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a. TÍTULO 

 

“DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN CELICA 

DE LA PROVINCIA DE LOJA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011”. 
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b. RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta investigación denominada “DESARROLLO 

DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA 

DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS 

Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN  CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011”, es contribuir  en los 

alumnos del nivel básico y ciudadanía del cantón Celica a que obtengan 

información acerca de la reseña histórica, situación geográfica, aspectos 

culturales, arquitectónicos, personajes ilustres, entidad cívica, 

instituciones educativas y públicas, atractivos turísticos, y parroquias que 

la conforman. 

 

Para la elaboración de este trabajo se utilizó la metodología en cascada, 

como resultado se obtuvo un software que contiene información relevante 

sobre el cantón Celica. 

 

El software fue socializado y validado por los docentes y alumnos de las 

Instituciones Educativas seleccionadas y el Alcalde del cantón, quienes 

destacaron que esta multimedia servirá para el proceso enseñanza 

aprendizaje de las ciencias sociales y un mejor conocimiento del cantón.  
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SUMMARY  

 

The main objective of this research called "DEVELOPMENT OF 

EDUCATIONAL SOFTWARE TO SUPPORT TRAINING AREA LEVEL 

SOCIAL STUDIES GENERAL EDUCATION BASIC, WITHIN A 

HISTORICAL FACTS, GEOGRAPHICAL AND CANTON EDUCATIONAL 

CELICA Loja PROVINCE OF SOUTHERN REGION ECUADOR, 2011, "is 

to contribute to the students of basic and Celica canton citizens to obtain 

information about the historical background, geographical, cultural, 

architectural, famous people, civic organization, educational institutions 

and public attractions and parish that comprise it. 

 

For the preparation of this paper, the methodology cascade as a result 

was obtained software that contains relevant information about the Canton 

Celica. 

 

The software was socialized and validated by teachers and students of 

selected educational institutions and the Mayor of Canton, who stressed 

that the media will serve the teaching-learning process of social science 

and a better understanding of the canton. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Hoy en día con el avance vertiginoso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC),  ha evolucionado la forma como actualmente se 

estudia, puesto que  va de la mano con la educación de calidad desde las 

últimas décadas, está ha adquirido un papel protagónico  dentro del 

desarrollo apresurado de las sociedades.  

 

En la actualidad hay que afrontar la enorme tarea de mejorar la 

enseñanza de las ciencias para satisfacer las demandas y desafíos de 

una sociedad. Los actores fundamentales de este proceso asumen roles 

mucho más activos y estratégicos, razón por la cual requieren 

competencias conceptuales, técnicas y tecnológicas específicas.  

 

Es indiscutible que las nuevas tecnologías pueden optimizar la educación 

de nuestro país, además son de mucha importancia en el diario vivir de 

las personas en la cual se pueden desenvolver de manera ágil en 

cualquier campo ocupacional. 

  

Ante este escenario  se ha elaborado el presente trabajo de investigación 

que permite difundir los procesos históricos – políticos – culturales y 

socioeconómicos  del cantón Celica de  la provincia de Loja, y apoyar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del área  de Estudios Sociales, de 
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una manera dinámica en los alumnos del Nivel General Básico y 

comunidad en general, de esta manera se contribuirá para que no se 

pierda su identidad cultural. 

 

Para la presente investigación  se plantearon los siguientes objetivos:  

 

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

Educativas y ciudadanía del cantón Celica, con Información acerca 

de la reseña histórica, situación geográfica, aspectos culturales, 

arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica-cultural, 

instituciones educativas, públicas, atractivos turísticos y las 

parroquias que la conforman, para obtener aprendizajes reales. 

 

b) Desarrollar un software educativo para el cantón Celica y rescatar 

nuestra identidad. 

 

c) Difundir el software educativo en las instituciones del cantón Celica 

de la provincia de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

La Educación 

 

En la actualidad se reconoce la importancia de la educación para 

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

Ecuador, desde 1960 se han hecho intentos por expandir la cobertura 

educativa especialmente en el área de la educación pública. 

 

“La educación es importante porque impacta en todos los ámbitos de la 

vida, en la productividad laboral, en la participación y la ciudadanía y en 

general en el mejoramiento de la calidad de vida.” (VÁSQUEZ , 2006). 

 

La educación debe contribuir al crecimiento integral del ser humano, en 

este sentido una de las primeras características que deberá tener la 

educación ecuatoriana es recoger, mantener y respetar la diversidad 

cultural; sin embargo las políticas educativas de los distintos gobiernos no 

han tomado en cuenta esta realidad y han impuesto un sistema escolar 

uniforme, rígido desconociendo las particularidades que cada grupo 

humano tiene. Entonces  el aparato educativo pretende crear sólo una 

forma, una concepción de vida y de valores. 
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“La palabra educación viene del latín educare, criar, alimentar, nutrir; y de 

conducir, llevar, sacar fuera. Según versiones históricas, este término se 

aplicó primero a la crianza, cuidado y pastoreo de animales, para 

extenderse después al cuidado y conducción de niños. Llama la atención 

el doble significado del término, indicando en primer lugar la acción de 

nutrir, alimentar, es decir la acción que se ejerce desde afuera hacia 

adentro; y luego la de guiar, llevar, conducir, sacar de adentro hacia fuera, 

es decir, desarrollar, desenvolver (LUZURIAGA, 2008). 

 

La educación es un fenómeno muy complejo, difícil de definir en pocas 

palabras. Desde luego es un hecho, una realidad con la que nos 

encontramos en la vida desde que existe el hombre. Es una cualidad 

inherente a la vida, pues sin ella, no podría existir el hombre ni la 

sociedad. No es una función arbitraria que se puede hacer o dejar de 

hacer, el lenguaje no existiría sin una educación adecuada por elemental 

que ésta sea.  

 

La educación es una manifestación cultural, razón por la cual ha sido 

objeto de múltiples enfoques críticos a través del tiempo, formulados en 

función y bajo la influencia de distintos puntos de vista filosóficos. 
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Pedagogía 

 

Pedagogía es el estudio intencionado, sistemático y científico de la 

educación; brevemente se define como la ciencia de la educación, es 

decir, la disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del 

problema educativo. El origen del término “pedagogía” se remonta a la 

antigüedad griega, aunque la educación como ciencia es un hecho más 

reciente. Como ocurre con las disciplinas científicas, primero se realiza la 

acción educativa y después nace la pedagogía que trata de recopilar los 

datos sobre este hecho, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y deducir 

de ellos una serie de principios normativos. 

 

La palabra “pedagogía” deriva del griego paidos, niño, agein, guiar, 

conducir. Pedagogo es el que instruye a los niños; también quiere decir 

pedante, erudito, pesado; el que anda siempre con otros, lo lleva donde 

quiere y le indica lo que ha de hacer. En un principio se refirió a la 

educación de los niños y hoy se aplica también a la atención de los 

adultos. 

 

Existe marcada diferencia entre los términos “educación” y “pedagogía”; 

aquél se refiere a la acción de educar y éste a la disciplina que se ocupa 

del estudio del hecho educativo; el objeto de la pedagogía es la 

educación.  
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Clases de Pedagogía 

 

 Pedagogía normativa: es eminentemente teórica y se apoya en la 

filosofía  (ARCAS, 2010). 

 Pedagogía descriptiva: estudia el hecho educativo tal como ocurre 

en la realidad; en tal sentido puede tener una dimensión histórica si se 

refiere al pasado, y una dimensión social si se refiere al presente; es 

decir a la narración de acontecimientos culturales o a la indicación de 

los elementos y factores que pueden intervenir en la realización de la 

práctica educativa (ARCAS, 2010). 

 Pedagogía psicologica: se sitúa en el terreno educativo y se vale de 

las herramientas psicologicas para transmitir los conocimientos 

(ARCAS, 2010). 

 Pedagogía Teológica: es la que se apoya en la verdad revelada 

inspirandose en la concepcion del mundo (ARCAS, 2010). 

 

Enseñanza 

 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar. Se trata del sistema y 

método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, 

principios e ideas que se enseñan a alguien.  

El maestro de hoy necesita enfrentarse a los grupos fortalecido con una 

formación pedagógica que lo dote de elementos suficientes para enseñar 
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de forma adecuada. Ha de considerar la naturaleza  del aprendizaje para 

poder proponer medios de enseñanza eficaces que produzcan 

aprendizajes significativos. Así al conocer los procesos internos  que 

llevan al alumno a aprender significativamente manejará algunas técnicas 

para propiciar, facilitar o acelerar el aprendizaje (DÁVILA, 1998).  

 

Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas 

tecnologías y hace uso de otros canales para transmitir el conocimiento, 

como el video e Internet.  

 

“Por Enseñanza asistida por ordenador o computadora (EAO) se entiende 

aquel programa educativo u opción didáctica que emplea unos recursos 

informáticos determinados para la enseñanza de unos contenidos, unos 

procesos y/o unas actitudes; se trata de una aplicación didáctica de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Una especialidad 

creciente de la EAO es la Enseñanza de la lengua basada en la red. En el 

ámbito específico de la enseñanza del ELE, se habla de la Enseñanza de 

la lengua asistida por ordenador (ELAO). Como se desprende de su 

apelativo, el equipo y los programas informáticos asisten al profesor, 

facilitando y complementando su actividad docente: presentando y 

explicando contenidos nuevos, ofreciendo posibilidades de práctica 

lingüística,  incluso evaluando a los alumnos”. (LLISTERRI, 1998 ). 
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Favorablemente nos encontramos ante una transformación lenta pero 

irreversible, ha ingresado masivamente la tecnología. Aparecen 

televisores, equipos de música, proyectores de video, teléfonos y en 

algunas instituciones computadores en red; que abren nuevas ventanas 

en el aula, hacia un mundo mejor comunicado. 

 

Una de las ventajas que nos ofrece el aprendizaje asistido por 

computador es que cada estudiante puede aprenderá su propio ritmo. Así, 

los docentes dedicarán su tiempo a trabajar individualmente con los 

alumnos.  

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones 

mentales que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas 

de tipo artificial. En términos generales, se dice que el aprendizaje es la 

adquisición de cualquier conocimiento a partir de la información que se 

percibe. 

 

“El término aprendizaje se emplea con gran profusión en el lenguaje 

cotidiano. También se usa en el ámbito de la educación para hablar 

acerca del aprovechamiento de los estudiantes y su desempeño durante 

los cursos y los exámenes. Así mismo se habla de aprender en las 
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situaciones laborales, para referirse a las capacitaciones de los 

trabajadores.  

 

El concepto del aprendizaje, está ligado a la metáfora de la adquisición. 

Se habla del aprendizaje cuando alguien tiene algo adicional a lo que ya 

tenía. Así por ejemplo cuando un niño empieza a caminar, lo que significa 

que el niño ahora tiene un tipo de comportamiento que antes no tenía.” 

(IÑESTA, 2002). 

 

Dichos aprendizajes, permite cambios en la forma de pensar, de sentir, de 

percibir las cosas, producto de los cambios que se producen. Por lo tanto, 

los aprendizajes nos permitirán adaptarnos a los entornos, responder a 

los cambios y responder a las acciones que dichos cambios producen. 

 

Didáctica 

 

“Etimológicamente, didáctica viene del griego didastékene que significa 

didas - enseñar  y  tékene - arte entonces la didáctica es el arte de 

enseñar (OCAMPO, 2009). 

“La didáctica es parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta 

los métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a la 

progresiva adquisición de hábitos, técnicas e integral formación. La 

didáctica es la acción que el docente ejerce sobre la dirección del 
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educando, para que éste llegue a alcanzar los objetivos de la educación. 

Este proceso implica la utilización de una serie de recursos técnicos para 

dirigir y facilitar el aprendizaje” (MORGADO, 2009). 

“Sin embargo, debemos tener en cuenta que las nuevas TIC’s deben ser 

utilizadas con mucha prudencia y sensatez para que las prácticas 

pedagógicas promuevan aprendizajes verdaderamente significativos, por 

ello, resulta necesario que el docente se capacite en su manejo y uso, si 

realmente pretende que sus estudiantes obtengan los logros que él 

espera.”1 

 

 Función Informativa: Brinda información organizada a manera de 

complementar, respaldar y acompañar las explicaciones de las 

sesiones de clase, con su ayuda podemos ampliar y detallar 

procedimientos, presentar relaciones y sintetizar la información 

(PLATAS, 2011). 

 

 Función Pedagógica: Orientan y regulan el aprendizaje de los 

estudiantes, explícita o implícitamente, promueven determinadas 

actuaciones de los mismos, encaminadas a facilitar el logro de los 

objetivos del aprendizaje planteado (PLATAS, 2011).  

 

                                                                 
1 Tenutto, María. y otros. Edición 2007. Escuela para Maestros. Pág. 933. (citado Febrero 
27, 2012).  
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 Función Motivadora: Incluyen elementos para captar la atención de 

los alumnos, mantener su interés, además de que ayudan a 

focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades 

(PLATAS, 2011). 

 

La informática en la educación 

 

“La informática es un recurso didáctico y abarca al conjunto de medios y 

procedimientos para reunir, almacenar, transmitir, procesar y recuperar 

datos de todo tipo. Abarca a las computadoras, teléfono, televisión, radio, 

entre otras. Estos elementos potencian las actividades cognitivas de las 

personas a través de un enriquecimiento del campo perceptual y las 

operaciones de procesamiento de la información”. (MAGLIO., 1999).   

 

La labor educativa no se escapa de la presencia de las computadoras, la 

informática también está presente en la Educación por lo que tiene mucho 

sentido hablar de Informática Educativa. 

 

“En esta concepción, la computadora se considera como una extensión 

de la inteligencia humana. Las capacidades intelectuales de análisis, 

comparación, modelización, cálculo, graficación, deducción, entre otras., 

pueden amplificarse con el uso de la herramienta computacional. También 

influye decididamente la existencia de un buen docente, proposición de 
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tareas interesantes, buen material de apoyo como libros, bases de datos, 

etc., un buen ambiente de trabajo, compromiso institucional y apoyo de 

los directivos, etc.”. (MAGLIO, 1999). 

Software Educativo 

 

 “Los software educativos puedes encontrarlos en CD ROM, DVD o 

Internet, con estos programas es posible consultar diferentes tipos de 

acciones para fortalecer o aprender nuevas conocimientos y destrezas” 

(EDUCATIVO, 2010). 

 

“Se definen los conceptos de software educativo, hipermedia, multimedia 

y entorno educativo con vista a establecer la hipermedia como algo más 

que un simple concepto tecnológico. La hipermedia sirve de soporte a una 

filosofía educativa nueva, sustenta con eficiencia los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y posibilita conformar un entorno educativo. Tan 

necesarios a todas las organizaciones para desarrollar una sociedad de la 

información, del conocimiento y del aprendizaje, donde la educación se 

convierte para toda la vida en un requisito esencial.” (MARIÑO, 2010). 

 

El término software educativo se refiere a los “programas de computación 

para la educación”. Hay muchas definiciones entre las que destacamos 

las siguientes: 
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  “Cualquier producto realizado con una finalidad educativa”. 

(GROS,1997) 

  “Son aquellos programas que fueron creados con la finalidad 

específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir para 

facilitar los procesos de enseñanza –aprendizaje, tanto en su 

modalidad tradicional presencial, como en la flexible y a distancia”. 

(PÉREZ, 1996). 

  “El software Educativo es una alternativa pedagógica y metodológica 

que fundamenta y dinamiza el que hacer educativo tradicional”. 

(FERNÁNDEZ, 1990) 

 

A la luz de tantos beneficios resulta imprudente prescindir de un medio tan 

valioso como lo es la Informática, que puede conducirnos a un mejor 

accionar dentro del campo de la educación. Pero para alcanzar ese 

objetivo, la enseñanza dentro del entorno de la Universidad debe tener en 

cuenta no sólo la psicología de cada estudiante, sino también las teorías 

del aprendizaje, aunque se desconozca aún elementos fundamentales de 

esos campos. Sin embargo, la educación en general y la Informática 

Educativa en particular, carecen aún de estima en influyentes núcleos de 

la población, creándose entonces serios problemas educativos que 

resultan difíciles de resolver y que finalmente condicionan el desarrollo 

global de la sociedad. La mejora del aprendizaje resulta ser uno de los 

anhelos más importante de todos los docentes; de allí que la enseñanza 



 

 

17 

 

individualizada y el aumento de productividad de los mismos son los 

problemas críticos que se plantean en educación; el aprendizaje se logra 

mejor cuando es activo, es decir cuando cada estudiante crea sus 

conocimientos en un ambiente dinámico de descubrimiento. La duración 

de las clases y la metodología empleada en la actualidad, son factores 

que conducen fundamentalmente a un aprendizaje pasivo. Dado que la 

adquisición de los conocimientos no es activa para la mayoría de los 

estudiantes la personalización se hace difícil. Sería favorable que los 

docentes dedicasen más tiempo a los estudiantes en forma individual o en 

grupos pequeños; solamente cuando cada estudiante se esfuerza en 

realizar tareas, podemos prestarle atención como individuo. 

 

La incorporación de nuevos avances tecnológicos al proceso educativo 

necesita estar subordinada a una concepción pedagógica global que 

valorice las libertades individuales, la serena reflexión de las personas y la 

igualdad de oportunidades, con vistas a preservar en la comunidad los 

valores de la verdad y la justicia. La computadora es entonces una 

herramienta, un medio didáctico eficaz que sirve como instrumento para 

formar personas libres y solidarias, amantes de la verdad y la justicia. En 

consecuencia toda evaluación de un proyecto de Informática Educativa 

debería tener en consideración en qué medida se han logrado esos 

objetivos. 
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Multimedia  

 

Multimedia es uno de los términos que debido a la fuerza con que ha 

irrumpido con el mundo de las tecnologías, se ha convertido en referencia 

obligada de cualquier autor, vendedor e incluso de cualquier usuario. 

Se ha utilizado el término para proteger cualquier tipo de productos 

relacionados con el tratamiento de imágenes o sonido que buscan su 

puesto en el mercado tan competitivo como el de la informática.  Además 

de utilizarse para referirse a grupos empresariales que poseen varios 

medios de comunicación, se usa aplicado tanto a hardware como a 

software, y tanto a equipos como a programas o material de paso. 

“La multimedia estimula los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo más 

importante, la cabeza.”2 

 

El término  se ha venido aplicando con significados y matices diversos. 

Distingamos algunos ejemplos con distintas fuentes con el único propósito 

de adquirir una visión de conjunto: 

 

a) En  un sentido muy amplio el término multimedia se aplica a cualquier 

producto hardware o software que tenga relación con dos segmentos: 

el sonido y el video por ordenador. 

                                                                 
2 Gonzales Urmachea, Mabel. Multimedia. Páginas: 59. (citado Febrero 27, 2012). 
Disponible en World Wide Web: http://site.ebrary.com/lib/unlsp/Doc?id=10316464&ppg=5  
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b) Por lo general se entiende como multimedia cualquier sistema 

hardware o aplicación, destinado a la integración, de un sistema 

informático, de información procedente de diferentes fuentes, como 

pueden ser audio, video, hipertexto o cualquier otro tipo de información 

que en ser humano pueda captar. 

 

c) Soporte comunicativo basado en la integración de diversos medios 

digitales para la creación de un documento multisensorial e interactivo. 

 

d) Multimedia no es un producto ni siquiera una tecnología, debemos 

verlo mejor como una plataforma: una combinación de elementos 

(equipos y programas) que juntos contribuyen a un entorno informativo 

multisensorial. 

 

e) Cualquier software donde se usan los cuatro principales medios para 

comunicar (texto, imágenes, audio y lógica) tanto en un ordenador 

como en un dispositivo híbrido de video analógico y ordenador” 

(MARÍN, 2002). 
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La multimedia como apoyo didáctico 

 

“El desarrollo de programas de TIC aplicados a la educación son 

producto del trabajo realizado por equipos interdisciplinares, integrados 

por profesionales de muy distintos campos. No obstante, existen 

diferentes niveles de complejidad en el desarrollo de material TIC 

aplicado a la educación.   

 

El propio profesor, utilizando programas abiertos para la creación de 

materiales TIC, puede desarrollar un material sencillo para 

implementarlo en su actividad profesional como apoyo de la misma. No 

obstante, para la realización de programas de una cierta amplitud y 

complejidad (Insa y Morata, 1998) plantean la necesidad de un equipo 

multidisciplinar.” (ALCANTUD, 1999). 

 

“Muchas razones contribuyen a ello: la importancia que cada día cobra la 

informática, el aumento incesante de la información, los plazos cada vez 

más reducidos entre el descubrimiento científico y su aplicación, la 

necesidad de una educación permanente durante la vida y la creación de 

nuevas formas de trasmisión donde prima la interacción con el receptor. 

 

Somos de la opinión que el camino de los sistemas multimedia para llegar 

a la escuela comienza por la valoración que los profesores hagan tanto de 
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las funciones pedagógicas como de las posibilidades y limitaciones 

didácticas de este medio” (REYES,1997). 

 

“La multimedia en el ámbito educativo tiene el objeto de usar 

simultáneamente combinación de texto, color, graficas, animaciones, 

video, sonido, en un mismo entorno, donde el estudiante interactúa con 

los recursos para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje.”3 

 

“Cada vez son más los centros educativos que adquieren en ocasiones 

con gran esfuerzo equipos informáticos multimedia, confiando en sus 

posibilidades educativas. Las Nuevas Tecnologías despiertan interés en 

los estudiantes jóvenes, en primer lugar porque es una novedad para 

ellos. Pero es también más atractivo porque incluyen colores, sonidos, 

vídeos. Las aplicaciones multimedia permiten acceder a una información 

más real: los libros incluyen información escrita y algunas fotografías 

(pocas), pero no pueden incluir sonidos, vídeos, entre otros.” (IGNACIO, 

1999 ) 

 

Elementos de la multimedia 

• “Video.- La edición, distribución y reproducción de videos a través de 

ordenador es un campo de investigación de plena actualidad, por la 

                                                                 
3 Montes Mendoza, Rosa Isabel. Globalización y nuevas tecnologías: nuevos retos y 
¿nuevas reflexiones?. (citado septiembre 25, 2011). Disponible en World Wide Web: 
http://site.ebrary.com/lib/unlsp/Doc?id=10075551&ppg=36. 



