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b. RESUMEN 

 

La presente tesis “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 BALSAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO DE LA REGIÓN 

SUR DEL ECUADOR, 2011”, fue desarrollada con la finalidad de 

contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas 

del Nivel Básico de las instituciones educativas y ciudadanía del Cantón 

Balsas. 

 

Para esto se efectuó un estudio de campo en el que se recolectó la 

información necesaria para el desarrollo de la presente investigación, 

igualmente se entrevistó a varias personas y autoridades, las mismas que 

satisfactoriamente colaboraron para obtener datos veraces y precisos, 

además que con ello se pudo evidenciar la notable aceptación que tuvo la 

elaboración de este material en beneficio de la educación balsense. 

 

Con todos los datos obtenidos y debidamente documentados, la meta 

final fue la realización del software educativo, el mismo que se lo 

desarrolló con Adobe Flash Professional CS4 y ActionScript 2.0 por ser 

una herramienta apropiada y de actualidad; para el tratamiento de texto, 
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imágenes, sonidos y videos se utilizó Adobe Photoshop, Adobe Ilustrador 

CS4, Camtasia Studio 7, Microsoft Office 2010, entre otros. 

 

Finalmente para controlar la calidad y ejecución del programa y para darle 

sustentabilidad al proyecto, con la ayuda de la directora de tesis se realizó 

una fase de prueba y demostración del software conjuntamente con los 

docentes y varios estudiantes de 4to. Año de Educación Básica de 3 

instituciones educativas, así como con autoridades representantes de la 

municipalidad del cantón, donde se evaluaron aspectos como: 

 

• Navegabilidad 

• Presentación del texto 

• Presentación de imágenes 

• Reproducción de audio 

• Reproducción de video, y 

• Presentación de animaciones 

 

Con lo cual se adquirió las certificaciones necesarias que avalan la 

elaboración y presentación de esta importante herramienta educativa, que 

a sus vez es un gran aporte para el progreso y adelanto de la educación 

de esta región. 
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SUMMARY 

 

This thesis "EDUCATIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT TO 

SUPPORT TEACHING IN THE AREA OF SOCIAL STUDIES GENERAL 

EDUCATION LEVEL BASIC, FRAMED TO HISTORICAL FACTS, 

GEOGRAPHICAL AND EDUCATIONAL THE CANTON BALSAS 

PROVINCE OF THE ORO IN THE REGION SOUTH OF ECUADOR, 

2011", was developed with the aim of contributing to the teaching-learning 

process of children Basic Level of educational institutions and citizens of 

Canton Balsas. 

 

For this we conducted a field study in which they collected the necessary 

information for the development of this research, also interviewed several 

people and authorities, the same as successfully collaborated to obtain 

accurate and precise data, well that this was evident he had the 

remarkable acceptance preparing this material for the benefit of education 

balsense. 

 

With all the data collected and properly documented, the ultimate goal was 

the realization of educational software, the same as it developed with 

Adobe Flash Professional CS4 and ActionScript 2.0 to be an appropriate 

tool and topical; for the treatment of text, images, sounds and videos are 
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used Adobe Photoshop, Adobe Illustrator CS4, Camtasia Studio 7, 

Microsoft Office 2010, among others. 

 

Finally, with the eagerness to control the quality and execution of the 

program and to give sustainability to the project, with the help of the thesis 

director underwent testing and demonstration phase of the software 

together with teachers and several students from the 4th. Year 3 Basic 

Education educational institutions, authorities as well as representatives of 

the local municipality, which evaluated aspects as: 

 

• Navigability 

• Presentation of the text 

• Presentation of images 

• Audio Playback 

• Video Playback, and 

• Presentation of animations 

 

Thereby acquired the necessary certifications to support the elaboration 

and presentation of this important educational tool that your time is a great 

contribution to the progress and advancement of education in this region. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos tiempos el desarrollo tecnológico especialmente en el 

sector educativo se ha incrementado rápidamente, esto con la finalidad de 

obtener mayores beneficios y mejores niveles de conocimiento en los 

estudiantes de esta nueva época. Sin embargo, un gran porcentaje de las 

instituciones educativas no vinculan la educación con la informática, esto 

debido a factores como el poco interés que le dan las autoridades 

educativas a este importante tema, docentes con bajos niveles de 

conocimiento de computación y principalmente un escaso compromiso 

político de los gobiernos que no aplican planes estratégicos para llegar a 

todas las instituciones del país con la educación del nuevo milenio. 

 

Cabe indicar que como egresados de la carrera de Informática Educativa 

y vinculados a las nuevas tecnologías, se ha podido comprobar 

claramente que para que un aprendizaje sea efectivo este debe ser 

significativo y motivante. Para ello el software educativo constituye un 

poderoso medio didáctico porque permite el uso combinado de otros 

medios como son: el manejo de imágenes, texto, la visualización de 

animaciones y la utilidad del sonido. 

 

Asimismo, está demostrado que la combinación de estos elementos 

ayuda a los niños en la interpretación de los conceptos, acercándolos a 
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ambientes más reales de estudio y esto es importante a la hora de 

asimilar los contenidos de cualquier materia. 

 

La situación descrita anteriormente a impulsado la elaboración del 

presente tema de investigación: “DESARROLLO DE SOFTWARE 

EDUCATIVO COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

ENMARCADO A LOS HECHOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS Y 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN BALSAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 2011”, con el propósito de aportar 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas del Nivel 

Básico de las instituciones educativas y ciudadanía del Cantón Balsas. 

 

Para ello, el principal objetivo fue: “Contribuir en los niños y niñas del 

Nivel Básico de las Instituciones Educativas y ciudadanía del Cantón 

Balsas, 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 lo conforman, para obtener 

aprendizajes reales”. Es decir proporcionar a las instituciones de este 

cantón una herramienta necesaria, como lo es un Software Educativo, 

para que de esta manera sirva como instrumento de apoyo en el proceso 

de enseñanza de los docentes y el aprendizaje significativo de los 
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alumnos, además la multimedia se elabora con el fin de apoyar y 

contribuir la labor del docente en clase y también que sirva como fuente 

de información para las personas que deseen conocer sobre el cantón 

Balsas. 

 

Este software está elaborado con una interfaz amigable, capaz de mostrar 

información precisa y detallada de los temas de estudio expuestos; 

combina varios elementos multimedia como texto, animaciones, gráficos, 

imágenes, audio y video; igualmente ofrece una gran interactividad lo que 

permite al estudiante desenvolverse activamente generando aprendizajes 

significativos. 

 

Asimismo esta investigación cumple con todas las formalidades del caso 

como: los preliminares, revisión de literatura y posteriormente la 

metodología en donde se detalla el diseño de la investigación que dio 

paso al desarrollo del Software Educativo. Seguidamente se especifican 

los resultados que se evidencian a través de la utilización de la 

metodología empleada en el desarrollo de la aplicación y, por último están 

las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado luego de 

haber culminado con la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La Educación 

 

Según las conceptualizaciones expuestas por varios autores, a la 

educación se considera como una mediación pedagógica capaz de 

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

estudiantes la tarea de construir y de apropiarse del conocimiento y 

comprensión del universo. 

 

Del mismo modo está también la definición de educación desde la 

etimología de la palabra. Es aquí donde se desprenden dos corrientes 

muy marcadas y definidas que hasta el día de hoy siguen disputándose el 

sentido real de la educación. 

 

“Primero está la concepción de educación desde la palabra EDUCARE, 

que significa orientar, formar, instruir; es una visión normativa de la 

educación y se la considera una especie de adoctrinamiento. 

 

Y en segundo lugar está la definición desde la palabra EDUCERE, que 

significa guiar, sacar, extraer, dar a luz, donde se toma la educación como 

una instancia para desarrollar las capacidades del hombre, esas 
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capacidades que cada persona posee y que sólo hay que extraer y 

trabajar para perfeccionarlas. 

 

Luego el profesor Neira nos habla acerca de la educabilidad, que es la 

capacidad de las personas de ser educadas, de percibir la educación y de 

aprovecharla en pos de su propio desarrollo, de captar o detener 

conocimientos. 

 

Finalmente se plantea que el fin último de la educación es el desarrollo 

del ser humano al más alto nivel, que la educación es en principio 

individual, para luego llevar a cabo acciones a nivel colectivo. 

 

Lo que implica desarrollo no puede ser considerado instrucción, ya que 

este último concepto está directamente asociado con el adoctrinamiento, 

y esto contradice totalmente el fin educacional ya planteado.”1 

 

Particularmente se concuerda con la posición del profesor Neira cuando 

dice que el fin de la educación es el desarrollo del ser humano, se 

enfatiza la definición a partir de la palabra EDUCERE ya que es la que 

mejor representa la visión de educación que el país y el mundo debiera 

                                                           
1 MIRANDA, Javier.  Concepto de Educación: Basado en Libro D. Neira Introducción a 
los temas fundamentales de la  educación [en línea]. 2009 [fecha de consulta: 7 de abril 
2011].  Disponible en: http://javiermirandasepulveda.blogspot.com/2009/05/ concepto-de-
educacion-basado- en-libro-d.html 
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tener, y no ver en la educación un instrumento para adoctrinar y coartar la 

libertad de las personas. 

 

Concepto de educación 

 

Como ya se lo señalo anteriormente, el término “educación” ha sido 

interpretado de diversas maneras en el transcurso del tiempo. De hecho, 

cada autor le ha asignado un significado dependiendo de la época y las 

necesidades de instrucción que tuvieron que enfrentar. El contraste entre 

sus nociones de educación radica exclusivamente en su postura 

ideológica. 

 

Puntualizado esto se puede señalar que la educación en general no es 

más que “la formación del hombre por medio de una influencia exterior 

consciente o inconsciente, o por un estímulo que suscita en el individuo 

una voluntad de desarrollo autónomo conforme a su propia ley 

(autoeducación)."2 

 

Por último y acotando un poco más a lo citado en el párrafo anterior, se 

deduce que a la educación también se la pudiera considerar como un 

proceso mediante el cual las personas se apropian de los conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar de los individuos de una 
                                                           
2 NASSIF, Ricardo.  Pedagogía General: Un concepto general de la educación.  1ª. ed.  
Buenos Aires: Editorial Kapelusz S.A, [2004]. [240] p. 
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sociedad, llevándolos a un proceso de aprendizaje que se lo pudiera decir 

asociado. 

 

Enseñanza 

 

“Este término proviene del latín (insignare), el cual significa “señalar 

hacia” o también “mostrar algo a alguien”. Pero este significado en si no 

interesa mucho al ámbito educativo, por cuanto incide directamente en la 

acción del educador, mas no menciona al sujeto transcendental dentro de 

esta labor, el discente.”3 

 

La enseñanza eficaz, es aquella que logra los propósitos por los cuales 

se realiza la acción de mostrar algo, aquella mediante la cual se 

comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 

materia o cualquier conocimiento. Este concepto es más restringido que el 

de educación, ya que tiene por objeto la formación integral de la persona 

humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir por medios 

diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha. 

 

 

                                                           
3 TAPIA Ruelas, Claudia S.  Conceptos básicos de educación [en línea].  México: 
Instituto Tecnológico de Sonora, [fecha de consulta: 10 de enero de 2012].  Disponible 
en: http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa46/conceptos_basicos_educacion/x5.htm 
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Aprendizaje 

 

Procedente del latín (apprehendere), que significa “adquirir” y constituye 

el correlato lógico de la enseñanza. “El aprendizaje es el proceso por el 

cual se adquieren o se modifican las formas de comportamiento (cambiar 

la forma de pensar, sentir o actuar), es decir aprender es hacerse 

diferente.”4 

 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, el 

aprendizaje es la base de todo proceso educativo, es la acción de 

instruirse, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar 

una solución a diferentes situaciones. 

 

Sin duda que los modelos de enseñanza aprendizaje han sufrido 

transformaciones reveladoras en las últimas décadas, lo cual demanda de 

docentes que transformen su rol de expositores del conocimiento al de 

monitores del aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso 

de enseñanza, al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la 

construcción de su propio conocimiento. 

 

 

                                                           
4 NÉRICI, Imídeo.  Hacia una didáctica general dinámica: El aprendizaje.  2ª. ed.  
Buenos Aires: Editorial Kapelusz S.A, [1973]. [541] p. 
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Pedagogía 

 

Etimológicamente, la palabra pedagogía se deriva del griego (paidos) que 

significa niño y (agein) que significa guiar, conducir. “Esta teoría de 

enseñanza se impuso a partir del siglo XIX como una ciencia de la 

educación o didáctica experimental, y que en la actualidad estudia las 

condiciones de recepción de los conocimientos, los contenidos y su 

evaluación, el papel del educador y del alumno en el proceso educativo.”5 

 

Hoy en día, la pedagogía es considerada como el conjunto de saberes 

que se encarga de la educación como fenómeno típicamente social y 

específicamente humano. Se trata de una ciencia aplicada de carácter 

psicosocial, cuyo objeto de estudio es la educación. 

 

Sin embargo, es importante destacar que hay autores que consideran que 

la pedagogía no es una ciencia, sino que es un saber o un arte que 

emerge o es propio de cada persona. 

 

Concisamente la pedagogía puede ser categorizada según distintos 

criterios. “Suele hablarse de la pedagogía general (que se refiere a las 

cuestiones universales y globales de la investigación y de la acción sobre 

                                                           
5 Microsoft Corporation.  Pedagogía.  En Enciclopedia Encarta: 2009 [DVD].  Microsoft 
Corporation, 2008. 
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la educación) o de las pedagogías específicas (que han sistematizado un 

diferente cuerpo del conocimiento en función de diversas realidades 

históricas experimentadas). También puede distinguirse entre la 

pedagogía tradicional y la pedagogía contemporánea.”6 

 

Del mismo modo es importante distinguir entre la pedagogía como la 

ciencia que estudia la educación y la didáctica es la disciplina o el 

conjunto de técnicas que facilitan el aprendizaje. Así puede decirse que la 

didáctica es sólo una disciplina dentro de la pedagogía. 

 

La pedagogía también ha sido relacionada con la andrología, la disciplina 

educativa que se encarga de instruir y educar permanentemente al 

hombre en cualquier período de su desarrollo en función de su vida 

cultural y social. 

 

En conclusión, la pedagogía es un conjunto de saberes, normas leyes o 

principios que se encarga de regular el proceso educativo, como resultado 

de esto no puede existir pedagogía sin educación, ni la educación sin 

pedagogía. Muchas veces se confunde los términos o no se tiene claros 

los límites entre uno y otro, por eso, se considera necesario delimitar las 

semejanzas y diferencias entre una y otra. 

                                                           
6 BRUNER, Jerome. Pedagogía [en línea]. México D.F: La red de profesionales de la 
educación, [fecha de consulta: 11 de enero de 2012]. Disponible en: 
http://pedagogia.mx/concepto/ 
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Recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos en la educación, “son el nexo entre las palabras y 

la realidad, son materiales que se elaboran con la intención de facilitar al 

docente su función y a su vez la del alumno.”7 Estos medios son canales 

que facilitan el aprendizaje, los mismos que deben planearse y definirse 

tomando en cuenta varios aspectos tales como: las características del 

curso, el tema y su duración. Es importante no olvidar que “los recursos 

didácticos deben utilizarse en un contexto educativo.”8 

 

Bajo estos criterios uno de los objetivos de todo instructor, 

específicamente los docentes es lograr que sus estudiantes aprendan lo 

más posible. Esta es la finalidad con la que la enseñanza ha utilizado y 

utiliza distintos medios didácticos como mapas, diagramas, películas, 

pizarrones, multimedias entre otros, lo que le permiten hacer más claros y 

accesibles sus temas. 

 

La finalidad del material didáctico es la siguiente: 

 

− Aproximar al alumno a la realidad de lo que quiere enseñar 

                                                           
7 NÉRICI, Imídeo.  Hacia una didáctica general dinámica: Material didáctico.  2ª. ed.  
Buenos Aires: Editorial Kapelusz S.A, [1973]. [541] p. 
8 CONDE Martín, Cristina.  Pedagogía [en línea]. Bilbao, España: ¿Que es un recurso 
didáctico?, 2006 [fecha de consulta: 10 de enero 2012].  Disponible en: 
www.pedagogia.es/recursos-didacticos/ 
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− Motivar la clase 

− Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos. 

− Concretar e ilustrar lo que está exponiendo verbalmente 

− Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión 

de los hechos y conceptos. 

− Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo 

de habilidades específicas, como el uso y manejo de aparatos o la 

construcción de los mismos por parte de los alumnos. 

 

Es importante tener claros los siguientes elementos al momento de crear 

un recurso didáctico: 

 

− Claridad de que es lo que se quiere enseñar al alumno. 

− Emplear explicaciones claras y sencillas 

− Que haya cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible 

para el alumno. 

− Que tenga un aspecto agradable para el alumno, por ejemplo añadir al 

texto un dibujo que le haga ver rápidamente el tema del que trata y así 

crear un estímulo atractivo para el alumno. 

− Interacción entre el alumno con el recurso, es decir, que el estudiante 

conozca el recurso y cómo manejarlo 
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En conclusión los recursos didácticos a más de ilustrar, tienen por objeto 

llevar al alumno a trabajar, investigar, descubrir y construir, adquiriendo 

así un proceso funcional y dinámico, lo que propicia la oportunidad de 

enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y 

ofreciéndole ocasión para actuar de forma autónoma. 

 

Nivel de educación básica 

 

El nivel de educación básica, es el ciclo de estudios primarios obligatorios 

y la etapa de formación más importante de los individuos, ya que en esta 

se desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias 

básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las 

disposiciones y actitudes que regirán sus respectivas vidas. 

 

El propósito que se persigue durante este nivel educacional en el país, es 

la de proporcionar a todos los alumnos una formación común que haga 

posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, de 

equilibrio personal; de relación y de actuación social con la adquisición de 

los elementos básicos culturales; de actuar con autonomía en las 

actividades habituales y en las relaciones de grupo, entre otros. 

 

Actualmente según el Reglamento a la Ley de Educación Intercultural, el 

Sistema Nacional de Educación ecuatoriano tiene tres niveles: inicial, 
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básica y bachillerato. Según este reglamento el nivel de Educación 

General Básica se divide en (4) subniveles que son: 

 

1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 5 años de 

edad. 

 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de 

Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 6 a 8 años de edad. 

 

3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6.º y 7.º grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 

11 años de edad; y, 

 

4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de 

Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

 

Por último es preciso recalcar que para el Ministerio de Educación 

ecuatoriano, una educación básica de buena calidad, el desarrollo de las 

competencias básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son 

los propósitos centrales y las metas a las cuales los profesores, la escuela 

y especialmente el sistema educativo ecuatoriano dirigen sus esfuerzos. 
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La informática en la educación 

 

“Con la revolución informática iniciada hace cincuenta años e intensificada 

en la última década mediante el incesante progreso de las nuevas 

tecnologías multimediales y las redes de datos en los distintos ambientes 

en los que se desenvuelven las actividades humanas”9, es innegable que 

el impacto de las nuevas tecnologías han alcanzado también a la 

educación, y es especialmente en este terreno donde más deben 

emplearse los medios técnicos actualizados y capaces para mejorar la 

calidad de la enseñanza. 

 

Este es el motivo principal por lo que la informática, más que una 

asignatura debe ser considerada como una herramienta útil para todas las 

materias, docentes y la escuela misma. 

 

Ciertamente que la duración de las clases y la metodología empleada en 

la actualidad, son factores que conducen fundamentalmente a un 

aprendizaje pasivo, y es ahí cuando los recursos informáticos y en 

especial las multimedias se están convertido en una poderosa y versátil 

herramienta que transforma a los alumnos, de receptores pasivos de la 

                                                           
9 BECCARIA, Luis P. y REY, Patricio E.  La inserción de la informática en la educación y 
sus efectos en la reconversión laboral [en línea].  Buenos Aires: Instituto de Formación 
Docente (SEPA), [1995], [fecha de consulta: 10 de abril 2011].  Disponible en: 
http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie96/Colombia.html 
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información en participantes activos los mismos que crean sus 

conocimientos en un ambiente dinámico de descubrimiento. 

 

Según el análisis realizado en los párrafos anteriores, es claro que la 

informática educativa puede y debe emplearse como un apoyo para la 

enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de estimular varios sentidos del 

sujeto que posibilite un aprendizaje más rico y variado. También puede 

ser el medio que permita la comunicación inmediata con el alumno, y sin 

el temor de que esta sustituirá la labor del docente, ya que la informática 

es una herramienta con la cual se puede operar el proceso educativo pero 

el diseño previo, la planificación y la estrategia a utilizar esta y estará a 

cargo del experto educativo o del docente profesional. 

 

En definitiva la incorporación de nuevos avances tecnológicos al proceso 

educativo es indiscutible, por ello en las reformas educativas se debe 

fortalecer la capacitación y especialmente la formación de docentes 

informáticos, ya que aún hay resistencias a la innovación tecnológica, y 

desconocimiento sobre cómo se pueden usar y desarrollar estos 

materiales realmente útiles en el proceso educativo. 
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Software Educativo 

 

Se denomina así a los programas que se los utiliza para trabajar en la 

computadora, los mismos que permiten afianzar el aprendizaje en los 

estudiantes de diferentes niveles como son: inicial, básica, bachillerato 

además del universitario. 

 

“El Software Educativo se puede considerar como el conjunto de recursos 

informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Asimismo estos programas se caracterizan por ser altamente interactivos, 

a partir del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, 

fotografías, diccionarios especializados, explicaciones de experimentados 

profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones de 

evaluación y diagnóstico.”10 

 

Considerados los conceptos anteriores se concluye, que los software 

educativos son un apoyo para las actividades docentes de las 

instituciones educativas, ya que son programas que tienen como objetivo 

que haya una buena conexión entre Maestro-Alumno, permite que el 

                                                           
10 CHUVE, Santiago.  Que es el software educativo [en línea].  Bolivia: Santiago Chuve 
Soquere, 2008 [fecha de consulta: 12 de enero 2012].  Disponible en: 
http://publicalpha.com/%C2%BFque-es-el-software-educativo/ 
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profesor realice diferentes actividades en línea con las cuales estaría 

mejorando el desempeño académico de los alumnos, al tiempo de que el 

docente revisa e interactúa con ellos. 

 

Software educativo en la educación 

 

El software educativo dentro del ámbito académico, ha tenido una 

trascendental importancia ya que no solo facilita en gran medida el trabajo 

docente, sino que usado de forma adecuada se ha llegado a constituir en 

un medio favorecedor de la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Ante esto, se debe tener presente que para la selección o creación de un 

software educativo, el mismo que va a ser usado como recurso didáctico 

precisa de un sustento técnico pedagógico para su uso, dado que por sí 

solo no va a resolver los desafíos y las dificultades que se desprenden de 

los procesos pedagógicos. Para esto quien más que los docentes, 

coordinadores y directivos quienes con creatividad, deben evaluar y 

seleccionar los programas educativos de acuerdo con las posibilidades 

que estos ofrecen. 

 

En la educación moderna y como docentes vinculados en el ámbito 

informático, se debe manipular e impulsar el uso de software o programas 
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educativos en las aulas, porque se entiende que es un modelo 

tecnológico muy interesante y mucho menos dependiente, lo que a su vez 

promueve el tratamiento individual, autónomo e investigativo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Multimedia como herramienta didáctica educativa 

 

Primeramente es importante destacar, que para que una multimedia actúe 

como una herramienta realmente didáctica y educativa, debe funcionar de 

una forma interactiva, es decir, hacer que el usuario o más 

específicamente el alumno participe. 

