido de llegar acá y luego la población tenga unas calles más decentes 

que sería unas calles asfaltadas a nivel Nacional y en todas las provincias. 
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 ¿Qué actos son los de mayor trascendencia? 

 

Son los actos religiosos, es un pueblo primeramente religioso de las fiestas 

de la Virgen 

 

 ¿Qué es lo que más le gusta de los actos culturales? 

 

Las serenatas que le dan a la Virgen y sobre todo cuando se lo hace con 

Bandas Musicales, Orquestas no tanto cantado, si no instrumental cuando 

viene la Sinfónica cuando viene la Banda de la Policía o las bandas 

musicales del lugar que ofrecen unas serenatas a la Virgen a mi más 

solemnidad encuentro cuando es instrumentalizada la música. 

 

 ¿Según su criterio de que parte del país acuden el mayor número 

de personas? 

 

Para mi criterio son de la provincia del Azuay 

 

 ¿Sabe usted a qué se debe el nombre del Cisne? 

Hay dos corrientes la una que se dice que viene del Kichua que deriva de la 

palabra guisne; la otra en cambio como un nombre europeo que es una Real 

Sociedad de Varones en algunos países Europeos como Alemania Francia y 

España que llevaba este nombre Caballeros del Cisne que estaban el 

servicio de la Virgen de allá viene ese nombre y se le puso el nombre a la 
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Imagen con esta influencia eso nos toca un poco más de investigación 

 

 ¿Conoce desde que año se remonta la realización de las 

festividades de parroquialización? 

 

Específicamente desde 1954 la fecha exacta no la tengo es fecha tan 

históricas que durante a lo largo estamos celebrando los 139 años 

 

 ¿Qué actividades puede resaltar Ud. Que se realizan en honor a 

la virgen? 

 

Las actividades que nos pueden resaltar para nosotros lo Espiritual como 

son las confesiones, ayuda la gente, reconciliación con Dios por medio de la 

Virgen. 

 

 ¿Qué beneficios trae para la provincia y país en general los actos 

de la parroquia del Cisne? 

 

Por ser la parroquia del Cisne una de las parroquias muy importantes en el 

aspecto Religioso en la parte sur lo cual lleva muchos ingresos económicos 

por la imagen que visitan los romeriantes y benefician a toda la provincia.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El rector del santuario manifestó que es una fecha muy importante donde 
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ayuda a mucha gente reconciliación con Dios por medio de la Virgen y la ves 

manifestó que una parroquia muy importante a nivel nacional el cual lleva 

muchos ingresos económicos que benefician a la misma, la mayoría de los 

romeriantes provienen de la provincia del Azuay, además recordó una fecha 

aproximada 1954 que se realizan las festividades en esta prestigiosa 

parroquia, lo que más le llama la atención son las serenatas que le dan a la 

Virgen del Cisne con bandas y orquestas, igualmente mencionó que el 

nombre Cisne viene de dos corrientes una Kichua que deriva de la palabra 

guisne y la otra de un nombre europeo Real sociedad de varones.  
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ENTREVISTA APLICADA AL SACERDOTE DEL SANTUARIO 

DE LA PARROQUIA DEL CISNE. 

 

En la entrevista al sacerdote   amablemente supo respondernos a cada una 

de las preguntas que le plantemos. 

 

1. ¿Cuál es su criterio referente a la gente que visita El Cisne? 

 

Como sacerdote a la gente que visita El Cisne primeramente lo espiritual que 

ayuda paz y con la finalidad de visitar a la Imagen y la basílica. 

 

2. ¿Qué actividad le llama más la atención en las festividades de la 

Virgen del Cisne? 

 

Como actividad Espiritual atención al peregrino ayudar a la gente 

reconciliación con Dios renovar su vida, esto sería la actividad fundamental. 

 

3. ¿En qué fecha ha observado usted que se congrega el mayor 

número de gente en la parroquia? 

 

Fines de semana, mayo agosto septiembre nosotros somos encargados del 

templo. 
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4. ¿Desde qué fecha se celebra las festividades de La Virgen del 

Cisne? 

Que sería en 1596 que se empieza a celebrar las festividades en honor a 

ella primeramente la gente nativa así se va extendiendo poco a poco la 

devoción hasta ahora y una devoción internacional 

 

5. ¿Qué ha hecho usted para mejorar las actividades en honor a la 

Virgen del Cisne? 

 

Bueno a nosotros nos compete la actividad religiosa dar un servicio espiritual 

a los devotos que visitan a la Imagen. 

 

6. ¿Qué actos son los de mayor trascendencia? 

 

Son los actos religiosos los sacramentos es un pueblo primeramente 

religioso que siga incrementándose la fe. 

 

7. ¿Qué es lo que más le gusta de los actos culturales? 

 

Las serenatas que le dan a la Virgen la música instrumental cantada 

8. ¿Según su criterio de que parte del país acuden el mayor número 

de personas? 

 

Son la gente de la Sierra los Azuayos 
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9. ¿Sabe usted a qué se debe el nombre del Cisne? 

 

Como un nombre Europeo que es una Real Sociedad de Varones en 

algunos países como Alemania Francia España que llevaban este nombre 

Caballeros del Cisne que estaban al servicio de la Virgen de allá vino ese 

nombre y se puso al nombre a la parroquia y a la Imagen. 

 

10.  ¿Conoce desde que año se remonta la realización de las 

festividades de parroquialización? 

 

Más o menos no estoy a tanto desde 1954 estamos celebrando los 139 años 

 

11.  ¿Qué actividades puede resaltar Ud. Que se realizan en honor a 

la virgen? 

 

Las actividades que nos puede resaltar para nosotros es lo espiritual. 

12.  ¿Qué beneficios trae para la provincia y país en general los 

actos de la parroquia del Cisne?  

Nuestra parroquia es una de las parroquias muy importantes en la parte sur 

de la provincia de Loja por la Imagen que llegan de todas partes y aglomera 

turismo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

EL sacerdote mencionó mucha gente que visita a esta importante parroquia 

la misma que proviene la mayoría de la provincia del Azuay, y que además 

es una de la parroquia más importante del sur de la provincia de Loja que 

tiene 139 años de parroquialización  y la palabra del Cisne viene de un 

nombre  Europeo que es una Real Sociedad de Varones, lo que más le llama 

la atención son las serenatas que le dan a la Virgen del Cisne con bandas y 

orquestas, y recalco que ellos ayudan dar un servicio espiritual a los devotos 

que visitan a la Imagen. 
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ENTREVISTA APLICADA AL SECRETARIO DE LA JUNTA 

PARROQUIAL  DEL CISNE. 

 

En la entrevista al secretario   amablemente supo respondernos a cada una 

de las preguntas que le plantemos. 

 

1. ¿Cuál es su criterio referente a la gente que visita El Cisne? 

 

La gente de nuestra parroquia del Cisne que siga siempre impulsando 

mejoras del bienestar de visitantes y romeriantes muy buena y acogedora 

por la Imagen 

 

2. ¿Qué actividad le llama más la atención en las festividades de la 

Virgen del Cisne 

 

Las festividades de Agosto por cuanto el comercio por nuestros habitantes 

los ingresos económicos por todas las personas que trabajan en ese 

entonces en el entorno son muy buenas. 

 

3. ¿En qué fecha ha observado usted que se congrega el mayor 

número de gente en la parroquia? 

 

La mayor aglomeración de nuestros romeriantes son los meses de Agosto 
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4. ¿Desde qué fecha se celebra las festividades de La Virgen del 

Cisne? 

 

Es el orgullo más grande que llevamos como Cisneños desempeñamos 

desde el 1 de mayo hasta el 30 de mayo y también desde el 8 al 15 de 

agosto y el 8 de septiembre y en igual manera en el mes de noviembre su 

llegada de la Imagen el 17 de noviembre. 

 

5.  ¿Qué ha hecho usted para mejorar las actividades en honor a la 

Virgen del Cisne? 

 

Como un ser humano y como un morador la parroquia del Cisne siempre 

conservar, motivar a las personas dar mejor aspecto a nuestros peregrinos. 

 

6. ¿Qué actos son los de mayor trascendencia? 

 

Durante el año las festividades tenemos el 1 de Enero mes de María las 

fiestas de Agosto, septiembre y las fiestas de parroquialización que se lleva 

durante el mes de abril y también las festividades de semana santa, 

navidades y todo que conlleva la parte espiritual. 

 

7. ¿Qué es lo que más le gusta de los actos culturales? 

 

Los actos culturales de nuestro pueblo se debe destacar que somos sangre 
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de artistas de música. 

 

8. ¿Según su criterio de que parte del país acuden el mayor número 

de personas? 

 

El mayor número de romeriantes podemos contar durante el largo de nuestra 

historia son la mayor parte de la Sierra (Machachi, Riobamba Azuay) 

 

9. ¿Sabe usted a qué se debe el nombre del Cisne? 

 

Según la historia de nuestros antepasados se deriva de nuestros ancestros 

que se llamaban Guisne y el resto debería por investigar. 

 

10. ¿Conoce desde que año se remonta la realización de las 

festividades de parroquialización? 

 

Específicamente más o menos desde 1954 es fecha tan histórica que 

durante a lo largo de nuestra parroquialización. 

 

11. ¿Qué actividades puede resaltar Ud. Que se realizan en honor a 

la virgen? 

 

Las actividades principalmente es el comercio. 
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12.  ¿Qué beneficios trae para la provincia y país en general los 

actos de la parroquia del Cisne?  

 

Es una de las parroquias muy importantes en la parte sur por la Imagen y 

trae muchos beneficios en el comercio para la provincia, porque debemos 

tener en cuenta de que el lugar más específico donde viene nuestros 

romeriantes lo primero es al Cisne y luego van a los más sectores turísticos 

que tiene nuestra provincia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El secretario de la junta parroquial del Cisne manifestó que existe miles de 

romeriantes visitan la parroquia, las misma que hace conocer sus 

tradiciones, comidas típicas, etc. Y además benefician a la parroquia por sus 

ingresos económicos, además menciono que  desde 1954 hasta la  fecha se 

sigue con esta tradición, la mayoría de los romeriantes viene de las 

provincias del Azuay y Riobamba, adema recalco que los  actos culturales de 

nuestro pueblo se debe destacar que somos sangre de artistas de música. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA  

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA PARROQUIA DEL CISNE 

 

PREGUNTA Nro. 1 

 

1.-  ¿Cree usted necesario el aprendizaje mediante el uso del 

computador? 

 

La información concerniente  al aprendizaje mediante el uso del computador, 

se sintetiza en el siguiente cuadro y se encuentra representada gráficamente 

a continuación. 

  

Aprendizaje mediante computador 

INDICADOR F % 

SI 11 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Profesores de la escuela “Abdón Calderón El Cisne”  
Autor: Rodrigo Tene 
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GRÀFICO N°  1 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de las escuela “Abdón Calderón 
Investigador: Rodrigo Tene  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de los docente encuestados respondieron que si es necesario el 

aprendizaje  mediante el uso de computador. 

 

PREGUNTA Nro. 2 

 

2.-  A su criterio ¿los docentes deben apoyarse en el computador para 

desarrollar otro tipo de contenidos no relacionados a la informática? 

 

La información concerniente  al uso de computador por parte de los 

docentes, se sintetiza en el siguiente cuadro y se encuentra representada 

gráficamente a continuación. 

100%

0%

Aprendizaje mediante el computador

SI

NO
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Los docentes deben apoyarse en el computador 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE 

SI 8 73% 

NO 0 0% 

Algunas Veces 3 27% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Profesores de la escuela “Abdón Calderón El Cisne”  
Autor: Rodrigo Tene 
 
 

 
GRÁFICO N° 2 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la escuela “Abdón Calderón 
Investigador: Rodrigo Tene 
 
 
 
 
 
 
 
 

73%

0%

27%

Los docentes debe apoyarse en el computador para 
desarrollar otro tipo de contenidos no relacionados a la 

informática

si

no

Algunas veces
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El  73% de los docentes encuestados respondieron que si porque 

consideran que las computadoras es una herramienta fundamental para 

desarrollar todo tipo de actividades, una parte de la población que son el 

27% opina que algunas veces utiliza el computador para desarrollar otro tipo 

de contenidos no relacionado con la informática. 

 

PREGUNTA Nro. 3 

 

3.- En el centro educativo en el que usted trabaja ¿Existen recursos 

multimedia para desarrollar contenidos específicos? 

 

La información con respecto que si existen recursos para desarrollar 

contenidos, se sintetiza en el siguiente cuadro y se encuentra representada 

gráficamente a continuación. 
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Recursos para desarrollar multimedia 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE 

POCOS 9 82% 

MUCHOS  2  18% 

NINGUNOS 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Profesores de la escuela “Abdón Calderón El Cisne”  
Autor: Rodrigo Tene 
 

GRÁFICO N° 3 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la escuela “Abdón Calderón 
Investigador: Rodrigo Tene 
 

 

 

82%

18%

0%

Existen recursos para desarrollar multimedias de contenidos

POCOS

MUCHOS

NINGUNO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 82% de los docente encuestados respondieron que pocos porque 

consideran que existe escasos recursos para realizar multimedios para los 

estudiantes y con ello mejorar el aprendizaje, otra parte de la población que 

son el 18% opina existe muchos recursos hoy en día para desarrollar 

multimedios por las nuevas tecnologías de información y herramientas que 

ayudan mucho al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

PREGUNTA Nro. 4 

 

4.- ¿Ha utilizado en algún momento una multimedia? 

La información con respecto que han utilizado multimedia para la enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes, se sintetiza en el siguiente cuadro y se 

encuentra representada gráficamente a continuación. 

