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b.  RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo titulado “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 Santa Rosa de la 

provincia el Oro de la Región Sur del Ecuador, 2011.”, tiene como 

objetivo principal servir como una herramienta didáctica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en los estudiantes del Cuarto Año de Educación 

Básica. 

 

Para su elaboración se contó con elementos bibliográficos o de referencia 

que sustenta la investigación de manera teórica; la misma que se empezó 

con la determinación del tema, planteamiento de los objetivos y la 

aplicación de una estratégica metodológica, diseñada para la construcción 

de la aplicación informática; la misma que consiste en la planificación de 

procedimientos que se llevan a cabo mediante, métodos, técnicas, 

análisis, diseño, programación  y validación de la aplicación multimedia. 

 

Para una mayor compresión del desarrollo de la investigación, se ha 

elaborado una revisión de literatura acorde al tema, en la aplicación 

multimedia se incluye temas de menús, botones de navegación, 

elementos visuales como: gráficos, animaciones, videos, sonidos y 
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manejo de colores en las pantallas que facilitarán al usuario una mejor 

navegación dentro de la misma. 

 

El Software Educativo está dirigido a estudiantes del nivel de Educación 

General Básica, en el Área de Estudios Sociales, enmarcado en los 

hechos Históricos, Geográficos y Educativos del Cantón Santa Rosa de la 

provincia el Oro; con la finalidad de brindar interactividad y sacar el 

máximo provecho de esta herramienta, logrando así un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 
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SUMARY 

 

This research work entitled "Development of Educational Software and 

Teaching Support in the Area of Social Studies General Basic Education 

Level, framed to the facts of history, geography and the Canton 

Educational Santa Rosa Gold province of southern Ecuador, 2011.”Main 

objective is to serve as an educational tool in the teaching-learning 

process in the Fourth Year students of Basic Education. 

 

Its preparation had bibliographical or reference that supports research in 

theory, the same that began with the determination of the issue, the 

objectives and approach of applying a methodological strategy, designed 

to build the computer application , consisting of the same planning 

procedures carried out by, methods, techniques, analysis, design, 

programming and validation of multimedia application. 

 

For a greater understanding of the development of the research, a 

literature review prepared according to the subject, in the media 

application includes menu themes, navigation buttons, visual elements 

such as graphics, animations, videos, sounds and color management 

screens that provide the user with an improved navigation within it. 

 

Educational software is intended for students of general basic education 

level, in the area of social studies, framed in the events of history, 
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geography and Canton Educational Santa Rosa Gold Province, in order to 

provide interactivity and get the most advantage of this tool, achieving 

meaningful learning in students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El software educativo juega un papel muy importante en la enseñanza y el 

autoaprendizaje, que permite el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas del estudiante, así mismo sirve como una  herramienta 

didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además esta 

aplicación servirá como una guía para las personas que desconocen 

sobre los hechos  Históricos, Geográficos y Educativos del Cantón Santa 

Rosa de la provincia el Oro de la región sur del Ecuador, debido a estos 

antecedentes se ha desarrollado la presente investigación. 

 

Para cumplir con la investigación se propuso un objetivo general: 

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

Educativas y ciudadanía del Cantón Santa Rosa, 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. 

 

Dentro de los objetivos específicos están los siguientes: a) Investigar 

acerca de los acontecimientos históricos, geográficos, cívicos, sociales, 

turísticos, educativos, arquitectónicos y políticos más significativos del 

Cantón Santa Rosa de la Provincia de El Oro que conforma la Región Sur 
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del Ecuador. b) Desarrollar un Software Educativo para el Cantón Santa 

Rosa y rescatar nuestra identidad. c) Difundir el Software Educativo en las 

instituciones del Cantón Santa Rosa de la Provincia de El Oro. 

 

De esta forma en este informe se presenta en primer lugar el marco 

teórico que sustenta la investigación, luego se dan a conocer los 

materiales y métodos utilizados en la recolección de información y en el 

desarrollo del software educativo; a continuación de forma ordenada se 

presentan los resultados producto de la aplicación de la metodología en 

cascada; finalmente se encuentran las conclusiones y recomendaciones a 

las que se llegó al finalizar el trabajo de investigación. 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA  

 

La Educación  

 

Observamos que en el lenguaje vulgar se habla de tener buena o mala 

educación, mucha o poca educación, se dice que una persona es 

educada cuando posee ciertas cualidades o actúa de una manera 

reconocida como adecuada para la sociedad. También puede referirse 

esta educación a la posesión de determinado número de conocimientos. 

Para  considerar las cualidades y características más sobresalientes 

referidas al concepto de educación veremos la raíz etimológica del 

mismo. 

 

Concepto de educación  

 

Tusquets (1972) manifiesta que etimológicamente la palabra educación 

procede del verbo latino <<educo-as-are>> que significa <<criar, amantar 

o alimentar>>.Por lo que, la educación es un proceso donde el individuo 

aprende, desarrolla y cultiva aptitudes, conocimientos, hábitos y 

conductas para lograr un proceso de socialización para enfrentarse 

positivamente a la sociedad e integrarse a la misma logrando así, un 

máximo desarrollo en su personalidad. 
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La enseñanza 

 

Según lo que dice Tenutto (2007), enseñar es un acto de apertura, es 

abrir y abrirse y será entonces la permeabilidad del educador la que 

garantizará el cambio en el aprendiz y le facilitara el aprendizaje. 

 

Enseñar es también un acto de comunicación, por esta razón el proceso 

de enseñanza y aprendizaje requiere de un maestro comunicador, 

planteándose la pregunta ¿Qué se comunica en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje?, se comunican, emociones, sentimientos, conocimientos, 

actitudes y valores.  

 

Pero comunicar en el aula es también un acto de medición integrado por 

varios elementos: un sujeto que enseña y otro que aprende; un contenido 

que se transmite y que debe ser aprehendido; una estrategia que permita 

el  aprendizaje y la actividad del educador durante el proceso de 

enseñanza. 

 

El aprendizaje 

 

En lo referente al aprendizaje, Auzbel, Novak, y Hanesian (1978) 

manifiestan “el mismo proceso de adquirir información produce una 

modificación tanto en la información adquirida como en el aspecto 

especifico de la estructura cognoscitiva con la cual está vinculada”. 
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Se puede decir que el aprendizaje es la construcción de conocimiento 

donde unas piezas encajan con las otras en un todo coherente. Por lo 

tanto, para que se produzca un auténtico aprendizaje, a largo plazo y que 

no sea fácilmente sometido al olvido, es necesario conectar la estrategia 

didáctica del profesorado con las ideas previas del alumnado y presentar 

la información de manera coherente y no arbitraria “construyendo”, de 

manera sólida, los conceptos interconectando unos con otros en forma de 

red de conocimiento. 

 

Pedagogía 

 

Ricardo Nassif, (1978) hace referencia de dos aspectos en los que la 

pedagogía busca ocuparse del proceso educativo; el primero es como un 

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

educación en tanto realidad. El segundo busca conducir el proceso 

educativo en tanto actividad. Asimismo afirma que "la pedagogía tiene por 

objeto el estudio de la educación, esta si puede tener las características 

de una obra de arte, la educación es eminentemente activa y práctica, se 

ajusta a normas y reglas que constituyen los métodos y procedimientos, y 

parte de una imagen o comprensión del mundo, de la vida y del hombre 

para crear o modelar una criatura humana bella, cuando la educación es 

bien concebida y practicada también constituye un arte complicado y 

elevado, pues se trata de una obra creadora donde el artista, es el 

maestro, debe hacer uso de su amor, inspiración, sabiduría y habilidad. 
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Recursos didácticos  

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han entrado 

en la vida cotidiana de las personas, constituyendo prácticas de 

tecnología educativa que se articulan en la sociedad, en la cultura y la 

educación, a través de diferentes artefactos y lenguajes mediadores. 

Cada docente podrá tomar las propuestas que considere más adecuadas, 

de acuerdo con el contexto en el que se desempeñe, con las posibilidades 

materiales de la institución que trabaje y con las características 

particulares de sus alumnos como representa Tenutto (2007).  

 

Cuadro Nro. 1: Materiales didácticos utilizados en el aula 

MATERIAL NOMBRE  

 
 
 

CONVECIONALES 
 
 

 Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, 
documentos. 

 Tableros didácticos: pizarra, franelógrafo. 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas. 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 

 
 
 
 

AUDIOVISUALES 

 

 Imágenes fijas proyectables: diapositivas, fotografías. 

 Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas 
de radio. 

 Materiales audiovisuales (vídeo): montajes 
audiovisuales, películas, vídeos, programas de televisión. 
 

 
 
 

TECNOLÓGICO 

 Programas informáticos (CD u on-line) educativos: 
videojuegos, presentaciones multimedia, enciclopedias, 
animaciones y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours 
virtuales, correo electrónico, chats, foros, y cursos on-line. 

 TV y vídeo interactivos. 
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Educación General Básica 

 

El Ministerio de Educación señala, que la Educación General Básica en el 

Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primero de básica hasta 

completar el décimo año. Los jóvenes están preparados, entonces, para 

continuar los estudios de Bachillerato y para participar en la vida política y 

social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para 

comprender la vida natural y social. 

 

Estándares educativos  

 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros o 

metas que se espera que alcancen los docentes, directivos, estudiantes e 

instituciones del sistema educativo para conseguir una educación de 

calidad. 

 

Clases de estándares educativos 

 

Los estándares educativos son de tres clases: 
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1.- Estándares de gestión escolar: Son procesos de gestión que 

describen las condiciones necesarias para que una institución educativa 

ofrezca una educación de calidad 

 

2.- Estándares de desempeño profesional: Los estándares aplicados a 

directivos y docentes describen acciones y prácticas de aquello que 

deberían hacer para asegurar que los estudiantes alcancen los 

aprendizajes esperados.  

 

3.- Estándares de aprendizaje: Son aprendizajes básicos de carácter 

público, que describen lo que se espera que los estudiantes logren en los 

diferentes niveles educativos, como resultado del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La informática en la educación  

 

La información hoy, constituye diversas maneras de obtener poder, es por 

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

tecnológicos. La tecnología debe avanzar de forma coherente con el 

modelo pedagógico, en la planificación, ejecución y evaluación. Además 

es posible aplicar la computadora, prácticamente en todo el desarrollo de 

todas las áreas de aprendizaje. 
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La informática influye directamente en el proceso cognitivo, porque 

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

intelectual, aumenta el vocabulario, mejora la calidad de atención, 

potencia el dominio del lenguaje entre otros.  

 

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

conocimientos y herramientas tecnológicas para optimizar el proceso en 

el aula. Un docente capacitado debidamente, es productivo y encuentra 

formas de integración entre el currículo y las unidades de aprendizaje, la 

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

alumnos despierten su interés, creatividad, fascinación y avidez.  

 

Software Educativo 

 

Es un programa que facilita el aprendizaje al estudiante de una manera 

flexible, divertida, interesante, ameno, y motivador de un determinado 

tema o materia. 

 

Según Marqués (1997) considera que el software educativo, son 

programas educativos y programas didácticos como sinónimos que 

designan a los programas de ordenador creados con la finalidad de ser 

utilizados, para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje (medios 

didácticos). 
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Multimedia como herramienta didáctica educativa. 

 

Esta herramienta juega un papel importante dentro de la enseñanza  ya 

que utiliza diversos medios de comunicación en la presentación de la 

información como, imágenes, animación, videos, sonidos y texto 

ayudando así al dicente en su proceso de aprendizaje. 

 

Características de la multimedia  

 

Para Vasconcellos (2005) manifiesta que la multimedia, se caracteriza por 

ser un medio que apoya el proceso enseñanza-aprendizaje, además de 

constituir un apoyo didáctico que eleve la calidad de dicho proceso; sirve 

como auxiliar didáctico adaptable a las características de los alumnos y 

las necesidades de los docentes, como guía para el desarrollo de los 

temas objeto de estudio; representa un eficaz recurso que motiva al 

alumno, despertando su interés ante nuevos conocimientos e imprime un 

mayor dinamismo a las clases, enriqueciéndolas y elevando así la calidad 

de la educación. 

 

Funciones de la multimedia 

 

Los materiales multimedia educativos, pueden realizar múltiples funciones 

como describe Marquéz (1999) en el siguiente: 
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Cuadro Nro.2 Análisis y síntesis de las funciones del software educativo y 

su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 
FUNCIONES 

 
TIPO DE 

SOFTWARE 
EDUCATIVO 

 
IMPACTO EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 
 
Informativa 

 

 Programas. 

 Tutoriales. 

 Simuladores. 

 Bases de datos. 

 

 La mayoría de los programas a través de sus actividades 

presentan unos contenidos que proporcionan una información 
estructuradora de la realidad a los alumnos. Como todos los 
medios didácticos, estos materiales representan la realidad y la 

ordenan. 

 
 

Instructiva 

 

 Programas. 

 Tutoriales. 

 

 Todos los programas educativos orientan y regulan el 

aprendizaje de los alumnos.  

 Promueven determinadas actuaciones de los mismos enfocadas 

a facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos. 
 

 
 
 

Motivadora 

 
 

 Todos los 

         programas. 
 

 

 Los programas suelen incluir elementos para captar la atención, 

mantener el interés y focalizar la atención hacia los aspectos 
más importantes de las actividades, aspecto de gran importancia 
para la enseñanza del profesor. 

 
 

 
Evaluadora 

 

 

 Los programas 

que incluyen un 
módulo de 

        Evaluación. 
 

 

 Los programas permiten realizar una evaluación sostenida a lo 

largo del programa e inclusive reorientar el proceso de 
enseñanza del alumno. 

 La evaluación puede ser implícita o explícita.  

 Se detectan errores a partir de las respuestas y/o el programa 

presenta informes valorando la actuación del alumno. 

  

 

 

Investigadora 

 

 Bases de datos. 

 Simuladores. 

 Programas 

constructores. 
 

 

 Programas no directivos, ofrecen a los estudiantes interesantes 

entornos donde investigar: buscar determinadas informaciones, 
cambiar los valores de las variables de un sistema, etc.  

 Aportar herramientas para el desarrollo de los  trabajos de 

investigación. 

 

Expresiva 

 Procesadores 

de texto.  

 Editores 

gráficos. 

 Lenguajes de 
programación. 

 

 Dado que los ordenadores son unas máquinas capaces de 

procesar los símbolos mediante los cuales las personas 
representamos nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus 

posibilidades como instrumento expresivo son muy amplias. 

 

 
 

Metalingüística 

 Sistemas 

operativos 

 MS/DOS, 

 Windows, 

 lenguajes de 

programación 
 

 

 Aprendizaje de lenguajes propios de la informática. 

 
Lúdica 

 

  

 El trabajo con la computadora al momento que se despliegan 

actividades es una tarea con connotaciones lúdicas y recreativas 
para los alumnos. 

 

 

Innovadora 

  

 Aunque no todas las propuestas pedagógicas y didácticas 

resulten innovadoras, el software educativo se puede considerar 
un material didáctico innovador pues utiliza la tecnología 
incorporándola a los centros educativos y proporcionando muy 

diversas formas de uso. 
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Ventajas de la multimedia. 

 

Levine (1997) describe las ventajas de la multimedia de la siguiente 

manera: 

 

 Interés – Motivación  

 

La motivación es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la 

actividad y al pensamiento. Por lo tanto la motivación hace que los 

estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y es probable que aprendan 

más. 

 

 Interacción- Continua actividad intelectual  

 

Los estudiantes están permanentemente activos al interactuar con el 

ordenador y mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La 

versatilidad e interactividad del ordenador y la posibilidad de “dialogar” 

con él, les atrae y mantiene su atención. 

 

 Desarrollo de la iniciativa  

 

La constante participación por parte de los alumnos propicia el desarrollo 

de su iniciativa ya que se ven obligados a tomar continuamente nuevas 

decisiones ante las respuestas del ordenador a sus acciones. 
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 Múltiples perspectivas e itinerarios  

 

Los hipertextos permiten la exposición de temas y problemas presentando 

diversos enfoques, formas de representación y perspectivas para el 

análisis, lo que favorece la comprensión y el tratamiento de la diversidad. 