 

 

22 

 

importancia de los sistemas digitales de distribución de imagen y sonido. 

Por ello no es de extrañar la gran variedad de formatos disponibles para 

almacenar películas digitalmente, entre ellos cabe citar los siguientes: 

• AVI (audio, visión, interleave) 

• Quick time 

• MPEG 

El video bajo demanda, recibido en tiempo real, permite visualizar las 

imágenes a medida que son recibidas, sin necesidad de descargar 

ficheros voluminosos, Real Video y Microsoft NetShow son dos ejemplos 

de este tipo de sistemas. El vídeo representa probablemente la opción 

más avanzada dentro de la multimedia. 

 

• Imágenes.- Las imágenes insertadas deben incluir sus 

correspondientes atributos de tamaño, para acelerar la presentación de la 

página, además de un adecuado texto descriptivo. 

 

• Los ficheros JPEG están recomendados para almacenar imágenes 

tomadas de la realidad, como fotografías.  

 

• Los ficheros GIF están más recomendados para iconos o dibujos con 

variación de colores menos bruscos que los JPEG. 
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• Animaciones.- Las tramas de video se llaman animaciones, tanto si 

provienen de una señal externa como si han sido generadas con un 

programa de animación por ordenador. La diferencia principal con las 

secuencias es que en estas últimas del objeto animado se integra en el 

fondo. Las animaciones lo que hacen es ocupar su zona rectangular en la 

pantalla, es decir tiene su propio mundo para ser vistas. 

 

Dado que un formato clásico en animación por ordenador es el FLV, con 

estas letras se indica la inclusión de una animación. 

 

• Texto.- Son mensajes lingüísticos codificados mediante signos 

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

medios de comunicación más clásicos y tradicionales, sobre ellos 

descansa la estructura conceptual y argumental básica de buena parte de 

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

constituyen un método muy rápido, preciso y sistemático de transmisión 

de información. Los textos pueden presentarse en secuencia lineal o 

asociados dinámicamente mediante enlaces hipertextuales. 

 

Constituye la “columna vertebral” en la estructura del Hipermedia, brinda 

información clara y ayuda al usuario a tener una correcta navegación, 
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aquí se habla del tipo de letra (familia de caracteres gráficos, que incluyen 

varios tamaños y estilos de letras) estos pueden ser: 

 

• Animados.-Este tipo de texto se lo utiliza para retener la atención de 

los usuarios. 

 

• Hipertextos.- Hiper, es la interacción del usuario con la aplicación. Es 

una palabra o palabras que están indexadas o vinculadas en forma 

organizada a otra palabra, imágenes, video, sonido, entre otras. 

 
 

• Audio.- Utilizado para transmitir mensajes orales e instrumentales, su 

unidad de media es decibelios (dB) y su frecuencia en Hertz (Hz).Un 

archivo de audio digital es un sonido o secuencia de sonidos que ha sido 

convertido a un formato numérico para poder ser almacenado en un 

computador. los formatos de sonido más conocidos son: Wav (Waveform), 

MIDI, Ra (Real Audio), AU (Audio), AIFF, VQF, MP3.”4 

 

De acuerdo con los autores mencionados se puede decir que el software 

educativo enmarcado a los hechos históricos, geográficos y educativos 

del cantón Celica, es un medio didáctico que facilita los procesos de 

                                                                 
4 Pinto, María. Elementos Multimedia. Revista Virtual Alfamedia. (citado septiembre 25, 
2011). Disponible en World Wide Web: 
http://www.mariapinto.es/alfamedia/cultura/elementos.htm, Fecha de publicación 13 Abr 
2011. 
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enseñanza – aprendizaje, ya que cuenta con los elementos básicos de 

una multimedia como son el sonido, texto, imágenes y videos,  esto hace 

que los dicentes se motiven en las actividades pedagógicas.  Es decir 

permite a los alumnos interactuar de una mejor manera y por ende crear 

sus propios conocimientos  en un ambiente de descubrimiento y de fácil 

acceso a la información.   

 

Además la aplicación es óptima para utilizarla, debido a que su diseño 

permite informar y hacer conocer a todas las personas de cuán importante 

es rescatar la identidad cultural del cantón Celica. 
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Datos Generales del cantón Celica 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                   FOTOGRAFÍA 1: CANTÓN CELICA 
                  FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 

 

Celica es un cantón de la provincia de Loja en el sur de Ecuador. La 

cabecera del cantón es Celica cuarta ciudad de la provincia después de 

Loja, Calvas y Catamayo; conocida también como la ¡CELESTIAL! por su 

límpido cielo, cuna de héroes, heroinas, de hombres trabajadores y 

honestos, asi también de poetas, escritores, historiadores, músicos, 

pintores, artesanos, mujeres hermosas, tierra de paisajes, montañas, 

valles y de ensueños rodeada de encantos, pueblo de leyendas, 

tradiciones, costumbres, de bellos atardeceres y noches estrelladas, en 

invierno te cobija la tradicional neblina. 

 

Tienes una mezcla de un pueblo antiguo y una ciudad moderna, lo 

antiguo en tus casas de bareque techo de tejas y pilares de madera, lo 
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moderno tus casas de cemento tierra de calles angostas, digno de 

admirar eres tierra fértil agrícola y ganadera, rodeada del Pintor el Pucará.   

 

Origen del nombre 

 
FOTOGRAFÍA 2: SEBASTIAN DE BENALCÁZAR 

                               FUENTE: www.euritos.com, (2013) 
 

“Celica quiere decir celestial, y su nombre se debe al esplendor de su 

cielo color turqueza y a la belleza de su paisaje, nombre puesto por el 

español Sebastián de Benalcázar, a su paso hacia la capital quiteña”5 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 Ilustre Municipalidad de Celica. Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial 2011. 
(citado Marzo 15, 2012) 
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Reseña histórica  
 
 

              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                FOTOGRAFÍA 3: BANDA DE MÚSICOS DE CELICA 
                             FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 

 

“En las épocas preincaica y precolombina, las etnias que habitaban la 

región estaban integradas a la nacionalidad de Los Paltas. En la Colonia, 

fue constituida como doctrina administrada por los frailes de la misión de 

Santo Domingo de Guzmán. Comprendía los pueblos: Cusimini, 

Dominguillo, Pózul, Zapotillo y Alamor. Pío Jaramillo Alvarado, en “Historia 

de Loja y su Provincia, registra lo siguiente: “el pueblo principal (Celica), 

dista treinta leguas de Loja, y de sus anejos: media legua de Cusimini, 

dos de Dominguillo, dos de Pózul, cuatro de Alamor y dieciséis de 

Zapotillo. Su territorio es muy extenso por comprender más de treinta 

leguas y se administra mal por un solo cura”. Jaramillo Alvarado remite su 

dato, a la información del corregidor de Loja, Ignacio Checa de 1756, al 

Virrey de Lima. 
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Separado de la Gran Colombia el Estado de Quito, el sistema 

departamental subsiste hasta 1835. Sólo en 1861, se dicta una nueva ley. 

En el Art. 8vo, a la provincia de Loja se le acreditan los siguientes 

cantones: Loja, Paltas, Calvas, Zaruma y Jambelí. Entre ellos, Paltas 

cuenta con las parroquias: Catacocha (urbana), Guachanamá, 

Cangonamá, Celica y Zapotillo, como urbanas. 

 

Hasta 1878, Celica integraba la territorialidad del cantón Paltas. Fue el 12 

de diciembre de este año, que el Congreso, durante el gobierno del 

General Ignacio de Veintimilla, constituyó a esta antigua doctrina y 

parroquia rural de Paltas, en cantón autónomo.”6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 Ilustre Municipalidad de Celica. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011. 
(citado Marzo 15, 2012) 
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Fechas de celebración: 

• 10 de marzo de 1927. Parroquialización de Pózul 

• 24 de junio. Aniversario de San Juan de Pózul 

• 29 de junio. Fiesta religiosa comercial  en honor  a los apósteles San 

Pedro y San Pablo 

• 20 de agosto. Fiesta del barrio Palmales (Parroquia Pózul) 

• 28 de agosto. Fiesta del barrio Potrerillos (Parroquia Pózul) 

• 12 de octubre. Fiesta de San Juan de Pózul 

• 3er. domingo de octubre. Fiesta en Cruzpamba 

• 4 de noviembre de 1937 Parroquialización de Cruzpamba 

• 10 de noviembre de 1954. Parroquialización de Sabanilla 

• 18 de Noviembre. Fiesta del barrio Potrerillos (Parroquia Pózul) 

• 24 de noviembre. Fiesta religiosa comercial en honor a la virgen del 

Rosario 

• 12 de diciembre de 1978. Aniversario de Cantonización 
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Situación Demográfica 

 

Población 

 

Según la información estadística del INEC al año 2010, la población del 

cantón Celica es de 14.468 habitantes, representa el 3,3 % del total de la 

Provincia de Loja; el 72,4 % de su población reside en el Área Rural; se 

caracteriza por ser una población joven, ya que el 47,1% son menores de 

20 años, según se puede observar en el cuadro de Población por edades 

y sexo.”7 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN CELICA, SEGÚN PARROQUIAS 
PARROQUIAS  HOMBRES MUJERES TOTAL  

CELICA (URBANO)  1.806 1.887 3.693 
AREA RURAL  4.966 4.699 9.665 
PERIFERIA  1.494 1.424 2.918 

CRUZPAMBA  509 495 1.004 
PÓZUL 1.618 1.597 3.215 

SABANILLA  1.114 966 2.080 

TNTE. MAXIMILIANO R. 231 217 448 

TOTAL  7.506 6.962 14.468 
 

 

 

 

 

 
                                                                 
7 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC - Ecuador). Disponible en World 
Wide Web: 
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=302&Itemid
=388&lang=es (visitado octubre 10, 2012). 

Cuadro 1: Población del cantón Celica 
Fuente: INEC, (2010) 
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División política 

 

El cantón Celica, se encuentra dividido entre las 5 parroquias que 

constituyen el cantón, 4 rurales como son: Pózul, Cruzpamba, Sabanilla y 

Tnte. Maximiliano Rodríguez y una parroquia urbana que es Celica con  

73 barrios  

 

Mapa Cantonal 

 

 
       MAPA 1: MAPA CANTONAL DE CELICA 
       FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 
 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 

Parroquias Rurales 

 

PARROQUIA DE SABANILLA 

 
                                   FOTOGRAFÍA 4: SABANILLA 
                                  FUENTE: WWW.MUNICIPIOCELICA.GOB.EC, (2012) 

 

Esta parroquia es considerada una zona muy apropiada para la 

agricultura y por la diversidad de productos que se cultivan, se ha 

convertido en el granero del cantón Celica. Los agricultores en el invierno 

se trasladan al campo donde tienen puestos sus ojos para cultivar su 

tierra que es apta para una gran gama de cultivos propios de la zona. La 

ganadería en esta zona ocupa un bajo nivel, debido a la falta de riego, 

para el establecimiento de potreros y para el pastoreo. La ganadería tiene 

numerosos ejemplares de buena raza, especialmente del vacuno, caprino, 

caballar, porcino, lo cual favorece el comercio de dichas especies. Así 

mismo se puede apreciar una gran variedad de aves silvestres y de corral.  
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Origen del nombre  

 

El nombre de Sabanilla, se debe a la forma de su suelo, compuesto de 

planicies adornadas con flores blancas de amancay en la entrada del 

invierno. 

 

Reseña histórica 

 

“Anteriormente fue un próspero barrio del cantón Celica, por lo favorable 

de su clima, se asentaron muchas familias precedentes de diferentes 

lugares de la provincia, y que forjaron el adelanto y desarrollo en todos los 

ámbitos. Sus primeros pobladores aparecieron en 12 ranchos rústicos, 

que en la actualidad componen la cabecera parroquial. Donde habitaban 

las familias de los siguientes personajes; Miguel Jumbo, Manuel 

Zhamungui, Manuel Jara, Fernando Sánchez, Alberto Sánchez, Manuel 

Oviedo, Miguel González, Pascual Celi, entre otros. Estos a su vez fueron 

donantes de terrenos, más tarde, gracias al espíritu patriótico y 

desinteresado del Sr. Zabulón Bustamante, quien donó el terreno para 

que se levante la urbanización en donde sería la nueva parroquia y por la 

acción mancomunada de los moradores se construyeron sus viviendas, 

capilla y casa escolar. Luego el sacerdote José María Barrazueta, celebra 

la primera misa en esta población. Posteriormente se amplió este pueblo 

con la entrega de lotes y el delineamiento de las calles. 
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Al suscitarse la invasión peruana a nuestro país en 1941 un grupo de 

Zapotillanos, llegaron en calidad de evacuados y se ubicaron alrededor de 

los ranchos establecidos. El espíritu de solidaridad de los pobladores para 

con los fronterizos hizo que estos se conviertan en hospitalarios 

fraternos.”8 

 

Fiestas religiosas y cívicas 

 

En lo referente a las fiestas religiosas diremos que con la llegada del 

padre Franco Crespo, se instauró la celebración religiosa en honor a la 

Virgen de las Mercedes, la misma que fue reconocida como patrona de la 

parroquia, esta fiesta se realiza el 24 de septiembre de cada año. Otra 

fiesta que se celebra en esta parroquia es la del 4 de julio de todos los 

años la que es netamente comercial. También se realiza una fiesta cívica 

en homenaje a la Parroquialización la misma que se efectúa el 13 de 

noviembre de cada año en la cual participan todas las autoridades 

cantonales, parroquiales, educativas y religiosas de este sector. 

 

Barrios: 

Vicin, la Cienega, Quillusara, el Guineo, Chaguarguayco, Huasimal, 

Cabuyo, El Pindo, el Higuerón, Guayabito, Ceibo Mocho y Sabanilla 

Grande. 

 

                                                                 
8 Ilustre Municipalidad de Celica. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011. 
(citado Marzo 15, 2012) 
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Ubicación 

 

“La Parroquia de Sabanilla está ubicada  en el Sur Occidente de Celica. 

Su altura alcanza los 750 metros sobre el nivel del mar, con una 

temperatura promedio anual de 25ºC y en su promedio anual de 

precipitación de 700 mm. 

  

 

Límites 

 

Se encuentra limitada de la siguiente manera: 

 

Al Norte: Con el cantón Pindal. 

Al Sur: Con el cantón Zapotillo. 

Al Este: Con la parroquia Teniente                                         

Maximiliano rodríguez. 

Al Oeste: Con el cantón Zapotillo.”9 

 

                       
 

 

 

                                                                 
9 Ilustre Municipalidad de Celica. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011. 
(citado Marzo 15, 2012) 
 

MAPA 2: PARROQUIA SABANILLA 
FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 
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Clima 

 

Está dotada por un clima templado cálido. La superficie de su suelo es 

plana, en su mayor parte, el cual ha facilitado su urbanización. De costado 

a costado se siente un aire  caliente por la presión atmosférica y los rayos 

del sol de mediodía.”10  

 

PARROQUIA PÓZUL 

 
                                          FOTOGRAFÍA 5: PÓZUL 
                                          FUENTE: AUTOR, (2012) 
 

 

La Parroquia San Juan de Pózul o Pózul, es la más antigua de las que 

conforman el cantón Celica. Su producción agrícola se basa 

fundamentalmente en la producción de café, arvejas, maíz y caña de 

azúcar, pero también se cultiva aunque en menor escala el haba, banano, 
                                                                 
10 Ilustre Municipalidad de Celica. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011. 
(citado Marzo 15, 2012) 
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yuca, trigo, cebada, zarandaja, papa, zanahoria, lechuga, col. Además 

hay producción de árboles frutales como: Naranjo, papayo, aguacate, 

lima, mango, limones, chirimoya, pepinos, guabos, zapotes, etc. Toda 

esta producción sirve para el consumo interno así como para las 

poblaciones vecinas. Además existen árboles importantes para la 

construcción como es el nogal, el cedro, eucalipto, chachacomo, amarillo, 

la sota, el lame, hijanonga, martinillo y guayuro. 

 

En lo concerniente a la ganadería posee ganado vacuno, porcino, ovino, 

caballar, así como también aves de corral. 

 

Reseña histórica 

“Podemos aseverar lo que es hoy el pueblo de Pózul fue antiguamente 

habitado por una tribu indígena en tiempo del incario, que tuvo estrecha 

relación con las tribus que habitan en las cordilleras del cerro verde hacia 

el sur, y al norte de las tribus de los paltas que poblaban lo que hoy es 

Catacocha. El pueblo de Pózul por su dogma y descubrimiento de 

materiales arqueológicos, grabados en piedras y en restos humanos 

encontrados en grandes ollas de barro en cuyo interior se encuentran 

mullos y otros elementos.”11 

 

                                                                 
11 Ilustre Municipalidad de Celica. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011. 
(citado Marzo 15, 2012) 
 



 

 

39 

 

Ubicación 
 

“Está ubicada en el sector sur- occidental del cantón Celica, su altura 

alcanza los 1720 metros, sobre el nivel del mar, su temperatura promedio 

anual es de 19 grados centígrados. 

 

 

Límites  

 
Se encuentra limitada de la siguiente manera: 

Al Norte: Con el cantón Pindal y la  cabecera 

cantonal Celica. 

Al Sur:     Con la parroquia Cruzpamba. 

Al Este:   Con la cabecera cantonal Celica 

Al Oeste: Con el cantón Pindal.”12 

 

 

 

Clima 

 

Pózul tiene un clima primaveral con grandes ventajas para la salud, en 

otras palabras diremos que es semejante al de Vilcabamba, por su 

bondad para el restablecimiento o recuperación de la salud. Por la 

                                                                 
12 Ilustre Municipalidad de Celica. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011. 
(citado Marzo 15, 2012) 
 

MAPA 3: PARROQUIA PÓZUL 
FUENTE: DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL DE 
CELICA, (2011) 
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desigualdad de su suelo, posee clima frio en la altura, templado en las 

partes bajas, y caliente por esta debajo de la línea equinoccial. Su 

temperatura promedio anual es de 19ºC y su precipitación es de 1080mm 

promedio anual.”13 

 

PARROQUIA CRUZPAMBA 

 
                                         FOTOGRAFÍA 6: CRUZPAMBA 
                                         FUENTE: AUTOR, (2012) 
 
 
Los habitantes de Cruzpamba, por el clima tropical que posee, destinan 

sus tierras para el cultivo de diversas clases de productos en los que 

anotamos: café, maíz, caña de azúcar, banano, maíz, zarandaja, frejol, 

entre otros. En lo referente a la ganadería, cabe indicar que están siendo 

aprovechados para la explotación pecuaria, además se efectúa la 

introducción de razas mejoradas para el desarrollo del sector, así tienen: 

                                                                 
13 Ilustre Municipalidad de Celica. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011. 
(citado Marzo 15, 2012) 
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ganado porcino, vacuno, ovino, caballar y también una estimable variedad 

de aves de corral. 

 

Origen del nombre  

 

La historia cuenta que su toponímico está formado de CRUZ que es 

castellano y PAMBA que proviene del Quichua del Cuzco y que significa 

Pampa, Llanura, superficie plana. Su tradición etimológica sería la Cruz 

en la Pampa, porque este sector se caracteriza por ser un lugar plano en 

donde existían muchas cruces y la principal característica era que ene le 

centro de la población existía una cruz grande, de aproximadamente 10 

metros de altura, de la cual se cree que se deriva su nombre, esta 

población se ha levantado en una planicie de la Cordillera del Cedro. 

 

Reseña histórica 

 

“Dentro del aspecto histórico, manifestamos que al comienzo fue un 

floreciente barrio del cantón Celica, posteriormente fue poco a poco 

creciendo con el asentamiento de familias enteras, precedentes de 

diferentes lugares de la provincia, así fue desarrollándose 

progresivamente hasta alcanzar un notable crecimiento con el esfuerzo y 

trabajo tesonero de sus hijos, quienes fueron dándole impulso en los 

diferentes ámbitos de la vida de este próspero lugar. 
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Los pobladores de este lugar deseosos del adelanto que los gobiernos de 

turno deben dar a los pueblos, se propusieron la muy justa aspiración de 

conseguir su Parroquialización. Para cumplir con este objetivo se 

conformó un comité Pro-parroquialización de Cruzpamba, cabe indicar 

como un hecho trascendental importancia y que contribuyó directamente 

en la Parroquialización, que en uno de los múltiples viajes que realizaba 

en acémila desde la ciudad de Quito hasta Zapotillo el Sr. Enrique Páez, a 

su paso por Cruzpamba, acampo en la casa del Sr. Humberto Jaramillo,       

ubicada en la hacienda conocida con el nombre de Patuco, quien logró 

establecer vínculos de sincera amistad con el Sr. Páez, Presidente de La 

República en aquel entonces. Esta amistad perduró por mucho tiempo e 

influye positivamente para efectuar las gestiones y trámites requeridos 

para conseguir la elevación de Cruzpamba a parroquial civil. 

Acontecimiento que se produce con la mediación del Sr. Humberto 

Jaramillo, mediante decreto ejecutivo Nº. 98 emitido el 5 de febrero de 

1937, durante la presidencia del Sr. Federico Páez, creándose esta 

parroquia con el Nombre de “Carlos Bustamante”. Su primer Teniente 

político fue el Sr. Alejo Granda.”14 

 

 

 

                                                                 
14 Ilustre Municipalidad de Celica. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011. 
(citado Marzo 15, 2012) 
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Fechas importantes 

 

Las fiesta Religiosas que la Parroquia Cruzpamba tiene por tradición son 

dos: La primera el 20 de Julio da cada año en Honor a San Vicente y a la 

Virgen del Carmen, y, la segunda se trata de una fiesta Religiosa y 

Comercial que se realiza el Tercer Domingo de cada año en Honor a la 

Santísima Virgen de Nuestra Señora del Rosario. 