 

  

Utilización de multimedia 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE 

SI 8 73% 

NO  3  27% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Profesores de la escuela “Abdón Calderón El Cisne”  
Autor: Rodrigo Tene 
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GRÀFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de las escuela “Abdón Calderón 
Investigador: Rodrigo Tene 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 73% de los docente encuestados respondieron que si porque consideran 

que  si han utilizado multimedia para la enseñanza  a sus estudiantes y de 

esta manera han aprovechado las nuevas tecnologías de hoy en día, por 

otra parte de la población que son el 27% opina que no han utilizado 

multimedia para la enseñanza y que sería muy bueno posterior utilizar las 

herramientas que nos brindan hoy en día la tecnología de punta. 

 

 

 

73%

27%

Utilización de la multimedia

SI

NO
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PREGUNTA Nro. 5 

 

5.- ¿Cuál cree Ud. Sería la causa principal para no incorporar las NTICs 

en el salón de clases? 

 

La información acerca de la causa principal de no utilizar las tics en clases, 

se sintetiza en el siguiente cuadro y se encuentra representada gráficamente 

a continuación. 

 

  

Las TICS en el salón de clases 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE 

DESCONOCIMIENTO 9 82% 

MIEDO 1  9% 

OTRA 1 9% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Profesores de la escuela “Abdón Calderón El Cisne”  
Autor: Rodrigo Tene 
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GRÁFICO N°  5 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de las escuela “Abdón Calderón 
Investigador: Rodrigo Tene 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 82% de los docente encuestados respondieron que desconocimiento 

porque consideran que muchos docentes por no preparase o estar al día con 

las ventajas que brindan las nuevas tecnologías de la información no han 

utilizado esos recursos dentro de clases, por otra parte de la población que 

son el 9% opina que por miedo  a alizar un computador y explorar las 

herramientas que nos brindan hoy en día la tecnología para la enseñanza, y 

otra  el 9% opina que existe varios factores que influye que un docente no 

utilice adecuadamente un computador y utilizar esos recursos para la 

enseñanza y aprendizaje.  

 

82%

9%

9%

Las NTICS en el salón de clases

DESCONOCIMIENTO

MEDIO

OTRA
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PREGUNTA Nro. 6 

 

6.- ¿De entre los siguientes ítems. ¿Qué le gustaría a Ud. Que contenga 

una multimedia? 

 

La información acerca que le gustaría que contenga una multimedia para la 

enseñanza de alguna materia, se sintetiza en el siguiente cuadro y se 

encuentra representada gráficamente a continuación. 

 

 

  

Contenido de multimedia 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE 

VIDEOS 11 100% 

TEXTO 11 100% 

IMÁGENES 7 70% 

SONIDO 3 30% 

ANIMACIONES 5 50% 

Fuente: Profesores de la escuela “Abdón Calderón El Cisne”  
Autor: Rodrigo Tene 
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GRÁFICO N° 6 

                                                                                  
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la escuela “Abdón Calderón 
Investigador: Rodrigo Tene 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de los docente encuestados respondieron que videos porque 

consideran los niños captaría mejor lo que se quiere trasmitir con la 

multimedia, por otra parte de la población 100% opina  texto que toda 

multimedia tiene que llevar contenido para saber de qué se trata, y otra  el 

70% opina imágenes que es muy importante hacer conocer cualquier tema 

mediante imágenes o dibujos, y otra parte el 30% opina sonido y 50% las 

animaciones que ayuda que la multimedia se vea más agradable y con ello 

a los niños les interese observar la multimedia .  

 

 

11 11

7

3

5

Contenido en la multimedia
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PREGUNTA Nro. 7 

 

7.- ¿Le gustaría se desarrolle una multimedia con fines educativos 

como recurso didáctico para el centro educativo donde labora?  

 

La información acerca del desarrollo  de una multimedia dentro del 

establecimiento, se sintetiza en el siguiente cuadro y se encuentra 

representada gráficamente a continuación. 

 

  

Desarrollo de la multimedia dentro del establecimiento 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE 

SI 11 100% 

NO 0  0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Profesores de la escuela “Abdón Calderón El Cisne”  
Autor: Rodrigo Tene 
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GRÁFICO  N° 7 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de las escuela “Abdón Calderón 
Investigador: Rodrigo Tene 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de los docente encuestados respondieron que si porque consideran 

que es muy importante utilizar las nuevas ventajas que brindan las nuevas 

tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de un 

establecimiento educativo.  

 

PREGUNTA Nro. 8 

 

8.- ¿Creé usted necesario que la Institución Educativa cuente con 

material de multimedia para la enseñanza de estudios sociales relación 

al patrimonio cultural y natural de nuestra parroquia del Cisne?  

La información acerca si es necesario contar con una multimedia sobre el 

patrimonio cultural y natural de la parroquia del Cisne, se sintetiza en el 

100%

0%

Desarrollo de multimedia dentro del establecimiento 

Si

No
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siguiente cuadro y se encuentra representada gráficamente a continuación. 

 

  

Multimedia sobre el patrimonio cultural de la parroquia del Cisne 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE 

SI 11 100% 

NO 0  0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Profesores de la escuela “Abdón Calderón El Cisne”  
Autor: Rodrigo Tene 
 
 

 
GRÁFICO N°  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de las escuela “Abdón Calderón 
Investigador: Rodrigo Tene 
 

 

 

100%

0%

Multimedia sobre el patrimonio cultural de la 
parraquia del Cisnne 

Si

No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de los docente encuestados respondieron que si porque consideran 

que es muy importante contar con una multimedia que ayude hacer conocer 

sobre el patrimonio cultural de cisne y su historia y además se estaría 

utilizando las nuevas tecnologías de la información para mejorar el procesos 

de enseñanza y aprendiza 
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VALIDACIÓN DEL  SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Calificación de 1 a 5 (5:Excelente ; 4:Muy bueno; 3:Bueno; 2:Regular; :1 Malo)o (5:muy 
adecuado; 4: bastante; 3:poco; 2:muy poco; 1:nada) 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1.- Considera adecuado el diseño general de la pantalla?    X  

2.-Considera adecuado el uso de las: Ventana     X  

Botones    X  

Colores    X  

Tipos de letras   X X  

3.-Considera que el software educativo es interactivo?    X  

4.-Considera la interfaz como amigable?    X  

5.-Considera correcta la secuencia de las pantallas?     X 

6.-Es fácil el manejo?      X 

7.- Considera que el uso de los iconos es el correcto?     X 

8.- Ha despertado el interés en el software educativo?    X  

9.- El manual del usuario le ayuda en la navegabilidad del 
software? 

    X 

10.-Con la ayuda del software Educativo facilita el 
aprendizaje de los niños? 

    X 

11.-Mejoro sustancialmente la calidad de atención en los 
niños? 

   X  

12.-Se presenta algún tipo de error en la navegabilidad 
del software? 

    X 

13.- Existe una ayuda o guía para el usuario?     X 

14.- Existe buena estructuración de la información, 
redactada con párrafos breves para facilitar su lectura y 
enlazando los conceptos relacionados? 

   X  

15.- Las imágenes que muestra son nítidas (claras)?    X  

16.- El audio es claro entendible?    X  

17.-Considera si existe estandarización 
en: 

Tipo, tamaño 
de letra 

   X  

Colores    X  

Botones     X  

Pantalla    X  

 

Nombre del Programa Patrimonio cultural de la parroquia 
del Cisne 

Autores/as Ángel Rodrigo Tene  Fernández  

Año de edición 2012-2013 

Idioma Español 

Nivel Educativo al que va dirigido Cuarto año de Educación Básica  

Temática o asignatura Estudios Sociales 

Objetivos Enseñanza del patrimonio cultural de 
la parroquia del Cisne 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Se aplicó la ficha de validación de software la que permitió asegurar que los 

requerimientos del producto son suficientemente CORRECTOS y 

COMPLETOS para alcanzar la seguridad y satisfacer las necesidades  de 

los alumnos y mediante el software  y con ello mejorar la enseñanza y 

aprendizaje. Esta técnica se la aplicó al software  educativo concluido, con la 

ayuda del docente la materia de estudios sociales y alumnos. 

 

Al realizar las respectivas pruebas y validación correspondiente con el 

docente y alumnos del cuarto años de educación básica general en la 

materia de estudios sociales, permitió mejorar la calidad del software 

educativo, que conlleve a un mejoramiento al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Además se realizó mejoras técnicas, funcionales y aspectos 

pedagógicos al software y se depuro de errores para el correcto 

funcionamiento del mismo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Después de haber realizado la ubicación teórica de diseñar un software 

educativo sobre el patrimonio cultural del Cisne, y presentado los respectivos 

cuadros estadístico de las técnicas empleadas (entrevista y encuestas), se 

puede evidenciar que  es importante determinar el aporte que esta 

investigación pretende incluir en el campo de las actividades educativas de 

las instituciones especialmente en la escuela “Abdón Calderón” de la 

parroquia del Cisne  cantón  y provincia de Loja, año lectivo 2012” 

 

Los resultados obtenidos en el proceso  permiten contrastar la información y 

realizar las diferentes conclusiones a las que llega la investigación. Debemos 

basarnos en los datos reales fruto de la recolección de datos. No se puede 

olvidar que los objetivos generales y específicos conducen a la meta que se 

quiere lograr y de una forma coherente y establecer las conclusiones y 

recomendaciones para futuros estudios. 

 

La temática que se está utilizando dentro de la técnica de investigación está 

basada en ítems que buscan profundizar en los problemas que está pasando 

la escuela de utilizar los recursos que nos brindan las nuevas tecnologías de 

información dentro del aula. Es importante resaltar que los directivos y 

docentes del establecimiento están interesados en utilizar al máximo la 

tecnología de punta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

113 

 

El cuerpo docente investigado está integrado por 11 profesores, de los 

cuales el 100% está de acuerdo en aceptar en utilizar la multimedia para la 

enseñanza de sus materias a los estudiantes y de esta manera lograr 

mejorar la enseñanza. 

 

En el campo  educacional se debe reconocer que un software Educativo es 

una herramienta de apoyo eficiente, que permite mejora el proceso de 

enseñanza y además hacer conocer el patrimonio cultural de la parroquia del 

Cisne. 

 

Además, se cumplió con el objetivo general planteado con el diseño y  

elaboración  de un software educativo para la enseñanza del patrimonio 

cultural de la Parroquia el Cisne en el área de Estudios Sociales, para el 

cuarto año de educación básica de la Escuela fiscal “Abdón Calderón” de la 

Parroquia el Cisne. 

 

Para la elaboración del software de determinó los requerimientos  y 

contenidos,  además se elaboró un ejecutable y manual de usuario donde el 

alumno pueda interactuar y se realizó las validaciones respectivas logrando 

de esta manera cumplir con los objetivos específicos planteados. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se recolectó  toda la información necesaria permitiendo obtener los   

requerimientos de los alumnos, docentes  y autoridades sobre el 

patrimonio cultural de la parroquia del Cisne. 

 

 Se logró cumplir con la realización e implementación del software 

educativo de acuerdo a las necesidades del docente y alumnos del 

octavo año de educación general básica 

 

 Para facilitar el uso del software educativo, se  elaboró un manual de 

usuario que servirá de  guía para la utilización del software educativo. 

 

 Se realizó la socialización con los niños y docentes  del cuarto año de 

educación básica general que les permitió mejorar el aprendizaje y 

conocer la historia y las festividades que se realizan en la parroquia 

del Cisne. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos de la escuela fiscal “Abdón Calderón” utilizar las 

nuevas herramientas tecnológicas y de esta manera mejorar la 

educación mediante la utilización software educativo con la finalidad 

de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje se recomienda. 

 

 A los maestros llevar a cabo una capacitación de cómo utilizar las 

nuevas tecnologías en la educación principalmente de como impartir 

clases utilizando herramientas de punta. 

 

 

 A los docentes, utilizar el manual de usuario que  sirva de guía para la 

utilización del software educativo 
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k. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN INFORMATICA EDUCATIVA  

 

PROYECTO DE TESIS: 

TEMA 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA 

ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PARROQUIA EL 

CISNE; A IMPARTIRSE EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES, PARA EL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

“ABDÓN CALDERÓN” DE LA PARROQUIA EL CISNE CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2011 2012. 

 

 AUTOR: 

 ÁNGEL RODRIGO TENE FERNÁNDEZ 
 

 

Loja – Ecuador 
2012 

 

 

 

 

 

Proyecto de Tesis previo a la obtención del 

grado  de licenciado en Ciencias de la 

Educación, mención   Informática Educativa. 
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a. TEMA 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA 

ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PARROQUIA EL 

CISNE; A IMPARTIRSE EN EL AREA DE ESTUDIOS SOCIALES, PARA EL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

“ABDON CALDERON” DE LA PARROQUIA EL CISNE CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2011- 2012”. 
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b.- PROBLEMÁTICA. 

 

El mundo actual está atravesando ciertos cambios que impulsan a las 

sociedades a asumir nuevos roles en su desarrollo y desempeño. La 

globalización ha llevado a la humanidad a encontrarse con un entorno en 

donde las relaciones se han visto influenciadas por una serie de factores,  la 

necesidad uno de ellos la rapidez con que es transmitida la información. Esto 

ha demando la necesidad de una continua actualización en todos los 

campos, especialmente en lo educativo. 

 

El aparecimiento del computador en el mundo ha sido un fenómeno que ha 

ejercido una enorme influencia en la sociedad. Actualmente ninguna persona 

puede negar la importancia de esta herramienta que ha producido una 

verdadera revolución planetaria, considerando las características, 

categorías, ventajas, de tratamiento relacionado con su capacidad de 

almacenamiento, su velocidad en las informaciones como importante medio 

de comunicación. El mundo camina hacia la era electrónica 

 

El desarrollo que ha alcanzado la informática a nivel mundial en diferentes 

áreas, en particular en la educación, el uso del software educativo, sus 

características, categorías, ventajas, se hace cada vez más evidente dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El mundo moderno exige que la tecnología se convierta en una herramienta 
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transformadora de la educación tradicional, basada en la conceptualización y 

el memorismo, que inicia y concluye en la teoría en desmedro de la práctica, 

escasa mente se utiliza software educativo debido a la limitada producción y 

calidad de estos, pues las instituciones se conforman con aplicaciones 

foráneas con visiones de universo, mundo, sociedad, naturaleza, diferentes 

a las que histórica y culturalmente, tenemos lejanos a nuestra realidad y, por 

lo mismo, de poca aplicación, que producen estilos y vida. Por tanto, es 

urgente que la educación básica, media superior cuente con mecanismos 

adecuados a las exigencias actuales, debemos orientar hacia la producción 

de software adecuado a una realidad educativa especifica. 