 

 Aprendizaje a partir de los errores  

 

El “feed back” inmediato a las respuestas y a las acciones de los usuarios 

permite a los estudiantes conocer sus errores justo en el momento que se 

producen y generalmente el programa les ofrece la oportunidad de 

ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para superarlos.  

 

 Alto grado de interdisciplinariedad 

 

Las tareas educativas realizadas con ordenador permiten obtener un alto 

grado de interdisciplinariedad ya que el ordenador debido a su versatilidad 

y gran capacidad de almacenamiento  permite realizar muy diversos tipos 

de tratamiento a una información muy amplia y variada. 

 

 Individualización  

 

Estos materiales individualizan el trabajo de los alumnos ya que el 

ordenador puede adaptarse a sus conocimientos previos y a su ritmo de 
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trabajo. Resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y 

de recuperación en las que los estudiantes pueden auto controlar su 

trabajo. 

 

 Contacto con las nuevas tecnologías y el lenguaje audiovisual 

 

Proporcionan a los alumnos y a los profesores un contacto con las TIC, 

generador de experiencias y aprendizajes. 

 

Elementos de la multimedia 

 

Los materiales multimedia deben ser formativos, eficaces y facilitar los 

logros de los objetivos, por parte de los estudiantes y profesores, reunir 

una serie de características que atiendan a diversos aspectos funcionales, 

técnicos y pedagógicos, Vasconcellos (2005)  describe los siguientes: 

 

 Facilidad de uso e instalación: es necesario que sean 

agradables, fáciles de usar y auto explicativos, de manera que los 

usuarios puedan trabajar con ellos inmediatamente, sin que tener que 

realizar una exhaustiva lectura de manuales ni largas tareas previas de 

configuración. 

 

 Versatilidad: que sean facialmente integrables con otros medios 

didácticos en los diferentes contextos formativos, pudiéndose adaptar a 
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diversos, entornos (aula informática, clase con único ordenador, uso 

doméstico), y a estrategias didácticas (trabajo individual, grupo 

cooperativo o competitivo). 

 

 Calidad del entorno audiovisual: el atractivo de un programa 

depende de gran manera de su entorno comunicativo 

 

 La calidad en los contenidos: al margen de otras 

consideraciones pedagógicas sobre la selección y estructuración de los 

contenidos según las características de los alumnos, hay que tener en 

cuenta las siguientes cuestiones: La información que se presenta debe 

ser correcta, actual y  bien estructurada. Los textos no deben tener  faltas 

de ortográficas. 

 

 Navegación e interacción: el sistema de navegación “es aquel 

que sirve para la utilización de la Web, encargado de comunicarse con los 

servidores para localizar y transmitir archivos, presentarlo al usuario en un 

formato adecuado”,  

 

 Originalidad y uso de tecnología avanzada: resulta también 

deseables que los programas presenten entornos originales, bien 

diferenciados de otros materiales didácticos, y que utilicen las crecientes 

potencialidades del ordenador y de las tecnologías multimedia. 
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 Capacidad de motivación: para que el aprendizaje significativo se 

realice es necesario que el contenido sea potencialmente significativo 

para el estudiante y que éste tenga la voluntad, relacionando los nuevos 

contenidos con el conocimiento almacenado en sus esquemas mentales. 

 

 Adecuación a los usuarios y al ritmo de trabajo: los buenos 

programas tienen en cuenta las características iníciales de los estudiantes 

a los que van dirigidos (desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, 

necesidades) y los progresos que vayan realizando.  

 

 Potencialidad de los recursos didácticos: los buenos programas 

multimedia utilizan potentes recursos didácticos para facilitar los 

aprendizajes de sus usuarios. 

 

Datos Generales del Cantón Santa Rosa  

 

Descripción 

 

Es el segundo núcleo de población de la provincia de El Oro, tiene ríos 

importantes como son: el Rio, Caluguro y el Rio Santa Rosa, que 

desembocan en el Océano Pacífico. Gracias al empuje de su gente, el 

cantón se ha convertido en sinónimo de progreso y desarrollo 
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Origen del nombre 

 

Lleva este nombre en honor a la imagen de Santa Rosa de Lima, Perú. 

Fue fundada en 1617 y más de dos siglos después, el 15 de octubre de 

1859, adquirió la categoría de cantón  

 

Reseña histórica 

 

El Sociólogo Velasco en su tesis señala que “Según el historiador 

Federico González Suárez, en remotos tiempos llegaron a la ciudad de 

Machala por el canal de Jambelí, unos aventureros procedentes de 

Guatemala denominados Quiches, luego se internaron en los valles y 

alturas de la hoya de Tumbes, además, hay información de que 

dominaron esta provincia los Cañaris, los Punaes, los Mochicas, Chimus o 

Yungas, provenientes de un Imperio poderoso y los indios colorados de la 

tribu de los Caras; que se establecieron especialmente en las costas de 

Machala, y en las hoyas de Zaruma poblaron las tribus de los Zarumas, 

Pacchas, Wizhaguiñas y Yulugenses.  

 

S e cree que los primeros habitantes donde hoy se ubica el cantón Santa 

Rosa, fueron las tribus de los Poceos, época de la conquista española, 

durante ese tiempo se asegura haberse realizado en ese sitio 
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denominado “El Conchal” hacia arriba, el asentamiento de la actual 

población y la primera fundación a una distancia de un kilómetro y medio. 

 

La segunda fundación se efectuó en el año 1617, al margen izquierdo del 

río de su nombre, los fundadores fueron los paccheños, que tomaron 

posesión de estas tierras junto con algunos colonizadores franceses 

establecidos en el actual sitio Birón. En 1824 Santa Rosa pasa a ser 

posesión del cantón Zaruma que a su vez pertenece a la provincia de 

Loja, de acuerdo a la Ley Colombiana de División Territorial de la 

República de Colombia.  

 

En 1828 con oportunidad de la Guerra con el Perú, declarada por Simón 

Bolívar, Santa Rosa pasa a formar parte de Machala y Guayaquil. 

Producida la conformación de la República del Ecuador, en 1833 vuelve a 

ser parte de Zaruma y de Loja por Decreto Legislativo el 16 de octubre, 

como efecto de la nueva distribución departamental que expresa el 

carácter descentralizado, con decisiones autónomas.  

 

A fines del año de 1855, la parroquia Santa Rosa se agrega a Guayaquil, 

oficialmente, pero dos años más tarde, por Decreto Legislativo 

sancionado el 16 de diciembre de 1857, y puesto en vigencia en el mes 

de enero de 1858, Santa Rosa vuelve a pertenecer al cantón Zaruma y a 

la provincia de Loja. El 15 de octubre de 1859, se eleva a la categoría de 
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cantón Jambelí, con Santa Rosa como cabecera, dependiendo de la 

provincia de Loja. El decreto de creación del cantón Jambelí fue expedido 

por el Gobernador de la Provincia Federal de Loja, señor Don Manuel 

Carrión Pinzano. 

 

El 15 de septiembre de 1861 se suprime el cantón Jambelí y Santa Rosa 

se agrega al cantón Machala. En 1877 se reunió en Ambato la Asamblea 

Constituyente, la ciudadanía envía una comisión que lleva como 

aspiración la creación de la provincia de Jambelí, Santa Rosa como 

cabecera provincial conformado por los cantones Santa Rosa, Machala y 

Zaruma, petición que fue negada. 

 

Sin embargo, personalidades como Pedro Carbo, Marino Cueva, Juan de 

Dios Corral que impusieron un sesgo distinto al parlamento, coadyuvan 

gestiones que lograron el 25 de julio de 1878, que el Gobierno Nacional 

presidido por el General Ignacio de Veintimilla, devuelva la categoría de 

cantón, integrado por las parroquias de Arenillas y Jambelí, formando 

parte de la provincia de Guayaquil, por tal acontecimiento hubo explosión 

popular. 
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Cuadro Nro.3: Hitos históricos del cantón Santa Rosa  

 

AÑOS 

 

HITO 

 

TENDENCIA 

 
1765 

Bautizaron al Cantón con el 
nombre de Santa Rosa de 
Lima 

Atrajo el turismo del Perú existiendo una 
interrelación, Social Comercial y Religiosa. 

 
1930 

Construcción de Línea Férrea 
Principal Medio de Transporte y comunicación 
de Comercio 

 
1940 

La Merenciana, Primer Puerto 
de Cabotaje de la Provincia 

Comunicación y transporte comercial 
interprovincial 

 
1941 

Invasión Peruana 
Crisis Económica, Emigración desmotivación 
en la Inversión. 

 
1960 Cultivo de Banano 

Promovió la Productividad bananera en el 
Cantón y reactivación económica de los 
Santarroseños 

 
1967 Camarón en Cautiverio 

Pionero a nivel Nacional en la Producción de 
Camarón en Cautiverio, convirtiéndose en la 
primera actividad económica del cantón   

1979 
Primera Feria Nacional del 
Langostino. 

Promovió el turismo del cantón a nivel 
nacional e internacional  

1980 
Incorporación de la Isla 
Jambelí al turismo. 

Atrajo el turismo local, provincial y Nacional 

1986 
Construcción de vía 
Panamericana 

Mejoró la comunicación y el  transporte 
interprovincial e internacional con el norte de 
país  

1990 Influencia de Emigración. 
Muchos Santarroseños emigraron con la 
finalidad de mejorar su nivel económico. 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial  

 

Situación Demográfica  
 

El cantón Santa Rosa en los últimos años ha incrementado su población, 

como se representa en los siguientes datos: 

Cuadro Nro. 4: Población general del cantón Santa Rosa 

 
 

Grandes grupos de edad 
Sexo  

Total 
Hombre Mujer 

 
De o a 14 años 
De 15 a 64 años 
De 65 años y mas 

 
10.446 
22.460 
2.321 

 
10.076 
21.498 
2.235 

 
20.522 
43.950 
4.556 

Total 35.227 33.809 69.036 

Fuente: INEC 2010 
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Cuadro Nro. 5: Población urbana del cantón Santa Rosa 

 
 
Grandes grupos de edad 

Sexo  
Total 

Hombre Mujer 

De o a 14 años 
De 15 a 64 años 
De 65 años y mas 

7.284 
15.519 
1.529 

7.099 
15.871 
1.627 

14.383 
31.390 
3.156 

 
Total 

 
24.332 

 
24.597 

 
48.929 

Fuente: INEC 2010 
 

Cuadro Nro. 6: Población rural del cantón Santa Rosa 

 
 

Grandes grupos de edad 
Sexo  

Total 
Hombre Mujer 

De o a 14 años 
De 15 a 64 años 
De 65 años y mas 

3.162 
6.941 

792 

2.977 
5.627 

608 

6.139 
12.568 
1.400 

 
Total 

 
10.895 

 
9.212 

 
20.107 

Fuente: INEC 2010 

 

División Política  

Santa Rosa es una ciudad en la provincia de El Oro, al sudoeste 

ecuatoriano, con gente noble y trabajadora que con su fuerza han logrado 

que la cuidad crezca y se desarrolle progresivamente. 

 

Mapa Cantonal  

 

 

 

 

 

Mapa Nro. 1: Mapa cantonal de Santa Rosa 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial de Santa Rosa 
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Parroquias rurales. 

 

Santa Rosa cuenta con 7 parroquias rurales, cada una tiene su propia 

historia, festividades, costumbres y lugares turísticos que atrae a varios 

visitantes de diferentes partes del país y del mundo las mismas que se 

describen a continuación: 

 

1.- Parroquia Bellamaría 

 

 

 

 

 

 
Foto Nro. 1: Iglesia Matriz y Parque Central de Bellamaría 
Fuente: La autora  
 
 

Su nombre se debe a sus hermosos valles y porque en algunas ocasiones 

haber aparecido la bella imagen de la Santísima Virgen María, su clima es 

variado pero predomina el cálido seco, tiene una altura de 360 msnm. La 

distancia de Bellamaría a la ciudad de Santa Rosa es de 12 Km, y a la 

ciudad de Machala 40 Km. Entre sus festividades más sobresaliente es la 

parroquialización que se celebran el 7 de Agosto.  
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Limita al norte con el rio Chico y Cerro Azul, al sur la cordillera de Juan 

Desnudo y cordillera Dumarí, al este el estero Mora y Jambillo, al oeste: 

con la hacienda Febres Cordero, Rio Caluguro y Palmales. 

 

2.- Parroquia Bellavista 

 

 

 

 

 

 

Foto Nro. 2: Iglesia Matriz y Parque central de Bellavista  
Fuente: La autora  

 

Su nombre se debe por su belleza, que lo adquirió por sus paisajes 

circundantes, a su topografía completamente plana y por la claridad de 

sus horizontes que se extienden vivamente y sin sombras hasta el infinito. 

Posee un clima variado que fluctúa desde el templado hasta el cálido 

húmedo, refrescado por la acción benéfica de la cordillera de Mollopongo, 

cuyas montañas cercanas, como Sabayán, la Chilca y otras que la 

envuelven con su oxigeno tonificante.  

 

Limita al norte con La  Manga de Palacio, al sur Territorios de la parroquia 

La Avanzada, al este Territorios de la parroquia Bellamaría, al oeste 
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Territorios de la parroquia San Antonio y Comunas Ribereñas se 

encuentra a una distancia de 6 Km de Santa Rosa. 

 

3.-Parroquia Jambelí 

 

 

 

 

 
 

Foto Nro.3: Entrada a la playa de Jambelí  
Fuente: La autora  
 
 

 
Debe su nombre al Archipiélago de Jambelí con su cabecera parroquial 

antes denominada Tembleque y en la actualidad llamada Costa Rica 

debido a la riqueza ictiológica. Las festividades patronales se celebran el 

13 de Junio en honor a San Antonio de Padua, su temperatura promedio 

es de 22 grados centígrados. 

 

Limita al norte con el Golfo de Guayaquil, al sur  la República de Perú y 

cantón Huaquillas, al este  los cantones Santa Rosa, Arenillas y Machala, 

al oeste con el Océano Pacifico. 
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4.- Parroquia La Avanzada 

 

 

 

 

 

 
Foto Nro.4: Iglesia Matriz de la Avanzada  
Fuente: La autora  

 

Sus antecedentes se remontan a muchos años atrás recordados por 

viejos moradores de la parroquia, el término Avanzada se mantiene en la 

actualidad y de acuerdo a la tradición, porque en el año de 1852, cuando 

el general Juan José Flores trato de invadir al país desde el Perú, 

queriéndose apoderar de Machala para establecer su cuartel, tuvo que 

enfrentarse a sangrientos combates con los patriotas orenses, que 

organizados en las llamadas montoneras, llegaron hasta allí su 

“Avanzada”, y al retirarse dejaron a este lugar con el nombre de la 

Avanzada.  

 

Su clima es tropical y se encuentra a 9 Km del cantón Santa Rosa, las 

fiestas patronales se celebran la última semana de Octubre, con gran 

contenido religioso están dinamizadas con la elección de la reina, pregón, 

procesión de la Patrona Santa Rosa de Lima y Santa Teresita; baile, 

quemada de castillos y otras actividades culturales y deportivas. 
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Limita al norte con la Florida, al sur la parroquia Piedras del cantón Piñas, 

al este la parroquia Torata y parte de Bellamaría, al oeste con la parroquia 

San Antonio  y el cantón Arenillas. 

 

5.- Parroquia La Victoria 

 

 

 

 

 

Foto Nro. 5: Iglesia Matriz de la Victoria  
Fuente: La autora  

 
Se la llamo así en homenaje a la primera niña que nacida en esta 

jurisdicción, quien se llamó Victoria, su clima es cálido con una 

temperatura de 30ºC, se encuentra a 15 Km del cantón Santa Rosa. 

Posee una zona plana de 7 msnm la zona es irregular  alcanza hasta los 

100 msnm; las festividades patronales se celebran el 29 de Junio en 

homenaje a San Pedro. 

 

Limita al norte con la parroquia rural Buenavista del cantón Pasaje, al sur 

la parroquia rural Cerro Azul del cantón Atahualpa al este con la parroquia 

urbana del cantón Santa Rosa, parroquia Machala y parroquia Ayapamba 

del cantón Atahualpa. 