 

La multimedia como herramienta didáctica será efectiva 

instruccionalmente en la medida en que comprometa activamente al 

estudiante en un proceso comunicativo en forma de diálogo. Asimismo los 

programas multimedia, “aun en los sistemas más sencillos, incorporan y 

mejoran aquellas características didácticas con los medios que lo integran 

como, texto, audio, vídeo y el ordenador como medios didácticos. 

Mantiene las posibilidades de manipulación y el manejo sencillo de los 

aparatos, pero, sobre todo, desarrollan al máximo la posibilidad de feed-

back inmediato.”11 

                                                           
11 SALINAS, Jesús M.  Multimedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje: 
Elementos de discusión sobre multimedia [en línea].  Santiago de Chile: U.I.B, 1996 
[fecha de consulta: 13 de enero 2012].  Disponible en:  
www.uib.es/depart/gte/multimedia.html 
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Concretamente, una efectiva multimedia didáctica proporciona beneficios 

importantes al ámbito educativo, atrayendo y manteniendo la atención y el 

interés de los estudiantes por sus clases, mejorando la retención de la 

información presentada y particularmente cuando descubren que pueden 

ir más allá de los límites de los métodos de enseñanza tradicionales. 

 

Multimedia como apoyo didáctico 

 

Los sistemas multimedia se caracterizan por ser herramientas que apoyan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de constituirse en un 

apoyo didáctico que eleva la calidad de dicho proceso. 

 

Igualmente, estos sistemas por ser materiales que integran diversos 

elementos textuales y audiovisuales (gráficos, sonido, vídeo, 

animaciones, entre otros), sirven como un efectivo complemento 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; 

asimismo 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. 
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Finalmente se puede asegurar que estos sistemas multimedia son de fácil 

manejo y no requieren de conocimientos exorbitantes de computación 

(informática), basta con presionar el mouse o ratón dirigiendo las flechas 

que avanzan o retroceden, señalando iconos fácilmente identificables o 

funciones que indican los posibles caminos a seguir. Y entre otras cosas 

esto es lo que hace de estos materiales, excelentes apoyos didácticos 

dentro de las aulas. 

 

El sistema multimedia en el proceso pedagógico 

 

A medida que la revolución de la informática está conquistado todos los 

espacios de la humanidad, asimismo los sistemas multimedia están 

evolucionando rápidamente por muchas razones, entre ellas, la necesidad 

de una educación eficaz y permanente. 

 

Los sistemas multimedia se están transformando en los medios de 

enseñanza que contribuirán a la educación permanente del individuo. 

“Pero en la actualidad numerosas multimedias que dicen ser elaboradas 

para la enseñanza distan bastante de lo que debe ser un sistema 

multimedia didáctico, en varios priman más los efectos, los videos 

impuestos, las imágenes con poco sentido comunicativo, los sonidos 

repetitivos donde lo mismo que se lee se escucha, entre otras muchas 

deficiencias. Estas dificultades generan desinterés por parte de 
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estudiantes y profesores y pueden convertir a las multimedia en medios 

poco empleados.”12 

 

Por esta razón se debe analizar y estudiar bien detalladamente todos los 

aspectos a tomar en cuenta para el desarrollo y valoración de una 

multimedia, solo así podremos comprender y explotar las enormes 

posibilidades que tiene este medio en el proceso pedagógico. 

 

Seguidamente se detallan algunas funciones y ventajas que nos brinda un 

sistema multimedia en el proceso pedagógico: 

 

Funciones 

 

El sistema multimedia responde a las siguientes funciones: cognoscitiva, 

comunicativa, motivadora, informativa, integradora, sistematizadora, y de 

control. 

 

− Función cognoscitiva, el sistema actúa cumpliendo con el principio 

del carácter audiovisual de la enseñanza, y de esta manera permite 

establecer el camino entre las representaciones de la realidad objetiva 

                                                           
12 BRAVO Reyes, Carlos.  El sistema multimedia en el proceso pedagógico [en línea].  
Cuba: Universidad Pedagógica "Enrique José Varona", 1998 [fecha de consulta: 13 de 
enero 2012].  Disponible en: http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/29.pdf 
ISSN: 1027-2135 
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en forma de medios y los conocimientos que asimilarán los 

estudiantes. 

 

− Función comunicativa, el sistema multimedia actúa como soporte a 

partir del cual se desarrolla el proceso comunicativo, entre los 

realizadores del mismo y los estudiantes que lo emplean. Es en ese 

momento donde la multimedia manifiesta la interactividad con el 

estudiante. 

 

− Función motivadora, esta función se presenta cuando el sistema 

muestra desde el primer momento una manera novedosa de 

presentar los conocimientos, apoyada en su forma, en la integración 

de medios y en las estructuras de navegación. 

 

− Función informativa, con esta función el sistema multimedia 

enriquece el proceso de transmisión de la información que es 

necesario en la educación, debido a la integración de medios, a las 

posibilidades de búsquedas de información fuera del propio sistema, a 

las consultas con el profesor y otros alumnos, así como a la 

interactividad entre el sistema y el estudiante. 

 

− Función integradora, esta función se cumple al permitir la 

integración de numerosos medios, de esta manera el estudiante no 

tiene que buscar en el libro la tarea, en los dispositivos de audio 



29 

 

escuchar las grabaciones o ver la animación en el video, pues todos 

ellos estarán integrados en el propio sistema. 

 

− Función sistematizadora, la sistematización garantiza que el 

estudiante pueda ir ampliando sus conocimientos a medida que 

avanza en el trabajo con la multimedia y a su vez va comprobando lo 

aprendido. 

 

− Función de control, esta función se manifiesta a partir de la 

posibilidad que tiene el estudiante de comprobar su aprendizaje, y el 

profesor de conocer este. 

 

Ventajas 

 

Los sistemas multimedia reúnen algunas ventajas didácticas, las mismas 

que se detallan a continuación: 

 

� Ofrecer la sensación de variar la estructura de la organización de la 

información al facilitar la búsqueda no secuencial. Esto significa que el 

estudiante puede seleccionar el camino que seguirá. 

 

� Favorece el aprendizaje individual de los estudiantes, ya que se 

adapta a sus características, se vuelven protagonistas de su 
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aprendizaje, favoreciendo su participación y actividad e 

incrementando su grado de responsabilidad. 

 

� Permite la interactividad del estudiante con el sistema multimedia pero 

bajo el control de éste. 

 

� Los sistemas multimedia estimulan la creatividad de los estudiantes, 

ya que no sólo reaccionan ante la multimedia expuesta sino que están 

en posibilidades de crear otros. 

 

� Eliminan el carácter unidireccional de la información que caracterizan 

a los medios audiovisuales, al permitir la consulta con otras fuentes, 

otros estudiantes o con el profesor a distancia. 

 

� Integra otros medios, de manera que tanto estudiantes como 

profesores pueden adentrarse en el texto escrito y reforzar la idea con 

una foto de lo que leen, con un video o una animación del fenómeno 

que estudian. 

 

� Permiten el acceso a grandes volúmenes de información, dado por la 

navegación no lineal, lo que incrementa la capacidad de acceso, al 

propio sistema y a otros remotos. 
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Elementos de la multimedia 

 

Los principales elementos, tipos de información o medios que se puede 

encontrar en un sistema multimedia son: 

 

Texto.- Es el método habitual para la comunicación asíncrona entre las 

personas. Ha sido la forma tradicional de comunicación entre las 

personas y los ordenadores. Se distinguen: 

 

a) Texto sin formato (ASCII, etc.) y texto formateado (RTF, PDF, etc.). 

 

b) Texto lineal e hipertexto (cuando además de texto aparecen otros 

medios, se habla de hipermedia, como lo que es habitual hoy día en 

la Web). 

 

c) Lenguajes de marcas (HTML, etc.) y Metalenguajes (SGML, XML, 

etc.). 

 

Gráficos.- Principalmente utilizados para representar esquemas, planos, 

dibujos lineales, etc. Los gráficos son documentos formados por una serie 

de primitivas gráficas (puntos, segmentos, círculos...) y contienen por lo 

tanto una semántica que debe ser interpretada antes de presentar la 

información al observador. 
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Imágenes.- Estas se usan a menudo para representar fielmente la 

realidad (fotografías). Son documentos formados por pixeles y por lo tanto 

no tienen ninguna estructuración compleja ni semántica alguna, asimismo 

es importante señalar que tienen una capacidad limitada de modificación. 

 

Gráficos en movimiento (animación).- Consiste en la presentación de 

un número de gráficos por segundo que genera en el observador la 

sensación de movimiento. Se trata de una forma compacta de almacenar 

la información, y con gran capacidad de ser modificada. 

 

Video.- Son secuencias de imágenes estáticas –sintetizadas o captadas– 

codificadas en formatos digitales y presentados en intervalos tan 

pequeños de tiempo que generan en el espectador la sensación de 

movimiento. 

 

En las aplicaciones multimedia, los vídeos convierten las pantallas del 

ordenador en terminales de televisión y resultan un medio óptimo para 

mostrar los atributos dinámicos de un concepto, de un proceso o de un 

acontecimiento, gracias a su secuencialidad y su capacidad para 

desarrollar líneas argumentales. 

 

Audio.- Son mensajes de naturaleza acústica de distinto tipo música, 

sonidos ambientales, voces humanas, sonidos sintetizados, etc. que 
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aportan sonoridad. Los formatos de sonido más conocidos son: WAV 

(Waveform), MIDI, RA (Real Audio), AU (Audio), AIFF, VQF, MP3. 

 

Elementos organizativos de la multimedia 

 

Todas las aplicaciones multimedia necesitan disponer de un entorno en el 

que sea posible para el usuario interaccionar con todos los elementos, de 

manera que pueda acceder a la información y procesarla. Entre estos 

elementos interactivos se encuentran:  

 

− Menús desplegables.- Son lista de instrucciones o elementos 

multimedia que se extienden en la pantalla para facilitar la elección 

del usuario. 

 

− Barras de desplazamiento.- Son opciones que permiten al usuario 

recorrer vertical o horizontalmente textos o imágenes extensas 

mediante barras dispuestas en los laterales o en la parte inferior de la 

pantalla. 

 

− Hipervínculos.- Son enlaces que conectan entre sí diferentes 

elementos de una presentación multimedia. Se activan pulsando los 

signos que visualizan las asociaciones (pequeños iconos y textos 

subrayados o destacados mediante colores). 
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Datos Generales del Cantón Balsas 

 

Balsas es uno de los 14 cantones de la provincia de El Oro, lugar que por 

ser poseedor de una frondosa vegetación, con un verdor impresionante y 

abundantes cultivos agrícolas, también se la conoce como Ciudad 

Vergel. 

 

Es un pueblo acogedor con gente amable que crece día a día gracias al 

esfuerzo de sus pobladores, los mismos que en su mayoría se dedican a 

la agricultura y a la avicultura (crianza de pollos), y que gracias a esta 

última actividad se generan importantes recursos para el cantón. En la 

siguiente imagen se puede apreciar una panorámica del Cantón Balsas. 

 

 

      Fotografía 1: Vista panorámica del Cantón Balsas 

      Fuente: El Autor, 2012 
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Descripción 

 

“En la provincia de El Oro, en medio de la espesa vegetación se levanta 

Balsas, una ciudad muy privilegiada en cuanto a su ubicación; goza de un 

clima agradable y su gente cordial y acogedora la convierte en un destino 

turístico ideal para los visitantes. Sus suelos fértiles permiten desarrollar 

varias actividades que son la base de la economía balsense, mientras que 

la densa vegetación ha dado lugar a la existencia de la vida animal en 

diferentes especies convirtiéndose en el complemento ideal de la vida 

campestre.”13 

 

A un kilómetro de la cabecera cantonal se encuentra situada la urna El 

Mirador, lugar donde se encuentra una réplica de la Virgen de los 

Desamparados, desde aquí se puede observar una panorámica de toda la 

ciudad de Balsas, además de constituirse en el paso obligado para 

quienes viajan de El Oro hacia Loja o viceversa. 

 

En la ciudadela Primero de Mayo se halla el parque Las Piletas, un 

espacio ideal para recrearse y compartir con familiares y amigos, también 

en medio de la ciudad se encuentra el Parque Central cuyo nombre lleva 

en honor a uno de los primeros habitantes de Balsas “Francisco Javier 

                                                           
13 RAMÍREZ Asanza, Ligia y HERRERA Malla, Fermín.  Balsas Ciudad Vergel: 
descripción del cantón Balsas [en línea]. Balsas, El Oro. [2010], [fecha de consulta: 08 de 
marzo 2012]. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=kCmTo4gjh2w 
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Apolo”, el mismo que está rodeado por varias jardineras con flores de 

vistosos colores y frente a este la majestuosa iglesia matriz. 

 

Existen muchos sectores productivos en el cantón como la ganadería, 

porcicultura y la agricultura, pero entre los más importantes esta la 

avicultura, actividad que hoy en día representa el motor de la economía 

balsense y genera gran cantidad de fuentes de trabajo, permitiéndole a 

Balsas como otras ciudades encaminarse sólidamente hacia el desarrollo. 

 

Origen del nombre 

 

Balsas debe su  nombre a un vegetal conocido como balsa, el mismo que 

era empleado en varias actividades como la construcción de viviendas, 

preparación de medicinas caseras, entre otros. 

 

Según relatos del Sr. Javier Apolo primer morador de este lugar, en el año 

de 1860 a fines de siglo, los territorios del actual cantón Balsas, se 

constituían en extensos terrenos selváticos. 

 

“En aquellos tiempos, “la cascarilla” llegó a tener un precio bastante 

elevado debido a sus bondades curativas contra el paludismo, 

reumatismo y otras enfermedades de la época. Esto llevó a que 

ciudadanos sobre todo zarumeños se introdujeran en la selva, con el 
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objeto de recoger la cascarilla y para ahuyentar a los animales prendieron 

fuego a los terrenos. 

 

Algunos años después regresaron dichas personas, para nuevamente 

recoger cascarillas, pero cuando llegaron al lugar vieron que había 

crecido abundante palo de balsa. Cuando decidieron seguir visitando 

frecuentemente dicho lugar decían: “Vamos a las balsas”. Con el pasar de 

los años se cambió el nombre y este  paso a denominarse Balsas, 

nombre que hasta nuestros días se mantiene.”14 

 

Reseña histórica 

 

“Por el año 1852, lo que hoy es Balsas era una selva virgen desconocida 

y sin nombre. Para aquella época la cascarilla amarga se había 

constituido en un producto comercial y de gran valor, lo que despertaba el 

interés de las personas dedicadas a esa actividad, quienes recorrían los 

diversos bosques tropicales en busca del codiciado producto.”15 

 

En uno de esos recorridos una expedición de zarumeños encabezada por 

el Sr. Agustín Aguilar llegó hasta el cerro de Tinajas. Tres años después 

oriundos de Piñas llegaron Don Javier Apolo y su hijo Francisco Javier. 
                                                           
14 APOLO Asanza, Janio.  Datos geográficos: Origen del nombre del cantón Balsas [en 
línea]. Balsas, El Oro [fecha de consulta: 27 de marzo 2011]. Disponible en: 
www.tutiempo.net/Tierra/.../Balsas-EC000824_001.html 
 
15 ROMERO Orellana, Simón.  Breves datos de Balsas: Fundación.  1ª. ed.  El Oro: [s.n.], 
2003. 159 p. 
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Considerando la gran fertilidad de las tierras y las perspectivas que 

ofrecían estos lugares no dudaron en traer al resto de los familiares. En 

Junio de 1920 procedente de la Parroquia San Roque llegan un grupo de 

personas entre las que se pueden mencionar a Miguel Apolo, Elías Apolo, 

José Manuel Apolo, Vicente Galarza, Manuel Galarza, Isaías Murillo, José 

Rosa Ramírez entre otros, estableciéndose en lo que hoy es Santa Elena. 

 

En un inicio ocurrieron disputas entre los colonos por las tierras, sin 

embargo luego llegaron a un acuerdo y algunos se establecieron en lo 

que hoy es la cabecera cantonal, Santa Elena, San Roquito y El Milagro; y 

don Javier Apolo con sus familiares se establecieron en los territorios que 

hoy pertenecen a la Parroquia Bellamaría, Los Palmales y La Esperanza. 

 

Así nació Balsas, un territorio de gente trabajadora y luchadora, y que 

gracias a ello continuaron desarrollarse hasta conseguir acontecimientos 

importantes como los que se mencionan a continuación: 

 

• Fecha de parroquialización de Balsas 

 

La fertilidad de las tierras y el trabajo de su gente permitió el rápido 

crecimiento económico y social de Balsas, elementos  más que 

suficientes para pensar en obtener una nueva categoría; “y es así que por 

el año de 1945 se empiezan las gestiones con el apoyo del padre 
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Guillermo Guzmán Ayora para que Balsas sea considerada como una 

parroquia del cantón Piñas, aspiraciones que se cristalizan el 13 de 

Septiembre de 1946 con la aprobación de su respectiva ordenanza 

municipal y publicada en el Registro oficial del 13 de Noviembre del 

mismo año.”16 

 

• Fecha de cantonización de Balsas 

 

Balsas siguió creciendo, al punto de que en el mes de Noviembre de 1980 

se forma la primera junta Cívica Pro Cantonización, presidida por el 

profesor Gerardo Chimbo, el Sr. Juan V. Romero como Vicepresidente y 

la Lcda. Lidia Aguirre como presidente de la junta Femenina, quienes 

tenían la gran tarea de elaborar la documentación y realizar las gestiones, 

sin que se tuviera el éxito deseado debido a la negativa del Congreso 

Nacional de dar tramitación aduciendo la congelación de cantonizaciones. 

 

Los esfuerzos continuaron, y en junio de 1984 se formó una nueva Junta 

Cívica integrada por el Sr. Juan V. Romero como presidente, el Lic. Simón 

Romero Orellana como vicepresidente y la Junta Femenina presidida por 

la Lic. Luz Angélica Alvarado. Esta Junta reanudó los trámites para la 

cantonización y logran que la Comisión de lo Civil y el Penal del Congreso 

Nacional, elabore el proyecto de Ley de cantonización y lo envíe al 

                                                           
16

 ROMERO Orellana, Simón.  Breves datos de Balsas: Creación de la parroquia.  1ª. ed.  
El Oro: [s.n.], 2003. 159 p. 
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Plenario del Congreso para su discusión y aprobación, la misma que se 

da en las sesiones del 27 de Marzo y 8 de Abril de 1986, luego es 

remitido al Presidente de la República para su promulgación en el 

Registro Oficial, el cual haciendo caso de reclamos endebles por parte de 

las autoridades del Cantón Piñas lo veta parcialmente, pidiendo la 

modificación del Art. 3 que hace relación a los límites. 

 

El 7 de Octubre de 1986 el Congreso Nacional  se allana al veto, y el 23 

de Febrero de 1987, mediante  Decreto Legislativo No. 61 publicado en el 

Registro Oficial No. 631 Balsas se convirtió  en el décimo segundo Cantón 

de la Provincia de El Oro, celebración que se la realiza el 7 de Octubre, 

decisión tomada por la Asamblea del Consejo Cantonal debido a diversos 

factores que no facilitaban que se lleve a efecto en la fecha exacta. 

 

• Cronología de otras fechas importantes 

 

Existen otras fechas trascendentales que han acaecido en el cantón, y 

que gracias a estos hechos Balsas ha surgido enormemente; como por 

ejemplo en el año 1981, época en la que se empieza la producción 

intensiva de la cría y comercialización de pollos de engorde a nivel local, 

regional y nacional, sin duda un gran acierto para el desarrollo económico 

de Balsas, ya que gracias a esto se pudo mitigar los efectos de la caída 

de precios de otros productos como el café, entre otros. 
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A continuación en el siguiente cuadro se resume las cronologías de 

fechas importantes para el cantón Balsas. 

 

Cuadro 1: Fechas importantes del cantón Balsas 

 

Año Acontecimientos importantes 

1939 Se construye la iglesia matriz. 

1952 
17 de julio, se construye la carretera Piedras-Marcabelí-

Balsas. 

1953 

− 15 de agosto, se crea la escuela Padre Juan de Velasco 

en Tinajas. 

− Dotación del servicio de energía eléctrica a Balsas con 

una planta hidráulica. 

1956 
3 de diciembre, Balsas es elevada a la categoría de 

parroquia eclesiástica. 

1958 Se crea la escuela Eduardo Flores en Nueva Guinea. 

1964 Creación de la escuela católica Madre Laura en Balsas. 

1965 
10 de junio, creación de la escuela Leovigildo Loayza en la 

Esperanza. 

1967 

− Creación de la escuela Luz Victoria en Balsas. 

− 12 de mayo, creación de la escuela Eloy Moscoso en el 

Milagro. 

− Junio, creación de la escuela Pío Jaramillo Alvarado en 

San Roquito. 
 

Continúa 
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Año Acontecimientos importantes 

1968 
− Se pone en funcionamiento el primer mercado. 

− Se inician los trabajos del parque central y la torre. 

1973 Se crea el colegio Vicente Anda Aguirre 

1975 Se crea el Subcentro de Salud. 

1976 
18 de noviembre, entra en servicio la carretera  

Panamericana. 

1981 
Se empieza la producción intensiva de la cría y 

comercialización de pollos de engorde. 

1982 
20 de mayo, creación de la escuela sin nombre en el sitio El 

Palmal, hoy llamada Ciudad de Balsas. 

1987 

− 26 de julio, se realizan las elecciones para designar el 

primer cabildo municipal. 

− 14 de octubre, mediante Decreto N° 397 se crea el 

Centro Agrícola Cantonal. 

−  27 de octubre, con Acuerdo Ministerial 8099 se crea 

Liga Deportiva Cantonal. 

1988 

Con Acuerdo Ministerial N° 284 del 26 de febrero y 

Publicado en el R.O. Nª 7 de Agosto de 1988 se crea en 

Cuerpo de Bomberos de Balsas. 

1989 

− 5 de abril, creación de la Notaría Pública y el Registro de 

la Propiedad. 

− 7 de junio, creación del Juzgado Décimo Tercero de lo 

Civil. 

1997 
Con Decreto Ministerial N° 90, publicado en el Registro 

Oficial N° 104 se crea la Parroquia Bellamaría. 
    

Fuente: Libro Breves Datos de Balsas. 
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Situación Demográfica del Cantón Balsas 

 

Desde 1986 año en el que Balsas nació como cantón, ha experimentado 

un crecimiento demográfico muy importante, pues de 0,5% pasó a 2,65% 

en el 2010. Sin embargo, las autoridades sostienen que el relativo 

estancamiento de la población en los últimos años se debe a la 

emigración de los habitantes hacia otros países y provincias. 

 

Los índices de pobreza rural se encuentran entre el 55% y el 60%, y en la 

zona urbana van desde el 9% al 60%. De estos porcentajes se deduce 

que la población sufre de varias carencias, tanto en salud, vivienda, 

educación y empleo. 

 

Población 

 

Según datos recogidos del censo de población y vivienda realizado por el 

INEC en el año 2010, la población del cantón Balsas representa el 1% de 

la provincia de El Oro, con un total de 6.861 habitantes. Existe una ligera 

predominancia del sexo masculino la misma que se divide en 3.303 

mujeres y 3.558 hombres. 