 

En el Ecuador, somos testigos de un despertar de esta conciencia y de 

acciones relacionadas con el uso de tecnologías en el mundo educativo, sin 

lugar a dudas que estamos viviendo la década de  la integración de las 

nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones en la educación 

ecuatoriana. 

 

La evolución del software educativo en el cual se identifican dos grandes 

etapas: la primera es el uso de la computadora como un espacio 

constructivista de aprendizaje con base piagetiana y la segunda, en última 

década, con base a la creación de ambientes facilitadores del proceso de 

construcción de software la computadora pasó a ser el instrumento para 

soportar ambientes de desarrollo de software que asistieran a los 

aprendizajes dejando de lado esa visión constructivista de la primera etapa, 



 

121 

 

y convirtiéndose en un instrumento complementario de las actividades en el 

aula, juntamente con la creciente globalización de la economía y el 

conocimiento, conducen a profundos cambios estructurales en todas las 

naciones, de los que la república del Ecuador no puede permanecer ajena y 

en consecuencia a una impostergable modernización de los medios y 

herramientas con que se planifican, desarrollan y evalúan las diferentes 

actividades, entre otras, las que se llevan a cabo en las instituciones de 

enseñanza del país. 

 

A nivel provincial sin haber realizado ningún estudio profundo hay la 

presencia de tecnología informática, no solamente en los planteles 

secundarios sino que también en algunos primarios. Sin embargo la mayoría 

de los establecimientos del sector rural no cuenta con infraestructura 

tecnológica necesaria por la falta de políticas educativas en el campo 

informático. 

 

El análisis del software educativo como herramienta mental para la 

construcción del conocimiento, la propuesta presentada pretende mostrar el 

uso de las TIC en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

al emplear software educativo como herramientas mentales para 

construcción del conocimiento, tanto los que utilizan el estudio de lenguajes 

de programación como aquellos emplean diferentes software educativo con 

el propósito de apoyar el estudio de las distintas asignaturas. 
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Nuestra investigación se centra en el conocimiento de la problemática 

educativa en el campo del uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación por parte de los docentes de educación fiscal del nivel básico 

de la parroquia El Cisne Provincia de Loja. 

 

Aunque los cambios han sido generalizados, el mundo de las escuelas, 

colegios y sus aulas no se han transformado en la misma medida y 

velocidad como lo ha hecho nuestra sociedad. En este sentido, es inevitable 

pensar que los niños y jóvenes que llegan a nuestras aulas, poseen una 

percepción diferente de la realidad y que traen consigo expectativas sobre el 

tipo de interacción en el aula que, posiblemente no tienen mucho que ver 

con lo que efectivamente ocurre. Al respeto, no hay que olvidar que el papel 

de la escuela, a lo largo de la historia, fue el de transmitir el conocimiento o 

información que debía ser del dominio de los alumnos, lo cual definió 

claramente el quehacer de los profesores y por supuesto, el rol de los 

alumnos. 

 

Una reflexión sobre este enfoque, puede resultar útil para comprender la 

necesidad de innovación educativa y para dar sentido a los aportes de la 

psicología cognitiva y su visión de los procesos de aprendizaje. 

 

De ahí que nuestra investigación se realizara en la parroquia El Cisne 

Cantón y Provincia de Loja en la Escuela Fiscal  “Abdón Calderón” rural, el 

mismo que labora en régimen sierra, periodo 20011-2012. 



 

123 

 

El mencionado plantel cuenta con una buena infraestructura en general con 

todos los servicios básicos, laboratorio bien equipado, poseen una adecuada 

iluminación y ventilación, con buen acceso peatonal y vehicular  para el 

establecimiento. Con un promedio de 91 alumnos, 11 profesores. Se 

encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad de Loja con una altitud de 

2400 m. s .m, a una distancia de 74 km. Con un clima variable de 4 grados a 

25 grados, además de una localización privilegiada de familias 

descendientes de la cultura de los Paltas. 

 

La construcción de la Escuela Fiscal  de niños” Abdón Calderón” apareció 

alrededor del año de 1930 con el carácter de Unidocente. Superándose día 

en día en la institución académica y poblacional y hoy en día con una 

Escuela  completa. 

 

En la actualidad la escuela cuenta con un laboratorio de cómputo con 12 

máquinas, y por parte del Ministerio de Educación ha sido asignado un 

profesor en calidad de contratado, para impartir la materia de computación. 

De esta forma la Institución Educativa está inmersa en las Nuevas 

Tecnologías, de allí que la educación que se imparte en este establecimiento 

educativo no puede quedar  atrás  de los nuevos avances tecnológicos pero 

los equipos computacionales se utilizan exclusivamente para impartir 

conocimientos sobre el manejo básico del computador, dejando de lado la 

posibilidad de poder utilizar esta nueva tecnología al momento de relacionar 

diferentes temáticas de las distintas áreas utilizando este recurso. En este 
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marco la investigación que se ha planteado es en base al siguiente 

problema: ¿“Como incide el diseño y elaboración de un software 

educativo referente al patrimonio cultural de la parroquia del cisne, en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de estudios sociales, 

para el cuarto año de educación básica de la escuela fiscal “Abdón 

Calderón” de la Parroquia el cisne Cantón y Provincia de Loja, año 

lectivo 2011-2012”? 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación,  va orientada a diseñar y elaborar un software 

educativo para la enseñanza del patrimonio cultural de la Parroquia el Cisne 

como herramienta para la práctica docente en el establecimiento fiscal de 

educación básica. 

 

Los motivos más importantes que nos llevan a realizar ésta investigación con 

carácter humanístico es que disponemos de los recursos humanos, 

herramientas tecnológicas y recursos económicos para desarrollar este 

proyecto, así como la decisión para operar con esfuerzo personal  con lo que 

esperamos contribuir con una propuesta clara y precisa, que dé  solución a 

través de la implementación de un software educativo  para el área de 

estudios sociales, el mismo permitirá interactuar a los estudiantes de una 

mejor manera, además irán perfeccionando la manipulación las nuevas 

tecnologías que se encuentra en el plantel educativo para así generar un 

aprendizaje significativo. 

 

La multimedia a desarrollarse para este establecimiento no solo será un 

aporte para la institución educativa, sino también para la comunidad del 

Cisne, puesto que será desarrollada tomando en cuenta los aspectos 

sociales, culturales, religiosos de las costumbres y tradiciones de este 

pueblo y permitirá conocer y aprender de una forma sencilla la historia 

cultural de esta Parroquia. 
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A través de nuestra propuesta pretendemos incorporar  el computador en las 

clases diarias de los niños (as) y despejar la posibidad de que solo podemos 

aprender utilizando los respectivos textos o materiales tradicionales. 

De esta manera la presente investigación espera dar un aporte significativo y 

de ayuda a la sociedad, comunidad en general y sobre todo al personal 

docente de la institución donde se desarrollará  nuestra investigación. Toda 

vez que en este tiempo la sociedad nos exige implementar nuevos avances 

tecnológicos en todos los niveles de la educación Ecuatoriana. 

 

La institución donde se realizará la investigación no puede ser la excepción 

de ahí que desde ya, el presente proyecto va enfocado a dar solución a la 

necesidad de incrementar en las clases diarias de estudios sociales, 

programas informáticos para abarcar de una mejor forma el desarrollo del 

tema cultural de la Parroquia El Cisne, proporcionando al docente del cuarto 

año de básica de material informático, el cual permitirá una mejor agilidad 

para la enseñanza- aprendizaje. 
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d.-  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

 Diseñar y Elaborar un Software Educativo para la enseñanza del 

patrimonio cultural de la Parroquia el Cisne en el área de Estudios 

Sociales, para el cuarto año de educación básica de la Escuela fiscal 

“Abdón Calderón” de la Parroquia el Cisne Cantón y Provincia de 

Loja, año lectivo 2011 2012” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar los contenidos y requerimientos en los que estará basado 

el software educativo del patrimonio cultural de la parroquia  del 

Cisne. 

 Diseñar el software educativo basado en los requerimientos de los 

usuarios. 

 Elaborar el manual de usuario del Software Educativo  

 Implementar y Validar el software educativo  
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e.  MARCO TEORICO 

1.  SOFTWARE  

 1.1.  Introducción 

La informática, por su rapidez de crecimiento y expansión, ha venido 

transformando rápidamente las sociedades actuales; sin embargo el público 

en general solo las conoce superficialmente. Lo importante para entrar en el 

asombroso mundo de la computación, es perderle el miedo a esa extraña 

pantalla, a ese complejo teclado y a esos misteriosos discos y así poder 

entender lo práctico, lo útil y sencillo que resulta tenerlas como nuestro 

aliado en el día a día de nuestras vidas.1 

 

 1.2. Definición del Software 

 

El software se refiere a los programas y datos almacenados en un 

ordenador. En otras palabras, son las instrucciones responsables de que el 

hardware (la máquina) funcione. 

 

El lenguaje utilizado por el software, para comunicarse con el hardware, es 

de tipo binario, viene en forma de instrucciones, las cuales son ejecutadas, 

por cada una de las partes del hardware (monitor, mouse, teclado, 

impresora, CPU, CD-ROM, disco duro, etc.). 

Kethicer Castellanos Rodríguez 

                                                 
1 CASTELLANOS RODRÍGUEZ,  Kethicer,  2003 [en línea].Software Educativo. 

[http://www.monografias.com/trabajos31/software-educativo-cuba/software-educativo-cuba.shtml], [Consulta: 
21 de noviembre del 2011]. 
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 1.2.1  Clasificación del software. 

 El software puede dividirse en dos categorías básicas: 

1. Software de sistema 

2. Software de aplicación 

3. Lenguajes de programación 

 

 1.2.1.1    Software de sistema 

 

Es el software básico o sistema operativo. Es un conjunto de programas que 

controlan los trabajos del ordenador o computadora. Se encarga de 

administrar y asignar los recursos de hardware. 

 

 1.2.1.1  Software de aplicación 

 

Son los programas que controlan y dirige las distintas tareas que se realizan 

las computadoras. Creando un ambiente amigable entre el pc y el usuario. 

Llevan a cabo tareas de tratamiento de textos, gestión de bases de datos y 

similares. 

 

 1.2.1.2  Lenguajes de programación  

 

Un conjunto de sintaxis y reglas semánticas que definen  los programas del 

computador. Es una técnica estándar de comunicación para entregarle 

instrucciones al computador. Un lenguaje le da la capacidad al programador 
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de especificarle al computador, qué tipo de datos actúan y que acciones 

tomar bajo una variada gama de circunstancias, utilizando un lenguaje 

relativamente próximo al lenguaje humano.2 

 

Un programa escrito en un lenguaje de programación necesita pasar por un 

proceso de compilación, interpretación o intermedio, es decir, ser traducido 

al lenguaje de máquina para que pueda ser ejecutado por el ordenador. 

 

 2.3   La evolución del Software. 

 

El software se diseñaba a medida para cada aplicación y tenía una 

distribución relativamente pequeña. La mayoría del software se desarrollaba 

y era utilizado por la misma persona u organización. La misma persona lo 

escribía, lo ejecutaba y, si fallaba, lo depuraba. Debido a este entorno 

personalizado del software, el diseño era un proceso implícito, realizado en 

la mente de alguien y, la documentación normalmente no existía. 

  

La segunda era en la evolución de los sistemas de computadora se extiende 

desde la mitad de la década de los 60 hasta finales de los 70. La 

multiprogramación y los sistemas multiusuario introdujeron nuevos 

conceptos de interacción hombre- máquina; las técnicas interactivas abrieron 

un nuevo mundo de aplicaciones y nuevos niveles de sofisticación del 

hardware y del software y  los sistemas de tiempo real podían recoger, 

                                                 
2 RECALCATTI. 2006  Lenguajes de programación.[en 

linea][http://www.frt.utn.edu.ar/sistemas/paradigmas/lenguajes.htm] ],[Consulta el 25 de mayo del 2012]. 
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analizar y transformar datos de múltiples fuentes, controlando así los 

procesos y produciendo salidas en milisegundos  

 

La segunda era se caracterizó también por el establecimiento del software 

como producto y la llegada de las “casas del software”. Los patronos de la 

industria del gobierno y de la universidad se aprestaban a desarrollar los 

mejores paquetes de software 

 

Todos esos programas,  tenían que ser corregidos cuando se detectaban 

fallos, modificados cuando se cambiaban los requisitos de los usuarios o 

adaptados a nuevos dispositivos hardware que se hubieran adquirido. Estas 

actividades se llamaron colectivamente mantenimiento del software. 

 

La tercera era en la evolución de los sistemas de computadora comenzó a 

mediados de los años 70 y continúo más allá de una década. El sistema 

distribuido, múltiples computadoras, cada una ejecutando funciones 

concurrentes y comunicándose con alguna otra, incrementó notablemente la 

complejidad de los sistemas informáticos. Las redes del área local y de área 

global las comunicaciones digitales de alto ancho de banda y la creciente 

demanda de acceso “instantáneo” a los datos, supusieron una fuerte presión  

sobre los desarrolladores del software. 

 

La cuarta era de la evolución de los sistemas informáticos se aleja de las 

computadoras individuales y de los programas de computadoras, 
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dirigiéndose al impacto colectivo de las computadoras y del software. 