 



 

 32 

6.- Parroquia San Antonio 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Nro.6 Iglesia Matriz y Parque Central de San Antonio. 
   Fuente: La autora  
 
La parroquia debe su nombre a un señor llamado Antonio, quien apoyo 

para el adelanto del pueblo, que en ese entonces lo llamaban Caserío 

Sandia, en agradecimiento a él decidieron ponerle San Antonio; su clima 

es Cálido-Seco y se encuentra a 12.5 Km del cantón Santa Rosa. 

 

En la parroquia se realiza tres fiestas anuales como son: El 13 de Junio 

en honor al patrón San Antonio, el 24 de septiembre en honor a la Virgen 

de la Merced y el 8 de Octubre, la fiesta de parroquialización. Limita al 

norte siguiendo la margen derecha del rio Arenillas abarcando el sitio 

Laguna de Cañas, la carretera a Arenillas que pasa por el Sauce y San 

Agustín, hasta llegar a la laguna denominada Cañas, al sur el estero la 

Palma y propiedad de los señores Paladines, al este desde la entrada de 

San Agustín hasta el Cerro Mirador, al oeste con el rio Arenillas bajando 

hasta llegar a la Manga llamada el Jobo. 
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7.- Parroquia Torata  

 

 

 

 

 

 

 
Foto Nro.7: Iglesia Matriz y Parque Central de Torata 
Fuente: La autora  

 
 

Sobre el origen de la Parroquia existe la siguiente leyenda: “Que un señor 

había traído una manada de ganado por el camino que cruzaba este 

lugar, de los cuales un toro se le había cansado en esta parte y como iba 

perturbando la marcha de los demás animales, opta por dejarlo atado, 

para luego regresar a llevarlo; pero al hacerlo ya no lo encontró, por el 

cual el dueño recrimina a su trabajador por no dejarlo bien atado al toro”. 

Se cuenta que ese día llovió fuerte y el “toro atado” fue arrasado por el rio.  

 

De ahí se deduce la palabra Toro Atado, que con el transcurrir del tiempo 

se fue generalizando y modificando hasta terminar como Torata, su clima 

es templado-húmedo y se encuentra a 12. Km del cantón Santa Rosa.  

 

Limita al norte con Bellavista, al sur  la parroquia Piedras, al este 

Ayapamba, al oeste con  la Avanzada.  
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Las festividades patronales se las celebran en la segunda semana del 

mes de julio de cada año en honor a la Virgen de la Nube y San Vicente 

de Ferrer. El  25 de Agosto, desde el año 2006, se organiza las fiestas en 

honor a la Virgen de los Remedios, que son muy concurridas por sus 

fieles devotos. 

 

Aspectos Geográficos del Cantón Santa Rosa  

 

Ubicación y límites  

 

Se encuentra ubicada en la llanura costera Centro-Occidente de la 

provincia a  780  57´ 30´´ Longitud Oeste y 30  26´ 30´´ Latitud Sur 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Mapa Nro. 2: Limites del Cantón Santa Rosa 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  
 

 

Santa Rosa por su situación geográfica limita con los siguientes puntos: 

Al norte: Limita con el Océano Pacífico y los cantones Machala y Pasaje. 

Al sur: Cantones Arenillas y Piñas. 

Al este: Con el Cantón Atahualpa. 

Al oeste: Con el cantón Arenillas y el Océano Pacifico. 
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Altitud, distancia, extensión, y temperatura del cantón  

 

 

 

Altitud 

 

Tiene una altitud de 4 m.s.n.m. a 600 

m.s.n.m. en su sistema montañoso.  

 

 

Distancia 

 

Hay una distancia de 24.9Km de Machala 

a Santa Rosa  

 

 

 

Extensión 

 

La extensión cantonal es de 81.554Km, 

que representan el 14,19 % de la 

superficie total de la provincia.  

 

 

 

Temperatura: 

 

La temperatura promedio anual del 

Cantón Santa Rosa fluctúa entre los 18 y 

20 ºC. 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  
 Elaborado: La autora  

 

Clima 

 

 
 

 

 

Mapa Nro. 3: Tipos de Climas del Cantón Santa Rosa  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa 

Clima Ecuatorial Mesotérmico Semi – Húmedo 

Clima Tropical Megatérmico Seco  

Clima Tropical Megatérmico Semi Árido 
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 Clima Ecuatorial Mesotérmico Semi – Húmedo (EMSH): abarca 

el 5,79 % de la superficie del cantón. Este clima es característico de la 

zona interandina a excepción de los valles y zonas situadas sobre los 

3.200 m.s.n.m. Dentro del territorio, este clima se encuentra al sureste en 

las parroquias Torata, Bellamaría y La Victoria, ubicándose entre los 1000 

y  1560 m.s.n.m.  

 

Las temperaturas medias anuales características del clima EMSH se 

encuentra entre los 12 y 20°C, sin embargo según información climática 

proporcionada, las temperaturas medias se ubican entre los 18 y 22°C 

debido a que en esta zona la altitud no supera los 1.600 m.  

 

La humedad relativa característica se estima entre 65 y 85% y  la 

incidencia de la radiación solar sobre este territorio varía entre 1000 y 

2000 horas anuales. La precipitación estimada para este tipo de clima se 

ubica entre los 750 y 1.000mm.según la información obtenida en las 

isoyetas para la región presentándose en dos períodos, el primero 

aproximadamente desde febrero hasta mayo y el segundo entre octubre y 

noviembre.  

 

Es importante señalar que estas zonas presentan un déficit hídrico que 

varía entre 400 y 600 mm por año.  
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 Clima Tropical Megatérmico Seco (TMS): abarca la mayor parte 

del territorio del cantón (75,95%). Se incluye en este clima a todas las 

parroquias del cantón, ubicándose entre los 10 y 1.360 m.s.n.m. 

 

Dentro del territorio, el clima TMS se caracteriza por presentar 

temperaturas medias anuales que fluctúan entre 22 y 26°C, sin embargo 

las temperaturas superiores a 24°C son comunes en períodos secos. La 

precipitación media anual se ubica en un rango entre 500 a 1.000 mm, 

acumulada en el período de diciembre a mayo y ubicándose 

principalmente en las zonas sobre los 500 m.s.n.m.  

 

La humedad relativa varía entre el 60 y 85%, mientras que la incidencia 

de la radiación solar en las zonas que presentan este tipo de clima fluctúa 

entre 800 y 1.300 horas anuales.  

 

 Clima Tropical Megatérmico Semi Árido (TMSA): es 

característico en toda la franja litoral meridional. La superficie que abarca 

este tipo de clima se localiza en parte de la parroquia Jambelí y 

representa el 18,26 % del cantón. El clima TMSA se caracteriza por 

ubicarse en zonas con altitudes menores a 10 m.s.n.m., con una 

temperatura que fluctúa entre 24 a 26°C, y una precipitación media 

inferior a 500 mm por año, concentrada en una sola estación lluviosa, 

generalmente de enero hasta abril. 
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Riesgos climáticos. 

 

Los riesgos climáticos del en el cantón, se debe a la influencia de  la 

corriente fría de Humboldt, que ocasiona temperaturas inferiores a los 

24°C, reducción en la tasa de precipitación y la acumulación de 

nubosidad, siendo este último factor la principal consecuencia de las 

abundantes lluvias provocadas por el fenómeno oscilatorio de El Niño que 

se presenta aproximadamente cada cuatro años. 

 

Este fenómeno es el resultante de la interacción entre un fenómeno 

oceánico representado por la corriente del Niño (originada por variaciones 

en la temperatura superficial del mar) y un fenómeno atmosférico 

representado por la Oscilación Sur (originada por cambios en la presión 

atmosférica) (OPS, 2000).  

 

Los cambios relacionados con este fenómeno producen grandes 

variaciones en las condiciones meteorológicas, ocasionando graves 

efectos a la población, como sequías, inundaciones, olas de calor y otras 

variaciones que pueden afectar fuertemente a la agricultura, la pesca, las 

condiciones ambientales, la salud, el suministro de electricidad, entre 

otros (OPS, 2000). 
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Topografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Nro. 4: Pendientes del Cantón Santa Rosa  

   Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  

 

 

El cantón Santa Rosa presenta tres zonas bien definidas: la cuenca alta, 

la cuenca baja y la región insular. La cuenca alta (montañas), cuyo 

accidente geográfico más notable es el río Santa Rosa, presenta una 

topografía con pendientes fuertes que van del 50% al 90% de inclinación, 

el tipo de cobertura vegetal existente amortigua el fenómeno erosivo, a 

pesar de las fuertes pendientes. 

 

La cuenca baja (costa) se caracteriza por tener una topografía con ligeras 

ondulaciones dirigidas hacía las sabanas y los diversos esteros y ríos que 

forman la parte hidrográfica de esta cuenca, por esta razón, esta es la 

zona de mayor producción agropecuaria del cantón, y por ende la que 

sufre las consecuencias del fenómeno El Niño. 

 

La región insular (islas), identificada por todas las islas que forman el 

Archipiélago de Jambelí, presenta una topografía relativamente plana, 
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interrumpida por las piscinas camarones, las cuales se hallan en gran 

número en estas islas. Debido a su cercanía al mar, algunas de estas 

islas se inundan sobre todo en aguajes fuertes y/o en presencia del 

fenómeno El Niño. Topográficamente las playas son las partes más que 

se caracterizan por el uso agropecuario. 

 

Hidrografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Nro.5: Panorama hidrográfico del Cantón Santa Rosa  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  

 

El cantón Santa Rosa posee dos fuentes hidrográficas: la del río Caluguro 

que tiene como afluentes el río Chico y el río Byrón; y la del río Santa Rosa 

cuyos afluentes nacen de los cerros La Chilca, El Guayabo y Sabayán, 

ubicados en la Cordillera Dumarí, la cual forma parte de la Cordillera de Los 

Andes. Además cuenta con el río Buenavista, que es el accidente 

geográfico que limita con el cantón Machala y Pasaje, tiene como afluentes 

el río Caluguro, río Negro, río San Agustín y río Dumarí.  
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La unión de los ríos Santa Rosa y Buenavista da origen al río Pital, donde 

llegaban los barcos que hacían el cabotaje entre Guayaquil – Puerto 

Bolívar y Santa Rosa a la altura del puente de metal que servía además 

para la vía carrozable del ferrocarril.  

 

El río Pital, a la altura de la cabecera cantonal, sirve de límite con el cantón 

Machala y desemboca en el Estero Jelí, y este a su vez en el Archipiélago 

de Jambelí. Hacia el Oeste, y como límite con el cantón de Arenillas, se 

ubica al río Arenillas, cuyas aguas son aprovechadas por los moradores del 

sector para el riego de cultivos, es además, el afluente principal del 

Humedal La Tembladera 

 

Identidad Cívica y Patriótica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nro.8: Bandera de Cantón Santa Rosa 
Fuente: La autora  
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Descripción de la bandera 

 

La bandera del cantón Santa Rosa fue creada por el periodista Luis A. 

Campuzano Carrión, era concejal en una de las administraciones 

presididas por don José M. Ollague Paredes  y en una sesión llevó al 

seno del Consejo una bandera que había confeccionado en tela de raso y 

la puso en consideración de la corporación edilicia. 

 

Fue acogida por unanimidad como símbolo de Santa Rosa, pero 

solamente en la sesión solemne del 15 de Octubre de 1963, cuando 

presidia el Consejo don Julio L Betancourt C, se oficializo el uso de la 

Bandera cantonal. 

 

Significado de la Bandera  

 

La Bandera se compone de tres colores: Amarillo, en la parte superior y 

verde en la parte inferior, franjas horizontales; y rojo triangular ubicado en 

el extremo del asta. 

 

El amarrillo significa la riqueza aurífera del suelo; el verde la riqueza 

forestal y la variedad de sus productos agrícolas; el rojo significa la 

fortaleza de sus habitantes, y la sangre derramada por las nobles causas 

de la Patria.   
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Descripción del escudo 

 

 
Foto Nro.9: Escudo del Cantón Santa rosa 
Fuente: Plan de Ordenamiento territorial de Santa Rosa 

 

 

La autora del Escudo de Santa Rosa es la Prof. María Victoria Piedra de 

Celi. Sus colores son: el rojo, verde y amarillo El rojo denota la fortaleza 

de sus hijos en el trabajo; el verde simboliza la esperanza y fe en el futuro 

promisorio del cantón, sobre todo en el ámbito agrícola, el amarillo 

significa la nobleza y sabiduría de los hombres y mujeres, así como 

también la riqueza de su suelo  

 

Significado del Escudo  

 

En el centro del cuartel superior se encuentra ubicado el sel de la libertad, 

cuyos rayos sostienen siete estrellas que representan a las parroquias 

rurales del cantón: Jambelí, Victoria. Bellavista, Torata. La Avanzada San 

Antonio y Bellamaría.  
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En el centro del Escudo, sobre el libro que es expresión de cultura, se 

levanta la antorcha del progreso cruzada por el tricolor nacional. En una 

de las páginas del libro se encuentra la grafía Alfa, Que significa el 

principio de la evolución material, cultural y espiritual del pueblo. 

 

En la parte inferior, el cuerno de la abundancia, representa los productos 

del lugar, que constituyen la riqueza vegetal y marina del cantón. La 

cornucopia se haya entrecruzaba por los elementos de labranza que 

evidencia el trabajo perseverante y opulento de los santarroseños.  

 

En el cuartel amarillo, hacia abajo se encuentra el Rio Santa Rosa, sobre 

el cual descansa la Iglesia Matriz, monumento característico de nuestro 

cantón El Escudo en su parle superior ostenta una cinta con una leyenda 

HONOR, TRABAJO, LIBERTAD: lemas con los que sus hijos afianzan el 

futuro de la Patria. En los extremos de la cinta los años 1859 y 1974 año 

de cantonización y año de concepción del Escudo, respectivamente. 

 

Himno cantonal 

 

En la administración municipal presidida por don José. M Ollague 

Paredes, se realizó un concurso para crear el Himno cantonal de Santa 

Rosa.  
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HIMNOCANTONAL DE SANTA ROSA 

 

Letra: Alejandro Campoverde Andrade  

Música: Rafael Carpio Abad 

 

CORO 

Salve, Oh pueblo de heroico destino  

en tu frente refulge tu historia;  

y en el cielo está el sol de la gloria,  

que a tu Patria da luz y calor.  

I 

Santa Rosa, rebelde y altiva  

tu presente es ejemplo y lección.  

De la Patria, razón emotiva  

y de El Oro, su azul esplendor.  

Es tu historia la lumbre sagrada  

que ilumina en el pecho un altar  

de civismo, pasión inviolada,  

que ennoblece tu esfuerzo y tu afán. 

II 

Si es la furia del fuego, que apura,  

y en las llamas está el corazón  
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es tu pueblo en heroica bravura,  

que domina al incendio traidor.  

Y si vienen las hordas de Atila,  

desde el Sur a invadir la Nación,  

estas tú, Santa Rosa en la fila,  

otra vez en tu puesto de honor.  

III 

Eres pueblo abnegado y austero  

engrandeces tu acción ejemplar  

con la fe y el trabajo, primero,  

y después con tu honor patriarcal 

Si es el río el que irrumpe en tus fraguas  

el embate de turbio aluvión,  

te levantas excelso, en las aguas  

y las vences en nombre de Dios.  

IV 

Si un oculto elemento, asimismo,  

te conmueve en afán destructor,  

el trabajo, la fe y el civismo,  

serán siempre tu escudo y blasón.  
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Y no habrá otro poder en la tierra  

que haga sombra a la luz de tu Sol.  

Vivirás en la paz y en la guerra,  

con tu eterno destino creador.  

V 

Mas, si adviene el dolor y la muerte,  

en dantesca irrupción de maldad,  

tienes tú, noble tierra la suerte  

de trocar la tiniebla en fanal.  

Y es tu pueblo que tiene esa gloria  

de tronar la leyenda en verdad  

de los restos que dijo la historia  

alza el Fénix su vuelo triunfal.  

 

Himno popular del cantón Santa Rosa  

 

Los Santarroseños consideran como su Himno Popular al Pasacalle 

titulado “Altiva Santa Rosa”, escrita por el Sr. Voltaire Paladines Polo y 

con música del Sr. Luis Bowen. 
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ALTIVA SANTA ROSA 

I 

Santa Rosa altiva resurge 

dando ejemplo de gran pundonor 

porque ni la invasión enemiga 

a sus hijos nobles mató su valor. 