 

De la misma forma se autoidentifican el 86.2% como mestizos, un 12,4% 

blancos, montubios 4,7%, afroecuatorianos el 2,8% y otros el 0,1%. 
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     Gráfico 1: Población total del cantón Balsas 
 

 
     

     Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 

 

• Población urbana 

 

La parroquia urbana Balsas cuenta con una población de 4.580 

habitantes. Existe una ligera predominancia del sexo masculino con una 

cantidad de 2.445 y seguidamente con 2.135 están las mujeres. En el 

siguiente cuadro se detallan las cifras indicadas. 

 

    Cuadro 2: Población de la parroquia urbana (Balsas) 
 

Lugar 

 

Sexo 

 

Total 

Hombres Mujeres  

Cabecera Parroquial 2445 2135 4580 

  

    Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, 2010 

2,49

2,65

4.066

5.348

6.861

1982 1990 2001 2010

POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO

Población total Tasa de crecimiento
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• Población rural 

 

La parroquia rural Bellamaría cuenta con una población de 2.281 

habitantes, distribuidos de la siguiente forma: cabecera parroquial con 

1.308, La Esperanza con 505 y El Palmal con 468 habitantes. 

 

La composición demográfica por familias corresponde a un total de 485, 

que distribuido por comunidades sería: cabecera parroquial 291, La 

Esperanza 110 y el Palmal con 84 familias. En el siguiente cuadro se 

detallan las cifras indicadas. 

 

Cuadro 3: Población de la parroquia rural (Bellamaría) 
 

 

Lugar 

 

No de 

familias 

 

Sexo 

 

Total 

Hombres Mujeres  

Cabecera Parroquial 291 594 714 1308 

La Esperanza 110 282 223 505 

Palmal 84 237 231 468 

TOTAL 485 1113 1168 2281 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial, 2010 

 

División Política del Cantón Balsas 

 

La división política de del cantón Balsas está distribuida por su cabecera 

cantonal y dos parroquias, y estas a su vez se subdividen en urbanas y 

rurales. 
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Mapa cantonal 

 

En la siguiente imagen se muestra el mapa actual del cantón Balsas con 

su división política. 

 

 

      Mapa 1: Mapa político del Cantón Balsas 

      Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, 2005 

 

Según el mapa, la parroquia urbana del cantón es Balsas Central, y a su 

vez viene a ser su cabecera cantonal, se encuentra ubicada ocupando la 

parte Norte, Este y Sur del Cantón, tiene una superficie de 48.44 Km2 que 
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representa el 74.47% de la superficie total, siendo la parroquia más 

grande del cantón. 

 

Está constituida por las ciudadelas Machala, Primero de Mayo, San 

Francisco, Central, El Cisne, El Paraíso, Alborada, Acacias, 9 de Octubre, 

Urdesa y Panecillo. La siguiente imagen muestra el centro urbano de 

Balsas. 

 

 

      Fotografía 2: Centro urbano del Cantón Balsas 

      Fuente: El Autor, 2012 

 

Parroquias rurales 

 

El cantón cuenta con una sola parroquia rural y su nombre es Bellamaría, 

esta se encuentra ubicada en las planicies del Cantón Balsas y goza de 
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un clima cálido propicio para el cultivo de variados productos, la 

ganadería, porcicultura y la más importante la avicultura, generan grandes 

recursos económicos para la zona, los mismos que abastecen los 

mercados locales y de otras ciudades como Machala y Loja. 

 

En medio de la parroquia se encuentra el parque central, adornado con 

árboles y plantas y frente a este la iglesia parroquial, que manifiesta las 

raíces católicas de su gente. 

 

Célebre entre otras es su fiesta de parroquialización, la misma que se la 

festeja fervorosamente con desfiles, comparsas y actos culturales, 

además de que se aprovecha esta ocasión para promulgar el turismo 

cultural rural y el agroturismo. En la siguiente imagen se puede observar 

el centro parroquial de Bellamaría. 

 

 

      Fotografía  3: Centro parroquial de Bellamaría 

      Fuente: Junta Parroquial de Bellamaría, 2010 
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• Reseña histórica de Bellamaría 

 

La fundación de esta joven parroquia data desde la fundación misma de 

Balsas, cuando el Sr. Francisco Javier Apolo con el Sr. Santos Paucar 

pretendieron crear el pueblo en lo que hoy es Bellamaría. Acción que no 

se concretó por el antagonismo que existía con los habitantes de otro 

grupo que aspiraban conformar el pueblo en lo que actualmente es la 

cabecera cantonal Balsas. 

 

En el año de 1945 empezó el asentamiento poblacional de Bellamaría, 

con la emigración de un grupo de personas provenientes de la cordillera 

de Ramos - cantón Chaguarpamba - provincia de Loja, entre los que 

podemos contar a los Señores Pedro Palma, Luis Palma con su familia, 

ya fallecido, y  la Señora Juana Astudillo proveniente de Zaruma. 

 

• Origen del nombre de Bellamaría 

 

El nombre de esta bendita tierra se debe a que en el año de 1952 con la 

donación de la virgen del Rosario de Fátima por el Reverendo Padre Luis 

Enrique Córdova, se bautiza a estas tierras planas con el nombre de 

Bellamaría. 
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• Fechas históricas importantes de Bellamaría 

 

Conscientes de la importancia de obtener una nueva Categoría Política 

administrativa, se conforma el comité de Pro-Parroquialización en 

Bellamaría, el mismo que elabora la documentación necesaria y se 

realizan las gestiones pertinentes ante el concejo de Balsas, logrando que 

el mismo en sesiones del 29 de Abril y el 28 de Mayo de 1994 se apruebe 

la ordenanza de creación de la Parroquia Bellamaría. 

 

Posteriormente y luego de varios conflictos, el directorio de la CELIR el 2 

de Agosto de 1996 aprueba definitivamente y establece los límites de la 

nueva parroquia, luego el Ministerio de Gobierno y la Municipalidad 

ratifican el Decreto No. 90 de creación de la parroquia el 9 de Diciembre 

de 1996, y es así que Bellamaría fue elevada a esta nueva categoría 

mediante Registro Oficial Número 104  del día miércoles 8 de Enero de 

1997. 

 

Existen otras fechas importantes que han acontecido desde la fundación 

misma de Bellamaría, hasta las más actuales y que aportan a la 

reconstrucción histórica de este bello paraje, las mismas que se resumen 

en el siguiente cuadro a continuación. 
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Cuadro 4: Fechas importantes de la parroquia Bellamaría 
 

Año Acontecimientos importantes 

1945 Asentamiento poblacional 

1952 

Construcción de la carretera que une las poblaciones de 

Piedras, Marcabelí y Balsas al pasar por el centro de la 

población. 

1962 Se benefician del servicio de emergencia eléctrica 

1987 Creación del jardín de infantes Nuevos Amigos  

1988 
El 9 de julio se inauguró el servicio de agua potable y 

alcantarillado 

1989 
Donación, bendición y entrega oficial de un campo santo 

para la parroquia 

1993 
− Creación de los Centros Educativos Matrices CEM o 

escuelas de 10 grados. 

− Se constituya la primera junta pro-mejoras de Bellamaría 

1965 
− 10 de junio, creación de la escuela Leovigildo Loayza en 

la Esperanza. 

1997 
Creación de la junta parroquial de la parroquia por decreto 

ministerial 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial, 2010 
 

• Barrios de la parroquia Bellamaría 

 

Bellamaría está constituida por dos barrios o sitios que es como 

comúnmente se los denomina a estos lugares y son: La Esperanza y El 

Palmal, los mismos que se detallan a continuación. 
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 Mapa 2: Mapa de la parroquia Bellamaría 

      Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial, 2010 

 

− Sitio El Palmal 

 

Su nombre se debe a que en este territorio originalmente había un plantío 

de palmas; los primeros habitantes descubrieron en este producto una 

fuente de ingreso para la subsistencia. 

 

Este sitio acogedor fue creado en el año de 1970 y tiene una extensión de 

555 hectáreas, posee tierras fértiles y atrayentes para la actividad 

agrícola. Limita al norte con la cabecera de Bellamaría, al sur con la 

cordillera Nueva Guinea, al este con el sitio San José y al Oeste con 

Balsas. 
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− Sitio La Esperanza 

 

El nombre de La Esperanza se debe a que antiguamente la mercadería 

llegaba en ferrocarril hasta una parroquia denominada Piedras, de ahí era 

transportado en acémilas hasta Balsas y Marcabelí por un pésimo camino 

que unía la Bocana con Balsas; al  virar la cordillera los arrieros y 

comerciantes decían “tenemos esperanza de llegar”, de ahí el origen 

del nombre La Esperanza. 

 

Este sitio fue fundado en el año de 1970 y tiene una extensión de 270.70 

hectáreas. Limita al norte con el cantón Piñas, al sur con cabecera de 

Bellamaría, al este con el sitio El Milagro y al Oeste con el cantón 

Marcabelí. 

 

• Ubicación 

 

La parroquia Bellamaría se encuentra ubicada al Noroeste de la cabecera 

cantonal Balsas. Los límites geográficos son: al norte con el cantón Piñas 

y la cabecera parroquial Balsas, al sur y este con la cabecera parroquial 

Balsas, y al oeste con el cantón Marcabelí. 

 

Bellamaría tiene una extensión de 16.61 Km2 que representa el 25.53% 

de la superficie total del Cantón; se localiza entre los 600 hasta 800 msnm 
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(metros sobre el nivel del mar); posee un clima tropical megatérmico seco, 

siendo el que más caracteriza a la zona y con una temperatura que va 

desde los 18ºC a 25ºC. 

 

• Distancia 

 

El centro urbano de Bellamaría está a una distancia de 2,10 Km de la 

cabecera parroquial Balsas. 

 

Las vías de acceso a la parroquia cubre los sitios el Palmal, la Esperanza, 

Balsas y Marcabelí con 12 km y el ancho de la vía es de 8 m., el tipo de 

rodadura es de riego asfaltico. También existen otras vías que cubren 

varios sitios de la parroquia que se detallan a continuación. 

 

Cuadro 5: Vías de la parroquia Bellamaría y sus sitios 
 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial, 2010 

Lugar 
Lugares que 
cubre (desde 

a) 

Tipo de vía 
Ancho de 

vía 
Tipo de capa de 

rodadura Uso Km 

Cabecera 
parroquial 

Palmal, La 
Esperanza, 
Balsas, 
Marcabelí 

publico 12 km 8  m. riego asfaltico 

El Palmal 
Cedro, y 
Jesús de Gran 
Poder 

publico 8 km 5 m. tierra 

La 
Esperanza 

La Primavera, 
Bellamaría 

publico 12 km 5 m. tierra 
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Aspectos Geográficos del Cantón Balsas 

 

El cantón Balsas ofrece un abanico amplio de paisajes geográficos, su 

relieve presenta una copiosa superficie de montañas subtropicales, así 

como pequeñas planicies especialmente en la zona donde se ubica la 

parroquia Bellamaría. 

 

La diversidad y riqueza geográfica del cantón seduce a los visitantes, 

especialmente por su clima templado y otros aspectos que se detallan a 

continuación. En la siguiente imagen se observa una vista panorámica de 

la geografía del cantón Balsas. 

 

 

      Fotografía 4: Vista panorámica de la geografía del cantón Balsas 

      Fuente: El Autor, 2012 
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Ubicación y límites 

 

En un bello y acogedor paisaje del altiplano orense y a orillas de la 

carretera que une Loja y El Oro en tránsito a la costa o a la sierra 

ecuatoriana, se encuentra la hospitalaria Ciudad de Balsas, cabecera 

cantonal del mismo nombre, situada al Sur de la provincia de El Oro y al 

Noroccidente de la provincia de Loja y localizada en las coordenadas 

geográficas 3˚ 46´ 11´´ Sur y 79˚ 50´ 18´´ Oeste. Sus límites son: 

 

Al Norte Cantón Piñas  Al Sur Provincia de Loja 

Al Este Cantón Piñas  Al Oeste Cantón Marcabelí 

 

 

              Mapa 3: Mapa de Balsas con sus límites 

              Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, 2005 
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Altitud 

 

El cantón Balsas está situado “entre los 630 m.s.n.m (metros sobre el 

nivel del mar) en las zonas más bajas y 1.800 m.s.n.m en las zonas altas 

o montañosas.”17 

 

Distancia 

 

La distancia que separa a este bello cantón de la ciudad de Machala es 

aproximadamente de unos 77.9 kilómetros, y unos 130 kilómetros de la 

ciudad de Loja. 

 

El cantón Balsas está atravesado por la vía transversal sur (E50) que 

comunica a las provincias de El Oro, Loja y Zamora, esta es una carretera 

asfaltada pero sin embargo por efectos del temporal invernal y la 

circulación permanente de transporte pesado especialmente, se 

encuentra en mal estado. Por otra parte también existe una vía asfaltada 

de primer orden que conecta a Balsas con el Cantón Marcabelí mejorando 

las relaciones de circulación entre estos dos cantones. 

 

A partir del año 2003 las autoridades competentes del cantón y de la 

provincia de El Oro, mediante convenio realizaron la actualización e 
                                                           
17 GUIA 2011: Un conjunto de paisajes, pueblos ríos, cascadas, playas ruinas, 
arqueologías, sitios, historias y religión.  El Oro, 14(60), 2011 
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inventario de las vías en el cantón, cuyo resultado se resume en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 6: Sistema vial del cantón Balsas 
 

Nº 
de 

Tramo 

Tramo Estado 
que se 

encuentra 
el camino 

Quien 
efectúa el 
manteni
miento 

Nombre de 
la 

parroquia Desde - Hasta 
Longitud 
aprox. en 

km 

1 
BELLAMARIA - LA 
ESPERANZA - LIM. PIÑAS 

3.60 Regular Municipio Bellamaría 

2 
LA GRANJA - EL PALMAL - 
BELLAMARIA 

4.50 Malo Municipio Bellamaría 

3 
JESUS DEL GRAN PODER - 
Y DEL PALMAL 

4.50 Malo Municipio Bellamaría 

4 LIM. PIÑAS - SAN ROQUITO 5.00 Malo Municipio Balsas 

5 SAN ROQUITO - BALSAS 5.00 Regular Municipio Balsas 

6 
EL MILAGRO - LA Y DEL 
MILAGRO 

2.00 Regular Municipio Balsas 

7 MILAGRO - PANAMERICANA 3.00 Malo Ninguno Balsas 

8 
5 CAMINOS - SANTA ELENA 
- BALSAS 

5.60 Regular Municipio Balsas 

9 LAS JUNTAS - SAN JOSE 9.00 Malo Municipio Balsas 

10 
BELLO HORIZONTE - 
PANAMERICANA 

3.50 Malo Municipio Balsas 

11 EL BEBEDERO - SAN JOSE 3.00 Malo Municipio Balsas 

12 
SAN JUAN - Y DEL 
BEBEDERO 

2.00 Malo Municipio Balsas 

13 
PANAMERICANA - 
CAPTACION DE AAPP 

4.50 Malo Municipio Balsas 

14 
PALMAL ALTO - 
PANAMERICANA 

2.00 Malo Municipio Balsas 

15 
SANTA CLARA - 
PANAMERICANA 

3.00 Malo Municipio Balsas 

16 
MILAGRO VIEJO - 
PANAMERICANA 

2.00 Malo Municipio Balsas 

17 APOLO - EL COMPLEJO 2.00 Malo Municipio Balsas 

18 
SAN ROQUITO BAJO - 
BALSAS 

2.00 Malo Municipio Balsas 

19 SAN LUIS  - BALSAS 2.00 Malo Municipio Balsas 

20 TINAJAS - PANAMERICANA 1.50 Malo Municipio Balsas 

21 RIO PUYANGO - TINAJAS 5.00 Malo Municipio Balsas 

22 BALSAS - BELLA MARIA 2.10 Regular GPAO Balsas 

TOTAL  76.8  
 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, 2005 



59 

 

Extensión 

 

“La superficie del cantón Balsas, según el INEC es de 69.70 kilómetros 

cuadrados, pero existen comunidades y territorios que por historia han 

sido considerados de Balsas y que están  fuera de la delimitación 

territorial del Cantón, por lo que se estima una área aproximada de 100 

Kilómetros cuadrados.”18 

 

Clima 

 

Climatológicamente Balsas se encuentra en la zona ecuatorial 

mesodérmico semi-húmedo; este clima es característico de las regiones 

de latitudes bajas, localizadas fundamentalmente entre los 10º N y 10º S. 

La temperatura y la humedad son altas y constantes a lo largo del año. 

 

Temperatura 

 

En Balsas la temperatura media del mes más frío supera los 18 ºC, y la 

temperatura media anual se sitúa por encima de los 21 ºC. Es decir la 

temperatura del este cantón oscila entre los 18 a 25 ºC, lo que lo convierte 

en un clima bastante atrayente para vivir y visitar. 

 
                                                           
18 ROMERO Orellana, Simón.  Breves datos de Balsas: Superficie.  1ª. ed.  El Oro: [s.n.], 
2004. 159 p. 
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Precipitación 

 

En Balsas las precipitaciones anuales sobrepasan los 1.300 mm. Se 

distinguen fácilmente dos períodos marcados, una estación seca que data 

desde mayo o junio hasta octubre, o bien mediados de noviembre y otra 

lluviosa que va desde noviembre hasta abril; es típico de la zona por su 

topografía presentar constantemente una precipitación horizontal o 

denominada de montaña, por la condensación existente de nubes y la 

presencia de neblina ya que Balsas se encuentra en la zona de 

barlovento de la cuenca del Río Puyango. 

 

Orografía 

 

La geografía del cantón Balsas es predominantemente irregular, tipo 

montañoso en su mayoría, ya que se encuentran accidentes geográficos, 

hondonadas y cerros pronunciados. La superficie del cantón presenta 

pendientes que van desde el 20 al 50%, existiendo zonas que sobrepasan 

incluso el 100% en pendientes; la cabecera cantonal se encuentra en un 

callejón tipo colinado con pequeñas elevaciones típicas de zonas de 

transición entre la cordillera montañosa andina y zonas costeras del 

Ecuador, la parroquia Bellamaría se encuentra en una zona de pendientes 

suaves o ligeramente onduladas, por lo que su aspecto aparenta a valles 

cuyos orígenes se fundamentan en zonas de sedimentación 
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principalmente por su cercanía a zonas montañosas y de gran 

precipitación con arrastre de material sólido (ver mapa 4). 

 

Existen cordilleras como: La Esperanza de cota 1.136 m, De Platanillo 

conocida también como cordillera de Balsas de cota 1.055 m, Milagro de 

cotas 948 m, Ventanitas de cota 1.404, San José de cota 1218,  Santa 

Elena y Palmal de cota 1218 m y planicies como las de Bellamaría y el 

Palmal. 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, 2005. 
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Mapa 4: Topografía del cantón Balsas 
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Hidrografía 

 

“El sistema fluvial  nace de las cordilleras Aguacatillo, San José, La 

Esperanza, Ventanitas, Milagro y Santa Elena, de las cuales se derivan 

sus nombres. Cuenta con una importante red de quebradas como: La 

Esperanza, Santa Elena, El Milagro, Las Acacias, San Roquito, Tinajas, y 

la quebrada de Palmales; que conforman el Río Balsas, y luego 

desembocan en el caudaloso Río Puyango que sirve de límite con la 

provincia de Loja”19. El sistema fluvial permite desarrollar las actividades 

agrícolas, pecuarias y abastecer a la ciudadanía de agua potable y 

entubada. 

 

 

      Fotografía 5: Quebrada La Esperanza (Bellamaría) 

      Fuente: El Autor, 2012. 

                                                           
19 CASTILLO, Jaime, comp.  AME.  Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal de Balsas: 
Ámbito territorial.  El Oro: [s.n.], 2005. 107 p. 
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Identidad Cívica y Patriótica del Cantón Balsas 

 

La identidad cívica y patriótica en Balsas está representada por elementos 

que identifican su cultura y patrimonio, esta enraíza en los aspectos moral 

y espiritual de cada ciudadano, lo que es soporte y cimiento de su 

integridad territorial. 

 

Los símbolos cantonales, sus canciones y los personajes ilustres que un 

día transitaron por este maravilloso terruño, representan un aspecto 

importante de Balsas, los mismos que son recordados y utilizados con 

orgullo en los diversos eventos cívicos y culturales del cantón. 

 

Descripción de la bandera 

 

La Ilustre Municipalidad de Balsas, mediante ordenanza aprobada en las 

sesiones del 6 y 16 de septiembre de 1988, publicado en el Registro 

Oficial No.063 del 10 de noviembre del mismo año, oficializa el símbolo 

cantonal de género bandera, la misma que será izada en todos los 

eventos cívicos y culturales del cantón, su autor es el Municipio. 
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• Descripción 

 

“La bandera del cantón está formada de tres franjas horizontales en 

proporciones iguales y distribuidas en los siguientes colores: verde, 

amarillo y azul; destacándose en la franja de color verde una estrella  

blanca que representa a la parroquia urbana del cantón Balsas, la 

siguiente imagen muestra la bandera de Balsas. 

 

 

                            Imagen 1: Bandera del cantón Balsas 
                            Fuente: Libro Breves Datos de Balsas. 

 

• Significado de los colores 

 

VERDE: Simboliza el eterno verdor de los campos del cantón, sus 

abundantes y tranquilos sembríos de café y banano; los hierbales que los 

agita el viento: el verde representa la esperanza que tiene el hombre en la 

naturaleza. 
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AMARILLO: Representa la maduración de las espigas de arroz en 

cosecha, los abundantes frutos, los ardientes soles de verano. Significa 

también la riqueza intelectiva de sus hombres y el espíritu patriótico para 

luchar por su suelo natal. 

 

AZUL: Simboliza el firmamento límpido que cubre el suelo balsense, la 

trasparencia de sus incomparables paisajes. Los nobles ideales de sus 

hombres y mujeres que se encuentran anhelantes hacia el infinito.”20 

 

Descripción del escudo 

 

Es el mismo que mantenía como parroquia, de autor desconocido, y que 

la Ilustre Municipalidad mediante ordenanza aprobada en las sesiones del 

26 de diciembre de 1.996 y 22 de enero de 1997 lo oficializó como 

símbolo cantonal, cuya imagen y descripción es la siguiente: 

 

 

                              Imagen 2: Escudo del cantón Balsas 

  Fuente: Libro Breves Datos de Balsas 
                                                           
20 Ecuador, Registro Oficial N° 063, Balsas, El Oro, 10 de Noviembre de  1.988 
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• Descripción 

 

El escudo del cantón Balsas, consta de dos cuarteles bordeados por filos 

dorados. En el cuartel superior se aprecia un paisaje panorámico con 

ondulaciones y el cielo azul. Cubriendo la parte central está un enorme 

caduceo con alas caídas y dos culebras envueltas a los costados, 

emblema de paz, concordia, comercio y medicina. Hacia el costado 

derecho se observa un pilo de trozas de madera de balsa, propia de la 

zona y muy apreciada en la industria. 

 

En el cuartel inferior sobre un campo de oro de izquierda a derecha se 

desplaza el cuerno de la abundancia vaciando los frutos naturales del 

cantón, en demostración de la riqueza cantonal que sirve de sustento a 

los balseños. 

 

En la parte inferior se encuentra una cinta de color blanca doblada en sus 

extremos, y en cuyo centro se lee la palabra “BALSAS”, evocando el 

nombre de este noble cantón orense. 