Potentes máquinas personales controladas por sistemas operativos 

sofisticados, en redes globales y locales, acompañadas por aplicaciones de 

software avanzadas que se han convertido en la norma. 

 

Al igual que el hardware evoluciona, también evoluciona la concepción del 

software tanto básico como aplicado y por su puesto surge el software 

educativo. Los primeros usos fueron para desempeñar las mismas y más 

tradicionales tareas del profesor: explicar unos contenidos, formular 

preguntas sobre los mismos y comprobar los resultados; el interés de estas 

aplicaciones surgía ante la posibilidad de una instrucción individualizada, 

fundamentalmente de tipo tutorial. 

 

 2.4   El Software Educativo 

 

En la evolución del software educativo  se identifican dos etapas: la primera 

es el uso de la computadora como un espacio constructivista de aprendizaje 

con base piagetiana y la segunda con base a la creación de ambientes 

facilitadores del proceso de construcción de software. La computadora pasó 

a ser el instrumento para soportar ambientes de desarrollo de software que 

asistieran a los aprendizajes dejando de lado la visión constructivista y 

convirtiéndose en un instrumento complementario de las actividades en el 
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aula.3 

 

El software educativo como herramienta mental para la construcción del 

conocimiento, pretende mostrar el uso de las Tecnologías de información y 

de la comunicación  (TIC)  en el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje al emplear software educativo como herramienta mental para 

construcción del conocimiento, a fin de apoyar el estudio de las distintas 

asignaturas. 

 

Hasta ahora, se puede afirmar que se trata de programas informáticos que 

contemplan elementos determinados que conducen al desarrollo de 

estrategias para alcanzar aprendizaje. Se dice que existen diversos tipos de 

software entre ellos; Tutoriales, De ejercitación, Simuladores, Hipertexto, 

Multimedia, Bases de datos y Herramientas informáticas. 

 

1.4.1  Características  y Ventajas del software  Educativo. 

 1.4.1.1  Características 

 

Son altamente interactivos, a partir del empleo de recursos multimedia, como 

vídeos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, explicaciones de 

experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan a las 

                                                 

 
3 ALEGSA, 1998 - 2012. Definición de Software. [en línea] santa fe, Argentina, 

[http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php], [Consulta: 20 septiembre  2011]. 
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funciones de evaluación y diagnóstico. 

 

Reduce el tiempo  que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos, facilitando un trabajo diferenciado, e introduciendo al 

estudiante en el trabajo con los medios computarizados. Permite al  

estudiante introducirse en las técnicas más avanzadas. 

 

 1.4.1.2  Ventajas  

 

 Permiten controlar las tareas del docente de forma individual y 

colectiva 

 Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas. 

 Marca las posibilidades para una nueva clase más desarrolladora. 

 

 1.4.2  Funciones del software educativo 

 

Para Marqués (1997) los softwares educativos realizan las funciones básicas 

propias de los medios didácticos en general y además, en algunos casos, 

según la forma de uso que determina el profesor, pueden proporcionar 

funcionalidades específicas.  

 

Las ventajas e inconvenientes que pueda comportar su uso serán el 

resultado de las características del material, de su adecuación al contexto 
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educativo al que se aplica y de la manera en que el profesor organice su 

utilización. 

  

Las funciones que puede realizar son: informativa, instructiva, motivadora, 

evaluadora, investigadora, expresiva, lúdica e innovadora. 

 

 2.4.3    Características de los buenos programas educativos 

 

 Facilidad de uso e instalación: Los programas deben tener una 

facilidad de uso para que sean de fácil uso para cualquier persona 

incluyendo claro está a personas que no tienen conocimientos en 

computación; estos programas deben ser fácil de usar, con un 

ambiente agradable que llame la atención y claro esta auto explicativo 

es decir que no necesite de otra persona que le ayude a trabajar con 

el programa. Por otra parte con referente a la instalación debe ser 

transparente, sencilla y rápida. 

 

 Versatilidad: Estos programas deben ser fácilmente adaptables a 

cualquier medio como: aula, uso doméstico, trabajo individual, 

circunstancia cultural, etc. Por tal motivo deben tener características 

como: programables (modificación de ciertos parámetros, etc.), 

abiertos (modificar contenidos de base de datos), incluyan un sistema 
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de evaluación y seguimiento (control de la actividades de los 

estudiantes). 

 

 

 La calidad en los contenidos: La información correcta y actual y 

debe ser estructurada diferenciando: objetivos, opiniones, sin faltas 

ortográficas, los contenidos no discriminativos. 

 

 Navegación e interacción: El usuario podrá acceder con facilidad a 

los contenidos, niveles y prestaciones en general; es decir el usuario 

podrá tener el control; debe además tener un tiempo de respuesta 

rápido para que exista una correcta iteración con el usuario. El 

análisis de las respuestas debe ser avanzado. 

     

 Originalidad y uso de tecnología avanzada: Deben tener entornos 

originales que se diferencien de otros; y utilicen las potencialidades 

del ordenador, tecnologías multimedia e hipertexto. Se podrá 

potenciar el proceso de aprendizaje, la asociación de ideas, la 

creatividad, practica de nuevas técnicas reducción del tiempo para 

que el alumno aprenda. Es decir el ordenador nos debe ayudar a 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje que ya existen.  
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 Capacidad de motivación: Los programas deben ser capaces de 

despertar y mantener la curiosidad, el  interés por lo que se desee 

aprender o enseñar. 

  

 Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo: Deben tener en 

cuenta las características iníciales de los estudiantes y los progresos 

que vaya adquiriendo.  

 

   

 Potencialidad de los recursos didácticos: Me van ayudar a facilitar 

el aprendizaje del usuario estos son: Diversos tipos de actividades, 

organizadores gráficos, emplear códigos para su comunicación, incluir 

preguntas para orientar la relación de nuevos conocimientos, incluir 

además tutoriales de ayuda o de acciones que pueden llevarse a 

cabo para avanzar con el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Fomento de la iniciativa y el auto aprendizaje: La constante 

participación del usuario propicia el desarrollo de su iniciativa ya que 

toman continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del 

ordenador a sus acciones.  La posibilidad de que los alumnos trabajen 

ante su ordenador con materiales interactivos de auto aprendizaje 

proporciona una gran flexibilidad en los horarios de estudio y una 

descentralización geográfica de la formación. 
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 Enfoque pedagógico actual: Es decir los programas evitaran la 

simple memorización y potencializaran el conocimiento en bases a las 

experiencias es decir que además de comprender puedan investigar y 

buscar nuevas relaciones. 

 

 La documentación: Deben tener información que informe de sus 

características, formas de uso y posibilidades didácticas.  Estas son: 

 Ficha resumen, características básicas del programa. 

 Manual del usuario, informe de instalación, objetivos, modelo 

de aprendizaje, etc. 

 Guía didáctica, es para la integración del programa al currículo. 

Puede incluir: test de evaluación y bibliografía, etc. 

 

 Esfuerzo cognitivo: Los programas deben facilitar un tipo de 

aprendizaje significativo.   

La presentación de diversos enfoques, formas de representación y 

perspectivas para el análisis, favorece la comprensión y el tratamiento 

de la diversidad. 

 

Es decir  deben ser capaz de desarrollar las capacidades y las 

estructuras mentales de los estudiantes y sus formas de 

representación del conocimiento, mediante el ejercicio de actividades 

cognitivas del tipo: control psicomotriz, memorizar, comprender 

comparar, calcular, analizar, sintetizar, razonamiento, pensamiento 
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diferente, imaginar, resolver problemas, crear, experimentar, explorar, 

reflexión meta cognitiva.  

 

 Facilitan la evaluación y control. Es decir liberan al profesor de 

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

dedicar más a estimular el desarrollo de las facultades cognitivas 

superiores de los alumnos. Los ordenadores proporcionan informes 

de seguimiento y control. La posibilidad de "feed back" inmediato a las 

respuestas y acciones de los alumnos, hace adecuados a los 

programas para evaluarles. Esta evaluación puede ser:  

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

de las respuestas que le da el ordenador.  

 Explícita: el programa presenta informes valorando la actuación 

del alumno. 
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2.  PATRIMONIO CULTURAL 

 2.1  Generalidades 

Patrimonio Cultural es el conjunto de las creaciones realizadas por un pueblo 

a lo largo de su historia. Esas creaciones lo distinguen de los demás pueblos 

y le dan su sentido de identidad.4 

 

 2.1.1  Tipos de patrimonio 

 

Una primera distinción que se hace es entre el patrimonio natural y el 

cultural. 

 

 2.1.1.1   Patrimonio Natural 

 

El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que 

conforman la flora y fauna de un territorio. La UNESCO lo define como 

aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes 

naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, 

científico y/o medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen las 

reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques 

nacionales, y los santuarios de la naturaleza. 

 

 

 

                                                 
4 GARCÍA FERAUD, Galo, Patrimonio Cultural, 1978 [en línea] [ http://www.efemerides.ec/1/junio/patri1.htm], 

[Consulta el 25 de octubre del 2011]. 
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 2.1.1.2  Patrimonio  Cultural 

 

El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le 

ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los 

que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, 

simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene 

a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas 

de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a las 

generaciones futuras. Patrimonio Cultural se divide en dos tipos, Tangible e 

Intangible. 

 

 2.1.1.2.1  Patrimonio Cultural Tangible 

 

El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes 

realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar 

en Mueble e Inmueble.  

 

 Patrimonio Tangible Mueble 

 

El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de 

origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para 

las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del 

país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, 
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documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, 

documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter 

arqueológico, histórico, científico y artístico. Se estima que en Chile existen 

más de dos millones de objetos o piezas museables, los que se encuentran 

principalmente en museos, archivos y bibliotecas del Estado. 

 

 Patrimonio Tangible Inmueble 

 

El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante 

desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o 

científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales 

inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, 

un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por 

ejemplo, un sitio arqueológico). La identificación del patrimonio 

arquitectónico y urbano de Chile ha sido realizada, en gran parte, por 

estudios universitarios. Sólo una parte de él goza de protección legal, 

mediante la aplicación de la legislación de Monumentos Nacionales (Decreto 

Ley No 651 de 1925, y Ley No 17.288 de 1970).  
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 2.1.1.2.2  Patrimonio Intangible 

 

El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside 

en espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las 

creaciones materiales. Existen sociedades que han concentrado su saber y 

sus técnicas, así como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral. 

La noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la 

de cultura, entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social" y que, "más allá de las artes y 

de las letras", engloba los "modos de vida, los derechos fundamentales del 

ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias" A esta 

definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la capacidad 

de transformación que la anima, y los intercambios interculturales en que 

participa5 

 

 2.2     La salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. 

 

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 

                                                 
5 UNESCO, Tipos de Patrimonio,1999,Chile,[en 

linea],[http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm],[Consulta 31 septiembre  del 2011] 
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como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural 

inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 

identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 

diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente 

Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial 

que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos 

humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre 

comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. 

Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la 

viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, 

documentación, investigación, preservación, protección, promoción, 

valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no 

formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. 

Para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la valorización del patrimonio 

cultural inmaterial presente en su territorio, cada Estado hará todo lo posible 

por:  

 Adoptar una política general encaminada a realzar la función del 

patrimonio cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su 

salvaguardia en programas de planificación;  

 Designar o crear uno o varios organismos competentes para la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su 

territorio. 
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 Fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como 

metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del 

patrimonio cultural inmaterial, y en particular del patrimonio cultural 

inmaterial que se encuentre en peligro; 

 Adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y 

financiero adecuadas para:  

 Favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de 

formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la 

transmisión de este patrimonio en los foros y espacios destinados a 

su manifestación y expresión; garantizar el acceso al patrimonio 

cultural inmaterial, respetando al mismo tiempo los usos 

consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados 

aspectos de dicho patrimonio; crear instituciones de documentación 

sobre el patrimonio cultural inmaterial y facilitar el acceso a ellas. 

 

 2.3  LA PARROQUIA EL CISNE 

 

El Cisne se encuentra asentado en las estribaciones del Fierro-hurco (cerro 

de hierro) en la cordillera Occidental de Los Andes. Su caprichosa orografía 

no permite tener una vegetación abundante, únicamente existen pequeñas 

parcelas  cultivables en invierno y pequeños arboles de eucalipto y faiques 

que señalan los linderos de las propiedades, una altitud a 2.400 m.s.m. 

promedio. 
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Temperatura.- Es muy variable, puesto que en el día se pueden dar 

temperaturas bajo los 4º con neblina y horas después una temperatura sobre 

los 25º con sofocante calor; sin embargo, lo dominante son las temperaturas 

bajas. 

Distancia.- Se encuentra a 70 kilómetros de distancia de Loja.   

Extensión.-  De 250 km. 

Población.-  Según el último censo, la parroquia de El Cisne en su totalidad 

cuenta con 1818 habitantes, de los que se ha llegado a determinar que en su 

gran mayoría, constituyen grupos familiares descendientes de los Paltas. 

Ubicación ancestral.- La Parroquia de El Cisne se encuentra ubicada al 

noroccidente de la ciudad de Loja. Sus límites son: Al Norte: con  la provincia 

de El Oro (Parroquia de Salatí); Al Sur: Con la Parroquia de San Pedro de la 

Bendita y Guaiquichuma; Al Este: Con la  Parroquia de Gualel, 

Chuquiribamba y Catamayo y al Oeste: Con la Parroquia Salatí y 

Guaiquichuma.  

 

 

 2.3.1  Historia de la Parroquia    

La aldea de El Cisne fundada sobre el vértice del monte de su nombre fue 

asiento de familias Indianas descendiente de la antigua tribu de los Paltas. 

Los primeros pobladores fueron procedentes del valle de Chucumbamba 

(hoy Chuquiribamba),  a cuya jurisdicción perteneció El Cisne el largo 

período de dos y media centurias. Los Cisneños fijaron probablemente su 

residencia en aquel sitio hacia los años de 1560 o sea doce años después 
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de la segunda y definitiva  fundación de la ciudad de Loja.  