Porque nadie como ellos sufrieron 

el golpe más rudo que hirió al Ecuador. 

II 

Pero hoy sin embargo te alzas triunfal 

como el ave fénix en alta moral, 

como una aureola será luminosa 

en nuestra fecunda nacionalidad. 

III 

Y por su historia de lid tan honrosa 

será inmarchitable la prosperidad 

y por sus mujeres que son primorosas 
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el jardín de El Oro significará; 

todos te queremos mucho Santa Rosa 

porque con la patria siempre fiel será. 

 

Marca Ciudad 

 

 

 

 

Foto Nro.10: Marca ciudad que identifica al Cantón Santa Rosa  
Fuente: Departamento de turismo del Cantón Santa Rosa 

 

Cuenta la leyenda que el Fénix vivía en el jardín del paraíso, y tenía su 

nido en un rosal debajo del árbol del bien y del mal. Cuando Adán y Eva 

fueron expulsados, de la espada del ángel que los desterró saltó una 

chispa sobre el nido y el ave ardió al instante. 

 

Por ser el único en negarse a probar la fruta del paraíso, se le 

concedieron varios dones: El conocimiento, la virtud curativa de sus 

lágrimas, su increíble fuerza, destacándose la inmortalidad a través de su 

capacidad de renacer de sus cenizas, con plumaje inigualable, alas de 

color escarlata y cuerpo dorado. 
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La ciudad de Santa Rosa, a lo largo de su historia ha sufrido grandes 

incendios que prácticamente terminaron con sus edificaciones .Pero, dado 

al alto espíritu de sus hijos, desde sus cenizas la cuidad ha renacido, y 

esa es la razón para que se haya comparado con la mitológica  AVE 

FÉNIX 

 

Personajes ilustres del cantón Santa Rosa  

 

Entre los personajes destacados en la historia del cantón Santa Rosa 

tenemos los siguientes: 

 

 Luis Alberto Campuzano Carrión 

 

 

 

 

 

Fuente: Sr. Manuel Carrillo Armijos 

 

Nació en la Benemérita cuidad de Santa Rosa el cinco de septiembre de 

1922, según consta en el registro de nacimientos del Cantón Santa Rosa, 

sus padres fueron Segundo Campuzano Aguirre y Lucia de los Ángeles  

Carrión Reyes.  
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Su instrucción primaria la recibió en la Escuela Sucre  de Santa Rosa 

desde muy joven se convirtió en artesano en la rama de la peluquería, así 

mismo muy joven comenzó a escribir como corresponsal de varios 

periódicos de el Oro y de Guayaquil. 

 

En el año de 1944, cuando se desempeñaba como Concejal de Santa 

Rosa, en unas de las administraciones presididas por don José M. 

Ollague Paredes, en sesión del ayuntamiento puso a consideración la 

Bandera del cantón, que era de su creación. Símbolo cantonal que fue 

aprobado por unanimidad.  

 

En reconocimiento a su labor cumplida en bien del Cantón, el Municipio 

de Santa Rosa lo declaro “Ciudadano distinguido” la  Sociedad Unión 

Obrera le otorgo Botón de Oro y lo eligió como el “Mejor Socio”. La UNP 

de El Oro le rindió justo homenaje por su tarea de comunicador social, 

una calle de Santa Rosa lleva su nombre. 

 

Luis A. Campusano Carrión estuvo casado con la educadora Hipatia 

Castro Martínez. Su fallecimiento se registró en la clínica Alcívar de 

Guayaquil, el 7 de mayo del 2006, luego de haber recibido una nueva 

intervención quirúrgica. Su cuerpo se encuentra sepultado en el 

Cementerio General de Santa Rosa 
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 Alejandro Bolívar Campoverde Andrade  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sr. Manuel Carrillo Armijos 

 

El poeta, pedagogo y periodista nació en la cuidad de pasaje el 20 de abril 

de 1908, sus padres fueron Aurelio Campoverde y Celinda Andrade, 

desde su juventud colaboro con algunos medios de comunicación social, 

tanto nacionales como internacionales, sus trabajos literarios fueron 

objeto de atención y estudio.  

 

Su labor periodista fue pionera y fecunda en la provincia de el Oro, la 

producción literaria que el mismo la denomino “Vanguardista” se 

encuentra dispersa. “Paralelos de Ruby “fue una nueva modalidad literaria 

que puso en boga “Gritos Proletarios”, “Versos de Oro” también se 

destacan. 

 

 



 

 53 

El Municipio de Santa Rosa, en una administración presidida por don José 

M. Ollague Paredes, organizo un concurso para la creación del Himno 

Cantonal; concurso en el que triunfo el trabajo presentado por Alejandro 

Bolívar Campoverde Andrade. Se consideró que el coro y en las estrofas 

se hallaban realidades sobre la historia de Santa Rosa. 

 

 Rafael Carpio Abad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sr. Manuel Carrillo Armijos 

 

El pianista, compositor y maestro de música, nació en la ciudad de 

Cuenca, Azuay el 23 de Octubre de 1905, su padre también cultivo la 

música como maestro de la capilla y brindo a su hijo las primeras 

enseñanzas. 

 

 A sus veinte años de edad se dedicó con mayor esmero al aprendizaje 

musical y desde 1935 realizo algunas giras artísticas en nuestro país, 

Colombia, Venezuela, Panamá, Perú.  
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En 1938  abrió sus puertas en Cuenca el conservatorio de música “José 

María Rodríguez “, no tardo de matricularse para perfeccionar sus 

conocimientos avanzados, pero a causa de fuerza mayor no culminó su 

carrera. 

 

Fue el autor de la música del Himno Cantonal de Santa Rosa, cuya letra 

la escribió el poeta pasajero Alejandro Bolívar Campoverde Andrade 

Carpio Abad solía decir “Yo he viajado mucho pero no hay como mi 

Cuenca, tengo que morir al pie del capulí”. Así se cumplió, a la edad de 

98 años el 12 de febrero del 2004 falleció este hombre que supo llegar al 

corazón del pueblo y en su música sintetizó el orgullo del Azuay: La Chola 

Cuencana. 

 

 María Victoria Piedra Flores  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sr. Manuel Carrillo Armijos 

 

Nació en la ciudad de Santa Rosa el 28 de mayo de 1938, según consta 

en el registro de nacimientos, sus padres fueron Víctor Piedra Piedra y 
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María Jesús Flores Mendoza, la educadora Piedra Flores, desde hace 

muchos años atrás reside en Quito, culmino su vida profesional en el 

centro escolar San Francisco de Quito, donde se acogió a las beneficios 

de la jubilación en el año 1993. 

 

El municipio presidido por el Prof. Miguel Concha Álvarez, en 1974 

convocó a concurso para la creación del Escudo cantonal de Santa Rosa, 

el 20 de septiembre de 1974 se reunió delegados de la Casa de Cultura 

de la provincia del Guayas y de Santa Rosa, se presentaron ocho trabajos 

y el jurado dictaminó el primer puesto el trabajo presentado por la 

profesora María Victoria Piedra Flores de Celi 

 

 Voltaire Paladines Polo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sr. Manuel Carrillo Armijos 

 

Periodista y dirigente deportivo, nació en la ciudad de Santa Rosa 

provincia del Oro el 30 de diciembre de 1915, sus padres fueron Augusto 



 

 56 

Paladines Villacís e Irene Polo. A la edad de 9 años se fijó su residencia 

en la cuida de Guayaquil, donde realizó todos sus estudios que culminó 

en el Colegio "Marcos A. Reinoso” donde obtuvo el título de contador 

público.  

 

En el año de 1937 Paladines Polo comenzó a demostrar su vocación 

periodista y empezó a trabajar en el programa “La Hora Deportiva” que se 

transmitía en el Radio el Telégrafo. 

 

Luego de varios años de fructífero trabajo en beneficio del desarrollo del 

deporte  nacional, a través de sus comentarios en las emisoras más 

importantes de Guayaquil, en 1958 fue nombrado Presidente de la 

Federación Deportiva del Guayas, se convirtió desde entonces en 

verdadero “adalid” del deporte provincial y nacional. 

 

En 1974, en su calidad de Presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano 

llevó a cabo uno de los triunfos más importantes y notables del deporte 

nacional: La restauración de los Juegos Deportivos Nacionales, que no se 

habían realizado desde 1935, es decir habían pasado 40 años de total 

abandono deportivo en el campo del olimpismo nacional  

 

Como dirigente prestó invalorables servicios a todas las disciplinas 

deportivas, y logro para el Ecuador importantes triunfos internacionales. 
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Por eso, en homenaje a su labor en pro del desarrollo del deporte, el 

gobierno nacional le otorgó las más altas condecoraciones, recibió 

además la “Gran Cruz Olímpica”, otorgada a los más altos y distinguidos 

gobernantes o directivos del deporte olímpico en el mundo. 

 

Don Voltaire Paladines Polo, ejemplo de dirigencia deportiva del Ecuador, 

murió en Guayaquil, cuidad que lo acogió como el mejor de sus hijos, el 3 

de diciembre de 1982. 

 

 Luis Bowen Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sr. Manuel Carrillo Armijos 

 

Nació en la ciudad de Guayaquil el 11 de Agosto de 1926, este artista 

alguna vez se encontró con el compositor guitarrista y cantante Julio 

César Villafuerte y formaron el dueto juvenil Bowen-Villafuerte. Hicieron 

sus primeras grabaciones en el sello Ónix del Ecuador, luego pasaron a 

Discos Fénix y Discos Cóndor. Posteriormente este dueto fue a Colombia 
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donde debutó en La Voz de Antioquia de la ciudad de Medellín y fue un 

suceso impresionante, que los quince días de contrato se transformó en 

seis meses. 

 

Este dueto permaneció hasta 195, posteriormente Lucho Bowen se 

transformó en solista de mucho éxito e hizo grabaciones para RCA Víctor; 

también constituyó duetos transitorios con sus paisanos Olimpo Cárdenas 

y Julio Jaramillo.  

 

Además, Lucho Bowen grabó para el sello, canciones criollas. Este 

reconocido artista guayaquileño fue el autor de la música del pasacalle 

ALTIVA SANTA ROSA. 

 

 Vicente Betancourth 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sr. Manuel Carrillo Armijos 
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El caballero de quien se ha tomado su nombre para dárselo a esta calle 

santarroseña, es el distinguido educador y periodista Vicente Sergio 

Betancourth Betancourth, nació en Santa Rosa, el 9 de septiembre del 

año 1933, sus padres fueron los esposos: Félix Benjamín Betancourth, 

Ortega y Adelina Ursulina Betancourth Carrión. Su instrucción primaria la 

recibió en Santa Rosa, luego pasó a estudiar en el colegio Normal Juan 

Montalvo de Quito en donde obtuvo el título de Profesor, desde entonces 

el poder de su inteligencia ha estado aplicado a la cultura.  

 

El profesor Betancourth, por varios años fue Director de la Escuela 

Antonio José de Sucre de Santa Rosa, su preocupación constante ha sido 

la de entregar estudiantes superados espiritualmente a la par que la de 

lograr el adelanto material de la Escuela. Colaboró con los periódicos de 

la Provincia y otros del país, en el periodismo radiofónico, fundó el 

programa “Antena Cultural Santarroseña”. Debido a su profundo amor por 

todo lo que significa cultura, creó la " Fundación Amantes de la Cultura”.   

 

Autoridades 

 

Civiles  

 

Están encargados de impulsar el desarrollo económico, social, ambiental, 

y la conservación  del orden público, con el fin de mantener la seguridad 

de los ciudadanos entre ellas tenemos los siguientes:  
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 Alcalde 

 Vicealcalde  

 Concejales 

 Comisario municipal 

 Jefe político  

 

Eclesiásticas 

 

Estas autoridades se encargan de organizar a la iglesia para diferentes 

eventos que se celebran los feligreses como son bautizos, matrimonios, 

comuniones etc. entre ellos tenemos los siguientes: 

 

 Párroco 

 Religiosas 

 

Instituciones 

 

 Educativas 

 

El cantón Santa Rosa cuenta con los siguientes establecimientos 

educativos  como lo indica el siguiente: 
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Cuadro Nro. 7: Establecimientos educativos del cantón Santa Rosa  

 

 
PARROQUIA 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

 
NIVEL DE EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA ROSA 

AMADA SEGARRA ORELLANA Educación Básica 

ANTONIO JOSE DE SUCRE Educación Básica 

SANTA ROSA EGB y Bachillerato 

DAVID DE JESUS TORRES APOLO Educación Básica 

SIMON BOLIVAR Inicial y EGB 

DR  ALFREDO PEREZ GUERRERO Inicial y EGB 

CARLOS TAPIA ORDOÑEZ Educación Básica 

SANTA TERESITA EGB y Bachillerato 

JOSE MARIA OLLAGUE PAREDES Educación Básica 

CRUZ GARCIA CAJAMARCA Educación Básica 

GAUDENCIO VITE ORTEGA Educación Básica 

MODESTO CHAVEZ FRANCO EGB y Bachillerato 

MY SCHOOL Educación Básica 

DR. EUGENIO ESPEJO Educación Básica 

ZOILA UGARTE DE LANDIVAR EGB y Bachillerato 

JORGE  ENRIQUE  CHAVEZ  CELI EGB y Bachillerato 

PADRE EMILIO CATALAN BONO Educación Básica 

PROVINCIA  DE COTOPAXI Educación Básica 

HISPANOAMERICANO Educación Básica 

MANUEL UTRERAS GOMEZ Educación Básica 

JAMBELI EGB y Bachillerato 

ANTONIO JOSE DE SUCRE EGB y Bachillerato 

JACINTO GRANDA PAREDES Educación Básica 

JOSE MARIA VELASCO IBARRA Educación Básica 

PROVINCIA DE IMBABURA Educación Básica 

HERMINIA GRUNAUER DE LOAYZA Educación Básica 

LASTENIA PESANTES DE NIETO Educación Básica 

FRANCO EGIDIO ARIAS Educación Básica 

FÉLIX VEGA DÁVILA 
 

Inicial y EGB 

CIUDAD DE SANTA ROSA Educación Básica 

ENRIQUE SUAREZ  PIMENTEL 
 

Educación Básica 

PROF FABIAN ESPINOZA Educación Básica 

ABDON CALDERON MUÑOZ 
 

Inicial y EGB 
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PARROQUIA NOMBRE DE LA  INSTITUCIÓN NIVEL DE EDUCACIÓN 

 
 
 
 

SANTA ROSA 

ROSA AURORA GARCIA Educación Básica 

MUNDO DE LA FANTASIA Educación Básica 

WALTER CORDOVA  ARAUZ Educación Básica 

JULIO LORENZO BETANCOURT 
CAILLAGUA 

Educación Básica 

REPUBLICA DEL ECUADOR  ESPRE Inicial y EGB 

WALTER LAINEZ MARTINES Educación Básica 

 
 
 
 

BELLAVISTA 

NUMA POMPILIO LLONA Inicial y EGB 

ORIENTE ECUATORIANO EGB y Bachillerato 

DR NAPOLEON MERA Educación Básica 

JOSE  JOAQUIN TOLEDO CHICA EGB y Bachillerato 

SAN JOSE Educación Básica 

ATAHUALPA Educación Básica 

PROF JESUS MARIA FLORES DE PIEDRA Educación Básica 

RABINDRANATH TAGORE Educación Básica 

 
 
 
 

BELLAMARIA 

PROVINCIA DE EL ORO Educación Básica 

GENERAL ELOY ALFARO Educación Básica 

ABDON GODOFREDO NOBLECILLA 
CRESPO 

EGB y Bachillerato 

PROF. NELLY AGUIRRE CARDENAS Educación Básica 

TERESA ARCAYA GERMAN Educación Básica 

TARQUI Nº 7 Educación Básica 

SIMON BOLIVAR Educación Básica 

 
 
 

JAMBELI 

AUGUSTO RODAS MALDONADO Educación Básica 

CIUDAD DE GUAYAQUIL Educación Básica 

PROVINCIA DE MANABI Educación Básica 

PROVINCIA DE PICHINCHA Educación Básica 

RIO AMAZONAS Educación Básica 

DR JAIME PALACIOS PERALTA Educación Básica 

 
 

