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b. RESUMEN 

Las TIC, están transformando la educación notablemente, debido a que contribuyen al 

desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y estudiantes; además, 

ofrecen la facilidad para crear, procesar y difundir información lo que hace sencillo el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para la presente investigación se planteó el siguiente tema “UTILIZACIÓN DE LA 

PLATAFORMA EDUCAPLAY COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA 

PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE SOBRE LA REPRODUCCIÓN 

HUMANA EN LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA PARALELO “A” DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

PRESIDENTE ISIDRO AYORA DE LA PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO ACADÉMICO 2014-2015” Se formuló como objetivo general; Aplicar 

la  plataforma Educaplay  para fortalecer el aprendizaje sobre reproducción humana  en los 

estudiantes  del Décimo Grado de Educación General Básica, del Colegio de Bachillerato 

“Presidente Isidro Ayora”,  de la parroquia Sucre, de la ciudad de Loja,  Período académico  

2014– 2015.  

Los métodos utilizados fueron: inductivo- deductivo, que sirvieron para presentar 

contrastar e interpretar los datos de manera lógica a partir de fuentes bibliográficas como 

libros, revistas, páginas web y documentos. 

Para la obtención de la información se aplicó como técnica la encuesta y como 

instrumento, el cuestionario, la técnica bibliográfica para el levantamiento del marco 

teórico. Se trabajó con 16 estudiantes que constituyó la población del décimo grado de 

Educación General Básica.  
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Con el análisis, discusión e interpretación de los datos obtenidos se comprobó que los 

estudiantes no poseen una concepción clara respecto a la reproducción humana, esta 

problemática determina que el nivel de conocimiento en el tema antes mencionado sea 

limitado; además el docente imparte sus clases de manera tradicional, utilizando técnicas 

repetitivas y expositivas en donde todo es teórico y el estudiante debe memorizar el 

contenido,  evidenciando la ausencia de herramientas tecnológicas; Aplicando  la 

plataforma Educaplay con la temática reproducción humana, se comprobó que los 

estudiantes lograron asimilar y comprender la temática antes mencionada porque Educaplay 

permitió presentar un material didáctico con imágenes, teoría y ejercicios que le permitió 

participar activamente al estudiante dando como resultado que este se mantenga activo y 

logre asimilar la temática abordada; resultado que se observó en el post test. Ante esto se 

puede señalar que la plataforma Educaplay es importante para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
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      SUMMARY 

TIC are transforming education notably because they contribute to the development of 

communicative skills and skills between teachers and students; In addition, offer the facility 

to create, process and disseminate information that makes the development of the process 

of teaching learning easy. 

For the present research, the following topic was proposed: "USING THE 

EDUCAPLAY PLATFORM AS A METHODOLOGICAL TOOL TO STRENGTHEN 

LEARNING ABOUT HUMAN REPRODUCTION IN THE STUDENTS OF THE 

TENTH DEGREE OF BASIC GENERAL EDUCATION PARALELO" A "OF THE 

COLLEGE OF BACHILLERATO PRESIDENT ISIDRO AYORA DE LA PARROQUIA 

SUCRE OF THE CITY OF SHOP ACADEMIC PERIOD 2014-2015 "It was formulated 

as a general objective; Apply the Educaplay platform to strengthen the learning about 

human reproduction in the students of the Tenth Grade Basic General Education, from the 

"Presidente Isidro Ayora" Baccalaureate School, of the Sucre parish, Loja city, academic 

period 2014-2015. 

The methods used were: inductive-deductive, and analytical-synthetic, which served to 

present and contrast the data in a logical way from bibliographic sources such as books, 

magazines, web pages and documents. 

In order to obtain the information, the survey was applied as a technique and as an 

instrument, the questionnaire, the bibliographic technique for the lifting of the theoretical 

framework. We worked with 16 students who constituted the population of the tenth grade 

of Basic General Education. 

With the analysis, discussion and interpretation of the obtained data it was verified that 

the students do not have a clear conception regarding the human reproduction, this 
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problematic determines that the level of knowledge in the subject human reproduction is 

limited; In addition the teacher teaches his classes in a traditional way, using monotonous 

techniques, getting to the point of becoming boring and tired classes due to the absence of 

technological tools and lack of teaching strategies. Applying Educaplay with the thematic 

human reproduction, it was evidenced that the students their learning regarding the subject 

before mentioned; Result that was observed in the post test. Given this, it can be asserted 

that the Educaplay platform is important to carry out the teaching-learning process. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la asignatura de Ciencias Naturales es importante el uso de las TIC (Tecnologías de 

la información y comunicación) debido a que éstas potencian el aprendizaje activo y 

participativo, estas herramientas tecnológicas permiten realizar actividades que fortalecen 

el aprendizaje de los estudiantes y además se consigue un progreso en su comprensión, y 

sobre todo en su conocimiento.  

Entonces para facilitar el aprendizaje de reproducción humana es necesario aplicar 

Educaplay, que es una plataforma donde se puede elaborar actividades interactivas que 

permiten al estudiante ser el actor principal de su propio aprendizaje.  

Considerando la importancia que tienen la aplicación de la plataforma Educaplay como 

herramienta metodológica en el proceso de enseñanza aprendizaje de reproducción humana, 

se formuló el siguiente problema: ¿De qué  manera la aplicación de la plataforma Educaplay 

como herramienta metodológica fortalece el aprendizaje sobre la reproducción humana, en 

la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes del décimo grado de Educación 

General Básica paralelo “A” del colegio de Bachillerato Presidente  Isidro Ayora de la 

parroquia Sucre de la ciudad de Loja período académico 2014- 2015? 

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó como objetivos específicos:  

 Comprender los niveles de aprendizaje sobre reproducción humana. 

 Diagnosticar las dificultades, obstáculos y necesidades que se presentan en los 

estudiantes respecto al aprendizaje sobre reproducción humana,  

 Diseñar las actividades que tiene la plataforma Educaplay como herramienta 

metodológica para fortalecer el aprendizaje sobre la reproducción humana,  
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 Aplicar la Plataforma Educaplay como herramienta metodológica para fortalecer el 

aprendizaje sobre la reproducción humana  

 Valorar la efectividad de la plataforma Educaplay como herramienta metodológica en 

el fortalecimiento del aprendizaje sobre reproducción humana. 

La presente investigación se justifica en la medida en que Educaplay como herramienta 

metodológica aportará a resolver el limitado nivel de conocimiento respecto a la 

reproducción humana que poseen los estudiantes del décimo grado de Educación General 

Básica paralelo “A” del Colegio de Bachillerato Presidente Isidro Ayora. Además, la 

presente investigación es relevante, en razón de que en este proceso se analizaron las 

técnicas utilizadas por el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias 

Naturales. 

La presente investigación está estructurada en coherencia con lo dispuesto en el Art. 151 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, comprende de título, 

seguido de un resumen en el  que se detallan los datos más relevantes del trabajo 

investigativo, la introducción que contiene una corta exposición de la investigación y la 

descripción de las partes componentes de la misma, la revisión de literatura, seguida de 

los materiales y métodos utilizados (técnicas e instrumentos), resultados, discusión 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y por último tenemos los anexos. 

Como conclusión del trabajo realizado se puede determinar, que los estudiantes 

presentan falencias en sus conocimientos al momento de abordar la temática reproducción 

humana; así mismo el docente de Ciencias Naturales imparte sus clases de forma 

tradicional, sus clases son expositivas mientras que el estudiante un simple receptor. Ante 

esto se propone una metodología basado en un principio dinámico, que consiste en hacer 

uso permanente de herramientas tecnológicas, porque éstas son didácticas e innovadoras y 
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permiten crear espacios de interacción que implica el uso de todas las facultades que el 

estudiante posee, dándole a éste la oportunidad de ser el actor principal de su propio 

aprendizaje. 

Para comprender mejor el tema de investigación a continuación se revisarán algunas 

fundamentaciones teóricas, que respaldan el objeto de estudio.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. APRENDIZAJE 

1.1.Definición 

Existen   diversos puntos de vista sobre lo que es el aprendizaje, por lo que es necesario 

partir desde la concepción que tienen algunos autores; así tenemos a:  

Para López, (2010) “el aprendizaje es el resultado de un proceso de apropiación, 

interiorización, valoración y reformulación de cualquier objeto de aprendizaje, el cual 

conduce a la acción autónoma, innovadora y sustentada”. (pág. 5) 

Manrique, (2013) señala que el aprendizaje “es un proceso que conduce a un cambio en el 

significado de la experiencia: la verdadera educación cambia el significado de la experiencia 

humana”. (pág. 10) 

Alonso y Gallego (1997), tratan de conciliar diferentes posturas y “definen el aprendizaje como 

un proceso de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción 

o la conducta como resultado de una experiencia”. (pág. 2) 

Zabalza (1991), indica que el aprendizaje “es una construcción teórica, clave en la didáctica que 

permite el desarrollo en dos niveles, comportamiento y pensamiento. Y donde se hace necesario 

identificar cómo se aprende”. (pág. 45) 

Siemens por su parte señala que el “aprendizaje es un proceso continuo, que dura toda la vida, 

ocurre ahora en una variedad de formas, a través de comunidades de práctica, redes personales, y a 

través de la realización de tareas laborales”. (pág. 2)  

 

En conclusión, el aprendizaje es un proceso que permite el desarrollo de habilidades y 

destrezas que sirven para perfeccionar el nivel intelectual de una persona permitiéndole 

desarrollar destrezas para enfrentarse a la sociedad. 

Importancia 

     El aprendizaje tiene vital importancia para el ser humano debido a que de éste depende 

el desarrollo de la sociedad. 
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     Pérez (2009) “señala que el aprendizaje es importante porque permite la interacción 

entre el sujeto y el conocimiento, dicho conocimiento le da al sujeto experiencias y 

situaciones indispensables para la construcción de nuevos saberes” (pág.3) 

1.2. Teorías del aprendizaje 

Las teorías del aprendizaje son un constructo que analiza, explica cómo aprende una 

persona; por lo que es importante entender en qué consiste cada una de ellas, por esta razón 

en este apartado se expondrá a breves rasgos algunas de estas teorías. 

Teoría Conductista. 

Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo, 

en su relación con el medio ambiente, basados en un método experimental. Es decir, que, 

ante un estímulo, se produce una respuesta voluntaria, la cual, puede ser reforzada de 

manera positiva o negativa provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite.  

“Esta teoría se centra en la conducta observable, haciendo un estudio empírico y 

tratando de controlar y predecir la conducta, es decir el objeto es conseguir una conducta 

determinada”. (W. Pérez, 2008, pág. 2) 

En definitiva, el conductismo es una de las teorías que concibe el aprendizaje como algo 

mecánico, que es la simple respuesta al estímulo, el estudiante solo actúa ante éste; 

comparándolo con una simple máquina de comandos. 

A continuación, se describen algunos puntos importantes respecto a la teoría 

conductista:                                                                               

Principales representantes. 

El conductismo tiene muchos representantes que en su momento fueron muy 

importantes y de hecho en la actualidad, sus estudios, son la base de la educación en muchos 

países así tenemos a: Pavlov, Watson, Skinner entre otros. 
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Ivàn Petrovich Pavlov. - filósofo nació en Riazán, en 1849, fue discípulo de Iván 

Sechenov, realizó experimentos utilizando perros que tenían en su laboratorio bajo 

condiciones controladas para evitar la interferencia de estímulos externos. 

Pavlov llamo estimulaciones psíquicas al resultado de la salivación de los perros. Observó que 

los perros salivaban al escuchar pasos de la persona que se acercaba a alimentarlos; pero no 

sucedía lo mismo cuando escuchaban los pasos de otra persona. Esto le sugirió la idea básica 

del condicionamiento clásico. Es así, que de acuerdo a la relación espacio-temporal entre 

estímulos, se llegó a postular la teoría; toda conducta es una cadena de reflejos, algunos ignatos 

y otros asociados con ciertas condiciones ambientales, en función del lenguaje, que actuaría 

como un sistema de señales, pero con igual capacidad de asociar estímulos como los objetos. 

(W. Pérez, 2008, pág. 4) 

 

Pavlov ha sido el precursor de esta teoría, ya que fue el primero en efectuar 

investigaciones sistemáticas acerca de los fenómenos de aprendizaje, como el 

condicionamiento, la extinción y la generalización del estímulo.  

En otras palabras, la teoría que desarrolló Pavlov se basa en el reflejo condicionado en 

la cual se da un estímulo a un individuo cuando éste ejecuta una acción, la cual, si se reitera 

y el individuo reacciona siempre de una manera determinada frente al estímulo, vuelve a 

ese estímulo un condicionador de la conducta, lo que se puede concebir como aprendizaje. 

John Broadus Watson. - Psicólogo norteamericano que nació en Carolina del Sur en 

el año de 1878. Murió en 1958 

Watson contribuyó significativamente al análisis de la psicología como una ciencia, 

estudió la conducta, se opuso a conceptos como introspección y la conciencia e indica que 

no es posible la observación y análisis de los mismos, por lo que no permite predecir 

resultados.  Para tales aseveraciones utiliza la psicología comparada y el estudio del 

comportamiento animal. 

La aportación de Watson es la psicología como ciencia, deslindándola de conceptos dualistas 

como alma, espíritu, mente. Propone como objeto de estudio de la psicología, la conducta, la 

que define como todo lo que un organismo hace, y, tomó como método de estudio, el 

experimental, tomando en cuenta el paradigma de Pavlov (W. Pèrez, 2008, pág. 11). 
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Burrhus Frederic Skinner.- Nace en Pensilvania, USA, en 1904 y muere en 1990. 

Skinner  

    Teoría del Condicionamiento Operante: Neo conductismo 

Su principal representante es Skinner, quien señala que “el condicionamiento operante 

modifica la conducta en la misma forma en que un escultor moldea un montón de arcilla”, 

puesto que dentro del condicionamiento operante el   aprendizaje es simplemente el cambio 

de probabilidades de que se emita una respuesta.                  

W. Pérez. (2008) expresa que: La teoría del refuerzo consiste en describir el proceso por el que 

se incrementa una cierta respuesta ante un estímulo, al obtener un individuo un premio o 

recompensa (refuerzo positivo) aumenta la respuesta. Al emplear estos estímulos de forma 

positiva un comportamiento que optimiza en el aprendizaje, este proceso puede tener un gran 

éxito. Si se aplica desde sus aspectos negativos, es decir, cuando se aplica un castigo como 

refuerzo negativo, disminuye o se elimina la frecuencia de una respuesta. Cuando se aplica en 

forma correcta, el refuerzo puede producirse con éxito en el comportamiento y estimular el 

aprendizaje. (pág.2) 
 

Según “Skinner la enseñanza se plantea como un programa de contingencia de refuerzos 

que modifican la conducta del estudiante”  (W. Pèrez, 2008, pág. 12) 

Pautassi, R. Godoy, J. (2003) describen acerca de los conceptos que Skinner maneja en 

su teoría: 

 Reforzador:  es todo aquello que aumente la probabilidad de ocurrencia de una respuesta 

con la que mantiene una relación de contingencia. 

 Refuerzos positivos: Son aquellos en donde existe algún estímulo presente (positivo), que 

me permita aumentar ya sea en intensidad o en frecuencia la conducta o respuesta que se 

había dado anteriormente. Ejemplo: si un chico se porta bien y nosotros lo premiamos con 

un helado, y el chico tiende a portarse bien con mayor intensidad o frecuencia con 

posterioridad; ese helado (estímulo) operó como un refuerzo positivo, respecto de la 

conducta precedente (portarse bien) haciendo que esta se incremente. 

 Refuerzos negativos: son aquellos en donde se esperaba (anticipaba) una 
consecuencia desagradable y esta no ocurre, por lo tanto, aumenta la conducta 
precedente. Ejemplo: si el mismo chico se porta mal y esperaba tener algún castigo o 
sanción, y esta no se da (negativo) y luego aumenta la conducta precedente de portarse 
mal, ya sea en intensidad o frecuencia; la ausencia de castigo opera como un refuerzo 
de la conducta anterior (la de portarse mal). 

 Aversión o punición: se da cuando se presenta algún estímulo desagradable o no 
querido, como consecuencia de alguna conducta anterior y hace que esta luego 
disminuya. (pág. 2) 
 

Finalmente, según lo expuesto en los párrafos anteriores, el condicionamiento operante 

se basa en el supuesto de que los estímulos situaciones y eventos funcionan como señales 
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para responder. El reforzamiento fortalece las respuestas y aumenta la probabilidad de que 

ocurran en el futuro cuando los estímulos estén presentes. 

Definición del aprendizaje. 

DeMar, (2008) En su libro teorias del aprendizaje afirma que en el conductismo, el 

aprendizaje “es considerado como un simple estímulo respuesta, el individuo aprende a ver 

la realidad a través de los sentidos” pero el estudiante es considerado como un ser pasivo, 

en donde solo reacciona a estímulos medioambientales. (pág. 8) 

En otras palabras, para la teoría conductista aprendizaje es el cambio de conducta 

operante, es decir cambio en las conductas previstas. Si los estímulos son aplicados 

eficientemente por el docente, en el momento oportuno, las modificaciones de la conducta 

serán más eficaces.  

Definición de enseñanza. 

Para el conductismo según DeMar, (2008) la “enseñanza es considerada en el sentido 

estrecho de realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender, en particular, 

instruirlo y hacer que ejercite la aplicación de las habilidades”. (pág. 8) 

En otras palabras, la enseñanza está direccionada en lograr cambios en la conducta de 

los alumnos sin importar los intereses de los mismos; ya sea aplicando refuerzos positivos 

o negativos y hasta el castigo como estrategia para lograr el aprendizaje. 

Rol del estudiante. 

Benito, (2009) explica que el conductismo plantea al estudiante como un ente pasivo que recibe 

información del maestro, que cumple órdenes y obedece, requiere constante aprobación, 

depende del maestro, solo repite lo que escucha y por ultimo realiza tareas en las cuales el 

comportamiento pueda ser observado, medido, evaluado directamente”. (pág. 94)  
 

Efectivamente el conductismo muestra un estudiante incapaz de crear, está limitado a 

repetir al pie de la letra lo que el profesor dicta; es decir es un ente pasivo que solo recepta 

el conocimiento dado por el profesor.  
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Rol del docente 

El enfoque conductista está basado en un modelo de comunicación vertical que sitúa al 

docente por encima del estudiante asumiendo el rol de emisor activo de las situaciones y 

los contenidos, es decir como expresa Benito, (2012) “El papel del docente consiste en 

modificar las conductas de sus estudiantes en el sentido deseado, proporcionándoles los 

estímulos adecuados en el momento preciso y oportuno”. (pág. 401)  

En pocas palabras el docente es el proveedor del conocimiento.      

Evaluación 

En el conductismo para evaluar se parte del supuesto de que todos los alumnos son iguales, por 

lo tanto, todos reciben la misma información. Generalmente se evalúan de la misma manera, 

con los mismos instrumentos y pautas establecidas para calificarlos, es decir todo es monótono. 

(DeMar, 2008 pág. 6) 

 

Así mismo la estructura de las pruebas tiene preguntas de definición, de dar conceptos; 

lo que impulsa al estudiante a memorizar al pie de la letra el contenido, sin darle espacio 

para que exprese su punto de vista acerca del tema. La evaluación en el conductismo según 

Antón, 2010 se centra en las ejecuciones mecánicas de las acciones repetitivas sin dar cabida 

a la reflexión sobre la conducta ejecutada, las cuales deben ser cuantificables y el criterio 

de comparación a utilizar para su valoración son los objetivos establecidos (pág. 6).  

La revista Educar.com (2014) explica que: la tendencia de la evaluación en el modelo 

conductista es el control periódico de los cambios de conducta especificados en los estudiantes, 

mediante la aplicación de pruebas objetivas. El dominio de estas conductas por parte de los 

estudiantes determina, su promoción al aprendizaje de una nueva conducta. (pág. 2) 
 
En conclusión, el conductismo es una teoría del aprendizaje que explica cómo, la 

aplicación de un estímulo puede llevar a dar un aprendizaje como respuesta, repitiendo el 

estímulo tantas veces como sea necesario, es decir hasta conseguir la conducta deseada, 

esta teoría pone al estudiante como un ente receptor de estímulos; y el profesor es el que 

cumple un rol de instructor y es prácticamente el personaje activo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Si bien es cierto esta teoría ha sido importante, es hora de buscar algo nuevo que nos 

guie a lograr aprendizajes que sean aplicables y ayuden a desarrollar habilidades y destrezas 

en los estudiantes. 

Teoría constructivista 

Según Mendez, (2010) “el constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano. El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir 

que conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo” (pág. 9). 

Dicho en otras palabras, en el constructivismo el conocimiento es el resultado de un 

proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y re-

interpretada por la mente, que va construyendo progresivamente modelos para explicarlo, 

los mismos que son susceptibles de ser mejorados 

Principales representantes 

Se pueden destacar tres modelos: la teoría evolutiva de Piaget, el enfoque socio-cultural 

de Vygotsky, y el aprendizaje significativo de Ausubel. 

 Teoría evolutiva de Piaget 

Según Serrano, J. (2011) Piaget postula que el proceso de construcción del conocimiento es 

individual, realiza los análisis sobre estos procesos bajo dos perspectivas: la que intenta 

describir y analizar las micro génesis, y la que conduce al análisis macro genético de los 

procesos de construcción;  

En primer lugar, para Piaget, efectivamente, el proceso de construcción de los conocimientos 

es un proceso individual que tiene lugar en la mente de las personas que es donde se encuentran 

almacenadas sus representaciones del mundo. El aprendizaje es, por tanto, un proceso interno 

que consiste en relacionar la nueva información con las representaciones preexistentes, lo que 

da lugar a la revisión, modificación, reorganización y diferenciación de esas representaciones.  

En segundo lugar, se concibe al sistema humano en términos de Procesamiento de la 

Información. Esta concepción parte del presupuesto de que la mente humana es un sistema que 

opera con símbolos, de manera que la información se introduce en el sistema de procesamiento, 

se codifica y, parte de ella, se almacena para poderla recuperar con posterioridad, (pág. 22) 

Dicho de otra manera, el aprendizaje según el enfoque de Piaget es un proceso 

constructivo de carácter interno, es decir es un proceso de reorganización y reestructuración 

cognitiva. 
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La interacción social favorecerá el aprendizaje en la medida en que ofrezca 

contradicciones y ayude a producir reorganizaciones. El conocimiento humano depende de 

un sistema cognitivo que seleccione e interprete activamente la información que viene del 

medio para construir su propio conocimiento. Lo que significa que la mente siempre está 

reconstruyendo y reinterpretando el medio para hacerlo encajar con su propia concepción, 

de esta manera se consigue: mantener la estructura cognitiva, ampliar y modificar la 

estructura cognitiva. El docente sabe que el estudiante está aprendiendo si éste es capaz de 

explicar el nuevo conocimiento adquirido.  

 Enfoque socio-cultural de Vygostsky 

Vygotsky reconoce al tema de la mediación como central dentro de su obra y al mismo 

tiempo de importancia fundamental para la disciplina psicológica. De manera particular 

Vygotsky estaba interesado en el estudio de la importancia de la mediación de los 

instrumentos psicológicos o signos en las funciones psicológicas superiores y en la 

conciencia. 

De acuerdo a Antón (2010) el aprendizaje está condicionado por la sociedad en la que nacemos 

y nos desarrollamos. La cultura juega un papel importante verdaderamente en el desarrollo de la 

inteligencia. De ahí que en cada cultura las maneras de aprender sean diferentes. Tiene que ver 

también con la comunicación con el entorno (familiar, profesores y amigos). (pág., 9). 

 

Dicho de otra manera, según Pons, R. (2011) el constructivismo socio-cultural propone 

a una persona que construye significados actuando en un entorno estructurado e 

interactuando con otras personas de forma intencional, (pág. 24) 

 Aprendizaje significativo de Ausubel 

Conviene aclarar que el término significativo se utiliza como contrario a memorístico. 

El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias previas. 

En palabras del propio Ausubel “el factor más importante que influye en el aprendizaje es 

lo que el estudiante ya sabe”.  
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El aprendizaje adquiere significado si se relaciona con el conocimiento previo. El 

alumno construye sus propios esquemas de conocimiento, relaciona los nuevos 

conocimientos con los conocimientos previos. Para ello el material nuevo tiene que estar 

organizado en una secuencia lógica de conceptos. De lo general a lo específico. 

El estudiante debe relacionar conscientemente las nuevas ideas con las estructuras 

cognitivas previas. Cuando el estudiante no tiene desarrolladas esas estructuras previas, 

como en el caso de muchas disciplinas escolares, solo puede incorporar el nuevo material 

de manera memorística, resulta imposible ponerlo en práctica y se olvida con facilidad. 

Existe ciertas condiciones para el aprendizaje significativo tal como se menciona a 

continuación: El estudiante debe mantener una cierta predisposición inicial hacia lo que 

aprende, por lo tanto, son necesarias estrategias motivadoras que provoquen su atención. El 

estudiante debe poseer los conocimientos previos adecuados para poder acceder a los 

conocimientos nuevos. Los contenidos que se van a tratar, han de presentarse estructurados, 

formando cada bloque de estos contenidos un organizador secuencial para su proceso adecuado. 

(Pérez, 2004, pág. 62)  

     La característica más importante del aprendizaje significativo es que produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones, de tal modo que estas adquieren una significatividad y son integradas a la 

estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial. 

Fundamentos de la teoría. 

En resumen, el constructivismo se fundamenta en que: 

 El sujeto construye el conocimiento de manera activa, interactuando con el objeto 

de estudio. 

 El nuevo conocimiento adquiere significado cuando se relaciona con el 

conocimiento previo. 

 El contexto social y cultural de la persona influye en la construcción del significado. 

 Aprender implica participar de forma activa y reflexiva. 

Definición de enseñanza 
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La enseñanza en ésta teoría está basada en que el estudiante aprende no sólo los elementos 

individuales en una red de contenidos relacionados sino también las conexiones entre ellos, de 

modo que pueden explicar el contenido de sus propias palabras y pueden tener acceso a él y 

usarlo en situaciones de aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela. ( (Schunk, 2012, 

pág. 201).  

Es decir, el constructivismo plantea que la enseñanza exige inspiración, intuición, 

talento y creatividad, la enseñanza exige conocimiento y destrezas que le den al docente la 

creatividad para usar estrategias que   guíen el aprendizaje, es decir, enseñar significa dar 

orientaciones a los estudiantes para que logren desarrollar todas las habilidades que poseen. 

Definición del aprendizaje  

Antón, (2010) señala que el aprendizaje “es una acción que el estudiante ejecuta a través 

de su experiencia con el entorno” (pág. 9) 

Además, en el constructivismo el aprendizaje ha sido definido como un producto natural 

de las experiencias encontradas en los contextos o ambientes de aprendizaje en los cuales 

el conocimiento que ha de ser aprendido es clasificado y ordenado de una manera natural.  

Rol del docente 

El papel del docente debe ser de moderador, coordinador, facilitador, mediador y al mismo 

tiempo participativo, es decir debe contextualizar las distintas actividades del proceso de 

aprendizaje. Es el directo responsable de crear un clima afectivo, armónico, de mutua confianza 

entre docente y discente partiendo siempre de la situación en que se encuentra el estudiante, 

valorando los intereses de estos y sus diferencias individuales. Pons, 2011, pág. 19 
 

El docente debe estimular y motivar, aportar criterios y diagnosticar situaciones de 

aprendizaje de cada estudiante y del conjunto de la clase, clarificar y aportar valores y 

ayudar a que los estudiantes desarrollen los suyos propios, por último, debe promover y 

facilitar las relaciones humanas en la clase y en la escuela, y, ser su orientador personal y 

profesional.  

Los docentes deben adaptar las estrategias de enseñanza-aprendizaje a las respuestas del 

estudiante y motivar a los estudiantes a que reflexionen, analicen, interpreten, y predigan la 

información. Los docentes consideran preguntas de respuestas abiertas y se debe promover el 

diálogo entre los estudiantes. (Schunk, 2012, pág. 236) 
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Rol del estudiante 

El papel del estudiante en esta teoría es constructor tanto de esquemas como de 

estructuras operatorias.  