 

Durante el coloniaje, los territorios de El Cisne fueron parte integral de la 

provincia de Ambocas, a la cual pertenecían también los pueblos de San 

Lucas, Santiago y Chuquiribamba. Las tierras que se señalaron al principio a 

la comunidad de El Cisne, fueron más extensas en proporción de las que se 

concedieron ordinariamente a otros pueblos, al igual habitados por indios. 

Aun cuando de conformidad con las Leyes de Indias no se debía adjudicar a 

los naturales de cada asiento sin la Propiedad de una lengua en contorno del 

poblado. Sin embargo por excepción y a causa de ser El Cisne tan lleno de 

barrancos y despeñaderos, se le aplicaron algunas leguas a la redonda, 

según provisiones de la Real Audiencia de Quito, y varias ordenanzas 

confirmatorias de los corregidores de Loja. De este modo, los indios que 

vivían en su totalidad, consagrados a las faenas y labranzas de los campos, 

tuvieron en las sierras y montañas dilatados terrenos para cría y pastoreo de 

sus ganados, y en lo bajo, algunas sabanas de temple ardiente, donde 

cultivan con ventaja la caña de azúcar, plátanos, naranjos y otras plantas de 

la especie.  

 

EL CISNE, a lo que parece, tuvo una población nada despreciable, puesto 

que en sus inmediaciones, se habían fundado tres parcialidades o 

dependencias, denominadas Ari, Ganajapa y Nona; esta última, la más 

antigua, dio en parte, origen a las otras. Sin embargo, se conoce que 

azotado el pueblo con frecuencia por terribles epidemias de viruela y 
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sarampión, su población decayó notablemente, y un siglo después de 

fundado, el centro del poblado, no contaba sino con cinco indios tributarios 

de la Real Corona. De populación tan notable, entre otras razones, dio 

asidero a los visitadores nominados por la Real Audiencia, para que 

ordenaran hasta por tres distintas veces, en autos de visita, la reducción de 

los indios del Cisne, primeramente al sitio de Gonsaballes (hoy Gonzabal) y 

después al Valle de San Juan de Chuquiribamba. Sin embargo, estas 

ordenanzas no se redujeron a la práctica, porque justamente encariñados los 

indios con el suelo que les vio nacer, y repugnando por otro lado, la 

convivencia con los de Chuquiribamba, con quienes estuvieron siempre mal 

avenidos y en continuos desacuerdos, opusieron tenaz resistencia a las 

órdenes de reducción; y a la final, consiguieron que se expidiera una Real 

Ordenanza, según la cual, se les dejaba en libertad para trasladarse si lo 

querían, a Chuquiribamba, o para quedarse en el Cisne.  

 

A principios del siglo XIV, el Cisne con todas sus dependencias fue dado en 

encomienda al Capitán don Juan Pancorvo, vecino de Loja, en cuyo cargo, 

por causa de muerte, le sucedió su esposa doña Felipa Arias de Castillo. 

Eran estas encomiendas un número determinado de indios que el Rey 

señalaba a un individuo para que tuviera cuidado de ellos, y recibiera, a su 

vez el tributo que les estaba tasado en víveres, o en alguna otra cosa útil. 

Obligación del encomendado era, el de conservar, amparar y defender a los 

indios de su encomienda.  

Aunque las encomiendas de suyo tenían un carácter oneroso, fueron sin 
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embargo, de gran utilidad para los indios, en cuanto con ellas, se les facilitó 

un medio de ser fomentados en el aprendizaje y conocimiento de las 

verdades cristianas.  

 

Cisne y Chuquiribamba, dos aldeas que formaron parte integral de una 

misma parroquia, habíase disputado entre sí la primacía de sede o cabecera 

parroquial, desde muy remotos tiempos. Entrando el siglo XVII, 

Chuquiribamba vino tan a menos en su población, que, en 1664, un 

conocido hombre público de la época, don Juan Mauricio de Eván, afirma 

que, por vivir los indios retirados y separados de todo comercio humano, 

había mucho más de cincuenta años que no llegaba a dicho pueblo 

Corregidor alguno, siendo sus contados habitantes, llamados en las visitas al 

pueblo del Cisne.  

Desde 1620 El Cisne fue constituido centro principal de la parroquia y en tal 

categoría se mantuvo más de un siglo, por la absoluta decadencia de 

Chuquiribamba, cuya población tocaba casi a su fin. Junto con los honores 

de cabecera y centro parroquial, designándose con el título de parroquia a 

doctrina de Santa María de El Cisne, calidad que conservo hasta mediados 

del siglo XVIII como lo acreditan muchos documentos de la época, y en 

especial más de 24 autos dictados en El Cisne por los visitadores 

Franciscanos, entre los cuales se registran uno del Ilustrísimo Romero, 

Obispo de Quito en 1720.  

 

Aunque El Cisne es un lugar donde se han establecido algunas familias de 
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mestizos, sin embargo en su mayoría la población actual se compone de 

naturales, que por lo general han conservado el carácter e inclinaciones 

propias de su raza. El Cisne fue siempre escogido por un cacique o 

Gobernador que la comunidad cuida de elegir periódicamente. Este 

empleado en calidad de primera autoridad tiene sus auxiliares de mando, 

conocidos con el nombre de Varayos, por la vara insignia de autoridad que 

se les entrega al posesionarlos. Son estos de diversas categorías y 

atribuciones, como alcaldes, regidores fiscales, alguaciles. De entre ellos, 

hay un fiscal y un alcalde llamados de la iglesia, por razón de los oficios que 

desempeñan en la fábrica del templo o servicio del párroco. Estos 

empleados entre otros deberes tienen el de vigilar  y  dirigir la escrupulosa 

recolección de desperdicios o residuos del alumbrado de la Virgen, la cual 

da un rendimiento de 15 a 18 quintales entre cera y estearina, en cada año.  

 

En lo espiritual el régimen estuvo confiado por un párroco que residía en 

Chuquiribamba o el Cisne; por más de una y media centuria. El 

encomendado de El Cisne solía asistir al cura con una pensión para 

comprometerle a establecer y conservar la instrucción religiosa entre los 

indios y administrarles los sacramentos.  

En 1763 con el cura Fray José Quintanilla, comienza de fijo la residencia de 

los párrocos en Chuquiribamba, quedando por lo tanto, el Cisne en la simple 

categoría de anejo. Mérito muy señalado y muy digno de encomio fue el de 

la venerable Orden Franciscana de haber trabajado con verdadero ahínco, 

en rodear del mayor prestigio y veneración al Santuario de María, 
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manteniendo en lo posible  en la aldea de El Cisne algún fraile doctrinero.  

 

El último franciscano que sirvió de cura de Chuquiribamba y Cisne, fue el 

Padre Juan Bautista Santoya en 1775 y al final de este año retirárosle lo 

religioso, pasando este a ser servido por el doctor Don Juan de Torres 

Hinojosa, primer cura presbítero secular. Este orden de cosas, vino a tomar 

otro semblante, cuando por los años 182; el Vicario secular don José María 

Riofrío erigió canónicamente la parroquia de San Pedro.  

 

Entonces el pueblo de El Cisne se desmembró de Chuquiribamba y pasó a 

formar parte integral de esta nueva parroquia a cuya jurisdicción pertenece 

hasta el presente. En 1873 siendo presidente de la República del Ecuador la 

Dr. Gabriela García Moreno se elevó el Cisne a la categoría de parroquia 

civil.4 

 

 2.3.2   Patrimonio Cultural y Natural  de la Parroquia   del Cisne  

 

El movimiento turístico al Santuario del Cisne trae aparejado el impulso 

cultural y comercial en el sur del país, el cual resulta en una fuente de 

ingresos de amplios sectores sociales de la provincia.  

 

La simpatía y fe que despierta la Virgen del Cisne, explicada por los milagros 

atribuidos, frente a los flagelos que ha sufrido constantemente está aislada 

Provincia ecuatoriana, en su trayectoria de cuatro siglos, ha hecho que la 
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gente realice actos de verdadera pobreza, que a veces se desborda en 

fanatismo. 

 

Personas de diferentes condiciones sociales provenientes de distintos 

lugares; aún de otros países acuden devotamente a cumplir sus promesas o 

en peregrinación, empleando diferentes medios de transporte o caminando 

desde las provincias y cantones circunvecinos. 

 

Esta población logró un significativo nivel socio cultural que se refiere de los 

restos arqueológico encontrados en los lugares antiguos al pueblo. Estos 

testimonios se encuentran en Shilín, Santa Rosa y Chaya lama; y entre 

otros, en este contexto se produjo la despoblación del Chaya lama o Chaya 

lama (hoy el Cisne) por parte de los aborígenes del lugar. Sin embargo, 

pocos años más tarde otros grupos de nativos, esta vez provenientes de 

Cuxibamba descendieron al rio Guayabal y  tomando la cordillera Ambocas 

llegaron a este paraje abandonado en su afán de librarse de los tributos y el 

aprendizaje de la doctrina. Esto me permite concluir que los primeros 

Cisneños son habitantes paltenses y mitimaes. 

 

Por lo tanto, ahora vamos a procurar una visión de lo que es actualmente la 

parroquia El Cisne, en cuyo centro se destaca el bellísimo Santuario de 

NUESTRA SEÑORA DEL CISNE, imán de poderosa atracción para millares 

de peregrinos que lo visitan durante todo el año y de manera particular 

alrededor de su festividad del 15 de agosto, previa a la gran romería anual 
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que culmina en la ciudad de Loja el 20 del mismo mes. 

 

 2.3.2.1 Orígenes de la Imagen de la Virgen del Cisne 

 

La aparición de la Virgen de El Cisne data del 12 de Octubre de 1594, fecha 

en la que la parroquia de El Cisne era azotada por una “gran sequía y plaga 

de ratas que destruyeron todos los sembríos; consecuentemente se produjo 

una terrible hambruna que obligó a los indios a emigrar en busca de mejores 

tierras, por una parte, y por otra lo hicieron huyendo de quienes trataban de 

imponerles la religión católica.  Se hallaban los indios en esta determinación 

cuando se les aparece la Santísima Virgen y les dijo que fundasen allí una 

iglesia, pues Ella los habría de asistir para que no volviesen a tener hambre. 

 

Cuenta la leyenda que salía todos los días a conducir sus rebaños una 

doncella indígena, inocente y humilde, a quien con frecuencia se le aparecía 

una hermosa pastorcilla coronada de rosas y aspecto resplandeciente. La 

pastorcilla, siempre luciendo sencilla indumentaria, no era otra que la Virgen 

Santísima, que acompañaba a la niña por los campos mientras cuidaba el 

ganado que pacía y la ayudaba a hilar cuando en horas del mediodía la 

indiecita, fatigada, se tendía a dormir confiadamente bajo la sombra de un 

árbol. 

 

En momentos en que los habitantes de El Cisne se trasladaban a San Pedro 

de Chiuquiribamba se desató otra terrible tempestad. Tanto asustó a los 
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naturales que le pidieron a aquellos que regresaran a su tierra y se llevaran 

la santa imagen. Así lo hicieron y casi al instante la tormenta se aplacó, por 

lo que muchos habitantes de la región se declararon esclavos de María 

Santísima bajo esa advocación. 

 

En otra oportunidad, un peruano, curado milagrosamente de una grave 

dolencia por la Virgen del Cisne, prometió trasladarse a su santuario para 

dar gracias. Al llegar a El Cisne y mientras subía la pronunciada cuesta de la 

Alhaja, comenzó a fatigarse y a sentir una profunda sed. Le faltaron las 

fuerzas y cayó desmayado y en tan angustiante situación pronunció, con un 

hilo de voz, la siguiente oración: "Madre mía del Cisne ¿cómo consientes 

que muera antes de llegar a tu santuario a donde voy a darte gracias por los 

grandes beneficios que me has otorgado? Dadme agua para salvar mi vida". 

Acto seguido alzó la cabeza y vio cerca, en el suelo, una ligera mancha de 

humedad de la que brotó un hilo de agua que empezó a correr hacia él. Con 

ella aplacó la sed y recuperó las fuerzas siguiendo su peregrinar hasta el 

santuario, donde cayó de rodillas a los pies de la sagrada imagen, 

emocionado y agradecido. 

 

2.3.2.2  Basílica de El Cisne 

 

En la parroquia de El Cisne, ubicada a 70Km. de Loja, se levanta la Basílica 

del Cisne, construida en el año 1934 con estilo neogótico, sorprende la 

majestuosidad de su construcción. 
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Recibe su nombre como parte de la tradición que comenzó en Europa con 

miembros de la denominada 'Orden de los Caballeros del Cisne' que 

elevaban templos en honor a la Virgen María en la cima de las montañas. En 

su interior se venera a la Imagen de la Virgen del Cisne a quien se le 

atribuye innumerables milagros, razón por la que sus devotos pertenecen a 

diferentes lugares del mundo, especialmente la región sur del Ecuador y 

norte de Perú. 

Sobre la historia de la construcción de la Basílica se cuenta: Luego que la 

Virgen se le apareciera a los moradores del lugar y les prometiera derramar 

sus bendiciones si construyen un templo en honor de María se inició su 

construcción; fue una pequeña edificación de paredes de adobe y techo de 

paja con una capacidad mínima porque únicamente recibía a los moradores 

del lugar. Cuando los milagros de la Virgen de El Cisne comenzaron a ser 

reconocidos y mayor cantidad de fieles llegaban al lugar se vio la necesidad 

de realizar la ampliación de la iglesia y construyeron el segundo y tercer 

templo. 

El 8 de Septiembre de 1930, se realizó la Coronación Canónica de la Virgen 

de El Cisne, se comenzó la construcción del Santuario por iniciativa de la 

Diócesis de Loja. 