LA 
AVANZADA 

VICTOR PIEDRA EGB y Bachillerato 

JOSE ANTONIO JARA Educación Básica 

ROSARIO CELINA GARCIA PINEDA Educación Básica 

13 DE ABRIL Educación Básica 

15 DE OCTUBRE Educación Básica 

MANUELITA SAENZ Educación Básica 

SAN 
ANTONIO 

RIO CENEPA Educación Básica 

CARLOS ZAMBRANO OREJUELA Educación Básica 

LA TORATA VEINTE Y SIETE DE FEBRERO Educación Básica 

JOAQUIN MATAMOROS Educación Básica 
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PARROQUIA NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN NIVEL DE EDUCACIÓN 

 
 
 

LA TORATA 

DR MODESTO CHAVEZ FRANCO EGB y Bachillerato 

3 DE NOVIEMBRE Educación Básica 

EMILIANO VALVERDE Educación Básica 

LCDO. FAUSTO MOLINA MOLINA Educación Básica 

 
 
 
 
 

LA VICTORIA 

HECTOR TORO VALAREZO Educación Básica 

ROSA ARCAYA GERMAN Educación Básica 

ANTONIO ORDOÑEZ BUSTAMANTE Inicial y EGB 

LUIS REINALDO PAREDES ZAMBRANO Educación Básica 

ZOILA ORELLANA DE AYALA Educación Básica 

JUAN MONTALVO EGB y Bachillerato 

RODRIGO UGARTE CORDOVA Educación Básica 

ROSA DE LUXEMBURGO EGB y Bachillerato 

 
PUERTO JELI 

ALIDA VALAREZO DE SANCHEZ Educación Básica 

JAVIER SOTO Educación Básica 

 
NUEVO 

SANTA ROSA 

ALEJANDRO AGUILAR LOSANO Educación Básica 

PATRICIA CHERREZ  DE PESANTES Educación Básica 

ROSA ORDOÑEZ PORRAS Educación Básica 

Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección Provincial de Loja  
Elaborado: La autora 

 
 Públicas 

 

Santa Rosa  cuenta con algunas  instituciones públicas como centros de 

salud, policía, municipio, registro civil, biblioteca, bomberos, mercado tipo 

centro comercial etc., a continuación se mostrara la información en los 

siguientes cuadros:  

 

Cuadro Nro. 8: Establecimientos de salud zona rural y urbana del cantón 

 

Según la Dirección Provincial de Salud, es parte del Área de Salud No. 5, su 

Jefatura está ubicada en el Hospital Regional “Santa Teresita” en la cabecera 

cantonal. 
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ZONA 
RURAL 

4 0 7 0 0 0 

ZONA 
URBANA 

2 2 9 6 1 1 

TOTAL 6 2 16 6 1 1 

Fuente: Plan de Ordenamiento territorial Santa Rosa  

    

 

Cuadro Nro. 9: Destacamentos de policía en Santa Rosa y sus 

parroquias 

 
DESTACAMENTOS 

No. DE 
POLICIAS 

Santa Rosa 22 

Vega Rivera 2 

La Victoria 2 

El Retiro 2 

Bellamaría 2 

Torata 2 

TOTAL 32 

   Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa 
 

     

El cuerpo de bomberos, cumple con su deber de cuidar y prevenir a la 

población de los accidentes caseros que en algunas ocasiones se 

desatan en incendios, para el cumplimiento de sus obligaciones ellos 

reciben continuamente capacitaciones. 
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Foto Nro. 10: Cuerpo de Bomberos del Cantón Santa Rosa   
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  

 

Aspectos Culturales 

 

La cultura es la forma particular de vivir de una sociedad, se expresa a 

través de las creencias, costumbres, normas y los valores compartidos 

por todos sus miembros.  Como describe Carrillo (2009) en su libro 

Crónicas  del Santa Rosa de Ayer.  

 

Algunas supersticiones  

 

 A las embarazadas se les recomendaba no mofarse con 

minusvalías físicas, porque de seguro el niño nacería con las mismas 

fallas orgánicas es decir bizcas, cojas, mancas, miopes, etc.  

 

 Para curar el susto causado por un perro, había que tratarlo con el 

pelo del mismo perro que lo asusto, iban a la casa de dueño a pedirle de 

favor que les regale un poco de pelos del perro agresor 
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 El mal de ojo era común y corriente había personas que tenían el 

ojo más fuerte para ojear. 

 

 Cuando ya se acercaba la temporada invernal y subían por el rio 

Santa Rosa o Carne Amarga las palomitas del mar, los campesinos 

decían que el invierno iba ser muy bueno.  

 

 Los trabajadores del campo se alzaban de sus tareas cuando 

pasaban volando las loras, pues esto lo hacían aproximadamente a las 

cuatro de la tarde. 

 

 Quizá algo de lo más temido era cuando una gallina cantaba como 

si fuera gallo, inmediatamente la mataban para un buen caldo y así 

evitaban que malee la casa. 

 

Creencias populares y costumbres  

 

 Para la “debilidad del cerebro” se recomendaba rapar el cabello del 

paciente y le aplicaban una especie de cataplasma que consistía en abrir 

por la mitad a un pollo, rellenado de pasas, pan dulce, huevos, etc. se lo 

aplastaban en la cabeza. encima le colocan un sombrero y lo obligaban a 

no sacárselo por varios días, para que las vitaminas se concentren en el 
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celebro, luego de 3 y 4 días por las patillas de los pacientes bajaban los 

gusanos. 

 

 Ciertas personas que acostumbraban dormir en hamaca, 

certificaban que el diablo les había movido la hamaca, los niños que 

jugaban por las noches al escondido también aseguraban que habían 

visto a Satanás. 

 

 Cuando en los carros o barcos viajaba algún cura o alguna monja 

la gente iba muy preocupada, porque decían que se podía registrar algún 

accidente. 

 

 Las chicas muy poco salían solas a la calle, los enamorados las 

esperaban los domingos cuando iban a misa para ligeramente charlar y 

aprovechaban para entregarles unas cartas que se escribían en hojas de 

papel especiales para ello, eran de color amarillo, celeste o rosado caso 

siempre las chicas contestaban sino a la tercera carta que habían recibido 

diciendo “que iban a pensar” todo esto era para que no vayan a pensar 

que eran fáciles de conquistar. 

 

Juegos populares 

 

Los juegos populares son parte de la cultura de todos los pueblos, en 

algunos casos reflejan las necesidades, las vivencias e incluso ayudan a 
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educar a las nuevas generaciones. Actualmente muchos de estos juegos 

se están perdiendo por las opciones comerciales que aparecen día con 

día. Como describe Carrillo (2009) 

 

 La pelota de trapo 

 

 

 

 

 

 

A mediados del siglo XX, las medias viejas que desechaban las mujeres 

los muchachos la rellenaban con retazos de telas, lana y otros materiales 

para tener un juguete. Con este balón se organizaba partidos de fútbol 

donde los muchachos jugaban descalzos. 

 

 Los encostalados 

 

 

 

 

 

Este es un juego tradicional y consiste en que se ubican un número 

determinado de competidores y un juez en una línea de salida dibujada en 
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el piso puede ser en un parque, en la calle o en una cancha, los 

competidores deben tener sus piernas dentro de un costal y con saltos e 

impulsos llegar a la línea meta. 

 

 El palo encebado 

 

 

 

 

Este juego consiste en un palo o vara de 20 centímetros de diámetro y de 

5 a 6 metros de alto que se encuentra enterrado en tierra. El palo untado 

en grasa deberá ser trepado para alcanzar el premio que está en la cima. 

 

Fiestas tradicionales  

 

 Fiesta nacional del langostino  

 

 

 

 

 

Foto Nro. 11: Fiesta del langostino del Cantón Santa Rosa   
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  
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Es un concurso, que  consiste en la presentación del mejor camarón, 

obtenido en criaderos (camaroneras), pueden participar todas personas 

naturales o jurídicas y/o compañías extranjeras debidamente legalizadas 

por la autoridad competente correspondiente, dedicadas a la 

camaricultura (cultivo de camarón). 

 

 Peregrinación a la Virgen de Santa Rosa de Lima patrona de la 

ciudad 

  

 

 

 

 

Foto Nro. 12: Peregrinación a la Virgen de Santa Rosa de Lima   
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  

 

Desde 1671, cada 30 de agosto los limeños se visten de fiesta para 

rendirle homenaje a la patrona de la ciudad: Santa Rosa de Lima. Rosa 

de Santa María, como era conocida antes de su canonización, según sus 

seguidores ha concedido numerosos milagros que le han ganado devotos 

no sólo en el Perú sino también en otros lugares del mundo, hasta el 

punto de convertirse en patrona del Perú, América y las Filipinas. 
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Comidas típicas  

 

 

 

 
Foto Nro. 13: Comidas típicas del Cantón Santa Rosa.   
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  

 

Santa Rosa a más de poseer un gran pasado histórico en toda intensidad 

del cantón, también tiene una riqueza gastronómica que se viene 

transmitiendo de generación en generación y varía de acuerdo a situación 

geográfica así como se han venido creando y generando nuevos platos 

que vienen a enriquecer la gastronomía actual santarroseña. Es así 

dentro de la cuidad se ha generalizado el ceviche rojo de pescado, con la 

influencia del ceviche blanco que viene del norte del Perú se fusiona y se 

hace más apetitoso el ceviche mixto esta clase de ceviches se los 

encuentra en la mañana, tarde y noche que es de consumo en diferentes 

sectores de la cuidad. 

 

Atractivos Turísticos Naturales 

 

El cantón Santa Rosa cuenta con algunos atractivos naturales como son 

las Playas del archipiélago de Jambelí, Lagunas, Cascadas, y Balnearios 

de agua dulce 
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Cuadro Nro. 10 Sitios naturales del cantón  

 

CATEGORÍA 
 

TIPO 
 

NOMBRE 
 

S
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 Payanas 

 Costa Rica 

 Las Huacas 

 Casitas 

 Tembleque 

 Bellavista 

 Pongalillo 

 Pongal                                                  COSTA RICA                              ISLA LAS HUACAS 

 Jambelí 

 Santa Clara (isla de valor científico por su impresionante biodiversidad. No está habitada). 

  
L

A
G

U
N

A
S

  
 

 Laguna la Tembladera 

  

C
A

S
C

A
D

A
S

 

 Cascada del nuevo San Agustín ( 100m ) 

 Cascada de río Chico ( 12m ) 

 Cascada de Byron 

 Cascada de los Ingleses ( 25m ) 

 Cascada de San Carlos ( 25m ) 

 
 
                                                                                                                       CASCADA RIO CHICO        CASCADA DE BYRON 

 

B
A
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R
IO

 

D
E 

A
G

U
A

 

D
U

LC
E

 

 Limón Playa             El Guayabo             El Remolino               La Represa               

 El Barranco              San Carlos              Los Tillos                   Vega Rivera              

 Laguna tres bocas   El Playón                 El Mango                   El Bado 

 Las Brisas                Las Colinas             Duran                         El Recreo 

 Río Negro                La posa de San Carlos 
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Culturales  

 

 Iglesia Matriz de Santa Rosa  

 

 

 

 

 
Foto N° 14: Iglesia  Matriz del cantón Santa Rosa  

  Fuente: La autora  

 

La iglesia de Santa Rosa tiene su historia desde hace más de un siglo y 

medio el testimonio más valedero para esta afirmación, es la campana 

que  ha sido donada por el señor Joaquín M. esta tiene una leyenda que 

dice: "Joaquín M. Obsequia a la iglesia de Santa Rosa. Año 1847. “Se 

cree entonces, que la población de Santa Rosa tenía su templo, y en este 

año  colocaron aquella campana, posiblemente culminado la obra 

 

Con el testimonio verbal y numismático del señor José María Vite 

Romero, se conoce que el templo duro hasta 1997, tuvo una ampliación y 

remodelación que se inició en el año 1877, y se confirma una medalla 

presentada por don José  María Vite, con una impresión de la torre y una 

leyenda en el anverso “Bendición de la torre” y en el reverso: “Recuerdo 

de los padrinos Mateo Zaput y Delfina de Feijoo. Santa Rosa, 25 de 

Diciembre de 1909 “ 
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 Monumento del Pescador 

En honor al trabajador ecuatoriano 

 

 

 

 

 

Foto N° 15: Monumento en honor al  pescador  
   Fuente: La autora  

 

 Monumento a Jorge káiser 

El promotor de la crianza de camarón en cautiverio tiene un monumento 

en el cruce de las vías que van a Puerto Jelí y Huaquillas. 

 

 

 

 

 

Foto N° 16: Monumento a Jorge Káiser 
   Fuente: La autora  

 

 Plazoleta Bolívar  

En honor al libertador Simón Bolívar , ubicado frente a la Iglesia Matriz, es 

el más representante de la ciudad, ya que cuenta con buena 

infraestructura, sus hermosos jardines lo convierten en un lugar especial, 
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durante las fiestas patronales es el lugar ideal para observar los fuegos 

pirotécnicos. 

 

 

 

 

 
 

Foto N° 17: Parque Bolívar de Santa Rosa  
   Fuente: La autora   
 

 Parque Primero de Mayo 

Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, en homenaje al Día del 

Trabajado, un pueblo trabajador, dedicado a varias actividades tanto 

agropecuarias como industriales. 

 

 

 

 

 

 
Foto N° 18: Parque Primero de Mayo de Santa Rosa 
Fuente: La autora  

 
 

 Parque de la Madre  

Construido en 1967 en homenaje a la Madre, en el lugar donde años atrás 

fue el penúltimo cementerio de la ciudad. 
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Foto N° 19: Parque  de la Madre del cantón Santa Rosa 
  Fuente: La autora  

 

 Parque Sucre  

En honor al Mariscal Antonio José de Sucre 

 

 

 

 

 

Foto N° 20: Parque  Sucre del cantón Santa Rosa 
  Fuente: La autora  

 

 Plazoleta de los Héroes 

Es la mejor plazoleta, en homenaje a todos los héroes que entregaron sus 

vidas por la libertad y soberanía de este territorio patrio. Cuenta con 

hermosos espacios verdes y de recreación además los días lunes, 

miércoles y viernes brindan gimnasia aeróbica a cargo del personal militar 

a toda la ciudadanía santarroseña. 
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Foto N° 21: Plazoleta de los héroes del cantón Santa Rosa 
  Fuente: La autora  

 

Aspectos socioeconómicos  

 

Flora y fauna 

Santa Rosa cuenta con una gran biodiversidad de especies vegetales y 

animales las detallare a continuación en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro Nro. 11Especie de flora del cantón Santa Rosa  

 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

ESPECIES ARBOREAS 

Aliso Alnusacuminata Betulaceae 

Aguacatillo Nectandrasp. Lauraceae 

Aguacate Persea americana Lauraceae 

Arrayán Myrtuscommunis Myrtaceae 

Balsa Ochromalagopus Bombacaceae 

Bayán Heliocarpuspopayaensis Tiliacaceae 

Bella maría Colophyllumlongifolium Guttiferae 

Canelo Nectandrasp. Lauraceae 

Caña Guadua Guadua angustifolia Poetaceae 

Cabo de hacha Machaeriummillei Leguminosae 

Caoba Beilschmiediasp. Jauraceae 

Caimito Pouteria caimito Sapotaceae 

Caucho Costilla elastica Euphorbiaceae 

Cedro Simaruba amara Meliaceae 
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Corcho Apeibamembranaceae Theophrastaceae 