 

Himno cantonal 

 

Mediante un concurso convocado para el efecto, en el que resulta 

triunfante la letra y música de la Lic. María Eufemia Aguilar Alvarado y el 
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Prof. Roque Pineda respectivamente; la Ilustre Municipalidad en las 

sesiones del 18 de noviembre y 2 de diciembre de 1988, aprueba la 

ordenanza que oficializa el Himno del Cantón y se publica en el Registro 

Oficial No. 087 del 15 de diciembre del mismo año, el cual se lo transcribe 

a continuación. 

 

HIMNO DEL CANTÓN BALSAS 

Letra: María Eufemia Aguilar Alvarado 

Música: Roque Pineda 

 

CORO 

Coronado en la cima de El Oro 

¡Salve OH Balsas! Mi patria gloriosa                                                           

te levantas, ufana y grandiosa. 

Santo nombre, al amparo de Dios. 

 

ESTROFAS 

I 

Eres cuna, de hombres heroicos, 

la pujanza, tus hijos, la gloria, 

gloria, Balsas pénsil de la patria 

fortaleza, trabajo y lealtad. 

OH, Sultana, de verdes campiñas. 
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En tu suelo, es el sol más fulgente, 

que el vecino de tierra impaciente. 

se detiene por verte surgir. 

II 

Pincelado de Ocre el paisaje, 

en tu denso, follaje infinito, 

hay mil flores, su fruto bendito 

que alimentan los mirlos de abril. 

Reverente, inclinamos la frente 

entonando este himno de gloria 

del balsense; la gesta victoria 

OH mi sueño, es el verte crecer. 

III 

Sin relevo, frontera adorada, 

te circunda un arroyo de ensueño, 

son tus cuitas, que velan tu sueño 

tu riqueza la fuente de amor. 

OH autóctona Patria querida 

libertad, tantas veces, deseada. 

Con aureolas, corónate amada. 

Salve. OH Balsas, por siempre vencer. 
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Canción que lo identifica 

 

Balsas Ciudad Vergel, es una canción que identifica con orgullo al cantón 

Balsas, de género pasacalle, su autor es Don Víctor Manuel Asanza 

Romero, es ampliamente conocida entre los balsenses radicados en el 

cantón y fuera de él, la misma que se la describe a continuación. 

 

BALSAS CIUDAD VERGEL 

Autor: Víctor Manuel Asanza Romero. 

 

Balsas, tierra querida, tierra de encanto y de producción, 

son tus mujeres las más hermosas, 

con sus encantos del corazón, 

también tus hombres son muy rebeldes en el trabajo de esta región. 

 

Balsas mi tierra, terruño lindo, terruño hermoso de mi Ecuador, 

con tus virtudes y tus casitas que en los paisajes dan esplendor, 

con tus productos ayudaremos al desarrollo de la nación, 

porque eres Balsas mi pueblo lindo te doy entero mi corazón. 

 

Canto a mi tierra ciudad querida, 

porque eres bella como una flor, 

porque tus campos son manantiales producen mucho para Ecuador, 

por eso Balsas nunca te olvido y eternamente tendrás mi amor, 

porque eres tierra la más hermosa, la más amada del corazón. 
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Personajes ilustres 

 

Muchos son los personajes que han pasado por el cantón Balsas, algunos 

de ellos el simple destino los trajo y a otros estas tierras los vio nacer; de 

todos ellos la mayoría se caracterizaron por luchar en bien y adelanto de 

este glorioso cantón, como los que se detallan a continuación. 

 

• Francisco Javier Apolo Ramírez 

 

 

Fotografía 6: Francisco Javier Apolo Ramírez 

  Fuente: Biblioteca Municipal del Cantón Balsas 

 

Don Francisco fue hijo de padre español y madre mestiza, nació en el 

cantón Piñas en 1834 y fallece en el año de 1944; se desempeñó como 

teniente político de la parroquia Balsas. Entre su accionar se destaca lo 

siguiente: 
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− Fue uno de los fundadores de San Francisco de Balsas. 

− Emprendió la construcción de una vía de acceso carrozable por 

Marcabelí. 

− Organizó la construcción de un templo católico para venerar al 

patrono “San Francisco” y a la “Virgen de los Desamparados”. 

 

• Celso Maximiliano Alvarado Torres 

 

 

Fotografía 7: Celso Maximiliano Alvarado Torres 
                    Fuente: Biblioteca Municipal del Cantón Balsas 

 

Hijo de Manuel Alvarado y Celmira Torres, nació en Chagurpamba el 14 

de Noviembre de 1916 y falleció el 13 de mayo de 1991, estudió 

Administración de Justicia y se desempeñó como teniente político y 

secretario de la junta parroquial de Balsas. Entre sus obras principales 

tenemos: 
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− Gestor de la apertura de las carreteras Balsas-Piedras y Balsas-

Fátima-El Naranjo. 

− Autor del escrito “Historia de Balsas”. 

 

• Juan Vicente Romero Ramírez 

 

 

Fotografía 8: Juan Vicente Romero Ramírez 

    Fuente: Biblioteca Municipal del Cantón Balsas 

 

Nació el 19 de julio de 1919 en la parroquia San Roque del cantón Piñas 

provincia de El Oro y fallece el 19 de septiembre del 2003, realizo sus 

estudios secundarios en el colegio “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de 

Loja hasta el tercer curso. 

 

Su afán de servicio, lo llevó a ocupar el cargo de Teniente Político el 15 

de enero de 1986, también participo en las primeras elecciones 

municipales en la que fue elegido concejal y luego vicepresidente del 
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primer Cabildo Municipal. Conocido por su sacrificio, entrega, honradez y 

anhelo al trabajo realizo las siguientes obras: 

 

− Instaló la primera maquinaria hidráulica, construida en forma 

artesanal y destinada para pilar arroz y café. 

− Impulso la construcción de una carretera que conectó a Balsas con 

el sitio Naranjos y que conduciría a Machala, Loja y el resto del 

país. 

− Impulsó y donó un terreno para la creación del colegio “Vicente 

Anda Aguirre”. 

− Como presidente de la Junta Pro-Cantonización, logró conseguir la 

tan ansiada cantonización de Balsas el 23 de Febrero de 1987. 

 

• Simón Bolívar Romero Orellana 

 

 

Fotografía 9: Simón Bolívar Romero Orellana 

  Fuente: Biblioteca Municipal del Cantón Balsas 
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Don Simón nació en Balsas el 10 de septiembre de 1950, fallece el 11 de 

junio del 2005; hijo de los señores Ismael Romero y Rosa Orellana. Sus 

estudios superiores los efectuó en la Universidad Técnica de Machala en 

donde obtuvo los títulos en Sociología y Bibliotecología. Al ser un hombre 

que le gustaba el desarrollo y la superación llegó a ostentar los siguientes 

cargos: 

 

− Vicepresidente y presidente de la Junta Parroquial. 

− Vicepresidente de la junta Pro-Cantonización. 

− Presidente del centro agrícola. 

− Segundo jefe del cuerpo de bomberos. 

− Presidente de la asociación de bibliotecarios de El Oro. 

 

Entre sus obras de mayor realce en beneficio de Balsas tenemos: 

 

− Como vicepresidente de la Junta Pro-Cantonización, logró 

conseguir la tan ansiada cantonización de Balsas. 

− Creación del cuerpo de bomberos. 

− Construcción del edificio del cuerpo de bomberos. 

− Mentalizador del nuevo mercado de Balsas. 

− Gestor de la creación del SINAB (Sistema Nacional de Bibliotecas). 

− Escribió el libro “Breves Datos de Balsas” 
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Autoridades del Cantón Balsas 

 

El cantón Balsas cuenta con importantes autoridades, entre las más 

destacadas están las que son escogidas por la población mediante el voto 

popular como: alcalde, concejales y presidente de la junta parroquial rural; 

también están las que son nombradas por el Estado como: jefe político y 

juez cantonal; y otras como el párroco del cantón, el jefe de policía, etc., 

cuya obligación es velar por el bienestar de los pobladores. 

 

Autoridades civiles 

 

Una de las instituciones en las que se encuentran las autoridades civiles 

más sobresalientes del cantón Balsas es el Concejo Municipal, el mismo 

que está constituido por el alcalde y 7 concejales, elegidos mediante 

sufragio y su función principal es la atención de las necesidades de la 

ciudad, de la parroquia rural y sus comunidades. 

 

También en la cabecera cantonal, está ubicada la Jefatura Política, cuyo 

personero es la principal autoridad civil del cantón. Cumple funciones de 

dirección, organización y supervisión de las actividades político-

administrativas del cantón. Entre las obligaciones principales de esta 

autoridad, está la de cumplir y hacer cumplir las leyes de la República, 

proteger la seguridad de las personas, entre otras. 
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En el siguiente organigrama se presenta un resumen de las principales 

autoridades civiles que sirven a la población urbana y rural de Balsas. 

 

        Diagrama 1: Autoridades del cantón Balsas 

 

 

        Fuente: El Autor, 2012 

 

Autoridades eclesiásticas 

 

En el cantón Balsas la principal autoridad eclesiástica está representada 

por el párroco del cantón, el mismo que organiza todos los actos litúrgicos 

que contribuyen al fortalecimiento de la fe católica en la mayoría los 

habitantes del sector. 

• Alcalde
• Vicealcalde
• Concejales
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CIUDADANA
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Parroquial
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Instituciones del Cantón Balsas 

 

Las instituciones desempeñan un papel trascendental en el crecimiento 

social, cultural y económico del cantón Balsas. Estas permiten mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, administrando y ejecutando obras, 

garantizando la seguridad, salud, educación y otros aspectos importantes 

para el crecimiento integral de su gente. Seguidamente se puntualizan las 

principales instituciones educativas y publicas que prestan servicio en el 

cantón Balsas. 

 

Instituciones educativas 

 

La educación en Balsas viene cumpliendo una función innovadora, es por 

ello que el analfabetismo en el cantón alcanza una tasa de 6.8%, que 

puede considerarse aceptable. Sin embargo, en las zonas rurales de la 

parroquia Bellamaría la tasa llega al 11,01% lo que es preocupante y las 

autoridades deben intervenir sobre esta situación. La cobertura educativa 

del cantón Balsas está organizada de la siguiente manera: 

 

• Nivel inicial 

 

La educación inicial en el cantón Balsas, se encuentra atendida por: 4 

instituciones en la cabecera cantonal y 1 en la parroquia Bellamaría, 
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donde se educan los niños(as) menores a 5 años. Estos funcionan junto a 

centros de primaria o educación básica, los mismos se detallan en el 

siguiente cuadro. 

 

     Cuadro 7: Centros Educativos de Nivel Inicial 
 

Nº Centro Educativo Nivel Ubicación 

1 
Pre-primario anexo a la escuela 
Napo Pastaza 

Inicial 
Balsas, Cabecera 
Cantonal 

2 
Pre-primario anexo a la escuela 
Luz Rivera 

Inicial 
Balsas, Cabecera 
Cantonal 

3 
Unidad Educativa Particular San 
Francisco de Asís – UESFA  

Inicial 
Balsas, Cabecera 
cantonal 

4 Red Educativa Nuevos Amigos Inicial 
Balsas, Cabecera 
cantonal 

5 Red Educativa Bellamaría Inicial Parroquia Bellamaría 

 

     Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, 2005. 

 

• Nivel de educación general básica 

 

En Balsas la educación básica se encuentra atendida por 11 centros 

educativos; este nivel formativo empieza a partir del año 1940 con la 

creación de una escuela municipal, que luego de 10 años pasa a ser fiscal 

mixta y con el nombre de Provincia Napo Pastaza. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las diferentes escuelas que existen en 

el Cantón. 
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     Cuadro 8: Centros Educativos de Nivel de Educación Básica 
 

Nº Centro Educativo Nivel Ubicación 

1 Provincia Napo Pastaza Básico 
Balsas, Cabecera 
Cantonal 

2 Padre Juan de Velasco Básico Sitio Tinajas 

3 Eduardo Flores torres  Básico Sitio Nueva Guinea 

4 
Profesora Luz Victoria Rivera de 
Mora 

Básico 
Balsas, Cabecera 
cantonal 

5 Profesor Leovigildo Loaiza Básico Sitio La Esperanza 

6 Jacinto Romero Apolo Básico Sitio El Milagro 

7 Pio Jaramillo Alvarado  Básico Sitio San Roquito 

8 Profesor Virgilio Loaiza A. Básico Sitio San José 

9 Ciudad de Balsas Básico Sitio El Palmal 

10 
Unidad Educativa Particular San 
Francisco de Asís – UESFA 

Básico 
Balsas, Cabecera 
cantonal 

11 Red Educativa Bellamaría  Básico Parroquia Bellamaría 

 

     Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, 2005. 

 

• Nivel de bachillerato 

 

La educación media en Balsas está atendida por 2 centros de enseñanza. 

De estos uno es privado y lleva el nombre de Unidad Educativa San 

Francisco de Asís (UESFA), creado el 16 de enero de 1998; mientras que 

el segundo centro y que absorbe la mayor cantidad del estudiantado 

debido a sus jornadas diurna y nocturna, es el Colegio Nacional Técnico 

Vicente Anda Aguirre, creado el 18 de diciembre de 1973. En el siguiente 

cuadro se detallan los colegios antes mencionados. 
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     Cuadro 9: Centros Educativos de Nivel de Bachillerato 
 

Nº Centro Educativo Nivel Ubicación 

1 
Nacional Técnico Vicente Anda 
Aguirre 

Bachillerato 
Balsas, Cabecera 
Cantonal 

2 
Unidad Educativa Particular San 
Francisco de Asís 

Bachillerato 
Balsas, Cabecera 
Cantonal 

 

     Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, 2005. 

 

• Centros artesanales 

 

Con el deseo de mejorar las habilidades propias principalmente de los 

jóvenes del cantón y en períodos cortos de estudio; el 23 de Abril de 1986 

se crea el Centro de Formación Artesanal Anexo Napo Pastaza, con las 

especialidades de carpintería para hombres y corte y confección para las 

mujeres, siendo el único que existe hasta la actualidad. 

 

Instituciones públicas 

 

Existen varias instituciones públicas en el cantón y la finalidad principal es 

la de servir y prestar ayuda a sus habitantes cuando estos lo requieren; 

seguidamente se resume un listado de las principales instituciones que 

sirven a los habitantes de Balsas. 

 

− Ilustre Municipio del Cantón Balsas. 

− Jefatura Política. 
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− Comisaría Nacional. 

− Comisaria Municipal. 

− Comando de Policía del Cantón. 

− Juzgado 13avo de Balsas. 

− Registro Civil del Cantón. 

− Jefatura de Cuerpo de Bomberos. 

− Registro de la Propiedad. 

− Notaria del Cantón Balsas. 

− Junta Parroquial de Bellamaría. 

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

− Biblioteca Municipal. 

− Asociación de Discapacitados de Balsas y Marcabelí. 

− Asociación de Avicultores. 

− Centro Agrícola Cantonal. 

− Centro de Protección de Derechos (CPD). 

− Empresa Eléctrica (EMELORO). 

− Instituto Nacional del Niño y la Familia (INFA). 

− Junta Cantonal de Protección de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia. 

− Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). 

− Subcentro de Salud. 

− Unión Nacional de Educadores (UNE Balsas). 
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Aspectos Culturales del Cantón Balsas 

 

La cultura es la forma particular de vivir de una sociedad, en Balsas esta 

se expresa a través de las creencias, tradiciones, normas y los valores 

compartidos por todos sus miembros. 

 

Los aspectos culturales en el cantón están organizados por diversas 

pautas, modelos o normas que han sido heredados de las generaciones 

anteriores y que hoy en día se los sigue manteniendo y transmitiendo a 

través de la familia, las escuelas, etc. 

 

Leyendas 

 

Al hablar de leyendas nos estamos refiriendo a una serie de mitos, 

hechos o cuentos, en los que se expresan las costumbres de los pueblos 

o son relatos relacionados con espantos de muertos o del diablo que 

producen miedo. Seguidamente se describen algunas de ellas. 

 

• El espanto de tojo  

 

“Cuenta Don José Manuel Ramírez que hace algunos años viajaba a 

Capiro a comprar una vaca; cuando iba por el camino a San Roquito, a 

eso de las dos de la mañana a una orilla del camino escuchó que 
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cortaban palos y el machete hacía tilín, tilín, tilín. En ese tiempo Don 

Emiliano Asanza hacía pan y como habían algunos guabos secos en el 

lugar se dijo ¡Don Emiliano ha de ser! y siguió caminando; luego se dio 

cuenta que dentro de la quebrada como que daban con un combo en una 

piedra, entonces exclamo ¡hey! y respondió una voz funesta que decía 

guau, guau, guau. Al escuchar esto se echó a correr y luego explica que 

no sabe cómo pasó la quebrada, de pronto cuando se dio cuenta estaba 

sentado en la escalera de la casa de Filemón Sánchez y ya aclarando el 

día como si se hubiese quedado dormido. Al regresar paso muy temprano 

por el mismo lugar y se metió a la quebrada, no había señal de nada, todo 

era pura maleza, bejucos y montes y no pudo saber que fue”. (RAMÍREZ, 

José Manuel. entrevista). 

 

• El espanto de Don Carlos Suárez 

 

“Don Carlos Suárez, conocido agricultor de Balsas, tenía una finca a un  

kilómetro del pueblo; se dedicaba entre otras cosas al cultivo de la caña 

de azúcar, la misma que utilizaba en la elaboración de aguardiente, 

actividad que según la Iglesia católica era consideraba contraria a la 

moral y a la religión, constituyéndose en un pecado. 

 

Una noche, Carlos Suárez se encontraba en el alambique (destiladero) 

sacando la última cochada de aguardiente, de repente escuchó un ruido, 
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y vio que una gran cantidad de ganado destrozaba las plantaciones. En 

seguida corrió a la casa que está a unos pocos metros del alambique a 

avisar a su esposa y le dijo ¡el ganado del compadre Emiliano se ha 

pasado y está haciendo pedazos el cañaveral! 

 

En primer instante trataban de sacarlo, pero fue imposible ya que los 

animales corrían de un lugar a otro, por lo que dejaron hasta el otro día 

para que el dueño pague los daños; cuando amaneció, Don Carlos 

Suárez fue a evaluar el perjuicio ocasionado, y enorme fue su sorpresa 

que al llegar al cañaveral, no encontró ningún rastro y que todo estaba en 

perfectas condiciones“. (ROMERO, Ismael. entrevista). 

 

• Espanto de la coneja 

 

“La coneja apodo con el que se conocía a Tomas Gallardo, un agricultor 

del barrio San Roquito, tenía como costumbre bajar todas las noches al 

pueblo, hasta la media moche. Cuando retornaba a su casa, al pasar 

junto a una hoyada ennegrecida por la sombras de la espesa vegetación, 

veía que una mano negra lo llamaba, quizás invitándolo a la reflexión o al 

espanto; a pesar de esto, no dejaba el hábito de beber y trasnocharse. 

 

Cierta noche, cuando regresaba en compañía de Don Cornelio Galarza, 

montando en su caballo, al pasar por el lugar de la cita funesta, sintieron 
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la presencia de un acompañante no invitado sobre las ancas de la bestia, 

lo que le anuló la fuerza para seguir caminando, se le doblaban las patas 

al animal quedando inmóvil. De pronto, un espantoso ruido como el de 

una máquina de coser, un fuerte y helado viento, elevó por los aires a 

Tomás Gallardo, para luego arrastrarlo hueco arriba por encima de la 

palizada de un desmonte. 

 

Don Cornelio dio la voz de alarma al vecino más cercano, empezó la 

gritería pidiendo auxilio, en pocos minutos llegaron varias personas, 

mientras las devotas rezaban el rosario, la oración de la Santa Trinidad y 

entonaban cánticos, los hombres trataban de rescatar al infortunado de la 

palizada, pero luego nuevamente era arrastrado y metido debajo de los 

palos, en un hueco. Esta fuerza extraña estaba tan empeñada en 

llevárselo que no lo quería aflojar; teniendo que traer un niño ya bautizado 

para hacerlo llorar, luego con un machete de acero iban cortando el aire 

en forma de cruces y  golpeaban con el mismo sobre una piedra, una de 

las señoras le puso un escapulario y fue en ese instante que sintió que 

había sido liberado“. (GALARZA, Cornelio. entrevista). 

 

Juegos populares 

 

Los pueblos han desarrollado una serie de juegos que se han constituido 

en verdaderas expresiones culturales. En Balsas, aún se practican varios 
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de estos juegos tradicionales, aunque algunos de ellos con nuevos 

nombres o con modificaciones, como por ejemplo: 

 

• Pelea de gallos 

 

Las riñas de gallos son una actividad recreativa popular muy antigua que 

llegó a nuestros pueblos con la venida de los españoles y consiste en 

enfrentar dos gallos en combate hasta que uno de los dos resulte vencido. 

 

Balsas cuenta con dos importantes galleras ubicadas en los sitios San 

José y San Francisco, estas son como una pequeña plaza de toros y 

están sujetas a reglamentos propios del juego. 

 

 

      Fotografía 10: Pelea de gallos en Balsas 
      Fuente: Libro Breves Datos de Balsas 
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• Los trompos 

 

Así como en la mayoría de nuestro país, los trompos se constituyen en 

otro de los juegos populares más comunes de Balsas, en el campo 

especialmente se los fabrica de madera o del fruto seco de la tagua, 

aunque en la actualidad se los compra en las diferentes tiendas. Existen 

varias modalidades de juego: quiñar el trompo, el trompo que más tiempo 

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

mano, etc. 

 

 

      Fotografía 11: Juego de los trompos 

        Fuente: El Autor, 2012 
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• Bolas de cristal (canicas) 

 

Con las bolas de cristal, conocidas también como boliche se realizan 

interesantes juegos que son practicados por los niños y adultos del sector, 

este tiene algunas modalidades. 

 

− El pique.- Consiste en lanzar una bola sobre la pared, y tratar de 

tocar la otra bola del compañero que está muy cerca. 

 

− La bomba.- Se dibuja una  bomba (círculo) en el piso, luego se 

coloca varias bolitas en el centro; el juego consiste en sacar el 

mayor número que se convierten en propiedad del que las saca. 

 

− Los ñocos.- Son hoyos pequeños realizados en la tierra, el juego  

consiste en introducir la bolita de cristal en cada ñoco; si dos 

bolitas coinciden, la bolita que es alcanzada pierde. Gana el 

jugador que ha introducido primero la bolita en todos los ñocos. 

 

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

puede recorrer y está sujeto a varias reglas: por ejemplo al que le  

toca de quiñar puede pedir tranco y vuelvo (volver a repetir la 

jugada si la bola choca en algo y no le permitió pegarle), otra regla 
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es con o sin limpia (limpiar o no los obstáculos donde cayó la 

bolita), si queda a una distancia de una cuarta o menos gana. 

 

 

      Fotografía 12: Juego de las bolas de cristal (canicas) 

      Fuente: El Autor, 2012 

 

• El cántaro 

 

En este juego participan varias personas, uno hace de comprador y otro 

de vendedor, el resto de cántaros; el comprador y el vendedor están de 

pie, los demás en cuclillas con las manos cogidas y por debajo de las 

piernas dando la forma de orejas de cántaro. El comprador después  de 

hacer negocio las prueba alzándolas, la que resiste es comprada, la que 

se suelta se quiebra y es rechazada. 
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      Fotografía 13: Juego del cántaro 
      Fuente: El Autor, 2012 

 

• La gallina ciega 

 

Este juego se lo realiza de la siguiente manera: a uno del grupo se le 

venda los ojos, el resto forman un círculo tomados de la mano, el que está 

vendado es la gallina ciega y es colocado en el centro, mientras están 

girando se produce el siguiente diálogo. 