La obra de construcción de la iglesia de El Cisne fue comenzada y llevada a 

cabo con gran entusiasmo por el pueblo devoto. Esta basílica de estilo ojival 

fue construida por el Pbro Ricardo Fernández, oriundo de El Cisne, quien fue 

encargado por la autoridad Diocesana para echar los cimientos formidables 

de la monumental obra. Cumplió su cometido, con mucho entusiasmo hasta 
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que sus superiores tuvieron a bien designarlo a otra parroquia. El dejó 

hechos los cimientos profundos y hechas las columnas del primer piso 

asomaban también los muros elevándose a una gran altura. Proyectar la 

obra escogiendo el mejor plano de acuerdo con la autoridad; remover la 

enorme cantidad de tierra para un sitio amplio en la pendiente; excavar muy 

hondo para echar las bases de concreto y construir la parte ya expresada, 

significa un enorme esfuerzo, personal, material y económico. 

 

La edificación actual es la cuarta de tres anteriores, se reconstruyó porque 

cada vez llegaban más  fieles y el sitio quedaba pequeño. Cuatro años 

después de la Coronación canónica de la Virgen de El Cisne ocurrida el 8 de 

septiembre de 1930 se comenzó la construcción del Santuario por iniciativa y 

compromiso de la Diócesis de Loja. Los planos fueron realizados por el 

padre lazarista Arq. Pedro Bunning y la dirección técnica de la obra fue 

confiado a un caballero italiano residente en esta ciudad el Sr. Hugo 

Faggioni. 

 

Consta de tres amplias naves en forma de crucero, con un área total de 

1800 metros cuadrados. A nivel de coro y con vista hacia la nave  central se 

construyó una galería a cada lado de tres metros de latitud.5 

Este Santuario proyecta su impoluta blancura a través de sus rosetones de 

piedra, sus gruesos muros de cantería. Sus torres puntiagudas, sus 

barandales que reciben el viento de los Andes, a más de las  mitológicas 

gárgolas medievales, seres creados para espantar los espíritus del mal y 
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ahora gracias a la magia de la arquitectura adornan los templos. 

Junto a la Basílica se encuentra la Torre del Reloj, construida por los 

moradores, en ella reposan dos campanas medianas que anuncian las 

horas, ocho pequeñas con las que se tocan los repiques y dobles de las 

llamadas a las ceremonias y una campana mayor utilizada para anunciar 

situaciones de emergencia como incendios, y robos al santuario, todas las 

campanas son manipuladas por un sistema eléctrico. 

Sin duda el Santuario de El Cisne es una majestuosa construcción gótica, 

tiende a ser una obra rica en arte y colorido original, razón de sobra que la 

hace una de las basílicas más concurrida por peregrinos de todas partes del 

Ecuador, incluyendo el norte del Perú. 

 

Con la presencia de todos los Obispos de la Provincia eclesiástica, 

Sacerdotes de la Diócesis de Loja, miembros de la Comunidad de Padres 

Oblatos, autoridades civiles y militares de la Provincia de Loja se realiza la 

bendición de esta majestuosa obra el 12 de Agosto de 1979. 

 

2.3.3  Romerías y peregrinaciones 

 

La peregrinación de la sagrada imagen de la Virgen de El Cisne es una  de 

las grandes tradiciones  de los fieles y la cumplen desde Julio de 1829 

cuando el   libertador Simón Bolívar emitió un decreto cuyo texto 

puntualizaba  la creación de la Feria de Loja señalando además, que la 

Virgen debía salir desde El Cisne hasta Loja en hombros de sus hijos. 
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Es así como cada año los devotos se concentran en la parroquia rural de El 

Cisne para iniciar el recorrido. La Santísima virgen de El Cisne sale el 17 de 

agosto del santuario y llega a su primera parada en la hacienda San Pedro, 

ahí se renueva la fe y repara energías para continuar hasta San Pedro de la 

Bendita, su segundo descanso.6 

 

Continuando el camino se llega a Monterrey, el ingenio azucarero donde 

nuevas plegarias se suman a las miles de peticiones que seguirán 

aumentando hasta llegar a Catamayo, cantón de la provincia de Loja.  En 

este lugar la alegría se trastoca en fiesta y jornadas preparadas durante todo 

el año para rendir culto a la Virgen, la cual descansa en la iglesia de 

Catamayo. Con el cambio de ropa y actos religiosos respectivos se avanza a 

paso acelerado por sus fieles para hacer la entrada a la ciudad de Loja el 20 

de agosto. 

De  este largo recorrido participan miles de feligreses sin distinción de raza, 

situación económica posición social etc., lo único que interesa es su inmensa 

devoción y profunda fe, que crece al escuchar los numerosos milagros que 

se cuentan de ella. 

 

La romería cubre los 75 kilómetros de distancia que existen entre la capital 

provincial y la parroquia de El Cisne, recorridos en tres días. 

 

                                                 
6 MONOGRAFÍAS DE LA DIÓCESIS DE LOJA, PARROQUIA DEL CISNE,[En 

Línea],[http://www.vivaloja.com/content/view/329/167/],[consulta realizar el 30 de septiembre 

del 2011] 
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Se conoce que muchos años atrás la Virgen Viajera ingresaba a la ciudad de 

Loja  por el camino viejo del Pedestal, pasaba por el Hospital San Juan de 

Dios, primero se detenía en una enramada construida a orillas del río 

Malacatos, una vez que se cambiaba su atuendo ingresaba a Loja como una 

reina sobre andas de plata hasta la iglesia de San Francisco, las casa por 

donde pasaba el cortejo se las venía adornadas con cortinas, luces, flores, 

globos, y desde sus balcones se arrojaba delicados pétalos de flores, 

chagrillo y delicados perfumes que dejaban caer a sus pies. 

 

Actualmente el ingreso se realiza por la carretera nueva, se detiene por en la 

Zona Militar donde se celebra una Eucaristía y se la arregla a "La Churona" 

para continuar con su trayecto; en la Puerta de entrada a la ciudad se realiza 

una gran recepción, en la que participan cientos de devotos; la Serenata a 

María la dan los más importantes artistas locales y posteriormente se da 

inicio a la Noche de Luces, donde los juegos pirotécnicos alertan a la ciudad 

de la llegada de la Reina de El Cisne; un procesión la acompaña hasta la 

iglesia La Catedral donde permanecerá por algún tiempo; posteriormente 

recorrerá las diferentes iglesias de Loja hasta el 1 de Noviembre que regresa 

a su Santuario. 

 

Los primeros días de permanencia en Loja, (desde el 20 de agosto de cada 

año), la Virgen de El Cisne es homenajeada en la Catedral de Loja, 

constantes eucaristías en diversos horarios se cumplen  con asistencia de 

muchos devotos de todas las partes de Ecuador, Perú y Colombia. 
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Del 1 de septiembre al 8 del mismo mes, los priostes de la Virgen en su 

mayoría azuayos efectúan la quema de castillos, esta es una de las 

celebraciones que ha trascendido de generación en generación. Las 

fantásticas figuras que se forman de la explosión de luces artificiales 

aglomeran a mucha gente en la plaza central de Loja, quienes además 

disfrutan de las tradiciones populares, las presentaciones artísticas, etc. 

El día 8 de septiembre es el día más importante de la celebración, en el día 

se realizan varias eucaristías en honor a María de las que participan miles 

de devotos que llegan a la ciudad; en la noche diversas instituciones locales 

se unen a los priostes para organizar la fiesta; los juegos pirotécnicos, 

castillos, vacas locas encienden todo el parque central, llenando de alegría y 

colorido la ciudad. 

 

Como hemos dicho anteriormente, en honor a la "Churona" más querida del 

Sur del Ecuador, en Septiembre de todos los años se realiza también la 

Feria Internacional, ésta es una de las más antiguas de América latina, y se 

desarrolla anualmente del 1 al 15 de septiembre en el local del Complejo 

Ferial ahora denominado "Simón Bolívar" de la ciudad de Loja. Aquí se 

congrega el comercio, la industria, el arte. 

 

 2.4   Bienes Patrimoniales de  Nuestra Señora del Cisne 

 2.4.1  Testimonios de las joyas y reliquias  de la Virgen del Cisne. 

 

Las limosnas, donativos, y ofrendas que han dado los devotos a la Virgen 
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del Cisne, por alrededor de cuatro siglos, ha sido motivo de constante 

controversia y comentario por parte de los religiosos y laicos. Los fieles 

motivados por la fe realizan  múltiples ofrendas obsequios a la imagen de la 

virgen, los mismos que son recogidos por los sacerdotes del santuario. 

Aquello de componer de una infinidad de artículos, como productos 

alimenticios, materiales de construcción, obras de arte, muebles, imaginería, 

ropa, joyas, alhajas, y dinero en efectivo. 

 

El hermetismo religioso ha limitado conocer los inventarios de bienes que 

dejaron los franciscanos, primeros administradores religiosos del Cisne, en 

el periodo comprendido entre 1596 a 1880. Por ciento, aquello estuvo en 

proporción al incremento de la fe. Indudablemente a este periodo pertenece 

la construcción de la “Iglesia Colonial”, derribada en la década de los 60 del 

siglo anterior. De esta época se conservan algunas reliquias que poseen 

básicamente un valor histórico, se encuentran en exhibición del Museo del 

Santuario. 

 

El segundo periodo, comprendido de 1880ª 1944, perteneciente a la 

administración de la Diócesis, tampoco es posible conocer con exactitud los 

bienes que había en el Santuario a nombre de la Imagen. Aparte de las 

tierras y ganado en la denominada “Hacienda de la Virgen”, lo más 

significativo constituye las joyas de la Coronación de 1930. Las coronas, la 

aureola, los trajes, los mantos y cetros que fueron confeccionados para la 

ocasión, tienen altos precios estimados: tanto por la cantidad de oro y 
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piedras preciosas, empleados, como por su valor histórico-cultural. Quienes 

vivieron a inicios del siglo XX en la Parroquia, relatan que los objetos de 

valor dados a la Imagen eran celosamente guardados en la Diócesis. El 

párroco debía dar cuentas en detalle al Obispo, lo concerniente a: diezmos, 

primicias, limosnas, y demás donativos recibidos: además, sobre la 

producción agropecuaria que se impulsaba en los terrenos de la Cofradía de 

la Virgen. En este tiempo, todo se encontraba bajo la administración de la 

Curia y el Cabildo Catedralicio Lojano. Aquello limitó el trabajo del Cura 

Ricardo Fernández pionero en la construcción de la Basílica de NSC. El 

religioso constantemente se lamentaba que todos los valores recibidos de 

los devotos, debían ser entregados a la Curia diocesana regularmente: 

mientras le resultaba engorroso volver a solicitar los recursos económicos 

para los trabajos del templo. 

 

El tercer periodo comprende a partir del advenimiento de la Comunidad de 

Oblatos, a la Parroquia, en 1944. La Diócesis les concedió la administración 

religiosa del Santuario del Cisne, incluyendo la Hacienda de la Cofradía. Las 

joyas elaboradas de ricos metales y piedras preciosas, se encuentran 

repartidas en tres ambientes: Caja de Seguridad del Santuario, Museo, y 

Caja Fuerte del Banco de Loja. 

 

Caja de Seguridad del Santuario, a través de la exposición de joyas en la 

planta baja del Convento del Santuario del Cisne, se apreciar los caudales 

de incalculable valor; tanto por su significado histórico cultural, como por sus 
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valores netos. Muchos tuvimos la oportunidad de conocer este lote de 

alhajas y joyas. Algunos filmaron y tomaron fotos de la fantástica exhibición. 

 

En esta cinta si bien se puede apreciar un tesoro compuesto por las alhajas 

y joyas de preciosos metales, mi inexperiencia en el campo no me permite 

establecer ni valores ni calidades.  

 

Estas reliquias fueron exhibidas en 6 vitrinas forrados con paño rojo. Luego 

de escudriñar el film, apoyado por quienes observaron la exposición, me 

permito dar una aproximación a través del siguiente detalle. 

 

Objetos relativos a la Efigie: 

1. Alrededor de dos docenas de coronas, entre grandes y pequeñas, la 

mayoría de oro con incrustaciones de piedras preciosas; 

2. Media docena de cetros de diferentes tamaños enchapados de oro, 

algunos con perlas. 

3. Alhajas: collares, zarcillos, cadenas aros, diademas (pequeñas y grandes 

con incrustaciones de perlas y otras piedras preciosas), manillas, brazaletes, 

la mayoría en oro puro. Objetos para los actos religiosos, alhajas y cálices 

de oro y algunas con piedras preciosas etc. 

 

Inventarios “Las joyas de Nuestra Señora, están distribuidas en dos partes. 

La primera se encuentra en la casa parroquial del Cisne, y la otra en una 

caja de seguridad en una institución bancaria de la ciudad de Loja, el 
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respaldo de la cantidad de joyas y su distribución son las fotografías 

adjuntas. 

 

 2.5   Tradiciones y costumbres de los habitantes del Cisne 

 

Algunas tradiciones del pueblo que constan en pequeños folletos 

eclesiásticos y devocionarios relatan en forma fantástica la aparición de la 

“Virgen del Cisne”. De esta manera, ciertas personas mayores de la 

población; ya sea por haber escuchado o leído la fábula de la aparición de la 

Virgen María a la pastora indígena. 

 

 La mayoría de los Cisneños varones tienen un apego al arte musical, las 

mujeres Cisneñas se dedican también a la música, en hermosos coros que 

alaban a la Reina del Cisne y al cultivo de flores especialmente nardos y 

azucenas para la Virgen. A fines del mes de Abril de cada año las 

comisiones de moradores viajan a Chuquiribamba para traer una flor 

especial llamada Licamancheque arreglan la tradición de compostura de 

flores en sus arcos, para el primero de Mayo que este arreglado para que 

comience la devoción. 