 

En lo que tiene que ver a la fiesta Cívica, esta celebra el 4 de Noviembre 

de cada año, como homenaje a la Parroquialización de Cruzpamba, 

aunque este hecho sucedió el 5 de Febrero de 1937, los moradores 

acordaron postergar esta celebración debido a que la estación invernal, 

generalmente acontece en los primeros meses del año. Además el 4 de 

Noviembre es el Día de San Carlos y como el nombre legal de la 

Parroquia es Carlos Bustamante, sus hijos que se encuentran en los 

diferentes lugares del país, se organizaron en importantes colonias, que el 

día de aniversario de su terruño, arriban para participar en los variados 

programas deportivos, culturales y sociales, planificados para así rendir 

culto homenaje a la tierra que los vio nacer.   
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Barrios 

 

Los barrios que conforman la Parroquia Cruzpamba  o Carlos Bustamante 

son: Patuco Grande, Patuco Chico, Zapallal, El Faique, el Guineo y la 

Landa.  

 

Ubicación 

 

La Parroquia Cruzpamba, también llamada  Carlos Bustamante, está 

localizada en la zona sur occidental del cantón Celica. 

 

Límites 

Al Norte: Con la cabecera cantonal de 

Celica   y   la parroquia Pózul 

AL Sur: Con la parroquia  

                   Teniente Maximiliano Rodríguez 

  AL Oeste: Con la parroquia Teniente 

Maximiliano Rodríguez 

(Algarrobillo) 

Al Este: Con la cabecera cantonal  

                     de Celica 

 

 

 MAPA 4: PARROQUIA     CRUZPAMBA 
FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 



 

 

45 

 

CLIMA 

 

Tiene una altura de 1200m sobre el nivel del mar, con una temperatura 

promediar de 21ºC, por su ubicación geográfica posee uno de los mejores 

climas del Cantón Celica, permaneciendo su temperatura homogénea y 

estándar; ha sido considerado como uno de los lugares aptos para la 

longevidad, debido a que se ha llegado a comprobar que en este 

prodigioso lugar han existido longevos que han vivido más de 120 años. 

 

PARROQUIA TENIENTE MAXIMILANO RODRÍGUEZ LOAIZA 

(ALGARROBILLO) 

 
                          FOTOGRAFÍA 7: LAGUNA DEL DUENDE ALGARROBILLO 
                         FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA,  (2011) 

 

En lo que respecta a su producción agrícola, manifestamos que los 

habitantes de esta parroquia por el clima tropical que posee, utilizan sus 

tierras para las actividades de agricultura, ya que cultivan diversas 
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variedades de productos, entre los que tenemos: el maíz que se lo cultiva 

en mayor escala, el maní, zarandaja, frejol, caña de azúcar, yuca, que son 

los alimentos más frecuentes para la ingestión diaria. Los excedentes de 

estos productos son comercializados dentro y fuera de este cantón. 

 

La ganadería en esta parroquia ocupa un renglón muy significativo, ya 

que el 70% de sus tierras son destinadas para el desarrollo de esta 

actividad. potreros utilizados para el pastoreo. Los ganaderos de esta 

zona se han asociado al Centro Agrícola y Ganadero Cantonal y por 

medio de él, los ganaderos han logrado introducir las mejores razas de 

ganado vacuno que existe en el país como son: Brown Swis, brahmán, 

santa Gertrudis, girls, entre otras. Y con ello han contribuido al 

mejoramiento de sus hatos ganaderos, muy respetados a nivel provincial, 

logrando impulsar este tipo de actividad con un manejo tecnificado 

apropiado para la explotación pecuaria. 

 

Origen del nombre  

 

Este lugar es conocido comúnmente con el nombre de Algarrobillo, debido 

a la existencia de algarrobo, por lo cual se cree que este nombre proviene 

de esta leguminosa. Este atractivo sector turístico se encuentra ubicado al 

margen izquierdo del Rio Naranjapamba, a 23 Km. De la ciudad de Celica.  
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Reseña histórica 

 

“Anteriormente fue un floreciente barrio de la Parroquia Cruzpamba, 

siendo uno de los más prominentes y aportadores positivos para el 

desarrollo y adelanto socio-económico, con la pujanza y el trabajo 

tesonero de sus leales hijos que permanentemente buscaron el 

crecimiento y progreso de este pintoresco y prodigioso lugar del cantón. 

 

La tradición relata que por las condiciones favorables que presentaba este 

sector, se establecieron familias que vivían en los lugares periféricos, 

porque sintieron la necesidad de agruparse para poder conseguir su 

adelanto. Cabe señalar que las primeras familias que poblaron este 

hermoso rincón de la patria fueron lo Yépez, Reyes, Viteri, Morocho, 

Bustamante, Veintimilla, Granda, Espinoza, Cabrera, Ambuludí, entre 

otras. Las mismas que se constituyeron en el tronco genealógico de las 

importantes generaciones que han logrado ubicarlo en un sitial muy 

relevante. 

 

Podemos aseverar que una de las aspiraciones más sentidas por los 

moradores de Algarrobillo. Ara ver  a su lugar natal convertido en 

Parroquia y surge el interés y la necesidad de organizarse, para lo cual se 

formó el comité Pro-Parroquialización de Algarrobillo, el mismo que 

estaba encabezado por el respetadísimo ciudadano Sr. Luis modesto 
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Burneo, en calidad de Presidente; como Vicepresidente actuaba el Sr. 

Marco A. Granda Sánchez; como secretario el Sr. Prof. Germán 

Bustamante;  Tesorero el Sr. Clotario Espinoza R. y como vocales los 

Sres. Roque Vega, Rogelio Veintimilla, Juan Rogel, Francisco Cabrera, 

Monfilio Alvarado, Wilder Panchana. Además se nombró a, los 

presidentes Honorarios, quienes representarían tanto en Quito como en la 

ciudad de Loja para ejecutar los trámites correspondientes, ellos son los 

señores: Mayor Víctor Hugo Burneo C., en la capital de la república a la 

Sra. Lic. Julia Burneo y el Sr. Rodrigo Illescas en la capital provincial. Este 

comité tuvo el condicional apoyo del Sr. Lic. Jorge Jaramillo Arciniega y el 

Rvdo. Padre Cristóbal Espinoza, quienes prestaron su valioso contingente 

aportando ideas y condiciones, para lograr la consecución de este anhelo 

propósito que tuvo sus inicios el 24 de julio de 1986.  

 

Posteriormente los miembros de la directiva pro-parroquialización, se 

trasladaron a Celica en comisión especial, para que en sesión ordinaria 

del cabildo presentaran la solicitud de creación de la nueva parroquia. 

Dicha petición fue acogida favorablemente por parte del Cabildo Celicano 

y se aprobó el proyecto de ordenanza y Creación de la Parroquia 

Teniente Maximiliano Rodríguez Loaiza en la jurisdicción del cantón 

Celica de la provincia de Loja, en sesión llevada a efecto los días 27 y 28 

de febrero de 1987, para lo cual la comisión de límites Internos de la 

República (CELIR), dando cumplimiento a expresas disposiciones legales 
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y previo el estudio pertinente, ha emitido el respectivo informe favorable, 

aprobado por el directorio en sesión del 6 de septiembre de 1988, previo 

al informe emitido por el Honorable Consejo Provincial de Loja. Acogiendo 

las sugerencias de la Comisión de Limites, el presidente del Ilustre 

Municipio de Celica, en sesión del 18 de marzo de 1992 reforma la 

ordenanza y envía mediante oficio Nº. 0054-CMC, del 20 de marzo de 

1992. Finalmente se publicó en el Registro Oficial Nº. 926 del 30 de abril 

de 1992, el mismo que dice: “Crease la Parroquia Teniente Maximiliano 

Rodríguez Loaiza en el Cantón Celica, Provincia de Loja, con la Cabecera 

Parroquial Algarrobillo,  por haber alcanzado considerable crecimiento en 

todos los aspectos especialmente en lo demográfico, urbanístico, 

comercial, agrícola y ganadero, promulgada su aprobación en el Registro 

Oficial, dado en Quito el 30 de abril de 1992”. 

 

Con la creación de esta entidad política y administrativa se está 

promoviendo el desarrollo de esta importante zona y se está perpetuando 

con su nombre a un héroe Celicano que murió por la defensa de la 

heredad territorial ecuatoriana como es el TENIENTE MAXIMILIANO 

RODRÍGUEZ LOAIZA.”15 

 

 

                                                                 
15 Ilustre Municipalidad de Celica. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011. 
(citado Marzo 15, 2012) 
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Fechas importantes 

En la Parroquia se realiza una fiesta religiosa comercial durante los días 5 

y 6 de noviembre de cada año, en Honor a la Santísima Virgen del 

Rosario, Patrona de la Parroquia 

 

Mientras que las fiestas Cívicas que deberían celebrarse el 30 de abril 

como homenaje a su elevación a la categoría de Parroquia, se la ha 

trasladado por factores climáticos para que tenga cumplida realización 

cada 24 de Julio día en que se conmemora el natalicio del Libertador 

Simón Bolívar. En esta fecha, sus hijos que se han radicado en varios 

lugares del país, retornan a su lugar de origen  para rendir el más sublime 

homenaje a su tierra natal. 

 

Barrios 

 Las Huertas, Balsas, El Charán, Campiche, Pindoguayco y Cardopamba. 

 

Ubicación 

La Parroquia Teniente Maximiliano Rodríguez, también llamada 

Algarrobillo, está localizada en el sector sur occidental del cantón Celica, 

posee una altura de 800 metros sobre el nivel del mar, su temperatura 

promedio anual es de 23ºC, con una precipitación de 820 mm, promedio 

al año. 
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Límites  

Al Norte: Con la parroquia Pózul 

AL Sur: Con el cantón Macará 

AL Este: Con la parroquia Cruzpamba 

Al Oeste: Con la parroquia Sabanilla. 

 

 

 

 

 

Clima 

 

Está dotada por un clima tropical, muy agradable y propicio para el 

turismo, lo cual debe ser aprovechado por sus habitantes. 

 

Aspectos Geográficos del cantón 

 

Ubicación  

 

El cantón Celica, se encuentra ubicado en la región sur-occidental de la 

provincia de Loja. La superficie total de su territorio es de 521 Km2.  

Los puntos de las coordenadas geográficas de la cabecera cantonal son: 

4° 6’ 59’’ de latitud sur y 79° 57’ 14’’ de longitud occidental. 

 

MAPA 5: PARROQUIA Tnte: 
MAXIMILIANO RODRÍGUEZ 
LOAIZA 
FUENTE: DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL DE 
CELICA, (2011) 
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Límites 

Al Norte:  Con el cantón Paltas y Puyango                      

Al Sur:  Con los cantones de Macará y           

Zapotillo 

Al Este:  Con los cantones de  Paltas y  

Sozoranga 

Al Oeste:  Con los cantones de Pindal y 

   Zapotillo.  

 

 

 

Altitud  

 

Las altitudes en el cantón Celica, varían de 400 msnm en el suroccidente, 

en el límite con el cantón Zapotillo hasta 2700 msnm en el noroeste. Se 

puede considerar de manera general que la topografía del cantón es 

irregular y accidentada, lo cual dificulta las actividades agrícolas, 

caracterizada por tierras montañosas con pendientes.  

 

Distancia 

 

Desde la ciudad de Loja hasta Celica existe una distancia de 165 km. con 

un tiempo de  4 horas de recorrido, en carretera de primer orden.  

Mapa 6: Mapa 
Político del Cantón 
Fuente: DIRECCIÓN 
DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE 
CELICA, (2011) 
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Extensión  

 

El cantón Celica tiene una extensión territorial de: 521 Km2 es decir 

52.100 hectáreas. 

 

Clima y temperatura 

 

Goza de una variedad de climas como: frío, lluvioso, templado húmedo y 

cálido seco. La temperatura medio anual es de 15.3 ºC. Las temperaturas 

más altas se registran en los meses de mayo, junio y noviembre, llegando 

hasta 16ºC. Las menores temperaturas corresponden a los meses de 

enero, febrero y diciembre, el mes más frío es febrero con una 

temperatura de 14.9ºC. 

 

Orografía 
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Sobresale la cordillera de Celica, la Cordillera de Pózul, y la Cordillera de 

Cordoncillo. 

 

La Cordillera de Celica.- Se divide como si fuera un abanico, de ella se 

desprende la colina montañosa del Changue, las elevaciones de la Era y 

otras que siguen la dirección sur-oeste hasta perder sus apreciables 

alturas al llegar a la cuenca del Catamayo, después de esta bifurcación 

forma la gran elevación del Motilón. La Cordillera de Celica sigue al Sur y 

se divide en otros ramales, el que se conoce como la Cordillera de Pózul y 

las prolongaciones de la cordillera de Celica, que formando la histórica 

elevación del Pucará sigue al Centro Cantonal, formando pintorescas 

elevaciones, mesetas y lentas estribaciones en una de las cuales está 

reclinada la ciudad de Celica. Continúa al Sur, formando alturas aptas 

para la vida humana, como las de Cunchinimí y Cushinimí. Pierde la 

fisonomía de cordillera en Sabanilla, después de haber formado un 

contrafuerte en la rivera Occidental de Catamayo. Este prolongado macizo 

tiene una espectacular elevación, llamada Pico de Gallina, que da la 

impresión de haber desenterrado un sector andino del norte. En su 

trayecto la cordillera de Celica, va decreciendo en la parroquia de 

Cruzpamba, donde es cortada por el cauce de la quebrada Artones, 

después renace como cordilleras pequeñas denominadas, Zhucata y 

Chamburo, vecinas de Pico de Gallina. Las últimas elevaciones de la 
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Cordillera de Celica son las de la Laja, de la jurisdicción parroquial de 

Sabanilla y linderos del Cantón Zapotillo.  

 

Las cordilleras del norte Celicano parecen extinguirse en los márgenes del 

rio Macará o someterse en las jurisdicciones de Pindal.  

 

Hidrografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cantón Celica tiene tres ríos de linderación, el Catamayo, el Macará y el 

Puyango. La cabecera cantonal se encuentra ubicada en una meseta la 

cual dispone de varias quebradas ubicadas en el sector urbano. 
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La Micro-cuenca Quillusara es de gran importancia en el cantón, contiene 

una población de 10143 habitantes. Se encuentra ubicada exclusivamente 

en el cantón Celica. 

 

La meseta en que está ubicada la cabecera cantonal dispone de varios 

remanentes ubicados dentro del sector urbano, de todas parte fluye agua 

por el servicio popular, en tal forma que en el invierno la vialidad se ve 

interrumpida por cruces de quebradas de bastante caudal venidas en 

forma de torrentes desde los boscajes de los declives. 

 

La Quebrada Celica; Llamada también Quebrada Grande, muy 

importante es este caudal de agua que nace del Cerro Pintor, pasa por el 

centro de la población, por lo que se la conoce también como Quebrada 

de Celica, recogiendo las aguas de las quebradas, Tinajillos, Cementerio, 

el Guato, Choras, Lanche y Saguayaco, esta última la más importante 

porque humedece la rica zona agrícola de Naranjapamba, siguiendo el 

curso se transforma en el rio Naranjapamba que sigue hacia el Sur y 

llegando a las planicies de Algarrobillo y robusteciéndose por las 

quebradas de Pózul y el Tejar, se convierte en el Rio Las Huertas, más al 

Sur Oeste toma el nombre de Quillusara, afluente del rio Alamor desde el 

sitio la Sota. 
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Quebrada de Yaraco; Tiene su nacimiento en dos vertientes ubicadas en 

las elevaciones de Yanguro y Pajonal, a su paso por el barrio Jorupe, 

toma el nombre de quebrada de Jorupe, llega al barrio Undunamá y se la 

denomina quebrada Undunamá nombre más popular. Esta quebrada sirve 

de lindero natural entre el cantón Celica y una parte del Cantón Paltas. Es 

afluente del rio Catamayo. 

 

Quebrada el Chiro; Esta tradicional y conocida quebrada por su cercanía 

a la cabecera cantonal, ha cavado un paso de peligro, con su chorro 

milenario interrumpiendo la carretera internacional, para la panamericana, 

esta es la afluentes de las tradiciones y leyendas debido a las tragedias 

viales que tiene su seno. Nace en las faldas del Cerro Motilón y fertiliza 

las mesetas bajas de Quiara y la Zanja, para desembocar en el mismo 

Catamayo. También se la conoce con el nombre de Santa Rosa en 

Celica. 

 

Quebrada Artones; Denominada también como Quebrada Zhugzho, es 

otra afluente del Catamayo y toma este nombre por las elevaciones de 

donde procede. Esta quebrada rompe el trayecto de la cordillera de Celica 

en su dirección Sur. Como afluentes del rio Alamor e importantes por el 

servicio de sus aguas a la vida comunal, se encuentran las quebradas: 

Achiral, Hacienda Nueva, Gramales, San Vicente, Potrerillos, la Luma, 

Achiotes y Papalango. 
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Quebrada La Luma; Nace en la cordillera de Palmales a 12 Km del 

Cantón Celica. 

 

Quebrada el Achiral; La misma que en futura será una de las principales 

fuentes de abastecimiento de agua del cantón. Las demás quebradas 

llevan el nombre del barrio que riegan y dependen de las estribaciones de 

la cordillera de Celica. 
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Identidad Cívica y Patriótica 

 

Descripción de la Bandera 
 

 

 
                           FOTOGRAFÍA 8: BANDERA DE CELICA 
                                 FUENTE: www.municipiocelica.gob.ec, (2012)  
 
 
Como en todos los pueblos la nuestra Bandera, representa sus 

manifestaciones cívicas, heroica, sociales, etc. Y el sentimiento de poder 

expresar sus angustias e ideas, es por eso que la iniciativa de la 

Corporación Edilicia de convocar a un concurso artístico, promoviendo el 

interés de algunos coterráneos, es loable Así el color de la Bandera será 

Celeste y Amarillo. 

El Azul representa, a su cielo en su periplo  y éxtasis. 

El Amarillo representa a Celica, como un cantón de vasta riqueza 

agropecuaria. 

http://www.municipiocelica.gob.ec/
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Descripción del Escudo 

 
                               FOTOGRAFÍA 9: ESCUDO DE CELICA 
                                     FUENTE: www.municipiocelica.gob.ec, (2012) 

 

El Escudo de Celica, fue aprobado conjuntamente con la bandera, en 

sesión del 28 de Noviembre de 1947, la cual estuvo presidida por el Sr. 

Julio Armando Bustamante  que contó con la concurrencia de los ediles 

Sres. Francisco Torres Mora, Segundo Yaguachi y Manuel León, 

habiéndose dictado la ordenanza respectiva y que el caso ameritaba. 

 

En campo Blanco y entre un polígono mixtilíneo.  En la parte superior un 

torreón y un ojo, simbolizando a Celica, el atalaya del sur de la Patria, con 

su ojo cauteloso y avizor; a los extremos las dos históricas astas con la 

bandera respectiva de colores azul y amarillo, los mismos que 

demuestran lo azulino de su cielo, sus aguas y la riqueza del cantón.  
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Al pie una rama de café y otra de cebada, símbolo de nuestros 

productores agrícolas; más un yunque y dos martillos, símbolo de la 

dedicación al trabajo de parte del hombre Celicano.  

 

En la parte interior una blanca paloma, símbolo de la pureza de la mujer 

de Celica, como lo demostró la heroica Gloria Vicenta Chiriboga, aquella 

porta en su pico el Iris Nacional Ecuatoriano indicando el amor patrio; los 

cerros Pintor y Pucará y el sol que se esconde en el primero, y , la luna 

que sale en el segundo, en el día de la oposición tomando los meses 

veraniegos simbolizan la aspiración de los antiguos fundadores de Celica, 

quienes por la belleza natural que presenta en este tiempo su crepúsculo 

vespertino, dieron a este suelo patrio el nombre de Celica. Las carreteras 

y los vehículos que la cruzan, simbolizan la vialidad cantonal; la balanza, 

simboliza el amor y el respeto a la Constitución Política de la República, 

como el aprecio a la Justicia y el derecho. Las seis casas demuestran las 

parroquias del cantón, debiéndose aumentar a medida que crecen las 

parroquias. En la casa central se observa, por ser la cabecera cantonal un 

militar armado, simbolizando ser Celica la puerta de la Patria y eterna 

defensora fronteriza, con plausible y profundo patriotismo.  
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Descripción del Himno a Celica 

 

Antiguamente existió el primer Himno a Celica el cual fue escrito por el 

Ilustre compositor Don Miguel Cabrera, el 15 de Julio de 1916 y su 

musicalización fue interpretada por primera vez por la Banda Municipal de 

aquel entonces. El mismo que es el siguiente: 

 

HIMNO A CELICA 

 

Letra: Sr. Miguel Cabrera. 

Música: Banda Municipal. 

 

Celicanos: Honor y Trabajo 

Constituyen hermoso blasón: 

El honor es la vida del alma; 

El trabajo da vida al honor. (bis) 

 

Forman ellos los timbres de gloria 

Que, alcanzados con vivo tesón 

Nuestros hijos reciban en prenda 

De sublime, solícito amor. 

No hay herencia mejor que esta herencia 

A los hombres doquier elevó; 

Ella luce con limpios fulgores 

Que oscurece la lumbre del sol. 

 

Proscribamos el odio. La madre 

Que amorosa la vida nos dio 
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Quiere ver a sus hijos felices 

Y estrechando en íntima unión. 

 

Oh Celica, reposa ya en calma 

En tu cielo la Paz sonrió. 

Como triunfo bendito que alcanzan 

En la tierra el trabajo, y el honor. 

 

Ecuador: centinela invencible 

Es Celica, que siempre anhelo 

Verte grande, circuito de gloria 

Y más bello, luciente que el sol. 

 

Heroísmo, virtud, sacrificio 

Saben dar el trabajo, el honor, 

Y los pueblos donde estos residen 

Son amados, benditos de Dios. 

 

Posteriormente y con el transcurrir de los años, este himno fue sustituido 

por el actual, cuya letra fue compuesta por la Dra. Matilde Hidalgo de 

Procél y la música la creó el excelente músico Sr. Antonio Hidalgo. Este 

hermoso Himno es interpretado con orgullo y pleitesía por todos los 

Celicanos. 

 
 

 

 
HIMNO A CELICA. 

 
Letra: Dra. Matilde Hidalgo de Procél. 

                                  Música: Sr. Antonio Hidalgo. 
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CORO. 