Copal Dacroydescupularis Burseracea 

Chonta Bactryssp. Palmaceae 

Duco Clusiaalata Clussiaceae 

Fernán Sánchez Triplarisguayaquilensis Poligonaceae 

Fruta del pan Antocarpuscommunis Papaveracea 

Guaba Machetona Inga spectabilis Leguminoseae 

Guaguel Myrtussp. Myrtaceae 

Guayacán Tabebuiapentaphylla Bignonaceae 

Guayaba Psidiumguajava Myrtaceae 

Higuerón Ficus sp. Moraceaea 

Guarumo Cedropiasp. Moraceaea 

Laurel Cordiaalliodora Boraginaceae 

Lengua de vaca Cespederziaspathulata Ochaceae 

Mata palo Clusiadixonil Clusiaceae 

Nogal Juglansneotropica Borinaceae 

Pambil Catastogmasp. Palmaceae 

Palo blanco Pollalestasp. Compositae 

Palo de ramo Ceroxylonventricosum Palmaceae 

Palmito Geonoma densa Palmaceae 

Paltón Cavenilesiaplatanifolia Lauraceae 

Pitillo Pouteriasp, Bombacaceaae 

Porotillo Erithryna sp. Fabaceae 

Pumamaqui Oreophanax sp. Arialiaceae 

Saka Hieronymasp. Sapebaceae 

Sarar Weinmanniafagaroideea Cunnonaceae 

Sauco Sambucus peruviana Caprifoleaceae 

Sota Clarisiaracemosa Moraceae 

Tillo Brosimumlactescans Moraceae 

ESPECIES ÁRBUSTIVAS 

Achira Cannaedulis Cannaceae 

Achiote Rina orellana Bixaceae 

Achupalla Puya sp Bromeliaceae 

Chilca Baccharissp.  Compositae 

Chilcón Bulbostilescapillares Cyperaceae 

Coquitos Cyperussp. Cyperaceae 

Cucharillo Embotriumglandiflora Proteaceae 

Flor de novia Yuccaarborescens Liliaceae 
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Joyapa Macleaneapopenoy Ericacea 

Laurel del cerro Myricapubescens Myricaceae 

Laritaco Vernonia patens Compositae 

Llazhipa Pteridiumaquilinum Polypodiaceae 

Matico Piper adumcum Piperaceae 

Mora Rubusrosens Rosaceae 

Mora del cerro Rubusmollifrons Rosaceae 

Moshquera Crotonpraserii Euphorbiaceae 

Paja toquilla Carludovicapalmate Cyclanthaaceae 

Pichana Brachyotumledifolium Melostomaceae 

Pigllo Euphorbialaurifolia Euphordiaceae 

Piñón Jatrophanudicaulis Euphordiaceae 

Sabaluco Aegyphila alba Verbenaceae 

toronche Caricachrysopetal Caricaceae 

ESPECIES HERBÁCEAS 

Coquitos Cyperussp. Cyperacea 

Chamana Dodoneaviscose Sapindaceae 

Chilena Panicummaximun Graminae 

Chincha Chusqueasecrulata Gramínea 

Grama Cynodondactylon Graminae 

Gramalote Scopàrius Graminae 

Janeiro Melinusminutiflora Graminae 

Kikuyo Pennisetumclandestinum Graminae 

Mortiño Vacciniummortinia Ericaceae 

Moradilla Alternatheraposrigens Amarantaceae 

Ortiga de monte Phoenaxlaevigato Urticaceae 

Paja de páramo Neurolepistesselata Graminae 

Paja de cerro Stipaichu Graminae 

Sigsig Cortaderiarudiusculata Graminae 

Trébol Trifoliumrepens Poaceae 

 Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  
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Cuadro Nro. 12Especie de animales silvestres del cantón Santa Rosa 

 

NOMBRE 
VULGAR 

NOMBRE CIENTIFICO ORDEN/FAMILIA HÁBITOS 

MAMÍFEROS 

Conejo Sylvilagusbrasiliensis Roedores Herbívoro 

Chucurillo Mustela frenata Carnívoros Hematófago  

Danta Tapiruspinchaque Hematofago Hematófago  

Guapilla Dasyproctapunctata Roedores Omnívoro 

Oso Tremarctusornatus Ursidos Herb.-carn. 

Puerco sajino Tayassutajacu Suidos Omnívoro 

Tigrillo Felispardalis Felidae Herbívoro 

Venado Odocoileusvirginianus Artiodactilos Herbívoro 

Zorro Caluromysdervianus Marsupiales Carnívoro 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa 

 

Cuadro Nro. 13 Especie de aves del cantón Santa Rosa 

 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO ORDEN/FAMILIA HÁBITOS 

AVES 

Pava de monte Penelope montagnii Cracidae Frugívoro 

Loro Pionusmenstruus Psitaciformes Onmivoro 

Gavilán Aecipiterventralis Falconiformes Carnívoro 

Mirlo Turdusfuscater Turdidae Onmivoro 

Quillillico Falco sperverius Falcomidae Carnívoro 

Torcaza  Columba fasciata Columbidae Frugívoro 

Carpintero  Melanerpespasherani Paciformes Insectivoro 

   Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  

  

 Flora y fauna identificada en el archipiélago de Jambelí. 

 

Especies que  se desarrollaba en este ecosistema marino costero son las 

siguientes: 
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Cuadro Nro. 14Especie de aves, peces crustáceos y moluscos  

 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 

AVES 

Pelícano café  Pelecanusoccidentalis 

Cormorán Neotropical Phalancrocoraxolivaceous 

Fragata magnífica Fregatamagnificens 

Garza azul  Ardeacocoi 

Garza blanca grande Casmerodiusalbus 

Garceta bueyera Egrettathula 

Garceta de patas amarillas Florida caerulea 

Garceta azul  Hidranasa tricolor 

Garza tricolor   Nycticoraxnycticorax 

Martinete de corona negra Nycticorax violaseis 

Martinete de corona 
amarilla  

Eudocimusalbus 

Ibis blanco Dendrocygnasp.  

Pato silbon fulvo  Pandionhaliaetus. 

Águila pescadora  Aramidesaxillaris 

Rascón rojizo   Pluvialissquatorola  

Chorlito gris  Actitismacularioa  

Andarrios punteado  Calidris minutilla  

Playero enano  Caliris alba  

Playero arenoso Numeniusphaeopus  

Zarapito arenero  Himantopushimantopus 

Cigüeñuela común  Larusartricilla  

Gaviota reidora   Laruscirrocephalus 

Gaviota de cabeza gris Galochelidonnilotica,  

Gaviotin de pico negro Sternasandvicencis,   

Gaviotin de sanwidwich Sternamaxima,   

Carrán real  Chloceceryle americana 

Martín pescador verde  Ceryletorquata 

Martín pescador gigante  Cassidixmexicanus 

 Chango Garza pico 
espátula   

Ajaiajajaja  

Colibrí caliope Calypteamnae 

Ostrero común Haematopusostralegus 

Gallinazo cabeza roja  Cathartus aura 

Andarríos coleador   Tringamacularia, coligranteQuiscalusmexicanus 

Negro coligrante Egrettagarzette 
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PECES 

Chaparra Diapterusperuvianus 

Corvina Cynosciónstolzmanni 

Lenguado Paralichtysadsperusus 

Ronco Paralichtysadsperusus 

Robalo Centropomusniqnescens 

Lisa Mugilcephalus 

Pargo Lutjanus colorado  

 Bagre Ariussp  

 

 

CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS 

Cangrejo rojo Penaeussp 

Camarón Callinectessp  

Jaiba Anadara tuberculosa  

Concha prieta Anadarasimilis 

Concha macho Anadaragrandis  

Concha pata de mula Mytellaguyanesis  

Mejillón Ostreacolumbiensis 

Ostión Balanussp  

Bromas  Littorinasp    

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  

 

Productos agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imagen N° 1: Vista panorámica de bananeras  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  

 
La producción agrícola del cantón Santa Rosa la conforman  cultivos 

como el banano, cacao, café, arroz, maíz, caña de azúcar, pastos 

naturales y cultivados, plátano, limón, yuca, cuyo rendimiento depende del 
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sistema de producción,  calidad del suelo,  utilización de insumos 

agrícolas, disponibilidad de tecnología entre otros.  

 

Formas de comercialización 

 

Los agricultores del cantón Santa Rosa,  venden su producción agrícola   

en un 90% a los intermediarios locales, nacionales e internacionales; los 

productos de mayor comercialización son el banano, cacao, arroz, 

maracuyá, limón, entre otros. 

 

Productos pecuarios 

 

En cuanto a la  actividad  pecuaria en el cantón, la más representativa es 

la bovina con aproximadamente 22.300 cabezas de ganado, en segundo 

lugar la producción avícola con 40.000 aves y en menor escala la porcina 

con alrededor de 3.810 animales 

 

 Ganado vacuno  

 

 

 

 

Imagen Nro. 2: Ganado vacuno del cantón  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  
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Tiene relevante importancia  en el aparato productivo cantonal,  en los 

diferentes pisos agros ecológicos se crían diferentes especímenes 

animales; la ganadería introducida desde Europa y Estados Unidos ha 

logrado adaptarse lo que ha formado hatos resistentes  a enfermedades; 

las razas que prevalecen son: Jersey, Holstein, clásico Holstein Frisian, 

Brown Swiss, Brahaman. 

 

 Ganado porcino 

 

 

 

 

 

  
Imagen Nro. 3: Ganado porcino del cantón  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  

 
Las razas de ganado porcino en el cantón corresponden  a raza cruzada, 

media sangre,  raza pura  Duroc, Candrace, Landrace, yorkshire, 

Hamshire que se han cruzado con los criollos. 

 

En la parroquia de Bellamaría existe un plantel porcino tecnificado con 

aproximadamente 2500 animales los cuales son comercializados en pie 

al cantón y a la ciudad de Cuenca para la elaboración de embutidos o 

para consumo directo. 
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 Avícola  

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen Nro. 4: Producción de aves  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  

 

La actividad de crianza de aves de engorde está disminuyendo debido al 

alto costo de insumos y a la presencia de comerciantes peruanos que  se 

venden pollos a menor precio, más la amenaza de la fiebre Aviar en 

países cercanos como Colombia, que afecto al consumo local. En la 

parroquia Torata, se dedican a faenar pollos de otros lugares como por 

ejemplo Piñas, Balsas, Marcabeli. Además en el cantón existe la cría de 

aves en menor escala como patos, pavos, avestruces, gansos, palomas, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen Nro. 5: Producción de avestruces  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  
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La producción de avestruces es una actividad que actualmente se 

desarrolla en el cantón; la exquisitez de su carne deleita al consumidor 

sobre todo a nivel internacional, la productividad es alta lo que ha llevado 

localmente a ser una alternativa que beneficia a la diversificación de la 

producción  

 

 

 

 

 

 

 

  
Imagen Nro. 6: Producción y exportación de la carne de avestruz   
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  

 
 

En el sitio Florida (perteneciente a la Avanzada) existe un criadero de 

avestruces en donde existen 60 animales, se comercializa la carne, se 

exporta las plumas a Brasil  y  la piel  sirve para la elaboración de 

carteras, billeteras, cinturones, etc., es una producción que se aprovecha 

en su totalidad. 

 

Pequeñas y medianas empresas 

 

Las industrias que predomina en el cantón son: camaronera, de alimentos 

lácteos, hielo para uso industrial, bebidas, agua y  otros. 
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Imagen Nro. 7: Fábrica de hielo, descabezadora de camarón, fábrica de bloques   
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  

 

INDUSTRIAS DEL  CANTÓN SANTA ROSA 

 
TIPO NOMBRE 

Embotelladora de agua Cristalina 

Descabezadoras de  

camarón 

Nadami, Grucam, Diosmar y otros 

Fábricas de hielo Mundihielo, Inprohielo 

Minería Cerro Pelado, los Ingleses, Quebrada 

Cangrejos 

Industria de Lácteos La Vaquerita 

Industria de alcohol 

(aguardiente) 

Torata 

Fábrica de bloques Madebloq y otros 

Planta de Pasta de cacao Agrupación Río Negro 

 Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo se tomó en cuenta el Análisis 

Documental de libros, artículos, documentos y el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Santa Rosa. Los métodos utilizados 

para cumplir con los objetivos que se plantearon fueron:  

 

Método  Científico 

 

Conjunto de pasos necesarios para obtener conocimientos válidos, este 

método se lo utilizó para la selección de material didáctico y elementos de 

la multimedia, organización, procedimiento, análisis e interpretación de la 

información obtenida durante el proceso de la investigación.  

 

Método  Descriptivo 

 

Se lo aplico para realizar una explicación segura y adecuada del 

fenómeno observado, recolección (a través de encuestas aplicadas a los 

estudiantes del Cuarto año de Educación Básica, docentes y personal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa), 

análisis e interpretación de los resultados, establecer conclusiones, 

recomendaciones hasta llegar a la presentación del informe final. 
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Técnicas 

 

Encuesta:  

 

Este tipo de técnica es un punto de partida indispensable en el desarrollo 

de la investigación, el cual permitió averiguar estados de opinión en base 

a la evaluación del Software Educativo expuesto a los estudiantes, 

docentes y autoridades del cantón y de esta manera obtener información 

real, durante la comprobación de los resultados. 

 

Entrevista:  

 

Esta técnica nos permitió relacionarse directamente con los habitantes del 

cantón, con la finalidad de obtener información verbal relevante y 

significativa para la elaboración de la multimedia. 

 

Metodología en Cascada 

 

Para la elaboración del software educativo se utilizó la metodología en 

cascada, la cual posee las siguientes etapas: 
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Análisis de Requerimientos 

 

 Elaborar una interfaz fácil de utilizar para el Área de Estudios 

Sociales, sobre los hechos Históricos, Geográficos y Educativos del 

Cantón Santa Rosa. 

 

 Mantener una combinación de colores y gráficos con la interfaz que 

permita el interés de los estudiantes en todo momento. 

 

 Colocar botones en lugares específicos, donde al estudiante no se 

le haga difícil visualizarlos y utilizarlos. 

 

Diseño 

 

Para el desarrollo de este Software educativo, se realizó varios diseños 

en Power Point, en la cual se mostró las respectivas vinculaciones, entre 

cada una de las pantallas y sus eventos para poder estudiarlos y analizar 

la factibilidad de incrementar otros elementos a la multimedia, puesto que 

al tratarse de una presentación sencilla, debe presentarse la idea principal 

de crear una multimedia interactiva y didáctica para reforzar 

conocimientos en el estudiante. 

 

Para el desarrollo final del Software, se tomó en cuenta los requerimientos 

principales del sistema y teniendo en cuenta a los estudiantes que va 
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dirigida. Además permitió la elaboración de un mapa de navegación del 

Software.  

 

Programación  

Una vez obtenido un diseño más amplio del trabajo a realizar, se procedió  

al desarrollo, utilizando un programa principal que en este caso fue Flash 

CS4, que conjuntamente con los programas Adobe Photoshop CS4, 

Camtasia Studio 6, Total Video Converter, Lenguaje Actión Script,  

permitieron  la edición de fotos, imágenes, creación de videos y audio 

 

Pruebas 

 

Para la validación de esta aplicación se ha venido haciendo varias 

revisiones y modificaciones, que han servido para obtener resultados 

óptimos a nivel técnico y pedagógico. Para su aprobación  se realizó una 

exposición a autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal; y a docentes y estudiantes del Cuarto Año de Educación 

Básica de dos escuelas del Cantón Santa Rosa, que han contribuido a 

mejorar y así obtener una multimedia de calidad que beneficia la 

enseñanza-aprendizaje. 
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Liberación  

Luego de que el Software Educativo ha sido evaluado y aprobado, es 

entregado, para su liberación, a las instancias universitarias 

correspondientes.  
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f. RESULTADOS 

 

Luego de cumplir estrictamente con las etapas del proceso de la 

investigación y metodología en cascada que se utilizó se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 Análisis de requerimientos 

 

Dentro del análisis de requerimientos es necesario tomar en cuenta los 

siguientes:  

 

Requerimientos funcionales 

 

 

REQUERIMIENTOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Req1 Menú principal: Contiene todos los temas que dan 

a conocer los aspectos Históricos, Geográficos y 

Educativos del Cantón Santa Rosa. 

Req2 Imágenes: Puede imaginar, motivar, emocionar y   

generar mayor interacción  en el estudiante.  

Req3 Sonidos: Se trata de romper la monotonía, para 

así tornar el Software,  más atractivo e interactivo.  

Req4 Videos: Se lo utiliza con un elemento motivador del 

aprendizaje 
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Requerimientos no funcionales 

 

El software de la aplicación se debe utilizar sistema mínimo requerido 

Windows Xp, flash Player y Adobe Reader.  