Según Pérez, (2008) el estudiante es el responsable de su propio aprendizaje y el procesador 

activo de la información, construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirle en esta 

tarea, ya que debe relacionar la información nueva con los conocimientos previos, para establecer 

relaciones entre elementos en base a la construcción del conocimiento y es así cuando da 

verdaderamente un significado a las informaciones que recibe. Esto le obliga a cumplir unas series 

de normas:  

 

 Participar activamente en las actividades propuestas, mediante la puesta sobre la mesa de 

ideas y su posterior defensa. 

 Enlazar sus ideas y las de los demás.  

 Preguntar a otros para comprender y clarificar. 

 Proponer soluciones.  

 Escuchar tanto a sus compañeros como al coordinador o facilitador.  

 Cumplir con las actividades propuestas y en los plazos estipulados. (pág. 10) 
 

Evaluación 

Pérez, (2008) El constructivismo hace un llamado a la eliminación de grados y de los test 

estandarizados. A cambio de aquello, la evaluación debe tomarse en cuenta en el proceso de 

aprendizaje, de modo que los estudiantes sepan su desempeño y juzguen su propio desempeño.  

(pág. 11) 

 

Se evalúa la significatividad de los aprendizajes, en qué grado los estudiantes han 

construido interpretaciones significativas y valiosas de los contenidos revisados, debido a 

la ayuda pedagógica recibida y a sus propios recursos cognitivos y en qué grado los 

estudiantes han sido capaces de atribuir un valor funcional a las interpretaciones 

significativas de los contenidos; no es una tarea simple, ya que aprender significativamente 

es una actividad progresiva que se valora cualitativamente que requiere seleccionar muy 

bien las tareas o instrumentos de evaluación pertinentes y acordes con los indicadores. 

Teoría Cognitivista 

La teoría cognitiva asume que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia, como una 

representación de la realidad, pone énfasis en el modo en que se adquieren las representaciones 

del mundo, que se almacenan y que se recuperan de la memoria o estructura cognitiva (L, 2008, 

pág 12) 
El cognitivismo está basado en los cambios observables que permiten conocer y 

entender qué es lo que está pasando en la mente de la persona que se encuentra aprendiendo. 



 20 

 

Los teóricos del cognitivismo reconocen que el aprendizaje del individuo necesariamente 

involucra una serie de asociaciones que se establecen en relación con la proximidad con 

otras personas. 

Fundamentos de la teoría  

Los fundamentos y principales características del paradigma cognitivo, se basan en el 

estudio de las representaciones mentales, no biológicas, sino relacionadas con el aspecto 

sociológico o cultural.  

Las investigaciones cognitivas proporcionan información científica para describir y explicar la 

naturaleza de las representaciones mentales y determinar el papel que desempeñan en las 

acciones y conductas humanas para responder las cuestiones sobre; La forma en que las 

representaciones mentales guían los actos internos y externos de la persona con el medio físico 

y social. La elaboración de las representaciones mentales en el sujeto cognoscente y el tipo de 

procesos cognitivos y estructuras mentales que intervienen en la elaboración de las 

representaciones mentales y la regulación de conductas. 

La cognición puede describirse en función de símbolos, esquemas, imágenes, ideas y otras 

formas de representación mental, las que hacen referencia a tipos de representaciones utilizadas 

por las personas.  (Educarchile, 2010, pág. 4) 
 

La teoría cognitiva proporciona grandes aportaciones al estudio del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, y contribuye a un mayor conocimiento de algunas capacidades 

esenciales para el aprendizaje, como la atención, la memoria y el razonamiento.  

Principales representantes de la teoría cognitivista 

ALBERT BANDURA. - Nace en Canadá en 1995. 

 Es cognitivista, porque en el proceso de aprendizaje da mucha importancia a la construcción 

del conocimiento por parte del sujeto; Bandura, en su planteamiento, intenta explicar que se 

aprende no solo lo que se hace, sino también observando las conductas de otras personas y las 

consecuencias de estas conductas. Esto es posible porque disponemos de la capacidad para 

poder representar mentalmente lo que percibimos.  

Bandura tuvo gran impacto en el cognitivismo mediante su teoría del aprendizaje social, 

también conocido como aprendizaje observacional o de imitación en el establece que: 

Los seres humanos adquieren conductas nuevas sin necesidad de refuerzos obvios y el único 

requisito para que se desarrolle este aprendizaje es que la persona observe a otra persona llevar 

a cabo una determinada conducta o actividad; posteriormente el observante puede manifestar 

también esa conducta o actividad cuando se le proporcione la oportunidad para hacerlo. (Ruiz, 

2010 pág. 8)  
 

Lo que quiere decir este autor es que una persona puede modificar su estructura mental 

solo con la observación e imitación sin necesidad de un estímulo. 
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JEROME BRUNER. - Nace en Nueva York en 1915 

Bruner postula la teoría del desarrollo cognitivo donde su principal interés es el 

desarrollo de las capacidades mentales. Señala una teoría de instrucción prescriptiva que 

propone reglas para adquirir conocimientos, habilidades y al mismo tiempo proporciona las 

técnicas para medir y evaluar resultados en base del planteamiento de problemas.  

Bruner indica que el aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de 

información, sino que debe promover en el estudiante el desarrollo de capacidades para 

resolver problemas y pensar sobre la situación a la que se enfrenta. Bruner habla de tres 

modelos de aprendizaje: enactivo o de acción, icónico o de imágenes y simbólico o de 

lenguaje. 

Según Guilar, (2009) el modelo enactivo de aprendizaje, se refiere a que se aprende haciendo 

cosas, actuando, imitando y manipulando objetos; el modelo icónico de aprendizaje propone 

el uso de imágenes o dibujos, adquiere una importancia creciente a medida que el niño crece; 

el modelo simbólico de aprendizaje es el que hace uso de la palabra escrita y hablada. El 

lenguaje, que es el principal sistema simbólico. (pág.2) 

 

Definición de enseñanza 

Hernández, (2010) menciona que “Enseñanza es un proceso mediante el cual un 

maestro que tiene experiencia o “conocimientos” transmite saberes y contenidos valorados 

culturalmente, los cuales se expresan en los distintos currículos” (pág. 12) 

La enseñanza según la teoría cognitiva es fomentar que los estudiantes se guíen 

siguiendo ciertos modelos motivacionales adaptativos o metas de aprendizaje, se da énfasis 

en el desarrollo del potencial cognitivo del estudiante hasta convertirlo en un aprendiz 

estratégico (que sepa cómo aprender y solucionar problemas), para apropiarse de los 

contenidos curriculares. 
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Definición del aprendizaje  

Según Hernández, (2010) “aprendizaje Es la adquisición del conocimiento, se describe 

como una actividad mental que implica una codificación interna y una estructuración por 

parte del estudiante”. (pág. 13) 

Dicho en otras palabras, el aprendizaje es principalmente una actividad de 

procesamiento de información, en la que la información acerca de la estructura de la 

conducta y acerca de condicionamientos ambientales se transforma en representaciones 

simbólicas que guía la acción.  

Rol del estudiante 

Chávez, (2011) menciona que el estudiante es un sujeto activo procesador de 

información, que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. 

Es decir, el paradigma cognitivista concibe al estudiante como un sujeto activo 

procesador de información, que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar 

problemas; esta competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos 

aprendizajes y habilidades estratégicas. (pág. 8) 

Rol del docente 

Según Chávez, (2011) “el papel del docente, se centra en la confección y la organización 

de experiencias didácticas, para lograr fines y su función se orienta básicamente en la 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje” (pág. 9). 

En otras palabras, el docente en el cognitivismo es el encargado de realizar las 

actividades que lleven al estudiante a aprender, en particular, instruirlo y hacer que ejercite 

la aplicación de las habilidades, el docente se centra especialmente en la confección y la 

organización de experiencias didácticas para logar esos fines.  
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Evaluación 

En la evaluación el interés se centra en los procesos de aprendizaje, no en los resultados 

obtenidos, ya que lo que se pretende es comprender el funcionamiento mental del estudiante ante la 

tarea a través del conocimiento de sus representaciones y de las estrategias que utiliza según lo 

menciona  (Hernández, 2008, pág. 32). 
 

Es decir, los datos recogidos son cualitativos: se utilizan cuestionarios, observación del 

comportamiento, observación de sus reflexiones y de las interacciones. Se da r importancia 

a las estrategias que utiliza el estudiante para alcanzar un objetivo, que  al grado en que éste 

se alcanza. 

Teoría Conectivista 

El Conectivismo es una teoría desarrollada por George Siemens en la que intenta 

explicar cómo la tecnología influye en la forma que aprendemos 

De acuerdo a Siemens (2004) es una teoría de aprendizaje para la era digital que intenta 

proporcionar una comprensión de cómo aprenden los individuos y las organizaciones. El 

conectivismo se basa en la construcción de conexiones como actividades de aprendizaje e 

integra los principios de la teoría del caos, las redes, la complejidad y la auto organización, 

(pág. 6) 

 

Fundamentos de la teoría  
 

Según Siemens (2004) expresa que el conectivismo se fundamenta en lo siguiente:  
 

 No sólo la experiencia propia sino también la ajena son fundamentales para el aprendizaje. 

Como uno solo no puede experimentarlo todo, necesita de las experiencias de las otras 

personas. 

 El caos, o la interrupción de la posibilidad de predecir, desempeña un papel fundamental 

en el aprendizaje. A diferencia del constructivismo según el cual los aprendices (o 

aprendientes) tratan de desarrollar comprensión a través de tareas que generan significado, 

el caos admite la existencia de significado y que la misión del aprendiz es reconocer los 

patrones que parecen estar escondidos mediante el establecimiento de conexiones. 

 Todo está conectado con todo por lo que es fundamental reconocer y ajustarse a los 

continuos y rápidos cambios que se producen.  
 Para aprender hay que ser capaz de formar conexiones entre fuentes de información, para 

crear así patrones de información útiles. La alimentación y mantenimiento de las 

conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. 

 Saber cómo y saber qué se complementan con saber dónde encontrar el conocimiento. 

 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

 La capacidad de reconocer entre la información importante y la no importante es 

fundamental, así como la capacidad de reconocer cuando una nueva información altera un 

entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente.(pág. 10) 
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Principales representantes de la teoría cognitivista 

George Siemens es quien postula la teoría conectivista una teoría para la era digital, en 

2006 escribió un libro Conocer el conocimiento una exploración de cómo han cambiado el 

contexto y las características del conocimiento, y lo que significa para las organizaciones 

hoy en día. 

De acuerdo a Santamaría (2010), el trabajo de George Siemens parte de la premisa de que el 

potencial de la tecnología está alterando nuestros cerebros, por lo que estas herramientas 

activas que utilizamos definen y moldean la forma en que gestionamos la información y la 

capacidad del pensamiento activo, más rápido y fragmentado. (pág. 2) 
 

Definición de enseñanza 

La enseñanza básicamente esta direccionada en guiar al aprendiz a elegir el 

conocimiento correcto debido a la infinidad de información existente, además, dirige el 

aprendizaje de los estudiantes por medio de redes o actividades.  

Definición del aprendizaje  

Según Keller (2013), el aprendizaje, como un proceso de auto-organización, requiere 

que el sistema sea informativamente abierto, esto es, para que los individuos y/u 

organizaciones sean capaces de clasificar su propia interacción con un ambiente y si se 

desea puedan cambiar su estructura. (pág. 3) 

Rol del estudiante 

Santamaría, (2010), expresa que el estudiante debe cumplir el siguiente rol: 

 Forma parte de un ambiente auténtico (el suyo). 

 Observa y emula prácticas exitosas, creando un banco de lecciones aprendidas. 

 Debe desempeñar un papel muy activo puesto que es él el que tiene que valorar sus 

necesidades de aprendizaje y tomar sus propias decisiones sobre qué aprender y cómo 

hacerlo. 

 Tiene que ser capaz de actualizar constantemente sus conocimientos para lo que necesita 

ser consciente de los continuos cambios que se producen a su alrededor. 

 Genera un pensamiento crítico y reflexivo. 

 Evalúa y valora la información para asegurar su veracidad. 

 Construye su red personal de aprendizaje. 

 Crea y / o forma parte de redes de aprendizaje. (pág. 5) 
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Rol del docente 

El rol que el docente tiene que cumplir según Siemens (2004) es el siguiente: 

 Estimula a los estudiantes para que tomen las riendas de su propio aprendizaje y hagan 

nuevas conexiones con otros que fortalecerán su proceso de aprendizaje. 

 Incentiva en los estudiantes la investigación e inmersión en las redes de conocimiento. 

 Les enseña a evaluar y validar información para asegurar su credibilidad. 

 Les enseña a diferenciar entre buena y mala información, a vetar un recurso y a convertir 

una búsqueda web en un éxito. 

 Les ayuda a organizar todos esos caudales de información. 

 Les enseña a construir sus propias redes y aprovechar las oportunidades de aprendizaje. 

 Les guía cuando se quedan atascados. 

 Les enseña a comunicarse de manera adecuado y pedir ayuda respetuosamente a expertos. 

 En definitiva, les capacita para que una vez terminado el curso, mantengan sus redes de 

aprendizaje y las usen para navegar su futuro y resolver de manera creativa los problemas 

del mundo. (pág. 6) 
 

Evaluación 

“En el conectivismo la evaluación es continua, porque el aprendizaje también lo es, y 

en cierta medida incierta porque la imprevisibilidad de la misma aumenta con el tiempo de 

duración del aprendizaje” Siemens, 2004, pág. 7). 

Si escrudiñamos los instrumentos que se usan para la evaluación, estos vienen 

determinados por la persona que aprende. La evaluación es continua e incierta como se 

menciona en el párrafo anterior ya que el aprendizaje tiene lugar en todo momento y durante 

toda la vida, con una cierta imprevisibilidad del mismo que aumenta con la duración del 

periodo de tiempo en el que tiene lugar el aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación vienen determinados por la persona que aprende y 

deberán evaluar también los mecanismos para fomentar y mantener la formación continua. 

El Conectivismo como Teoría pedagógica de la propuesta 

Luego de haber explicado las teorías del aprendizaje se escogió al conectivismo como 

teoría pedagógica que respalda la aplicación de la alternativa propuesta. Educaplay cumple 

con la expectativa de aprendizaje en red, es decir permite al estudiante realizar conexiones 

con otras personas; además Educaplay promueve un aprendizaje colaborativo al permitir 

que estudiantes y docentes puedan participar en el mejoramiento y actualización de la 
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información presente en la misma; y por último debido a que Educaplay es una herramienta 

tecnológica que continuamente adquiere nueva información va mejorando sus actividades 

para lograr un mejor aprendizaje. 

A continuación, se describe la importancia de las TIC como herramienta metodológica 

para fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje; así mismo se detallan: la definición, 

características y ventajas de la plataforma Educaplay. 

2. Las TIC en la educción 

Según Sánchez (2010) la incorporación de las TIC en la sociedad y en especial en el ámbito de 

la educación ha ido adquiriendo una creciente importancia y ha ido evolucionando a lo largo de 

estos últimos años, tanto que la utilización de estas tecnologías en el aula pasará de ser una 

posibilidad, a regirse como una necesidad y como una herramienta de trabajo básica para el 

profesorado y el estudiantado. (pág. 2) 

 

Las TIC en la educación permiten el desarrollo de competencias en el procesamiento y 

manejo de la información, el manejo de hardware y software entre otras, desde diversas 

áreas del conocimiento, esto se da porque ahora estamos con una generación de jóvenes a 

los cuales les gusta todo en la virtualidad por diversos motivos y ellos mismos lo demandan. 

Definición  

Inmaculada, (2013) define las TIC como “las tecnologías que permiten transmitir, 

procesar y difundir información de manera instantánea, que podemos utilizar en pro del 

aprendizaje de esta manera contribuyen al desarrollo de habilidades y destrezas en los 

estudiantes”. (pág. 2) 

 

Es necesario reconocer que las TIC han ido ocupando el campo educativo a gran escala, 

razón por la cual es importante conocer de qué se trata y cómo podemos aplicarla en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Importancia de las TIC 

Las TIC son importantes porque nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza 

(material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, foros, chat, 

mensajerías, videoconferencias, y otros canales de comunicación y manejo de información) 
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desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el 

aprendizaje significativo, activo y flexible. Gómez & Macedo (2010, pág, 212) 

Las TIC brindan herramientas que favorecen a las escuelas que no cuentan con una 

biblioteca ni con material didáctico. Estas tecnologías permiten entrar a un mundo nuevo 

lleno de información de fácil acceso para los docentes y estudiantes. De igual manera, 

facilitan el ambiente de aprendizaje, que se adapta a nuevas estrategias que permiten el 

desarrollo cognitivo creativo y divertido en las áreas tradicionales del currículo. 

Además, con el uso de las computadoras, los estudiantes desarrollan la capacidad de 

entendimiento, de la lógica, favoreciendo así el proceso del aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

Así mismo como las TIC tienen muchas ventajas éstas también conllevan necesidades 

como: Dotación en las instituciones de sala de informática suficiente, funcional. 

Alfabetización en el uso de las TIC a toda la comunidad educativa. 

Ventajas de las TIC 

Alcántara (2009) en su libro nuevas tecnologías presenta algunas ventajas que le dan 

las TIC al estudiante y al profesor, entre las principales podemos tener (pág. 3). 

 Motivación.  

El estudiante se encontrará más motivado utilizando las herramientas TIC puesto que 

le permite aprender la materia de forma más atractiva, amena, divertida, investigando de 

una forma sencilla. Quizá esta ventaja (motivación) es la más importante puesto que el 

docente puede ser muy buen comunicador, pero si no tiene la motivación del grupo será 

muy difícil que consiga sus objetivos. 

 Interés.  

Alcántara, (2009) señala que los recursos que nos ofrecen las TIC: animaciones, vídeos, audio, 

gráficos, textos y ejercicios interactivos que refuerzan la comprensión multimedia presentes en 

Internet aumentan el interés del alumnado complementando la oferta de contenidos 

tradicionales (pág. 5). 
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 Interactividad.  

Según Alcántara, (2009) el estudiante puede interactuar, se puede comunicar, puede 

intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del Centro o bien de otros centros 

educativos enriqueciendo en gran medida su aprendizaje. Los estudios revelan que la 

interactividad favorece un proceso de enseñanza aprendizaje más dinámico y didáctico. La 

actitud del usuario frente a la interactividad estimula la reflexión, el cálculo de consecuencias 

y provoca una mayor actividad cognitiva. (pág. 6) 

 Cooperación.  

Las TIC “posibilitan la realización de experiencias, trabajos o proyectos en común. Es 

más fácil trabajar juntos, aprender juntos, e incluso enseñar juntos, si hablamos del papel 

de los docentes” (Alcántara 2009, pág. 6). No se refiere sólo al estudiantado, sino también 

al docente, quien puede colaborar con otros docentes, utilizar recursos que han funcionado 

bien en determinadas áreas de las que el estudiante será el principal beneficiario. Se genera 

un mayor compañerismo y colaboración entre los estudiantes.  

  Comunicación. 

“Se fomenta la relación entre estudiantes y profesores, lejos de la educación tradicional 

en la cual el estudiante tenía un papel pasivo” (Alcántara,2009, pág. 7). La comunicación 

ya no es tan formal, tan directa sino mucho más abierta y naturalmente muy necesaria. 

Existe mayor comunicación entre profesores y estudiantes (a través de correo electrónico, 

chats, foros) en donde se pueden compartir ideas, resolver dudas, etc. 

En resumen, el usar las TIC nos da muchas ventajas: 

 Facilitan las comunicaciones 

 Aumentan las respuestas innovadoras a los retos del futuro. 

 Eliminan las barreras de tiempo y espacio 

 Favorecen la cooperación y colaboración  

 El Internet, como herramienta estándar de comunicación, permite un acceso 

igualitario a la información y al conocimiento. 
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En definitiva, las TIC son herramientas muy útiles que permiten que el proceso de 

enseñanza aprendizaje se desarrolle de una manera dinámica y participativa.  

Papel que cumple el docente ante las    TIC 

Inmaculada, (2013) señala que: 

Al momento de utilizar las TIC el maestro cumple con el rol de orientador y guía en el trabajo 

personal y progresivo del estudiante; es aquí donde se destaca la función del profesor como 

mediador, ya que su participación es relevante en la creación de la autonomía de los estudiantes 

para construir los aprendizajes. (pág. 14) 

 

Para el manejo de las TIC es necesario saber planificar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, seleccionar y presentar el contenido de las asignaturas, ofrecer informaciones 

y explicaciones comprensibles, y lo más importante el saber enseñar a los estudiantes a 

buscar, analizar y seleccionar la información precisa y confiable. 

Herramientas de las TIC 

PowerPoint es “un programa que permite hacer presentaciones, y es usado ampliamente en 

los ámbitos de negocios y educacionales” Rico (2011). El uso de data show o proyectores en 

conjunto con este software, hace de este sistema la manera óptima para comunicar ideas y proyectos 

a un directorio, a una clase de colegio o universitaria. (pág. 10) 

Podemos también insertar efectos animados, películas y sonidos. Podemos revisar la 

ortografía de los textos e incluso insertar notas para que el locutor pueda tener unas 

pequeñas aclaraciones para su exposición. 

Finalidad del Power Point 

Cristina (2007). Power Point es una aplicación que está dirigida fundamentalmente a servir de 

apoyo en presentaciones o exposiciones de los más diversos temas, proyectando una serie de 

diapositivas a través del ordenador. La finalidad del Power Point es crear diapositivas para 

distintos tipos de presentaciones. (pág. 7)  

 

Diapositiva 

La diapositiva es fundamentalmente un medio gráfico, que puede servir para presentar 

fotografías originales, copias de materiales tomados de cualquier documento impreso o dibujos 

y textos elaborados de    forma manual. Se proyectan con la ayuda del proyector de diapositivas 
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sobre una pantalla blanca y brillante, con el aula a oscuras para obtener una imagen clara y 

visible en la pantalla (Cristina, 2007, pág. 7). 

 

MindMeinster 

En el sitio mindmeister.com nos da algunas explicaciones de esta herramienta y además 

ciertas características interesantes; “es una herramienta colaborativa en línea que permite 

crear y compartir mapas mentales”. (Luca 2012, pág. 2). 

En este programa se puede agregar conectores, relacionar conceptos, insertar imágenes, 

documentos; para ejecutar este programa, selecciona el conector del que quieres partir y 

luego da clic en “Agregar” de esta manera podrás agregar conceptos y establecer sus 

relaciones de pertenencia a otros.  Para conectar conceptos entre sí, debes seleccionar el 

conector de origen, dar clic en “Conectar” y llevar el conector o flecha hasta el concepto 

que deseas. Básicamente las modificaciones al mapa podrás hacerlas seleccionando y 

arrastrando los conectores según lo consideres. Además, podrás darle un toque personal con 

la barra de herramientas. En pocas palabras es una herramienta muy útil al momento de 

organizar la información que tengas que abordar en una clase. 

Características 

Tiching, (2014) señala las siguientes características: 

 En la opción individual, podemos crear y compartir mapas mentales con acceso a 

Colaboradores o Revisores. 

 Podemos compartir mapas con clave de acceso. 

 Cuando un Mapa mental es compartido, MindMeinster, envía notificaciones a los 

colaboradores indicando que se han realizado cambios. 

 Acceder a nuestros mapas en cualquier momento y lugar 

 Compartir una lluvia de ideas con nuestros amigos o colegas en tiempo real, solo 

usando un navegador. 

 La creación de mapas mentales permite fomentar la creatividad y la innovación en el 

aula, la mente de mapas debería formar parte de cada plan de estudios. 

 Permite exportar a Pdf, Image. 

 Mindmeister ofrece un software gratuito para descargarlo e instalarlo en nuestros 

computadores, con la opción de publicar los mapas realizados en nuestras cuentas de 

acceso. 

 Los trabajos realizados en este servicio se pueden imprimir. 

 Mindmeister permite descargar el software en modo Offline, el cual nos permitirá 

seguir modificando nuestros mapas ya creados aún sin conexión a internet. (pág. 3) 
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Prezi 

Berbel (2015) expresa que “Prezi es una aplicación multimedia para la creación de 

presentaciones similar a Microsoft Office PowerPoint, pero que, a diferencia de éste, es mucho 

más dinámica ya que abandona las presentaciones estrictamente lineales, y proporciona efectos 

visuales, animación y sonidos”. (pág. 2) 

Prezi es una multimedia muy dinámica e interesante, que nos permite crear 

presentaciones interactivas tal como lo menciona Berbel (2015) en su manual para usar 

Prezi. (pág. 2) 

Cabrera, (2010) afirma que Prezi es una herramienta para crear presentaciones dinámicas, con 

zoom, con movimiento y animación. Se trata de organizar presentaciones secuenciales, no 

lineales. El usuario es quien decide, por dónde quiere ir moviendo y colocando los elementos 

dentro de un gran lienzo blanco. Además, se puede agrandar objetos, empequeñecerlos, 

enfocarlos, poner texto, imágenes, vídeos entre otros. (pág. 2) 

Existe gran cantidad de herramientas educativas que facilitan el desarrollo dinámico de 

una clase y una de las más útiles en la creación de actividades es Educaplay que se describirá 

en el siguiente apartado. 

Educaplay  

 

Educaplay es una plataforma utilizada en el desarrollo de la presente investigación a 

continuación se da a conocer la importancia del mismo. 

Educaplay es una herramienta muy útil que permite cambiar un estilo de enseñanza 

monótono a un estilo de enseñanza activo, porque, esta herramienta nos permite crear un 

sinnúmero de actividades que pone al estudiante, como el ente que construye su propio 

aprendizaje. 

Arroyo, (2013) indica que Educaplay es un proyecto desarrollado por "adrformacion" para la 

creación de actividades interactivas; es una herramienta online; es decir, no hay que descargarla, 

ni tampoco instalar ningún programa. Sólo será necesario, al igual que en otros programas 

parecidos, que te registres y crees una cuenta para poder utilizarlo. (pág. 1) 
 

 Ventajas del uso de Educaplay 

 
Arroyo, (2013) nos describe las siguientes ventajas: 
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 Es una plataforma intuitiva y fácil de usar. 

 Es gratis y no necesita software de instalación. 

 Permite la descarga de los recursos. 

 Genera recursos de manera inmediata. 

 Los recursos están disponibles para el público en general. 

 Los recursos generados se pueden imprimir y reproducir en cualquier navegador o de 

manera local desde diferentes medios de almacenamiento (pág. 2) 

 

 Registrarse y crear actividades en Educaplay 

Para empezar a crear actividades en Educaplay, tienes que registraste y crear un 

espacio personal (Mi Educaplay).  

Sigue los siguientes pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se presentará un registro donde se deberá poner los datos que se 

presentan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.Educaplay.com 

Fuente: www.Educaplay.com 
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Luego de realizar este proceso aparecerá Mi Educaplay, que tiene que tener el 

siguiente aspecto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ahora basta con cliquear en crear actividad y aparece un menú con los íconos de los 

distintos tipos de actividades. Tras elegir y poner el título y una breve descripción, pulsamos 

sobre Net y ya empezamos a configurar la actividad. Es necesario que los títulos y las 

descripciones tengan una longitud mínima, si no, aparecerá un sombreado rojo.  

 

Fuente: www.Educaplay.com 

Fuente: www.Educaplay.com 
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Además, justo debajo aparece un listado de ejemplos que nos pueden aportar ideas sobre 

cómo desarrollar la actividad. Es importante señalar que si no añadimos etiquetas o palabras 

clave no podemos empezar a crear la actividad.  

A continuación, se describen a cada una de las actividades que presenta Educaplay: 

 Actividades de Educaplay 
 

 Crucigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obregón (2012) señala que los crucigramas de Educaplay son autodefinidos en multimedia que 

debes completar haciendo corresponder una letra en cada casilla. 

Para completar una palabra debes pulsar con el ratón sobre cualquiera de las casillas de dicha 

palabra, y entonces se muestra la definición de esa palabra. 

La definición de cada palabra puede venir dada por una de estas 3 formas: 

 Mediante una definición escrita, como es habitual. 