 

Salve, Salve a la Virgen Andina 

Reina augusta que el genio bendice 

Celicanos; con voz que eternice 

A la Patria lo hemos sin fin. 

                           

ESTROFAS. 
I 

Reclinada la hermosa Celica 

Del Pintor a sus faldas nevada, 

Como Diosa en diamantes bañada, 

Se nos muestra la puesta del sol 

Y su frente ceñida de rosas, 

Donde oculta su chispa la idea, 

A la voz del clarín centellea 

Cual sonrisa del mismo arrebol. 

II 

Y en la noche terrible que el cóndor 

Silencioso en la cumbre gemía 

Por la infamia, la negra osadía, 

Con que a Loja ultrajaba el Perú, 

La heroica y valiente Celica. 

III 

Descubriendo un soldado en cada hijo 

Al traidor señaló un linde fijo 



 

 

65 

 

Y su madre colmó la inquietud. 

Desde entonces entusiasta y ardiente 

Deteniendo el vaivén del peruano 

Que se aleja y se acerca en vano 

Hollar quiere al potente Ecuador. 
IV 

En vanguardia que aspira imponerse 

En las leyes de amor y progreso. 

Es la ciencia su solo embeleso 

Su ideal el pendón tricolor 

Oh Celica, si acoso tu vuelo 

Un impulso al patriota imprimiera, 

Tú trazarás de Loja en la esfera, 

Su brillante y feliz porvenir. 
V 

Mas, no cejes, prosigue y no temas. 

Hijos tienes, que odiando a la muerte 

Lucharán con denuedo hasta verte 

Los laureles del triunfo ceñir. 
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Personajes Ilustres 

 

Debemos manifestar que nuestro cantón ha sido cuna de hombres y 

mujeres que han sido reconocidos a nivel provincial y nacional, los 

mismos que se han destacado en los diferentes ámbitos en los cuales les 

ha tocado desempeñarse. 

 
                      FOTOGRAFÍA 10: Tnte. Maximiliano Rodríguez Loaiza  
                      FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 

 

Teniente. Maximiliano Rodríguez Loaiza.- (Celica, 1909 – Oriente 

Ecuatoriano, 1941) Héroe Nacional, ingresó al ejército como soldado del 

Glorioso Batallón “Pichincha”. Es ascendido a Cabo Segundo y pasa al 

Regimiento de Artillería “Calderón”, allí es escogido junto a otros para 

seguir un curso de apuntadores de Pieza, obteniendo la primera 

antigüedad por lo que y a pedido de los Jefes y Oficiales lo asciendan al 

grado de Sargento Segundo, sin pasar por el Cabo Primero; poco 
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después en mérito de su audacia y bravura es llamado “COMANDANTE 

DE LAS CUATRO HORAS” en Quito, es ascendido a Sargento Primero y 

destinado al Regimiento “Sucre”. 

 

En 1938, hasta entonces había recibido por dos ocasiones la 

Condecoración al Valor. Sigue un curso de Artillería , donde nuevamente 

alcanza entre sus compañeros la Primera Antigüedad, posteriormente de 

un periodo en el Colegio Militar entra a formar parte del Cuerpo de 

Oficiales del Regimiento “Sucre”, con el grado de Subteniente. 

 

Después es destinado al grupo de artillería “Tarqui”, pero al poco tiempo 

recibe el pase al Batallón Nº. 14 “Oriente”, cuyo comando lo designa a 

una de las más avanzadas guarniciones, la de “Tarqui” a orillas del 

Curacay.  

 

El 31 de Julio de 1941, los invasores peruanos atacan con una fuerza la 

guarnición que estaba bajo el mando del Subteniente Maximiliano 

Rodríguez, nuestros compatriotas se defendieron heroicamente hasta 

agotar sus municiones, pereciendo en combate el, Subteniente Rodríguez 

y la mitad de sus hombres y cayendo prisioneros los cinco sobrevivientes.  

 

Sin embargo nosotros también ya habíamos perdido nuestros centinelas, 

muerto uno, el otro es capturado, descubierto el fusil ametrallador, el 
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soldado Quezada gravemente herido en ambas piernas por una ráfaga 

enemiga. Rodríguez salta hacia adelante y sobre el estruendo de combate 

grita: “Una carga más y derrotamos a estos peruanos”, pero el enemigo es 

demasiado poderoso, protegido por sus armas y en número logra 

acercarse y emboscarlos, conminándolos a la rendición. El militar 

ecuatoriano responde con el plomo de su pistola y cae abatido por las 

ametralladoras peruanas. Herido de muerte y con el último aliento de su 

esforzado pecho, Jefe hasta el fin, grita su última orden al Cabo Minacho 

“OTRO A LA PIEZA”, tras un instante Minacho caería también, humillando 

con airadas voces a los enemigos al tiempo que agotaban los cartuchos 

de su arma. Tres más de nuestros soldados habían muerto, combatiendo 

hasta el fin, los restantes fueron prisioneros. Reunidos los prisioneros, los 

cabos Mora y Boada y un soldado, dan sepultura a sus gloriosos muertos, 

rindiendo por orden superior los honores al Subteniente Rodríguez y de 

Capitán al Cabo Minacho. En premio de su acción el Gobierno Nacional 

ascendió al Héroe al grado de Teniente. 

 

El 4 de octubre de 1941, guardando sus cenizas en el templete de los 

héroes, en el Colegio Militar Eloy Alfaro. 

 

Gloria Vicenta Chiriboga.- (Celica, 1910 – Loja, 1930) Heroína lojana, el 

valor demostrado por tan virtuosa ninfa, cuando ultrajada por la fuerza, en 

la vehemencia de su justísimo dolor por haber perdido para siempre la 
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más preciada joya que adorna a una mujer, siente irresistible aversión por 

vivir y solo con el noble fin de purificarse, queda cruzada de brazos, 

impasible, animada por un valor inexpugnable, soportando la voraz túnica 

de fuego que consumía sus mórbidas y delicadas carnes. 

 

Con tan sublime sacrificio, nos ha entregado el mensaje de cuanto 

estimaba y en cuanto debe estimarse la preciosa virtud de la pureza, 

precisamente en estos tiempos en que se tiende a menoscabar su 

apreciable valor. Pedro Vicente Falconí manifestaba: “deja entre tanta 

enseñanza excelsa de su sacrificio, más alta que el de Lucrecia, más alto 

que el de Mónica Quito y que el de Berenice, más alto que el de Porcía 

como no es la sugestión apasionada de su esposa; más alto que el de sus 

hermanas espirituales, las Vírgenes Cristianas, porque ella después del 

cruento martirio, no solo buscó la muerte, sino purificarse en las lenguas 

del fuego, de las llamas. Llamas piadosas y sangradas”. 

 

Consideramos que ya es tiempo de detener la mirada en la increíble 

degeneración social que todos deploramos y que se hace necesario 

remediarla. Que el sacrificio de esta valerosa celicana sirva como 

edificante modelo para las nuevas sabias generaciones y que todos las 

jóvenes celicanas y lojanas, vean en ella su ejemplo. 
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Monseñor Jorge Guillermo Armijos.- Nace el 25 de agosto de 1915, su 

servicio a Loja, ciudad y Provincia, ha sido de manera preferente, en el 

campo educacional, con su ayuda la provincia de Loja, cuenta con varias 

comunidades docentes y de servicio social como: las Hermanas Teresitas, 

las Misioneras de la Hermana Laura, las Religiosas Oblatas y los Padres 

Escolapios que dirigen un prestigioso colegio en el Cantón Saraguro. 

 

Incansable benefactor de la educación provincial. Ha ocupado varias 

dignidades en el aspecto religioso, educativo y cívico. Enumerar sus obras 

y su labor sería una ardua tarea, por lo cual se convirtió en un personaje 

digno de imitar.  

 

Por su gran obra realizada, obtuvo algunas condecoraciones, así como 

también ha sido merecedor de múltiples homenajes en los cuales la 

ciudad y provincia de Loja lo han reconocido como un personaje ilustre y 

distinguido. Toda vez que su obra fue ejecutada hasta los últimos días de 

su existencia. 

 

Ingeniero. Segundo Manuel Arsenio Espinoza Feijoo.- Nació el 22 de 

Junio de 1917, en la finca Naranjapamba de la Parroquia de Pózul.  

 

Desempeñó actividades docentes como:  Profesor del Colegio Bernardo 

Valdivieso, profesor de la Universidad Nacional de Loja, profesor del 
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Instituto Superior Daniel Álvarez Burneo, profesor de la Universidad de 

Tabasco (México), Rector encargado de la Universidad Técnica Particular 

de la Ciudad de Loja. 

 

 
                 FOTOGRAFÍA 11: Lic. GRACIELA RODRÍGRUEZ BUSTAMANTE 
                 FUENTE: Lic. FEDORA CABRERA (2013) 

 

Licenciada. Graciela Rodríguez Bustamante.- Nació en Celica, (1927, 

1998) provincia de Loja, ha desempeñado las actividades docentes que a 

continuación se detalla: Profesora y directora del Liceo Municipal “Primero 

de Mayo”, Vicerrectora, Inspectora y profesora del Colegio “Beatriz Cueva 

de Ayora”, profesora de Castellano y Literatura de los colegios 

particulares “La Porciúncula” y “Santa Marianita”, Profesora de 

declamación en el colegio “Bernardo Valdivieso” y profesora de didáctica 

general y práctica Docente en la Universidad nacional de Loja.  
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Así mismo le ha tocado desempeñarse como: Presidente de la asociación 

Femenina Universitaria, por lo cual fue delegada al congreso de la FEUE 

y AFU en la ciudad de Cuenca; Vicepresidente del grupo literario “Alta 

Sierra”, miembro del Grupo Literario “Nueva Era”; miembro de la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana “Manuel Benjamín Carrión”, desde el año 1956 

hasta la presente fecha; miembro del tribunal calificador de Poesía de las 

festividades de la Lira y la Pluma lojanas en múltiples ocasiones. 

 

Por su prestigio de culta poetiza celicana y lojana, se ha hecho 

merecedora de múltiples condecoraciones en honor al mérito: Literario, 

Educacional y Poético, por lo cual se ha hecho acreedora de múltiples 

homenajes en donde ha sido distinguida como una mujer ilustre de Loja. 

Se ha destacado como una gran escritora, habiéndose publicado algunas 

de sus obras, entre las que anotamos: “Mensajes de mis Sangre”, “Raíces 

de Amor y Dolor”, “El Rostro del Amor”, “Paz Bendita Palabra”, además a 

colaborado con algunas revistas mediante los artículos por ella escritos y 

participó en el Primer Encuentro de Escritores Ecuatorianos que se realizó 

en el año de 1987. 
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                     FOTOGRAFÍA 12: Matilde Hidalgo de Procél  
                FUENTE: CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 
NÚCLEO DE LOJA  

 

 

Matilde Hidalgo de Procél.-  (Loja 1889-Guayaquil 1974). Primera mujer 

en Latinoamérica en acceder a una educación superior y en votar en 

unas elecciones 

 

Como en ese tiempo no había Registro Civil, solamente se conserva el 

Registro de Nacimientos de la Parroquia de San Sebastián, en el cual 

consta que fue bautizada por el Párroco Rvdo. Eliseo Arias, y fueron sus 

padres el señor Juan Manuel Hidalgo y la Señora. Carmen Navarro. Fue 

la séptima hija del matrimonio Hidalgo-Navarro y nació pocos meses 

después del fallecimiento de su padre.  
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En 1907, rompiendo con todos los prejuicios imperantes que mantenían a 

la mujer en la esfera netamente doméstica, se matriculó en el colegio de 

varones Bernardo Valdivieso, único plantel de enseñanza secundaria que 

existía en su ciudad natal, donde cursó los seis años de estudio y en 

1913, realizando incontables sacrificios, obtuvo el título de Bachiller. En 

1914 emprendió el viaje a Quito para matricularse en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Central, siendo rechazada por ser mujer. Ese 

mismo año solicitó y obtuvo el ingreso en la Universidad del Azuay, donde 

consiguió brillar por su clara inteligencia y dedicación al estudio, 

egresando el año 1919, con el título de primera Licenciada en Medicina, 

con las más altas calificaciones. De vuelta a la capital de la República, se 

matriculó en la Universidad Central para culminar su carrera 

convirtiéndose en la primera médica del Ecuador (1921). Pasó a residir en 

Machala, capital de la provincia de El Oro, donde abrió su consultorio y el 

año 1924. Fue protagonista de un hecho histórico sin precedente, al 

reclamar y obtener la aprobación del derecho al sufragio para la mujer 

ecuatoriana, que ejerció en dicha capital provincial, dando a nuestro país 

el privilegio de ser el primero en aprobar el voto femenino en América 

Latina. Mujer de gran espíritu cívico-patriótico, más adelante fue concejal 

del cantón Machala, primera mujer vicepresidenta del Concejo Cantonal y 

primera mujer jefe político en la capital provincial donde había fijado 

residencia. Fue también fundadora y directora de la Asistencia Pública 

regional de El Oro; fundadora de la Cruz Roja provincial, y miembro 
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fundador de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro en 1941 terció en 

elecciones populares como candidata a diputada, integrando la lista del 

Partido Liberal de Loja. No obstante su triunfo obtenido en justa lid 

electoral, su puesto de primera mujer diputada en la historia del Congreso 

Nacional le fue escamoteado por sus propios coidearios varones, por el 

hecho de ser mujer, quedando en categoría de suplente. Alternó sus 

actuaciones de la vida pública con la cátedra, la literatura y el ejercicio de 

la medicina hasta avanzada edad. Reconocida por sus contemporáneos, 

fue distinguida con altas condecoraciones del Estado y de parte de 

entidades clasistas. En Loja, Guayaquil y Machala existen planteles 

educativos que llevan su nombre y monumentos que perennizan su 

luminosa trayectoria.16 

 

Autoridades del cantón Celica 
• Alcalde del cantón Celica 

• Vicealcalde 

• Concejales 

• Presidentes de juntas parroquiales 

• Jefa Política del cantón Celica  

• Comisaria Nacional de Policía de Celica 

                                                                 
16 EcuadorCiencia. 2005. Matilde Hidalgo de Prócel. [En línea] 08 de Febrero 2005. 
[Citadoel:28deMarzode2011.]http://www.ecuadorciencia.org/formulario.asp?ac=enlace&i
d=27213&ct=27213&vm=1&vn=1 
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• Presidente de Liga Deportiva Cantonal Celica 

• Director de la Unidad Municipal de Agua Potable del cantón Celica 

(UMAPAC) 

• JEFE MILITAR 

CUADRO 2: AUTORIDADES DEL CANTÓN CELICA 
FUENTE: AUTOR, (2012) 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS17  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN CELICA 

INSTITUCION PARROQUIA DIRECCION JORNADA NIVEL ZONA 
ING JOSE VICENTE 
BUSTAMANTE ARMIJOS CELICA BARRIO PAJONAL Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

MANUEL CAPA BERMEO CELICA BARRIO MULLUNUMA Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

ESCUELA FRANCISCO 
ENRIQUE TOLEDO CELICA BARRIO QUIARA Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

PADRE JUAN DE 
VELASCO CELICA BARRIO SASANAMA Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

RUTH PALACIOS DE 
MENA CELICA BARRIO MINAS Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

BI 19 CARCHI ESCUELA 
POPULAR CELICA 

BARRIO SAN VICENTE 
AVENIDA DOCE DE DICIEMBRE  Nocturna 

No 
escolarizado URBANA 

REPUBLICA DE 
GUATEMALA CELICA BARRIO ZHUGZHO Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

MAXIMILIANO 
RODRIGUEZ LOAIZA CELICA 

AVENIDA 12 DE DICIEMBRE 
ELIAS ARCINIEGA BARRIO 
MAXIMILIANO Matutina 

Educación 
Básica URBANA 

 

 

                                                                 
17 Dirección Provincial de Educación de Loja- Dpto. de Estadísticas y Censo (Periodo 2010-2011). (citado abril 15, 2011). 
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COMUNA DOMINGUILLO CELICA BARRIO LAS PAMPAS Vespertina 

Educación 
Básica y 
Bachillerato RURAL 

PEDRO JOSE TRAJANO 
BUSTAMANTE CELICA BARRIO HACIENDA NUEVA Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

*UNIDAD EDUCATIVA A 
DISTANCIA DE LOJA EXT 
MONS HUGOLINO 
CERASUOL CELICA 

GARCIA MORENO 10 DE 
AGOSTO Y P. RIOFRIO  Matutina 

Educación 
Básica y 
Bachillerato URBANA 

RICARDO FERNANDEZ 
(C.A.) CELICA 

AVDA DOCE DE DICIEMBRE NO 
TIENE  Vespertina 

Educación 
Básica y 
Artesanal 
P.P URBANA 

ROSAURA MENDIETA 
JIMBO CELICA BARRIO LA ZANJA Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

ESCUELA VILCABAMBA CELICA BARRIO LAS PAMPAS Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

SIMON BOLIVAR CELICA 
PLAZA SUCRE GARCIA 
MORENO  Matutina 

Inicial y 
Educación 
Básica URBANA 

ESCUELA RIO CANCHIS CELICA BARRIO EL CARDO Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

SABULON BUSTAMANTE CELICA BARRIO HIGUERONES Matutina 
Educación 
Básica RURAL 
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SOLDADO SEGUNDO 
QUIROZ CELICA BARRIO CEIBOPAMBA Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

MANUELA CAÑIZARES CELICA COLON LOJA  Matutina 
Educación 
Básica URBANA 

JACINTO COLLAHUAZO CELICA BARRIO PALTAHUAYCO Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

FAE CELICA  BARRIO EL EMPALME Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

CABO SEGUNDO 
GABRIEL HIPOLITO 
SOLIS MOREIRA CELICA  BARRIO CALLEJONES Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

CELICA CELICA  BARRIO DOMINGUILLO Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

*UNIDAD EDUCATIVA 
SANTA TERESITA CELICA 

GARCIA MORENO PRESBITERO 
RIOFRIO  Matutina 

Inicial 
Educación 
Básica y 
Bachillerato URBANA 

ROSA AURORA SANCHEZ 
GRANDA CELICA BARRIO MUYO MUYO Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

AURELIO GONZALEZ CELICA  BARRIO UNDUNAMA Matutina 
Educación 
Básica RURAL 
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TECNICO 12 DE 
DICIEMBRE CELICA 

CALLE COLON VIA A 
GUACHAMA CALLE LOJA  

Matutina y 
Nocturna 

Educación 
Básica y 
Bachillerato URBANA 

LOS RIOS N 203 CELICA  BARRIO JORUPE Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

RIO MALACATOS CELICA BARRIO COLAY Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

ESTHELA MARIA 
CUENCA DE FERNANDEZ CELICA CASERIO CAZHARRUMI Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

CORDILLERA DE 
NAMBIJA CELICA LA SANGUI Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

JESUS DEL GRAN PODER CELICA COLAY VIA A MINAS Vespertina 
No 
escolarizado RURAL 

ESCUELA  FISCAL MIXTA 
ARCENIO CASTILLO CRUZPAMBA  BARRIO ZAPALLAL Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

ESCUELA CARLOS 
BUSTAMANTE CRUZPAMBA PARROQUIA CRUZPAMBA Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

ADELA MENDIETA CRUZPAMBA BARRIO  GUINEO GRANDE Matutina 
Educación 
Básica RURAL 
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ESCUELA VALLADOLID CRUZPAMBA  BARRIO EL FAIQUE Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

PROCER JOSE PICOITA CRUZPAMBA PARROQUIA CRUZPAMBA Matutina 

Educación 
Básica y 
Bachillerato RURAL 

GUILLERMO GRANDA CRUZPAMBA VÍA SABANILLA Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

LAS PAMPAS CRUZPAMBA JUNT0 A LA IGLESIA Vespertina 

Educación 
Básica y 
Alfabetización 
P.P. RURAL 

CELINA DE JESUS 
CALERO DE ROMAN LOAIZA BARRIO CAMPICHE Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

MANUEL GRANDA LOAIZA BARRIO CARDOPAMBA Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

ESCUELA ALFREDO 
ROBERS LOAIZA 

CELICA VíA ANTIGUA A 
ZAPOTILO ALGARROBILLO 
CABECERA PARROQUIAL Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

CARLOS RAUL 
BUSTAMANTE LOAIZA BARRIO LAS HUERTAS Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

TIWINTZA 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) BARRIO LA MERCED Matutina 

Educación 
Básica RURAL 
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CENTRO DE PRIMARIA 
POPULAR REINA DEL 
CISNE 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL)  BARRIO POROTILLO Nocturna 

Alfabetización 
P.P RURAL 

DIEGO DE NOBOA 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL)  BARRIO PALMALES Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

MAXIMILIANO 
RODRIGUEZ 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) PARROQUIA POZUL Matutina 

Educación 
Básica y 
Bachillerato RURAL 

HUMBERTO JARAMILLO 
BENITEZ 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) BARRIO GUAYUNIMI Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

JUAN JOSE FERIA 
PUCHA 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) BARRIO PALMITAS Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

ESCUELA CABO 
PRIMERO GONZALO 
EFREN MONTESDEOCA 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) BARRIO SAGUAYACO Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

JOSE JAVIER 
EGUIGUREN 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) BARRIO POTRERILLOS Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

JOSE MIGUEL UNDA 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) BARRIO RONCADOR Matutina 

Educación 
Básica RURAL 
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DR  JOSE ANTONIO 
BAQUERO DE LA CALLE 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) 

 CALLE FRANCISCO GARCIA E 
ISIDRO AYORA Vespertina 

Educación 
Básica y 
Artesanal P.P RURAL 

MIGUEL ANGEL 
MONTALVO 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) BARRIO NARANJAPAMBA Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

ZOILA UGARTE DE 
LANDIVAR 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) PARROQUIA DE POZUL Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

JOSE MARIA AYORA 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) BARRIO YURIPILACA Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

ENRIQUE PESTALOZZI 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) PARROQUIA POZUL Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

QUININDE 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) BARRIO GUANGULO Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

VICTORIA ELIDA BUELE 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) BARRIO PIEDRA REDONDA Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

*UNIDAD EDUCATIVA A 
DISTANCIA DE LOJA  
EXTENSION   POZUL 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) VÍA CHAQUINAL Matutina 