 

GRUPO  Gallinita ciega ¿qué se te ha perdido? 

GALLINA  Una aguja y un dedal 

GRUPO  ¿Donde? 

GALLINA  En la puerta de mi corral 

GRUPO  ¿Y por qué no la puedes encontrar? 
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GALLINA  Porque mis ojitos no  pueden ver 

GRUPO  Date tres vueltitas y la encontrarás 

 

Al final todos se echan a correr, el que se deja atrapar se convierte en 

gallina ciega y se reinicia el juego. 

 

 

      Fotografía 14: Juego de la gallina ciega 

      Fuente: El Autor, 2012 

 

• La yuca 

 

Del tronco de un árbol o del pilar de una casa, sentados con las piernas 

abiertas se agarran varios niños formando una fila; se acostumbra a poner 
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los más fuertes al inicio, el dueño de las yucas comienza halar, él que se 

suelta es yuca sacada. 

 

 

      Fotografía 15: Juego de la yuca 
      Fuente: El Autor, 2012 

 

Fiestas tradicionales 

 

Las fiestas tradicionales forman parte del bagaje cultural y constituyen un 

rico testimonio de la vida de este cantón; algunas de ellas especialmente 

las religiosas fueron traídas por los primeros pobladores, mientras que las 

cívicas son la consecuencia del crecimiento y desarrollo del pueblo 

balsense. A continuación se detallan algunas celebraciones festivas 

propias de Balsas. 
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• Fiestas religiosas 

 

Tradicionalmente del 19 al 20 de agosto se celebra la fiesta en honor a la 

Virgen de los Desamparados. Esta se da inicio el día 19 con una 

procesión organizada por el sindicato de choferes, desde la Parroquia 

Bellamaría hasta la urna de la Virgen y por la noche se queman elegantes 

y artísticos castillos donados por los priostes y devotos. 

 

El 20 de Agosto, es el día consagrado a la Virgen Patrona de Balsas, al 

medio día se celebra la misa a la que asisten cientos de fieles devotos y 

concluye con una solemne procesión que recorre las principales calles de 

la ciudad. Asimismo durante todo el día se realizan eventos culturales y 

deportivos, todos estos actos amenizados por alegres bandas de pueblo. 

 

 

      Fotografía 16: Procesión con la Virgen de los Desamparados 

        Fuente: Libro Breves Datos de Balsas 
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Existen otras festividades religiosas que se desarrollan en este cantón y 

que se mencionan a continuación: 

 

� El tercer domingo de julio de cada año se celebra la fiesta del 

Divino Niño. 

 

� El quince de agosto, la fiesta a la Virgen del Cisne, organizada por 

los pequeños comerciantes del mercado. 

 

� El tres de Octubre a la Sagrada Familia y el cuatro de Octubre a 

San Francisco. 

 

� El veinte de Noviembre, la Ciudadela Machala celebra la fiesta en 

honor a Jesús del Gran Poder. 

 

� Asimismo, en la parroquia Bellamaría cada segundo sábado de 

julio se celebra a fiesta en honor a la Virgen de Fátima, inspiración 

por la cual la parroquia lleva su nombre. 

 

� En el sitio La Esperanza se festejan las festividades en honor a la 

Virgen de Montserrat y tienen una duración de dos días. 
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� El Palmal la última semana de junio de cada año, celebra su fiesta 

religiosa en honor a San Pedro y San Pablo y tienen una duración 

de dos días. 

 

En la celebración de estas fiestas, el papel principal está en manos de los 

organizadores y de los priostes, aunque el pueblo participe masivamente, 

son los priostes los que costean los gastos de las bandas, juegos 

pirotécnicos y otros. 

 

• Fiestas cívicas 

 

En el cantón Balsas se celebran dos fiestas cívicas importantes que 

enorgullecen a sus habitantes, las mismas que se describen a 

continuación: 

 

Fiesta de cantonización de Balsas: El 27 de enero de 1988, el cabildo 

ampliado estableció al día 7 de octubre como fecha de la celebración del 

aniversario de cantonización de Balsas. 

 

A esta conmemoración importante acuden propios y extraños, en la que 

pueden compartir de los diversos programas como: bailes populares, 

actos sociales y deportivos y especialmente el tradicional desfile cívico y 

militar que se lo desarrolla por las principales calles de la urbe. 
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      Fotografía 17: Desfile por la Cantonización de Balsas 
      Fuente: Diario La Hora, 2012 

 

Fiesta de parroquialización de Bellamaría: Otra fiesta cívica importante 

que sobresale es la de la parroquialización de Bellamaría, esta se celebra 

cada 25 de octubre, donde se realizan comparsas y desfiles 

conmemorando las festividades e invitando a las autoridades del cantón y 

la provincia de El Oro. 

 

Gastronomía 

 

La cultura de un pueblo, puede ser expresada también a través de su 

gastronomía; a pesar de que en Balsas no existen comidas típicas que 

sean netamente de la zona, debido a que son heredadas de sus 

antepasados provenientes especialmente de Loja y otros sectores, el 
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esmero con que se prepara estos platos en la actualidad resultan una 

exquisitez y con un alto poder nutritivo. A continuación se detallan 

algunos: 

 

• Repe de maní o repe de  los pobres 

 

Este plato es utilizado como sopa, se lo acostumbra servir en el almuerzo, 

es consumido por la mayoría de las personas, especialmente de las 

clases populares, por su bajo costo y alto grado de nutrición, 

burlescamente se lo conoce como el caldo de gallina verde. Se lo sirve 

con ají curtido o limón. 

 

 

                        Imagen 3: Sopa de repe con maní 
                        Fuente: Libro Breves Datos de Balsas  

 

Preparación: En una olla con agua se pone el guineo picado en rodajas 

finas, luego se le agrega un poco de maní, y se lo deja hervir y se procede 
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a retirar una espuma manchosa (descachazar); seguidamente se lo 

condimenta con sal, aliño y maní: cuando está el guineo cocinado se lo 

bate y para bajar se le agrega culantro picado. 

 

• Sancocho 

 

El sancocho es una especie de caldo; se acostumbra cuando en casa se 

pela un chancho, se lo sirve en el almuerzo y se lo prepara con el 

espinazo del chancho. 

 

 

                        Imagen 4: Sancocho de chancho 

                        Fuente: Libro Breves Datos de Balsas 

 

Preparación: Se pone a cocinar el espinazo del chancho, se le agrega 

yuca y plátano picado en trozos, cebolla blanca, zanahoria picada, arvejas 

y especerías. 
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• Arroz mote 

 

Las primeras espigas del arroz que maduran en las chacras, se las 

cosecha y se las pone a secar, se las pila en el porrón, luego que el arroz  

está pilado se lo cocina sin sal, se lo sirve con carne de  chancho o de res 

seca y asada, con queso o maní frito. 

 

 

                        Imagen 5: Arroz mote 

                        Fuente: Libro Breves Datos de Balsas 

 

• Molloco de maní 

 

El molloco de maní, o mejor conocido como molo, es otro plato popular de 

este sector, se suele servir por las mañanas como desayuno, 

acompañado de un huevo frito o un pedazo de queso; su consumo es 

general por su agradable sabor y gran poder alimenticio. 
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                        Imagen 6: Molloco de maní 

                        Fuente: Libro Breves Datos de Balsas 

 

Preparación: En un recipiente cóncavo de madera (batán) con una piedra 

redonda (muchica) se muele el plátano cocinado, estando aún caliente, se 

agrega sal y maní, se va mojando la piedra en agua para moler y obtener 

un molloco ligoso, también se prepara de yuca y de guineo seda. 

 

• Humitas de dulce 

 

Debido a la gran cantidad maíz que se cultiva en la zona, las humitas son 

otra delicia que se prepara en Balsas. Los ingredientes que se utiliza son: 

choclo duro, panela, clavo de olor, queso, manteca de chancho. 

 

Preparación: El choclo duro se lo muele entreverado con panela, clavo de 

olor, queso; luego se le agrega manteca de chancho, se mezcla bien y se 

envuelve en las mismas hojas del maíz para luego cocinar. 
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                        Imagen 7: Humitas de dulce 

                        Fuente: Libro Breves Datos de Balsas 

 

• Madreolla 

 

Este plato es preparado con mucha frecuencia en los hogares Balseños, 

especialmente en las ocasiones especiales como: mingas, carnavales y 

cuando se reúnen las familias para pelar un chancho. 

 

Preparación: Se cocina todo el cuero de la cabeza del chancho, incluidas 

las orejas y sin desengrasar, cuando ya está cocinado se le agrega yuca 

picada, trozos de plátano, col verde, cebolla de hoja, sal, comino, pimienta 

y cilantro. Debe de quedar un poco espeso para que se sirva como 

acompañante del arroz; en el plato se sirve la mitad de arroz y la otra de 

madreolla. 
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Atractivos Turísticos del Cantón Balsas 

 

Un atractivo turístico es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de 

generar un desplazamiento masivo de individuos. Es decir, son tan 

hermosos o importantes esos atractivos, que los turistas (personas) viajan 

para disfrutarlos. 

 

En el cantón Balsas no existe una exuberante cantidad de atractivos 

turísticos, sin embargo, la calidez de su gente, su cultura, geografía y 

especialmente la bondad del clima hacen de este cantón un lugar ideal 

para disfrutar de momentos de ocio con familiares y amigos. En la 

actualidad, cuenta con  los siguientes atractivos turísticos: 

 

Naturales 

 

Uno de los atractivos turísticos naturales más importantes que existen en 

el cantón Balsas es: 

 

• La cascada de los dos puentes 

 

En el sector denominado Las Acacias, existe un excelente atractivo 

natural creado por la naturaleza, aquí se puede disfrutar de la 

impresionante naturaleza y la frescura del agua en la laguna de los dos 
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puentes, además posee una agradable cascada donde se disfruta de 

relajantes hidromasajes. Para llegar a este lugar se lo puede hacer en 

vehículo, caminando o aventurándose en una cabalgata a caballo. 

 

 

      Fotografía 18: Cascada de los dos puentes 

      Fuente: El Autor, 2012. 

 

La mayor cantidad de ríos y quebradas del cantón no prestan atracción 

turística, esto debido a los altos porcentajes de fumigaciones y estiércol 

porcino y avícola; sin embargo, al visitar Balsas generalmente los turistas 

podrán realizar actividades de apreciación y conocimiento de la 

naturaleza a través del contacto con la misma, como la observación de 

flora, aves, etc. 
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Culturales 

 

El turismo cultural juega un papel importante para dar a conocer, 

preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico de Balsas. Entre los 

principales elementos distintivos y arquitectónicos que caracterizan a la 

cultura de balsas están: 

 

• Iglesias (templos) 

 

− Existe una particularidad que distingue a Balsas y forma parte del 

principal atractivo turístico cultural del cantón, esta es su Iglesia, 

construida en el año de 1939, se la conoce como la Iglesia Matriz 

de Balsas y es símbolo de fe católica de la ciudad. 

 

Originalmente era una construcción sencilla, pero tras el anhelo de 

crear el templo perfecto, se construyó la majestuosa torre por el 

año de 1968. El interior se caracteriza por el estilo rústico que 

contrasta con lo clásico en el mismo ambiente. 

 

Por ser la Iglesia Principal el 20 de agosto de cada año, se prepara 

para recibir a la Sagrada Imagen de la Virgen de los 

Desamparados, quien preside las principales fiesta religiosas del 

cantón. 
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                Fotografía 19: Iglesia Matriz del Cantón Balsas 

                Fuente: El Autor, 2012. 

 

 

      Fotografía 20: Interior de la Iglesia Matriz del Cantón Balsas 

      Fuente: El Autor, 2012. 
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− La Iglesia de la Parroquia Bellamaría, es otro de los santuarios 

importantes del cantón Balsas; esta fue construida en el año de 

1993, muestra elementos de influencia más modernos y de nuestra 

época, pero sin duda que no deja de ser un lugar importante para 

visitar al pasar por estas tierras. 

 

 

      Fotografía 21: Iglesia Parroquial de Bellamaría 

      Fuente: El Autor, 2012. 

 

• Parques 

 

− El Parque Central, es uno de los más representativos de Balsas, 

se encuentra ubicado frente a la Iglesia Matriz y  fue construido por 

el año de 1968, dándole un toque de belleza y colorido al casco 

urbano del cantón. 
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En la actualidad, esta zona verde acoge pequeños jardines bien 

planificados donde se ven hermosas flores y pájaros de tamaño 

pequeño, así como es un área de descanso de los habitantes y los 

visitantes, que hacen de este sitio un lugar ideal para visitar y pasar 

días inolvidables. 

 

 

      Fotografía 22: Parque Central del cantón Balsas 

      Fuente: El Autor, 2012. 

 

− Parque de las Piletas, ubicado en la ciudadela Primero de Mayo, 

es otro icono importante que adorna el centro urbano de Balsas; 

esta es una construcción moderna, la misma que como su nombre 

lo señala está conformada por varias piletas que expulsan agua, 

dándole la elegancia y el atractivo al parque; también existen unas 
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pequeñas jardineras y varios árboles, ideal para que las personas 

que lo visitan puedan disfrutar del manifiesto paisaje. 

 

 

      Fotografía 23: Parque de las Piletas cantón Balsas 

      Fuente: El Autor, 2012. 

 

− Parque de la parroquia Bellamaría, este es otro atractivo 

importante dentro del cantón Balsas, está ubicado en la parroquia 

Bellamaría frente a la Iglesia; consta de varias jardineras y en ellas 

diversas plantas y árboles, dándole la elegancia típica de estas 

áreas verdes. También adyacente al parque se halla una glorieta y 

un espacio vacío, que sirve para el desarrollo de diferentes eventos 

de entretenimiento y diversión de las personas, como elección de 

la reina de la parroquia, presentaciones artísticas, etc. 
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      Fotografía 24: Parque de la Parroquia Bellamaría 

      Fuente: El Autor, 2012. 

 

Mirador de la Madre de los Desamparados, ubicado en la vía Zaracay-

Loja, es otro atractivo importante que se debe visitar al viajar a Balsas. 

 

 

      Fotografía 25: Mirador de la Madre de los Desamparados 

      Fuente: El Autor, 2012. 
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Artesanías 

 

La elaboración de artesanías autóctonas, es otra de las manifestaciones 

culturales de un pueblo que atrae a los turistas. Actualmente en Balsas 

existen pocas personas dedicadas a este tipo de actividad, siendo así que 

tan solo se conocen unas cuantas dedicadas a la elaboración de alforjas y 

costales y muy escasas aquellas que se dedican a la elaboración de 

vasijas de tierra, especialmente estas se las encuentra en los sectores 

rurales del cantón. 

 

• Elaboración de alforjas y costales 

 

El procedimiento para la elaboración de estas artesanías empieza con la 

cosecha del algodón, luego se lo escarmena y se lo deja por la noche a la 

intemperie, para que la luz de la luna lo blanquee, luego de un arduo 

proceso de preparación, la lana está lista para amarrarla a la rueca y se 

procede con el hilado. 

 

Obtenido el hilo se realiza el urdido, que consiste en colocarlos 

verticalmente en el telar, para empezar con el tejido manual de estas 

artesanías. Para la elaboración de las alforjas y costales rayados o 

labrados, se tiñe el hilo utilizando árboles propios de la zona como el 

guararó y el barbasco. 
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         Fotografía 26: Elaboración de alforjas en Balsas 

            Fuente: Libro Breves Datos de Balsas 

 

Seguidamente se detallan los instrumentos con los que se realizan estos 

interesantes trabajos artesanales. 

 

Rueca: Palos con tres patas especialmente de balsa por lo liviano, donde 

se pone el algodón para el hilado. 

 

Huso: Pedazo de madera generalmente de chonta, de medio centímetro 

de grueso, cuyos extremos son más finos, se lo utiliza para hilar. 
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Tortero: Figura circunferencial con un orificio en el centro, es elaborado 

con un fruto seco de la tagua y se lo coloca en el extremo inferior del 

huso, para que le permita dar mayores vueltas. 

 

Caulla: Pedazo de madera que tiene la forma de machete, utilizado para 

apretar los hilos durante el tejido. 

 

Mine: Agujón de chonta o guayacán con una hendidura. 

 

Telar: Lugar donde se ubican los hilos y se realiza el tejido 

 

 

        Fotografía 27: Instrumentos para tejidos artesanales 

        Fuente: Libro Breves Datos de Balsas 
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• Elaboración de vasijas de tierra 

 

La elaboración de las vasijas de tierra, es otra de las artesanías 

tradicionales de Balsas, esta actividad ha sido una de las manifestaciones 

culturales que tiene sus orígenes desde la época precolombina, pero 

lamentablemente en la actualidad no es común encontrar personas 

dedicadas a esta labor. 

 

La elaboración de estos utensilios empieza con la extracción de la tierra 

de la mina (tierra negra gredosa), luego se la deja secar para molerla; en 

un recipiente con agua se la pone a remojar de un día para otro, se saca, 

se bate y se obtiene una masa ligosa. Luego se coloca un molde y sobre 

este una tela, se coloca la tierra antes procesada y se comienza a 

moldear la vasija, se retira el molde y se continúa dando forma, 

decorando, poniendo orejas, picos y agarraderas. 

 

Cuando está terminada y con todos los detalles listos, se pone a secar y 

rápidamente con una piedra pequeña se comienza alisar, para finalmente 

ser quemadas (asadas). 

 

 

 

 



114 

 

 

                  Fotografía 28: Proceso de asado de las vasijas 

                  Fuente: Biblioteca Municipal del Cantón Balsas 

 

Arqueología 

 

Los únicos vestigios arqueológicos existentes en Balsas, son fragmentos 

y herramientas encontradas por personas en los campos mientras 

realizaban sus tareas habituales de agricultura, todos estos reposan en la 

Biblioteca Municipal del Cantón. 
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      Fotografía 29: Vestigios arqueológicos encontrados en Balsas 
      Fuente: Biblioteca Municipal del Cantón Balsas 

 

 

      Fotografía 30: Vestigios arqueológicos encontrados en Balsas 

      Fuente: Biblioteca Municipal del Cantón Balsas 
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Aspectos Socioeconómicos del Cantón Balsas 

 

Al hablar de aspectos socioeconómicos, nos referimos puntualmente a la 

economía local del cantón Balsas, la misma que se basa en la explotación 

racional de sus recursos naturales, representados por su flora y fauna; y 

fundamentalmente por el trabajo de su gente, ya sea en la agricultura, 

avicultura, ganadería, pequeña y mediana empresa, etc. Del mismo 

modo, al estar articulado el cantón con las provincias de El Oro y Loja, a 

través de la vía trasversal sur (E50) considerada de primer orden, posee 

una ventaja interesante para acelerar su actividad comercial. 

 

Flora y Fauna 

 

Flora.- Las características físicas y climatológicas del cantón, determinan 

la presencia de una gran variedad de especies típicas de zonas de 

transición entre la región costanera y la región andina; el nombre del 

cantón precisamente se debió a la existencia de una especie propia de 

este sector: la Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urbam – balsa –, 

por lo que se deduce que la formación ecológica de esta zona es, Bosque 

húmedo montano bajo (Bh-mb). Existen otros tipos de especie, 

principalmente de tipo frutal, utilizados tanto para protección de 

quebradas, como para sombra del ganado en invernas y alimentación, las 

mismas que se detallan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 10: Especies de flora representativas del cantón Balsas 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

USOS 

ANACARDIACEAE Manguifera indica Mango Alimenticio 
AGAVACEAE Yuca aloifolia Agave Ornamental 
ARECACEAE Geonoma Densa Palmito Ornamental 
AMYGDALEACEAE Amygdalus communis Almendro Ornamental 
BIXACEA Bixa orella Achiote Especería 
CAESALPINIACEA Schizollobium parahibum Pachaco Maderable 
CAESALPINIACEAE Senna multijugla Porotillo Alimenticio 
CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra Tilo Medicinal 
CARICACEAE Carica papaya Papaya Alimenticio 
EUPHORBIACEAE Hevea gianensis Caucho Comercial 
EUPHORBIACEAE Manihot esculenta Yuca Alimenticio 
EUPHORBIACEAE Ricinus Conmunis Higuerilla Medicinal 
MELASTOMATACEAE Miconia radula N.D. Combustible 
EUPHORBIACEAE Euphobia cotinofolio Nacedero Ornamental 
LITACEAE Aloe vera Sábila Medicinal 
LAURACEAE Persea americana Aguacate Alimenticio 
LAURACEAE Nectandra reticulata Canelo blanco Maderable 
LAURACEAE Ocotea floribunda Canelo Amarillo Maderable 
MYRTACEAE Syzigium jambos Poma rosa Maderable 
MYRTACEAE Eucalyptus globulus Eucalipto Maderable 
MYRTACEAE Psidium guajaba Guayaba Alimenticio 
MIMOSACEAE Acacia Macracanta Faique Maderable 
MIMOSACEA Inga oerstediana Guaba Alimenticio 
MELIACEAE Cedrela montana Cedro Maderable 
MALVACEAE Hibiscus rosa – sinensis Cucarda Ornamental 
MORACEAE Picus dulciiarea Higuerón Alimenticio 
MORACEAE Cecropia máxima Guarumo Maderable 
MORACEAE Picus tonduzii Mirto Ornamental 
MUSACEAE Musa  paradidisiaca Plátano Alimenticio 
OLEACEAE Ligustrum japonicum Ligustro Ornamental 
POACEAE Saccharum officinarum Caña de azúcar Alimenticio 
POACEAE Zea maíz Maíz Alimenticio 
POACEAE Bambusa guadua Caña Guadua Construcción 
POACEAE Panicum maximun Pasto chileno Forraje 
POLIGONACEAE Triplaris cumingiana Fernán Sánchez Maderable 
PAPILIONACEAE Centrollobium paraense Amarillo Maderable 
PIPERACEAE Piper dodsonii Cordoncillo Maderable 
ROSACEAE Rubus bogotensis Mora silvestre Alimenticio 
RUBIACEAE Coffea arabica Café Alimenticio 
RUTACEAE Citrus sinensis Naranja Alimenticio 
RUTACEAE Citrus reticulata Mandarina Alimenticio 
SOLANACEAE Cyphomandra betacea Tomate de árbol Alimenticio 
SOLANACEAE Brugmansia aurea Floripondio  Ornamental 

Continúa 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

USOS 

STERCULIACEAE Sterculia rugosa Zapote Alimenticio 
VERVENACEAE Tectona grandis Teca Comercial 
VOCHYSIACEAE Vochysia guianensis Aubl. Bellamaría Maderables 

BIGNONIACEAE 
Tabebuia guayacan 

(Seem.) Henil. 
Guayacán Maderables 

LECYTHIDACEAE Grias tessmannnit. Kunth. Arrayán Maderables 

 
Ochroma pyramidale 

(Cav. Ex Lam.) Urbam 
Balsa Maderables 

HIPPOCASTANACEAE 
Billia colombiana Pl. & 

Lindl 
Cascarillo Maderables 

ARECACEA 
Phytelephas microcarpa 

R. y P. 
Palma Tagua Comercial 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, 2005. 

 

Fauna.- La exuberante riqueza vegetal con la que cuenta Balsas, es sin 

duda el refugio ideal en el que se puede comprender formas de vida 

animal muy variada, tanto salvajes como domésticas, mismas que se han 

ido desarrollando correlativamente con la riqueza vegetal. 