 Mediante un sonido. 

 Mediante una imagen.  

 

Existen palabras en horizontal y en vertical, que deben escribirse de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo. 

Si te atascas puedes pedir ayuda mediante una pista de letra y si estás muy atascado una pista 

de palabra, pero cada vez que solicites ayuda se te restará puntuación del resultado de manera 

proporcional. (pág. 5) 
 

Además, cuando hayas completado el crucigrama pulsa sobre corregir y comprobarás 

tu puntuación o tus fallos. 

 Test 

 

 

 

 

 

Fuente: www.Educaplay.com 

Fuente: www.Educaplay.com 
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Esta actividad consiste en contestar una serie de preguntas encadenadas secuencialmente. El 

número de preguntas de cada test lo elige el usuario que crea el test, también es posible definir 

un test con un número mayor de preguntas del que se presentan al usuario, de manera que estas 

preguntas sean elegidas aleatoriamente del total. Esta característica permite hacer test de forma 

que el usuario tenga la percepción de estar realizando actividades diferentes.  

 

Cada pregunta puede ser definida para que la respuesta sea dada de cualquier de estas formas: 

 De forma escrita. 

 Seleccionando una respuesta de entre varias opciones. 

 Seleccionando varias respuestas de entre varias opciones. 

 

También es posible indicar en cada pregunta si ha de tener una respuesta de forma obligatoria, 

o por el contrario si es posible dejarla en blanco. 

Otra característica interesante de los test es que podemos establecer el porcentaje de aciertos 

mínimo para que el test se considere superado. 

El enunciado de la pregunta y la pista para llegar al resultado se muestran en la parte superior, 

pudiendo añadir un sonido para completar el enunciado. (Obregón, 2012, pág. 5) 
 

 Completar 

 

 

 

La actividad de completar consiste en añadir las palabras que faltan a un párrafo o frase, que 

previamente habremos eliminado. 

Existen 2 métodos de completar los espacios: 

 Pulsando sobre las palabras que se muestran en la parte inferior de forma ordenada. Si te 

equivocas debes pulsar sobre la palabra incorrecta en la frase. 

 Escribiendo en cada espacio vacío la palabra mediante el teclado. 

 

La actividad de completar en ocasiones será muy sencilla ya que solamente debemos completar 

algún espacio. En otras ocasiones puede resultar mucho más compleja y entretenida al tener que 

ordenar completamente una frase en la que nos dan las palabras sueltas debiendo formarla de manera 

completa. 

Esta actividad es muy utilizada para cursos de idiomas y para clases infantiles. También es 

interesante para afianzar ideas y definiciones en contextos más serios, donde debemos formar 

completamente la frase. (Obregón, 2012, pág. 6) 
 

 Relacionar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.Educaplay.com 

Fuente: www.Educaplay.com 
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Según Herrera (2013) “emparejar es una actividad que consiste en organizar una serie de 

palabras para clasificarlas correctamente. Un ejemplo típico de aplicación consiste en encontrar 

parejas de palabras, como sinónimos, antónimos. 

Para clasificar las palabras se debe pulsar de manera consecutiva sobre los términos 

relacionados. 

Existen variaciones de esta actividad en la que debes encontrar todos los términos de un grupo, 

como por ejemplo todos los animales que son mamíferos, todos los que son aves etc. 

También se puede configurar el número máximo de intentos para superar cada actividad. Otra 

variante de la actividad consiste en que solamente tengamos que encontrar una única familia de 

términos en lugar de todos ellos. (pág. 10) 

 

 Ordenar letras 

 

 

 

 

Obregón (2012) dice que esta actividad consiste en ordenar las letras que se nos presentan 

desordenadas, para formar una palabra o frase. Existen varias formas de ordenar las letras: 

Escribiendo con el teclado la palabra completa. 

Pulsando sobre las letras en el orden correcto. Es el método más rápido y cómodo para resolver 

esta actividad.  

Pulsando y arrastrando cada letra a su lugar de destino. Es un método visual pero más lento que 

el anterior. El enunciado de la pregunta y la pista para llegar al resultado se muestran en la parte 

superior. También se puede facilitar una pista mediante sonido. (pág. 6) 
 

 Ordenar palabras 

 

 

 

 

 

Según Obregón (2012) esta actividad consiste en ordenar las palabras que se nos presentan 

desordenadas, para formar una frase o párrafo.  

Existen varias formas de ordenar las palabras: 

 

 Escribiendo con el teclado la frase completa. Aunque resulta más incómodo es interesante 

cuando se trata de practicar con la ortografía de las palabras, sobre todo en el aprendizaje 

de idiomas. 

 Pulsando sobre las palabras en el orden correcto. Es el método más rápido y cómodo para 

resolver esta actividad. 

Fuente: www.Educaplay.com 

Fuente: www.Educaplay.com 
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 Pulsando y arrastrando cada palabra a su lugar de destino. Es un método visual, pero resulta 

más lento que el anterior. (pág. 6) 

 

 Crear actividades en Educaplay 

Para crear una actividad en Educaplay debe seguir los siguientes pasos 

Ir a CREAR ACTIVIDAD, seleccionar tipo de actividad, idioma, poner un título y una 

descripción y dar clic en NEXT para seguir los pasos para configurar la actividad. 

 

 

 

 

 

 

Cuando se diseña cualquiera de las actividades, la aplicación indica que está incompleta, 

pone una serie de botones, dependiendo del tipo de actividad, que nos guían en la 

realización de la actividad. En este caso, debo AÑADIR PALABRAS al crucigrama. 

Por ejemplo, para crear un crucigrama se siguen los siguientes pasos: 

Llenar cada dato que le pide en ésta ventana. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.Educaplay.com 

Fuente: www.Educaplay.com 
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Así se presentará la actividad ya realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo una de las ventajas que nos brinda Educaplay es la posibilidad de exportar 

las actividades como paquetes SCORM para integrarlas en plataformas o aulas virtuales sin 

necesidad de internet. 

La aplicación denominada Educaplay se utilizó para la ejecución de los talleres con las 

temáticas sobre reproducción humana; herramienta metodológica que contribuyó de 

manera pertinente a asimilar los conocimientos y lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

A continuación, se describen los puntos más relevantes del fortalecimiento curricular 

de la Educación General Básica y la importancia de aprender Ciencias Naturales. 

 

Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica del año 2010 

Origen.  “En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el mejoramiento de la 

calidad de la educación, una de las cuales es la Actualización y fortalecimiento de los 

currículos de la Educación General Básica”. http://www.oei.es 

Fuente: www.Educaplay.com 
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De acuerdo a la página del Ministerio de Educación, (2010) el nuevo documento 

curricular de la Educación General Básica se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de los 

principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión, 

para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen 

valores que les permitan interactuar con la sociedad: con respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad. 

Para conseguir lo dicho anteriormente se plantea lo siguiente: 

Malla curricular de la Educación General Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas 

de la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado 

Fuente: www.miniseriodeecucacon.gob.ec 
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a alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de salida de la Educación General 

Básica. Esto implica ser capaz de: 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y 

secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y 

generalizaciones de las ideas. 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y procesos 

de estudio. 

 Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, desde los 

diferentes niveles de pensamiento. 

Es un reto difícil de alcanzar, pero es posible, seguido del Nivel Básico viene el nivel 

de Bachillerato con el fin de proporcionarle al estudiante los conocimientos necesarios para 

que pueda ingresar a la universidad y consiga ser un gran profesional. 

Además de lo dicho anteriormente la base didáctica para el trabajo diario de los 

docentes son las DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO, según las Bases 

Pedagógicas de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica: La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el 

“dominio de la acción” y en el concepto curricular realizado se le ha añadido criterios de 

desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser 

condicionantes de rigores científico–cultural, espaciales, temporales de motricidad y otros.  

A continuación, se hablará sobre una asignatura importante como es las Ciencias 

Naturales en la Educación General básica. 

Importancia de enseñar y aprender Ciencias Naturales. 

Ciencias Naturales es un área muy importante porque nos enseña acerca del mundo que nos 

rodea, nos permite conocer las leyes que rigen la naturaleza. 
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En el momento actual, los apresurados cambios que proponen la ciencia y la tecnología 

convocan a los docentes a tener la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes una 

formación en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos y ciudadanas conscientes, 

en un mundo interdependiente y globalizado, comprometidos consigo mismo y con los 

demás. 

En este marco, la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, en el área de Ciencias Naturales, establece un eje curricular integrador, que es 

“Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios”, que involucra dos 

aspectos fundamentales: Ecología y Evolución, dos tópicos que proporcionan profundidad, 

significación, conexiones y variedad de perspectivas desde la Biología, la Física, la 

Química, la Geología y la Astronomía, en un grado suficiente para apoyar el desarrollo de 

comprensiones profundas y la potenciación de destrezas innatas del individuo, y con ello, 

el desarrollo de las macro destrezas propias de las Ciencias Naturales tales como: observar, 

recolectar datos, interpretar situaciones o fenómenos, establecer condiciones, argumentar y 

plantear soluciones. Tomado de la página del ministerio de educación. 

En este marco se presentan los siguientes objetivos que se aspira alcanzar en el área de 

CIENCIAS NATURALES. 

 Observar e interpretar el mundo natural 

 Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio de la concienciación 

crítica- reflexiva en relación a su rol en el entorno. 

 Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento de su propio 

cuerpo  

 Orientar el proceso de formación científica por medio de la práctica de valores y 

actitudes propias del pensamiento científico. 

  Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización. 
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  Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

El área de Ciencias Naturales está dividida en 5 bloques, cada uno de los cuales tienen   

sus respectivos temas, en este caso de dará énfasis al bloque 5: segunda parte en el tema 

reproducción humana.  

Dentro de este bloque se analizará y se describirá cada una de las partes del aparato 

reproductor masculino, femenino, higiene del aparato reproductor, como se produce la 

fecundación y el desarrollo del feto hasta el nacimiento; En resumen, el tema reproducción 

humana se estudiará en Décimo grado de Educación General Básica, en la asignatura de 

Ciencias Naturales. A continuación, se presenta el sustento teórico del tema de 

investigación. 

3. Aprendizaje de reproducción humana 

La función de reproducción es fundamental para los seres vivos ya que esta permite la 

perpetuación de la especie. En los seres humanos la reproducción es sexual porque 

intervienen el sexo masculino y femenino; El sexo masculino aporta con la célula sexual 

denominada espermatozoide y en el caso del sexo femenino con el óvulo. En este apartado 

se explicará todo lo que implica la reproducción humana: aparato reproductor femenino, 

aparato reproductor masculino, higiene de los órganos reproductores, la fecundación, 

desarrollo embrionario, desarrollo fetal y parto.  

Aparato reproductor femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las gónadas femeninas son los ovarios que, junto con el útero y las trompas de Falopio, 

constituyen el tracto reproductivo femenino. 

Figura 1:Órganos del aparato reproductor femenino 
      Fuente: LIBRO de Martini, 2009 
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El sistema reproductor femenino está compuesto por órganos internos: ovarios, trompas 

de Falopio, útero, vagina. Órganos externos formados por: monte de venus, el clítoris, 

labios mayores, labios menores (vulva). 
 

Órganos externos. 

Los órganos sexuales externos del aparato reproductor femenino están constituidos por: 

clítoris, labios mayores, labios menores que en su conjunto se denominan vulva; la vulva 

de la mujer es tan particular, como la apariencia de su rostro, está ubicada en la base de la 

cavidad pélvica.  Y son los siguientes: 

Monte de venus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertilab (2015) Explica que el monte de venus también conocido como mons 

Veneris, “es un acolchado de tejido graso blando que cubre el hueso pelviano y que se 

recubre después de la pubertad con un vello espeso”. (pág. 8) Venus era el nombre de la 

diosa romana del amor, belleza y fertilidad; por tanto, monte de Venus significa "monte del 

Amor". 

El tejido graso que se encuentra encima del hueso pubis se desarrolla porque, con la 

llegada de la pubertad, aumentan los niveles de estrógenos en la sangre, dando forma a una 

protuberancia triangular, fácilmente distinguible del resto de la zona que lo rodea. La piel 

que cubre al monte de Venus está provista de glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y 

muchas terminaciones nerviosas, por lo que la mujer puede disfrutar de ser acariciada en 

esta área. 

 

 

 

 

 

 
Figura: Localización del monte de venus 

Fuente: Google imágenes 
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Labios mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

Para Moore & Dalley (2006) los labios mayores son “pliegues prominentes de piel que 

proporcionan, de manera indirecta, protección a los orificios uretral y vaginal. Los labios 

mayores yacen a los lados de una depresión central y dentro de los cuales están alojados los 

labios menores y el vestíbulo. Además, afirman que “partes externas de los labios mayores en 

los adultos están cubiertas con piel pigmentada que contienen muchas glándulas sebáceas y 

están cubiertas con vello púbico crespo; y las partes internas de los labios son lisas, rosadas y 

sin vello. (pág. 560) 

 
Labios menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederic H. Martini, (2009) los labios menores son pliegues redondeados de piel esponjosa 

delgada sin grasa y sin vello. Están incluidos dentro de la hendidura vulvar y rodean el vestíbulo 

dentro del cual se abren los orificios uretral externo y vaginal. Los labios menores están 

formados por tejido conectivo esponjoso que están formados por tejido eréctil.  

 

Figura 4: Ubicacion de los labios menores 

Fuente: www.google.com 

 

 

Figura 3: Localización de labios mayores 

Fuente: Google imágenes 
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Clítoris. 

 

 

 

 

 

 

 

Marieb, (2008) señala que el clítoris es una pequeña estructura protuberante análogo al pene 

masculino. Como el pene, está cubierto por un prepucio y   compuesto por un tejido eréctil 

sensible que se hincha de sangre durante la excitación sexual. El clítoris se diferencia del pene 

en que carece de un conducto reproductor; se ubica en la parte posterior de los labios menores.  

(pág. 556) 
 

En lo que se refiere a la estructura este órgano eréctil consta de una raíz y un cuerpo, 

los cuales están formados por dos pilares, dos cuerpos cavernosos y el glande que está 

cubierto por el prepucio, juntos el cuerpo y el glande del clítoris tienen aproximadamente 

2 cm de largo y 1 cm de diámetro; éste funciona solo como órgano de la excitación sexual.  

 

Además, la característica más notable del clítoris es que tiene un haz de terminaciones 

nerviosas, 8.000 para ser exactos, una concentración mayor que la que se da en el resto del 

cuerpo en un solo órgano, incluidas las puntas de los dedos, los labios, la lengua y el pene. 

Esto hace que sea la parte más sensible del cuerpo humano. 

 

En particular el clítoris en griego significa "llave", porque es el punto de inicio de la 

mayoría de los orgasmos femeninos y emite estímulos sexuales de una manera única, está 

conectado en forma directa con el cerebro. 

 
Figura 4: Ubicacion de los labios menores 

Fuente: www.google.com 
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Vestíbulo. 

 

 

 

 

 

 

 

Moore & Dalley (2006) dice que el vestíbulo es el espacio redondeado por los labios menores 

dentro del cual los orificios de la uretra y de la vagina y de los conductos de las glándulas 

vestibulares mayores y menores se abren; Además, en el vestíbulo existen dos glándulas 

vestibulares mayores, las mismas están ubicadas a cada lado de los labios menores; su función 

principal es   producir moco, que lubrica a la vagina en el acto sexual. (pág. 561) 

Órganos internos. 

Los órganos internos del aparato reproductor femenino incluyen la vagina, el útero, las 

trompas uterinas y los ovarios. 

Vagina. 

 

 

 

 

 

 

A decir de Frederic H. Martini (2009) la vagina es: un tubo muscular elástico que ocupa el 

espacio comprendido entre el cuello uterino hasta el vestíbulo vaginal, un espacio limitado por 

los genitales externos.  La longitud media de la vagina es 7,5 a 9 cm, aunque su longitud y 

anchura son muy variables debido a su notable distensibilidad. El extremo distal de la vagina 

está parcialmente cerrado por un fino pliegue de la mucosa llamado himen. (pág. 736) 

 

Figura 6: Ubicación del vestíbulo 

Fuente: www.google.com 

 

Figura7: Estructura 

Fuente: Libro de Frederic H. Martini  
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Marieb (2008) manifiesta que el himen está muy vascularizado y suele sangrar cuando se rompe 

durante el primer acto sexual, sin embargo, su dureza varia. En algunas mujeres, se rompe 

durante la práctica de un deporte, al introducir un tampón o en el curso de un examen pélvico. 

En ocasiones es tan duro que debe romperse mediante cirugía si va a tener un acto sexual. 

(pág.556) 

En algunos casos se suele decir que la presencia del himen es la garantía de la virginidad 

de una mujer, pero no tiene ningún sustento científico. Por las razones mencionadas en el 

párrafo anterior. 

Útero. 

 

 

 

 

 

Marieb (2008) manifiesta que el útero es conocido también como matriz, está situado detrás de 

la vejiga y delante del recto. Es un órgano muscular hueco con forma de pera, de pared gruesa 

y elástica, que mide de 7 a 8 centímetros de longitud pesa aproximadamente de 30 a 40 g; Su 

función es nutrir al embrión en desarrollo hasta su nacimiento. Alcanza el tamaño adulto a los 

15 años y se reduce después de la menopausia. (p. 555) 

Para aportar con las características del útero Moore y Dalley (2006) manifiestan que el útero se 

divide en dos partes principales: cuello y cuerpo. El cuerpo del útero forma las dos terceras 

partes del órgano, incluye el fondo del útero que es la parte redondeada situada superior a los 

orificios de las trompas uterinas. El cuello una tercera parte del útero es relativamente estrecho 

y cilíndrico, la pared del cuerpo del útero está constituida por tres capas: 

 Perimetrio: capa serosa, consiste en Desde la parte superior del útero surgen, a cada lado, 

las trompas de Falopio, en tanto su parte baja, conocida como cuello o cérvix, se une con la 

vagina.Perineo sostenido por una delgada capa de tejido conectivo. 

 Miometrio: es una capa media de musculo liso. Durante el alumbramiento la contracción 

del miometrio podría producir calambres. 

 Endometrio: capa mucosa interna está firmemente adherida al miometrio subyacente, este 

está involucrado activamente en el ciclo menstrual y su estructura se altera en cada estadio 

del ciclo. Si la concepción tiene lugar el blastocisto queda implantado en esta capa. 

 

 

 

 

Figura 8: Partes del útero; cual es la estructura del útero y cuál es la 
forma del mismo 

Fuente: www.google.com 
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Trompas de Falopio. 

 

 

 

 

 

 

 

Moore & Dalley (2006) expresan que las trompas de Falopio son dos canales de unos diez 

centímetros de longitud que se extienden desde los ovarios hasta el útero. Son las encargadas 

de recoger los óvulos que vienen desde los ovarios y hasta el útero. En su interior, cada una de 

ellas posee unas pestañas microscópicas que, al vibrar, ayudan a impulsar al óvulo en su camino 

hacia la cavidad uterina. Es en este recorrido donde el óvulo es fecundado por el espermatozoide 
cada una de las trompas de Falopio mide alrededor de 10 cm de longitud y se extiende desde el 

ovario para desembocar en la parte superior del útero. (pág. 562) 
 
Las trompas uterinas se dividen en cuatro partes de lateral a medial: 

 Infundíbulo: es el extremo distal de la trompa se abre en forma de embudo a la cavidad 

peritoneal a través del orificio abdominal. 

 Ampolla: es la parte más ancha y larga de la trompa que empieza en el extremo medial del 

infundíbulo, la fertilización del ovulo habitualmente tiene lugar aquí.  

 Istmo: es la parte de pared gruesa de la trompa, la cual entra en el cuerno uterino.  

 Parte uterina: es el segmento interno corto de la trompa que pasa a través de la pared 

interna del útero y se abre dentro de la cavidad uterina. (Moore & Dalley, 2006, pág. 562) 

Ovarios.  

                                             

 

 

 

 

 

Figura 9: Partes Trompas de Falopio; estructura y forma. 

Fuente: www.google.com 

 

 
 

Figura 10: Estructura de ovario 

Fuente: Libro de Frederic H. Martini  
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Los ovarios “son las gónadas femeninas, junto con el útero y las trompas de Falopio, 

constituyen el tracto reproductivo femenino” (Costanzo 2014, pág. 459). Los ovarios, 

análogos a los testículos en el hombre, tienen dos funciones: la ovogénesis y la secreción 

de hormonas esteroideas sexuales femeninas: la progesterona y los estrógenos. Cada ovario 

adulto está fijado al útero mediante ligamentos, y a lo largo de estos se encuentran las 

arterias, las venas, los vasos linfáticos y los nervios. 

 Características de los ovarios 
Stuart Fox (2011) indica que los ovarios son dos glándulas pequeñas, tiene la forma de una 

almendra, miden aproximadamente de dos a tres centímetros de diámetro en la mujer adulta. 

Están ubicados en la pelvis, uno a cada lado del útero, y al final de las trompas uterinas, aunque 

no están unidos a ellas, ya que están suspendidos en la cavidad pélvica y sujetos a las trompas 

por un ligamento muy delgado. (pág.718) 

 

 Estructura interna de los ovarios: 

Contanzo, (2014) explica que los ovarios tienen tres zonas. La corteza es la zona mayor y más 

externa. Está tapizada por el epitelio germinal, contiene ovocitos, cada uno de los cuales está 

incluido en un folículo. Los folículos ováricos también son responsables de la síntesis de las 

hormonas, la médula es la zona intermedia y está formada por una mezcla de tipos celulares. 

El hilio es la zona más interna, a través de la cual pasan los vasos sanguíneos y linfáticos. 

Además, Los ovarios producen óvulos o células sexuales femeninas y hormonas sexuales 

(estrógenos y progesterona), responsables de las características sexuales y de la maduración de 

los órganos sexuales. (pág.460) 

Si se mira a un ovario internamente, según Marieb (2008) se ven muchas estructuras minúsculas 

parecidas a sacos llamadas folículos ováricos. Cada folículo consiste en un óvulo inmaduro, 

llamado ovocito, rodeado por una o varias capas de distintas células llamadas células 

foliculares. A medida que un óvulo en desarrollo dentro de un folículo empieza a madurar, el 

folículo aumenta de tamaño y desarrolla una zona central llena de líquido llamado antro. En 

esta etapa, el folículo llamado folículo vesicular o de Graf, ya es maduro y el óvulo en desarrollo 

está listo para ser expulsado del ovario, acontecimiento que recibe el nombre de ovulación. 

Después de la ovulación, el folículo roto se transforma en una estructura de apariencia muy 

diferente llamada cuerpo lúteo, que finalmente se degenera. (pág. 553) 
 
Según Frederic H. Martini (2009) El proceso de producción de los gametos femeninos, 

conocido como ovogenia, comienza antes del nacimiento, se mantiene en estado de latencia 

hasta la pubertad y finaliza con la menopausia. En la pubertad, la producción tiene lugar con 

una frecuencia mensual dentro del ciclo ovárico. Los gametos se desarrollan en unas estructuras 

especializadas, los folículos ováricos. A diferencia de lo que sucede en las gónadas masculinas, 

las divisiones mitóticas de las células madre femeninas, u ovogonias, se lleva a cabo con 

anterioridad al nacimiento. (pág.732) 
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En una niña recién nacida existen unos 2 millones de ovocitos primarios y esta cifra ha 

descendido a unos 400.000 en la pubertad debido a su degeneración. Este proceso 

degenerativo, conocido como atresia, genera folículos atrésicos. Los ovocitos primarios 

restantes se localizan en la porción externa de la corteza ovárica, en las proximidades de la 

túnica albugínea, formando grupos denominados nidos. Cada ovocito primario contenido 

en uno de estos nidos se rodea de una capa de células foliculares escamosas sencillas. 

Durante la pubertad, el aumento de las concentraciones de FSH pone en marcha el ciclo 

ovárico y, a partir de ese momento, cada mes se estimula el desarrollo de algunos de los 

folículos primordiales, que al no ser fecundados serán expulsados del cuerpo en la 

menstruación.  

Entonces la menstruación “es el resultado de la ruptura de vasos sanguíneos que se 

encuentran en el endometrio, la ruptura se produce por la inexistencia de un óvulo 

fecundado” (Fox, 2011, pág.722) 

 

 Óvulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El óvulo es la célula humana de mayor tamaño (0,13 milímetros). No se mueven por sí solas 

como los espermatozoides (célula masculina). El núcleo del óvulo es donde se aloja la mitad de 

la información genética necesaria para formar un nuevo ser; está cubierto por diversas capas, 

siendo las principales la capa o zona pelúcida (protege y facilita la unión con las células 

sexuales), la capa de células foliculares (forma la corona radiada, cuya función es envolver y 

Figura 11: Microfotografía electrónica de barrido en la cual 

se observa un espermatozoo en contacto con un ovulo 

Fuente: Libro Fisiología Humana Stuart Fox 
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proteger a la germinal femenina) y la capa de células que conforman la zona 

granulosa (encargada de envolver y proteger al óvulo). (Fox, 2011, pág. 719) 

Aparato reproductor masculino  

 

 

 

 

 

 

 

El aparato reproductor masculino está conformado por varios órganos que a 

continuación serán descritos uno por uno.  

Órganos externos. 

Los órganos externos que pertenecen al aparato reproductor masculino son el pene y el 

escroto. 

El pene. 

 

 

 

 

 

 

 

Marieb (2008) habla acerca del pene y expresa que está diseñada para introducir el esperma en 

el tracto reproductor femenino.  Además, su estructura, está formado por un cuerpo y una raíz, 

el pene humano está conformado por tres columnas de tejido eréctil estructurado por dos 

cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso. Los primeros se encuentran uno al lado del otro en 

Figura 12: Partes del aparato reproductor masculino 

Fuente: Libro Fisiología Humana Stuart Fox 

 

 
Figura 13: Estructura del pene 

Fuente: Libro Fisiología Humana Stuart Fox 
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la parte superior del pene, mientras que el último se ubica en la parte inferior. El glande, una 

zona muy sensible, constituye el final del cuerpo esponjoso y la parte más ancha del mismo. 

(pág. 549) 

 

Es un órgano copulador, tiene forma de cono y está recubierto por un pliegue de piel suelta, el 

prepucio, que puede ser retirado hacia atrás, para dejar el glande expuesto, o puede incluso 

eliminarse a través de una sencilla intervención quirúrgica (la circuncisión). El área de la parte 

inferior del pene de donde se sujeta el prepucio se llama frenillo. La uretra es una vía común 

para el paso de la orina y del semen, atraviesa el cuerpo esponjoso y termina en un orificio 

conocido con el nombre de meato urinario, el cual se encuentra en el extremo del glande. 

(Marieb, 2008, pág. 549) 

  

Hay que mencionar, además, que el pene es un órgano eréctil, ahora como ocurre este proceso; 

Frederic H. Martini (2009) mencionan que la erección es “el estado en el que el pene se vuelve 

rígido y aumenta de tamaño la dilatación de las arterias que suministran sangre al pene, las 

cuales permiten de esta manera el paso de más sangre para llenar el tejido esponjoso y eréctil 

de las tres cámaras internas, causando aumento en el tamaño del pene y rigidez en el mismo. 

(pág. 745) 

 

El escroto 

 

 

 

 

Es una bolsa de piel que cuelga de la región pelviana y que aloja a los dos testículos. Su función 

principal es dar la temperatura adecuado para los espermatozoides; así por ejemplo cuando el 

ambiente esta frio el escroto tiende a encogerse y acercarse más al cuerpo, mientras que si la 

temperatura sube el escroto tiende a colgar y separarse un poco del cuerpo para enfriar esa zona 

y cumplir con el objetivo de mantener a los espermatozoides en un ambiente de tres grados de 

temperatura menor que la del cuerpo. (Moore & Dalley 2006, pág. 566) 

  

Órganos internos 

Los órganos internos incluyen testículos, epidídimo, conductos deferentes, glándulas 

seminales, conducto eyaculador, próstata y glándulas bulbo uretrales. 