 

Para cumplir con los requerimientos funcionales se parte de un mapa de 

navegación (Ver anexo 2). Además se definen estándares para la 

elaboración de la aplicación: 

 

 Estándar de cabecera 

Para la elaboración del Barner se tomó en cuenta el eslogan que la 

identifica y cuatro imágenes más sobresalientes del Cantón como se 

muestra en la siguiente ventana: 

 

 Estándar  del Submenú 

 

En el submenú se encuentra los temas que contiene la aplicación tales 

como los hechos Históricos, Geográficos, Educativos, Culturales, 

Turísticos y Socioeconómicos del Cantón Santa Rosa. 
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 Estándar  del Área de Trabajo  

 

Esta área consta la teoría resumida de los submenús antes mencionados 

además consta en la parte superior derecha botones como son: un 

documento, videos, galería, créditos y un botón de salir. 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo para cada elemento de la multimedia se utilizó el lenguaje de 

programación Actionscript como se muestra en el siguiente recuadro:  
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Acciones del Menú Principal  

 

a_DatosGenerales.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrDatosGenerales); 

function IrDatosGenerales(MouseEvent):void{ 

gotoAndPlay(3);  

} 

 

  

b_Documento.addEventListener(MouseEvent.CLICK, mostrarPdf); 

function mostrarPdf(e:MouseEvent):void{ 

navigateToURL(new URLRequest("Cargasexternas/Documento/Canton Santa 

Rosa Texto.pdf")); 

} 

  

b_Videos.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrVideos); 

function IrVideos(MouseEvent):void{ 

gotoAndPlay(50);  

} 

  

b_Galeria.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrGaleria); 

function IrGaleria(MouseEvent):void{ 

gotoAndPlay(51);  

} 

  

b_Creditos.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrCreditos); 

function IrCreditos(MouseEvent):void{ 

gotoAndPlay(52);  

} 

  

Regresar al menú principal 

 

b_Inicio.addEventListener(MouseEvent.CLICK,IrInicio); 

function IrInicio(MouseEvent):void{ 

gotoAndPlay(2);  

} 
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Con el afán de cumplir con la etapa de evaluación del Software Educativo 

se realizó la presentación del mismo a 9 estudiantes del Cuarto Año de 

Educación Básica de la escuela Fiscal de niñas “Eugenio Espejo” y la 

escuela fiscal “Antonio José de Sucre”, (Ver anexo 3)  producto de esta 

presentación se pudo aplicar la ficha de evaluación de Software Educativo 

a 4 docentes, de los cuales 2 son de la materia de computación y 2 

docentes de grado; (Ver anexo 4).  

 

Por otra parte siendo el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Santa Rosa, entidad de la cual se obtuvo la mayor cantidad de 

información para la construcción de esta aplicación, se hizo la 

presentación al Jefe de Ordenamiento Territorial del GAD Santa Rosa  a 

fin de verificar y avalar información presentada. (Ver anexo 5). A 

continuación se presentan los resultados de estas encuestas realizadas. 

 

 Encuestas a los estudiantes 

 

Pregunta 1.- ¿Los colores del programa te parecen llamativos? 

 

Esta pregunta se realizó  con el fin de conocer si los estudiantes, están de 

acuerdo con los colores utilizados en la multimedia y sobre todo si llaman 

su  atención 
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GRÁFICO N°1 

.  
FUENTE: Encuesta directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

 

Como se puede observar en el gráfico los colores utilizados llaman la 

atención de los 9 niños y son de total aceptación. 

 

Pregunta 2.- ¿El programa es fácil e interactivo?  

 

Con esta pregunta se conocerá si la multimedia realizada, es de fácil 

manejo para los estudiantes y a su vez si es un programa interactivo para 

su aprendizaje. 

GRÁFICO N°2 

 

FUENTE: Encuesta directa 
 ELABORACIÓN: La Autor 
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De los 9 estudiantes 6  pueden usar fácilmente el software y trabajar 

interactivamente con el mismo, mientras que  3 estudiantes  manifiestan 

su dificultad en el manejo del programa. 

 

Pregunta3.- ¿El material usa imágenes, música y videos que faciliten 

tu comprensión? 

 

Tiene como objetivo lograr la captación de la información recibida, en 

forma mucho más efectiva, estimulando los sentidos, haciendo que el 

estudiante esté mucho más alerta y receptivo. 

 

GRÁFICO N°3 

 

FUENTE: Encuesta directa 
 ELABORACIÓN: La Autora 

 

Los 9 estudiantes observan, que el programa si utiliza sonidos, imágenes, 

y videos permitiéndole así interactuar con el Software. 
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Pregunta 4.- ¿El vocabulario te resulta compresible? 

 

Mediante esta pregunta es conocer, si se está utilizando términos 

adecuados acorde a la edad de los niños, para la compresión del mismo. 

 

GRÁFICO N°4 

 

FUENTE: Encuesta directa 
 ELABORACIÓN: La Autora 

 

De los 9 estudiantes, 5 el vocabulario utilizado en el Software es 

comprensible, mientras tanto 4 estudiantes, manifiestan que no es 

comprensible los términos utilizados. 

 

Pregunta 5.- ¿Utiliza el programa originalidad y uso de la tecnología?  

 

La finalidad de esta pregunta es de evidenciar si los estudiantes están  

integrados o conocen sobre este tipo de material educativo. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

SI NO
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GRÁFICO N°5 

 

FUENTE: Encuesta directa 
   ELABORACIÓN: La Autora 

 

Los  9 estudiantes, encuentran en la multimedia originalidad, la misma 

que si utiliza los recursos de la tecnología. 

 

Pregunta 6.- ¿Te gustaría que trabajen con este programa para las 

diferentes materias? 

 

El objetivo de esta pregunta es de conocer, si los estudiantes están de 

acuerdo, utilizar este tipo de material (Software), para las diferentes 

materias y así puedan tener un aprendizaje significativo. 
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GRÁFICO N°6 

 

FUENTE: Encuesta directa 
   ELABORACIÓN: La Autora 

 

En los 9 estudiantes se evidencio que si les gustaría,  que sus docentes 

utilizarán, este material en otras materias para así aprender de una 

manera más interactiva. 

 

 Ficha de Evaluación Docentes 

 

La ficha de evaluación se aplicó a 4 docentes, del Cuarto Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal de niñas “Eugenio Espejo” y la 

Escuela Fiscal “Antonio José de Sucre” del Cantón Santa Rosa, con la 

finalidad de conocer si los aspectos funcionales, técnicos, estéticos y 

pedagógicos, cumple el Software Educativo, como una herramienta para 

la enseñanza-aprendizaje del alumno  
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ASPECTOS FUNCIONALES. 

UTILIDAD 

 

Marcar con una X, donde proceda, la 

valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Eficacia didáctica x   

Relevancia x   

Facilidad de uso x   

Créditos x   

 

ASPECTOS TÉCNICOS Y 

ESTÉTICOS 

Marcar con una X, donde proceda, la 

valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Entorno audiovisual x   

Calidad y estructuración de los 

contenidos 

x   

Hipertextos descriptivos y 

actualizados 

x   

Ejecución fiable, velocidad  x   

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS  

Marcar con una X, donde proceda, la 

valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Especificación de los objetivos x   

Capacidad de motivación x   

Adaptación a los usuarios x   

Potencialidad de los recursos 

didácticos:  

x   

Carácter completo x   

Fomento del autoaprendizaje x   

Facilita el trabajo cooperativo x   

 

RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA (MARCAR UNO O MÁS) 

 Introducción x 

Cuadros informativos  x 

Resúmenes/síntesis x 
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Gráficos x 

Imágenes  x 

Videos  x 

Sonidos  x 

 

ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES (MARCAR UNO O 

MÁS) 

Control psicomotriz  x 

Memorización / evocación  x 

Comprensión /interpretación x 

Comparación /relación x 

Pensamiento divergente/imaginación  x 

Expresión (verbal) x 

Reflexión metacognitiva  x 

 

Los 4 docentes de los establecimientos educativos encuestados, si 

encuentran todos los aspectos antes mencionados en el Software, los 

mismos que son importantes dentro de una multimedia esto permite tanto 

a los docentes como a estudiantes interactuar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de una manera flexible, divertida, interesante, 

ameno, y motivador. 

 

Para la finalización de resultados se tomó en cuenta al Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Rosa, porque mediante su 

ayuda se obtuvo datos reales y por lo consiguiente a realizar la 

multimedia. 
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PREGUNTA SI NO 

 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN 

LOS DATOS GENERALES DEL CANTÓN? 

 

 

x 

 

 

¿LOS DATOS MOSTRADOS EN LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DEL 

CANTÓN SON CORRECTOS? 

 

 

x 

 

 

¿EN CUANTO A LA DIVISIÓN POLÍTICA LOS DATOS QUE SE 

MUESTRAN SON LOS CORRECTOS? 

 

 

x 

 

 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN 

LOS ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL CANTÓN?  

 

 

x 

 

 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN 

CUANTO A LA  IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA DEL CANTÓN? 

 

 

x 

 

 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN 

CUANTO A LAS INSTITUCIONES Y LOS ASPECTOS CULTURALES DEL 

CANTÓN? 

 

 

x 

 

 
¿LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y 
LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL CANTÓN SON LOS 
CORRECTOS? 
 

 
x 

 

 

 

Mediante la exposición de la multimedia a autoridades del Cantón Santa 

Rosa, manifestaron que la información en cuanto a los datos sobre la 

Reseña Histórica, Situación Geográfica, Aspectos Culturales, Identidad 

Cívica y Cultural, Instituciones Educativas, Atractivos Turísticos y 

Aspectos Socioeconómicos, son actuales por lo tanto son válidos. Para la 

constancia de la evaluación de la aplicación se adjunta los certificados 

respectivos por partes de las Instituciones encuestadas. (Ver anexo 5.). 
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g. DISCUSIÓN 

 

Al Software Educativo se lo utiliza o se lo ve como una herramienta 

accesible solo  para  la clase de Computación; dejando a un lado a las 

demás materias. 

 

En la presente tesis se investigó sobre la Reseña Histórica, Situación 

Geográfica, Aspectos Culturales, Identidad Cívica y Cultural, Instituciones 

Educativas, Atractivos Turísticos y Aspectos Socioeconómicos, con la 

finalidad de ayudar en la  educación de los niños y niñas del Cantón 

Santa Rosa del nivel básico y las instituciones educativas, para de esta 

manera puedan obtener  aprendizajes significativos y reales. 

 

La información obtenida fue facilitada por autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Rosa lo cual permitió 

realizar un estudio profundo de la información y por consiguiente realizar 

una herramienta multimedia, basada en acontecimientos reales. 

 

Es importante considerar  que dicha herramienta multimedia, nos permite  

conocer de manera precisa y veras la información expuesta en cada uno 

de sus apartados, prestándonos más facilidad que un texto educativo o 

histórico porque el mismo incluye videos, audios, textos y un documento 

anexo que hace conocer todos los contenidos de la aplicación multimedia.    
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En base al trabajo realizado considero que la elaboración de esta  

investigación es importante en el ámbito educativo, la misma 

interactividad del Software facilita el aprendizaje al estudiante de una 

manera flexible, divertida, interesante, ameno, y motivador de un 

determinado tema o materia. 

 

La elaboración de esta investigación para las Instituciones educativas, es 

considerada de gran ayuda para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

esto en razón de que al momento de presentar el software educativo a los 

estudiantes y docentes de los Cuartos Años de Educación Básica de las 

instituciones educativas del cantón Santa Rosa, se evidencia una acogida 

mayoritaria y un uso efectivo de la información presentada.  

 

De igual forma por parte de los funcionarios municipales se dio el aval 

respectivo sobre los datos del cantón, manifestando que esta aplicación 

podría ser utilizada por todos los habitantes de la Provincia de El Oro y de 

la Zona 7. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se recolectó la información relacionada con los hechos Históricos, 

Geográficos, Aspectos culturales, Instituciones educativas Atractivos 

turísticos y Aspectos socioeconómicos la misma que sirvió de base para 

la elaboración del Software Educativo. 

 

 Se elaboró el Software Educativo enmarcado a los hechos 

Históricos, Geográficos y Educativos del cantón Santa Rosa de la 

provincia el Oro de la región sur del Ecuador que posibilita al docente 

realizar el proceso educativo y dotar a cada estudiante de un medio más 

adecuado para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales. 

 

 Se socializó el Software Educativo a los estudiantes y docentes del 

Cuarto Año de Educación Básica, que servirá  como guía de refuerzo y 

apoyo para una mejor comprensión y a la vez se evidenció que los 

docentes están conscientes que la tecnología es importante para la 

preparación del estudiante, ya que les permite accesar a nuevos 

conocimientos, a desarrollar habilidades y destrezas, a prepararlo para 

la competitividad. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Después de analizar el tema de investigación planteo las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Manejar adecuadamente la Software Educativo, para el buen 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, el cual les permita reforzar los 

aprendizajes. 

 

 Utilizar a la multimedia para motivar las clases en los estudiantes 

del Cuarto Año de Educación General Básica. 

 

 Las escuelas del Cantón Santa Rosa se debería implementar la 

utilización de herramientas tecnológicas, como material didáctico para 

optimizar la enseñanza- aprendizaje en todas las materias. 

 

 Difundir el Software Educativo en todas las Instituciones Educativas 

de la Región Sur y en especial del cantón Santa Rosa, provincia de El 

Oro.  
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LOJA – ECUADOR 

 

2012

 

“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 SANTA ROSA DE LA PROVINCIA EL ORO DE LA 

REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011.” 

 
Proyecto de tesis previo a la obtención del 

título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación Mención Informática Educativa. 
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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  SANTA 

ROSA DE LA PROVINCIA DE EL ORO DE LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR, 2011. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja con su calidad de estudio se especializa 

por llegar a los estudiantes con la iniciativa de inculcar un mejor progreso 

en cada una de las comunidades, en aras de adelanto y progreso de su 

gente. 

 

En el mundo de la educación, se ha tenido la esperanza de encontrar la 

solución de sus problemas con la introducción de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, ya que es considerada como un 

excelente medio para la formación de la sociedad y el desarrollo 

económico de los pueblos. A la educación se le ha asignado socialmente 

la función de transmitir  y generar conocimientos valederos, teniendo 

como principal herramienta la información directa y al avance de la ciencia 

y el desarrollo tecnológico. 

 

De esta manera se hace exigente en la educación el desarrollo de 

programas educativos, encaminado a desarrollar grandes aprendizajes 

reales en los educandos, es por ello que el presente proyecto de 

investigación está encaminado a resaltar los hechos históricos culturales y 

educativos del cantón Santa Rosa perteneciente a la provincia de El Oro, 

mediante la elaboración de un Software Educativo, el cual facilitará el 

conocimiento de su historia, aspectos geográficos, Identidad cívica y 
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patriótica, aspectos culturales, atractivos turísticos y aspectos 

socioeconómicos  

 

En el Cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro, se desconoce los 

diferentes problemas que existen en el mismo, entre los principales 

tenemos: Su historia, producción, parroquias, actividad agrícola, altura, 

población, leyendas, tradiciones, símbolos patrios, gastronomía, 

superficie, cabecera cantonal, personajes ilustres, topografía, división 

política, extensión, cantonización, clima, comercio, flora, fauna, turismo, 

comunicación, fechas históricas, entre otros, de los cuales la mayoría de 

ciudadanos desconocen de esta información, es por ello que he creído 

conveniente realizar la presente investigación, con la finalidad de dar a 

conocer las riquezas que ofrece el cantón antes mencionado y la utilidad 

que podemos obtener para el desarrollo de nuestro país. 

 

De esta manera resalta mi trabajo por la utilización de la tecnología 

informática, puesto que es la herramienta que actualmente se está 

utilizando en todos los campos del que hacer y saber humano, para 

proporcionar a toda la comunidad de una manera didáctica y entretenida, 

la información antes mencionada, y por ende servirá de ayuda para el 

mejoramiento de los conocimientos en la materia de Estudios Sociales de 

los niños y niñas de la Provincia de El Oro. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área de 

la Educación, el Arte y Comunicación de la Carrera de Informática 

Educativa me ha permitido que como estudiante, tenga la oportunidad de 

observar los problemas que existen en el Cantón Santa Rosa provincia 

del El Oro y a la vez contribuir para el mejoramiento del mismo. 