 

Balsas como zona geográfica, se constituye en un sitio excelente de 

concentración de especies y de intercambio genético entre las cuencas de 

los ríos Puyango y Arenillas; las especies representativas del cantón se 

encuentran resumidas en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 11: Especies faunísticas representativas del cantón Balsas 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

AGOUTIDAE Agouti paca Guanta 

CERVIDAE Mazama americana Venado rojizo 

DASYPODIDAE Dasypus novemcintus Armadillo 

Continúa 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

DIDELPHIDAE Didelphis marsupialis Raposa 

FELIDAE Felis concolor Puma 

LEPORIDAE Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 

MYRMECOPHAGIDAE Tamadua mexicana Oso hormiguero 

MURIDAE Oryzomys sp. Ratón de campo 

MUSTELIDAE Mustela frenata Chucurillo 

MUSTELIDAE Conepatus chinga Zorrillo 

PHYLLOSTOMIDAE Vampyressa sp. Murciélago vampiro 

PHYLLOSTOMIDAE Sturnia sp. Murciélago 

PHYLLOSTOMIDAE Rhinophyla alethina Frugívoro murciélago 

PROCYONIDAE Nasua narica Shushano 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, 2005. 

 

Además esta zona alberga una gran variedad de especies de avifauna de 

diversos colores y tamaños como: pashacos, palomas, perdices, pericos, 

loros, colibríes, gavilanes. etc., muchas de estas son comunes en los 

centros poblados y caracterizan en general a la avifauna de la región. 

 

Productos agrícolas 

 

Balsas es un pueblo agrícola por excelencia, la calidad de sus tierras y la 

bondad de su clima son factores determinantes en ésta actividad, 

produciéndose los más variados frutos y de excelente calidad. 

 

El café es el producto más relevante, tal es así, que ocupa el 85,60% de 

las tierras cultivadas, factor que hasta hace poco le constituía en la 

primera fuente de ingresos para el cantón, aunque últimamente se ha 

visto disminuida por la caída de los precios. 
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      Fotografía 31: Plantaciones de café cantón Balsas 

      Fuente: El Autor, 2012. 

 

Le sigue en extensión cultivada el arroz con un 5,70%, el mismo que es 

únicamente para el consumo interno o del productor. 

 

 

      Fotografía 32: Cultivo de arroz cantón Balsas 

      Fuente: El Autor, 2012. 
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De igual forma está el maní con el 4,92% de tierras cultivadas, un 

producto muy utilizado en la alimentación familiar, y cuyos excedentes 

son exportados a Guayaquil para ser industrializados; seguidamente la 

caña de azúcar con el 2,58%, de la cual se elabora las panelas y se 

fabrica el aguardiente y el maíz duro que ocupa el 1,20%, sirve para la 

alimentación de las aves y cerdos y para la elaboración del balanceado. 

 

 

      Fotografía 33: Cultivo de maíz cantón Balsas 
      Fuente: El Autor, 2012. 

 

Asimismo, en Balsas se producen otros productos agrícolas como el 

guineo, limón, mango plátano, etc., de los cuales se obtiene importantes 

réditos económicos, en beneficio de los hogares y del cantón en general. 

En el siguiente cuadro se resumen los principales productos agrícolas que 

se cultivan en el cantón Balsas. 
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           Cuadro 12: Productos agrícolas que se cultivan en Balsas 
 

CULTIVOS 
SUPERFICIE SEMBRADA 

(HECTÁREAS) 
ARROZ 139 
FREJOL * 
MAIZ DURO CHOCLO * 
MAIZ DURO SECO 29 
MAIZ SUABE - 
MANÍ 120 
BANANO * 
CACAO - 
CAFÉ 2.087 
CAÑA DE AZUCAR 63 
LIMÓN - 
MANGO - 
MARACUYA - 
PIÑA - 
PLATANO * 

TOTAL 2.438 

(*) Dato oculto en salvaguarda de la confiabilidad estadística 

           Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, 2005. 

 

Productos pecuarios 

 

La ganadería es otro importante recurso que incide en la economía del 

cantón Balsas, este ámbito está representado principalmente por la cría y 

comercialización de ganado bovino y porcino. 

 

En la actualidad existen alrededor de 4.700 ejemplares de ganado bovino, 

de los cuales 1.526 son de producción de leche y 3.174 de carne. Las 

principales razas que existen son: brahmán foster, holsteen, brown swiss 

y son criados en 4.926 hectáreas de pastizales, que representa el 50,72% 

del total de la superficie del cantón. La venta por año es de unas 1.583 
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cabezas que son despostadas y abastecen los mercados de Machala, 

Loja, Santa Rosa, Guayaquil, Cuenca y para consumo local. Las pieles 

son trasportadas a las curtiembres de Cuenca para la elaboración se 

suelas y otros derivados. 

 

 

      Fotografía 34: Ejemplares de ganado bovino cantón Balsas 

      Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, 2005. 

 

De igual forma, en los últimos años se ha incrementado la escala 

productiva de ganado de cerda o porcino, mejorando las técnicas y la 

genética. En la actualidad la producción total esta alrededor de 2.600 

ejemplares cada 6 meses; no existen razas puras, sino variedades o 

híbridos. Los cerdos son alimentados con productos: vegétales (guineo, 

maíz, yuca, polvillo), animal (vísceras de  pollo, harina de pescado) y 
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complementos minerales y balanceados. La comercialización se la realiza  

con Loja, Machala y Santa Rosa. 

 

 

      Fotografía 35: Ejemplares de ganado porcino cantón Balsas 

      Fuente: El Autor, 2012. 

 

Avicultura 

 

Tradicionalmente el cantón Balsas estaba entre los grandes productores 

de carne y leche, su base económica productiva giraba en torno al café y 

al ganado bovino. Pero la caída de los precios internacionales del café, y 

la reducción de las fuentes hídricas, producto de la expansión desmedida 

de la frontera agrícola y pecuaria, redujeron notablemente el potencial 

productivo del cantón, convirtiendo la actividad agropecuaria en no 

rentable. 
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Sin embargo dadas otras condiciones, sobre todo climáticas, a partir del 

año 1980 que se empieza la crianza intensiva de pollos, mediante el 

sistema de galpones, obteniendo un éxito impresionante, tanto así que, en 

la actualidad, es una de las ramas más importantes de la producción, y se 

ha convertido en el primer rubro de la economía local. 

 

Según la Agencia Andes, existe mucha población del cantón dedicada a 

la avicultura, tanto es así, que de cada diez habitantes, alrededor de 4 se 

dedican a esta actividad. También sostiene que de este rincón del 

Ecuador, actualmente se producen alrededor de 1’700 mil pollos al mes 

que son distribuidos a las ciudades de Guayaquil, Quevedo, Machala, 

Cuenca y Loja. 

 

 

      Fotografía 36: Plantel avícola cantón Balsas 

      Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, 2005. 
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Pequeñas y medianas empresas 

 

El incremento de la pequeña y mediana empresa en el cantón Balsas, se 

ha dado principalmente por el volumen del negocio y la necesidad de 

abaratar los costos de la producción avícola y porcina. Este factor sin 

ninguna duda, ha permitido desarrollar paralelamente la industria con la 

instalación de fábricas de alimentos para aves y cerdos, cuya producción 

es de unos 4.000 sacos diarios de balanceado, misma que sufre 

variaciones de acuerdo a la demanda. 

 

 

           Fotografía 37: Fábrica de balanceados cantón Balsas 
           Fuente: Libro Breves Datos de Balsas. 
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De igual forma existen otras empresas pequeñas como: fábricas de 

muebles, helados, aliños, panelas, aguardiente, procesadoras y 

tostadoras de maní, fábricas de café orgánico, de ladrillos, bloques, la 

industria metal mecánica, del vestido, entre otras. 

 

 

      Fotografía 38: Industria del mueble cantón Balsas 

      Fuente: El Autor, 2012. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Procedimiento Metodológico 

 

Con la finalidad de dar una alternativa al sistema tradicional y para que las 

clases sean más interactivas en el proceso de Enseñanza-aprendizaje de 

los niños, se planteó como objetivo principal de esta investigación 

“Elaborar un software educativo como apoyo didáctico en el área de 

estudios sociales del nivel de educación general básica, enmarcado 

a los hechos históricos, geográficos y educativos del cantón 

Balsas”, en el que se ha utilizado procedimientos lógicos y 

sistematizados para la ejecución del mismo, mediante herramientas que 

demuestren en forma acertada el verdadero valor que tienen los medios 

informáticos en la enseñanza y difusión de los diferentes aspectos de este 

atractivo rincón del Ecuador. 

 

Para cumplir con lo puntualizado anteriormente, se partió con la 

recolección de datos mediante la exploración de literatura, observación y 

entrevistas directas con autoridades y la ciudadanía del cantón Balsas, lo 

cual permitió constatar la gran aceptación del trabajo en beneficio de la 

enseñanza del cantón, asimismo con ello se logró conseguir información 

relevante para el desarrollo de esta importante herramienta educativa. 
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Es importante destacar también que fue de vital importancia aplicar varias 

metodologías de trabajo durante el desarrollo del proyecto, las mismas 

que permitieron alcanzar todos los objetivos propuestos desde el inicio 

hasta su culminación. 

 

Métodos Utilizados 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron diversos 

lineamientos que ayudaron a establecer características y determinaciones 

aplicables en base a una percepción y análisis de la multimedia educativa. 

 

Asimismo la elaboración del software y la ejecución del proyecto de tesis 

se desarrollaron fundamentalmente con la aplicación de diversos métodos 

de investigación y estudio como: 

 

• Método Científico: Toda la investigación está enmarcada en la 

utilización del método científico, ya que sirvió de base para la 

recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de 

la información teórica y de campo. 

 

• Método Analítico: Permitió ordenar, clasificar, detallar e interpretar la 

información y los datos que se recopilaron en el proceso de la 
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investigación, dilucidando la realidad existente de falta de información 

del cantón, el mismo que contribuyo a identificar el objeto de estudio. 

 

• Método Sintético: Se lo utilizó para concretar la información 

investigada, elaborando argumentos claros y así comprender de una 

forma más fácil su contenido. 

 

• Método Inductivo-Deductivo: Este método permitió realizar el análisis 

ordenado, coherente y lógico del problema investigado, fue 

imprescindible durante todo el trayecto de la investigación bibliográfica, 

de campo, pero muy particularmente para establecer las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 

 

Técnicas y Herramientas Informáticas 

 

Técnicas 

 

Para el correcto desarrollo del trabajo investigativo, se ha visto en la 

necesidad de utilizar varias  técnicas metodológicas entre ellas: 

 

• Entrevista: La misma que permitió relacionarse directamente con 

varias autoridades y ciudadanía del cantón Balsas, con la finalidad de 
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obtener información verbal relevante y significativa, para de esta 

manera conocer las expectativas y la situación verdadera del cantón. 

 

• Observación: Por medio de la cual se pudo percibir la realidad 

geográfica, productiva, turística y otros aspectos importantes del cantón 

Balsas, sirviendo como fuente fidedigna de información para este 

trabajo investigativo. 

 

• Ficha de evaluación: La misma que permitió realizar un estudio 

observacional del correcto funcionamiento de la multimedia al momento 

de la presentación a los usuarios finales. Los datos se obtuvieron a 

partir de realizar un conjunto de preguntas dirigidas a un grupo de 

alumnos y entes institucionales, con el fin de conocer los estados de 

opinión, características o hechos específicos. 

 

Herramientas informáticas para el desarrollo del Software Educativo 

 

Entre las herramientas informáticas que se han utilizado para la creación 

y culminación del proyecto son las que se detallan a continuación. 

 

− Adobe Flash Profesional CS4: Para el diseño y elaboración del 

software educativo. 
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− Adobe Photoshop CS4: Para crear, editar, transformar y convertir 

imágenes a formato jpg, png. 

− Adobe Illustrator CS4: para la elaboración de íconos, botones y 

retoque de imágenes. 

− Adobe Audition: Para la creación y edición de sonidos así como para 

cambiar de formato los audios. 

− Camtasia Studio 7: Utilizado para la elaboración y edición de videos. 

− Microsoft Word: Para la elaboración del informe de tesis, este es un 

editor de texto el cual nos permite editar grandes cantidades de texto. 

− Microsoft PowerPoint: Para el diseñar el prototipo del software 

educativo, este programa nos ofrece la posibilidad de crear 

presentaciones (animaciones) profesionales. 

 

Metodología de Desarrollo del Software Educativo 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la metodología En 

Cascada, la misma que permite establecer un enfoque disciplinado y 

sistemático que resulta fácil de entender y ejecutar, de tal forma que se 

pudieron conseguir los objetivos propuestos desde el inicio del proyecto 

hasta su culminación. 

 

Igualmente es importante señalar que esta metodología fue aplicada en 

este trabajo investigativo debido a que se orienta mejor al desarrollo de 
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proyectos definidos, detallados y de corto plazo, el mismo que consta de 

varias fases de desarrollo como las que se indican en el siguiente gráfico: 

 

   Diagrama 2: Fases de la metodología cascada 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Richard Rojas, Ingenieria del Software II, 2005 

 

A continuación se detallan las fases correspondientes a la metodología de 

desarrollo usada. 

 

• Análisis de Requisitos: En esta fase se determinaron los 

requerimientos más importantes que debían ser implementados en la 

multimedia como: que es lo que el producto debía hacer o las 

cualidades que este debía tener para que funcione correctamente. 

 

Básicamente durante el desarrollo de esta fase se analizó 

cuidadosamente las necesidades de los usuarios finales del software,  

los contenidos a desarrollar, el tipo de software que se desarrollaría, el 

Análisis de los 
Requisitos 

Diseño 

Codificación 

Pruebas 
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lenguaje de programación o herramienta que se utilizaría y los recursos 

necesarios para llegar a un feliz término. En conclusión en esta etapa 

se estudió la factibilidad de la elaboración del software teniendo en 

cuenta: La parte técnica, la parte operativa y la parte económica. 

 

• Diseño: El diseño es un borrador de lo que sería el producto final; en 

esta fase se estructuró los contenidos que la etapa de análisis 

determinó que serían desarrollados en el software, se elaboró varios 

prototipos utilizando la herramienta PowerPoint, los cuales permitieron 

tener un acercamiento más real de lo que sería en lo posterior el 

software educativo, así como también fueron objeto de estudio por 

todos los docentes y alumnos tesistas con la finalidad de mantener el 

diseño y realizar los correctivos pertinentes. 

 

En esta fase se desarrollaron tres subtareas: el diseño instruccional, el 

diseño de la interfaz y el diseño computacional. 

 

• Codificación: En esta fase se procedió a construir el software 

utilizando la herramienta Adobe Flash Profesional CS4 (código 

generado en ActionScript 2.0), aquí se integraron los diferentes 

elementos multimediales produciéndose las distintas pantallas y 

también se crearon y enlazaron los elementos correspondientes. En 
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definitiva en esta etapa se materializó el borrador (prototipo final) 

efectuado en la fase del diseño. 

 

• Pruebas: Esta fase tuvo como finalidad depurar el software a partir de 

su utilización por un grupo de usuarios (autoridades municipales, 

profesores y estudiantes). 

 

Esta prueba hizo que el usuario interactúe de manera directa con la 

aplicación. Además esta fase permitió conocer los diferentes criterios 

de los usuarios e identificar las posibles modificaciones o corrección de 

errores, tanto en la interfaz, como en otros aspectos considerados en 

su elaboración. 
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f. RESULTADOS 

 

Los resultados que se presentan a continuación están basados en la 

metodología cascada, la misma que permitió trabajar con lineamientos y 

estándares definidos, además presenta una secuencia de fases que 

deben ser seguidas para una buena comprensión del desarrollo de la 

multimedia. 

 

Análisis de Requerimientos 

 

En este proceso de análisis se determinó los requerimientos de la 

multimedia, tomando en cuenta aspectos como: 

 

• Usuarios: las personas que usaran esta multimedia comprenden 

edades entre 8 y 9 años de edad. 

 

• Contenidos: teniendo en cuenta el tipo de usuario al cual va a ser 

dirigida la multimedia, se procedió a realizar una exhaustiva consulta 

de los temas que se los debe dar a conocer a los niños de 4to. año de 

educación básica sobre los datos del Cantón Balsas. 

 

De acuerdo a este análisis se obtuvo el esquema de contenidos para 

implementar en la multimedia. 
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Posteriormente para iniciar con el desarrollo del software educativo, fue 

necesario analizar y determinar los requerimientos funcionales y no 

funcionales de la multimedia, los mismos que se detallan a continuación: 

 

Requerimientos funcionales: Estos definen las condiciones que el 

sistema debe cumplir, o sea, las funcionalidades solicitadas por el cliente. 

El presente software cumple con los siguientes requerimientos 

funcionales: 

 

Cuadro 13: Requerimientos funcionales del software educativo 

  
Fuente: El Autor, 2012. 

NÚMERO REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

RF1 
El software debe mostrar identidad y presentación de marca 

del producto. 

RF2 
El software debe ser funcional y ajustarse a los propósitos 

educativos para el cual fue diseñado. 

RF3 
El software debe contener un menú principal de los 

contenidos. 

RF4 El software debe contener botones en el lugar adecuado. 

RF5 
El software debe mostrar una gama de colores acorde al 

nivel de formación. 

RF6 
El software debe contener imágenes específicas de los 

temas. 

RF7 
El software debe contener videos educativos acorde a los 

contenidos. 

RF8 Se debe hacer uso del mouse 
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Requerimientos no funcionales: Estos requisitos responden a las 

cualidades o propiedades que el sistema debe tener, marcando la 

diferencia entre un producto bien aceptado y uno de mínima aceptación. 

Basado en la definición anterior, el producto en cuestión presenta los 

siguientes requisitos no funcionales: 

 

Cuadro 14: Requerimientos no funcionales del software educativo 

NÚMERO REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 Apariencia o interfaz externa: 

1 
El software debe tener un interfaz intuitiva y amigable para 

sus usuarios. 

2 
El software debe proporcionar claridad y correcta 

organización de la información presente en el mismo. 

 Requerimientos de Usabilidad: 

3 
El diseño de la interfaz del software debe ser sencillo, no 

estar sobrecargado de contenido. 

4 

El software debe tener elementos visuales que capten la 

atención y que de forma metafórica representen una idea 

visual, para lograr un mayor entendimiento a los usuarios 

finales a los que va dirigido este producto. 

5 

La documentación de usuario estará anexada a la interfaz, a 

través de elementos visuales que le indiquen de forma 

metafórica una idea visual. 

 Requerimientos de Seguridad: 

6 
La información estará disponible para todos los usuarios 

que accedan al software. 

Continúa 
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Fuente: El Autor, 2012. 

 

Mapa de Navegación 

 

Para orientar al usuario durante el recorrido o para facilitar el acceso 

directo al lugar que le interese dentro de la multimedia, es necesario 

organizar la presentación de la información en un diagrama denominado 

mapa de navegación. 

 

El siguiente mapa de navegación proporciona una representación 

esquemática de la estructura del hipertexto, y la funcionabilidad de los 

diferentes botones colocados en el presente Software Educativo. 

 

NÚMERO 
 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 

7 El software debe permitir el acceso a cualquier usuario. 

 Requerimientos de Software y Hardware: 

8 
Computadora personal con sistema operativo Microsoft 

Windows XP o superior. 

9 Memoria RAM de 512 MB (Mínimo). 

10 Lector de CD 

11 
Monitor con un área de pantalla recomendable de 800x600 

píxeles o superior. 

12 
Tarjeta de sonido y altavoces, ya que la multimedia contiene 

sonidos, música y videos. 



140 

 

Diagrama 3: Mapa de navegación del software educativo 
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ENTRAR 

MENÚ 
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DATOS GENERALES 
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Submenús 

Fuente: El Autor, 2012. 
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Diseño del Software Multimedia 

 

Para el diseño de esta aplicación multimedia, se partió de un prototipo 

inicial desarrollado en la herramienta PowerPoint, el mismo que fue 

desarrollado tomando como base las siguientes medidas para las 

plantillas principales, y mejoradas de acuerdo a las sugerencias de los 

usuarios. 

 

Diagrama 4: Especificaciones de las plantillas del software educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2012. 
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     Imagen 8: Prototipo inicial desarrollado en la herramienta PowerPoint 

     Fuente: El Autor, 2012. 
 

Igualmente durante la ejecución de esta fase se establecieron los 

lineamientos o estándares de cada uno de los componentes que reflejan 

la calidad del producto, los mismos que se los detallan a continuación: 

 

Cuadro 15: Estándares de los componentes del software educativo 

NOMBRE 
DETALLE DE DIMENSIONES 

(ESTÁNDARES) 
IMAGEN 

INTRO 

Imagen de fondo de 1024 x 768 
Logo de la UNL: 
Posición: X: 0 Y: 9,70; tamaño 
de 120 x 132. 
Logo de la Carrera: 
Posición: X: 844,9 Y: 12,75; 
tamaño de 100 x 143. 
Texto 1: 
Tipo fuente: Ariston estilo Black; 
Color negro; Tamaño 50 y 30 
Texto 2 y 3: 
Tipo fuente: AndrogyneMedium 
estilo Black; Color #009900; 
Tamaño 18. 

 

Continúa 
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NOMBRE 
DETALLE DE DIMENSIONES 

(ESTÁNDARES) 
IMAGEN 

HEADER 

Encabezado: 
12 imágenes de 256 x 175 
Dimensión: 2044 x 175 
Estas imágenes deben moverse 
de derecha a izquierda 
constantemente con una 
velocidad de 3 segundos. 
Nombre del cantón: 
Tipo fuente; Arial estilo Black 
Tamaño; 90 
Color: #FFFF32, con filtros de 
sombra degradado e iluminado 
Eslogan del cantón: 
Tipo fuente: Bookman Old Style 
Tamaño: 20 
Color: blanco 
Estilo: cursiva, negrita 

 

LEFT 
SIDEMENU 

Tamaño de: 250 x 550 
Color solido trazo: #0098FF 
Color relleno: #CCFF99 
Botón menú: circulo 
Tamaño: 32 x 32 
Color del círculo trazo: #006600 
Color relleno solido: #028CE5 
Fuente de botones menú: Time 
Cen MT  
Tamaño fuente: 14 negrita 
Color negro. 

 

 
 

BIENVENIDOS 

 

Tipo de fuente: Arial estilo Black 
Tamaño de fuente: 35 negrita 
Color del Texto: #FFFF32 
 

 

BOTONES DEL 
MENÚ 

OPCIONES 

 

Cerrar, créditos, galería, videos, 
documento: tamaño 40 x 40; 
Tipo de Fuente: Time Cen MT 
Tamaño fuente: 14 
Espacio entre palabras: 1 
 

 

Continúa 
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Fuente: El Autor, 2012. 