Educación 
Básica y 
Bachillerato RURAL 
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ESCUELA FISCAL MIXTA 
PEDRO PACHECO 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) BARRIO SAN VICENTE Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

JUAN CARLOS 
MANZANILLAS SARANGO 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) BARRIO NARANJITO Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

MARIA MADGALENA 
PEÑA 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) SAN VICENTE FERRER Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

EFREN MONTESDEOCA 

POZUL (SAN 
JUAN DE 
POZUL) BARRIO SAN VICENTE Vespertina 

No 
escolarizado RURAL 

15 DE AGOSTO SABANILLA BARRIO EL NARANJO Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

TERESA CEPEDA Y 
FUENTES SABANILLA BARRIO HIGUERON Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

ALBERTO VARGAS ERAS SABANILLA BARRIO LA ZOTA Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

GENOVEVA 
BUSTAMANTE DE APOLO SABANILLA CASERIO GUINEO GRANDE Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

ROSA AURORA SANCHEZ 
GRANDA SABANILLA BARRIO GUINEO CHICO Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

 

 



 

 

85 

 

BRACAMOROS SABANILLA BARRIO EL CHARAN Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

JOSE GUAMAN GUAJALA SABANILLA BARRIO GUAYABITO Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

*UNIDAD EDUCATIVA A 
DISTANCIA DE LOJA 
EXTENSION 5 DE JUNIO SABANILLA 

AVENIDA LOJA MANUEL 
BUSTAMANTE  Matutina 

Educación 
Básica y 
Bachillerato URBANA 

COLEGIO TECNICO 
AGROPECUARIO TRECE 
DE NOVIEMBRE SABANILLA PARROQUIA SABANILLA Matutina 

Educación 
Básica y 
Bachillerato RURAL 

ESCUELA CIUDAD 
LOYOLA SABANILLA BARRIO EL CABUYO Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

VIRGEN DEL ROSARIO SABANILLA BARRIO LA CIENEGA Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

ALFREDO BINNETT SABANILLA CASERIO  CHAGUARGUAIACO Matutina 
Educación 
Básica RURAL 

ESCUELA FISCAL MIXTA  
25 DE OCTUBRE SABANILLA BARRIO QUILLOSARA Matutina 

Educación 
Básica RURAL 

SABANILLA SABANILLA AV. LOJA VIA AL CEMENTERIO  Vespertina 
Educación 
Básica URBANA 
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ESCUELA CARLOS 
FINLAY 

SABANILLA BARRIO VICIN Matutina Educación 
Básica 

RURAL 

HONORIO FEDERICO 
SANCHEZ GRANDA 

SABANILLA BARRIO PIEDRA TABLA Matutina Educación 
Básica 

RURAL 

RIO NANGARITZA SABANILLA BARRIO EL PINDO Matutina Educación 
Básica 

RURAL 

MANUEL MARIA 
SANCHEZ 

SABANILLA PARROQUIA SABANILLA Matutina Educación 
Básica 

RURAL 

CINCO DE MAYO   EL 
GUABO BAJO 

SABANILLA BARRIO EL GUABO BAJO Matutina Educación 
Básica 

RURAL 

LAS MERCEDES SABANILLA VIA ZAPOTILLO Nocturna No 
escolarizado 

RURAL 

REINA DEL CISNE SABANILLA VIA AL PINDO BARRIO LA 
ZOTA 

Vespertina No 
escolarizado 

RURAL 

NUEVO AMANECER SABANILLA EL CHAQUIRO Vespertina No 
escolarizado 

RURAL 

     

CUADRO 3: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN CELICA 
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA, (2012) 

* Representan al sostenimiento Fiscomisional 
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Aspectos Culturales 

 

Leyendas  

 

“LEYENDAS DEL CANTÓN CELICA”18 

 

En lo que respecta con las leyendas autóctonas de este cantón de la 

provincia de Loja, se destacan las siguientes: 

 

• Leyenda de la Viuda Negra 

 

En aquellos tiempos cuando en Celica no había la luz eléctrica, el 

Municipio para proveer de la luz eléctrica al pueblo, instaló un motor frente 

al garaje municipal, junto al extremo del estadio, cerca de la quebrada que 

bajaba desde el cuartel militar. El fluido duraba hasta las 12 de la noche, 

luego el pueblo quedaba en tinieblas, con el frío de la inmensidad de la 

noche y el viento que sacudía fuertemente haciendo temblar los árboles y 

las cubiertas de las casas que emitían ruidos extraños y hacían la noche 

más misteriosa, el vecindario pronto se recogía a sus casas a descansar, 

pero no faltaban los bohemios que frecuentaban las cantinas y uno que 

otro aprovechaba para dar serenos a las lindas chicas. 

                                                                 
18 Ilustre Municipalidad de Celica. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011. 
(citado Marzo 15, 2012) 
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En una de las tétricas y oscuras noches cuentan que apareció un 

monstro, al siguiente día con asombro, se comentaba en toda la población 

que el diablo se lo había querido cargar al Sr. Terán, decían que por ahí 

en otra noche a unos borrachos les había asustado un fantasma. Una 

noche cuando estaba durmiendo la ciudadanía, escucharon unos gritos 

funestos que recorrían todas las calles, cada vez cundía el miedo y el 

terror en la gente. Este fantasma en forma de viuda según los que lo 

habían visto tenía aterrorizada a toda la población, por las noches nadie 

quería salir y si deseaban tomarse algunos traguitos se reunían en la casa 

de algún amigo y de ahí no salían hasta el otro día. A partir de las 10 de la 

noche las calles de la ciudad eran desérticas, no se encontraba una sola 

persona, algunos se reunían en la Liga deportiva a jugar billar o casino, al 

retirarse salían en grupo. Lo más crucial era para Alcides quien era 

encargado del abastecimiento de luz, el tener que ir a apagar el motor, de 

ahí como no faltaban a algunos de los que les gustaba el buen trago de 

patuco, les pagaba una botella y él también se tomaba los tragos para 

darse valor. 

 

Siguiendo con el relato esto era algo que a los moradores les comenzó a 

preocupar, nadie se quedaba sin comentar lo acontecido, algunos sin ni 

siquiera haberlos visto se inventaban relatos fabulosos. El padre hablaba 

en la misa que era un castigo por los pecadores por los que se 

preocupaban del prójimo, por los borrachos que no dejaban dormir, se 
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realizaban misas pre-rogativas para ahuyentar el fantasma. En el pueblo 

estaba cundida la psicosis, los niños aterrorizados, muchos enfermos de 

susto y con alteraciones nerviosas, un cierto día cansados de esta 

pesadilla de terror, un grupo de personas incluidos policías se dieron 

valor, se armaron con palos y armas y decidieron enfrentar al fantasma 

que tanto estupor había causado. Con un plan bien planificado se habían 

distribuido por grupos en las esquinas de las calles, cuando de pronto se 

asomó, no se imaginaba del plan preparado, a la señal que dieron 

comenzaron a acercarse, pronto estuvieron sobre él, quiso huir, lo 

amenazaron con dispararle, intento de nuevo huir por lo que tuvieron que 

disparar al aire, de pronto grito que no lo maten, entonces se dieron 

cuenta que se trataba de una persona, cual fue la sorpresa para los 

valientes captores que al quitarle la máscara y el atuendo blanco que 

llevaba se quedaron asombrados al que se trataba de una persona muy 

conocida de Celica. 

 

Dicen que el supuesto fantasma con oficio de carpintero, tenía como 

propósito aprovisionarse de la madera de la iglesia que la estaban 

destruyendo para reconstruirla. 
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• Zhucata el Cerro Encantado 

 

Cuentan desde muchas generaciones atrás y en la actualidad se siguen 

contando sobre el Cerro Encantado, lo que se a convertido en una 

leyenda muy tradicional en Celica. 

 

Los moradores del sector Cruzpamba, Algarrobillo, Zapallal y las personas 

que tienen terrenos junto al cerro que viven cerca dicen oír tambores, 

sirenas en la noche, especialmente en Semana Santa. Según algunas 

personas que han intentado escalar la cumbre no han logrado el propósito 

por más esfuerzo que han realizado, se dice que es algo misterioso que 

no se pueden explicar cómo que les falta fuerza, valor, sienten que por la 

sangre les corre un frío estremecedor, les invade el miedo, detienen su 

marcha de inmediato dan pie atrás. 

 

Hay algunas cuevas y tres peñas. Las peñas se cree fueron iglesias, las 

cuevas extrañas y profundas, el piso empedrados con ladrillos que tiene 

un brillo que se asemeja al oro, un poco más allá se observan gradas 

para bajar, se han encontrado vestigios como que han vivido, se dice que 

hay tesoros o también pueden haber sido aborigen desde donde los 

indios podían observar para poder controlas los avances del enemigo. Se 

dice también que este cerro es encantado porque ahí vive el Huaco, 

hombre con un pie para adelante y el otro para detrás,  quien es dueño 
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del encanto, una guitra anidando encima de una paloma, un león en un 

perro que cuidan el encanto. La persona que quisiera llegar a la cumbre 

del cerro tiene que quitar el encanto. Una sola persona será la afortunada, 

pero para ello tiene que ir a las GUARINGAS (Perú), en donde realizan 

una mesada que tomará una bebida de simora, con este alucinógeno se 

alcanzará a ver a la palmera donde anida la guitra. Para que haga efecto 

el secreto tiene que tener algunas cualidades, hacerlo de buena fe, y 

especialmente los tesoros que se encuentren en el lugar servirán para los 

pobres. 

 

Tradiciones 

TRADICIONES DEL CANTÓN CELICA 

Celica, este maravilloso cantón de la provincia de Loja, es dueño de una 

generación de tradiciones, las mismas que se las viene practicando con el 

paso de los tiempos, llegando a constituirse como prácticas ancestrales y 

presentes, que nos evocan y hacen vivir épocas pretéritas. Dado el sin 

número de tradiciones nos ocuparemos de las que revisten especial 

importancia. 

 

La Romería de Dominguillo 

Hacia fines del siglo XVIII habíase sucedido alarmante sequías de los 

campos en la región de Dominguillo y sus alrededores. Esto produjo 
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desesperadoras desesperanzas ante la cual trataron los moradores de 

abandonar sus hogares. Entonces comenzaron las plegarias al cielo en 

solicitud de un beneficio divino. Días más tarde se decía que las colinas 

inmediatas a Dominguillo empezaron a reverdecer. Por entonces circula la 

especie, de que unas dos niñas campesinas de aquello entornos, habíase 

encontrado con una imagen la cual les apareciera agua fresca y clara 

para beber y para el riego de esos campos exhausto por la sed. 

 

Los pobladores de esa región anhelaron por tener así a una imagen tan 

portentosa como aquella de la aparición a las niñas de esos campos, por 

esa circunstancia los moradores de Dominguillo, solicitaron a las 

autoridades eclesiásticas, que para esa doctrina se les concedería 

permiso para la obtención de una Imagen de tan milagrosa Virgen a la 

que denominaría Virgen de Dominguillo. 

 

Otras ocasiones en que se presentaron manifestaciones de sequía o 

vendavales huracanados en Cruzpamba, igual que en Dominguillo, 

población vecina a la anterior, sus moradores acudían presurosos para 

trasladar a la imagen desde Dominguillo a Cruzpamba. Desde entonces 

no ha desaparecido la fiesta de la Virgen de Dominguillo sino que también 

ha pasado a Cruzpamba y Celica. Cada tercer domingo de Octubre la 

fiesta se celebra en Cruzpamba y el Cuarto domingo de Octubre de cada 

año en Dominguillo, a donde acuden numerosos romeros y comerciantes. 
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Ferias Comerciales 

 

Se realizan las ferias Religiosas–Comerciales al año. Una de ellas tiene 

lugar el 29 de junio y la otra el 24 de Noviembre, durante las cuales se 

evidencia una extensa variedad de mercaderías procedentes de 

diferentes ciudades del país como: Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja 

algunas inclusive del Perú. Así mismo se manifiesta la presencia de 

ganado: Vacuno, caballar, mular, lanar y otros de cuyo negocio se 

produce una abundante circulación monetaria. 

 

Romería del Cerro Pircas 

 

Cada tres de Mayo en el día de las cruces los moradores de esta 

parroquia, que se caracterizan por ser eminentemente católicos se 

trasladan en romería hasta el histórico y legendario Pircas para celebrar la 

Santa Misa. 

 

Hasta la cima de este cerro, se llevan también alimentos, para ser 

preparados, en medio del bullicio y algarabías se le rinde homenaje a tan 

significativo lugar, en donde nace una cruz que se yergue imponente, 

abriendo sus brazos para dar la bienvenida a los Pozuleños, que 

continúan luchando porque sobresalga y siga adelante este noble y 
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valiente pueblo Celicano. Una tradición que se la viene realizando año 

tras año. 

La Cruz de Pucará 

 

A principios de siglo existía un cementerio en el Cerro Pucará, a los que 

se les daba cristiana sepultura a los que morían con la fiebre bubónica. 

También aquí eran sepultados los fetos o aquellos que morían sin el 

sacramento del bautismo. Por esa época se corrió la novedad que dicho 

cementerio era visitado constantemente por brujos quienes no dejaban en 

paz dicho lugar santo, causando pánico a los moradores y vecinos, 

particularmente los de Celica. En ese entonces el Padre Isaac Chico, 

mandó a colocar una cruz de 5 metros en ese lugar, la misma que tenía la 

finalidad de ahuyentar a los mencionados brujos que como aves de mal 

agüero se apostaban en dicho cementerio. 

 

Cada 3 de Mayo, fiesta en honor a la Santa Cruz, desde Celica salían los 

moradores hasta el cerro Pucará encabezados por el Párroco, también 

concurrían otros visitantes de los sectores vecinos hasta ese lugar. Esta 

romería se convirtió en una gran fiesta religiosa y allí junto a la cruz, se 

levanta el castillo en el que se colocan horizontalmente varas de carrizo, 

de los que pendían alimentos tales como: Plátanos, maduros, naranjas, 

huevos, pan, etc. Los mismos que eran colocados por los priostes en 

horas de la mañana. Por la tarde quien quería quedar de prioste para el 
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próximo año baja una vara con alimentos y se la llevaba a su casa. 

También era función del prioste, dar de comer a todos los invitados que 

asistían a la fiesta de la Santa Cruz.  Para darle un toque de bullicio 

musical, a esta fiesta, concurría a este sector la Banda Municipal de 

Celica, que al compás de alegres canciones, se vivía el sabor típico de 

esa vieja tradición de poner la amistad bajo al tono de sonoro y alegres 

notas musicales. 

 

La cruz de 5 metros de altura, era vestida con telas, flores, coronas, y 

adornada con lo que se podía para ofrecerle el respeto y veneración del 

caso. También se lleva a efecto la lidia de gallos, con la concurrencia de 

los ciudadanos de Jorupe, Pajonal, Sasanamá, etc. Posteriormente con la 

instalación de una antena repetidora de TV se derribó esta cruz, 

perdiéndose desde ese entonces esta maravillosa tradición, la misma que 

aún se la recuerda con nostalgia.  

 

La Sagrada Familia 

 

Era una costumbre muy singular para unificar y mantener viva la fe 

cristiana. Recorría todos las familia de Celica y de sus barrios más 

aledaños, en el lugar donde le tocaba llegar se concentraban algunas 

familias del vecindario para orar, dar plegarias y rezar a la Virgen 

Santísima para que una a las familias Celicanas. 
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La familia que era congratulada con la Misa de la Sagrada Familia, tenía 

que atender a toda la gente que concurría esa noche, brindándoles el 

famoso café con pan y queso Celicano, algunas veces también con los 

ricos tamales. 

 

Algunos de los asistentes iban solo a fastidiar, por ver las guambras o por 

el café, otros aprovechaban la salida para hacerlas quedar a las chicas y 

poder conversar. Los domingos, después de misa, esos muchachos 

gogoteros, románticos, enamorados se citaban con las guambras para 

encontrarse. Algunos medios músicos, poetas y locos aprovechaban las 

noches para vacilar, parrandear, dar serenos y cantar. 

 

El Señor del Chocan 

 

En el barrio Pajonal de Celica, se encuentra el Señor de Chocan, que se 

ha constituido en una leyenda y tradición, cuentan que moradores de 

Celica, entre ellos algunos de Pajonal viajaban al Perú con piaras de mula 

a traer mercadería. A su retorno uno de los señores llamado Manuel 

Quezada, en la noche que caminaba a pie tropezó con algo extraño de 

sonido raro y misterioso, como no pudo ver lo que era por la oscuridad de 

la noche tuvo curiosidad, la cogió y la metió en la alforja que andaba a 

cargar. Al llegar al amanecer preocupado por aquello sacó lo que guardó, 

era una piedra, pero cuál fue su sorpresa, era diferente, en ella se 
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encontraba grabado una figura adornada que se asemejaba por sus 

hermosos colores a una estampa, pero en realidad era tallada en piedra 

en alto relieve la figura de Dios, que al verla los viajeros se quedaron 

atónitos, creyeron que se trataba de un milagro, pues así era de 

suponerlo por su encuentro casual, un hallazgo de esa naturaleza es algo 

extraordinariamente grande, sublime que la gente humilde lo considera 

enviado de Dios, cabe indicar algo significativo y anecdótico el ¿porque le 

pusieron el Señor del Chocan? En honor al sitio donde fue encontrado 

perteneciente al Perú.  

 

Una vez llegando a su lugar de origen se hizo la novedad e lo acontecido, 

la gente concurrió a ver lo que había sucedido se quedaron parapléjicos, 

se persignaban, rezaban, murmuraba, cantaba. De inmediato se pusieron 

de acuerdo y fueron a traer al señor cura para contarle lo sucedido y 

rogarle que lo bendijera, realizaron la misa posteriormente se construyó 

una capilla para adorar a su señor enviado de Dios. 

 

Las manifestaciones de fe no se hicieron esperar, todos los años se 

celebra una fiesta en su honor, cuentan muchos que es muy milagroso, 

incluso hay fieles que llegan a cumplir promesas desde muy lejos, la 

gente de este lugar tiene bien levantado el espíritu religioso de fe cristiana 

y católica. 

 



 

 

98 

 

Términos típicos 

 

En el cantón Celica  existen diferentes términos típicos, especialmente en 

todo el sector rural, en la actualidad las personas bien mayores aún los 

utilizan: 

 “Achachau (o acharau o chachau) ¡Qué caliente!  

 Achacay (o chachay) ¡Qué frío!  

 Alforja Tejido tradicional hecho de forma manual con hilos, usada 

en el sector rural para transportar productos en acémilas hacia sus 

hogares. 
 Bagazo Residuo de la caña de azúcar después de haberla molido 

para extraerle el jugo. 

 Batán Piedra plana para moler alimentos con la "múchica". Utensilio 

indispensable en la cocina. 

 Biringo Desnudo. 

 Cainar Pasar el día. 

 Caracha Costra que se produce en una herida, al cicatrizarse. 

 Caracho Exclamación de contrariedad. 

 Cari Macho. 

 Carishina Mujer que ignora los quehaceres domésticos, coqueta. 

 Cocacho (o coscacho) Golpe leve dado en la cabeza con los 

nudillos. 

 Colambo Serpiente de colores muy vivos. 

 Coche Cerdo (Chancho). 
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 Cochecara (o cuchicara) Cuero de cerdo asado o tostado a la brasa. 

 Cuajada Requesón. 

 Cuajadilla Especie criolla de yogurt. 

 Culeca chuleco Gallina clueca. 

 Cursiento Afectado de diarrea crónica. 

 Cusha Nido que suelen arreglar para que pongan especialmente las 

gallinas. 

 Cuso o coso Oruga, gusano de tierra que afecta a los cultivos. 

 Chagrillo Confeti, pétalos de diversas flores mezclados para ser 

arrojados desde los balcones en una procesión religiosa. 

 Chamico Parecido a un cigarrillo hecho de hoja de tabaco picada 

envuelto en un pedazo de papel de despacho, fuman los 

campesinos. 

 Chamiza Leña fina para la fogata. 

 Chante Hoja seca del plátano o guineo, que le usan como empaque o 

Embalaje. 

 Chapo Alimento preparado mezclando máchica de cebada, panela y 

leche. 

 Chilalo Avecita canora. 

 Chine (o chini) Hortiga. 

 Chucurillo Zorro pequeño que se come las gallinas. 

 Chuleco (o culeco) Huevo dañado. 
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 Chuno Almidón muy fino, que se extrae de la achira y se usa 

preferentemente en la confección de bizcochuelos o también en 

colada. 

 Escusa Tejido de carrizo que se cuelga sobre el fogón para ahumar 

el queso o el pernil. 

 Estufa Brasero de una cocina de leña. 

 Fidigüelo Poroto muy pequeño. 

 Fogón Cocina de leña de los hogares, era más utilizada en el sector      

rural. 

 Gamo Desabrido. 

 Guadúa Bambú. 

 Gualo Maíz a medio madurar., sirve para mote o tortillas 

 Guarapo Jugo de caña de azúcar. 

 Guato Poroto de árbol. 

 Guatusa Animal silvestre, del género de los zorros. 

 Inverna Potrero. 

 Jerga Alfombra de tejido rústico usada como "sudadero", o sea bajo 

la montura, sobre el lomo del caballo; también se usa para cubrir 

pisos. 

 Jícama Raíz comestible muy cargada de agua. Le dicen también 

"cucama", se come como una fruta. 

 Jimba Trenza. 
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 Lapa Dulce de caña (panela) realizado en moldes circulares o 

largos. 

 Luma Fruta de la familia del mamet, de comida amarilla. Le dicen 

también lúcuma. 

 Llurusa Yerba muy espontánea y fresca, alimento excelente para los 

cuyes, ganado entre otros animales. 

 Macanche Serpiente venenosa de considerable tamaño. 

 Máchica Harina de cebada. Se come con panela (migas) o se hace 

un fresco. 

 Masho Murciélago. 

 Mishas Callos en las manos. 

 Mocho Sin punta. 

 Moromoro Moho. 

 Motolo Cuchillo bronco, sin filo. 

 Múchica Piedra redonda usada en las cocinas para moler alimentos. 

 Nigua Piojo del cerdo que se pasa a la gente incrustándose bajo la 

piel. 