Lo que sobresale y hace grande a la parroquia de El Cisne es Santuario de 

Imagen de la Virgen de El Cisne, Museo de Arte Religioso y la Romería de la 

Virgen de El Cisne., También la música popular tradicional; Comidas Típicas 

Ají de cuy: para las fiestas de navidad. 

El dulce de leche, la miel etc. 
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También los moradores conservan este pozo de agua como un atractivo 

turístico para sus ventas y dice la leyenda: 

 

Agua del Milagro, Agosto de 1796, un tuberculoso del Perú, que hacía su 

Romería al Santuario del Cisne. Atormentado por la sed cayó este lugar, y 

clamó Madre mía no permitas que yo muera. Dame agua para salvar mi vida 

“Raspo el suelo, y milagrosamente corrió un hilo de agua cristalina, con la 

que se aplacó su sed. Así pudo avanzar con su Romería al Santuario del 

Cisne, una vez conocido el portento de la Virgen, los moradores del pequeño 

Villorrio del Cisne se trasladaron a aquel punto denominado Huásir para 

comprobar si era verdad que allí había parecido una pequeña vertiente, pues 

anteriormente nunca había encontrado agua en ese lugar. Llenos de 

alborozo comprobaron la verdad del hecho narrado por el caballero Peruano 

y todos quisieron probar del agua milagrosa de la Virgen, a la misma que 

encentrárosla dulce y fresca como ninguna. 

Desde entonces comenzaron a cuidar de esa pequeña fuente como de un 

lugar sagrado, cuanto más que esa agua empezó a ser llevada como bendita 

y aseguraban que con tomarla se curaban los enfermos, etc. En la realidad 

este pozo sagrado de agua es abastecido o conectado por una manguera de 

agua. 

 

La inclinación al arte de los sonidos ha sido consubstancial al habitante 

Cisneño. De acuerdo a los relatos fantásticos del pueblo se da noticia que 

inicialmente era prohibido por parte de los encomenderos la ejecución de la 
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música incaica-autóctona. Esto, a fin de evitar el impulso de los ritos 

religiosos tradicionales, considerados profanos. Más tarde se “toleró la bulla” 

a condición de que los músicos tomaran parte en las ceremonias religiosas 

católicas. En estos tiempos existen testimonios que dan cuentan de la 

existencia de agrupaciones artísticas que interpretaban la música tradicional 

andina, empleando instrumentos típicos, tales como: las quenas, flautas, 

bombos, pingullos, huyllacos, pífanos, (bocinas; eran elaborados esos 

instrumentos por ellos mismos que eran de guaduas y boquillas de cacho de 

ganado, músicos indígenas Cuencanos tocaban al pueblo Cisneño 

anunciando su llegada que venían desde Cuenca para la fiesta de Agosto. 

 

A través de las tradiciones, se conocen que en tiempos de ala Conquista 

española y el advenimiento de la Comunidad de Franciscanos al Cisne, 

estos religiosos conocedores del talento y afición de los indígenas, 

obsequiaron los primeros instrumentos de metal e hicieron posible la 

formación de la primera banda de  músicos del pueblo.  

 

En estos tiempos se difundieron entre los nativos, instrumentos nuevos en 

su cultura; entre estas, las vihuelas, harpas, bandolinas, concertinas y 

violines. Algunos géneros musicales de origen incaico, como el cachullapi, el 

danzante, la capisca, el llaraví.ect.se “Se mesclaron y modernizaron “con la 

música de origen Español y dieron origen a otros; entre estos: el albazo, el 

tono del niño, el pasacalle, el alza, la tonada y el sanjuanito. Los primeros 

grupos instrumentales formados de flautas rondadores y redoblantes, fueron 
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sucedidos por los conjuntos compuestos por violines, vihuelas, tambores y 

bombos. La música era interpretada en homenaje a “Mama Virgen”.  

 

También se escucha en las velaciones a los santos, en las fiestas de 

Navidad y en otras actividades culturales que en la actualidad también es 

interpretada esa tradición. 

 

 2.6   Conjuntos arquitectónico de la Basílica y su descripción 

significativa. 

 

Es una majestuosa construcción gótica, al igual que las grandes elevaciones 

espirituales. Es una reducción del plano de la Catedral de Guayaquil. El 

templo consta de tres amplias naves en forma de crucero, con un área total 

de 1800 metros cuadrados. Al nivel del coro y con vista hacia la nave central 

tiene una galería cada lado de 3 m de altitud, formando realmente un 

claustro artístico entre las columnas, arquerías y balaustres y según 

proyectos originales se coronaba con una torre de 55 m de altitud. Su 

construcción duro aproximadamente en 45 años. Su retablo es de forma 

circular, distribuida en doce columnas, al pie de cada una se ve la figura de 

un ángel.  

 

Lo que más sobresale y llama la atención es el altar, tallado en fina madera 

de cedro y dorado integralmente en pan de oro, la baldosa fue donada por 

los azuayos. Al altar lo completa un hermoso juego de sillas talladas y 
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donadas igualmente por azuayos. 

Dentro del altar está instalado un ascensor eléctrico que sube y baja la 

sagrada imagen. Todos los días a las 5:30 AM. Con la oración del ángelus se 

sube a la imagen a su trono y luego a las 20:00 PM o luego con la bendición 

con el Santísimo la Imagen desciende del camarín, el mismo que tiene todas 

las seguridades igual que una caja fuerte y con una serie de alarmas. 

 

Otro aspecto sobresaliente, son los vitrales. Los que se ubican en la planta 

baja representan los Misterios Dolorosos, Gloriosos y Gozosos; mientras que 

los de la parte alta representan los Obispos de Loja y algunas advocaciones 

de la Virgen. Fueron traídos desde Colombia, Cuenca y otros donados por la 

gente de Célica, El Cisne, Loja, Partas, Chaguar pamba. 

 

Dentro del Santuario también encontramos las andas o peaña grande de 

madera recubierta con molduras de plata repujada que se utiliza para las 

procesiones de la Virgen dentro del Pueblo de El Cisne. 

 

También su Ornamentación del gótico no es puro porque es edificada por 

maestros albañiles de lugar, tales observamos como: 

 

 Dragones.- Serpiente Antiguo representa la muerte y el mal. 

 Barandas, ventanales, flores, rosetones, naves centra l y principal, 

pasaje de las torres, arcos de ojiva, altar actual retablo bañado en pan 

de oro. 
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 2.7  Museo de arte Religioso 

 

Los más grandes tesoros en 4 siglos  donados por los peregrinos de toda 

etnia. El Museo de Arte Religioso se encuentra ubicado en un amplio 

subterráneo de la Basílica donde existen preciosas esculturas, retablos del 

mismo Santuario de algunos años atrás, también encontramos regalos, 

donaciones y agradecimientos de personas instituciones que han recibido 

milagros de la Virgen gracias a su devoción, y por ende se han coleccionado 

con la finalidad de recordar la devoción de las personas que hacen las 

romerías cada año y de turistas que visitan este lugar. 

Al ingresar al museo desde la parte izquierda veremos: Atuendos e 

indumentaria de la Sagrada Imagen del Cisne, representando las diferentes 

culturas de nuestro país. 

Sus primeros vestidos que fueron confeccionados en hilos de oro y lindas 

perlas. La primera Iglesia construida de ermita de barro por los franciscanos 

en 1940. Discos de los mejores artistas, milagros de oro donados por los 

peregrinos etc. 

ARTE RELIGIOSO 

PINTURA 

TÍTULO: Nuestra Señora de El Cisne, Autor: Anónimo  

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo. 

TÍTULO: Primera Piedra.  Autor: Anónimo 

EPOCA: 1934, La representación de cómo se plantó le primera piedra 

para la construcción del templo. 
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ÉPOCA; Siglo XVIII, Retablo de la Tercera Iglesia  colonial mas que es la 

prolongación de la segunda capilla 1618, Autor: Anónimo, Técnica:

 Tallado en madera  policromada. 
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f.- METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la presente investigación  se tomará en cuenta la 

opinión de personal que trabaja dentro de la institución educativa aplicando 

varios instrumentos de investigación, y a la vez la selección y determinación 

de los problemas más importantes y el estudio de las posibles soluciones; 

para llegar a la determinación de cada uno de estos factores es necesario 

aplicar   varios métodos. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Se aplicará  para obtener  conceptos, principios, definiciones a partir del 

marco teórico y de la aplicación particular de los instrumentos. También se lo 

utilizará para observar la realidad y los hechos relacionados en la enseñanza 

tradicional que se imparte en la materia de estudios sociales sobre el 

patrimonio natural y cultural de nuestra parroquia el Cisne.   

 

METODO INDUCTIVO 

 

Es un proceso mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley en 

general que lo rige.  

Con la aplicación del método inductivo nos permitirá  generalizar los 

problemas que se presentan en desarrollo del proceso de enseñanza-
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aprendizaje en la materia de estudios sociales con el objetivo de mejorar las 

diferentes temáticas  que se imparten en la misma. 

 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

 

Mediante este método nuestros conceptos se fundamentarán en los libros, 

páginas web, documentos .pdf consultados, que nos llevaran Diseñar y 

Elaborar un Software Educativo para la enseñanza del patrimonio cultural de 

la Parroquia el Cisne; como herramienta para la práctica docente. 

Además nos permitirá indagar en técnicas, procedimientos o métodos  ya 

verificados  para aplicar o añadir al desarrollo del software educativo con el 

fin de cumplir con los requerimientos del docente que imparte la materia de 

estudios sociales. 

 

MÉTODO ESTADISTICO 

 

Nos permitirá el estudio de los datos cualitativamente y cuantitativamente 

que lograremos recolectar en las técnicas de investigación como la 

observación, entrevista y la encuesta.   

Todo este procedimiento permitirá llegar a obtener una interpretación general 

de los datos recolectados en cada una de las preguntas para llegar a 

obtener la solución del problema. 
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METODOLOGÍA  XP(Extreme Programming) 

  

Es una metodología que abarca todo el ciclo de vida de un proyecto, la cual 

nos permitirá desarrollar un modelo dinámico del software educativo y 

además entender lo que el cliente necesita, estimar el esfuerzo, crear la 

solución y entregar el producto final; el mismo que cuenta con cuatro fases 

que son las siguientes: 

 

1. Fase de Planificación 

En esta fase nos ayudará a obtener los requerimientos necesarios 

para el desarrollo del software educativo con la finalidad de evaluar el 

tiempo de desarrollo de cada una.  

2. Fase de Diseño  

En esta fase nos permitirá desarrollar un diseño fácil de cuerdo a los 

requerimientos del usuario.  

3. Fase de Desarrollo 

En esta  fase  nos permitirá  desarrollar el software educativo de 

acuerdo a las necesidades del docente y alumnos.  

4. Fase de Pruebas  

En esta fase nos ayudará a verificar si el software educativo cumple 

con todos los requisitos y requerimientos del usuario 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

En el presente trabajo de investigación se aplicaran como técnicas 

principales: 

 

LA OBSERVACIÓN  

Permitirá observar los sitios más importantes que cuenta nuestra parroquia 

del Cisne ya sea el patrimonio cultural, natural y religioso, y, además nos 

ayudará a constatar la infraestructura que cuenta el plantel en lo referente al 

laboratorio de computación y utilización de los conocimientos de las nuevas 

tecnologías de información.  

 

LA ENTREVISTA  

La entrevista será aplicada al Teniente Político y al Presidente de Junta 

parroquial con la finalidad de obtener información sobre las diferentes 

festividades y eventos que cuenta la Parroquia y además a las Autoridades 

Eclesiásticas con el propósito de conocer  el Patrimonio Religioso que 

cuenta el Santuario del Cisne. 

 

LA ENCUESTA 

La técnica de la encuesta estará dirigida a los profesores de la escuela fiscal 

“Abdón Calderón” de la Parroquia del Cisne con ello nos permitirá conocer 

hasta qué punto incorporan las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en la práctica docente. 
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POBLACION Y MUESTRA.  

Para la realización de la presente investigación contamos con la siguiente 

población  

 

 

Población  

     

 Muestra 

AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS 2 

PRESIDENTE  JUNTA PARROQUIAL 1 

TENIENTE POLITICO 1 

DOCENTES 11 

NIÑOS(AS) 40 

 

TOTAL 

 

55 
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g.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigador  

 Docentes de la institución 

 Estudiantes de la institución 

 Asesor. 

 Director de Tesis 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia (MED) 

 Carrera de informática Educativa 

 Escuela Fiscal “Abdón Calderón” de la parroquia El Cisne. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 Computador: 

 Copias 

 Anillados 

 Hojas 

 Impresora 

 Grabadora de sonido 

 Papel Bond INEN A4 

 Internet 
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 Transporte 

 Flash Memory 

 Cámara filmadora 

PRESUPUESTO  

 

El Financiamiento  del presente proyecto será asumido con recursos propios 

 

DESCRIPCIÓN 

 

VALOR TOTAL 

Impresiones 

Anillados 

Empastado 

Derechos 

Transporte 

Copias 

Alimentación 

Material audio-visual 

Instalación de programas 

Grabación de cds - dvd 

Adquisición de filmadora 

Adquisición de grabadora  

 

300 

100 

100 

100 

400 

100 

200 

100 

200 

100 

200 

100 

TOTAL 2.000 USD. 
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  PERIODO AÑO 2012 

N

° 

ACTIVIDAD 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembr

e 

Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión y Aprobación 

del proyecto de tesis 

                                                

2 Revisión de literatura 

 

                                                

3 Trabajo de campo 

 

                                                

4 Diseño del Software                                                 

5 Elaboración del 

borrador de tesis 

                                                

6 Presentación y 

aprobación del 

borrador de tesis 

                                                

7 Incorporación  de 

sugerencias del 

tribunal 

                                                

8 Sustentación Publica y 

Graduación  

                                                

h. CRONOGRAMA 

 



 

179 

 

i. BIBLIOGRAFIA 

 

 

 BRAVO, José.  2000. Papa pide perdón por los abusos de la Iglesia. En: 

DOCUMENTO CATOLICO,  Ecuador.   pp. 415-425. 