Figura 14: El escroto 

Fuente: google.com 
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Testículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marieb (2008) señala que los testículos son las gónadas masculinas  que producen 

espermatozides; cada testículo tiene un tamaño aproximado de una ciruela, midiendo 

aproximadamente 4 cm de largo y 2,5 cm de ancho, cada testículo esta estructurado por , una 

cápsula fibrosa de tejido conectivo llamada túnica albugínea. Las extenciones de esta cápsula 

profundizan en el testículo y lo dividen en un gran número de lóbulos con forma de cuña. Cada 

lóbulo contiene de uno a cuatro túbulos seminíferos frecuentemente enrrollados, que miden de 

30 cm a 1 m y ambos testículos juntos contienen 250 m de túbulo. Son las fabricas de formacion 

de espermatozoides, los túbulos seminíferos de cada lóbulo vierten el esperma en otro grupo de 

túbulos, la red de testis, situada a un lado del testículo.(pág.546) 

 

Los testículos cumplen dos funciones fundamentales que son: 

 Producir Hormonas masculinas. -  la más importante de los andrógenos es la 

testosterona; se encarga del crecimiento, desarrollo y funciones normales de los 

órganos reproductores masculinos. Es necesaria para el desarrollo y constancia de 

los caracteres sexuales secundarios del hombre. Cuando el niño se convierte en 

adolescente, se producen mayor cantidad de testosterona en las células testiculares. 

Esta hormona;  

Según Dienhart (1976) origina la aparición de la barba, aumento de la fuerza y el tono de 

los músculos, del crecimiento óseo, de la resistencia física, del gasto cardiaco y el nivel 

de hemoglobina. Además, hay un aumento de crecimiento de los órganos sexuales 

accesorios. (pág. 3)  

 

Figura 15: Estructura del testículo 

Fuente: Libro Fisiología Humana Stuart Fox 
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 Producir espermatozoides. - Frederic H. Martini (2009), explican que la 

produccion de espermatozoides ocurre de la siguiente maner, las células sexuales, o 

espermatozoides, se producen durante la espermatogenia.  

Este proceso comienza en la capa celular más externa de los túbulos seminíferos. Durante el 

desarrollo embrionario se forman las células conocidas como espermatogonias, que se 

mantienen en estado de latencia hasta la pubertad. A partir del momento de la maduración 

sexual, las espermatogonias se dividirán durante el resto de la vida reproductiva del sujeto. En 

cada división, una de las células hija permanece en la capa externa del túbulo seminífero en 

forma de célula madre indiferenciada, mientras que la otra pasa a la luz de dicho conducto. Esta 

última se diferencia para dar lugar a un espermatocito primario que pronto sufrirá el proceso de 

meiosis, una forma de división celular que origina gametos que contienen la mitad del número 

normal de cromosomas. Los gametos son haploides (haplo, sencillo) debido a que contienen 

solamente un componente de cada pareja de cromosomas. La meiosis representa una variante 

especial de la división celular que produce gametos. Los acontecimientos que tienen lugar en el 

núcleo presentan diferencias significativas en la mitosis y la meiosis. En el primer proceso se 

lleva a cabo una única división que genera dos células hijas idénticas, cada una de las cuales 

contiene 23 parejas de cromosomas. En la meiosis, dos divisiones dan lugar a cuatro gametos 

haploides diferentes, cada uno de los cuales posee 23 cromosomas. En el testículo, la primera 

etapa de la meiosis es la división de un espermatocito primario en dos espermatocitos 

secundarios. Cada uno de estos se divide para originar una pareja de espermátidas; Cada 

espermátida da lugar a un espermatozoide, o célula espermática, a través de un proceso de 

maduración conocido como espermiogenia. Como resultado tenemos un espermatozoide 

potencial que contendrá toda la información genética del padre. (pág. 728) 
 

Los espermatozoides se encuentran entre las células más pequeñas en los mamíferos y 

son células altamente especializadas cuyo es propósito el transportar ADN a un ovocito. Es 

una célula de 45 a 50 μ de longitud, que se desplaza con una velocidad promedio de 75 

μ/seg 

Según Velázquez (2009) Un espermatozoide posee tres regiones definidas: la cabeza, 

el segmento intermedio y la cola. (pág.12) 

 Espermatozoide 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de fisiología Frederick  

Figura 16: Estructura del espermatozoide 
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 La cabeza 

La cabeza es un óvalo aplanado que contiene cromosomas muy compactados. En su 

extremo se encuentra el capuchón acrosómico o acrosoma, un compartimento vesicular 

rodeado de una membrana que contiene enzimas que participan en las etapas iniciales de la 

fecundación. La cabeza se une al segmento intermedio a través de un cuello corto. 

 El cuello 

El cuello contiene los dos centriolos de la espermátida inicial. Los micro túbulos del 

centriolo distal se continúan con los de segmento intermedio y la cola. Las mitocondrias 

dispuestas en espiral alrededor de los micro túbulos aportan la energía necesaria para mover 

la cola del espermatozoide. 

 La cola 

La cola representa el único ejemplo de un flagelo en el organismo humano Un flagelo 

mueve las células de un punto a otro. A diferencia de los cilios, cuyo movimiento es 

impredecible, el flagelo del espermatozoide posee un movimiento complejo en sacacorchos. 

Una vaina fibrosa y densa rodea a los micro túbulos del flagelo. 

Epidídimo. 

 

 

 

 

 

“El epidídimo es una estructura en forma de C ubicadas detrás de los testículos, donde 

maduran y se almacenan los espermatozoides”. (Redacción Onmeda, 2012, pág. 5).  

 

En la parte posterior superior de cada testículo se sitúa un órgano alargado denominado 

epidídimo. Cada epidídimo se divide en cabeza, cuerpo y cola. En su interior se sitúa el conducto 

Figura 17: El epidídimo 

Fuente: Libro Fisiología Humana Stuart Fox 
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ependimario, que forma ondas sobre sí mismo midiendo, aproximadamente, 6 metros de 

longitud. A la altura de la cabeza del epidídimo, el conducto ependimario recibe los conductillos 

eferentes”. (Moore & Dalley, 2006, pág. 567)  
 

El epidídimo sirve, por una parte, como lugar de almacenamiento de los 

espermatozoides. Al mismo tiempo, estos maduran aquí hasta que adquieren movilidad y 

están listos para la fecundación. El entorno en el conducto epididimario es ácido y así evita 

que los espermatozoides empiecen el movimiento y consuman energía innecesaria (se 

conoce como inmovilidad ácida), pues en un entorno alcalino los espermatozoides se 

moverían. Sin embargo, debido al entorno ácido los espermatozoides podrían sufrir daños, 

por eso, el conducto epididimario deposita sustancias que sirven para su protección. 

Con ayuda de los tejidos musculares que rodean el conducto epididimario, los 

espermatozoides se transportan durante un período de entre 10 y 12 días por el epidídimo 

y se preparan para la eyaculación. 

Los conductos deferentes. 

 

 

 

 

 

Es un conducto que va desde la cola del epidídimo y acaba uniéndose al conducto de la 

glándula seminal para formar el conducto eyaculador. Es el principal componente del 

cordón espermático este conducto tiene paredes musculares relativamente gruesas. 

Según Fox, ( 2011) el conducto deferente nace en el epidídimo, mide 35 a 45 cm de largo y 

pasa a través del conducto inguinal a la cavidad abdominal para unirse con la uretra. Antes de 

que ocurra esto, cada conducto deferente se hunde por detrás de la vejiga urinaria, penetra en la 

próstata y se une a un conducto de la vesícula seminal para dar origen al conducto eyaculador.  

Figura 18: Estructura de los conductos deferentes 

Fuente: Libro Fisiología Humana Stuart Fox 
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Éstos son dos conductos (derecho e izquierdo) cortos, pasan a través de la próstata y se vacían 

en la uretra, volcando en ella el esperma, formado y almacenado en la vesícula y la próstata. 

(pág. 706) 
 

Las vesículas seminales.  

 

 

 

 

 

 

 

Cada glándula es una estructura alargada de aproximadamente de unos 5 cm de largo, 

estas se encargan de elaborar una secreción azucarada que proporciona energía al 

espermatozoide, y constituye la mayor parte del semen o líquido seminal. Su forma es como 

de una bolsa alargada cuya extremidad anterior se une con el conducto deferente para 

formar el conducto eyaculador. 

Las vesículas seminales, localizadas en la base de la vejiga, producen alrededor del 60% del 

líquido seminal, del volumen del líquido del semen. Su densa y amarillenta secreción es rica en 

azúcar (fructosa) vitamina C, prostaglandinas y otras sustancias que alimentan y activan el 

esperma que pasa por el tracto. El conducto de cada vesícula seminal se une al del conducto 

eyaculador en el mismo lado para formar el conducto eyaculador. Así, el esperma y el líquido 

seminal entran juntos en la uretra durante la eyaculación. (Marieb, 2008, pag.548) 

Conducto eyaculador. 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Estructura del conducto eyaculador 

Fuente: Google.com 

 

Figura 19: Estructura de vesículas seminales 

Fuente: Libro Fisiología Humana Stuart Fox 
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Frederic H. Martini (2009) expone acerca del conducto eyaculador y señala cada conducto mide 

2 cm. de largo y está formado por la unión del conducto de la vesícula seminal y la ampolla del 

conducto deferente. Se forman justo por encima de la base de la próstata y terminan en la uretra 

prostática. (p. 722) 

 

Uretra. 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el hombre, la uretra comprende desde la vejiga urinaria hasta la porción proximal del pene 

y tiene una longitud de unos 15 a 20 cm. Se divide en las regiones prostática, membranosa y 

esponjosa. En el capítulo 26 se abordan estas subdivisiones. La uretra masculina es un canal 

que forma parte tanto del aparato urinario como del reproductor. (Frederic H. Martini,2009,p 

722). 

 

La glándula prostática. 

 

 

 

 

 

 

 

Moore & Dalley (2006) explican que la próstata es “una glándula que rodea a la vejiga 

y a una porción de la uretra. Tiene el tamaño de una nuez. Mide aproximadamente de 3 cm 

de lardo, 4 cm de ancho y 2 cm de profundidad”. (pág. 567) 

Figura 22: Próstata 

Fuente: Google.com 

 

Figura 21: Estructura de la uretra 

Fuente: Libro Humana Stuart Fox Fisiología 
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Esta glándula engloba a la uretra prostática que sale de la vejiga urinaria. El tejido 

glandular de la próstata se compone de un conjunto de 30 a 50 glándulas túbulo alveolares 

compuestas que se encuentran inmersas en un denso lecho de fibras de músculo liso. Por lo 

general, el revestimiento epitelial es un epitelio cilíndrico simple o estratificado.  

Así mismo la próstata secreta un líquido lechoso que constituye el 20% al 30% del volumen del 

semen, además de otras moléculas cuya importancia se desconoce, contiene plasmina seminal, 

un antibiótico que podría evitar infecciones urinarias en el varón. Estas secreciones se expulsan 

hacia la uretra prostática por medio de contracciones peristálticas de la pared muscular. 

(Frederic H. Martini, 2009, p. 723). 

Luego de un estudio breve de los órganos del aprato reproductor masculino y femenino, 

descubramos como ocurre la formacion de un nuevo ser humano. 

Fecundación 

La vida humana comienza en el momento exacto de la unión del óvulo y el 

espermatozoide; es decir, con la fecundación. 

Marieb (2008) La “fecundación ocurre en el momento en que el material genético de 

un espermatozoide se combina con el de un óvulo para formar el huevo o zigoto. El zigoto 

representa la primera célula del nuevo individuo”. (pág. 563) 

La fecundación suele producirse en una de las trompas de Falopio. Desde ese lugar el nuevo ser 

vivo, el zigoto, emprende un viaje que culmina en el útero materno. El útero ofrece las 

condiciones necesarias para su desarrollo durante el período denominado embarazo.  

 

El desarrollo del nuevo organismo requiere tres procesos: 

 La fecundación 

 El embarazo 

 El parto 
 

Definición de Fecundación 

 

 

 

 

 

 Figura 23: Lugar donde se produce la fecundación 

Fuente Libro Fisiología Humana Stuart Fox 
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Según Marieb, (2008) señala que la fecundación es “un proceso en el que se produce la 

combinación del material genético de un espermatozoide con el de un ovulo, formando de 

esta manera el huevo o zigoto”. (pág. 563) 

Fox (2008), cuenta que el logro de la fecundación es un proceso muy complejo puesto que de 

miles de millones de espermatozoides eyaculados solo uno fecundará, debido a que pasan por 

situaciones muy hostiles. El espermatozoide tarda de 1 a 2 horas hasta completar su viaje por el 

sistema reproductor femenino; Sin embargo, millones de espermatozoides se salen de la vagina 

y de los que quedan, millones son destruidos por el medio ácido de la vagina. Solo de unos 

pocos cientos a unos pocos miles de espermatozoides llegan a las cercanías del óvulo. Cuando 

el enjambre de espermatozoides llega al óvulo ponen en acción una enzima llamada 

Hialuronidasa, sustancia que hace que la capa protectora del ovulo se debilite, entonces cuando 

la membrana está lo suficientemente debilitada solo un espermatozoide tendrá la oportunidad 

de introducirse al citoplasma del óvulo para que se produzca la fecundación y de origen a un 

nuevo ser vivo. (pág. 728) 
 

En otras palabras, la fecundación consiste en la fusión de dos gametos haploides (23 

cromosomas) que da lugar al huevo o cigoto diploide que contiene un número de 

cromosomas normal en una célula somática (46 cromosomas). La fecundación normal se 

produce en la ampolla de la Trompa de Falopio por lo general el día posterior a la ovulación.  

Fases de la fecundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penetración de la corona radiante. 

Frederic H. Martini (2009) cuenta una emocionante historia  acerca de como se produce la 

fecundacion; la primera fase de la fecundación comienza con la penetración del espermatozoide 

en corona radiante del óvulo, Aunque el proceso físico de la fecundación tan sólo necesita del 

contacto de un solo espermatozoide con la membrana ovocitaria, aquel ha de atravesar en primer 

lugar la corona radiada. El acrosoma del espermatozoide contiene la enzima hialuronidasa, la 

Figura 24: Fases de fecundación 

Fuente: Google.com 
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cual degrada el conglomerado intercelular en el que se encuentran inmersas las células 

foliculares, La corona radiada confiere protección al ovocito conforme avanza a través de la 

pared folicular rota hacia el infundíbulo de la trompa uterina. La desintegración de las 

conexiones intercelulares entre estas células en un grado suficiente hace posible la fecundación. 

Independientemente del número de espermatozoides que logren acceder al ovocito a través del 

espacio creado de esta manera, únicamente uno llevará a cabo la fecundación y la activación 

del ovocito. (pág. 748) 

 
 

 Reacción Acrosómica.  

Esta reacción se desencadena cuando el espermatozoide toma contacto con la zona pelúcida. La 

reacción acrosómica permite el desprendimiento de la corona radiada, el avance del 

espermatozoide a través de la zona pelúcida y la fusión de las membranas plasmáticas de ambos 

gametos. (Frederic H. Martini, 2009, pág. 748) 

Las membranas del espermatozoide y el ovocito se fusionan cuando el primero atraviesa 

la zona pelúcida y entra en contacto con el segundo, de modo que accede al ovoplasma, o 

citoplasma del ovocito. Este proceso de fusión de membranas induce la activación del 

ovocito, un proceso que requiere algunos cambios metabólicos en el ovocito secundario. Su 

tasa metabólica aumenta repentinamente y algunas modificaciones inmediatas de la 

membrana plasmática impiden la fecundación por otros espermatozoides (cuando más de 

un espermatozoide atraviesa la membrana ovocitaria, un fenómeno conocido con el nombre 

de poliespermia, el proceso de desarrollo no sucede con normalidad). Posiblemente, el 

cambio más radical que experimenta el ovocito sea la finalización de la meiosis. 

 Penetración de la zona pelúcida. 

Con la ayuda de la acrosoma se perfora la zona pelúcida generando un túnel por el cual 

avanza el espermatozoide, gracias a los movimientos de híper activación. 

 Fusión.  

Si bien varios espermios pueden atravesar la zona pelúcida, sólo uno establece íntimo 

contacto con la membrana plasmática del ovocito II. Cuando esto ocurre cesan los 

movimientos de híper activación, las membranas se fusionan y entre los citoplasmas se 

produce una continuidad que permite la entrada del contenido del espermatozoide. Una vez 

establecida la continuidad entre ambos citoplasmas ingresan en el ovocito la parte posterior 

de la cabeza, el cuello y la cola del espermatozoide.  
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 Bloqueo de la poliespermia.  

“Para bloquear la entrada de más de un espermatozoide (poliespermia) se produce la 

denominada reacción de la zona, modificación de la forma de la zona pelúcida provocando 

la inmovilización y expulsión de los espermios atrapados en ella”(Velázquez ,2009, pág. 2) 

Luego de la fusión y bloqueo de la poliespermia, es cuando ya se forma el cigoto y comenzará 

a dividirse para formar al nuevo ser. El cigoto se divide numerosas veces para llegar a ser una 

masa de células, la mórula, que a su vez se desplaza desde las trompas de Falopio hacia el útero. 

El periodo fértil coincide con la ovulación y puesto que la vida de los espermatozoides es mayor 

que la del óvulo, los días fértiles comprenden desde tres días antes y hasta tres días después de 

la ovulación. (Marieb, 2008, pág. 565) 
 

El blastocito se desarrollará y dará lugar a una estructura nueva: Esta presenta: 

 El embrión: Es la parte que inicia su desarrollo hacia un nuevo organismo. 

 El amnios: Forma una cavidad que envuelve el embrión y que se llena de un líquido 

protector, el líquido amniótico. 

 La placenta: Es la zona de contacto que permite el intercambio de sustancias entre la 

madre y el embrión, quedando conectados ambos por el cordón umbilical. La madre 

cede nutrientes y oxígeno y el embrión pasa el dióxido de carbono y sustancias de 

excreción. 

Desde la fecundación a la nidación han pasado unos siete días, mientras que el embarazo 

completo tiene una duración media de unas 38 semanas, es decir nueve meses. 

Embarazo 

Según Marieb (2008) El embarazo o gestación “es el periodo que comprende desde la 

concepción hasta el nacimiento”. 

En este periodo existen cambios anatómicos y cambios significativos en su fisiología.  

Los Cambios anatómicos son: la capacidad del útero de agrandarse durante el embarazo es 

impresionante, a medida que crece el útero empuja cada vez más hacia arriba a la cavidad 

abdominal entre otros cambios. Cambios fisiológicos: sufren náuseas durante los primeros 

meses, los riñones producen más orina porque existen desechos de la madre y el feto, con el 

útero la vejiga se comprime y la mujer debe orinar con más frecuencia. Puede haber mala 

respiración nasal y sangrados de la nariz, el rimo respiratorio aumenta durante el embarazo, el 

volumen total de agua aumenta y el de sangre se incrementa de un 25% a un 40% para satisfacer 

las necesidades adicionales del feto. (Marieb, 2008, pág. 566) 
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El período de gestación se divide en dos etapas. Durante la primera fase, que dura ocho semanas, 

el nuevo ser recibe el nombre de embrión, y se desarrolla hasta alcanzar una morfología claramente 

humana.  

En la segunda etapa, que va desde la novena semana hasta que termina el embarazo, el nuevo 

ser se denomina feto, desarrolla y diferencia órganos internos, crece y aumenta de peso en 

preparación para el nacimiento.  Al final del embarazo, el feto pesa alrededor de 3,5 kilos. (Fox, 

2008, pág. 739) 
 

 Frederic H. Martini (2009) afirma que el desarrollo del nuevo ser ocurre de la siguiente 

manera: 

 La segmentación  

Es una secuencia de divisiones celulares que comienza inmediatamente después de la 

fecundación y concluye tras el primer contacto con la pared uterina.  

La segmentación corresponde a una serie de divisiones celulares que subdividen el citoplasma 

del cigoto en unas células de menor tamaño llamadas blastómeros. La primera división de 

segmentación genera un preembrión formado por dos blastómeros idénticos. Esta división 

finaliza unas 30 horas después de la fecundación y las siguientes se suceden a intervalos de 10 

a 12 horas. Todos los blastómeros sufren mitosis simultáneas durante las divisiones iniciales de 

este proceso, pero el intervalo que transcurre entre dos divisiones consecutivas se hace menos 

predecible conforme se amplía la población de blastómeros. 

En esta etapa, que recibe el nombre de mórula (morula, mora), el preembrión se compone de 

una masa sólida de células que remeda una mora.(pág. 750) 
 

El cigoto se convierte en un pre-embrión que da lugar a una masa multicelular conocida 

como blastocisto. Después de 5 días de divisiones de segmentación, los blastómeros forman 

una esfera hueca, el blastocisto, cuya cavidad interna se conoce como blastocele. 

En esta etapa se pueden visualizar ya las diferencias existentes entre las distintas células 

que integran el blastocisto. La capa celular externa, que separa el blastocele del ambiente 

exterior, se llama trofoblasto, cuya función indica su nombre (trophos, alimentos; blast, 

precursor), ya que se ocupa de alimentar al embrión en desarrollo. Las células trofoblásticas 

son las únicas células pre-embrionarias que se encuentran en contacto con la pared uterina. 

Un segundo grupo celular, la masa celular interna, se agrupa en un extremo del 

blastocisto. Estas células están en contacto con el blastocele, pero el trofoblasto las aísla del 
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entorno exterior. Las células de la masa celular interna son las células madre que darán 

lugar a todas las células y tipos celulares del organismo.  

  

 La implantación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederic H. Martini (2009) dice que la implantación: En el momento de la fecundación, el cigoto 

se halla a 4 días de distancia del útero. Cuando alcanza la cavidad uterina, se encuentra en 

estadio de mórula y se transformará en el blastocisto a lo largo de los 2 o 3 días siguientes, 

durante los cuales las células absorben nutrientes presentes en el líquido de la cavidad uterina. 

Las glándulas endometriales secretan este líquido, que es rico en glucógeno. El blastocito 

totalmente desarrollado entra en contacto con el endometrio, por lo general en el fondo o el 

cuerpo del útero, y tiene lugar la implantación La implantación comienza cuando la superficie 

blastocística más cercana a la masa celular roza el revestimiento uterino y se adhiere al mismo. 

(pág. 750) 
 

En resumen, la implantación se inicia con la unión del blastocisto al endometrio y 

continúa conforme se introduce en la pared uterina. A medida que avanza la implantación 

se suceden otros acontecimientos relevantes que preparan el terreno para la formación de 

algunas estructuras embrionarias clave. 

 La placentación 

Marieb, (2008) explica que la placentación comienza con la aparición de vasos sanguíneos en 

el corion, hacia la tercera semana del desarrollo, el mesodermo ocupa la porción central de cada 

vellosidad trofoblástica, lo que crea vellosidades coriónicas que se encuentran en contacto con 

los tejidos maternos. Estas vellosidades continúan creciendo y ramificándose hasta crear una 

compleja red en el endometrio. Los nutrientes difunden desde la sangre materna que fluye a 

través de las lagunas hacia la sangre fetal a través de los vasos de las vellosidades coriónicas. 

En un primer momento, las vellosidades coriónicas rodean al blastocisto en su totalidad. El 

corion crece y se expande en el endometrio como si se tratara de un globo; hacia la cuarta 

semana, el embrión, el amnios y el saco vitelino se encuentran suspendidos en una cámara 

rellena de líquido en proceso de expansión. La conexión del embrión con el corion, el tallo de 

conexión, contiene las porciones distales del alantoides y los vasos sanguíneos que irrigan la 

placenta.  

 

 

Figura 24: Implantación 

Fuente: Libro Fisiología Humana Stuart Fox 
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La placenta comienza a adquirir una organización regional diferenciada cuando su expansión 

crea una prominencia en la superficie endometrial. La porción endometrial de grosor 

relativamente estrecho que recubre al embrión y lo separa de la cavidad uterina se llama decidua 

capsular. Esta capa no participa ya en el intercambio de nutrientes, por lo que pierde las 

vellosidades coriónicas. El feto se va alejando de la placenta conforme se acerca el final del 

primer trimestre, a la que se conecta a través del cordón umbilical, que contiene el alantoides, 

vasos sanguíneos placentarios y el tallo vitelino. la nutrición, la respiración y la eliminación de 

residuos del feto en desarrollo dependen por completo de los sistemas orgánicos maternos, que 

deben ocuparse de estas funciones externas además de sus operaciones habituales. (pág. 566) 

 

Embriogenia. - es donde comienza ya la formación de cada uno de los órganos del 

nuevo ser vivo. 

Luego de un proceso curioso y realmente misterioso se formó un ser humano en 

miniatura, con todos los órganos ahora es tiempo de mirar cómo se produce el crecimiento 

de cada uno de los órganos formados en el proceso anterior. 

Primer trimestre 

 Inicialmente se produce un rápido crecimiento de las células que conducen a la 

formación de tejidos y órganos internos. 

 En la segunda semana de vida el embrión alcanza una longitud aproximada de 1,5 

milímetros, y empieza a desarrollarse el eje mayor de su cuerpo.  En esta etapa del 

desarrollo embrionario, la mujer puede percibir un atraso, respecto de la fecha en que 

espera la llegada de la menstruación. Aunque no se puede decir con seguridad que se 

trate de un embarazo, es posible que la desaparición de la menstruación sea la clave 

para intuir que se ha concebido un hijo, si es que se han mantenido relaciones sexuales 

previamente.  

 Al término de la tercera semana, el embrión tiene una longitud de 2,3 milímetros 

aproximadamente y se empiezan a formar la mayoría de sus sistemas de órganos. El 

primero en desarrollarse es el sistema nervioso central, es decir, la médula espinal y 

el encéfalo. Alrededor de los 20 días de vida, el corazón que aún no tiene una forma 

definitiva, ya empieza a vibrar y luego a latir.  
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 Una vez que el corazón del embrión comienza a latir, tan sólo a dos semanas y media 

después de la fecundación, no se detendrá hasta el final de la vida del individuo, 

latiendo unas 100.000 veces por día en su etapa adulta.  

 Posteriormente, la cabeza y el cuello van tomando su forma, y los ojos y los oídos 

inician su desarrollo. 

 La mujer embarazada suele presentar náuseas, cambios de humor y modificaciones en 

el sentido del olfato y del gusto.  

 Alrededor de las cuatro semanas, el embrión mide 5 milímetros y su masa ha 

aumentado 7.000 veces desde su concepción (fecundación). A partir de esta etapa, 

comienza el desarrollo de músculos, huesos y tejidos conjuntivos. Se inicia la 

formación de los brazos, piernas, rodillas, dedos y las facciones del rostro. 

 Hacia el final de las ocho semanas la longitud del embrión alcanza unos 3 centímetros, 

los huesos de sus brazos y piernas comienzan a endurecerse y adquieren una suave 

movilidad que la madre no puede percibir aún. La mandíbula empieza a definir la 

forma y la condición que capacitará al embrión para realizar sus primeros intentos de 

succión. 

Segundo trimestre 

 El crecimiento del feto, que ha sido sorprendentemente rápido, continúa más 

lentamente. Las piernas y brazos alcanzan una longitud proporcional al resto del 

cuerpo y su movimiento se hace tan evidente que la madre puede percibirlo.  

 El feto de cuatro meses mide unos 18 centímetros y pesa alrededor de 200 gramos. 

se acelera la formación de los huesos. 

 Se puede detectar el sexo. 

 Los órganos sensoriales están presentes; ojos y las orejas adoptan su característica 

posición y forma; hay parpadeo de los ojos y movimiento de succión. 
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 A los cinco meses, su cuerpo se recubre de una pelusa llamada lanugo, posee cabello 

y su corazón late vigorosamente a una frecuencia promedio de unos 140 latidos por 

minuto.  

 Al quinto mes el feto adopta la típica posición fetal debido a las restricciones 

despacio. 

 El feto de seis meses mide unos 33 centímetros y pesca alrededor de unos 670 

gramos. Su piel es roja y arrugada y la cara está ya completamente formada y 

expresiva.  

 Los reflejos se presentan más decididos y el feto es capaz de responder a los 

estímulos del medio: se muestra sensible a los ruidos y puede responder con 

“pataditas” ante los más intensos y fuertes que le molestan.  