 Pellón Ornamento que se pone sobre la montura. 

 Pichir Orinar. 

 Poto Calabaza. 

 Pringar Arrojar agua caliente con el fin de quemar a alguien. 

 Puro Aguardiente de caña. 
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 Rallado Dulce hecho de cidra o de toronja. Se vende envuelto en 

"chante", o sea en hoja seca de plátano. 

 Repe Exquisita crema de guineo verde, alverja fresca y quesillo. 

 Sucho cojo. 

 Taralla la caña de maíz. 

 Taroso Sucio. 

 Tastás Rápido. 

 Tramojo Estorbo de madera que les ponen a los animales para que 

no se pasen las cercas. 

 Trapiche Así le llaman a la chancadora de madera que sirve para 

chancar las cañas y sacar el jugo (guarapo). 

 Tocho de pequeña estatura. 

 Sancochar Cocer un alimento en forma ligera. 

 Sango Especie de puré muy dense, hecho de maíz blanco. 

 Sarandaja Poroto beige muy menudo. 

 Shungo Corazón. 

 Uro Espina muy pequeña. 

 Zambate Es el tamal de choclo llamado en otras provincias chumal, 

humita o choclotanda. 

 Zapote Exquisita fruta silvestre, árbol muy grande.”19 

 

 

                                                                 
19 Términos típicos del cantón Celica; disponible en http:www.municipiocelica.gob.ec 
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COMIDAS TÍPICAS 

 

• Chanfaina  

 
                              FOTOGRAFÍA 13: PLATO CON CHANFAINA  
                              FUENTE: AUTOR, (2012)  
 

Elaborada con carne de cerdo (patas, corazón, lengua, espinazo, orejas, 

cuero de la cabeza y el hueso del espinazo). Acompañada con molo de 

plátano el que es entreverado en la misma manteca, arroz blanco y 

cebolla en hoja.  
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• Fritada 

 
                              FOTOGRAFÍA 14: PLATO CON FRITADA  
                              FUENTE: AUTOR, (2012)  
 

Elaborada con carne de cerdo (costilla). acompañada con mote.  

 

• Salchichas (Longaniza) de chancho. 
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                                  FOTOGRAFÍA 15: SALCHICHA (LONGANIZA) DE CERDO  
                                  FUENTE: AUTOR, (2012)  
Elaborada con carne de cerdo molida y gasas, rellena en las tripas de 

cerdo.  

 

• Morcilla o tripa negra.  

 

 

 
                                  FOTOGRAFÍA 16: MORCILLA O TRIPA NEGRA 
                                  FUENTE: AUTOR, (2012) 
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Elaborada con col morada, sangre del cerdo y la empella 

 

 

 

 

 

 

• Buñuelos con miel.  

 
                              FOTOGRAFÍA 17: BUÑUELOS CON MIEL 
                                   FUENTE: AUTOR, (2012) 
 

Hechos con harina suavemente amasada y luegos fritos para luego 

cubrirlos con una miel de panela  

 

• Repe de Guineo. 
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                                   FOTOGRAFÍA 18: REPE DE GUINEO CON ALVERJA 
                                   FUENTE: AUTOR, (2012) 

 

Elaborada con guineo verde y alverja, puede ir acompañado de un 
delicioso aguacate. 

 

Atractivos Turísticos 

 

El corredor turístico comprende todo el cantón Celica basado en el 

inventario turístico que se realizó. La implementación del  corredor 

presenta ofertas que en su mayor parte están relacionadas a áreas de 

protección y ofrecer alternativas culturales, naturales y de aventura. 

El turismo internacional aún es muy reducido. Una buena parte de turismo 

nacional se dirige a nuestro cantón por visitar los monolitos de Quillusara 

ubicadas en la parroquia de Sabanilla a 35 km. de la ciudad de Celica, los 

monolitos son piedras matizadas con extraños petroglifos que solo las 

Kapullanas podrían descifrarlos. En este sitio existe senderos adecuados, 
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6 cabañas rústicas y señalización pero sus condiciones se encuentran en 

deterioro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                      FOTOGRAFÍA 19: MONOLITOS DE QUILLUSARA 
                          FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 

 

El cerro Huairapungo ubicado a 5 km. de la ciudad de Celica, lugar 

conocido a nivel  de todo el país ya que el 24 de mayo de 1981, sucedió 

el accidente en el que perdió la vida nuestro expresidente Abg. Jaime 

Roldós. Existen senderos adecuados con pasamano, su estado actual 

está en deterioro, su recorrido es de 100 m. Además se pueden apreciar 
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placas recordatorias, la vía de acceso se encuentra en condiciones 

pésimas.  

 
                                    
 
 

 
                        FOTOGRAFÍA 20: CERRO HUAIRAPUNGO 
                        FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 

 

 

 

El cerro Pircas ubicado a 1km. de la parroquia de Pózul, lugar que es 

visitado localmente, falta adecuar sus senderos, ya que son anti-técnicos 

de 1310 m. con un tiempo de 30 minutos, En su cumbre se encuentran 

cimientos de piedras aparentando muros protectores de antiguas 

construcciones rústicas, que aún permanecen esparcidas, 

confundiéndose con la vegetación. Además el cerro sirve como mirador 

desde el cual se contempla el panorama que ofrecen los cantones: Celica, 

Puyango, Pindal, Zapotillo parte de la costa Ecuatoriana y del norte 

Peruano. 
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                            FOTOGRAFÍA 21: CERRO PIRCAS 
FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 

 
Otro atractivo de la parroquia Pózul son Las cascadas del Guango es un 

sendero poco accesible de 900 m. En el que se puede observar las 

cascadas, cuevas que guardan su misterio, en la cual se tiene la 

oportunidad de disfrutar y observar vegetación primaria predominando el 

higuerón y nogal, así como plantaciones frutales. 
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                                       FOTOGRAFÍA 20: CASCADAS DEL GUANGO 
                             FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 
La casa de campo de Cruzpamba ubicada a 12 km. de la ciudad de 

Celica. Lugar privado, con previa reservación se puede disfrutar de la 

tranquilidad, salud y ambiente del lugar. 
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                           FOTOGRAFÍA 23: CASA DE CAMPO 
                       FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 
 
Los playones de Cardopamba se extienden a los márgenes del rio 

Catamayo, ubicado en la parroquia Teniente. Maximiliano Rodríguez 

Loaiza a 27 Km. de la ciudad de Celica sus senderos son anti-técnicos 

con una extensión de 50 m. brinda un paisaje para el esparcimiento y el 

solaz, se logra observar una diversidad increíble de especies maderables, 

fauna y aves del Bosque seco,  lugar donde se realizará turismo de 

aventura con la implementación de un canopy. 
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                         FOTOGRAFÍA 24: PLAYONES DE CARDOPAMBA 
                     FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 
 
La laguna del tigre ubicada a pocos minutos de Algarrobillo, no cuenta 

con una buena infraestructura, para acceder al atractivo se recorre 70 m. 

con un tiempo de 10 minutos, es un lugar de privilegio por sus bellezas 

naturales, flora, fauna y aves como garzas, patillos, carpinteros, pugusas, 

tórtolas, entre otras, un paisaje para disfrutar.  Además  el atractivo se 

conecta con un sinnúmero de atractivos más siendo uno de ellos la 

cascada del caucho. 
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                          FOTOGRAFÍA 25: LAGUNA DEL TIGRE 
                     FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 
 

Durante el recorrido por el circuito turístico se podrá disfrutar de una 

variedad de climas una de las características es la presencia de una gran 

nubosidad siendo bien acentuada en los meses de diciembre hasta abril 

logrando llamar la atención de muchos visitantes.  
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FOTOGRAFÍA 26: CHORRERA DEL CAUCHO  
                       FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 
 
Culturales 

• IGLESIAS 

LA IGLESIA MATRIZ, se encuentra ubicada en el centro de la cuidad,  

frente al parque central,  es obra testigo del pasado, con estilo barroco. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
                                   FOTOGRAFÍA 27: IGLESIA MATRIZ DE CELICA  
                            FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2012) 
 
SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, se halla en el barrio  

Dominguillo, a 10 km de la ciudad de Celica. Sus fiestas se celebran el 

último domingo de octubre. 
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            FOTOGRAFÍA 28: SANTUARIO A LA VIRGEN DEL ROSARIO (DOMINGUILLO) 
            FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 FOTOGRAFÍA 29: VIRGEN DEL ROSARIO (DOMINGUILLO)  
                        FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 

 
 
 

 
 
 
• PARQUES 

 
PARQUE  CENTRAL 

Se encuentra en su centro el Monumento al Héroe Celicano  Tnte. 

Maximiliano Rodriguez. 
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                                   FOTOGRAFÍA 30: PARQUE CENTRAL CELICA  
                                   FUENTE: AUTOR, (2012) 
 

PARQUE DE LA MADRE 

Este lugar se localiza en las calles Irlanda Sarango entre 24 de mayo y 

García Moreno, lugar muy propicio para recibir los visitantes. 

 
                                 FOTOGRAFÍA 31: PARQUE DE LA MADRE  
                                FUENTE: AUTOR (2012) 
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PARQUE SAN VICENTE 

En su parte central se encuentra el Monumento en honor a  Gloria Vicenta 

Chiboga, cerca a este se ubica la piscina municipal , como la urna en 

honor a san Viciente. 

 
                                  FOTOGRAFÍA 32: PARQUE SAN VICENTE  
                           FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 
 
 

PARQUE LA ALBORADA  

Ubicado en el barrio que lleva su mismo nombre, en su centro, el 

monumento a Sebastían de Benalcázar fundador del cantón Celica.  
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                                 FOTOGRAFÍA 33: PARQUE LA ALBORADA  
                                 FUENTE: AUTOR, (2012) 
 

LA TRADICIONAL PLAZA SUCRE  

se localiza junto al centro comercial, donde se celebra todo acto social 

especialmente el fin de año. 

 
                                FOTOGRAFÍA 34: PARQUE LA ALBORADA  
                                FUENTE: AUTOR, (2012) 
ARTESANIAS 

Existen varios tipos de artesanías, cuyo origen se pierde en el tiempo;  

entre ellas, por ejemplo,  en los barrios, Muyunama, Casharrumi, 
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Sasanama, se fabrican jergas, alforjas y cobijas, mediante el hilado a 

base de lana de oveja y algodón, se está perdiendo esta tradición por la 

poca demanda que poseen, de igual manera,  en el barrio Undunama con 

la elaboración de ollas de barro, han perdido su interés, donde ya no se 

valora el trabajo artesanal de nuestra gente. También en nuestro cantón 

se dedican a la fabricación del ladrillo a base de pajalón, tierra y tamo de 

arroz, muy importante para las construcciones. 

 

 
                    FOTOGRAFÍA 35: ALFORJAS TEJIDAS CON LANA DE OVEJA  
                   FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 
 

 

 

 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

 FLORA Y FAUNA 

Gracias a la bondad de su clima existe una diversidad de flora y fauna, en 

base a la gradiente altitudinal, incidencia de corrientes cálidas y humedas, 
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son razones que influyen en  la presencia de especies forestales como: el 

nogal, cedro, hijanongas, higuerón, guarara, arrayán, sauce, amarillo, 

guarapo, faiques, ceibos, guayacan sanbumba, así como una gran 

cantidad de epifitas como orquideas y bromelias, y medicinales tenemos, 

zarzaparrilla, limoncillo, cola de caballo. Entre los animales existe una 

gran diversidad. En aves se destacan: chirocas, lapos, tordos, chilalos, 

colibríes, vaqueros, garzas, patillos, pashacas, golondrinas, pugusas, 

pericos, entre otros; En tierra se desplazan armadillos, venado blanco, 

venado rojo, ardillas, conejos, tigrillos, zorros, sajuinos, guatusas, león, 

existiendo además pequeños reptiles. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         FOTOGRAFÍA 36: ORQUIDEAS  
                             FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2012) 
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FOTOGRAFÍA 37: PACASO  

                      FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                              FOTOGRAFÍA 38: PICAFLOR  
                  FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 
 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Se pueden apreciar extensos campos cultivados con una serie de 

productos como: el cultivo de maíz, fréjol, arveja, caña de azúcar, maní, 

haba, café, yuca, algodón, trigo y distintos frutales como: banano, 

mandarinas, piñas, mangos, papayas, panacos, etc. 
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                                 FOTOGRAFÍA 39: CAMPO CULTIVADO  
                  FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 
 

 

 
                                  FOTOGRAFÍA 40: SEMBRÍO DE MAÍZ  
                                  FUENTE: AUTOR, (2012) 
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PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Destrezas de mujeres artesanas convertidas en profesión. 

 
      FOTOGRAFÍA 41: MUJERES ARTESANAS PRESENTANDO SUS APRENDIZAJES  
     FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 
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En comunidades de Sabanilla esperan crear microempresa para 

producción de TILAPIA 

 
     FOTOGRAFÍA 42: COMUNIDADES DE SABANILLA GESTIONANDO PARA LA                                                                             

CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE TILAPIA 
     FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CELICA, (2011) 
 

El proyecto a emprenderse en esta zona se enmarca en el modelo de 

gestión donde el principal eje del desarrollo es el ciudadano mediante su 

vinculación en el desarrollo; por lo que los moradores de los barrios 

Quillusara, Guineo Grande y Guineo Chico acogieron con agrado y 

expectativa la idea de formar parte de una microempresa para la 

producción de tilapia, esperando que de forma responsable llegue el 

aporte del Gobierno Municipal de Celica y del Instituto de Economía 

Popular y Solidaria perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica 

Social (MIES). 
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Se espera, de acuerdo a un  cronograma, se espera construir un embalse 

y colocar cierta cantidad de alevines de tilapia proporcionados por el 

MIES. 

 

El gobierno local prevé pedir la colaboración vía convenio del Centro de 

Estudios de Zapotepamba de la Universidad Nacional de Loja para 

efectos de capacitación técnica de producción y fabricación de 

balanceados a los socios. Así como existe la oferta de abrir mercados que 

les permita vender la producción. 

 

Oswaldo Fernández, en calidad de técnico del MIES ya se encuentra 

trabajando con estas tres comunidades con el objeto de que conozcan las 

formas de beneficiarse de los créditos y apoyo que otorga la institución 

que representa. “La comunidad está llamada a acoger iniciativas como la 

que se está presentando en bien del propio desarrollo”, dijo Fernández. 
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Los pobladores de Quillusara, Guineo Grande y Quineo Chico esperan 

constituir una empresa para iniciar con este proyecto sustentable que les 

permita contar con fuentes de ingreso20. (Mendoza, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

20 Celicanos.com, Econ. Oscar Mendoza Granda 2011 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el proceso investigativo se utilizaron algunos materiales, métodos 

generales y técnicas que sirvieron para el desarrollo del presente trabajo, 

los cuales se describen a continuación.  

 

a) Materiales 

Para la realización del presente trabajo se tomó en cuenta el análisis 

documental de libros, artículos, documentos, sitios web dedicados al tema 

de datos históricos, geográficos, atractivos turísticos y más del cantón 

Celica. Las fuentes de información a consultar que se utilizaron fueron: 

libros, documento en digital del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Celica-2011, sitios especiales y oficiales en la 

temática.  

 

Métodos 

 

El Método científico.- Este método fue utilizado para conocer a cerca del 

cantón Celica y recolección de información en cuanto a la historia, división 

política, población, aspectos culturales,  turísticos, educativos y 

económicos a través de la recolección, organización, análisis e 

interpretación de la información teórica y de campo. 
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Método Deductivo - Inductivo.- Este método se lo utilizó para ayudar en 

el proceso de la problematización, enfoque del marco teórico y la 

explicación científica de la enseñanza- aprendizaje, al realizar un estudio 

de la información recopilada. 

 
Método Descriptivo.- se lo empleó para ayudar a manejar un orden 

secuencial de la investigación mediante la trascendencia de sus distintos 

pasos, así llegar a la identificación y delimitación precisa del problema; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos; luego presentar  

conclusiones y recomendaciones, es decir, diseñar y elaborar el Software 

Educativo, además permitió redactar las conclusiones y recomendaciones 

y finalmente la presentación de lineamientos que permitan ser una 

alternativa de solución al problema seleccionado. 

 

Técnicas 

 

La observación directa: con la cual sirvió para comprobar la realidad 

actual del cantón Celica y validar la información  que se obtuvo de 

algunas fuentes históricas, bibliotecas, internet y por relatores oriundos 

del lugar. 

 

Entrevista: Fue utilizada para obtener y recolectar información general 

del representante del Departamento de Desarrollo y Ordenamiento 
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Territorial del cantón Celica sobre temas referentes a los hechos 

históricos, culturales, socioeconómicos y educativos del cantón. 

 

Encuesta: Se la aplicó al Alcalde, los estudiantes, profesores del cuarto 

año de educación básica de tres instituciones educativas del cantón 

Celica para obtener información y sugerencias para el software. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

MODELO EN CASCADA 

 

La elección de esta metodología va acorde con el tipo de proyecto o en 

este caso con el desarrollo de un software educativo, que permite 

desarrollar aplicaciones en menor tiempo y más vistosas, el cual cumple 

con las siguientes fases. 

 

Análisis del Sistema: Debido a que el software es siempre parte de un 

sistema mayor el trabajo comienza estableciendo los requisitos de todos 

los elementos del sistema y luego asignando algún subconjunto de estos 

requisitos al software. 
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Análisis de los requisitos del software: Luego de la recopilación de la 

información, se realizó el análisis: funcional del software es decir que sea 

de: fácil instalación, que se pueda acceder de manera rápida y fácil a la 

aplicación, que tenga documento de apoyo, y que sea ejecutable en 

Windows; que la aplicación sea atractiva  con la información correcta, con 

entorno visual agradable y audio. 

 

Diseño: Una vez analizados los requerimientos funcionales y no 

funcionales, se realizaron los primeros prototipos los mismos que por 

decisión unánime fueron modificándose hasta quedar en un estándar para 

los cantones de la Región Sur del Ecuador. 

 

Codificación: Para desarrollar la aplicación multimedia se seleccionó la 

herramienta Flash CS5  la misma que trabaja con el lenguaje de 

programación Action Script 3.0, en un entorno agradable contando con 

herramientas que hacen más fácil el proceso. Así mismo para la edición 

de imágenes se utilizó Adobe Photoshop CS5,  para la edición de videos 

se utilizó Windows Movie Maker 2.6; también se utilizaron otros 

programas como Ultra MP4 Video Converter, Adobe Reader 9.0. 

 

Prueba: En esta etapa se verifica y valida el Software Educativo en la 

cabecera cantonal de Celica, para ello se utilizó una ficha de Catalogación 

y Evaluación de Multimedia tanto como para docentes como para el Sr. 
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Alcalde. La socialización se la realizó en la Escuela Manuela Cañizares 

contando con la participación de los alumnos del Cuarto Año de 

Educación Básica y docente, Escuela Simón Bolívar y docente, Unidad 

Educativa Santa Teresita y docente. El Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Celica, de esta manera se pudo tener en 

cuenta sus criterios.    

 

Liberación de Producto: Después de haber realizado los respectivos 

cambios de las sugerencias realizadas en la fase de la prueba se obtuvo 

el producto final.  
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f. RESULTADOS  

 

MODELO EN CASCADA 

 

Determinación de Requerimientos: Como resultado de la información 

obtenida en esta etapa, se eligió la información más relevante enmarcada 

en los hechos históricos, geográficos  y educativos del cantón Celica de la 

provincia de Loja, especialmente contando con información de su máxima 

autoridad, la misma que valida la información presentada. 

 

Análisis: Se estableció que la multimedia tenga facilidad de instalación, 

que sea compatible y ejecutable en el Sistema Operativo Windows, debe 

contener un menú principal de los contenidos. De la misma manera la 

multimedia debe ser intuitiva con el usuario, que contenga imágenes, 

videos y audio con fondos y colores atractivos y buena organización de 

los contenidos que se van a presentar. 
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ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN DE CONTENIDOS DE LA MULTIMEDIA
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Diseño: La creación de las pantallas del software educativo se lo realizó 

en la herramienta de Power Point, el mismo que resultó de la reunión de 

algunos incluidos en el proyecto  considerando los requerimientos se lo 

diseñó y se lo sometió a varias pruebas y modificaciones; realizados los 

ajustes respectivos, se socializó con los demás tesistas,  en las cuales  se 

muestran en las siguientes especificaciones: 

 

ESPECIFICACIONES PARA ANÁLISIS DE LAS PLANTILLAS DEL 

SOFTWARE EDUCATIVO 

 

HEADER: El encabezado constará de: 

4 imágenes de 256 x 175 

Dimensión: 800 x 145 

LAS IMÁGENES CAMBIAN CADA 5 SEGUNDOS 

Nombre del cantón: 

Tipo fuente; Arial Black 

Tamaño; 90 

Color: #FFFF32 
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Eslogan del cantón: 

Tipo fuente; Bookman Old Style 

Tamaño; 20 

Color: blanco 

Estilo: cursiva, negrita 

 

LEFT SIDEMENU: Área de trabajo del menú izquierdo contiene lo 

siguiente: 

El Área de 250 x 550 

Color sólido trazo #0098FF 

Color relleno #CCFF99 

Botón menú; círculo 

Tamaño 32x32 
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Color del círculo trazo #006600 

Color relleno sólido #028CE5 

Fuente de botones menú; Time Cen MT  

Tamaño fuente 14, negrita 

Color negro 

BIENVENIDOS 

Tipo de fuente: Arial estilo Black 

Tamaño de fuente 35, negrita 

Color del Texto: #FFFF32 

BOTONES DE OPCIONES 

INICIO, VIDEOS, GALERIA, CRÉDITOS, CERRAR: 

Tamaño 610x430; 

Tipo de Fuente: Time Cen MT 

Tamaño fuente: 14 

Espacio entre palabras: 1 
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CONTENT: El Área de trabajo del contenido tiene lo siguiente: 

Tamaño 750 x 550 

Color sólido trazo #0098FF 

Color relleno #CCFF99 

Fuente del texto Titulo Arial 14 negrita,  

Contenido Arial 12 color negro justificado  

Espacio entre líneas 8 

Después de cada párrafo un enter 

Escenario: El área del escenario tiene lo siguiente 

Tamaño: 800x 600 

Escenario color # FFFF32 
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DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE LA MULTIMEDIA 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

           IMAGEN 1: PORTADA DE INICIO 
 

 

 
         IMAGEN 2: PORTADA PRINCIPAL 

 

También tiene la opción para agrandar o disminuir la pantalla 
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IMAGEN 3: SUBMENÚS DE LOS CONTENIDOS 

 

 
IMAGEN 4: ÁREA DE TRABAJO DE LOS CONTENIDOS 
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Codificación. Esta fue realizada bajo el entorno de flash CS5; en 

ActionScript 3.0, el que permitió codificar las siguientes pantallas, para la 

navegación de los respectivos contenidos. 