 

 

NOMBRE 
DETALLE DE DIMENSIONES 

(ESTÁNDARES) 
IMAGEN 

CRÉDITOS 

 

Foto del aspirante: 
Posición: X:654.60, Y:354.40; 
tamaño: 260 x 213,25 
Área de información: 
Posición: X: 76,0 Y: 335,5; 
tamaño: 1004 x 500 
Letra: Arial 15; espaciado 1,0 
Interlineado: 5 
Color: #000000 
 

 

GALERÍA 

Área de fotos: X: 340,40, Y: 268; 
tamaño: 594,9 x 488,5 
Área de fuente: X:378,95, 
Y:681.5; tamaño 525.0 x 75.0 
Letra: Tw Cen MT; tamaño 13; 
espaciado: 1,0 

 

 
 

VIDEOS 

 

Botones de video: 
Fuente de botones menú: Time 
Cen MT  
Tamaño fuente: 14 negrita 
Color negro. 
Área de trabajo del simulador 
del reproductor de video 
Posición: X: 282.0 Y: 258.0 
Tamaño: 640 x 360 
 

 

ESCENARIO 
Tamaño: 1024 x 768 
Escenario color #660000 
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Desarrollo o Codificación del Software Multimedia 

 

Para llevar a efecto el desarrollo del software educativo, se utilizó el 

programa Adobe Flash Professional CS4 con el lenguaje de programación 

ActionScript 2.0, el mismo que permitió elaborar las animaciones y 

codificar todos los botones para poder acceder de una forma fácil y rápida 

hacia los contenidos dentro de la multimedia. 

 

Igualmente es importante señalar que durante el desarrollo del software 

se hizo uso de varios elementos como: Imágenes en formato .jpg y .png  

que son los más livianos, permitiendo que el producto final sea de mejor 

calidad, sonidos en formato .mp3 el mismo que permite tener mejor 

calidad de audio, videos en formato .flv, texto, entre otros. A continuación 

se indicara la programación utilizada: 

 

Código de la plantilla introducción 

 

� Este botón permite ingresar a la pantalla principal de la multimedia, 

luego de una pequeña introducción. 

 

 

 

on(release){ 
 stopAllSounds(); 
 gotoAndPlay(2); 
} 
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� Con este botón se puede cerrar la multimedia desde la plantilla de 

introducción, al dar un clic en este icono se presenta un mensaje con 

la opción de salir o no de la aplicación. 

 

 

Código para los botones del menú y submenús 

 

Para la codificación de los botones del menú principal y de los submenús, 

se procedió a trabajar mediante la utilización de fotogramas, es decir que 

el (28) por ejemplo que aparece en el primer código de Datos Generales, 

corresponde al fotograma donde se va a dirigir al momento de dar un clic, 

y es ahí donde  se encuentra la información requerida por el usuario del 

Software Educativo. 

 

 

on(release){  
 stop(); 
 import mx.controls.Alert; 
 // Definir la acción tras confirmación de alerta. 
 var myClickHandler:Function = function    

(evt_obj:Object) { 
  if (evt_obj.detail == Alert.YES) { 
   fscommand("quit"); 
  } 
 }; 
 Alert.yesLabel = "Sí"; 
 Alert.cancelLabel = "No"; 
 Alert.show("¿DESEA CERRAR LA 

APLICACIÓN?", "SALIR", Alert.YES | 
Alert.CANCEL, this, myClickHandler, 
"stockIcon", Alert.YES); 
} 
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� Botones del menú principal:  

 

 

� Botones de los submenús: Abren una plantilla de información de 

cada submenú, una vez que se ingresa a dicha información este 

botón se deshabilita, lo que permite navegar con los siguientes 

botones. A continuación se detalla el código de algunos de ellos: 

 

 

on(release){ 
 gotoAndPlay(28); 
 } 

 

on(release){ 
 gotoAndPlay(32); 
 } 

 

on(release){ 
 gotoAndPlay(35); 
 } 

 

on(release){ 
 gotoAndPlay(40); 
 } 

 

on(release){ 
 gotoAndPlay(61); 
 } 

 

on(release){ 
 gotoAndPlay(78); 
 } 

 

on(release){ 
 gotoAndPlay(89); 
 } 

 

on(release){ 
 gotoAndPlay(29); 
 } 

 

on(release){ 
 gotoAndPlay(30); 
 } 

 

on(release){ 
 gotoAndPlay(31); 
 } 
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Código de los botones del menú de opciones 

 

� Este botón permite salir en cualquier momento de la aplicación. 

 

� Permite dirigirnos al fotograma (102), donde se encuentra la 

información de los créditos. 

 

� Permite hacer un llamado a un archivo swf donde se encuentra la 

galería de imágenes del cantón Balsas y la parroquia Bellamaría. 

 

 

on(press){ 
 fscommand("quit","true"); 
 } 
 

 

 

on(release){ 
 gotoAndPlay(102); 
 } 
 

 

on (release) { 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root.item48 == Number(_root.item48)){ 
  unloadMovieNum(_root.item48); 
 } else { 
  _root.item48.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  loadMovieNum("GALERIA.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("GALERIA.swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 
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� Hace un llamado a un archivo swf donde se encuentran alojados los 

videos relacionados con los temas de la multimedia. 

 

� Para enlazar el archivo pdf se creó una carpeta fscommand, y se 

ubicó dentro de ella el archivo pdf,  y se creó un archivo .bat  y  .exe, 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

     Imagen 9: Carpeta fscommand (libro.pdf, tuarchivo.bat, tuarchivo.exe) 

     Fuente: El Autor, 2012. 

 

on (release) { 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root.item48 == Number(_root.item48)){ 
  unloadMovieNum(_root.item48); 
 } else { 
  _root.item48.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  loadMovieNum("VIDEOS.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("VIDEOS.swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 
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Luego para hacer el llamado al archivo, se puso el siguiente código en el 

botón pdf. 

 

 

� Permite regresarnos desde los diferentes submenús, al fotograma (2) 

donde se encuentra el menú principal. 

 

 

Pruebas o Validación del Software Multimedia 

 

“Según el profesor Dr. Pere Marqués Graells 2010, los materiales 

multimedia, deben integrar diversos elementos textuales (secuenciales e 

hipertextuales) y audiovisuales (gráficos, sonido, vídeo, animaciones...), 

para que cumplan con la finalidad educativa con la que se los elabora”21. 

Es por ello se procedió a la validación de la multimedia, utilizando 

instrumentos evaluativos como son las encuestas planteadas por el 

                                                           
21 MARQUÉS, Pere. Multimedia Educativo: Clasificación, funciones, ventajas, diseño de 
actividades [en línea] Barcelona, 2010, [fecha de consulta: 11 de mayo 2011].  
Disponible en: http://dl.dropbox.com/u/20875810/personal/funcion.htm 

 

 

 

on(release){ 
 fscommand("exec", "tuarchivo.exe"); 
 } 
 

 

 

on(release){ 
 gotoAndPlay(2); 
 } 
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docente antes mencionado, que sirvieron para verificar si la multimedia 

cumple con la calidad educativa, informativa, visual, auditiva y sobre todo 

facilidad de navegación para los usuarios. (Anexo 2) 

 

Estas pruebas y encuestas se las realizó en tres escuelas del cantón 

Balsas las mismas que fueron: Escuela “Luz Victoria de Mora”, Escuela 

“Provincia Napo Pastaza” y la Unidad Educativa Particular “San francisco 

de Asís – UESFA”. Así como también con un representante del 

departamento de la Unidad de Planificación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Balsas. Dando como resultado un software 

educativo óptimo con los siguientes resultados: 

 

� Resultados de las encuestas aplicadas a los niños de las tres 

escuelas del cantón Balsas: 

 

Cuadro 16: Datos de las encuestas aplicadas a los niños. 

N° 
ENCUESTAS A LOS NIÑOS DE LAS 

ESCUELAS 

VALORACIÓN 

SI NO TOTAL 

1 

 

¿Los colores de esta multimedia te 
parecen llamativos? 
 

12 - 12 

2 

 

¿Están comprensibles e interesantes los 
temas de la multimedia? 
 

12 - 12 

3 

 

¿Están claros y atractivos los videos y las 
imágenes de la multimedia? 
 

12 - 12 

 

Continúa 
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N° 
ENCUESTAS A LOS NIÑOS DE LAS 

ESCUELAS 

VALORACIÓN 

SI NO TOTAL 

4 

 

¿Te parece bien que se haya ubicado la 
música del Himno y de la canción que lo 
identifica para reforzar la visión del texto? 
 

12 - 12 

5 

 

¿Te parece fácil de manejarla a esta 
herramienta educativa? 
 

12 - 12 

6 

 

¿Te gustaría recibir las clases de otras 
materias con un programa similar a este? 
 

12 - 12 

 

Fuente: El Autor, 2012. 

     

     Gráfico 2: Datos de las encuestas aplicadas a los niños 

 

     Fuente: El Autor, 2012. 
 

ANÁLISIS: Según los datos que proporciona el cuadro 16, se puede 

apreciar que los 12 niños que evaluaron la multimedia, aprueban 
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positivamente el funcionamiento y los contenidos presentados en esta 

importante herramienta educativa, además corroboran que es fácil de 

utilizarla y que sería muy bueno que se aplicara en otras materias, para 

un mejor entendimiento de sus clases. (Anexo 3) 

 

� Resultado de la encuesta aplicada al representante del 

departamento de Unidad de Planificación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Balsas. 

 

Cuadro 17: Datos de la encuesta aplicada en el municipio de Balsas. 

N° 
ENCUESTA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

VALORACIÓN 

SI NO 

1 

 

¿Está usted de acuerdo con la información mostrada 
en los datos generales del cantón? 
 

X  

2 

 

¿Los datos mostrados en la situación demográfica 
del cantón son correctos? 
 

X  

3 

 

¿En cuánto a la división política los datos que se 
muestran son los correctos? 
 

X  

4 

 

¿Está usted de acuerdo con la información mostrada 
en los aspectos geográficos del cantón? 
 

X  

5 

 

¿Está usted de acuerdo con la información mostrada 
en cuanto a la  identidad cívica y patriótica del 
cantón? 
 

X  

6 

 

¿La información que se muestra en cuanto a las 
autoridades del cantón es la correcta? 
 

X  

 

Continúa 
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N° 
ENCUESTA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

VALORACIÓN 

SI NO 

7 

 

¿Está usted de acuerdo con la información mostrada 
en cuanto a las instituciones y los aspectos 
culturales del cantón? 
 

X  

8 

 

¿La información mostrada en los atractivos turísticos 
y los aspectos socioeconómicos del cantón son los 
correctos? 
 

X  

 

Fuente: El Autor, 2012. 

 

     Gráfico 3: Datos de la encuesta aplicada en el municipio de Balsas 

 

     Fuente: El Autor, 2012. 

 

ANÁLISIS: Al analizar el cuadro de datos y el gráfico, se observa, que 

toda la información que contiene el software educativo es correcta, ya que 

la mayor parte de estos contenidos fueron proporcionados por el 

departamento antes mencionado y por la biblioteca municipal. (Anexo 4) 
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� Resultados de las encuestas aplicadas a los docentes de las tres 

escuelas del cantón Balsas: 

 

Pregunta Nº 1: Aspectos funcionales 

 

Cuadro 18: Datos de las encuestas aplicadas a los docentes. 
 

ASPECTOS FUNCIONALES 
VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 
 

Eficacia didáctica 
 

3 - - 3 
 

Relevancia 
 

3 - - 3 
 

Facilidad de uso 
 

3 - - 3 
 

Créditos 
 

3 - - 3 

 

Fuente: El Autor, 2012. 

 

     Gráfico 4: Datos de las encuestas aplicadas a los docentes. 

 

     Fuente: El Autor, 2012. 
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ANÁLISIS: Según los datos que proporciona el cuadro Nº 18, se puede 

apreciar que todos los docentes encuestados, manifiestan que la 

multimedia cumple con los aspectos funcionales evaluados. (Anexo 5) 

 

Pregunta Nº 2: Aspectos técnicos y estéticos 

 

Cuadro 19: Datos de las encuestas aplicadas a los docentes. 
 

ASPECTOS TÉCNICOS Y 
ESTÉTICOS 

VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 
 

Entorno audiovisual 
 

3 - - 3 
 

Calidad y estructuración de los 
contenidos 
 

3 - - 3 
 

Hipertextos descriptivos y 
actualizados 
 

3 - - 3 
 

Ejecución fiable, velocidad 
 

3 - - 3 
 

Fuente: El Autor, 2012. 

 

     Gráfico 5: Datos de las encuestas aplicadas a los docentes. 

 

     Fuente: El Autor, 2012. 
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ANÁLISIS: Tomando en cuenta los datos del cuadro y su representación 

gráfica, se puede observar que todos los docentes encuestados 

consideran que la multimedia cumple con los aspectos técnicos y 

estéticos respectivos. 

 

Ante estos resultados, es notoria la exigencia que representa en la 

actualidad la utilización de un óptimo sistema computarizado para la 

enseñanza y la importancia de nuestro proyecto en la elaboración del 

mismo. (Anexo 5) 

 

Pregunta Nº 3: Aspectos pedagógicos 

 

Cuadro 20: Datos de las encuestas aplicadas a los docentes. 
 

Nº ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

1 
 

Especificación de los objetivos 
 

3 - - 3 

2 
 

Capacidad de motivación 
 

3 - - 3 

3 
 

Adaptación a los usuarios 
 

3 - - 3 

4 

 

Potencialidad de los recursos 
didácticos 
 

2 1 - 3 

5 

 

Carácter completo 
 

3 - - 3 

6 

 

Fomento de autoaprendizaje 
 

2 1 - 3 

7 

 

Facilita el trabajo cooperativo 
 

2 1 - 3 

 

Fuente: El Autor, 2012. 
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     Gráfico 6: Datos de las encuestas aplicadas a los docentes. 

 

     Fuente: El Autor, 2012. 

 

ANÁLISIS: Tomando en cuenta los datos del cuadro Nº 20 y su 

representación gráfica, se puede observar que la mayoría de los docentes 

encuestados consideran que la multimedia cumple con los aspectos 

pedagógicos. 

 

En menor porcentaje los profesores encuestados opinan que no cumple 

con este aspecto, debido a que no contiene actividades y fomenta un 

aprendizaje individualista; sin embargo estos resultados demuestran que 

la aplicación multimedia tiene una gran aceptación y que contribuirá a 

cumplir con el principal propósito del docente que es educar. (Anexo 5) 

 

 

Baja0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1 2 3 4 5 6 7

1 1 1

3 3 3

2

3

2 2

Baja

Media

Alta



159 

 

Pregunta Nº 4: Recursos didácticos que utiliza 

 

Cuadro 21: Datos de las encuestas aplicadas a los docentes. 

 

Nº RECURSOS DIDÁCTICOS 
VALORACIÓN 

SI NO TOTAL 

1 
 

Introducción 
 

X X X    3 

2 
 

Cuadros informativos 
 

X X   X  3 

3 
 

Resúmenes/síntesis 
 

X X X    3 

4 

 

Gráficos 
 

X X X    3 

5 

 

Imágenes 
 

X X X    3 

6 

 

Videos 
 

X X X    3 

7 

 

Sonidos 
 

X X X    3 
 

Fuente: El Autor, 2012. 

 

     Gráfico 7: Datos de las encuestas aplicadas a los docentes. 

 

     Fuente: El Autor, 2012. 
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ANÁLISIS: De acuerdo a las encuestas realizadas a los profesores de las 

diferentes instituciones educativas, podemos observar que en su mayoría 

están de acuerdo con los recursos didácticos que se presentan en la 

multimedia. Además los docentes encuestados se manifiestan 

positivamente, porque consideran que estos materiales y recursos 

didácticos son instrumentos que sirven de guía y ayuda al docente y 

porque orientan y mejoran la enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

(Anexo 5) 

 

Pregunta Nº 5: Refuerzo cognitivo que exigen sus actividades 

 

Cuadro 22: Datos de las encuestas aplicadas a los docentes. 
 

Nº REFUERZO COGNITIVO 
VALORACIÓN 

SI NO TOTAL 

1 
 

Control psicomotriz 
 

X X X    3 

2 
 

Memorización/evocación 
 

X  X  X  3 

3 
 

Comprensión/interpretación 
 

X X X    3 

4 

 

Comparación/relación 
 

X X X    3 

5 

 

Pensamiento 
divergente/imaginación 
 

X X X    3 

6 

 

Expresión (verbal) 
 

X X X    3 

7 

 

Reflexión metacognitiva 
 

X X    X 3 

 

Fuente: El Autor, 2012. 
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   Gráfico 8: Datos de las encuestas aplicadas a los docentes. 

 

   Fuente: El Autor, 2012. 

 

ANÁLISIS: Partiendo de los datos del cuadro Nº 22 y su representación 

gráfica, se puede observar que los docentes consideran que las 

actividades del software educativo si exigen un refuerzo cognitivo 

significativo, además una gran parte de docentes consideran que este 

material multimedia contribuirán para que los niños y niñas desarrollen la 

inteligencia y sus destrezas y por ende les permita ser: creativos y activos 

cumpliéndose de esa manera los objetivos de la educación básica. 

 

En menor porcentaje los profesores encuestados opinan que no cumple 

con los algunos aspectos, debido a que no contiene actividades y 

evaluaciones. Sin embargo es notoria la aceptación que tiene este 

material educativo, demostrando el beneficio que daría su utilización. 

(Anexo 5) 
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Liberación del Software Multimedia 

 

 

Luego de realizar las pruebas del software multimedia en diferentes 

instituciones del cantón Balsas, con el objetivo de verificar las posibles 

modificaciones y correcciones que haya que hacerle al mismo, se da a 

conocer que se obtuvieron resultados óptimos, ya que a más de unas 

pequeñas correcciones de texto que hubo que hacer, no surgieron ningún 

otro tipo de inconvenientes, y esto gracias a la buena planificación que se 

llevó durante todo el desarrollo del software educativo. 

 

Con esto se estaría cumpliendo satisfactoriamente con todas las fases 

metodológicas utilizadas para la elaboración de esta importante 

herramienta educativa, quedando únicamente la entrega del producto final 

a las instancias universitarias respectivas, las mismas que son las 

encargadas de salvaguardar y entregar a las deferentes instituciones 

cantonales que así lo soliciten. 



163 

 

g. DISCUSIÓN 

 

La finalidad de este macro proyecto “DESARROLLO Y MANEJO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES EN LA REGIÓN 7 DEL ECUADOR”, es la de brindar un 

instrumento de apoyo a la educación, en este caso para 4to año de 

educación básica del cantón Balsas de la provincia de El Oro. 

 

En tal virtud, y con pleno convencimiento del aporte efectivo que brinda 

este trabajo investigativo en el ámbito académico e institucional, se da por 

terminado el desarrollo del software educativo donde se concluye que si 

se cumple con el objetivo general que es “Contribuir en los niños y 

niñas del Nivel Básico de las Instituciones Educativas y Ciudadanía 

del Cantón Balsas, con un Software Educativo como Apoyo 

Didáctico en el Área de Estudios Sociales del Nivel de Educación 

General Básica, Enmarcado a los hechos Históricos, Geográficos Y 

Educativos del Cantón Balsas de la Provincia de El Oro de la Región 

Sur del Ecuador”, el cual  refleja su calidad técnica y educativa 

aportando conocimientos reales. 

 

Asimismo se da a conocer que para la elaboración de esta herramienta 

multimedia se tomó en cuenta varios aspectos como: la fácil accesibilidad, 
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comodidad y navegación rápida por parte del usuario; igualmente lograr 

mayor captación e interés para conseguir un mayor aprendizaje, 

valiéndose de la presentación de imágenes, animaciones, videos y la 

utilización de sonidos, permitiendo la interacción entre el sistema y el 

usuario, lo que lo torna un trabajo interesante. 

 

Es importante señalar también que para la creación y buen desarrollo del 

software se tomó en cuenta todos los objetivos específicos, los mismos 

que fueron utilizados como punto de partida ya que estos permitieron 

orientar el desarrollo en un orden adecuado como su respectiva 

recopilación y organización de la información, desarrollo y entrega del 

trabajo final. Igualmente con la aplicación de la metodología cascada se 

trabajó sistemáticamente con cada una de sus fases, de tal forma que se 

pudieron conseguir los objetivos propuestos desde el inicio del proyecto 

hasta su culminación que fue la valoración, el empaquetamiento 

respectivo del software y la entrega a las autoridades de la carrera. 



165 

 

h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación y en atención a 

los resultados y análisis obtenidos luego de aplicada la metodología 

propuesta y producción del software, se emiten las siguientes 

conclusiones. 

 

• Para cumplir con el primer objetivo de esta investigación que fue: 

“Investigar acerca de la reseña histórica, situación geográfica, aspectos 

culturales, arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica-cultural, 

instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y 

las parroquias que la conforman”. Se analizaron minuciosamente los 

temas a desarrollar y luego en las investigaciones de campo se 

aplicaron varias técnicas científicas y metodológicas, lo cual permitió 

obtener información actualizada y fidedigna  para posteriormente ser 

incluida en el software. 

 

• Para lograr cumplir con el segundo objetivo: “Desarrollar un software 

educativo para el Cantón Balsas y rescatar nuestra identidad”. Se 

ejecutaron todas las fases propuestas en la metodología cascada, 

dando como resultado el software propuesto en este objetivo; asimismo  

con el desarrollo de este trabajo se incentiva una participación activa 

de los estudiantes y con aprendizajes reales. 
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• Al cumplir con el tercer objetivo: “Difundir el software educativo en las 

instituciones del Cantón Balsas de la provincia de El Oro”. Se evidencio 

la gran aceptación por parte de las instituciones y autoridades del 

cantón y la disposición de todos los usuarios en la utilización del 

software, donde en general opinaron que su aplicación logrará rescatar 

la identidad de los estudiantes balsenses y por ende mejorará la 

calidad de la educación. 

 

• Por último es importante mencionar que el proyecto investigativo 

“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 Balsas 

de la Provincia de El Oro de la Región Sur del Ecuador” es muy 

beneficioso ya que utilizado con profunda responsabilidad y provecho 

ayudará en gran medida a rescatar la cultura de Balsas, pero sobre 

todo el cantón podrá contar con una herramienta informática que puede 

ser difundida en la red para proyectar al mundo la cultura, geografía y 

riqueza de la región y del país. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez expuestas las conclusiones se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Que al momento de impartir las clases de estudios sociales en los 4tos 

años de Educación Básica se haga uso del presente Software 

Educativo, ya que al contener información propia del cantón Balsas 

existe una perspectiva real de lo que se quiere enseñar y proyectar a 

los alumnos, lo que a su vez generara conocimientos eficaces. 

 

• Que se ponga a disposición de los alumnos esta importante 

herramienta ya que está diseñada y elaborada para trabajar en forma 

personal y de acuerdo a la necesidad del usuario. 

 

• Se recomienda que los contenidos del Software Educativo sean 

actualizados y modificados de acuerdo a sus necesidades y a los 

avances tecnológicos. 

 

• Que las autoridades del cantón Balsas impulsen el uso, divulgación y 

creación de estos trabajos investigativos para proyectar la riqueza y 

cultura de la región. 
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• Finalmente, se exhorta a la Universidad Nacional de Loja y 

particularmente a la Carrera de Informática Educativa a continuar con 

proyectos enfocados al desarrollo de programas computacionales para 

ser empleados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y en los 

casos posibles, utilizar más interactividad con programas más 

sofisticados, para de esta forma reafirmar de una mejor manera la parte 

teórica y perfeccionar los aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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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 BALSAS 

DE LA PROVINCIA DE EL ORO DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, 

2011. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación es primordial,  no sólo como uno de los instrumentos de la 

cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la 

socialización, sino también se la considera como un proceso vital, 

complejo, dinámico y unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar las 

cualidades del estudiante, formar integralmente su personalidad para que 

se baste a sí mismo y sirva a su familia, el Estado, y  la sociedad. 