 En el segundo trimestre el feto mueve brazos y piernas y ha crecido hasta pesar unos 

600 gramos. También es posible reconocer el sexo del feto. 

Tercer trimestre 

 Durante el último trimestre del embarazo, el feto aumenta notablemente de tamaño 

y de peso. Este período se caracteriza por un evidente desarrollo del sistema 

nervioso y un considerable aumento del número de células cerebrales. Es 

fundamental que en esta etapa la madre tenga una alimentación rica en proteínas 

para ayudar a que el desarrollo del cerebro infantil se complete en buena forma.  

 Al séptimo mes de embarazo, el feto ha ocupado casi todo el espacio disponible en 

el útero y muchos bebés en esta etapa se acomodan tomando una posición invertida. 

Así, el movimiento de pies y rodillas se torna más libre y puede percibirse desde el 

exterior del vientre materno.  
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 Al octavo mes, sólo falta que el bebé desarrolle ciertos tejidos pulmonares 

superficiales y una buena capa de tejido adiposo aislante, con el fin de estar listo 

para nacer.  

 En el último mes de embarazo, el bebé ya no tiene suficiente espacio en el útero por 

lo que sus movimientos son de menor amplitud.  

 Han madurado todos los órganos y el feto presenta ya un gran tamaño, respondiendo 

a estímulos externos. 

 En la semana 37 el nuevo organismo está completamente formado y pesa ya 2,5 

kilos.  

EL PARTO 

Luego de un largo proceso de desarrollo y de crecimiento viene la parte final que es la 

expulsión del bebe y es precisamente donde se produce el parto. 

“El nacimiento, llamado también alumbramiento, es la culminación del embarazo, suele 

tener lugar dentro de los 15 días de la fecha calculada que sería un tiempo aproximado entre 

280 días”. (Marieb, 2008, pág. 570) 

Frederic H. Martini, (2009)  señala que: la acción combinada del aumento de las 

concentraciones de oxitocina y la mayor sensibilidad uterina a este mediador desencadenan el 

parto, ya que estimulan las contracciones de parto en el miometrio.  Cada contracción de parto 

se origina en las inmediaciones del fondo uterino y avanza en forma de onda hacia el cuello 

uterino. Se trata de contracciones muy potentes que aparecen a intervalos regulares, y su fuerza 

y su frecuencia se incrementan conforme se acerca el parto, lo que cambia la posición del feto 

y lo acerca al canal cervicouterino. (pág. 760) 

 

Eliane N. Marieb (2008) describe las fases del parto: 
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Fase de la dilatación 

 

 

 

 

 

 

 

 Las paredes del útero se contraen rítmicamente, empujando al feto hacia el 

exterior, a la vez que el cuello del útero se dilata. 

 Habitualmente, la duración de esta fase es de ocho o más horas, aunque a lo largo 

de la misma las contracciones aparecen cada 10 a 30 minutos. 

 La bolsa amniótica se rompe liberando su líquido, hecho llamado “rotura de 

aguas”. 

Fase de expulsión 

 

 

 

 

 

 

 

 Las contracciones se vuelven más fuertes y empujan al feto hacia el exterior, a la 

vez que se llega a la máxima dilatación el cuello del útero. 

Figura 26: Fases del parto: Dilatación 

Fuente: Libro Frederic H. Martini 

 

Figura 27: Fases del parto Expulsión 

Fuente: Libro Frederic H. Martini 
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Figura 28: Fases del parto Alumbramiento 

Fuente: Libro Frederic H. Martini 

 

 La fase continúa hasta la salida del feto de la vagina y subduración suele ser inferior 

a 2 horas. 

 Una vez asomada la cabeza, unas pocas contracciones provocan la salida total del 

cuerpo. 

Fase de alumbramiento 

 Una vez producida la expulsión completa del bebé y cortado el cordón umbilical 

que le une con la madre, se produce la salida de la placenta y de los restos de la 

gestación, proceso llamado alumbramiento. 

 Aproximadamente 1 hora después del alumbramiento, esta etapa concluye con la 

expulsión de la placenta, o secundinas, lo que se acompaña de sangrado de hasta 

500 a 600 ml, aunque apenas carece de relevancia debido al aumento de la volemia 

materna que acompaña a la gestación. 

 

 

HIGIENE DEL APARATO REPRODUCTOR 

Desde luego que los genitales representan el área más importante en materia sexual, 

tenemos que cuidar su higiene no solamente por salud sino más bien porque cualquier 

descuido puede provocar nefastas impresiones. 
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Cuando eres niño te enseñan a lavarte las manos, a cepillarte los dientes, pero pocos son 

los padres que enseñan a sus hijos el aseo genital, y si no lo enseñan los padres quien lo va 

a hacer. 

Es importante indicar que el área genital, en el caso de los varones la limpieza incluye 

el uso de abundante agua y el jabón, dándole énfasis en su aplicación a áreas como el 

prepucio, el glande y el frenillo. 

Higiene femenina 

La parte externa del aparato genital femenino o vulva está formada por el pubis, los 

labios mayores, los labios menores o ninfas, el clítoris, el introito vaginal y el meato uretral. 

Estas estructuras están sometidas a la presencia de diversos fluidos susceptibles de 

contaminarse fácilmente, entre los que cabe destacar la menstruación 

Bonet (2010) explica que: durante el periodo de menstruación se hace necesaria la utilización 

de compresas higiénicas o tampones, cuya frecuencia de cambio estará condicionada a la 

cantidad de flujo y día del ciclo en que se encuentre. Es en estos días cuando la mujer debe 

extremar las medidas higiénicas utilizando para ello productos suaves y respetuosos con el pH 

de la zona íntima. No se recomienda de ningún modo, a no ser que exista indicación médica 

para ello, la realización de duchas vaginales, ya que actúan eliminando sustancias y flora 

autóctona con acción protectora. (pág. 3) 

 

 Vello púbico 

“La limpieza genital debe iniciar con la aplicación de abundante cantidad de agua y 

jabón sobre el vello púbico, con el fin de remover cualquier resto de partículas como hilos 

de la ropa interior o de las prendas de cama” (Laura & Miriam 2007, pág. 4). 

 Labios mayores y menores 

Para el aseo de los labios mayores y labios menores se deja el jabón a un lado y solo con agua 

se procede a lavar los labios mayores, separándolos se exponen los labios menores a los cuales 

también se les aplica agua en abundancia, es de particular importancia remover un cebo o 

secreción blancuzca que suele acumularse en un pliegue que se forma entre los labios mayores 

y los labios menores. (Bonet 2010, pág. 3) 

Las secreciones cuando se acumulan pueden provocar infecciones, mal olor y da una 

imagen desagradable de los genitales. Se tiene que saber que la piel de los genitales 

femeninos es sumamente sensible de manera que no se debe utilizar jabón, debido al riesgo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vello_p%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vello_p%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Labios_%28genitales%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Labios_%28genitales%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Labios_%28genitales%29
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de que se desarrolle una irritación química, la cual puede provocar ardor, dolor, picazón y 

enrojecimiento genital. 

 La Vagina  

“La vagina, es decir el orificio vaginal y su conducto no se debe lavar porque el 

cuerpo cuenta con mecanismos de auto limpieza los cuales son suficientes para una 

adecuada higiene”. (Bonet, 2010, pág. 4) 

Es importante indicar que las duchas vaginales prácticamente no tienen cabida en el 

mundo ginecológico. Si una mujer desea utilizarlas, es válido, pero lo ideal es que la ducha 

no contenga ni jabón ni ningún otro químico, lo ideal es que contenga simplemente el agua 

lo recomienda (Laura & Miriam 2007, pág. 5). 

 Región anal 

La región anal, sobre todo la piel que está alrededor del ano tolera perfectamente el uso 

del agua y jabón de manera que se puede utilizar de manera generosa. 

Bonet (2010) recomienda que no se deben aplicar desodorantes, perfumes ni lociones 

genitales, porque sus componentes suelen irritar la sensible piel de que recubre el aparato 

sexual femenino, además destruyen la flora bacteriana normal de la vagina que es la que 

protege a la mujer de muchos agentes infecciosos pág.5  

Higiene del aparato reproductor masculino 

 El pene 

Los hombres no circuncidados, es decir, aquellos que tienen el prepucio presente, si la 

limpieza no se realiza diariamente, tiende a acumularse una secreción blanca, que se 

llamada esmegma, la cual con los días adquiere mal olor y puede generar procesos 

infecciosos muy molestos. 

Por eso según Bonet (2010) el varón no circuncidado debe deslizar hacia atrás el prepucio para 

exponer en su totalidad el glande y localizar el frenillo, y así poderlos limpiar adecuadamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://www.drmauro.com/598-HIGIENE-SEXUAL-.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmegma
http://es.wikipedia.org/wiki/Prepucio
http://es.wikipedia.org/wiki/Glande
http://es.wikipedia.org/wiki/Frenillo_del_pene
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El varón que ya fue operado, y por ende no tiene prepucio, le resulta más fácil lavar estas áreas 

porque están expuestas, y son evidentemente visibles. (pág. 5) 

 

Una vez concluida la limpieza del pene, procede continuar con el vello púbico, y la bolsa 

testicular o escroto, aplicando agua y jabón de manera abundante.  

 La región anal,  

La región anal También debe ser motivo de una limpieza diaria, hay que remover restos 

de materiales rectales, así como de papel higiénico o hilos de las prendas íntimas que dan 

un aspecto desagradable. 

Ya aquí va otra vez la recomendación de oro No se deben utilizar desodorantes ni 

fragancias como perfumes o lociones en el área genital porque pueden provocar fuertes 

irritaciones químicas, esto es particularmente cierto en la actualidad cuando existen varios 

productos en el mercado que se promocionan con ese fin.  

El agua y el jabón son más que suficientes para lograr una adecuada higiene de los 

órganos sexuales masculinos. También hay que recordar que todos estos consejos 

higiénicos se deben realizar diariamente, independientemente si hay vida sexual, porque 

son fundamentales para mantener la salud de los órganos genitales. 

4. VALORACIÓN PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Con base al diagnóstico se puede observar que existe una deficiencia en cuanto a los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes respecto a la reproducción humana; la 

intención del presente trabajo es proponer el uso de la plataforma Educaplay para Fortalecer 

los aprendizajes en los estudiantes del décimo grado, del colegio de bachillerato Presidente 

Isidro Ayora. 

Ésta propuesta constituye una alternativa del mejoramiento de la calidad educativa, 

respecto a la reproducción humana. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prepucio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Vello_p%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculohttp:/es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculohttp:/es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escroto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ano
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La alternativa  

La alternativa consiste en la búsqueda de la mejor solución frente a un problema de 

carácter global, puesto que se toma una población que se considera inconsistente y de fácil 

adquisición, sin embargo, la alternativa tiene que satisfacer los objetivos propuestos, y dé 

mejores soluciones a los problemas sociales. Por ejemplo, si las clases son aburridas, puesto 

que solo utilizan técnicas tradicionales (dictado), la alternativa seria emplear estrategias 

como, un programa informático que permita al estudiante interactuar con el conocimiento, 

para salir de la monotonía con el fin de que las clases sean más participativas e innovadoras 

y eviten que el estudiante pierda el interés por aprender. Ante esto se seleccionó la 

plataforma Educaplay, herramienta ideal para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje porque nos presenta la facilidad de realizar actividades donde el estudiante 

podrá estar activo y ser el protagonista de su propio aprendizaje, lo cual lo motivará a estar 

siempre atento a la clase. 

Para valorar la efectividad de la propuesta, fue necesaria la aplicación de pre-test y pos-

test con la finalidad de comparar los resultados de los mismos. A continuación, se señala 

ligeramente las características de las pruebas mencionadas. 

El pre test 

Es un instrumento que contiene un determinado número de preguntas, su objetivo 

principal es medir el nivel de conocimientos que posee cada estudiante. 

 

Según Collins (2010). “La aplicación del pre test permite recaudar información muy 

importante para determinar la representación mental que presenta cada estudiante, por lo 

tanto, este instrumento de evaluación ayuda a detectar: conocimientos, simples y falencias 

cognitivas” (pág. 4) 
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Se aplica antes de iniciar un taller, tema o capacitación, con el fin de percibir el nivel 

de conocimientos acerca del contenido de un curso o taller. 

Post test 

Morales (2013) expresa que “el Post test, o segunda medida u observación, es la 

evaluación posterior al pre test. Evalúa la eficacia de la solución y determina la asimilación 

de contenidos”. (pág.4) 

Asimismo, El post test incluye las mismas preguntas del pre test, aunque se pueden 

realizar algunas modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a 

conclusiones específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos investigados arrojan 

respuestas superficiales difíciles de ser tomadas como confiables. 

El diseño del pre test y pos test hace posible evaluar la evolución comparativa de los 

grupos. Así de esta manera se llega a soluciones que partieron de conclusiones específicas 

y dirigidas a grupos particulares, ya que se verificó la realidad del surgimiento del problema 

de estudio y por consiguiente se realizó la medición de avance de asimilación teórico 

práctica. 

Los resultados obtenidos en los dos test sirven para constatar y poder definir el nivel de 

efectividad de la propuesta ejecutada. 

5. Talleres de Aplicación 

Taller pedagógico 

La alternativa consiste en diseñar las actividades de la plataforma Educaplay como 

herramienta metodológica y fortalecer el aprendizaje en la temática sobre reproducción 

humana, el mismo que responde al objetivo número tres. 

 

Definición de taller educativo 

 
Kisnerman (1997) Dice que el taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la 

integración de teoría y práctica a través de una instancia que llegue al estudiante con su futuro 
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campo de acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva. Es un proceso pedagógico 

en el cual alumnos y docentes desafían en conjunto problemas específicos. (pág. 1) 

Carrasco, (2010) El taller está concebido como un equipo de trabajo, formado generalmente por 

un docente y un grupo de estudiantes en el cual cada uno de los integrantes hace su aporte 

específico. El docente dirige a los estudiantes, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos 

experiencia de las realidades académicas en función de los estudiantes. (pág. 1) 

En otras palabras, el taller es una estrategia académica que permite además de abordar 

el contenido de   una materia, enfoca sus acciones hacia el hacer y obtener un producto, es 

decir, hacia la práctica de una actividad. 

 Objetivos del taller educativo 

 Promover y facilitar una educación integral simultáneamente en el proceso de 

aprendizaje el Aprender a aprender, El hacer y el Saber. 

 Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la experiencia 

práctica. 

 Facilitar que los estudiantes en los talleres sean creadores de su propio proceso 

de aprendizaje. 

 Hacer un acercamiento de contrastación, validación y cooperación entre el saber 

científico y el saber popular. 

Importancia de un taller educativo 

“El taller es importante porque permite que el centro de la actividad teórica se convierta 

en práctica, también permite tener contacto directo con la realidad; además se desarrolla 

habilidades de cooperación entre los estudiantes y con el docente”. (González, 2010, pág.2) 

Luego de mencionar algunas características acerca del taller educativo; a continuación, 

se presenta los planes de los talleres aplicados a los estudiantes del Décimo grado del 

colegio de bachillerato Presidente Isidro Ayora. 
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TALLER I 

 

TEMA: Reproducción humana 

SUBTEMA: Anatomía y fisiología e higiene del aparato reproductor masculino y 

femenino. 

DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución: Colegio de Bachillerato “Presidente Isidro ayora” 

 Fecha inicio: 8/5/2015 

 Fecha culminación: 8/5/2015 

 Horario: 19H00- 20H30 

 Número de estudiantes: 16 estudiantes 

 Investigador: Irene del Carmen Espinosa Satama 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra 

OBJETIVOS: 

 

 Explicar el proceso de la reproducción humana a través de presentaciones, imágenes 

y aplicación de actividades de Educaplay para comprender la anatomía y fisiología 

de los órganos que intervienen en este proceso. 

 Describir las principales características de los órganos sexuales masculinos y 

femeninos por medio de presentaciones y la aplicación de actividades elaboradas en 

Educaplay. 

 Conocer las normas de higiene para el cuidado de los órganos del aparato 

reproductor masculino y femenino por medio de imágenes presentaciones, y 

actividades elaboradas en Educaplay. 
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METODOLOGÍA: 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes 5 min Irene Espinosa 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 3min Irene Espinosa 

MOTIVACIÓN 

dff Video sobre los órganos sexuales masculinos y 

femeninos “conociendo mi cuerpo” con la finalidad de 

conocer la importancia que tienen  los órganos sexuales 

masculinos y femeninos. 

 

10 min 

 

Irene Espinosa 

DESARROLLO DEL TALLER: I 

Tema: 

Anatomía y fisiología e higiene del aparato 

reproductor masculino y femenino. 

Técnica de Enseñanza: 

Se utilizará la técnica explicativa-interrogativa 

utilizando presentaciones y las actividades de la 

plataforma Educaplay 

Técnica de Aprendizaje: 

La técnica de aprendizaje se la realizará con actividades 

elaboradas en la plataforma Educaplay: crucigramas, 

sopa de letras, relación de palabras, test, Ordenar 

palabras, ordenar letras. 

 

 

 

60 min 

 

 

 

Irene Espinosa 

 

EVALUACIÓN 

Aplicación del pre test y post test 

 

10min 

 

Irene Espinosa 
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RECURSOS: 

 INFORMÁTICOS: 

 Computadora 

 Proyector multimedia 

 Memory 

 Parlantes 

 Videos 

 

 BIBLIOGRÁFICOS: 

 Libros 

 Revistas 

 Páginas web 

 

 DIDÁCTICOS: 

 Imágenes 

DESARROLLO DEL TEMA: 

Las siguientes presentaciones, corresponden a la estructuración del contenido científico, 

para el taller número 1 sobre anatomía fisiología e higiene del aparato reproductor femenino 

y masculino. 

Respecto de las imágenes éstas corresponden a la recopilación de información de 

diferentes documentos. 

El taller está divido en dos partes: la primera consiste en  una presentación  en la que se 

explica en breves rasgos la temática; y la segunda parte se trata de una serie de actividades 

interacticas como tets, crucigramas, sopa de letras etc.  actividades que ayudarán a reforzar  

y fortalecer el conocimiento respecto a la reproducción humana 
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 Al iniciar, en la  primera página se encuentra   la presentación del tema 

 

 

 

 

 

 

 

 Al hacer click en  este botón                           se encuentra  el tema general del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este botón te 

llevará a la 

siguiente 

la´´amina 

Este botón 

te llevará a 

la lámina 

anterior 
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 Si presionas este botón   te llevará a la lámina donde estan las 

carácteristicas y funciones de  los órganos sexuales femeninos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta lámina presenta las característias y funciones de los ovarios 
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 Al hacer clikc en este botón   te mostrará las características y funciones 

de las trompas de Falopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si sigues presionando el botón  te llevará a la lámina de las 

características y funciones del útero. 
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 Y continúa en la siguiente lámina las características y funciones de la vagina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este momento se realizará una pequeña parada para comenzar una actividad de 

refuerzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar:  hacer 

clic en comenzar 
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 Cuando haces clic en  se presentan unas preguntas para 

analizar y responderlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego de realizar la actividad  continúa con la siguiente lámina 
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 Al hacer clic en este botón se presentará características y funciones 

del monte de venus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego las características  y funciones de los labios mayores  
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 Ahora se presenta las características y funciones de los labios mayores al hacer 

clic en este botón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta lámina se presenta las características  y funciones de las glándulas 

vesibulares. 
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 Al hacer clic en este botón se presentará características y funciones del 

clítoris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tambien  en la siguiente lámina se encuentra información relacionado con los 

órganos sexuales masculinos internos y externos. 
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 A continuacion se presenta un mapa conceptual respecto a los organos sexuales 

masculinos 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguidamente al hacer otro clic en el botón      se presenta características y 

funciones de los testículos. 
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 Al hacer clic en este botón se describe las características del 

epidídimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego al pasar a la siguiente lámina  se describe al conducto deferente 
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 Al presionar nuevamente este botón se mostrará características y 

funciones del conducto eyaculador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haz un clic                             para observar la lámina donde esta las características 

de las vesículas seminales 
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 Asi mismo al hacer clic en este botón se presentará características y 

funciones de la próstata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta lámina se encuentra descrito las glándulas de cowper 
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 Si  presionas otra vez el botón  te llevará  a descubrir las características 

y funciones de los órganos externos del aparato reproductor masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Seguido esta  la  lámina que presenta las características y funciones del pene 
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 Esta lámina describe las características y funciones del escroto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Continuando con la presentación  se encuentra una lámina sobre la higiene sexual. 
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 A otro clic se presenta  consejos de como cuidar los organos sexuales 
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 Al final de las presentaciones se encuentran las actividades de Educaplay: 

 Esta actividad permitirá fortalecer lo aprendido,  

 Un test: el cual empieza  al hacer clic en   
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Esta lámina presenta el número de preguntas que existe en el test, tiempo limite para 

resolverlas y además  unas reglas como: respuesta oblgatoria es decir si no la contestas no 

pasará a la siguiente interrogante. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 En esta lámina tenemos un crucigrama para emprezar hacemos clik aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer clic en 

crucigrama para 

realizar la 

actividad 

clic en este 

botón 

Deberás pulsar esta 

flecha para seguir o 

retroceder a la 

anterior interrogante 
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Cuando entras a la actividad debes seguir las instrucciones: hacer clic en los espacios; 

para llenar la palabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Explica el proceso de la reproducción humana comprendiendo    la anatomía y 

fisiología de los órganos que intervienen en este proceso. 

 Describe las principales características de los órganos sexuales masculinos y 

femeninos. 

 Los estudiantes conocen las normas de higiene   de los órganos sexuales masculino 

y femenino. 

 

 

 

 

 

Haga clic para 

conseguir una 

pista para 

resolverlo  
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TALLER II 

TEMA: Reproducción humana 

SUBTEMA. Fecundación, desarrollo embrionario, fetal y fases del parto  

DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución: Colegio de bachillerato “Presidente Isidro ayora” 

 Fecha inicio: 26/5/2015 

 Fecha culminación: 27/5/2015 

 Horario:18H25-19H35 

 Número de estudiantes: 16 estudiantes 

 Investigador: Irene del Carmen Espinosa Satama 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra 

OBJETIVOS: 

 Explicar el proceso de fecundación a través de presentaciones, gráficos y la 

aplicación de actividades elaboradas en Educaplay para describir a cada una de las 

características que presentan este proceso. 

  Conocer las características del   desarrollo embrionario del ser humano por medio 

de gráficos y la aplicación de actividades elaboradas en Educaplay. 

 Identificar las fases en las que se desarrolla el parto por medio de imágenes, 

diapositivas y de actividades elaboradas en Educaplay. 
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METODOLOGÍA: 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes 5 min Irene Espinosa 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 3min Irene Espinosa 

MOTIVACIÓN 

dff Video: Denominado Carrera de espermatozoides, este 

video tiene el objeto de motivar y hacernos conscientes 

de que fuimos producto de un gran triunfo denominada 

fecundación.  

 

10 min 

 

Irene Espinosa 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Tema 

Reproducción humana: Fecundación, desarrollo 

embrionario y fases del parto  

Técnica de Enseñanza 

Se utilizará la técnica explicativa-interrogativa 

utilizando las actividades (presentaciones)  

Técnica de Aprendizaje 

La técnica de aprendizaje se la realizará utilizando las 

actividades de la   plataforma Educaplay: forma la 

palabra, crucigrama, ordena las letras. 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

Irene Espinosa 

EVALUACIÓN 

Aplicación del pre test y post test 

 

10min 

 

Irene Espinosa 
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RECURSOS: 

 INFORMÁTICOS: 

 Computadora 

 Proyector multimedia 

 Mémory 

 Parlantes 

 BIBLIOGRÁFICOS: 

 Libros 

 Revistas 

 DIDÁCTICOS: 

 Marcadores 

 Imágenes 

 

DESARROLLO TEÓRICO: 

Ésta actividad esta dividida en dos partes  la primera es una presentación  en la que 

se explica en breves rasgos toda la temática; y la segunda parte se trata de una serie de 

actividades interactivas como tets, crucigramas, sopa de letras, actividades que ayudarán a 

reforzar y fortalecer el conocimiento. 

 Para iniciar: esta es la primera pantalla, en ella se presenta el tema que se va ha 

desarrollar  en el presente taller 
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 Al hacer clic en el  botón   aparecerá una lámina con un organizador  

gráfico acerca de la reproducción humana 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada vez que hagas clic en este botón  aparecerá una lámina con 

imágenes, oragnizadores gráficos, por ejemplo: ilustración del lugar donde se 

produce la fecundación.  
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 Células sexuales masculina y femenina:El espermatoziode y el óvulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Al hacer clic en este botón  se desplegará una lámina donde se describe 

las etapas de la fecundación: Etapa uno 
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 Cuando presiones este botón  aparecerá la tercera  etapa de la 

fecundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando presiones este botón  aparecerá  la siguiente lámina 

relacionada con la multiplicación celular. 
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 Al hacer clic en este botón  aparecerá  la siguiente lámina, donde se 

describe la formación de la mórula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta lámina se presenta características de la blástula. 
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 Al presionar este botón  se mostrará la descripción de la gástrula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al hacer clic en el botón    se presenta las características del primer 

trimestre del período de gestación. 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

 

 En la siguiente lámina se  representa breves características del segundo trimestre de 

embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La siguiente lámina presenta los tres últimos meses de gestación. 
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 Ahora al hacer clic en este botón    se presentará  las fases del parto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta lámina se presenta lo que ocurre en la  primera fase del parto. 
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 Al presionar el botón se mostrará en que consiste la segunda fase del 

parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asi mismo en esta  lámina   se explicará la tercera fase del parto. 
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 Al finalizar esta presentación, aparecerá una serie de actividades que permitirán 

fortalecer la temática estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad denominada Ordenar palabras  

 

 

 

 

 

 

 

Hacer clic en 

estas pestañas 

para ingresar y 

realizar la 

actividad.  

Para resolver haga clic en 

estas palabras  
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 Actividad denominada Ordenar letras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Describe las características del proceso de fecundación, desarrollo embrionario y 

fases del parto través de la aplicación de actividades de Educaplay. 

 Explica las principales particularidades de los procesos que se realizan en el 

desarrollo embrionario del ser humano. 

 Identifica las fases en las que se desarrolla el parto por medio de imágenes, 

diapositivas y de actividades elaboradas en Educaplay. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES: 

Materiales de escritorio 

 Hojas 

 Esfero 

 Cuaderno 

 Libros 

 Revistas 

Materiales informáticos 

 Computadora 

 Proyector 

 Flash memoria 

 Internet 

 

Materiales de consulta 

 Libros 

 Revistas 

 Libros virtuales  

 

METODOLOGÍA EN EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología se refiere al conjunto de pasos o procedimientos utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, o tareas que 

requieren habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

La presente investigación posee las siguientes características: su enfoque fue es de tipo 

cualitativo en razón de que se hizo una descripción, interpretación y valoración de la 

realidad educativa de los estudiantes del décimo grado de Educación General Básica, en 

relación al tema reproducción humana; la misma que fue tomada del bloque número 5 

denominado “los ciclos en la naturaleza y sus cambios” de la asignatura de Ciencias 

Naturales; dirigida a los estudiantes del décimo grado de EGB, del colegio de bachillerato 

Presidente Isidro Ayora. 
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En cuanto al estudio, fue de tipo longitudinal, debido a que se manejó una variable que 

es el mejoramiento del aprendizaje por la aplicación de la herramienta tecnológica 

denominada Educaplay. Esta característica de longitudinal se evidencia en el sentido de que 

ese mismo grupo investigado al que se lo evaluó luego de la aplicación de cada  taller. 

Durante el proceso investigativo y en relación a los objetivos planteados, se emplearon 

diferentes métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos de investigación, de tal 

manera que permitieron obtener resultados, conclusiones y recomendaciones en relación a 

la realidad temática planteada. 

 

Los métodos utilizados fueron: el analítico mismo que permitió comprender e 

interpretar la información obtenida en la prueba de diagnóstico y las pruebas del pre test y 

post test, para presentar el informe, las conclusiones y recomendaciones, Así mismo, 

permitió hacer un análisis contrastativo entre la teoría y los resultados obtenidos a lo largo 

de la investigación, 

Método sintético permitió ordenar y construir la revisión de literatura, es decir, 

sintetizar la información para la presente investigación.  