 

 
IMAGEN 5: CARPETA QUE CONTIENE TODOS LOS PROYECTOS 

 

 

Se crea un efecto de entrada entre los proyectos, para proyectar una 

visualización más dinámica y atractiva. 
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IMAGEN 6: PANTALLA DE VIDEOS 

En la que tiene la opción de agrandar la pantalla de videos dando click en 

el botón.   

 
IMAGEN 7: PANTALLA PARA GALERÍA DE IMÁGENES   

En la que tiene la opción de agrandar la pantalla de imágenes dando click 

en el botón.    Y también para pasar a la siguiente o retroceder la 

imagen.     
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IMAGEN8: PANTALLA DE CRÉDITOS 

 

 

 

 

Se elabora un proyecto llamado “Archivo principal”, y dentro del área de 

menú se crean botones; cuya codificación permitirá interactuar con los 

demás proyectos previamente creados. 

 

 

 
                    IMAGEN 9: PANTALLA DE MENU 
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Para tener un efecto animado al poner el mouse sobre los botones, se 

crean botones externos en la herramienta Flax. 

 
                   IMAGEN 10: PANTALLA PARA TEXTO ANIMADO 
 

Se crea una etiqueta llamada “SIGUE” en un fotograma, para poder 

cargar las películas de los proyectos externos que interactúan con el 

“ARCHIVO PRINCIPAL” de la aplicación. 

 
              IMAGEN 11: PANTALLA DE ARCHIVOS PRINCIPALES 

 

El conjunto de estos pasos, permite navegar en toda la aplicación, según 

los requerimientos del usuario. 
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IMAGEN 12: PANTALLA DE SUBNENUS 
 

Para incorporar más elementos a la multimedia se considera lo siguiente: 

Elementos Multimedia Componentes 
Audios-formato-Mp3 ScrollPane 
Videos-formato-FLV FLVPlayback 
Imágenes-formato-JPG Uiscrollbar 
Documentos-formatos-PDF Scrollbar 
 

Reproducción de audio: tiene los botones play, pausa, stop, adelantar, 

retroceder, y silenciar. Esto sirve para poder controlar el audio dentro de 

la línea de tiempo.  

 

 
IMAGEN 13: BARRA DE VIDEO 

 

 

CÓDIGO 
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sonido = new Sound(); 
sonido.attachSound("ban"); 
sonido.onSoundComplete=function(){ 
sonido.start(0,1); 
}; 
_root.parado=true; 
btn_play.onPress=function(){ 
 btn_pausa.enabled=true; 
btn_stop.enabled=true; 
 btn_play.enabled=false; 
 if(_root.parado){ 
  _root.sonido.start(); 
  _root.parado=false; 
  _root.pausado=false; 
 } 
 else 
 if(_root.pausado) 
 { 
  _root.pausado=false; 
  _root.sonido.start(_root.paradoen/1000); 
 } 
} 
btn_pausa.onPress=function(){ 
 btn_pausa.enabled=false 
btn_stop.enabled=false 
 

 

  

btn_play.enabled=true 
 if((not _root.parado)and(not _root.pausado)){ 
  _root.paradoen=_root.sonido.position; 
  _root.sonido.stop(); 
  _root.pausado=true; 
 }else if(_root.pausado){ 
  _root.pausado=false; 
  _root.sonido.start(_root.paradoen/1000); 
 } 
} 
btn_stop.onPress=function(){ 
 btn_pausa.enabled=false; 
btn_stop.enabled=false; 
 btn_play.enabled=true; 
 _root.sonido.start(); 
 _root.sonido.stop(); 



 

 

146 

 

 _root.paradoen=0; 
 _root.pausado=false; 
 _root.parado=true; 
} 
btn_stop1.onPress=function(){ 
 _root.sonido.start(); 
 _root.sonido.stop(); 
 _root.paradoen=0; 
 _root.pausado=false; 
 _root.parado=true; 
} 
btn_stop2.onPress=function(){ 
 _root.sonido.start(); 
 _root.sonido.stop(); 
 _root.paradoen=0; 
 _root.pausado=false; 
 _root.parado=true; 
} 
btn_stop3.onPress=function(){ 
 _root.sonido.start(); 
 _root.sonido.stop();  
 _root.paradoen=0; 
 _root.pausado=false; 
 _root.parado=true; 
} 
 

Para optimizar el trabajo en el área  de contenidos se utiliza un 

SCROLLPANE, la cual se la utiliza para desplazarse de arriba abajo y 

viceversa ubicado en las pestaña VENTANA-COMPONENTE. 
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IMAGEN 14: PANTALLA DE SCROLLPANE  PARA DESPLAZARSE DE  

ARRIBA ABAJO Y VICEVERSA 
generarScrollEasyng = function (objetivo, obj, suavizado){ 
var div = suavizado;       
var ruta = objetivo;         
var clip = obj;        
var mk = objetivo.maskara;      
var clipAlto = clip._height;        
var mkAlto = mk._height;        
if (clipAlto > mkAlto){       
var diferencia = clipAlto - mkAlto;      
var clipPos = clip._y;         
var altoScroll = mkAlto - 20;       
var posXScroll = clip._x + clip._width + 10; 
var posYScroll = clip._y + 10;       
ruta.attachMovie("scrollbar", "scrollbar", ruta.getNextHighestDepth(), 
{_x:posXScroll, _y:posYScroll});  
  
with(ruta.scrollbar){        
camino._height = altoScroll;      
barra.posX = camino._x - ((barra._width - camino._width) / 2);   
barra.posY1 = camino._y;       
barra.posY2 = camino._y + altoScroll - barra._height;  
barra._x=barra.posX;         
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var recorrido = barra.posY2 - barra.posY1;   
barra.onPress = function(){     
this.startDrag(false, this.posX, this.posY1, this.posX, this.posY2); 
this.onEnterFrame = function() {      
porcentaje1 = barra._y / recorrido;     
porcentaje2 = diferencia * porcentaje1;      
cantidad = (porcentaje2 + clipPos) / div;      
clipPos -= cantidad;         
clip._y = clipPos;          
} 
    } 
barra.onRelease = function(){      
this.stopDrag(); 

   } 
barra.onReleaseOutside = barra.onRelease;     
     } 

 } 
} 
 

 

Para los demás elementos multimedia incorporado en la aplicación se 

debe desarrollar lo siguiente: 

PDF: Existen distintas formas de apertura de un archivo de PDF dentro de 

una multimedia, sin embargo en este trabajo se optó por lo siguiente: 

Galería: Se crea dentro del proyecto etiquetas y clic de películas que 

contenga las fotos, para luego generar los códigos de avance y retorno 

entre las fotografías.    
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IMAGEN 15: PANTALLA DE GALERIA DE IMÁGENES  
 
 

El proceso realizado con anterioridad, permite obtener lo siguiente. 

 

 
IMAGEN 16: PANTALLA DE INICIO AL SOFTWARE
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Prueba 

Luego  de aplicar la evaluación a las docentes se determinan ciertos 

detalles finales para el software. Los resultados obtenidos de la 

evaluación aplicada a las docentes de los cuartos años de educación 

básica de las escuelas del cantón y al Alcalde del cantón son: 

ENCUESTAS DIRIGIDAS  A DOCENTES DE  LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL CANTÓN CELICA 

TABLA N° 1 ASPECTOS FUNCIONALES Y UTILIDAD 

 

GRÁFICO N° 1 ASPECTOS FUNCIONALES Y UTILIDAD 
 

 

ASPECTOS 
FUNCIONALES Y 
UTILIDAD 

ALTA MEDIA BAJA NINGUNA TOTAL 

Eficacia didáctica 3    3 
Relevancia 2   1 3 
Facilidad de uso 3    3 
Créditos 2   1 3 
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Tomando en consideración el criterio de las docentes en lo que respecta a 

la funcionalidad y utilidad del software  la mayoría da una valoración de 

“ALTA”; interpretando que la aplicación es útil para la enseñanza de los 

hechos históricos, geográficos, educativos, culturales, turísticos y 

socioeconómicos del cantón. 

ASPECTOS TÉCNICOS Y 
ESTÉTICOS ALTA MEDIA BAJA NINGUNA TOTAL 

 
 

Entorno audiovisual 
3       3 

 
Calidad y estructuración de los 

contenidos 
3       3 

 
 

Hipertextos descriptivos y 
actualizados 

2 1     3 

 
Ejecución fiable, velocidad 2     1 3 

      
      

TABLA N° 2 ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 
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GRÁFICO N° 2 ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 
 

En lo técnico y estético del software dan una calificación de “ALTA”; 

interpretando que si posee entornos audiovisuales, elementos multimedia, 

textos descriptivos necesarios para el entendimiento de la aplicación, 

además posee buena velocidad de ejecución. 

ASPECTOS 
PEDAGÓGICOS ALTA MEDIA BAJA NINGUNA TOTAL 

Especificación de 
los objetivos 3       3 

Capacidad de 
motivación 2 1     3 

Adaptación a los 
usuarios 2     1 3 

Potencialidad de 
los recursos 
didácticos 

2     1 3 

Carácter completo       3 3 
Fomento del 
autoaprendizaje 3       3 

Facilita el trabajo 
cooperativo 3       3 

TABLA N° 3 ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
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GRÁFICO N° 3 ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

El software le permite al usuario adaptarse a él, siendo de tal manera 

adecuado para el docente y niños o niñas del cuarto año de educación 

básica, ya que fomenta el autoaprendizaje, el trabajo cooperativo 

convirtiéndose en un buen apoyo didáctico para la enseñanza aprendizaje 

de los hechos históricos, geográficos, educativos, culturales, turísticos, 

socioeconómicos del cantón; es por eso que la mayoría de evaluadores le 

dan una calificación de “ALTA”. 
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VALORACIÓN 
GLOBAL ALTA MEDIA BAJA NINGUNA TOTAL 

Funcionalidad, 
utilidad 2     1 3 

Calidad 
Técnica 3       3 

Potencialidad 
didáctica 2 1     3 

TABLA N° 4 VALORACIÓN GLOBAL 

 

 
GRÁFICO N° 4 VALORACIÓN GLOBAL 
 

 

Como valoración total de los diferentes aspectos que cumple la aplicación 

se da una calificación de “ALTA”; debido a que cumple con la mayoría de 

los aspectos señalados con anterioridad; teniendo en cuenta algunas 

pequeñas observaciones manifestadas por los evaluadores. 
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DATOS SI UTILIZA NO UTILIZA TOTAL 
Introducción 3 

 
3 

Cuadros informativos 3 
 

3 
Resúmenes/síntesis 3 

 
3 

Gráficos 3 
 

3 
Imágenes 3 

 
3 

Videos 3 
 

3 
Sonidos y narraciones 2 1 3 
TABLA N° 5 RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
GRÁFICO N° 5 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La mayoría de evaluados coinciden que la  aplicación si utiliza  los 

recursos didácticos mencionados con anterioridad para la presentación de 

la información. 
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DATOS SI  NO  TOTAL 

Control psicomotriz 1 2 3 

Memorización / evocación 3 
 

3 

Comprensión / interpretación 2 1 3 

Comparación/relación 3 
 

3 
Pensamiento divergente / 
imaginación 2 1 3 

Expresión (verbal) 2 1 3 

Reflexión metacognitiva 1 2 3 
TABLA N° 6 Esfuerzo cognitivo que exigen sus actividades 
 

 
GRÁFICO N° 6 Esfuerzo cognitivo que exigen sus actividades 
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La mayoría de los encuestados coinciden en que existe una carencia en 

cuanto al Pensamiento divergente/imaginación, expresión verbal y de 

reflexión metacognitiva; por lo tanto estos resultados sin duda contribuyen 

a mejorar el producto. 

 

 

 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS  A LOS ALUMNOS DEL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 

¿Los colores de la multimedia son llamativos? 

 

CRITERIOS Si NO TOTAL 

¿Los colores de la multimedia son 

llamativos? 
9 0 9 

TABLA Nº 1 COLORES DE LA MULTIMEDIA 
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GRÁFICO N° 1 COLORES DE LA MULTIMEDIA 
 

Los alumnos encuestados expresan que  son llamativos los colores del 

software multimedia 

 

¿La multimedia es interactiva  y  fácil de utilizar? 

CRITERIOS Si NO TOTAL 

La multimedia es interactiva  y  fácil de 

utilizar 

 

8 

 

1 

 

9 

TABLA Nº 2 LA MULTIMEDIA ES INTERACTIVA  Y  FÁCIL DE 
UTILIZAR 

9 
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GRÁFICO N° 2 LA MULTIMEDIA ES INTERACTIVA  Y  FÁCIL DE 
UTILIZAR 
 

El mayor número de encuestados coinciden en que  es interactiva y fácil 

de utilizar  

¿Los medios audiovisuales, imágenes, música, narraciones y videos 

de la multimedia facilitan tú comprensión? 

 

CRITERIOS Si NO TOTAL 

Los medios audiovisuales, imágenes, 

música, narraciones y videos de la 

multimedia facilitan tú comprensión 

 

7 

 

2 

 

9 

TABLA Nº 3 LOS MEDIOS AUDIOVISUALES, IMÁGENES, MÚSICA, 
NARRACIONES Y VIDEOS DE LA MULTIMEDIA FACILITAN TÚ 

COMPRENSIÓN 



 

 

160 

 

 
GRÁFICO N° 3 LOS MEDIOS AUDIOVISUALES, IMÁGENES, MÚSICA, 
NARRACIONES Y VIDEOS DE LA MULTIMEDIA FACILITAN TÚ 
COMPRENSIÓN 
 

En la encuesta aplicada a los alumnos da como resultado que cumple con 

un escaso medio audiovisual.  

 

 

CRITERIOS Si NO TOTAL 

El texto resumido en la multimedia te 

resulta comprensible y legible 

 

8 

 

1 

 

      9 

TABLA Nº 4 EL TEXTO RESUMIDO EN LA MULTIMEDIA TE RESULTA 
COMPRENSIBLE Y LEGIBLE 
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GRÁFICO N° 4  EL TEXTO RESUMIDO EN LA MULTIMEDIA TE 
RESULTA COMPRENSIBLE Y LEGIBLE 
 

La mayoría de encuestados asegura que si es más comprensible sin tener 

mucho texto. 

CRITERIOS Si NO TOTAL 

Te gustaría que trabajen con esta 

multimedia para toda la materia de estudios 

sociales 

 

9 

 

0 

 

      9 

TABLA Nº 5 TE GUSTARÍA QUE TRABAJEN CON ESTA MULTIMEDIA 
PARA TODA LA MATERIA DE ESTUDIOS SOCIALES 
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GRÁFICO N°5 TE GUSTARÍA QUE TRABAJEN CON ESTA 
MULTIMEDIA PARA TODA LA MATERIA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

Todos coinciden que si les gusta esta herramienta para trabajar en la 

materia de Estudios Sociales.  

 

OBSERVACIONES: 

 

Las observaciones vertidas por los evaluados fueron las siguientes: 

 Realizar difusión para conocer el material. 

 Poner descripción de los gráficos. 

 Que el audio  se escuche claro. 

 

La evaluación realizada al Alcalde fue a través de una entrevista, en la 

cual aprobó la información acerca del cantón.  
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g. DISCUSIÓN 

 

El objetivo del trabajo de investigación fue ofrecer información real  a los 

estudiantes del Nivel Básico de las Instituciones Educativas y ciudadanía 

del cantón Celica,  sobre los aspectos relevantes de la reseña histórica, 

situación geográfica aspectos culturales, arquitectónicos, personajes 

ilustres, identidad cívica-cultural, instituciones educativas, instituciones 

públicas, atractivos turísticos y las parroquias que la conforman, para 

obtener aprendizajes reales. 

El proceso de investigación condujo a la aplicación de técnicas de 

recolección de información, se obtuvo los datos que sirvieron de base 

para el diseño y desarrollo de un software educativo, el mismo que 

cumplió los objetivos planteados inicialmente en el proyecto de 

investigación. 

Se desarrolló un software educativo con la finalidad de contribuir como 

material didáctico para los y las estudiantes del Nivel General Básico de 

las Instituciones Educativas y la ciudadanía en general; para lo cual se 

utilizó la metodología técnica de desarrollo en cascada porque permitió 

trabajar en fases secuenciales obteniendo los requerimientos funcionales 

y no funcionales del software. 
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Es importante destacar que dicho aplicativo no expone de forma profunda 

cada uno de los apartados propuestos, por ser de carácter informativo; sin 

embargo, contribuye con más conocimientos del que poseen los textos 

educativos, porque incluye texto, gráficos, videos y un documento anexo 

con contenidos actualizados del cantón. 

 

En base a la experiencia adquirida considero importante que en este tipo 

de investigación intervengan tesistas de varias  especialidades afines al 

trabajo (Informática Educativa-Educación Básica-Turismo), para  mediante 

trabajo en conjunto lograr mayores y mejores resultados de enseñanza –

aprendizaje. 

 

Por otro lado, es necesario señalar la falta de apoyo por parte de unos 

funcionarios del Gobierno Descentralizado de Celica al rehusarse a 

facilitar la información, argumentando que ya se hizo entrega de dicha 

información a otras tesis de las carreras antes mencionadas; finalmente, 

se pone a disposición el presente trabajo como aporte al Área de estudio 

Sociales, particularmente a los estudiantes de los cuartos años de 

Educación Básica del cantón Celica. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Es de importancia contribuir a la formación de los estudiantes del cuarto 

año de Educación General Básica en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, del área de Estudios Sociales  ya que existe 

desconocimiento respecto a los contenidos que son  tratados dentro de la 

aplicación. 

 

El software educativo se constituye en una herramienta didáctica de 

apoyo, al momento de dar a conocer aspectos relevantes sobre el cantón 

Celica ya que cuenta con información veraz, presentada por los 

componentes multimedia (texto, imágenes, videos, audio y más 

animaciones) que posee el aplicativo.  

 

El trabajo aplicativo entregado a las instituciones del cantón, a través de 

un CD, ha sido valorado por éstas como un importante aporte y 

motivación para los docentes y estudiantes del cuarto año de Educación 

General Básica. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Ofrecer el software educativo como herramienta didáctica  a los docentes 

cuarto año de Educación General Básica, a fin que le puedan dar el mejor 

uso, y de esta manera hagan uso de  esta aplicación dentro de su labor 

de enseñanza.  

 
Tener en cuenta los requerimientos técnicos que necesita la aplicación al 

momento de su instalación, para su eficaz funcionalidad; a fin de evitar 

inconvenientes durante la interacción del producto con el usuario.  

(Docentes - Estudiantes). 

 

Publicarse el aplicativo multimedia del cantón Celica para evitar la pérdida 

de su valor social, esfuerzos, recursos y los resultados obtenidos del 

trabajo de investigación. 
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k. ANEXOS 
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Proyecto de Tesis previa a  la obtención 
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a. TEMA 

“DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS HECHOS 

HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL CANTÓN CELICA 

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

2011” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El mundo actual necesita de avances científicos, tecnológicos y sobre 

todo de educación que contribuyan al adelanto de la ciencia, la misma 

que trata de satisfacer las necesidades que requiere la educación. 

 

 

En los países en vías de desarrollo como es el caso nuestro, la educación 

se encuentra muy limitada; es por ello que las aspiraciones de tener  un 

mejor estilo de vida en la educación son muy escasas; esto se debe 

principalmente a la desatención de las autoridades de turno que tienen la 

solución de estos problemas; a esto se debe sumar la globalización y la 

modernización del estado que van limitando los servicios sociales como 

en educación  de los habitantes. 

 

 

Tal es el caso de las familias que viven en el cantón Celica de la provincia 

de Loja, que dispone de los servicios básicos y las obras que allí se 

construyen, hacen de este una superación para sus habitantes,  su 

naturaleza es el centro de atención para todos los que la visiten ya que su 

flora y fauna se ve reluciente, tanto así como sus cultivos permiten tener 
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una variada gama de productos de los cuales son el sustento de familias 

las cuales se dedican a esta actividad. 

 

 

Esta cabecera cantonal, ubicación, los límites territoriales, la distancia 

hacia la ciudad de Loja, de que clima goza, su temperatura, la división 

política, la población económicamente activa, sus festividades, comidas 

típicas,  atractivos turísticos naturales,  atractivos turísticos culturales, 

arquitectura vernácula, entre otros. 

 

 

Por ello que como estudiante de la Universidad Nacional de Loja en  la 

especialidad  Informática Educativa, asumo el propósito de investigar lo 

que se refiere a este cantón y contribuir con la educación de manera 

interactiva en este caso con el “DESARROLLO DE SOFTWARE 

EDUCATIVO COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

ENMARCADO A LOS HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN  CELICA DE LA PROVINCIA DE  LOJA DE 

LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad la educación se ha convertido en una de las ciencias, que 

ha alcanzado un gran desarrollo técnico y científico, debido en su mayor 

parte a la computación, las diferentes metodologías teóricas y 

experimentales y la investigación continúa de los diferentes entes 

inmersos en esta ciencia del saber humano. 

 

La Universidad Nacional de Loja, en especial el Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación, forma profesionales con un alto nivel académico y 

además con una gran visión de carácter social; cuyo aporte intelectual y 

tecnológico están encaminados hacia la educación.  