 

Al principio la educación era el medio para el cultivo del espíritu, de las 

buenas costumbres y la búsqueda de la "verdad"; con el tiempo las 

tradiciones religiosas fueron la base de la enseñanza. Hoy por hoy el 

aprendizaje significativo y la formación de un individuo reflexivo y crítico 

son algunos de los aspectos más relevantes que  plantea el sistema 

educativo. 

 

Actualmente la educación deberá procurar el desarrollo de una capacidad 

crítica y creativa que permita incidir en la modificación de la realidad 

social, ante esto el conjunto de los Estudios Sociales en la Educación 

tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes una visión general del lugar 

donde vive; su ubicación y desarrollo en el espacio; su origen y evolución 

histórica; su papel en el marco de la Geografía, Sociología, Política, 

Arqueología, Demografía, Etnología, Urbanismo, Religión, etc. 
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En este contexto, siempre se consideró que los estudios de “Lugar natal”, 

Geografía, Historia, la llamada “Educación Social” y la Cívica eran 

fundamentales para desarrollar la personalidad, una conciencia de patria 

y una ubicación de las personas en su región, su país y en el mundo. Por 

ello, una vez que se han enunciado los objetivos del proyecto, hace falta 

demostrar las razones por las que se debe mantener esa cultura de 

informar a la niñez y ciudadanía de la Región Sur 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 y conocimientos reales de esta 

parte tan importante de nuestro país. 

 

En la actualidad nos encontramos en una fase de cambios sociales, 

políticos, económicos, tecnológicos y culturales acelerados. Estamos ante 

un escenario en el cual la transformación estructural tiene efectos en el 

ámbito de la cultura principalmente: usos, costumbres e identidad muy 

arraigadas hasta ahora se debilitan en forma creciente, razón por la cual 

el desarrollo y uso de un proyecto educativo se hace evidente dentro del 

propósito de divulgar y enseñar de una forma didáctica los distintos 

acontecimientos y hechos que se han originado y que seguramente serán 

el centro de atención de los visitantes y personas que les interesa la 

cultura ecuatoriana y en especial de estos lugares; por todo ello el centro 



5 

 

de estudio de este trabajo, específicamente es proponer una vía que se 

pueda utilizar mediante la computación, como lo es el un software 

educativo, el cual permita elevar el nivel de conocimiento e identidad 

propia de cada uno de estos lugares, sin tener que gastar ningún tipo de 

costos elevados, sino que pueda estar a disposición de todas las 

personas con el interés de conocer toda la riqueza cultural y social de la 

Región Sur. 

 

En lo referte al sector a mi designado, específicamente el “Cantón Balsas” 

no existen medios que divulguen de una forma didáctica aquellos datos, 

fechas, personajes, eventos culturales, arquitectónicos, personajes 

ilustres, identidad cívica-cultural, instituciones educativas, instituciones 

públicas, atractivos turísticos y las parroquias que conforman este 

hermoso paraje; además podemos decir que otro factor que altera el 

proceso de rescatar la identidad de este lugar, es la falta de planes que 

difundan estos aspectos. Por esta razón, se ha determinado que con este 

proyecto el aporte para la enseñanza de la cultura del Cantón Balsas, ha 

de centrarse en tres tareas básicas: 

 

1. Despertar el interés por conocer la cultura del Cantón Balsas, y 

potenciar en los niños(as), adolescentes y toda la ciudadanía un 

sentido de identidad que le concientice en el significado de los valores, 

costumbres, ideas y demás rasgos de su identidad. 
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2. Ayudar a los alumnos en la comprensión de sus propias raíces 

culturales y de la herencia común lo cual les dará la idea de que a 

pesar de las tendencias culturales homogenizantes, es posible hablar 

y valorar nuestra herencia y patrimonio cultural. 

 

3. Facilitar la comprensión del presente trabajo, y a través del mismo 

coadyuvar a fortalecer la identidad nacional. 

 

Cada punto expuesto anteriormente; será desarrollado en este trabajo 

investigativo de una manera más profunda y extensa. La responsabilidad 

última, está en manos de quienes estamos implicados en el desarrollo de 

este proyecto y estamos seguros que lo vamos a cumplir, debido a que 

sentimos el deseo de exteriorizar nuestra cultura y raíces a nivel local 

nacional e internacional; donde quizá en un principio se puede plasmar 

como un ideal; pero que a la larga ese sueño con gestiones y esfuerzos 

se logrará concretar. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, bajo la política institucional prevé la 

elaboración de material educativo que servirá para la formación y 

conocimiento de nuestros pueblos y cantones del sur del país, además 

que servirá para perfeccionar la calidad de profesionales que en pos y 

beneficio de nuestra sociedad pretendemos servir; desarrollando 

actividades con capacidad y competencia estructurada según los 

conocimientos teóricos metodológicos y prácticos experimentales 

indispensables en nuestra profesión. 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se procurará un proceso 

integrador, histórico y transformador de nosotros como profesionales de la 

carrera de Informática Educativa del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, capaces de vincularlos con la problemática social de 

nuestra región, a todo esto se suma una buena aplicación de nuestros 

conocimientos adquiridos, capacidades y competencias técnicas, 

científicas y metodológicas, donde se complementen la información y el 

análisis crítico, creativo y emprendedor recolectado, a fin de resolver 

dificultades relacionados con la problemática inherente a la región y muy 

especialmente del Cantón Balsas, que es al que se pone énfasis en esta 

investigación. 
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El punto de partida de esta propuesta es la constatación de las 

dificultades expresivas que en el Cantón Balsas  se evidencia y que están 

reflejadas en la problemática, cuando se conoce que es un lugar rico en 

geografía, cultura e historia y resulta bastante desalentador comprobar 

cómo, en numerosas ocasiones, los habitantes de la región y más aún de 

los cantones mismo, no son capaces de conocer y divulgar sus 

patrimonios, los mismos  que hacen parte de su vida actual y su historia. 

 

Por tal motivo lo que se quiere con este trabajo es, investigar y difundir de 

una forma didáctica aquellos datos, fechas, personajes, eventos 

culturales, arquitectónicos, personajes ilustres, identidad cívica-cultural, 

instituciones educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y las 

parroquias que la conforman, el mismo que servirá de material didáctico 

para los profesores en la asignatura de Estudios Sociales, y 

especialmente para la ciudadanía de Balsas perteneciente a la provincia 

de EL Oro. 

 

También podemos decir que el tema es muy interesante y factible de 

realizar  y compartir con todos los estudiantes y ciudadanos del cantón en 

mención, ya que contamos con los recursos humanos y económicos 

necesarios, además contamos con  tecnología que nos facilita en gran 

medida la ejecución de estos aportes didácticos, como lo es hoy en día la 
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informática y que está al alcance de la mayoría de las instituciones 

educativas y públicas en general. 

 

Nuestro deseo es aportar a la educación con un material que guste, 

divierta, entretenga, incentive y sobre todo instruya a los alumnos y a la 

ciudadanía, al mismo tiempo que estos muestren mayor interés por 

aprender y sobre todo que conozcan sus verdaderas raíces culturales-

sociales, también los aspectos que más se destacan y que son relevantes 

para proyectar la imagen del Balsas, no sólo en el medio sino también 

para el logro de la internacionalización de la cultura de nuestro país. 

 

Finalmente, comprometidos con el adelanto de nuestra región sur del 

Ecuador; y como profesionales universitarios, tenemos a bien llevar a 

cabo este presente proyecto de tesis; con la finalidad de que lo planteado 

y propuesto sea considerado como un contribución para el mejoramiento 

de la Carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de 

Loja, y además también que sea un aporte real y vivo, y sobre todo que 

funcione como un complemento de identidad para los habitantes de 

Balsas y de todo el sur del Ecuador. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

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

Educativas y ciudadanía del Cantón Balsas, con información acerca de la 

reseña histórica, situación geográfica, aspectos culturales, 

arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad cívica-cultural, instituciones 

educativas, instituciones públicas, atractivos turísticos y las parroquias 

que la conforman,  para obtener aprendizajes reales. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Investigar acerca de la reseña histórica, situación geográfica, 

aspectos culturales, arquitectónicos, personajes ilustres,  identidad 

cívica-cultural, instituciones educativas, instituciones públicas, 

atractivos turísticos y las parroquias que la conforman. 

 

� Desarrollar un software educativo para el Cantón Balsas y rescatar 

nuestra identidad. 

 

� Difundir el software educativo en las instituciones del Cantón Balsas 

de la provincia de El Oro. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

La Educación 

Concepto de educación 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Pedagogía 

Recursos didácticos 

Nivel de educación general básica 

La informática en la educación 

Software Educativo 

Definición 

Software educativo en la educación 

Multimedia como herramienta didáctica educativa 

Multimedia como apoyo didáctico 

El sistema multimedia en el proceso pedagógico 

Elementos de la multimedia 

Elementos organizativos de la multimedia 

Datos Generales del Cantón Balsas 

Descripción 

Origen del nombre 

Reseña histórica 

Situación Demográfica del Cantón Balsas 

Población 

� Población urbana 

� Población rural 
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División Política del Cantón Balsas 

Mapa cantonal 

Parroquias rurales 

� Reseña histórica 

� Ubicación 

� Distancia 

Aspectos Geográficos del Cantón Balsas 

Ubicación y límites 

Altitud 

Distancia 

Superficie 

Clima 

Temperatura 

Precipitación 

Orografía 

Hidrografía 

Identidad Cívica y Patriótica del Cantón Balsas 

Descripción de la bandera 

Descripción del escudo 

Himno cantonal 

Canción que lo identifica 

Personajes ilustres 

Autoridades del Cantón Balsas 

Autoridades civiles 

Autoridades eclesiásticas 

Instituciones 

Educativas 
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Públicas 

Aspectos Culturales del Cantón Balsas 

Leyendas 

Juegos populares 

Fiestas tradicionales 

Gastronomía 

Atractivos Turísticos del Cantón Balsas 

Naturales 

Culturales 

Artesanías 

Arqueología 

Aspectos  Socioeconómicos del Cantón Balsas 

Flora, fauna 

Productos agrícolas 

Productos pecuarios 

Avicultura 

Pequeñas y medianas empresas 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este proyecto de tesis se utilizará el siguiente 

conjunto de métodos y técnicas, los mismos que nos permitirán dar 

cumplimiento con los objetivos planteados. 

 

Métodos 

 

� Método científico.- Este método se utilizará durante todo el 

desarrollo de la investigación, el mismo que nos permitirá establecer 

conclusiones acertadas. 

 

� Método analítico.- Este método se empleará para ir revisando paso a 

paso y ordenadamente cada una de las partes que conforma el 

proyecto para estudiarlas y examinarlas. 

 

� Método sintético.- Este procedimiento se utilizará para concretar la 

información investigada, elaborando argumentos claros y así 

comprender de una forma más fácil su contenido. 

 

� Método inductivo.- Este método permitirá trabajar en el software 

educativo utilizando la reflexión, partiendo de casos particulares a 

conocimientos generales. El presente método se va a utilizar con el 

propósito de realizar un estudio minucioso del cantón Balsas, 

separando cada una de sus partes hasta llegar a una acertada 

alternativa. 
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� Método deductivo.- con este método se trabajará partiendo de los 

conocimientos generales para obtener conclusiones particulares. El 

presente método nos permitirá transformar conocimientos básicos en 

ideas específicas, poniéndolos en práctica al momento de trabajar en 

los programas destinados para la elaboración del software educativo. 

 

Técnicas 

 

� Entrevista.- Esta técnica permitirá relacionarme directamente con las 

autoridades del cantón y con toda la ciudadanía de Balsas, con la 

finalidad de obtener información verbal, relevante y significativa, para 

de esta manera conocer las expectativas y la situación del cantón. 

 

� Observación.- Mediante la misma se podrá constatar la realidad por 

la cual está atravesando el cantón Balsas, sirviendo como fuente de 

información ya que me permitirá conocer en forma directa los 

aspectos turísticos, educativos, arquitectónicos y políticos más 

significativos del cantón, para de esta manera realizar el software 

educativo. 

 

� Encuesta.- Esta técnica nos permitirá realizar un estudio 

observacional del correcto funcionamiento de la multimedia al 

momento de la presentación a los usuarios finales. Los datos se 

obtendrán a partir de realizar un conjunto de preguntas dirigidas a un 

grupo de alumnos y entes institucionales. 
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Metodología en Cascada 

 

Es un modelo base para los demás modelos. Fue definido por Royce y se 

trata principalmente de que se debe completar un paso correctamente sin 

ningún error para pasar al siguiente. 

 

La metodología o el modelo en cascada (ciclo de vida clásico), es un 

paradigma que sugiere un enfoque sistemático, secuencial, hacia el 

desarrollo del software, que se inicia con la especificación de 

requerimientos del cliente y que continúa con la planeación, el modelado, 

la construcción y el despliegue para culminar en el soporte del software 

terminado. 

 

Fases de la metodología en cascada 

 

� Análisis de los requisitos del software: identifica las funciones del 

software, el rendimiento, sus interfaces y la información. 

 

� Diseño: se basa en la estructura de los datos, arquitectura del 

software, detalle de los procedimientos y la caracterización de la 

interfaz. Además escoge las herramientas para la codificación. 

 

� Codificación: el diseño se traduce en lenguaje de máquina. 

 

� Pruebas: Aquí se comprueba si existe algún error con el software o si 

funciona correctamente. Hasta que sea aceptado por el usuario.
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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 2 3 4 1 2 3 4

1
Presentación y aprobación del
Proyecto.

2
Recopilación de la información del
cantón.

3
Validación de la información 
recopilada.

4
Organización de la información 
recopilada.

5

Presentación del primer borrador con 
la información textual al director de 
tesis.

6

Corrección e incorporación de las 
sugerencias señalas en el 
documento presentado al director de 
tesis.

7

Análisis de requisitos funcionales y 
no funcionales del Software 
Educativo.

8 Diseño y elaboración de prototipos

9
Socialización de los  prototipos con 
los participantes en el proyecto.

10

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

11
Selección del prototipo definitivo con 
el que se va a trabajar.

12 Escritura y generación del código.

13
Presentacion del primer borrador de 
la multimedia

14

Incorporación de las sujerencias 
realizadas en la socializacion del 
primer borrador de la multimedia con 
el director de tesis.

15

Realización de pruebas. Test de 
integración con los usuarios para 
verificar la aceptación de los 
resultados.

16

Corrección de errores e 
implementación de las sugerencias 
expuestas por los usuarios finales 
en la fase de pruebas.

17 Estudio y calificación de tesis

18 Sustentación Pública

OCTUBRENOVIEMBREJUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBRE

2  0  1  1 2  0  1  2AÑO

ACTIVIDAD ABRIL MAYOOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZOJULIO AGOSTOSEPTIEMBRE DICIEMBRE

g. CRONOGRAMA
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto 

PRESUPUESTO GOLOBAL DEL PROYECTO 

 

ITEM 
 

TOTAL 
1 Talentos humanos 1.200,00 $ 
2 Materiales 864,00 $ 
3 Transporte 95,00 $ 
4 Subsistencia 84,50 $ 
5 Hospedaje 67,00 $ 
6 Imprevistos 230,00 $ 
 

VALOR TOTAL 
 

2.540,50 $ 

 

Financiamiento 

Todo el desarrollo y elaboración de este proyecto de tesis será 

autofinanciado con recursos del autor Darwin Leonardo Ordóñez Cabrera. 
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Anexo 2: Encuestas 

 

1. Encuesta para los niños de las escuelas de Balsas 

 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 
EDUCATIVO 

 

� TÍTULO DEL MATERIAL: 

� AUTORA: 

� TEMÁTICA: 

 

� OBJETIVOS EXPLICITADOS EN EL PROGRAMA O LA 

DOCUMENTACIÓN: 

• Brindar una herramienta de apoyo didáctica referente al estudio del 

Cantón 

• Dar a conocer información veraz 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 de 4to Año de Básica, de 8 a 9 años de edad 

 

� TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 

 

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

Explorar - Entretener. 
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� VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración por 

su cultura 

 

� DOCUMENTACIÓN: En Cd  

 

� REQUISITOS TÉCNICOS:  

• Hardware: Pc, impresora, parlantes, lector de cd 

• Software: Sistema mínimo requerido Windows XP y Flash Player 

 

1. ¿Los colores de esta multimedia te parecen llamativos? 

SI    NO 

2. ¿Están comprensibles e interesantes los temas de la multimedia? 

SI    NO 

3. ¿Están claros y atractivos los videos y las imágenes de la 

multimedia? 

SI    NO 

4. ¿Te parece bien que se haya ubicado la música del Himno y de la 

canción que lo identifica para reforzar la visión del texto? 

SI    NO 

5. ¿Te parece fácil de manejarla a esta herramienta educativa? 

SI    NO 

6. ¿Te gustaría recibir las clases de otras materias con un programa 

similar a este? 

SI    NO 
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2. Encuesta para el municipio de Balsas 

 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 
EDUCATIVO 

 
� TÍTULO DEL MATERIAL: 

� AUTORA: 

� TEMÁTICA: 

 

� OBJETIVOS EXPLICITADOS EN EL PROGRAMA O LA 

DOCUMENTACIÓN: 

• Brindar una herramienta de apoyo didáctica referente al estudio del 

Cantón 

• Dar a conocer información veraz 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 de 4to Año de Básica, de 8 a 9 años de edad 

 

� TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 

 

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

Explorar - Entretener. 
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� 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 

Porque 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Los datos mostrados en la situación demográfica del cantón son 

correctos? 

SI    NO 

Porque 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿En cuánto a la división política los datos que se muestran son los 

correctos? 

SI    NO 

Porque 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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¿Está usted de acuerdo con la información mostrada en los aspectos 

geográficos del cantón?  

SI    NO 

Porque 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Está usted de acuerdo con la información mostrada en cuanto a la  

identidad cívica y patriótica del cantón? 

SI    NO 

Porque 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Está usted de acuerdo con la información mostrada en cuanto a las 

instituciones y los aspectos culturales del cantón? 

SI    NO 

Porque 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿La información mostrada en los atractivos turísticos y los aspectos 

socioeconómicos del cantón son los correctos? 

SI    NO 

Porque 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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3. Encuesta para los docentes de las escuelas de Balsas 

 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 
EDUCATIVO 

 
� TÍTULO DEL MATERIAL: 

� AUTORA: 

� TEMÁTICA: 

 

� OBJETIVOS EXPLICITADOS EN EL PROGRAMA O LA 

DOCUMENTACIÓN: 

• Brindar una herramienta de apoyo didáctica referente al estudio del 

Cantón 

• Dar a conocer información veraz 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 de 4to Año de Básica, de 8 a 9 años de edad 

 

� TIPOLOGÍA: Libro Multimedia 

 

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

Explorar - Entretener. 
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� VALORES QUE POTENCIA O PRESENTA: Civismo y Valoración por 

su cultura 

 

� DOCUMENTACIÓN: En Cd  

 

� REQUISITOS TÉCNICOS:  

• Hardware: Pc, impresora, parlantes, lector de cd 

• Software: Sistema mínimo requerido Windows XP y Flash Player 

1. ASPECTOS FUNCIONALES. 
UTILIDAD  

 

marcar con una X, donde 
proceda, la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 
Eficacia didáctica    
Relevancia    
Facilidad de uso    
Créditos    
2. 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     
 
3. ASPECTOS PEDAGÓGICOS  

marcar con una X, donde 
proceda, la valoración 

ALTA MEDIA BAJA 
Especificación de los objetivos    
Capacidad de motivación    
Adaptación a los usuarios    
Potencialidad de los recursos 
didácticos:  

   

Carácter completo    
Fomento del autoaprendizaje    
Facilita el trabajo cooperativo    
 
VALORACIÓN GLOBAL 
 

 
ALTA 

 
MEDIA 

 
BAJA 

Funcionalidad, utilidad    
Calidad Técnica    
Potencialidad didáctica    
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4. RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA 
 

� INTRODUCCIÓN  
� CUADROS INFORMATIVOS  
� RESÚMENES/SÍNTESIS  
� GRÁFICOS  
� IMÁGENES  
� VIDEOS 
� SONIDOS Y NARRACIONES 

 

5. ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES 
 

� CONTROL PSICOMOTRIZ  
� MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN  
� COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN  
� COMPARACIÓN/RELACIÓN  
� PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN  
� EXPRESIÓN (verbal)  
� REFLEXIÓN METACOGNITIVA 

 
 

OBSERVACIONES 
 

 

Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios 
 
 
 
 
 
 
Problemas e inconvenientes: 
 
 
 
 
 
 
 
A destacar (observaciones): 
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Anexo 3: Certificaciones y Fotografías de las Escuelas 

 

1. Certificado y fotografías de la Escuela “Luz Victoria Rivera de 

Mora” 
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      Fotografía 39: Niñas de la Escuela “Luz victoria Rivera de Mora” 

      Fuente: El Autor, 2012. 

 

 

      Fotografía 40: Niñas de la Escuela “Luz victoria Rivera de Mora” 

      Fuente: El Autor, 2012. 
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2. Certificado y fotografías de la Escuela Fiscal Mixta “Provincia 

Napo Pastaza” 
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      Fotografía 41: Niños de la Escuela “Provincia Napo Pastaza” 

      Fuente: El Autor, 2012. 

 

 

      Fotografía 42: Niñas de la Escuela “Provincia Napo Pastaza” 

      Fuente: El Autor, 2012. 
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3. Certificado y fotografías de la Escuela “Unidad Educativa San 

Francisco de Asís (UESFA)” 
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      Fotografía 43: Niños de la Escuela “San Francisco de Asís” 

      Fuente: El Autor, 2012. 

 

 

      Fotografía 44: Niñas de la Escuela “San Francisco de Asís” 

      Fuente: El Autor, 2012.
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Anexo 4: Certificado y Fotografías con el Representante de la Unidad 

de Planificación del Municipio del Cantón Balsas. 
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      Fotografía 45: Jefe de la Unidad de Planificación del Cantón Balsas 

      Fuente: El Autor, 2012. 

 

 

      Fotografía 46: Entrega del certificado Municipio de Balsas 

      Fuente: El Autor, 2012.
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Anexo 5: Fotografías de los Docentes de las tres Escuelas de Balsas 

 

1. Docente de la Escuela “Luz Victoria Rivera de Mora” 

 

      Fotografía 47: Docente de la Escuela “Luz Victoria de Mora” 

      Fuente: El Autor, 2012. 

 

 

      Fotografía 48: Docente de la Escuela “Luz Victoria de Mora” 

      Fuente: El Autor, 2012. 
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2. Docente de la Escuela Fiscal Mixta “Provincia Napo Pastaza” 

 

 

      Fotografía 49: Docente de la Escuela “Provincia Napo Pastaza” 

      Fuente: El Autor, 2012. 

 

 

      Fotografía 50: Docente de la Escuela “Provincia Napo Pastaza” 

      Fuente: El Autor, 2012. 
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3. Docente de la Escuela “San Francisco de Asís (UESFA)” 

 

 

      Fotografía 51: Docente de la Escuela “San Francisco de Asís” 

      Fuente: El Autor, 2012. 

 

 

      Fotografía 52: Docente de la Escuela “San Francisco de Asís” 

      Fuente: El Autor, 2012. 
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