El método deductivo este método permitió plantear aspectos generales de la realidad 

temática para llegar a los particulares planteados en las conclusiones y recomendaciones. 

Método inductivo, con la ayuda de la observación y de la prueba de diagnóstico 

permitió problematizar la realidad temática que se presentó respecto de la enseñanza de 

reproducción humana en los estudiantes del décimo grado del colegio de bachillerato 

Presidente Isidro Ayora.  

Estos métodos en diferentes etapas contribuyeron para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados frente al problema siguiente ¿De qué manera la aplicación de la plataforma 

Educaplay como herramienta metodológica fortalece el aprendizaje sobre la reproducción 
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humana en los estudiantes del décimo grado de Educación General Básica del colegio de 

bachillerato Presidente Isidro Ayora periodo académico 2014-2015? 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Son los diferentes medios o estrategias a través de los cuales se establece la relación 

entre el investigador y los resultados; las técnicas son también procedimientos e 

instrumentos que se utilizan para acceder al conocimiento. 

Las técnicas utilizadas fueron: 

 Observación directa:  

Utilizada para indagar sobre la utilización de la plataforma Educaplay como estrategia 

metodológica en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales en las y los estudiantes 

del Décimo grado de Educación General Básica paralelo “A” del Colegio de Bachillerato 

Presidente Isidro Ayora. 

Encuesta. - La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta, la misma que 

se aplicó a los estudiantes del Décimo grado de Educación General Básica lo que permitió 

recopilar la información necesaria para cumplir con los objetivos propuestos. 

Cuestionario. -  Se utilizó el cuestionario con el fin de diagnosticar la realidad temática, 

el pre test y el post test que fueron aplicados antes y después de la aplicación cada taller 

Técnica bibliográfica. -esta técnica se utilizó en la búsqueda de información a través 

de fuentes literarias físicas y digitales, de internet para dar el sustento teórica a la 

investigación realizada. 

Correlación estadística. – La correlación estadística nos indica si dos variables están 

relacionadas o no; esta técnica permitió, por medio de una prueba estadística analizar la 
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relación entre dos variables X y Y, para lo cual se aplicó la fórmula de correlación de 

Pearson, la misma que sirvió para determinar la efectividad de los talleres planteados en la 

presente investigación. 

El instrumento que se utilizo fue la evaluación, la misma que fue aplicada a manera d 

un pre test y un post test aplicados a los estudiantes del décimo año de Educación General 

Básica paralelo “A” 

Población y muestra. 

En cuanto a la población investigada la constituyeron 16 estudiantes que formaron parte 

del décimo grado de Educación General Básica y un docente, del colegio antes mencionado. 

Proceso metodológico 

La presente investigación se inició con la selección de la temática que permitió   

delimitar el tema a investigarse, luego se determinó  y se seleccionó algunos temas de 

ciencias naturales difíciles de comprender, se procedió a la aplicación de la  encuesta, con 

la finalidad de  diagnosticar  las fortalezas y debilidades entorno al nivel de conocimientos  

de las  temáticas planteadas en la encuesta; también se aplicó una guía de observación con 

la que se recabó información  referida a las técnicas que el docente aplica en las clases de 

Ciencias Naturales.  

 

Interpretada la prueba de diagnóstico y se determinó que la mayor dificultad en el 

aprendizaje fue el tema relacionado con la reproducción humana. Se analizó también la 

ficha de observación y se determinó que el docente es tradicional y aplica técnicas como la 

expositiva y dictado.   
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Posteriormente se seleccionó una propuesta metodológica (Plataforma Educaplay) 

alternativa para fortalecer el aprendizaje sobre la realidad temática seleccionada. Cumplidas 

estas dos actividades se determinó el tema a investigarse: UTILIZACIÓN DE LA 

PLATAFORMA EDUCAPLAY COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA 

FORTALECER EL APRENDIZAJE SOBRE LA REPRODUCCIÓN HUMANA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

PARALELO “A” DEL COLEGIO DE BACHILLERATO PRESIDENTE ISIDRO 

AYORA DE LA PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 

ACADÉMICO 2014- 2015. 

Posteriormente se procedió al diseño y aplicación de los talleres, con la finalidad de 

aplicar la propuesta seleccionada y de esta manera fortalecer el aprendizaje de la realidad 

temática. Los talleres planificados fueron los siguientes: 

Taller 1: Anatomía y fisiología e higiene del aparato reproductor masculino y 

femenino. 

Taller 2: Fecundación, desarrollo embrionario y parto. 

Para valorar la efectividad de la alternativa como herramienta didáctica, se aplicó a los 

estudiantes un pre test antes del desarrollo del taller y un pos test luego de aplicado este. Se 

compararon los resultados de los test aplicados utilizando el coeficiente de correlación de 

Pearson (r), aplicando la siguiente fórmula:  

Simbología 

r = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
 

N= número de integrantes de la población 
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      ∑ X = suma de puntuaciones de X 

    ∑ Y = suma de puntuaciones de Y 

      ∑ X 2 = suma de X 2 

    ∑ Y 2 = suma de Y 2 

Los resultados se formularon tomando en cuenta el diagnóstico de aprendizaje y la 

valoración de la alternativa como propuesta metodológica que fue Plataforma Educaplay. 

En el proceso de la discusión se consideraron dos tipos de resultados: 

Resultados en relación al diagnóstico del aprendizaje y resultados referidos a la 

aplicación de la propuesta metodológica. 

Las conclusiones se elaboraron en forma de proposiciones y se tomaron en cuenta los 

siguientes aspectos: conclusiones en relación al diagnóstico del aprendizaje y conclusiones 

referidos a la aplicación de la propuesta metodológica. 

Finalmente, el planteamiento de las recomendaciones se hizo en relación a las 

conclusiones planteadas. 
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f. RESULTADOS 

Para determinar la situación de la realidad temática se utilizó un test dirigido a 16 

estudiantes del décimo grado de educación general básica del Colegio de Bachillerato 

Presidente Isidro Ayora continuación, teniendo como resultado lo siguiente. 

Objetivo 2: Diagnosticar las dificultades, obstáculos y necesidades que se presentan en el 

aprendizaje sobre reproducción humana. 

Pregunta 1. Encierre en un círculo la definición correcta de reproducción. 

Tabla N°: 1 

Definición de Reproducción 

Opciones F % 

 La reproducción es un proceso que contribuye a perpetuar la especie; en ella 

intervienen el sistema digestivo y el aparato reproductor femenino. 

8 50 

La reproducción es un proceso de formación de células que realizan 

fagocitosis para combatir enfermedades  

2 12 

La reproducción es el mecanismo mediante el cual se dan origen a otros seres 

semejantes a partir de células ya existentes. 

6 38 

TOTAL 16 100 % 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

50%

12%

38%

Definición de Reproducción 

 La reproducción  es un proceso

que contribuye a perpetuar  la

especie; en ella intervienen el

sistema digestivo y el aparato

reproductor femenino.

La reproducción es un proceso

de formación de células  que

realizan fagocitosis para

combatir enfermedades

Fuente: Encuesta 

Responsable: Autora 
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Para Marieb (2008) Se conoce como reproducción a aquel proceso biológico a través 

del cual una especie podrá crear nuevos organismos pertenecientes por supuesto a la misma. 

La reproducción es la característica común que observan casi todas las formas de vida que 

se conocen hasta el momento (pág. 552)   

Según los resultados obtenidos el 62% de los encuestados no definieron correctamente 

el significado de reproducción evidenciándose que no tienen conocimiento sobre este tema, 

por lo tanto, es necesario profundizar aspectos que tengan relación con la reproducción 

humana, debido a que este tema es de vital importancia para los estudiantes, Por otra parte, 

el 38% conoce la definición de reproducción. 

Los estudiantes para poder dar una definición de reproducción deben conocer todo lo 

que tiene que ver con esta temática por lo tanto en las clases de Ciencias Naturales se debe 

dar mayor importancia al estudio de la reproducción humana para con ello mejorar las bases 

del aprendizaje respecto a este tema. 

Pregunta 2. Con respecto a la definición del clítoris encierre el literal que corresponda a la 

respuesta correcta: 
 

Tabla N° 2 

Definición de Clítoris 

 

 

 

 

 

 

Opción F % 

El clítoris es un órgano eréctil, homólogo al pene 5 31 

El clítoris es un órgano que aloja al pene el momento de la copulación. 3 19 

El clítoris es un órgano que participa en la anidación del huevo o cigoto. 8 50 

TOTAL 16 100% 
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Gráfico N° 2 

 

 

Marieb (2008) expresa que “el clítoris es un órgano eréctil, homólogo a la parte dorsal 

del pene, recubierto por una delgada capa de epitelio plano estratificado con papilas muy 

profundas, asociadas a un gran número de terminaciones nerviosas especializadas” (pág. 

556). 

Con respecto a los datos obtenidos el 69 % de los encuestados afirman que el clítoris es 

un órgano que participa en la anidación del huevo o cigoto y el clítoris es un órgano que 

aloja al pene en el momento de la copulación respuestas que son incorrectas; mientras que 

el 31% respondieron correctamente afirmando que el clítoris es un órgano eréctil, homólogo 

al pene. 

De acuerdo a los datos anteriores se puede demostrar que existe cierta confusión con 

respecto a la definición del órgano que pertenece al aparato reproductor femenino, el 

clítoris, razón por la cual es necesario profundizar esta temática para reconocer la 

importancia que tiene este órgano para un disfrute máximo de una relación sexual y al fin 

eliminar ciertos tabúes que se han creado alrededor de este órgano.  

31%

19%

50%

Definición del Clítoris 

El clítoris es un órgano eréctil,

homólogo a la parte dorsal del

pene.

El clítoris es un órgano que

aloja al pene el  momento de la

copulación.

El clítoris es un órgano que

participa  en la anidación del

huevo o cigoto.

Fuente: Encuesta 

Responsable: Autora 
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Pregunta 3. En relación a la función de los testículos.  ¿Cuál de los siguientes 

enunciados es el correcto? 

 

Tabla N° 3 

Función de los Testículos 

Opción F % 

Endocrino 8 50 

Exocrino 5 31 

Mixto 3 19 

TOTAL 16 100% 

 

 

Gráfico N°: 3 

 

 

Frederic H. Martini (2009) indica que los  Testículos, gónadas masculinas, 

son glándulas mixtas que en su secreción externa producen gametos (células sexuales), 

coproductoras de los espermatozoides y de las hormonas sexuales (testosterona). (pág. 766) 

Con respecto a los datos obtenidos en la interrogante planteada el 81% de los 

encuestados no conocen acerca de la función de los testículos, sin embargo, el 19% de los 

encuestados conocen acerca de este tema. 

50%

31%

19%

Función   de los  Testículos

Endocrino

Exocrino

Mixto

Fuente: Encuesta 

Responsable: Autora 

http://www.ecured.cu/index.php?title=G%C3%B3nada&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Gl%C3%A1ndula
http://www.ecured.cu/index.php/Gameto
http://www.ecured.cu/index.php/C%C3%A9lula
http://www.ecured.cu/index.php/Espermatozoide
http://www.ecured.cu/index.php/Hormona
http://www.ecured.cu/index.php/Testosterona
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Según el resultado obtenido de la encuesta aplicada a los estudiantes del décimo grado, 

la mayoría no conoce la función que cumplen los testículos por esta razón es necesario 

revisar detenidamente esta temática a fin de lograr profundizar para que los estudiantes 

puedan conocer que los testículos son los productores de espermatozoides y que además 

producen las hormonas responsables de la aparición de los caracteres sexuales secundarios 

(aparición de la barba, voz gruesa, etc.). 

Pregunta 4. Señale si la siguiente interrogante es verdadera o falsa: ¿La espermatogénesis 

es la formación de células sexuales masculinas y Femeninas? 
 

Tabla N° 4 

Espermatogénesis 

 

Opción F % 

Verdadera 10 62 

Falsa 6 38 

TOTAL 16 100% 

 

  

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

Frederic H, Martini (2009) 

afirma que la gametogénesis es el proceso de formación de gametos. (pág. 746) 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Autora 

62%

38%

Espermatogenesis

Verdadera

falsa
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El 62 % de los encuestados consideran que la respuesta a la afirmación anterior es 

verdadera; mientras que un 38% consideran que la respuesta corresponde a la opción “falsa” 

Un gran número de estudiantes no conoce que significa espermatogénesis, frente a esto 

es necesario que este tema sea analizado con más detenimiento para con ello conseguir que 

los estudiantes conozcan que la espermatogénesis es el proceso d formación de 

espermatozoides, célula primordial que participa junto con el óvulo en la fecundación, para 

dar origen a un nuevo individuo. 

 

Pregunta 5: La unión del espermatozoide con el ovulo se denomina: 

 

Tabla N° 5  

Definición de la fecundación 

Opción F % 

Ovogénesis 9 60 

Fecundación  6 40 

TOTAL 16 100% 

 

Gráfico N° 5 

 

 

60%

40%

Definición de Fecundación 

Ovogénesis

Fecundación

Fuente: Encuesta 

Responsable: Autora 
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Para Marieb, (2008) fecundación “es el proceso de fusión de los gametos masculino y 

femenino para formar un cigoto y dar origen a un nuevo ser”. (pág. 563) 

El 60% de los encuetados no respondieron correctamente a la definición de 

fecundación, Por otro lado, el 40 % respondieron correctamente a la interrogante planteada. 

 A pesar de que existe un considerable número de estudiantes que conoce acerca de  la 

denominación de la unión del espermatozoide con el ovulo, la mayoría están confundidos 

con respecto al tema, por lo que es necesario analizar con más atención respecto a la 

definición de fecundación para conseguir que los estudiantes conozcan el proceso que 

permite la procreación del ser humano. 

Pregunta 6.  De las siguientes opciones encierre el literal que corresponde a la respuesta 

correcta en relación al procedimiento que debe seguir el varón para el aseo del pene.  

 

Tabla N° 6 

Higiene del pene 

Opción F % 

Debe deslizar hacia a atrás el prepucio. 6 38 

Debe deslizar hacia a atrás el prepucio  y el glande 9 56 

Debe deslizar hacia adelante el prepucio 1 6 

TOTAL 16 100% 
 

Gráfico N° 6 

 

38%

56%

6%

Higiene del Pene

Debe deslizar hacia a atrás el

prepucio.

Debe deslizar hacia a atrás el

prepucio  y el glande

Debe deslizar hacia adelante el

prepucio

Fuente: Encuesta 

Responsable: Autora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prepucio
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Ovelar,  (2012) afirma  que  el varón debe deslizar hacia a atrás el prepucio para exponer 

en su totalidad el glande y localizar el frenillo, y así poderlos limpiar adecuadamente (p. 2) 

El 56% de los encuestados no respondieron correctamente demostrando que no conocen 

acerca del procedimiento para la higiene del pene; por otro lado, el 44 % conoce acerca de 

la higiene del pene afirmando que el procedimiento que se debe seguir es deslizar hacia 

atrás el prepucio. 

Los estudiantes deben saber todos los procedimientos con respecto al aseo de sus 

genitales y para conseguir esto es necesario que el docente de a conocer con detenimiento 

todas las normas y hábitos de higiene para concientizar la importancia que tiene el aseo 

correcto de los órganos del aparato reproductor, evitando así que los estudiantes puedan 

contraer alguna infección causada por una higiene sexual incorrecta. 

Pregunta: 7 Identifique cuales son las fases del parto. 

Tabla N° 7 

 

Desarrollo del Feto 

 

Opción F % 

a) Fase de dilatación, fase de expulsión, y fase de alumbramiento 7 44 

b) Formación de pronúcleos, expulsión, dilatación  9 56 

TOTAL 16 100% 

Gráfico: 7 

 

 

44%
56%

Desarrollo del Feto 

a. Fase de dilatación, fase de

expulsión, y fase de

alumbramiento

b.  Formación de pronúcleos,

expulsión, dilatación

Fuente: Encuesta 

Responsable: Autora 

https://plus.google.com/102549784723242010027
http://es.wikipedia.org/wiki/Prepucio
http://es.wikipedia.org/wiki/Glande
http://es.wikipedia.org/wiki/Frenillo_del_pene


 125 

 

Marieb (2008) afirma que el parto “abarca la dilatación, expulsión y el alumbramiento” 

(pág. 570).  

El 56% de los estudiantes desconocen acerca de las fases del parto, pero un 44% conoce y 

responde que las fases del parto son dilatación, expulsión y alumbramiento, a la interrogante 

planteada.  

Es importante tener conocimiento acerca de las fases del parto; por lo tanto, el docente 

debe profundizar esta temática para que el estudiante pueda reaccionar correctamente si se 

encontrara en la situación de un parto evitando así daños posteriores al bebe.  

Pregunta N° 8: Conteste SI o NO según corresponda 
 

Tabla N° 8 

¿El docente de Ciencias Naturales hace uso de las herramientas tecnológicas? 
 

Opción F % 

El docente de Ciencias Naturales utiliza herramientas 

tecnológicas para el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

temática reproducción humana. 

Si 

 

3 19 % 

No 13 81% 

TOTAL  16 100% 

 

 

Gráfico N° 8 

 

 

19%

81%

El Docente de CCNN hace uso de las 

Herramientas Tecnológicas

Si

No

Fuente: Encuesta 

Responsable: Autora 
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Según Ramírez (2012) “Las TIC aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

aportan un carácter innovador y creativo, ya que dan acceso a nuevas formas de 

comunicación; tienen una mayor influencia y benefician en mayor proporción al área 

educativa, ya que hacen del PEA un proceso dinámico”. (pág. 6) 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 81% de los estudiantes afirman que el docente 

utiliza las Tic en el estudio del tema reproducción humana; sin embargo, un 19% menciona 

que si lo hace. 

Es evidente que el docente de Ciencia Naturales no utiliza las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del tema reproducción humana; es necesario utilizar las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje porque estas permiten que los estudiantes estén atentos a 

la clase debido a que estas herramientas son interactivas  proporcionan un aprendizaje 

exitoso. 

Pregunta N° 9: Las clases que usted recibe en la asignatura de Ciencias Naturales son: 

Tabla N° 9 

Las clases que recibe en la asignatura de Ciencias Naturales son: 

 

Opción F % 

Dinámicas, interactivas y muy divertidas 2 12.5% 

Aburridas, monótonas tradicionales 14 87.5 % 

TOTAL 16 100% 
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Grafico N°: 9 

 

 

 

 

Marieb, (2007) manifiesta que: El modelo pedagógico tradicional, se caracteriza por ser una 

simple transmisión de conocimientos; donde todo es teórico y el estudiante debe memorizar la 

información proporcionada por el docente; llegando a un límite, en el cual, las clases se tornan 

cansinas y aburridas por la ausencia de metodologías y estrategias de enseñanza activas y 

motivadoras. (pág. 545) 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es complejo, por ende, se deben utilizar 

metodologías y técnicas adecuadas, que permitan la interacción recíproca entre estudiantes 

y docentes. 

El 88% de estudiantes manifiestan que el Maestro de la asignatura de Ciencias Naturales 

imparte su clase de manera monótona y tradicional (dictado, expositiva), utilizando 

métodos repetitivos y aburridos, sin embargo, un 12. % mencionan que las clases son 

activas. 

Es importante utilizar estrategias activas que permitan al estudiante construir su propio 

aprendizaje, el utilizar estrategias que llaman la atención evitará que el proceso de 

enseñanza aprendizaje se convierta en un escenario monótono y aburrido. 

Pregunta N° 10: Considera que los programas informáticos son herramientas innovadoras 

que despiertan el interés y les mantienen activos y concentrados en toda la clase. 

 

12%

88%

Las Clases que Usted Recibe en la 

Asignatura de Ciencias Naturales 

son:

Dinámicas, interactivas y muy

divertidas

Aburridas, monótonas

tradicionales

Fuente: Encuesta 

Responsable: Autora 
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Tabla N° 10 

Los programas informáticos son herramientas innovadoras 

 

Opción F % 

Considera que los programas informáticos son herramientas 

innovadoras que despiertan el interés y les mantienen activos 

y concentrados en toda la clase. 

Si 14 88 % 

No 2 12 % 

TOTAL 16 100% 

 

Grafico N° 10 

 

 

 

 

Sánchez (2010) dice es importante aplicar herramientas informáticas porque los chicos hoy día 

poseen destrezas innatas asociadas con las nuevas tecnologías por lo que, de forma muy natural, 

aceptan y adoptan el uso del computador en sus actividades de aprendizaje; prefieren la 

proyección de un video ante la lectura de un libro. Los chicos confiesan estar muy motivados 

porque tienen acceso a un gran volumen de información actualizada. (pág. 12) 
 

De acuerdo al análisis e interpretación del gráfico, el 88% de los estudiantes manifiestan 

que las herramientas tecnológicas son innovadoras, despiertan el interés de los estudiantes 

y los mantienen activos y concentrados en toda la clase; sin embargo, un 12% manifiesta 

que no llaman la atención al estudiante. 

Según se puede observar, la mayoría de los estudiantes afirman que el uso permanente 

de las TIC contribuye de manera positiva en el rendimiento académico, ya que son 

12%

88%

Los programas Informáticos son 

Herramientas Innovadoras 

No

Si

Fuente: Encuesta 

Responsable: Autora 
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herramientas que despiertan el interés y los motivan a aprender debido a que las TIC los 

convierte en entes protagonistas de su propio aprendizaje. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE EDUCAPLAY EN LOS 

ESTUDIANTES DEL DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Este apartado está enfocado a demostrar el diseño, la elaboración y el cumplimiento de 

los objetivos 4 y 5 que se mencionan a continuación. 

OBJETIVO 4: Aplicar la Plataforma Educaplay como herramienta metodológica para 

fortalecer el aprendizaje sobre la reproducción humana. 

OBJETIVO 5: Valorar la efectividad de la plataforma Educaplay como herramienta 

metodológica en el fortalecimiento del aprendizaje sobre reproducción humana. 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PRIMER TALLER 

TEMA: Anatomía, fisiología e higiene del aparato reproductor masculino y femenino 

Estudiante Pre test(X) Post test(Y) X2 Y2 X*Y 

1 2 9 4 81 18 

2 3 7 9 49 21 

3 2 5 4 25 10 

4 2 8 4 64 16 

5 2 8 4 64 16 

6 4 9 16 81 36 

7 3 7 9 49 21 

8 3 10 9 100 30 

9 7 8 49 64 56 

10 6 9 36 81 54 

11 5 5 25 25 25 

12 6 8 36 64 48 

13 5 7 25 49 35 

14 6 7 36 49 42 

15 5 8 25 64 40 

16 4 7 16 49 28 

N=16 ΣX =65 ΣY =122 ΣX2=307 ΣY2=958 ΣXY=496 
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El pre test (x) y el post test (y) corresponden a las notas del cuestionario aplicadas a los 

estudiantes del décimo grado de Educación General Básica. 

r = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
 

r= 
(16)(496)− (65)(122)

√[(16)(307)− (65)2][16(958)−(122)2]
 

r = 
7636 −7930

√(4912 − 4225)(15328 −14884) 
 

r = 
294

√(687)(444)
 = 

294

552.3
 

r = 0.53 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA 

ALTERNATIVA COMO METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Fox (2011) expresa que reproducción es uno de los procesos vitales de todo 

organismo vivo, sea cualquiera sea su especie. A partir de este proceso, se crean 

organismos nuevos, que luego de su etapa de crecimiento básico, alcanzarán la aptitud 
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para la reproducción, una vez que se han desarrollado en sí mismo los órganos 

necesarios para tal proceso. (pág. 673) 

Así mismo manifiesta Peña (2013) que la reproducción es el proceso mediante el cual 

se generan nuevos seres vivos a partir de los organismos ya existentes, así aseguramos el 

mantenimiento de la vida. Los nuevos individuos se originan a partir de las células sexuales. 

Estas células pueden ser masculinas o femeninas y se forman en el aparato reproductor 

masculino y femenino, respectivamente. (pág. 4 ) 

La medida de la variabilidad entre los resultados obtenidos en el pre test y el post test 

al aplicar el taller Anatomía, fisiología e higiene del aparato reproductor masculino y 

femenino, Calculada mediante el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.53 

El valor del coeficiente de correlación de Pearson (0.53) es una correlación positiva 

moderada evidenciando que la aplicación del taller Anatomía, fisiología e higiene del 

aparato reproductor masculino y femenino, resultó moderadamente efectiva para 

profundizar el estudio de esta temática. Así como también se logró concientizar a los 

estudiantes sobre la importancia del cuidado de los órganos sexuales  

El valor antes mencionado indica una considerable participación de los estudiantes en 

el primer taller; así mismo, en el gráfico de dispersión se observa una línea de izquierda a 

derecha indicando una relación directa entre el pre test y el post test. 
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SEGUNDO TALLER 

TEMA: Fecundación, desarrollo embrionario, fetal y fases del parto 

Estudiante Pre test(X) Post test (Y) X2 Y2 X*Y 

1 5 8 25 64 40 

2 5 7 25 49 35 

3 5 7 25 49 35 

4 5 7 25 49 35 

5 3 6 9 36 18 

6 5 7 25 49 35 

7 5 8 25 64 40 

8 3 7 9 49 21 

9 5 6 25 36 30 

10 3 7 9 49 21 

11 4 7 16 49 28 

12 4 6 16 36 24 

13 5 7 25 49 35 

14 2 3 4 9 6 

15 5 7 25 49 35 

16 3 6 9 36 18 

 ΣX =67 ΣY =106 ΣX2=297 ΣY2=722 ΣXY=456 

 

El pre-test X y el post-test Y corresponden a las notas de las pruebas aplicadas a los 

estudiantes del décimo grado de Educación General Básica paralelo ”A”. 

r = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
 

r= 
(16)(456)− (67)(106)

√[(16)(297)− (67)2][(16)(722)−(106)2]
 

r = 
7226−7102

√(4752 − 4489)(11552−11236) 
 

r = 
124

√(263)(316)
 = 

124

196.3
 

r = 0,63 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA 

ALTERNATIVA COMO METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

(Frederic H. Martini, 2009) Dice que el proceso de reproducción implica la 

fecundación, desarrollo embrionario y fetal y el parto. (pág. 756) 

Así mismo Peña (2013) afirma que fecundación es la unión de gametos de distinto sexo para 

dar origen al cigoto. La fecundación procede de acuerdo a las siguientes etapas: Contacto de las 

dos células sexuales. Transferencia de información genética desde el gameto masculino al 

femenino. Formación del cigoto. División del cigoto en varias células que darán origen al 

embrión o futuro individuo. (pág. 4)  
 

La medida de la variabilidad entre el pre test y el post test al aplicar el taller 

reproducción humana: fecundación desarrollo embrionario y parto, calculada mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson es de 0.63 

Mediante la variabilidad entre los resultados obtenidos en el pre-test y post- test al 

aplicar el taller denominado fecundación desarrollo embrionario y parto; el valor calculado 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.63 lo que demuestra que la 

aplicación del taller sobre fecundación desarrollo embrionario y parto, resultó positivo en 

vista de que los estudiantes asimilaron los conocimientos, consiguiendo fortalecer el 

aprendizajes sobre la temática anteriormente mencionada.  
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g. DISCUSIÓN 

Luego de realizar el análisis de los resultados obtenidos, se procedió  a la valoración de 

los mismos con la finalidad de identificar la eficacia de la alternativa: utilización de la 

plataforma Educaplay como herramienta metodológica para fortalecer el aprendizaje sobre 

la reproducción humana en los estudiantes del décimo grado de educación general básica 

paralelo “A” del colegio de bachillerato presidente Isidro Ayora de la parroquia sucre de la 

ciudad de Loja periodo académico 2014- 2015. 

Entre los problemas que afectaron a los estudiantes y como resultado del diagnóstico se 

tiene que el 62 % de los estudiantes no definieron correctamente el término  reproducción, 

demostrando así que los estudiantes poseen falencias en esta temática. 

En relación a la interrogante sobre la definición del clítoris se evidenció que el 69% de 

los estudiantes no tienen conocimiento sobre el clítoris. 