 

Desde el punto de vista social, la ejecución de este trabajo investigativo 

denominado “DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO 

APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS 

HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL 

CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA  DE   LOJA  DE  LA  REGIÓN SUR  

DEL ECUADOR, 2011”  
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el cual contribuye a conocer más a fondo sobre el tema a tratar, y aportar 

para que futuras descendencias, de esta forma se puede enfrentar de 

mejor manera los diferentes problemas que existen dentro del cantón en 

estudio. Esto se realiza con la finalidad de aportar al desarrollo y calidad 

de la educación dentro del cantón Celica y de la educación en sí de la 

ciudadanía ecuatoriana,  de la Región Sur del Ecuador. 

 

La realización de este trabajo investigativo académico-profesional, del 

estudiante de la Carrera de Informática Educativa; radica en conocer y 

aplicar la metodología necesaria para llevar a cabo  los datos  del cantón 

Celica y con el “DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO 

APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ENMARCADO A LOS 

HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS DEL 

CANTÓN  CELICA DE LA PROVINCIA DE  LOJA DE LA REGIÓN SUR 

DEL ECUADOR”.  

 

Los mayores beneficiados serán los estudiantes de dicho cantón ya que 

podrán descubrir lo referente al cantón y más aún se tendrá en cuenta 

cómo mejorar y lograr un mayor rendimiento. El cual servirá  de grandiosa 

ayuda a ver todo lo que goza el cantón Celica de la provincia de  Loja de 

la Región Sur  del Ecuador.  
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Además el presente trabajo investigativo se justifica por tratarse de uno de 

los requisitos previos a la obtención del título de Licenciado en Ciencias 

de la Educación, especialidad Informática Educativa.  

 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETVO GENERAL 

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

Educativas y ciudadanía del cantón Celica, con información acerca de la 

reseña histórica, situación geográfica, aspectos culturales, 

arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad cívica-cultural, instituciones 

educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y las parroquias 

que la conforman,  para obtener aprendizajes reales. 

 

OBJETVOS ESPECÍFICOS  

• Investigar acerca de la reseña histórica, situación geográfica, aspectos 

culturales, arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad cívica-

cultural, instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos 

turísticos y las parroquias que la conforman. 
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• Desarrollar un software educativo para  el cantón Celica y rescatar 

nuestra identidad. 

 

• Difundir el software educativo en las instituciones del cantón Celica de 

la provincia de Loja. 

 

 
 

e. MARCO TEÓRICO 

La educación 

Concepto de  educación 

La educación en el ecuador 

La enseñanza-aprendizaje 

Informática educativa 

Enfoques de la informática en la educación 

Software educativo  

Introducción a la multimedia 

La multimedia en la educación 

Elementos de la multimedia 

Datos Generales  

Descripción 

Origen del nombre 

Reseña histórica  

Situación Demográfica 
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Población 

• Urbana 

• Rural 

Aspectos Geográficos 

 Ubicación y Límites 

    Características 

      Orografía 

    Hidrografía 

Identidad Cívica y Patriótica  

Descripción de la Bandera  

Descripción del Escudo 

Himno Cantonal  

Autoridades 

Personajes Ilustres 

Instituciones 

Educativas 

Públicas 

 Aspectos Ancestrales 

Leyendas 

Comidas típicas 

Términos típicos 
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Lojanismos 

Fiestas tradicionales  

Atractivos Turísticos  

Naturales:  

• Reservas ecológicas. 

• Balnearios  naturales 

Culturales 

• Iglesias y  Plazas 

• Museos 

• Monumentos 

• Parques 

Artesanías 

Arqueología:  

 

Aspectos  Agropecuarios 

Flora y Fauna 

Productos  Agrícolas 

Pequeñas Empresas 
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f. METODOLOGÍA 

 

Métodos 

 

El Método científico.- Se refiere al conjunto de pasos necesarios para 

obtener conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Este 

método intenta proteger al investigador de la subjetividad. 

 

A este método lo utilizaré para obtener datos reales del cantón Celica, y  

permitirá dar fiabilidad de los mismos. 

 

Método Deductivo - Inductivo.-Este servirá para recopilar conceptos, 

ideas, bibliografía, historia, entre otra información; con la finalidad de 

clasificar e ir incorporando en el trabajo. 

 

Método Descriptivo.- Este método lo utilizaré al momento de  especificar 

las propiedades importantes del lugar, cultura, sociedad, y así los demás 

aspectos que constituyen en el marco teórico de este trabajo, el objetivo 

de este método es la relación que existen entre los versátiles que vamos  

a investigar. 
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Técnicas 

 

Técnica de la Entrevista.- Es una técnica para obtener datos, consiste 

en un diálogo entre dos personas: el investigador y el sujeto de estudio. 

Puede ser individual o grupal, libre o dirigida; se realiza con el fin de 

obtener información de parte de estos, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

Se aplicará a  las autoridades competentes y a personas conocedoras de 

la realidad del cantón Celica, con el fin de que  proporcionen información 

necesaria y veraz, para poder precisar la situación actual del mismo. 

 

Técnica de la Observación.- La técnica de observación es una técnica 

de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, entre otras, con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación.  

 

Esta técnica permitirá conocer la realidad de manera directa los diferentes 

acontecimientos, lugares turísticos entre otros del cantón Celica. 

 

Metodología: modelo en cascada 

 

La selección de una metodología debe estar acorde con el tipo de 

proyecto o en este caso con el  desarrollo de un  software educativo, para 
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esto es conveniente utilizar una metodología á gil por lo cual  he 

considerado a la metodología cascada, que permite desarrollar 

aplicaciones en menor tiempo, más vistosas y de menor costo. 

 

Esta metodología cuenta con todos los pasos requeridos para el 

desarrollo del software. La participación y el compromiso de los usuarios 

finales en desarrollo basados en esta herramienta se presumen 

garantizados debido a que los modelos empleados para las 

especificaciones son de un alto nivel de abstracción y comprensibles para 

personas no especializadas; además el modelo dinámico tal como el de 

casos de uso en el Proceso Unificado de Desarrollo permite verificar la 

completitud y rastrear el cumplimiento de sistemas a partir de la 

especificación del diseño de interfaces, optimiza las relaciones 

contractuales facilitando la aprobación de fases y ciclos de evolución, 

durante todo el proceso de elaboración. 

 

Características de cascada  

• Flexible para diferentes estilos y clases de problemas 

• Apoyo a la manera de trabajo de la gente 

• Guía para los menos experimentados 

• Expone los productos anteriores al código de manera estándar y 

comprensible 
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Enfoque cascada 

 

• Modelado de objetos conducido por casos de uso. 

• Centrado en datos: se descompone en fronteras de datos. 

• Basado en escenarios que descomponen los casos de uso. 

• Enfoque iterativo e incremental. 

• Ofrece trazabilidad. 

• Uso directo de UML (estándar del Object Management Group). 

 

Esquema de trabajo cascada 

 

 El diagrama retrata la esencia del  enfoque aerodinámico al desarrollo del 

software, que incluye un juego mínimo de diagramas de UML y algunas 

valiosas técnicas que se toman de los casos del uso para codificar rápida 

y eficazmente. El enfoque es flexible y abierto; siempre se puede 

seleccionar de los otros aspectos del UML para complementar los 

materiales básicos.   

 

Primero, es reiterativo e incremental. Las iteraciones múltiples ocurren 

entre el desarrollo del modelo del dominio e identificar y analizar los casos 

de uso. Otras iteraciones existen también, como los procesos del equipo a 

través del ciclo de vida. El modelo estático se refina incrementalmente 

durante las iteraciones sucesivas a través del modelo dinámico 
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(compuesto de los casos de uso, análisis de robustez y el diagrama de 

secuencia). Note sin embargo, que el acercamiento no requiere hitos 

formales y la teneduría de muchos libros; más bien, los esfuerzos de 

refinamiento producen los hitos naturales como el equipo del proyecto que 

gana conocimiento y experiencia.   

 

Segundo, el enfoque ofrece un alto grado de seguimiento. Por el camino, 

a cada paso usted consultara de alguna manera los requisitos anteriores. 

Nunca hay un punto en que el proceso le permita desviarse lejos de las 

necesidades del usuario. Seguimiento se refiere también al hecho que 

usted puede seguir los objetos paso a paso como el análisis dentro del 

diseño.   

 

Tercero, el enfoque ofrece uso aerodinámico del UML. Los pasos que 

nosotros describiremos en los siguientes temas representan un mínimo 

del acercamiento, ellos comprenden el juego mínimo de pasos que 

nosotros hemos encontrado para ser necesarios y suficiente en el 

desarrollo de un proyecto Orientado a Objetos exitoso. Enfocando en un 

subconjunto del grande y pesado UML, un equipo del proyecto también 

puede dirigirse fuera de "la parálisis del análisis”. 
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Fases de cascada 

I. análisis de requerimientos 

 

• Identificar objetos del dominio y relaciones de agregación y 

generalización 

• Prototipo rápido 

• Identificar casos de uso 

• Organizar casos de uso en grupos (paquetes) 

• Asignar requerimientos funcionales a casos de uso y objetos del 

dominio 

 

En este punto es donde se captura toda la información sobre lo que 

les gusta y lo que les desagrada a los usuarios. 

 

II. análisis y diseño preliminar 

• Escribir descripciones de casos de uso  

• Análisis de robustez 

• Finalizar diagramas de clases 

 

III. diseño 

• Asignar comportamiento 
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• Para cada caso de uso 

• Identificar mensajes y métodos 

• Dibujar diagramas de secuencia 

• Actualizar clases 

• (Opcional) diagramas de colaboración 

• (Opcional) Diagramas de estados 

• Terminar modelo estático 

• Verificar cumplimiento de requerimientos 

 

IV. implementación 

• Producir diagramas necesarios  

• Despliegue 

• Componentes 

• Escribir el código 

• Pruebas de unidad e integración 

• Pruebas de sistema y aceptación basadas en casos de uso 
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g. CRONOGRAMA: 
 
AÑO 2  0  1  1 2  0  1  2 

ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                                                                    
1 Presentación y 

aprobación del 
Proyecto 

                                                                                                

2 Recopilación de la  
información del 
cantón 

                                                                                                

3 Validación de la 
información 
recopilada  

                                                                                                

4 Organización de la 
información 
recopilada  

                                                                                                

5 Diseño y elaboración 
de prototipos 

                                                                                                

6 Socialización de los  
prototipos con los 
participantes en el 
proyecto 

                                                                                                

7 Incorporación de las 
sugerencias 
realizadas en la 
socialización de los  
prototipos con los 
participantes en el 
proyecto 

                                                                                                

8 Análisis de requisitos. 
Identificación de los 
casos de uso del 
sistema. (Modelos de 
casos de uso) 

                                                                                                

9 Organización de los 
casos de uso en 
grupos (diagrama de 
paquetes)  

                                                                                                

1
0 

Asociación de los 
requisitos funcionales 
con los casos de uso 
y con los objetos del 
dominio (trazabilidad) 

                                                                                                

1
1 

Analisis y diseño 
preliminar. 
Descripción de los 
casos de uso como 
un flujo principal de 
acciones. 

                                                                                                

1
2 

Diseño y elaboración 
de los diagramas de 
robustez. 
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1
3 

 
Actualización del 
diagrama de clase 
con las nuevas clases 
y atributos 
descubiertos en los 
diagramas de 
robustez. 

                                                                                                
 
 
 
 

1
4 

Diseño. 
Especificación del 
comportamiento a 
través del diagrama 
de secuencia 

                                                                                                

1
5 

Finalización del 
modelo estático, 
adicionando los 
detalles del diseño en 
el diagrama de clase. 

                                                                                                

1
6 

Verificación si el 
diseño satisface 
todos los requisitos 
identificados. 

                                                                                                

1
7 

Implementación. 
Distribución física de 
los elementos que 
componen la 
estructura interna del 
sistema. 

                                                                                                

1
8 

Escritura y 
generación del 
código 

                                                                                                

1
9 

Realización de 
pruebas. Test de 
unidades, de 
casos, datos y 
resultados. Test 
de integración 
con los usuarios 
para verificar la 
aceptación de los 
resultados 

                                                                                                

2
0 

Presentación del 
1 borrador 

                                                                                                

2
1 

Estudio y 
calificación de 
tesis 

                                                                                                

2
2 

Sustentación 
Pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

ITEM PRES. USD 

TALENTOS HUMANOS 3570 

TRANSPORTE 200 

HOSPEDAJE 250 

MATERIALES 2000 

SUBSISTENCIA 180 

IMPREVISTOS 10% 730 

TOTAL 6.930 

 

TALENTOS HUMANOS 

 

 Tesista:  

      Tito Medardo Salazar Elizalde 

  

 Director de tesis: 

           Licdo. Johnny Héctor Sánchez Landín 

 

 Comunidad  del cantón Celica. 
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MATERIALES 

 

Material Bibliográfico 

 

 Libros (Historia del cantón) 

 Revistas 

 Periódicos 

 Documentos electrónicos 

 

Material Tecnológico 

 

 Computadora 

 Filmadora 

 Cámara digital 

 Grabadora 

 Impresora 

 

Material de Escritorio 

 

 Papel boom 

 CD / DVD 

 Esferográfico 
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ANEXO 2.ENCUESTA PARA DOCENTES 
FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 
 TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del cantón Celica.  

 AUTOR: Tito Medardo Salazar Elizalde  

 TEMÁTICA: Ciencias  Sociales 

 OBJETIVOS EXPLICITADOS EN EL PROGRAMA O LA 
DOCUMENTACIÓN: 

• Brindar una herramienta de apoyo didáctica referente al estudio del 

Cantón 

• Dar a conocer a propios y foráneos acerca del Cantón donde residen. 

• Propiciar valor y conservación de sus orígenes 
 CONTENIDOS QUE SE TRATAN:  

• Hechos histórico y culturales 

• Aspectos  geográficos y demográficos 

• Aspectos turísticos y socioeconómicos 

• Identidad Cívica y patriótica 

• Instituciones del cantón 
 DESTINATARIOS: 

• Estudiantes del cuarto año de educación Básica 

• De 8 a 9 años de edad 

 TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 

 ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Enseñanza Dirigida - Exploración Guiada - 

Libre Descubrimiento 

 FUNCIÓN: Ejercitar Habilidades - Instruir - Informar - Motivar - Explorar - 

Entretener. 
 VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración por su 

cultura 

 DOCUMENTACIÓN: En Cd   

 REQUISITOS TÉCNICOS:  

• HARDWARE: Pc - impresora – parlantes- lector de cd 

• SOFTWARE: Sistema mínimo requerido Windows Xp y Flash Player 
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ASPECTOS FUNCIONALES. 
UTILIDAD  
 

marcar con una X, donde proceda, 
la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 
Eficacia didáctica    
Relevancia    
Facilidad de uso    
Créditos    
ASPECTOS TÉCNICOS Y 
ESTÉTICOS  

marcar con una X, donde proceda, 
la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 
Entorno audiovisual    
Calidad y estructuración de los 
contenidos 

   

Hipertextos descriptivos y 
actualizados 

   

Ejecución fiable, velocidad     
 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS  

marcar con una X, donde proceda, 
la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 
Especificación de los objetivos    
Capacidad de motivación    
Adaptación a los usuarios    
Potencialidad de los recursos 
didácticos:  

   

Carácter completo    

Fomento del autoaprendizaje    

Facilita el trabajo cooperativo    
 
VALORACIÓN GLOBAL 
 

 
ALTA 

 
MEDIA 

 
BAJA 

Funcionalidad, utilidad    
Calidad Técnica    
Potencialidad didáctica    
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RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA:  marcar uno o más 
 INTRODUCCIÓN  
 CUADROS INFORMATIVOS  
 RESÚMENES/SÍNTESIS  
 GRÁFICOS  
 IMÁGENES  
 VIDEOS 
 SONIDOS Y NARRACIONES 

ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES:marcar 
uno o más 

 CONTROL PSICOMOTRIZ  
 MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN  
 COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN  
 COMPARACIÓN/RELACIÓN  
 PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN  
 EXPRESIÓN (verbal)  
 REFLEXIÓN METACOGNITIVA 

OBSERVACIONES 
Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios 
 
 
 
 
 
Problemas e inconvenientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A destacar (observaciones): 
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ANEXO 3. ENTREVISTA PARA EL ALCALDE DEL CANTÓN CELICA 
 
FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 
 TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del cantón Celica.  

 AUTOR: Tito Medardo Salazar Elizalde  

 TEMÁTICA: Ciencias  Sociales 

 OBJETIVOS EXPLICITADOS EN EL PROGRAMA O LA 
DOCUMENTACIÓN: 

• Brindar una herramienta de apoyo didáctica referente al estudio del 

cantón 

• Dar a conocer a propios y foráneos acerca del cantón donde residen. 

• Propiciar valor y conservación de sus orígenes 

 CONTENIDOS QUE SE TRATAN:  

• Hechos histórico y culturales 

• Aspectos  geográficos y demográficos 

• Aspectos turísticos y socioeconómicos 

• Identidad Cívica y patriótica 

• Instituciones del cantón 
 DESTINATARIOS: 

• Estudiantes del cuarto año de educación Básica 

• De 8 a 9 años de edad 
 TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 

 ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Enseñanza Dirigida - Exploración Guiada - 

Libre Descubrimiento 
 FUNCIÓN: Ejercitar Habilidades - Instruir - Informar - Motivar - Explorar - 

Entretener. 

 VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración por su 

cultura 
 DOCUMENTACIÓN: En Cd 

 REQUISITOS TÉCNICOS:  

• HARDWARE: Pc - impresora – parlantes- lector de cd 

• SOFTWARE: Sistema mínimo requerido Windows Xp y Flash Player 
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¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN LOS DATOS 
GENERALES DEL CANTÓN? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

PORQUE 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

¿LOS DATOS MOSTRADOS EN LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DEL CANTÓN SON 
CORRECTOS? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

PORQUE 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

¿EN CUANTO A LA DIVISIÓN POLÍTICA LOS DATOS QUE SE MUESTRAN SON LOS 
CORRECTOS? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

PORQUE 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN LOS 
ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL CANTÓN?  

SI   (   ) 

NO (   ) 

PORQUE 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
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¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN CUANTO A 
LA  IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA DEL CANTÓN? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

PORQUE 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

¿LA INFORMACIÓN QUE SE MUESTRA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES DEL 
CANTÓN ES LA CORRECTA? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

PORQUE 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN CUANTO A 
LAS INSTITUCIONES Y LOS ASPECTOS CULTURALES DEL CANTÓN? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

PORQUE 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

¿LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y LOS 
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL CANTÓN SON LOS CORRECTOS? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

PORQUE 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
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ANEXO 4. ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE                                                
EDUCACIÓN BÁSICA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

Quienes conformamos la carrera de Informática Educativa de la 

Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, en calidad de tesista solicitamos su valiosa colaboración. 

Marque con una X lo que corresponda. 

 

 
Contenido 

 

 
Si 

 
No 

Los colores de la multimedia son 
llamativos. 

  

La multimedia es interactiva  y  fácil de 
utilizar. 

  

Los medios audiovisuales, imágenes, 
música, narraciones y videos de la 
multimedia facilitan tu comprensión. 

  

El texto resumido en la multimedia te 
resulta comprensible y legible 

  

Te gustaría que trabajen con esta 
multimedia para toda la materia de 
Estudios Sociales 

  

Total    
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 ANEXO 5.CERTIFICADOS DE LAS DOCENTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

 
UNIDAD EDUCATIVA 

                            “SANTA TERESITA” 
 

CELICA - LOJA 

Profesora. Elizabeth Bustamante. 
PROFESORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL CUARTO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

CERTIFICA: 
Que, el  Señor Egresado de la Carrera de Informática Educativa TITO 
MEDARDO SALAZAR ELIZALDE  con cédula de ciudadanía  N° 

1104312499, llevó a efecto la exposición de su trabajo de tesis 

denominado “DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 
MULTIMEDIA COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 
ENMARCADO A LOS HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN CELICA  DE LA PROVINCIA DE LOJA DE 

LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2012”, a los Estudiantes del Cuarto 

Año de Básica de nuestro establecimiento. 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo al 

interesado hacer uso del presente según estime 

correcto.
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ANEXO 6.              ESCUELA FISCAL MIXTA 
                       “MANUELA CAÑIZARES” 

 

CELICA - LOJA 

 

Lcda. María Estela Guamán González 
DOCENTE DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 

CERTIFICA: 

Que, el  Señor Egresado de la Carrera de Informática Educativa TITO 

MEDARDO SALAZAR ELIZALDE  con cédula de ciudadanía  N° 

1104312499, llevó a efecto la exposición de su trabajo de tesis 

denominado “DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

MULTIMEDIA COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 
SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

ENMARCADO A LOS HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN CELICA  DE LA PROVINCIA DE LOJA DE 
LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2012”, a los Estudiantes del Cuarto 

Año de Básica de nuestro establecimiento. 

 
Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo al 

interesado  hacer uso del presente según estime correcto.  

Celica, 15 de Enero del 2013 
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ANEXO 7.                ESCUELA “SIMÓN BOLIVAR” 

CELICA - LOJA 

 

Lcda. Julia Elizabeth Lapo Ordóñez 
DOCENTE DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 

CERTIFICA: 

Que, el  Señor Egresado de la Carrera de Informática Educativa TITO 

MEDARDO SALAZAR ELIZALDE  con cédula de ciudadanía  N° 

1104312499, llevó a efecto la exposición de su trabajo de tesis 

denominado “DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

MULTIMEDIA COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 
SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

ENMARCADO A LOS HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y 
EDUCATIVOS DEL CANTÓN CELICA  DE LA PROVINCIA DE LOJA DE 

LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2012”, a los Estudiantes del Cuarto 

Año de Básica de nuestro establecimiento. 

 
Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo al 

interesado  hacer uso del presente según estime correcto.  

Celica, 15 de Enero del 

2013  
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ANEXO 8. CERTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO 
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ANEXO 9. EVDENCIAS DE HABER SOCIALIZADO LA MULTIMEDIA EN 
LAS ESCUELAS DEL CANTÓN CELICA 

UNIDAD EDUCATIVA 
                            “SANTA TERESITA” 

 
 

       

 

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 DOCENTE DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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ESCUELA FISCAL MIXTA 
“MANUELA CAÑIZARES” 

 

 
       

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 DOCENTE DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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ESCUELA “SIMÓN BOLIVAR” 
 
 

 

 
      

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

DOCENTE DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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