 

El presente trabajo investigativo reviste importancia y trascendencia por lo 

que se pretende aportar a la comunidad del cantón Santa Rosa con un 

software educativo que ayude en parte al desarrollo y crecimiento de su 

imagen de una forma didáctica y entretenida, y conocer acerca de los 

hechos históricos, aspectos geográficos, identidad cívica y patriótica, 

aspectos culturales, atractivos turísticos y aspectos socioeconómicos de 

tal manera logre mostrarse en otras partes del Ecuador y del mundo. 

 

Con ayuda de este software educativo le permitirá al usuario tener una 

idea más clara del cantón Santa Rosa, saber de una forma sencilla e 

interactiva de las partes más significativas que ofrece este cantón. 

 

Gracias a la presente investigación que da la oportunidad de formar parte 

de una iniciativa, y como estudiante he creído conveniente desarrollar el 

tema titulado “Desarrollo de Software Educativo como apoyo 
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didáctico en el Área de Estudios Sociales del Nivel de Educación 

General Básica, enmarcado a los hechos históricos, geográficos y 

educativos del Cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro de la 

Región Sur del Ecuador 2011”. 

 

En lo personal pretendo aportar de acuerdo a la filosofía que práctica la 

Universidad Nacional de Loja, de no ser simples espectadores de la 

problemática social, si no de contribuir de manera crítica propositiva y 

humana con la solución de un problema de la realidad, en este caso 

resaltar los hechos históricos, geográficos y educativos del Cantón Santa 

Rosa de la provincia de El Oro.  

. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBETIVO GENERAL 

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

Educativas y ciudadanía del Cantón Santa Rosa con información acerca 

de la Reseña Histórica, Situación Geográfica, Aspectos Culturales, 

Arquitectónicos, Personajes Ilustres, Identidad Cívica-Cultural, 

Instituciones Educativas, Instituciones Públicas, Atractivos Turísticos y las 

Parroquias que la conforman, para obtener aprendizajes reales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Investigar acerca de los acontecimientos históricos, geográficos, 

cívicos, sociales,  turísticos, educativos, arquitectónicos y 

políticos más significativos del Cantón Santa Rosa de la provincia 

de El Oro que conforman la Región Sur del Ecuador. 

 Desarrollar un software educativo para el cantón Santa Rosa y 

rescatar nuestra identidad. 

 Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón Santa 

Rosa de la provincia de El Oro que conforman la Región Sur del 

Ecuador. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

La Educación 

Concepto de educación 

La enseñanza 

El aprendizaje 

Pedagogía 

Educación general básica 

La informática en la educación. 

Software Educativo 

 

Definición 

Software educativo en la educación 

Multimedia como herramienta didáctica educativa. 

 La multimedia como apoyo didáctico. 

 Funciones. 

 Ventajas. 

Elementos de la multimedia. 

Datos Generales 

Reseña histórica 

Descripción 

Origen del nombre 
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Fecha de Cantonización 

Parroquialización 

Situación Demográfica 

Ubicación y Límites 

Extensión 

Población 

Parroquias 

 Urbanas 

 Rurales 

Aspectos Geográficos 

Distancia 

Superficie 

Clima 

 Temperatura 

 Hidrografía 

Identidad Cívica y Patriótica 

Descripción de la bandera 

Descripción del escudo 

Himno cantonal 

Canción que la identifica 

Personajes ilustres 
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Autoridades 

Civiles 

Militares 

Eclesiásticas 

Políticas 

Instituciones 

Educativas 

 Nivel Inicial 

 Nivel de Educación General Básica 

 Nivel de Bachillerato 

 Institutos Pedagógicos 

 Centros Universitarios 

 Centros artesanales 

Públicas 

Aspectos Culturales 

Leyendas 

Tradiciones 

Comidas típicas 
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 Juegos populares 

Fiestas religiosas 

Fiestas tradicionales 

Atractivos Turísticos 

 Naturales 

 Reservas ecológicas 

 Balnearios naturales 

Culturales 

 Iglesias y plazas 

 Monumentos 

 Parques 

Aspectos Agropecuarios 

Flora y fauna 

Productos agrícolas 

Productos pecuarios 

Aspectos económicos 

Pequeñas empresas 
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f.  METODOLOGÍA 

 

Método Científico: 

 

Este método lo utilizaré para la selección de material didáctico y 

elementos de la multimedia, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información obtenida durante el proceso de la 

investigación. 

 

Método Inductivo – Deductivo 

 

El método inductivo se lo aplicará para recopilar, analizar y evaluar los 

resultados, lo que hará posible llegar posteriormente a generalizar las 

conclusiones obtenidas.  

 

Una vez ubicado el fenómeno a estudiar, el método deductivo permitirá 

proceder metódicamente para contrastar a través de la comparación con 

la realidad, principios, ideas o criterios vertidos, para extraer conclusiones 

particulares  
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Técnicas   

 

La secuencia de la investigación requerirá la selección de técnicas, las 

mismas que serán relacionadas guardando relación y coherencia con los 

métodos y principios conceptuales que orientarán el trabajo investigativo 

 

a) Encuestas  

 

La encuesta se aplicará a la población estudiantil de diferentes 

establecimientos educativos, personal del Municipio cantonal, 

estructurada con preguntas abiertas y así obtener sus valiosos 

comentarios acerca de los hechos Históricos, Geográficos y Educativos 

cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro. 

 

b) Entrevista:  

 

Esta técnica permitirá relacionarse directamente con los habitantes del 

cantón, con la finalidad de obtener información verbal relevante y 

significativa para la elaboración de la multimedia. 
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Metodología en Cascada 

 

Para la elaboración del software educativo se utilizará la metodología en 

cascada, la cual posee las siguientes etapas: 

 

Análisis de Requerimientos 

 

 Elaborar una interfaz fácil de utilizar para el Área de Estudios 

Sociales, sobre los hechos Históricos, Geográficos y Educativos del 

Cantón Santa Rosa. 

 

 Mantener una combinación de colores y gráficos con la interfaz que 

permita el interés de los estudiantes en todo momento. 

 

 Colocar botones en lugares específicos, donde al estudiante no se 

le haga difícil visualizarlos y utilizarlos. 

 

Diseño 

 

Para el desarrollo del Software educativo, se realizará un diseño  

llamativo, interactivo y didáctico para reforzar conocimientos en el 

estudiante. 
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Programación  

 

Una vez obtenido el diseño se realizará la aplicación utilizando el 

programa principal Flash CS4 y  el lenguaje de programación ActionScript  

haciendo de la multimedia interactiva, y de fácil navegación para que el 

usuario se sienta seguro al hacer uso de la aplicación. 

Pruebas 

 

Para la validación de esta aplicación realizará una exposición para los 

estudiantes, docentes y autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa. 

 

Liberación  

Luego de que el Software Educativo haya sido evaluado y aprobado, será 

entregado, para su liberación, a las instancias universitarias 

correspondientes.  
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g. CRONOGRAMA 
    AÑO 2  0  1 1  2  0  1  2      

  
ACTIVIDAD 

JULI
O 

AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE/ NOVIEMBR 

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 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 
Permiso Al 
municipio 

                                                                                                                       

5 
Organización de la 
información 
recopilada  

                                                                                                                    
  

 

6 
Diseño y 
elaboración de 
prototipos 

                                                                                                                    
  

 

7 

Socialización de los  
prototipos con los 
participantes en el 
proyecto 

                                                                                                                    

  

 

8 

Incorporación de las 
sugerencias 
realizadas en la 
socialización de los  
prototipos con los 
participantes en el 
proyecto 

                                                                                                                    

  

 

9 

Diseño y 
elaboración del 
mapa de 
navegación 

                                                                                                                    

  

 

10 
Escritura y 
generación del 
código 

                                                                                                                    
  

 

11 

Realización de 
encuestas con 
los usuarios 

para verificar la 
aceptación de 
los resultados 

                                                                                                                    

  

 

12 
Presentación 
del borrado 

                                                                                                                    
  

 

13 
Estudio y 
calificación de 
tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

La realización del presente proyecto de Tesis requiere de esfuerzo 

humano, material y financiero para obtener un trabajo con óptimos 

resultados 

 

Recursos 

 

Talentos Humanos 

 

 Director de Tesis 

 Tesista: Srta. Magaly del Roció Quizhpe Cajilima. 

 Comunidad del Cantón Santa Rosa  

Material Bibliográfico 

 Libros 

 Revistas 

 Periodicos 

Material Tecnológico 

 Computadora 

 Proyector 

 Impresora 

 Camára digital 
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Material de escritorio 

 Flahs mememory 

 CD/DVD 

 Papel Bon 

Presupuesto 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

RECOPILACION DE 

INFORMACIÓN  

200.00   F
O

N
D

O
S

 P
R

O
P

IO
S
 

VIÁTICOS 50.00 

TRANSPORTE 80.00 

IMPRESIONES 30.00 

FOTOCOPIAS 20.00 

UTILES DE OFICINA 25.00 

EMPASTADOS  20.00 

IMPREVISTOS 100.00 

TOTAL 525.00  
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MAPA DE NAVEGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TEMA 

MENÚ PRINCIPAL 

GALERIA VIDEOS DOC CRÉDITOS SALIR DATOS GENERALES 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

DIVISIÓN POLÍTICA 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIOTICA 

INSTITUCIONES 

ASPECTOS CULTURALES 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
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MAPA DE NAVEGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TEMA 

MENÚ PRINCIPAL 

GALERIA VIDEOS DOC CRÉDITOS SALIR DATOS GENERALES 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

DIVISIÓN POLÍTICA 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIOTICA 

INSTITUCIONES 

ASPECTOS CULTURALES 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

DESCRIPCIÓN 

ORIGEN DEL NOMBRE 

RESEÑA HISTÓRICA 



  

 

114 

MAPA DE NAVEGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TEMA 

MENÚ PRINCIPAL 

GALERIA VIDEOS DOC CRÉDITOS SALIR DATOS GENERALES 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

DIVISIÓN POLÍTICA 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIOTICA 

INSTITUCIONES 

ASPECTOS CULTURALES 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

POBLACIÓN URBANA 

POBLACIÓN RURAL 
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MAPA DE NAVEGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TEMA 

MENÚ PRINCIPAL 

GALERIA VIDEOS DOC CRÉDITOS SALIR DATOS GENERALES 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

DIVISIÓN POLÍTICA 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIOTICA 

INSTITUCIONES 

ASPECTOS CULTURALES 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

MAPA CANTONAL 

PARROQUIAS RURALES 
BELLAVISTA 

JAMBELÍ 

LA AVANZADA 

SAN ANTONIO 

BELLAMARÍA  

LA VICTORIA  

TORATA 
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MAPA DE NAVEGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TEMA 

MENÚ PRINCIPAL 

GALERIA VIDEOS DOC CRÉDITOS SALIR DATOS GENERALES 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

DIVISIÓN POLÍTICA 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIOTICA 

INSTITUCIONES 

ASPECTOS CULTURALES 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

UBICACIÓN Y LÍMITES 

ALTITUD, DISTANCIA, 

EXTENCIÓN 

TEMPERATURA 

CLIMA 

TOPOGRAFÍA 

HIDROGRAFÍA 
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MAPA DE NAVEGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TEMA 

MENÚ PRINCIPAL 

GALERIA VIDEOS DOC CRÉDITOS SALIR DATOS GENERALES 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

DIVISIÓN POLÍTICA 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIOTICA 

INSTITUCIONES 

ASPECTOS CULTURALES 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

DESCRIPCIÓN DE LA BANDERA 

DESCRIPCIÓN DEL ESCUDO 

HIMNO CANTONAL 

CANCIÓN QUE LA IDENTIFICA 

MARCA CIUDAD 

PERSONAJES ILUSTRES 
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MAPA DE NAVEGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TEMA 

MENÚ PRINCIPAL 

GALERIA VIDEOS DOC CRÉDITOS SALIR DATOS GENERALES 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

DIVISIÓN POLÍTICA 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIOTICA 

INSTITUCIONES 

ASPECTOS CULTURALES 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

EDUCATIVAS 

PÚBLICAS 
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MAPA DE NAVEGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TEMA 

MENÚ PRINCIPAL 

GALERIA VIDEOS DOC CRÉDITOS SALIR DATOS GENERALES 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

DIVISIÓN POLÍTICA 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIOTICA 

INSTITUCIONES 

ASPECTOS CULTURALES 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

LEYENDAS  

JUEGOS POPULARES 

FIESTAS TRADICIONALES 

COMIDAS TÍPICAS 
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MAPA DE NAVEGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TEMA 

MENÚ PRINCIPAL 

GALERIA VIDEOS DOC CRÉDITOS SALIR DATOS GENERALES 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

DIVISIÓN POLÍTICA 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIOTICA 

INSTITUCIONES 

ASPECTOS CULTURALES 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

NATURALES 

CULTURALES 
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MAPA DE NAVEGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

TEMA 

MENÚ PRINCIPAL 

GALERIA VIDEOS DOC CRÉDITOS SALIR DATOS GENERALES 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

DIVISIÓN POLÍTICA 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIOTICA 

INSTITUCIONES 

ASPECTOS CULTURALES 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

FLORA  

FAUNA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 



 

 

 

Anexo 3  

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 

TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del Cantón Santa Rosa   

AUTORA: Magaly del Roció Quizhpe Cajilima  

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 
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 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 

Marque con una X lo que corresponda. 

 

Contenido SI NO 

Los colores del programa te parecen llamativos.   

El programa es interactivo  y  fácil de manejar.   

El material usa, imágenes, música  y videos que 
faciliten tu comprensión. 

  

El vocabulario te resulta comprensible   

Utiliza el programa Originalidad y uso de 
tecnología 

  

Te gustaría que trabajen con este programa para 
las diferentes materias 

  

Total    
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Anexo 4 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 

TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del Cantón Santa Rosa   

AUTORA: Magaly del Roció Quizhpe Cajilima  

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: 

 Docentes del Cuarto año de educación Básica 

TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Enseñanza Dirigida - Exploración Guiada - 

Libre Descubrimiento 

FUNCIÓN: Ejercitar Habilidades - Instruir - Informar - Motivar - Explorar - 

Entretener. 

VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración por su 

cultura 

DOCUMENTACIÓN: En Cd   

REQUISITOS TÉCNICOS:  

 HARDWARE: Pc - impresora – parlantes- lector de cd 

 SOFTWARE: Sistema mínimo requerido Windows Xp y Flash 

Player 

 

ASPECTOS FUNCIONALES. 
UTILIDAD  
 

marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Eficacia didáctica    

Relevancia    

Facilidad de uso    

Créditos    
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    
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Facilita el trabajo cooperativo    
 
VALORACIÓN GLOBAL 
 

 
ALTA 

 
MEDIA 

 
BAJA 

Funcionalidad, utilidad    
Calidad Técnica    
Potencialidad didáctica    

 

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 5 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 

 

TÍTULO DEL MATERIAL: Software Educativo del Cantón Santa Rosa   

AUTORA: Magaly del Roció Quizhpe Cajilima  

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: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Santa Rosa  

TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 
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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 

 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN LOS DATOS 

GENERALES DEL CANTÓN? 

SI   (   )       NO (   ) 

POR QUÉ  

……………………………………………………………………………………………………… 

¿LOS DATOS MOSTRADOS EN LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DEL CANTÓN SON 

CORRECTOS? 

SI   (   )       NO (   ) 

POR QUÉ  

……………………………………………………………………………………………………… 

¿EN CUANTO A LA DIVISIÓN POLÍTICA LOS DATOS QUE SE MUESTRAN SON LOS 

CORRECTOS? 

SI   (   )       NO (   ) 

POR QUÉ 
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¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN LOS 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL CANTÓN?  

SI   (   )       NO (   ) 

PORQUÉ 

……………………………………………………………………………………………………… 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN CUANTO A 

LA  IDENTIDAD CÍVICA Y PATRIÓTICA DEL CANTÓN? 

SI   (   )       NO (   ) 

POR QUÉ  

……………………………………………………………………………………………………… 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN CUANTO A 

LAS INSTITUCIONES Y LOS ASPECTOS CULTURALES DEL CANTÓN? 

SI   (   )       NO (   ) 

POR QUÉ  

……………………………………………………………………………………………………… 

¿LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y LOS 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL CANTÓN SON LOS CORRECTOS? 

SI   (   )       NO (   ) 

POR QUÉ  

……………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 6 
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