Con respecto a la pregunta planteada sobre la función de los testículos el 81% de los 

estudiantes respondieron incorrectamente indicando que los testículos cumplen una función 

exocrina y endocrina. 

En cuanto a la interrogante sobre ¿gametogénesis es la formación de células sexuales 

masculinas y femeninas?, el 62% de los estudiantes consideraron que la respuesta a la 

afirmación anterior es verdadero siendo esta incorrecta.  

Respecto a la pregunta sobre la denominación de la unión del espermatozoide y el óvulo 

se observó que el 60% de los encuestados seleccionaron la opción ovogénesis siendo esta 

incorrecta, demostrando así que desconocen totalmente respecto al tema. 

El 56% de los estudiantes no respondieron correctamente a la interrogante sobre la 

higiene del  pene evidenciando que desconocen acerca del procedimiento para la higiene 

del mismo. 
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En la interrogante relacionada a las fases del parto, el  56% de estudiantes desconocen 

acerca de este proceso.  

En cuanto a la pregunta si el docente de Ciencia Naturales hace uso de las herramientas 

tecnológicas el 81% respondieron que el docente no hace uso de estas herramientas, 

evidenciándose la necesidad de aplicar nuevas herramientas tecnológicas para lograr 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

Al analizar la interrogante sobre el desarrollo de las clases de Ciencias naturales el 87% 

de los estudiantes describieron  que las clases de Ciencias Naturales no son dinámicas e 

interactivas, porque el docente utiliza técnicas como el dictado, la memorización 

provocando que las clases sean aburridas y cansadas. 

Al observar el gráfico número 10, muestra que el 12% de estudiante no les llama la 

atención el uso de programas informáticos en clase, porcentaje que es mínimo con respecto 

al 88% que afirman que las herramientas informáticas los motivan, despierta su interés por 

aprender, además afirman que al utilizar estas herramientas les permite desarrollar 

habilidades de cooperación y de trabajo en equipo además que les da la posibilidad de ser 

los protagonistas de su aprendizaje. 
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Matriz de los resultados del pre test y pos test del primer taller 

Tema: Anatomía, Fisiología e higiene del aparato reproductor masculino y femenino 

 

PREGUNTAS 

PRE TEST POS TEST 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

La reproducción es un proceso que permite: 

a. Perpetuar la especie.  

b. La multiplicación de células incompletas 

 

30% 

 

70% 

 

80% 

 

20% 

Órgano eréctil que pertenece al aparato 

reproductor femenino. 

a. Clítoris (Correcta) 

b. Vulva 

 

40% 

 

60% 

 

75% 

 

25% 

La vagina presentan forma de pera de 7.5 cm  de 

longitud y de diámetro 5 cm y su peso es de 30 a 

40 g. 

                        V( )      F( x)       

 

43.75% 

 

36.25% 

 

56.25% 

 

43.75% 

Función de las trompas de Falopio 

a. Conducir a los espermatozoides hacia el óvulo 

(Correcta) 

b. Anidar al huevo fecundado 

 

40% 

 

60% 

 

65% 

 

35% 

Los ovarios son las gónadas femeninas que 

cumplen dos funciones; formación de óvulos. 

a. Progesterona (Correcta) 

b. Testosterona 

 

56.25% 

 

43.75% 

 

62.5% 

 

37.5% 

El conducto deferente constituye parte de la cola 

del epidídimo y desembocan en el conducto 

eyaculador. 

                        V (x )      F( )       

 

56.25% 

 

43.74% 

 

62.5% 

 

37.5% 

¿Cómo se llama el extremo muy vascularizado del 

pene? 

a. Cuerpo cavernoso (correcto) 

b. Escroto 

 

45% 

 

55% 

 

68.75% 

 

31.25% 

Glándula accesoria que secreta un fluido lechoso 

con pH 6.5, rico en zinc, ácido cítrico, fosfatasa 

ácida y enzimas proteolíticos. 

a. Próstata (correcto) 

b. Vesícula seminal 

 

31.25% 

 

68.75% 

 

37.5% 

 

62.5% 

Normas de higiene del aparato reproductor. 

a. Usar jabón con pH neutro, desodorantes, ducha 

diaria 

b. Ducha diaria, usa jabón con pH neutro, usa ropa 

interior de algodón.(correcto) 

 

31.25% 

 

68.75% 

 

68.75% 

 

31.25% 
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Análisis de los resultados del pre tes y post tes: 

En referencia a  la primera pregunta el 70% de estudiantes contestaron erróneamente 

respecto a la definición del término reproducción, pero luego de la aplicación del taller y 

posteriormente el pos test se observa un incremento en el porcentaje a 80% demostrando 

que la técnica aplicada si tuvo resultado positivo.     

En la pregunta relacionada con la función del clítoris, en el pre test se tiene el 60% de 

estudiantes que respondieron incorrectamente a la interrogante planteada, mientras que 

luego de la aplicación del taller y análisis del pos test  el 75% de estudiantes respondieron 

correctamente demostrando así  que el taller aplicado fue positivo. 

En lo concerniente a  la tercera pregunta  hace referencia a que si conocen acerca de lo 

que es la vagina, en el pre test el 36.25% desconocen acerca del tema,  pero cuando se 

analiza  los resultados emitidos  del pos test, se observa que el 56.25% responden 

correctamente a la interrogante planteada, entonces se puede decir que la aplicación del 

taller permitió profundizar el conocimiento respecto a la vagina, lo cual es bueno porque 

significa que la metodología aplicada sí dio resultado.   

Referente  a la cuarta pregunta relacionada a la función que cumplen   las trompas de 

Falopio, de acuerdo a los resultados obtenidos en el pre test se observa que el  60% de 

estudiantes que no responden correctamente, diciendo que la función de las trompas de 

Falopio es anidar al huevo fecundado; aplicada la herramienta metodológica  y posterior  

análisis de los resultados del pos test el 65% de los  estudiantes  responden correctamente 

a la interrogante planteada, afirmando que la función de las trompas de Falopio es conducir 

a los espermatozoides hacia el óvulo; demostrando así que el taller  dio  resultados 

favorables porque permitió aclarar acerca de la temática antes mencionada. 

En cuanto a la pregunta relacionado a la función de los ovarios el resultado del pre test 

es de  43.75%  esto quiere decir que los encuestados se equivocaron al responder esta 
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interrogante, si comparamos este resultado con el del pos test se observa un aumento en el 

porcentaje que es de 62.5%  que responden correctamente lo que significa que el taller 

aplicado fue positivo. 

Luego de analizar los resultados de la pregunta seis respecto a lo que es el conducto 

deferente, en contraste al  pre test el 43.74% respondieron de manera incorrecta, cuando se 

analiza los resultados obtenidos en el pos test se observa que un 62.5% responden 

correctamente, se concluye que la aplicación del taller aporto significativamente a fortalecer 

el tema antes mencionado. 

Analizando la pregunta siete relacionada con la estructura del pene se puede observar 

que el 55% de los estudiantes desconoce de la temática, pero al analizar el pos test resultado 

que se obtuvo luego de la aplicación del taller se observa que el 68.75% de estudiantes 

respondieron correctamente evidenciándose la mejoría en el conocimiento de este tema y 

que la herramienta aplicada fue efectiva. 

Con respecto a la interrogante relacionada con la función que cumple la próstata, 

aplicado el pre test tenemos que  un 31.25% conoce acerca del tema, este es un porcentaje 

muy reducido si lo relacionamos con el porcentaje de estudiantes que desconocen; luego 

una vez aplicado el taller y posteriormente el pos test se observa mejoría en el resultado que 

es 37.5%, constatando  que hubo un incremento del 6,25% constatando así  el aporte 

significativo para los estudiantes mediante este taller. 

En la interrogante sobre las normas de higiene del aparato reproductor y posterior 

aplicación del pre test se puede observar que el 31.25% conoce respecto al tema antes 

mencionado; luego de la aplicación del taller y posterior análisis de los resultados del post 

test se observa que un 68.75 % de estudiantes conoce acerca de este tema evidenciando que 

este taller fue útil para fortalecer el aprendizaje respecto a las normas de higiene del aparato 

reproductor. 
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Matriz de los resultados del pre test y pos test del segundo taller 

 

 

PREGUNTAS 

PRE TEST POS TEST 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

Lugar donde se produce la fecundación  

a. Ampolla  

b. Infundíbulo(correcta) 

 

43.75% 

 

56.25% 

 

 

68.75% 

 

31.25% 

Cuando se produce la fecundación se 

forma un cigoto con: 

a. 46 cromosoma (correcta)  

b. 23 cromosomas 

 

56.25% 

 

 

43.75% 

 

62.5% 

 

37.5% 

Fases de la fecundación 

a. Aproximación de los gametos, unión de 

los gametos, división del cigoto. 

b. Aproximación de los gametos, 

reproducción, división del cigoto 

 

 

37.5% 

 

 

62.5% 

 

 

66.5% 

 

 

33.5% 

En la segunda etapa de la fecundación el 

cigoto comienza a dividirse 

V (   )           F ( X ) 

 

62.5% 

 

37.5% 

 

81.25% 

 

18.75% 

Las primeras divisiones del cigoto tras la 

fecundación forman: 

a. La mórula. 

b. El blastocisto 

 

 

43.74% 

 

 

56.25% 

 

 

68.75% 

 

 

31.25% 

El comienzo del latido cardíaco en el feto 

se produce en: 

a. La cuarta semana de embarazo. 

(correcto) 

b. La décima semana de embarazo. 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

68.75% 

 

 

31.25% 

El sistema nervioso y el corazón 

comienzan su desarrollo en el: 

a. Primer mes. (correcto) 

b. Segundo mes  

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

68.75% 

 

 

31.25% 

Mes en el que termina la maduración del 

sistema nervioso 

a. Quinto mes. (correcto) 

b. Tercer mes 

 

43.75% 

 

56.25% 

 

56.25% 

 

43.75% 

La dilatación máxima del cuello del útero 

se produce en la fase de 

a. Dilatación.  

b. Expulsión (correcto) 

 

43.75% 

 

56.25% 

 

62.5% 

 

37.5% 

La expulsión de la placenta se realiza en 

la fase de: 

a. Alumbramiento correcto 

b. Dilatación 

31.25% 68.75% 43.75% 56.25% 
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Análisis de los resultados del pre tés y pos tés del segundo taller: 

En la primera interrogante relacionada con el lugar exacto donde se produce la 

fecundación el 56.25% desconocen el tema antes mencionado evidenciándose de esta 

manera el limitado conocimiento que tienen algunos estudiantes respecto a este tema, pero 

al analizar los resultados del pos test tomado luego de la aplicación del taller, se observa un 

incremento en el porcentaje a 68.75% respecto a los estudiantes que conocen acerca del 

lugar exacto donde se realiza la fecundación. Este resultado evidencia que el taller aplicado 

fue efectivo, permitiendo que un gran número de estudiantes conozcan acerca del tema y 

tengan una idea clara al respecto. 

El 43.75% responden correctamente a la interrogante relacionada con lo que sucede 

luego de producirse la fecundación mientras que luego de la aplicación del taller y posterior 

análisis del pos test se observa un aumento en un 62.5% de las personas que saben acerca 

del tema antes mencionado evidenciando así que el taller aplicado fortaleció el aprendizaje 

acerca de la estructura que se forma tras la fecundación:  

En la interrogante relacionada con las fases de la fecundación el 62.5% de los 

consultados no conoce acerca del tema, al aplicar el taller y luego de analizar el pos test se 

pudo evidenciar que el 66,5% responde correctamente resultados que demuestran que los 

estudiantes fortalecieron su aprendizaje respecto a las fases de la fecundación. 

El 37.5% de los estudiantes responden incorrectamente a esta interrogante misma que 

está relacionada con la segunda fase de la fecundación, cuando se aplica el taller y 

posteriormente se analiza los resultados del pos test se observa que el 81.25%, de los 

estudiantes conoce acerca de las fases de la fecundación, mostrando así que el taller 

aplicado permitió reforzar y profundizar el conocimiento acerca del tema antes 

mencionado. 
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En la pregunta relacionada con el nombre de la estructura que se forma luego de las 

primeras divisiones del cigoto el pre test muestra que el 56.25% desconoce acerca del tema 

y cuando analizamos los resultados obtenidos en el pos test se observa que el 68.75% 

responde correctamente a la interrogante antes mencionada, resultado que evidencia que el 

taller aplicado tuvo un grado de efectividad considerable y fue útil para profundizar este 

tema. 

Respecto a la interrogante relacionada con el desarrollo del feto en el pre test dio como 

resultado que el 50% no conoce acerca de esta temática; sin embargo, luego de aplicar el 

taller y de   analizar los resultados que da el pos test el 68.75% de estudiantes conocen 

respecto al tema, resultado que nos permite evidenciar que el taller aplicado fue útil y ayudó 

a fortalecer el conocimiento del tema. 

En la interrogante respecto al desarrollo del corazón y del sistema nervioso de acuerdo 

a los resultados obtenidos del pre test un 50% de los consultados desconoce este tema, pero 

cuando se aplicó la herramienta metodológica, los resultados son otros y se observa una 

relativa mejoría a un 68.75% mostrando así que el taller aplicado fue positivo y permitió 

mejorar el nivel de conocimiento que los estudiantes tenían acerca de este tema. 

Continuando con el análisis respecto a la maduración del sistema nervioso de acuerdo 

al resultado del pre test se observa que 45.75% conocen respecto al tema, mientras que 

luego de aplicar el taller y posterior análisis de los resultados del pos test se tiene que un 

56.25% de estudiantes conoce acerca del momento en qué se termina la maduración del 

sistema nervioso del feto. Con este resultado se puede evidenciar que el taller aplicado 

fortaleció el aprendizaje respecto al tema antes mencionado. 

Si comparamos el resultado del pre test y el pos test respecto a la interrogante 

relacionada con la fase de dilatación del parto se observa un incremento considerable que 

va del 56.25% al 62.5% resultados que son positivos y muestran que el taller ayudó 



 143 

 

considerablemente. 

En lo que concierne a  la interrogante relacionada con la expulsión de la placenta, 

resultados obtenidos del pre test se puede apreciar que el 31.25% de los estudiantes conoce 

acerca de que la fase de expulsión corresponde al alumbramiento; posterior análisis del pos 

test el 43.75% de estudiantes conoce acerca del tema entes mencionado, este resultado se 

obtiene luego de la aplicación del taller, datos que nos lleva a concluir que el taller aplicado 

fue efectivo porque permitió fortalecer el conocimiento respecto al alumbramiento. 

Matriz de los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación lineal de 

Pearson del primer y segundo taller. 

Al aplicar el primer taller a los estudiantes del décimo grado paralelo “A” del Colegio 

de Bachillerato “Presidente Isidro ayora cuyo tema fue Anatomía fisiología e higiene del 

aparato reproductor femenino y masculino, luego de aplicado el modelo de correlación 

lineal de Pearson se obtuvo un valor de 0.53; este valor correspondió a una correlación 

positiva moderada, como se pudo determinar en la tabla de valoración de la prueba.  

 

Para valorar la efectividad de la aplicación de los talleres y del fortalecimiento de la 

realidad temática, se desarrolló un segundo taller con la temática; Fecundación, desarrollo 

embrionario y parto; aplicado el modelo de correlación lineal de Pearson a los resultados 

Talleres aplicados Valoración con el coeficiente de 

relación de Pearson  

Taller 1: Anatomía, fisiología e higiene del 

aparato reproductor femenino y masculino 
0,53 

Taller 2: Fecundación, desarrollo 

embrionario y parto 

0,63 
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obtenidos del pre y pos test, se determinó un valor de 0.63 correspondiente a una correlación 

positiva moderada, respecto de la efectividad del taller. 

Los valores obtenidos demostraron que existió participación de los estudiantes en el 

desarrollo de los talleres; así mismo estos valores con signo positivo confirman la 

efectividad de la plataforma Educaplay, como herramienta didáctica en los talleres antes 

mencionados. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego del proceso de investigación se concluye lo siguiente: 

 Los estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica paralelo “A” del 

colegio de Bachillerato Presidente Isidro Ayora tienen bajo nivel de conocimiento 

respecto a la reproducción humana, el conocer acerca de este tema le permitirá al 

estudiante tener una sexualidad responsable. 

 El docente utiliza como estrategias metodológicas: resúmenes, dictado, 

memorización para realizar el proceso de enseñanza aprendizaje del tema 

reproducción humana, metodología que se enmarca en la enseñanza tradicional.  

 Durante el proceso de enseñanza aprendizaje se evidenció que en la institución no 

se hace uso de herramientas informáticas, para fortalecer el proceso de aprendizaje 

especialmente de la plataforma Educaplay; esta plataforma permite potenciar el 

aprendizaje activo y participativo  

 La utilización de la plataforma Educaplay como herramienta metodológica para 

fortalecer el aprendizaje del tema reproducción humana resultó efectiva en vista de 

que se logró la participación considerable de los estudiantes, resultado que se 

evidenció en el pre y pos test.  
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i. RECOMENDACIONES  

Frente a las conclusiones propuestas se plantean las siguientes recomendaciones: 

 Al docente de Ciencias Naturales del décimo grado de educación general básica del 

colegio de Bachillerato Presidente Isidro Ayora, se sugiere organizar talleres, donde 

se utilicen las nuevas tecnologías y los estudiantes participen activamente en el 

proceso de aprendizaje del tema reproducción humana, para lograr que estos se 

involucren en su propio aprendizaje y así puedan apropiarse de este conocimiento.  

 Se recomienda a las autoridades del colegio de Bachillerato Presidente Isidro Ayora, 

planificar actividades de capacitación a los docentes, referente al manejo de 

estrategias metodológicas, enfatizando la importancia del uso de las herramientas 

informáticas en el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante cursos, seminarios 

o talleres impartidos por un experto, ya que esto fortalece el desempeño de los 

docentes y motiva el aprendizaje de los estudiantes. 

 Programar tutorías para los docentes respecto al diseño de actividades elaboradas 

en Educaplay debido a que éstas son de apoyo para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, porque permiten al estudiante relacionarse con el tema que 

se esté tratando, logrando así resultados satisfactorios. 

 Utilizar la Plataforma Educaplay como estrategia de aprendizaje en clase, en un 

ambiente de motivación fomentando el trabajo personal y cooperativo y de esa 

manera logrando que el estudiante se apropie de su aprendizaje y lo aplique en su 

diario vivir. 
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b. PROBLEMÁTICA 

b.1. REALIDAD TEMÁTICA 

La reproducción humana 

b.2. DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

Delimitación temporal 

La investigación se desarrollará en el periodo 2014-2015 

Delimitación institucional 

El trabajo investigativo se lo desarrollará en el colegio de Bachillerato “Presidente Isidro 

Ayora” el cual es una entidad educativa publica fiscal, ubicado en el Barrio Plateado 

perteneciente a la parroquia Sucre del Cantón y provincia de Loja. 

El colegio de Bachillerato “Presidente Isidro Ayora” fue creado mediante resolución 

ministerial N° 10115 el 20 de septiembre de 1985 gestionado por: Sr. Nelson Huchuari, 

Lic. Efrain Quishpe  Cabrera y el Monseñor Jorge Guillermo. 

En el año 1985 comienza a funcionar la institución con un total de 80 estudiantes 

distribuidos en dos paralelos se empezó desde primer curso. El primer Rector del 

establecimiento antes mencionado fue el Lic. Mario Coronel Piña. 

Esta institución, surge con el afán de atender al sector urbano marginal del occidente de la 

cuidad de Loja  y con el fin  de  impartir una educación de calidad, priorizando el trabajo 

en equipo entre toda la comunidad educativa. 

La organización académica de la institución, se basa en dos niveles: Nivel Básico que 

comprende Octavo, noveno y décimo grado y el Bachillerato General Unificado. En lo que 
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concierne al Nivel Básico Superior  trabajan con las Áreas Curriculares de: Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Matemática, Lenguaje y Comunicación y Cultura Estética. Y 

en lo que se refiere a nivel de bachillerato trabajan con las áreas de física, química físico-

química y biología. 

Por otra parte, la planta docente está formada de 8 profesionales en educación, y asisten en 

calidad de estudiantes 112. 

La aparte administrativa del establecimiento está conformada tan solo de una persona el Dr. 

Hugo D. Chillogallo; en calidad de rector quien se encuentran a cargo de la institución. 

Referente a la infraestructura física, la institución posee 6 aulas para el desarrollo de las 

actividades académicas; una sala donde funciona rectorado, la misma que contiene 6 

computadoras que son de uso exclusivo para docentes; para llevar a cabo las actividades 

recreativas la institución cuenta con canchas deportivas y cuenta con baterías sanitarias. 

b.3 Delimitación de beneficiarios 

Los estudiantes que se beneficiarán de la presente investigación son 16 que cursan el 

Décimo grado de Educación General Básica. 

b.4 Situación de la realidad temática 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó un test, dirigida a 16 

estudiantes del Décimo grado de Educación General Básica del colegio Presidente Isidro 

Ayora estableciéndose las siguientes dificultades y carencias. 

 Consultados a estudiantes sobre la definición del termino reproducción tenemos que 

el 62% de los encuestados no definieron correctamente el concepto reproducción, 

evidenciándose que no saben sobre esta temática, debido a que el docente no analiza 

estos temas  con el nivel de profundidad necesario; frente a esto se plantea como 
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alternativa el uso de las tics, trabajos grupales  y  técnicas dinámicas que le permitan 

al estudiante potenciar el conocimiento acerca de esta temática.” 

 En la pregunta relacionada con la función del clítoris el 69 % de los estudiantes no 

contestaron correctamente  evidenciando que existe cierta confusión con respecto a 

la función del órgano que pertenece al aparato reproductor femenino, el  clítoris, en 

consecuencia del  poco tiempo disponible para abordar estas temáticas que hoy en 

día son muy importantes, por lo tanto es necesario que se dedique más tiempo a 

analizarlos y además se aplique herramientas tecnológicas, para lograr en los 

estudiantes  un aprendizaje significativo. 

 En relación a la pregunta sobre la función   de los testículos el 81% de los 

encuestados desconocen su función, debido a que  el docente no analizó en sus 

clases de Ciencias Naturales esta temática, provocando  así conocimientos limitados 

en los estudiantes, por lo que es necesario realizar un estudio más profundo 

utilizando técnicas como trabajos grupales, elaboración de organizadores gráficos y 

herramientas tecnológicas. 

 En relación a la interrogante sobre la espermatogénesis el 62 % de los encuestados 

no tiene conocimiento acerca del tema antes mencionado, en razón de que el docente 

trabaja este tema de manera superficial en la clase de Ciencias Naturales, siendo de 

vital  importancia,  frente a esto es necesario que este temática  sea analizada a 

profundidad  sin restarle la importancia que tiene para la formación de los 

estudiantes. 

 Consultados a estudiantes sobre la definición de fecundación el 62% de los 

encuetados respondieron incorrectamente, debido que el docente cuenta con un 

tiempo limitado para el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales, por lo que es 

necesario que el docente revise con más detenimiento ese tema y utilice 
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herramientas que le permitan ahorrar tiempo, y así conseguir un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos sobre: ¿conoce las normas de higiene que 

debe seguir para el aseo de los órganos sexuales?  El 56% de los encuestados 

desconocen la respuesta a la interrogante planteada, debido a que el docente de 

Ciencias Naturales no le da importancia a esta temática, ocasionando en los 

estudiantes limitados aprendizaje, frente a esto se debe potenciar el aprendizaje 

acerca de higiene de los órganos sexuales utilizando consultas en internet blog e 

incluso las redes sociales para concientizar la importancia que tiene el aseo de los 

órganos reproductores. 

 En relación a la pregunta sobre fases del parto, 62% de los encuestados no 

respondieron correctamente a la interrogante planteada; en razón de que el docente 

trata de manera superficial  estos temas en las clases de Ciencias Naturales, 

provocando que los la mayoría de los estudiantes no adquieran un aprendizaje 

integro respecto al tema; frente a esto se propone el uso de material informático que 

le permita desarrollar la clase con agilidad y además sea una clase participativa. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta sobre si el docente de Ciencias 

Naturales utiliza herramientas tecnológicas, el 81% de  estudiantes firman que el 

docente de Ciencias Naturales no hace uso de herramientas tecnológicas,  y por esta 

razón las clases son un poco aburridas y  los estudiantes no ponen mucha atención, 

frente a esto es necesario aplicar herramientas informáticas que permitan al 

estudiante ser actor de su aprendizaje y así conseguir su interese por aprender 

 Según los resultados obtenidos de la interrogante referida a como se dictan las clases 

de ciencias Naturales el 87.5% de los estudiantes afirman que las clases son 

monótonas y aburridas razón por la cual no se sienten motivados por aprender. 
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 Dados los resultados de la pregunta acerca de si los programas informáticos son 

útiles y necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, el 88% 

de los encuestado dice que son importantes ya que permiten interactuar con el 

conocimiento y ayuda a fortalecer el aprendizaje. 

¿De qué manera la aplicación de la plataforma Educaplay como herramienta 

metodológica fortalece el aprendizaje sobre la reproducción humana, en la asignatura 

de Ciencias Naturales en los estudiantes del décimo grado de Educación General 

Básica paralelo “A” del colegio de Bachillerato Presidente Isidro Ayora de la 

parroquia Sucre de la cuidad de Loja periodo académico 2014- 2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 Porque es necesario conocer a través de la aplicación de un diagnóstico las 

dificultades, y/o carencias que se presentan en relación a la aplicación de la 

plataforma Educaplay que permita fortalecer el aprendizaje de reproducción 

humana en los estudiantes del Décimo Grado de Educación General Básica del 

colegio de Bachillerato “Presidente Isidro Ayora” de la parroquia Sucre de la cuidad 

de Loja periodo académico 2014- 2015 

 Por la importancia que implica la aplicación de la plataforma Educaplay que permita 

fortalecer el aprendizaje de reproducción humana.  Para lo cual se aplicarán talleres 

en donde se desarrollarán diversas actividades utilizando test crucigramas sopa de 

letras entre otras actividades de la plataforma Educaplay y de esta manera dar un 

aporte significativo para reducir o mitigar las falencias o dificultades que se han 

detectado en relación a la temática planteada para la presente investigación. 

 Por el compromiso, académico científico y legal que tiene la carrera Químico 

Biológicas, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, de vincular la investigación de grado con   las diferentes 

problemáticas inherentes al trabajo experimental y de campo y de esta manera 

contribuir a su solución, pensando en desarrollar en los estudiantes pensamientos 

críticos, reflexivos e investigativos. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Aplicar la plataforma Educaplay para fortalecer el aprendizaje sobre reproducción 

humana con los estudiantes del Décimo año de Educación General Básica paralelo 

“A”, del Colegio de Bachillerato “Presidente Isidro Ayora”, de la parroquia Sucre, 

de la ciudad de Loja, Periodo académico 2014– 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender el tema sobre reproducción humana como función primordial para la 

perpetuación de la especie. 

 Diagnosticar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes en el aprendizaje 

sobre reproducción humana. 

 Diseñar las actividades que tiene la plataforma Educaplay para fortalecer el 

aprendizaje sobre la reproducción humana. 

 Aplicar la Plataforma Educaplay para fortalecer el aprendizaje sobre la 

reproducción humana. 

 Valorar la efectividad de la plataforma Educaplay en el fortalecimiento del 

aprendizaje sobre reproducción humana. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. Anatomía y fisiología del aparato reproductor 

1.1. Introducción 

1.2. Aparato reproductor femenino 

1.2.1. Órganos internos. 