 REIMERS, Andrade. 1999  .La verdadera Historia de Atahualpa. En: 

Quito, Ecuador,  Ecuador. 

 EGUGUREN VALDIVIESO, Genaro, 1857,El gobierno federal de Loja, 

Biblioteca de Ciencias Sociales, Loja, Ecuador, Vol 41 

  ALEGSA, 1998 - 2012. Definición de Software. [en línea] santa fe, 

Argentina, [http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php], [Consulta: 20 

septiembre  2011]. 

 ALEGSA, 1998 - 2012. Definición de Software Educativo. [en línea] santa 

fe, Argentina, [http://www.alegsa.com.ar/Dic/SoftwareEducativo .php], 

[Consulta: 20 septiembre  2011]. 

 ALEGSA, 1998 - 2012. Definición de Software. [en línea] santa fe, 

Argentina, [http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php], [Consulta: 20 

septiembre  2011]. 

 WIKIPEDIA, 2011. Software Educativo. [en línea] EE.UU, 

[http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Contacto], [Consulta: 22 septiembre  

2011]. 

 WIKIPEDIA, 2011. Software Educativo. [en línea] EE.UU, 

[http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Contacto], [Consulta: 22 septiembre  

2011]. 



 

180 

 

 UNESCO, Conferencia Mundial de México sobre las Políticas Culturales 

(1982), [en 

linea],[http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm],[Consulta 27 de 

diciembre del 2011] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 

 

j. ANEXOS. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS  EDUCATIVAS 

CARRERA: INFORMATICA EDUCATIVA 

GUIA DE OBSERVACION 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre de la Escuela:________________________________________ 

Provincia: Loja        Cantón. Loja                 Parroquia: El Cisne 

No Total de profesores.___________No Total de alumnos__________ 

El laboratorio computacional de la institución educativa qué 

características tiene: 

            De Tecnología antigua 

            Tecnología moderna 

            Conexión de red  

            Conexión Independiente 

El establecimiento educativo posee servicio de internet: 

             SI                                  NO      

En el Establecimiento se utiliza un Software Educativo.  

             SI                                  NO 

¿Quienes acuden con, más frecuencia a utilizar programas como: 
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encarta, traductores, enciclopedias, diccionarios etc.? 

               Alumnos                 

               Docentes               

               Personal Administrativo 

¿Qué tipos de Software Educativo utilizan los docentes? 

             Tipo Pedagógico         

             Tipo Investigativo 

             Tipo Recreativo  

              Tipo Cultural  

              Otros 

¿Las personas que utilizan las computadoras lo hacen para?  

                    Aprender computación.    

                    Para escuchar música 

                    Para Jugar 

          Para aprender temas relacionados con las áreas educativas  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS  EDUCATIVAS 

CARRERA: INFORMATICA EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA-DIRIGIDA-AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS  

Señor Rector del Santuario de la Parroquia del Cisne  sírvase contestar la siguiente 

entrevista la cual  permitirá obtener información relevante sobre el patrimonio 

cultural religioso del santuario   y la misma nos permitirá  realizar el proyecto de 

tesis   para la obtención del Título de Licenciatura en Informática Educativa.  

1. ¿En qué fecha ha observado usted que se congrega el mayor número de 

gente en la parroquia? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................ 

2. ¿Desde qué fecha se celebra las festividades de La Virgen del Cisne? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................ 
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3. ¿Qué ha hecho usted para mejorar las actividades en honor a la Virgen del 

Cisne? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................ 

4. ¿Qué actos son los de mayor trascendencia? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................... 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de los actos culturales? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................. 

6. ¿Según su criterio de que parte del país acuden el mayor número de 

personas? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

7. ¿Sabe usted a qué se debe el nombre del Cisne? 

...........................................................................................................................
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...........................................................................................................................

............................................................................................................. 

8. ¿Conoce desde que año se remonta la realización de las festividades de 

parroquialización? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................. 

9. ¿Qué actividades puede resaltar Ud. Que se realizan en honor a la virgen? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................. 

10. ¿Qué beneficios trae para la provincia y país en general los actos de la 

parroquia del Cisne? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................ 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS  EDUCATIVAS 

CARRERA: INFORMATICA EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA-DIRIGIDA-AUTORIDADES CIVILES 

Señores autoridades civiles de la Parroquia del Cisne sírvase contestar la siguiente 

entrevista la cual  permitirá obtener información relevante sobre el patrimonio 

cultural religioso del santuario   y la misma nos permitirá  realizar el proyecto de 

tesis   para la obtención del Título de Licenciatura en Informática Educativa.  

1. ¿En qué fecha ha observado usted que se congrega el mayor número de 

gente en la parroquia? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................ 

2. ¿Desde qué fecha se celebra las festividades de La Virgen del Cisne? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................ 
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3. ¿Qué ha hecho usted para mejorar las actividades en honor a la Virgen del 

Cisne? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................ 

4. ¿Qué actos son los de mayor trascendencia? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................... 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de los actos culturales? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................. 

6. ¿Según su criterio de que parte del país acuden el mayor número de 

personas? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................. 

7. ¿Sabe usted a qué se debe el nombre del Cisne? 
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...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................. 

8. ¿Conoce desde que año se remonta la realización de las festividades de 

parroquialización? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................. 

9. ¿Qué actividades puede resaltar Ud. Que se realizan en honor a la virgen? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................. 

10. ¿Qué beneficios trae para la provincia y país en general los actos de la 

parroquia del Cisne? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................ 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA: INFORMATICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA-DIRIGIDA-DOCENTES 

Estimado docente es grato saludarle y a la vez solicitarle encarecidamente 

se digne responder el siguiente cuestionario, la información proporcionada 

servirá de sustento para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. 

Sus opiniones son muy importantes. 

 

ASPECTOS ESPECIFICOS 

Señale con una X dentro del paréntesis la alternativa que usted considere 

apropiada. 

1. ¿Cree usted necesario el aprendizaje mediante el uso del computador? 

               

SI   (  )    

NO (  ) 

POR QUÉ?…………………………………………………………………....…. 

……………………………………………………………………………………..   

 

2. A tu criterio ¿los docentes deben apoyarse en el  computador para 

desarrollar otro tipo de contenidos no relacionados a la informática? 
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SI  (  )  

NO (  )  

Algunas veces (   ) 

 

POR QUÉ?………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..... 

 

 

3. En el centro educativo en el que usted trabaja ¿Existen recursos 

multimedia para desarrollar contenidos específicos? 

 

POCOS    (    ) 

MUCHOS  (   )   

NINGUNO (   )  

 

POR QUÉ?………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..... 

 

 

4. ¿Ha utilizado en algún momento una multimedia? 

SI (   ) 

NO  (   ) 

POR QUÉ?………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..... 
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5. ¿Cuál cree Ud. Sería la causa principal para no incorporar las NTICs en 

el salón de clases? 

 

DESCONOCIMIENTO  (     )   

MIEDO                    (     )  

OTRA                      (     ) 

 

POR QUÉ?………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..... 

   

6. De entre los siguientes ítems. ¿Qué le gustaría a Ud. Que contenga 

una multimedia? 

 

VIDEOS               (     ) 

TEXTO                 (     ) 

IMÁGENES          (     ) 

SONIDO               (     )   

ANIMACIONES    (     ) 

 

7. ¿Le gustaría se desarrolle una multimedia con fines educativos como 

recurso didáctico para el centro educativo donde labora?  

 

SI     (     ) 

NO    (     ) 
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POR QUÉ?………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..... 

 

8. ¿Creé usted necesario que la Institución Educativa cuente con material 

de multimedia para la enseñanza de estudios sociales relación al 

patrimonio cultural y natural de nuestra parroquia del Cisne  

 

SI     (    )    

NO    (    ) 

POR QUÉ?………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..... 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Manual de Usuario 

 

Esquema: 

 

1.1 Navegabilidad del Software Educativo  

1.2 Ejecución del Software en el Sistema Operativo Windows  

1.2.1 Opciones de botones en la ventana principal de navegabilidad del 

software 

 

1.2.2 Historia  

1.2.3 Atractivos  

1.2.4 Virgen del Cisne  

1.2.5 Basílica  

1.2.6 Vídeos  

1.3 Navegabilidad de los botones  

1.3.1 Botones de historia  

1.3.2 Botones de atractivos  

1.3.3 Botones de Virgen del Cisne  

1.3.4 Botones de Basílica  

1.3.5 Botones de Vídeos  

1.3.6 Información  

1.3.7 Botones adicionales  
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1. Navegabilidad del Software Educativo 

 

1.1 Ejecución del Software en el Sistema Operativo Windows 

Realizamos doble clic en el icono de softwareEducativoPCPC.swf que se 

encuentra en el escritorio de nuestro equipo 

 

 

 

     Fig. Nro. 01 icono inicio 

 

A continuación se muestra  la ventana principal del software Educativo de 

bienvenida 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. Nro.: 02 ventana de bienvenida 

 

Hacer clic izquierdo en la flecha [Siguiente ] 
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    Fig. Nro.: 03 botón siguiente 

Y a continuación  se muestra la ventana donde se encuentra toda la 

navegabilidad del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nro.: 04  ventana principal 

En esta ventana permite seleccionar las respectivas opciones que se explica 

a continuación: 

 

1.2 Opciones de botones en la ventana principal de navegabilidad 

del software 

1.2.1 Historia: Permite mostrar la 

historia de la parroquia del Cisne 
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        Fig. 05 botones historias 

 

1.2.2 Atractivos:   Permite mostrar el patrimonio cultural de la parroquia del 

Cisne es decir gastronomía, tradiciones, etc. 

 

 

 

                     Fig. Nro:06  botón  Atractivos 

 

1.2.3 Virgen del Cisne: Permite mostrar  las diferentes festividades que se 

realizan en la parroquia del Cisne y además hacer conocer la basílica y 

museos que existe en la misma 

 

 

 

 

Fig. Nro:07   botón  Virgen del Cisne 

 

1.2.4 Basílica: Permite mostrar la 

historia y monumento fisco de 

la basílica. 

 

 

 



 

197 

 

    Fig. Nro.: 08  botón  Basílica  

 

1.2.5 Vídeos:   Muestra vídeo acerca de la peregrinación del Virgen del 

Cisne y además la historia de la virgen 

 

 

 

 

     Fig. Nro.: 09 botón vídeos 

 

 

1.3 Navegabilidad de los botones 

 

1.3.1 Botones de historia 

Realizar clic izquierdo en botón [historia] de la fig. Nro. 05 y se muestra los 

siguientes botones el cual podemos realizar clic izquierdo sobre cualquier 

botón y mostrar la respectiva información. 

    Fig. Nro. 10 Historia parroquia 
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1.3.2 Botones de atractivos 

 

Realizar clic izquierdo en botón [Atractivos] de la fig. Nro. 06 y se muestra 

los siguientes botones el cual podemos realizar clic izquierdo sobre cualquier 

botón y mostrar la respectiva información. 

 

 

 

 

  

Fig. Nro. 11 Atractivos de la Parroquia del Cisne 

 

 

1.3.3 Botones de la Virgen del Cisne 

 

Realizar clic izquierdo en botón [Virgen del Cisne] de la fig. Nro. 07 y se 

muestra los siguientes botones el cual podemos realizar clic izquierdo sobre 

cualquier botón y mostrar la respectiva información. 
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 Fig. Nro. 12  Virgen del Cisne de la Parroquia del Cisne 

     

1.3.4 Botones de la Basílica  

 

Realizar clic izquierdo en botón [Basílica ] de la fig. Nro. 08 y se muestra los 

siguientes botones el cual podemos realizar clic izquierdo sobre cualquier 

botón y mostrar la respectiva información. 

 

 

1.3.5 Botones de Vídeos 

 

Realizar clic izquierdo en botón [vídeos] de la fig. Nro. 09 y se muestra los 

siguientes botones el cual podemos realizar clic izquierdo sobre cualquier 

botón y mostrar los respectivos vídeos acerca de la parroquia del Cisne. 
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  Fig. Nro. 13  Vídeos  acerca de la  Parroquia del  Cisne 

 

Al realizar clic en cualquiera de los botones antes mencionados  se mostrara 

la siguiente información de acuerdo al botón presionado. 

 

      Fig. Nro. 14  información acerca de la Parroquia del  Cisne 
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1.3.6 Información 

Realizar clic  izquierdo en el botón  [información]  que se encuentra en la 

ventana de bienvenida fig. Nro.  02 . A continuación se muestra la 

información general acerca del tema, autor y directora del proyecto de tesis. 

 

 

   Fig. Nro. 14  botón  información   

 

1.3.7 Botones adicionales 

 

• Botón Inicio. Este botón permite regresar a la ventana 

principal del fig. Nro. 04 con realizar clic izquierdo sobre el 

mismo 

 

 

 

    Fig. Nro. 15 botones información   

 

• Botón Siguiente. Este botón permite ingresar a la siguiente 

pantalla  con realizar clic izquierdo sobre el mismo. 

 

 

    Fig. Nro. 16 botones información   

• Botón Atrás. Este botón permite regresar a la  pantalla 
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anterior  con realizar clic izquierdo sobre el mismo. 

 

 

    

Fig. Nro. 17 botones información   
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Fotos 

 
IMAGEN 1 
Indicación del software educativo 

  
 
IMAGEN 2 
Enseñanza del software educativo a los alumnos del cuarto año de 
educación general básica  
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IMAGEN 3 
Socialización del Software Educativo con los niños del cuarto año de 
educación básica general en la materia de estudios sociales  

 
 
 
IMAGEN 4 
Entrevista con la autoridad eclesiástica de la parroquia del Cisne  
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Certificado 
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