1.2.1.1. Características y función vagina 

1.2.1.2. Características y función útero 

1.2.1.3. Características y función trompas de Falopio 

1.2.1.4. Características y función ovarios 

1.2.2. Órganos externos: 

1.2.2.1. Características y función monte de venus, 

1.2.2.2. Características y función labios mayores, 

1.2.2.3. Características y función labios menores 

1.2.2.4. Características y función glándulas vestibulares 

1.2.2.5. Características y función del clítoris 

1.3. Anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino 

1.3.1. Órganos internos: 

1.3.1.1. Características y función testículos, 

1.3.1.2. Características y función epidídimo, 

1.3.1.3. Características y función conducto eyaculador y uretra 

1.3.2. Glándulas accesorias 

1.3.2.1. Características y función Vesícula seminal  

1.3.2.2. Características y función próstata 

1.3.2.3. Características y función de las Glándulas de Cowper 

1.3.3. Órganos externos: 
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1.3.3.1. Características y función pene 

1.3.3.2. Características y función escroto 

2. Fecundación 

2.1. Que es la fecundación 

2.2. Fases de la fecundación 

2.3. Desarrollo del feto 

2.4. El parto 

2.5. Fases del parto 

3. Higiene del aparato reproductor 

3.1. Higiene del aparato reproductor masculino 

3.2. Higiene del aparato reproductor femenino 

4. EDUCAPLAY 

4.1. Definición de Educaplay 

4.2. Importancia de Educaplay en la educación 

4.3. Actividades de Educaplay  

4.3.1. Presentación 

4.3.2. Crucigrama 

4.3.3. Test 

4.3.4. Rellenar huecos 

4.3.5. Emparejar 

4.3.6. Ordenar letras 

4.3.7. Ordenar palabras 

4.3.8. Relacionar elementos 
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Desarrollo teórico  

1. Anatomía y fisiología del aparato reproductor 

1.1. Introducción. - La reproducción sin duda es una de las funciones más importantes 

en los seres vivos, y en el ser humano no es la excepción, esta le permite perpetuar 

la especie, razón por la cuál es indispensable conocer  que elementos intervienen en 

este proceso. Por lo tanto, en este apartado nos ocuparemos de la fisiología, 

anatomía y los cuidados de los órganos que intervienen en la reproducción de los 

seres humanos. 

1.2. Aparato reproductor femenino 

1.2.1. Órganos internos 

Castillo (2011) expresa que el aparato reproductor femenino está formado por órganos 

internos y externos.  Los órganos internos son: útero, vagina, trompas de Falopio y ovarios; 

y los órganos externos constituyen labios mayores, labios menores, clítoris glándulas 

vestibulares. 

1.2.1.1.Características y función de la vagina 

Características. - La vagina es un tubo músculo-membranoso que se extiende desde el 

cuello del útero hasta el vestíbulo de la vagina (hendidura entre los labios menores en la 

cual también se abre la uretra). El extremo superior rodea al cuello del útero y el extremo 

inferior pasa anteroinferiormente a través del suelo de la pelvis para abrirse en el vestíbulo. 

Función. - Sirve como conducto excretor para el líquido menstrual, forma la porción 

inferior del canal pélvico (o del parto y recibe el pene y el eyaculado durante el coito. 
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1.2.1.2.Características y función del útero 

Características. - El útero es un órgano muscular hueco con forma de pera que va desde la 

parte superior de la vagina hasta alcanzar las trompas de Falopio. Tiene unos 7-8 cm. de 

longitud, 5 - 7 cm. de ancho y 2 - 3 cm. de espesor ya que sus paredes son gruesas. Su 

tamaño es mayor después de embarazos recientes y más pequeño cuando los niveles 

hormonales son bajos como sucede en la menopausia. Está situado entre la vejiga urinaria 

por delante y el recto por detrás y consiste en dos porciones: los 2/3 superiores constituyen 

el cuerpo y el 1/3 inferior, el cuello o cérvix que protruye al interior de la parte superior de 

la vagina y en donde se encuentra el orificio uterino por el que se comunica el interior del 

útero con la vagina. La porción superior redondeada del cuerpo se llama fondo del útero y 

a los extremos del mismo o cuernos del útero se unen las trompas de Falopio, cuyas 

cavidades quedan así comunicadas con el interior del útero. Varios ligamentos mantienen 

al útero en posición  

La pared del cuerpo (tareas, 2011) uterino consiste en tres capas: 

 Perimetrio: túnica serosa externa, consiste en peritoneo sostenido por una capa 

delgada de tejido conectivo. 

 Miometrio: túnica muscular media, es una capa gruesa que se distiende mucho 

durante el embrazo, las ramas principales de los vasos sanguíneos y los nervios del 

útero se localizan aquí. 

 Endometrio: túnica mucosa interna se adhiere firmemente al miometrio. 

Función del útero según Guevara J. (2007) es el órgano que recibe el huevo fertilizado y 

sustenta al embrión durante su desarrollo. 
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1.2.1.3.Características y función de las trompas de Falopio 

Características. - Castillo Mª. afirma que las trompas uterinas tienen las siguientes 

características: Se extienden desde los cuernos uterinos y se abren en la cavidad peritoneal 

cerca de los ovarios. Típicamente se extienden en sentido posterolateral hasta las paredes 

laterales de la pelvis donde ascienden y se arquean sobre los ovarios, aunque la posición de 

trompas y ovarios es variable durante la vida y los lados derecho e izquierdo son asimétricos 

a menudo. 

Cada trompa uterina se divide en cuatro porciones: 

 Infundíbulo: es el extremo distal con forma de embudo que se abre en la cavidad 

peritoneal a través del orificio abdominal (ostium). Sus prolongaciones 

digitiformes, las franjas, se extienden sobre la cara medial del ovario. 

 Ampolla: la porción más ancha y más grande, comienza en el extremo medial del 

infundíbulo. 

 Istmo: la porción de pared gruesa, entra en el cuerno uterino. 

 La porción uterina: es el segmento intramural corto que atraviesa la pared del útero 

y se abre a través del orificio uterino en la cavidad uterina. 

Función.- la función de estos conductos es la de impulsar el óvulo que se desprende durante 

la ovulación, hacia el útero. Para facilitar este desplazamiento, las trompas tienen unas 

pestañas muy pequeñas llamadas cilios que, de hecho, tapizan el interior de las trompas. De 

esta manera, cuando un óvulo llega a la trompa, estos cilios lo van empujando hacia la 

matriz. Es justamente en las trompas donde tiene lugar el encuentro de los óvulos con 

los espermatozoides. A este encuentro de las células reproductoras 

masculinas y femeninas se le llama fecundación y tiene como resultado la formación de 

una célula huevo o zigoto, a partir de la cual se desarrollará un embrión. pág. (4) 

http://www.ecured.cu/index.php/%C3%93vulo
http://www.ecured.cu/index.php/Ovulaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/%C3%9Atero
http://www.ecured.cu/index.php/Espermatozoides
http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_reproductor_masculino
http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_reproductor_masculino
http://www.ecured.cu/index.php/Gameto
http://www.ecured.cu/index.php/Fecundaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/C%C3%A9lula
http://www.ecured.cu/index.php/Embri%C3%B3n
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1.2.1.4.Características y función de los ovarios 

Características.- Para el Dr. Paradas A.(2010) Los ovarios son estructuras pares con forma 

de almendra, de color blanco grisáceo, y están fijados a ambos lados del útero e 

inmediatamente debajo de las trompas de Falopio. Los ovarios en la mujer son el 

equivalente a los testículos en el hombre. 

¿Cuándo ocurre la ovulación?- La ovulación es la expulsión del ovocito o célula 

reproductora femenina, que ocurre generalmente a los 14 días después del primer día de la 

menstruación, con una variación de más o menos 2 días. 

Durante la ovulación el cuello del útero producirá un aumento en la producción del moco 

cervical (esto es importante para facilitar el paso de los espermatozoides). 

Función. - son glándulas sexuales femeninas cuya función primordial es producir hormonas 

sexuales (estrógeno y progesterona), y la producción de las células reproductoras femeninas 

(óvulos). En otras palabras, tienen una función “vegetativa” y una función “reproductiva”. 

1.2.2. Órganos externos 

Para Guevara J. (2007) “los genitales externos de la mujer incluyen los labios mayores y 

menores, el clítoris, las glándulas vestibulares y el monte de venus”. 

1.2.2.1.Características y función del   monte de venus 

Características. - Según Guevara J. (2007)  

 
También conocido como mons Veneris, es un acolchado de tejido graso blando que cubre el 

hueso pelviano y que se recubre después de la pubertad con un vello espeso. Venus era el 

nombre de la diosa romana del amor, belleza y fertilidad; por tanto, monte de Venus significa 

"monte del Amor. 

El tejido graso que se encuentra encima del hueso pubis se desarrolla porque, con la llegada 

de la pubertad, aumentan los niveles de estrógenos en la sangre, dando forma a una 

http://www.rexpuestas.com/author/a-paradas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompas_de_Falopio
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protuberancia triangular, fácilmente distinguible del resto de la zona que lo rodea. La piel 

que cubre al monte de Venus está provista de glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y 

muchas terminaciones nerviosas, por lo que la mujer puede disfrutar de ser acariciada en 

esta área. 

Funciones del monte de venus. - sirve para proteger los genitales femeninos del sudor y 

del polvo, al igual que lo hacen las pestañas con los ojos. También se ha dicho que el vello 

pubiano es una fuente de feromonas, cuya presencia en los humanos es controversial. 

1.2.2.2.Características y función de los labios mayores, 

Características. - los labios mayores, homólogos del escroto masculino, son pliegues de la 

piel que recubren un abundante tejido adiposo y una delgada capa muscular. En el adulto, 

la superficie externa está cubierta por pelo duro y muchas glándulas sudoríparas y sebáceas. 

La superficie interna, lisa y lampiña, también presenta glándulas sudoríparas y sebáceas. 

Función. - Los labios mayores intervienen tanto en las relaciones sexuales como en la 

reproducción, siendo una de las zonas más sensibles de nuestro cuerpo. 

1.2.2.3.Características y función labios menores 

Características: Los labios menores son  

dos delicados pliegues de piel que no contienen tejido adiposo subcutáneo ni están cubiertos 

por vello pero que poseen glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores se encuentran 

entre los labios mayores y rodean el vestíbulo de la vagina. Están formados por tejido eréctil 

esponjoso, que los hace muy elásticos. Durante la excitación sexual aumentan de tamaño. 

Guevara J. (2007) 

Función. - Proteger la vagina y al meato urinario de agentes externos. 

1.2.2.4. Características y función del clítoris 

Características. –  

Se encuentra situado en la parte superior de la vulva, por debajo de los labios mayores y entre los 

repliegues de los labios menores. Se trata de un órgano eréctil del tamaño de un guisante, con una 

estructura muy parecida a la del pene, pues está formado por un tejido esponjoso y abundantes 

terminaciones nerviosas. Asimismo, tiene un glande cubierto por un prepucio. La punta del clítoris es la 
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zona más sensible de la mujer y la que le proporciona mayor fuente de placer sexual. No todos los clítoris 

son iguales, unos son más grandes y otros más pequeños. En cuanto a los labios de la vulva, no solo 

pueden variar de tamaño de una mujer a otra, sino que en raras ocasiones el derecho y el izquierdo son 

iguales en la misma persona. Lo mismo que se dice sobre el pene sirve aquí: el tamaño no importa. 

(Dienhart, 1976) 

Funciones del clítoris. - En las mujeres, su única función es dar placer. 

1.2.2.5.Glándulas vestibulares 

Características. - El vestíbulo es, 
una hendidura existente entre los labios menores, en la que se encuentran las aperturas de la vagina y la 

uretra. Está tapizado por epitelio plano estratificado y contiene numerosas glándulas vestibulares. 

Pequeñas, concentradas alrededor de las aperturas vaginal y uretral. Las glándulas contienen células 

mucosas, similares a las de las glándulas uretrales de Littre del hombre. Las glándulas vestibulares 

mayores de Bartholin son dos glándulas grandes, presentes en las caras laterales del vestíbulo; son del 

tipo túbulo alveolar y secretan un fluido lubrificante mucoideo. Las glándulas mayores son homólogas al 

bulbo uretral masculinas. págs. (10,11). 

Funciones de las glándulas vestibulares.- Secretan un fluido lubrificante mucoideo. 

1.3.Anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino 

Para Guevara J. (2007) El aparato reproductor masculino está formado por órganos 

internos y externos cuya anatomía y fisiología se describirán   a continuación. 

1.3.1. Órganos internos 

 

1.3.1.1.Características y función de los testículos 

Características. - Guevara J. (2007) considera que “los testículos están compuestos por 

una serie de glándulas tubulares, y en la mayoría de los mamíferos incluido los hombres se 

hallan suspendidas en el cuerpo por un cordón espermático y están situados dentro de una 

bolsa escrotal”. 

Estructura: Cada testículo está revestido anterior y lateralmente por un epitelio plano 

simple denominado capa visceral o túnica vaginal que corresponde a un mesotelio. En la 

cara posterior del testículo este mesotelio se refleja y recubre el saco escrotal para formar 

la capa parietal de la túnica vaginal. La cavidad serosa existente entre las capas visceral y 
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parietal permite al testículo moverse libremente y así disminuir las posibilidades de lesión 

por un incremento en la presión en la superficie externa del escroto. 

Función. - Los testículos son un órgano par que realizan funciones de glándulas endocrinas 

y exocrinas, dado que producen, espermatozoos y hormona sexual masculina testosterona. 

La función de los testículos es producir espermatozoides y la hormona sexual masculina, la 

testosterona. Para producir y nutrir los espermatozoides, la temperatura dentro de los 

testículos debe permanecer aproximadamente 1°C por debajo de la temperatura corporal 

normal. Parte de la función del escroto es mantener esta temperatura óptima, manteniendo 

a los testículos más lejos del cuerpo durante el clima caluroso o contrayéndose y llevándolos 

más cerca del cuerpo durante el clima frío. pág. (5) 

1.3.1.2.Características y función del epidídimo 

Características. Frederic H. Martini, (2009) dicen que  

el epidídimo se dispone a lo largo del margen posterior de los testículos, su textura es firme y se puede 

palpar a través de la piel del escroto. el epidídimo es un túbulo de casi 7 metros de longitud que se 

encuentra enrollado y enroscado de tal modo que ocupa el menor espacio posible, el epidídimo se divide 

en cabeza, cuerpo y cola. la cabeza superior recibe espermatozoides a través de los conductos eferentes 

del mediastino de los testículos. El cuerpo se localiza en posición distal respecto al último conducto 

deferente y se prolonga en sentido inferior a lo largo del borde posterior del testículo, la cola invierte la 

dirección de esta estructura y el epitelio del túbulo cambia conforme va ascendiendo, la cola del 

epidídimo constituye la principal zona de almacenamiento de espermatozoides. 

Función.- Almacena espermatozoides y facilita su maduración funcional, actúa como 

centro de espermatozoides dañados. Pág. (722) 

1.3.1.3. Características y función del Conducto deferente 

Características. - Según Frederic H. Martini, (2009)  

El conducto deferente, también conocido como vaso deferente tiene una longitud de 40 a 45 cm. 

Comienza en la cola del epidídimo y asciende hacia la cavidad abdimino-pélvica través del conducto 

inguinal dentro del cordón espermático. el conducto deferente recorre la porción posterior de esta 

cavidad, desciende a lo largo de la superficie lateral de la vejiga urinaria hacia el borde supero posterior 

de la próstata terminando en una ampolla. la unión de cada ampolla con la base de una glándula seminal 

define la porción inicial de un conducto eyaculador. 
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Función. –“El conducto deferente además de ocuparse del transporte de los 

espermatozoides, puede almacenar espermatozoides durante varios meses”. Pág. (722) 

1.3.1.4.Características y función del conducto eyaculador y uretra 

Características. - describe al conducto eyaculador como un conducto relativamente breve 

(2 cm.) que atraviesa la pared muscular de la próstata y desemboca en la uretra. La uretra 

comprende desde la vejiga urinaria hasta la porción proximal del pene, tiene una longitud 

de 15 a 20 cm. se divide en las regiones prostática membranosa y esponjosa. 

Función. - Permite la unión de los espermatozoides con los líquidos prostáticos y de la 

vesícula seminal.(Martini, 2013.pág.722) 

1.3.2. Glándulas Accesorias 

1.3.2.1.Características y función de la Vesícula seminal  

Característica. - Según el conducto deferente desemboca en la región donde confluyen la 

ampolla y el conducto que drenan los contenidos de la vesícula seminal. La vesícula seminal 

se encuentra entre la pared posterior de la vejiga urinaria y la parte anterior del recto, se 

trata de glándulas cilíndricas de 15 cm. de longitud. Aportan aproximadamente el 60% del 

volumen del semen 

Función. – “Secretan líquido seminal para proporcionarle la energía necesaria al esperma”. 

Frederic H. Martini, (2009) 

1.3.2.2.Características y función próstata 

Características. - Según Frederic H. Martini, (2009)  

la próstata es un pequeño órgano musculas redondo cuyo diámetro se aproxima a 4cm. en esta 

glándula se engloba a la uretra prostática que sale de la vejiga urinaria. 
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Las glándulas prostáticas sintetizan el líquido protático una secreción acida débil que constituye 

el 20% al 30% del volumen del semen. 

Función. - La secreción prostática es un fluido lechoso con pH 6.5, rico en zinc, ácido 

cítrico, fosfatasa ácida y enzimas proteolíticos. Una de estas enzimas es la fibrinolisina, 

fundamental para la licuefacción del semen. El tejido conectivo que rodea cada unidad 

glandular individual, contiene mucho músculo liso que puede colaborar en la descarga del 

líquido prostático durante la eyaculación. Pág. (725) 

1.3.2.3.Características y función de las Glándulas de Cowper 

Características. - Frederic H. Martini, (2009) la pareja de glándulas bulbouretrales, o 

glándulas de Cowper, se localizan en la base del pene y se recubren de la fascia del 

diafragma urogenital. son estructuras redondas de un diámetro cercano a 10 mm. 

Función. - La función de Glándulas de Cowper es secretar una mucosidad alcalina, densa 

y pegajosa que ayuda a neutralizar cualquier resto de ácidos urinarios presentes en la uretra 

al tiempo que lubrica la porción proximal del pene. 

1.3.3. Órganos externos: 

1.3.3.1.Características y función del pene 

Características. - Según Capilla J. (2012)  

el pene es el órgano copulador masculino. Está constituido   por los cuerpos cavernosos, que son dos 

masas esponjosas de tipo muscular liso y conjuntivo fibrosos situados por encima de la uretra, la uretra 

está rodeada por un tercer cuerpo, el cuerpo esponjoso, que en su parte final es más ancho y forma el 

glande. El glande está cubierto por un repliegue de la piel llamado prepucio. pág. (4) 

Función. - Permite el acto sexual, es un órgano tanto para funciones reproductivas como 

de disfrute, permite la eliminación de la orina y deposita el semen en el interior de la vagina 

1.3.3.2.Características y función del escroto 

Características: El escroto es una bolsa cutánea suspendida bajo la sínfisis del pubis en la 

raíz del pene. Se divide en dos compartimentos cada uno de los cuales albergan un testículo, 
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un epidídimo y la parte inferior de un cordón espermático. El escroto solo consta de piel y 

una túnica muy adherida. El aspecto del escroto varía según el estado de contracción o 

relajación del músculo liso. Influenciado por el frío, la excitación sexual, el ejercicio, el 

músculo se contrae, por lo que el escroto aparecerá plegado y acortado. pág.: (15) 

Función. -  La función del escroto es mantener a los testículos en un medio más frío que el 

del interior de la cavidad abdominal.  Para que los espermatozoides se produzcan 

normalmente se requiere de una temperatura 30°C menor que la temperatura corporal 

(37°C). 

2. Fecundación 

El desarrollo del nuevo organismo requiere tres procesos: 

 La fecundación 

 El embarazo 

 El parto 

2.1.Que es la fecundación 

“La fecundación consiste en la fusión de dos gametos haploides que da lugar al huevo o 

cigoto diploide que contiene un número de cromosomas normal en una célula somática”. 

Frederic H. Martini, (2009) 

La fecundación normal se produce en la ampolla de la trompa uterina por lo general el día 

posterior a la ovulación. 

El desarrollo del nuevo organismo requiere tres procesos: 

 La fecundación 

 El embarazo 

 



 172 

 

 El parto 

2.2. Fases de la fecundación 

 Penetración de la corona radiante. Los espermatozoides con su acrosoma intacto 

 tratan de alcanzar la zona pelúcida avanzando entre las células foliculares.  

Se ayudan con la enzima Hialuronidasa presente en la membrana plasmática, 

construyendo una especie de túnel por el que avanzan. 

 Reconocimiento y Adhesión. Los espermios y la zona pelúcida se adhieren 

firmemente entre sí, ya que se han reconocido por medio de moléculas específicas, 

para cada especie. 

 Reacción Acrosómica. Esta reacción se desencadena cuando el espermatozoide 

toma contacto con la zona pelúcida. La reacción acrosómica permite el 

desprendimiento de la corona radiada, el avance del espermatozoide a través de la 

zona pelúcida y la fusión de las membranas plasmáticas de ambos gametos. 

 Denudación. Se refiere al desprendimiento de la corona radiada, cuyas células 

foliculares se separan y dispersan por la acción de la hialuronidasa que sale del 

acrosoma. 

 Penetración de la zona pelúcida. Con la ayuda del acrosoma se perfora la zona 

pelúcida generando un túnel por el cual avanza el espermatozoide, gracias a los 

movimientos de hiperactivación. 

 Fusión. Si bien varios espermios pueden atravesar la zona pelúcida, sólo uno 

establece íntimo contacto con la membrana plasmática del ovocito II. Cuando esto 

ocurre cesan los movimientos de hiperactivación, las membranas se fusionan y entre 

los citoplasmas se produce una continuidad que permite la entrada del contenido del 

espermatozoide. Una vez establecida la continuidad entre ambos citoplasmas 
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ingresan en el ovocito la parte posterior dela cabeza, el cuello y la cola del 

espermatozoide. Finalmente lo hace la parte anterior de la cabeza. 

 Bloqueo de la poliespermia. Para bloquear la entrada de más de un espermatozoide 

(poliespermia) se produce la denominada reacción de la zona, modificación de la 

forma de la zona pelúcida provocando la inmovilización y expulsión de los 

espermios atrapados en ella (tareas, 2011). 

 Luego de la fusión y bloqueo de la poliespermia, es cuando ya se forma el cigoto y 

comenzara a dividirse para formar al nuevo ser. El cigoto se divide numerosas veces 

para llegar a ser una masa de células, la mórula, que a su vez se desplaza desde las 

trompas de Falopio hacia el útero. 

El periodo fértil coincide con la ovulación y puesto que la vida de los espermatozoides es 

mayor que la del óvulo, los días fértiles comprenden desde tres días antes y hasta tres días 

después de la ovulación. 

El blastocito se desarrollará y dará lugar a una estructura nueva: Esta presenta: 

El embrión: Es la parte que inicia su desarrollo hacia un nuevo organismo. 

El amnios: Forma una cavidad que envuelve el embrión y que se llena de un líquido 

protector, el líquido amniótico. 

La placenta: Es la zona de contacto que permite el intercambio de sustancias entre la madre 

y el embrión, quedando conectados ambos por el cordón umbilical. La madre cede 

nutrientes y oxígeno y el embrión pasa el dióxido de carbono y sustancias de excreción. 

Desde la fecundación a la nidación han pasado unos siete días, mientras que el embarazo 

completo tiene una duración media de unas 40 semanas, unos nueve meses. 
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2.3.Embarazo 

Primer trimestre 

 Inicialmente se produce un rápido crecimiento de las células que conducen a la 

formación de tejidos y órganos internos. 

 En la cuarta semana el corazón empieza a latir y se distingue la cabeza. Pesa un 

gramo ya está unida a la madre por la placenta. 

 En la octava semana se distinguen las extremidades y los ojos, por lo que a partir de 

este momento se le denomina feto. Pesa 3 gramos. 

 La mujer embarazada suele presentar náuseas, cambios de humor y modificaciones 

en el sentido del olfato y del gusto. 

Segundo trimestre 

 En el segundo trimestre el feto mueve brazos y piernas y ha crecido hasta pesar unos 

600 gramos. Su cuerpo está recubierto de un vello fino llamado lanugo. 

 También es posible reconocer el sexo del feto. 

 El finalizar el sexto mes el feto mide 30 cm y pesa aproximadamente un kilo. 

 El vientre de la madre es ya abultado, aumentando también el tamaño de las mamas. 

Tercer trimestre 

 Han madurado todos los órganos y el feto presenta ya un gran tamaño, 

respondiendo a estímulos externos. 

 Un proceso de gran importancia en el feto es la maduración de los pulmones, que 

le permitirá respirar nada más nacer. 

 En la semana 37 el nuevo organismo está completamente formado y pesa ya 2,5 

kilos. 

 El feto oprime los órganos abdominales de la madre, desplazando a diversos 

órganos internos de su posición natural. 
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2.4.El parto 

Es el proceso de expulsión del nuevo organismo por parte de la madre una vez finalizado 

el embarazo. 

Consta de tres fases: 

Fase de la dilatación 

 Las paredes del útero se contraen rítmicamente, empujando al feto hacia el exterior, 

a la vez que el cuello del útero se dilata. 

 La bolsa amniótica se rompe liberando su líquido, hecho llamado “rotura de aguas”. 

Fase de expulsión 

 Las contracciones se vuelven más fuertes y empujan al feto hacia el exterior, a la 

vez que se llega a la máxima dilatación el cuello del útero. 

 Una vez asomada la cabeza, unas pocas contracciones provocan la salida total del 

cuerpo. 

Fase de alumbramiento 

 Una vez producida la expulsión completa del bebé y cortado el cordón umbilical 

que le une con la madre, se produce la salida de la placenta y de los restos de la 

gestación, proceso llamado alumbramiento. 

 La salida de la placenta y de los restos se produce mediante contracciones suaves 

entre quince y 60 minutos después de la expulsión del feto. págs.(Cide@d, 2013, 

págs. 16-23) 
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3. Higiene del aparato reproductor 

3.1.Higiene del aparato reproductor masculino 

3.1.1. Aseo y cuidado del aparato reproductor masculino 

Desde luego que los genitales representan el área más importante en materia sexual, 

tenemos que cuidar su higiene no solamente por salud sino más bien porque cualquier 

descuido puede provocar nefastas impresiones. 

Curiosamente, de niños nos enseñan a lavarnos las manos, a cepillarnos los dientes, pero 

son pocos los padres que instruyen a sus hijos en el aseo genital, y si no nos lo enseñan los 

padres quien nos lo va a enseñar. 

Por eso, en la práctica médica con frecuencia observamos escenarios dantescos cuando 

examinamos los genitales de los pacientes. No se crea, que esto les sucede a las personas 

incultas, como suelen dictar los estigmas sociales, no, la verdad es que abogados, 

ingenieros, artesanos, ganaderos, operarios y catedráticos suelen descuidar la higiene de las 

partes íntimas porque no fueron instruidos al respecto. 

Es importante indicar que el área genital. En el caso de los varones la limpieza genital, 

incluye el uso del agua y el jabón, dándole énfasis en su aplicación a áreas como el prepucio, 

el glande y el frenillo. 

El pene 

Los hombres no circuncidados, es decir, aquellos que tienen el prepucio presente, si la 

limpieza no se realiza diariamente, tiende a acumularse una secreción blanca, que se parece 

al queso cotagge llamada esmegma, la cual con los días adquiere mal olor y puede generar 

procesos infecciosos muy molestos. 

Por eso el varón no circuncidado debe deslizar hacia atrás el prepucio para exponer en su 

totalidad el glande y localizar el frenillo, y así poderlos limpiar adecuadamente. El varón 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmegma
http://es.wikipedia.org/wiki/Prepucio
http://es.wikipedia.org/wiki/Glande
http://es.wikipedia.org/wiki/Frenillo_del_pene
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que ya fue operado, y por ende no tiene prepucio, le resulta más fácil lavar estas áreas 

porque están expuestas, y son evidentemente visibles. 

Una vez concluida la limpieza del pene, procede continuar con el vello púbico, y la bolsa 

testicular o escroto, aplicando agua y jabón de manera abundante. 

Área de la Ingle 

Hay que darle la debida atención al área de la ingle, sobre todo al pliegue que se forma 

donde la pierna se une al tronco. En esta zona además de la aplicación del agua y el jabón 

es particularmente importante secarla de manera exhaustiva, ya sea con una toalla o usando 

las secadoras de pelo, con aire frío, no debe usarse el aire caliente por temor a una 

quemadura. 

La importancia de dejar seco el pliegue inguinal, es que la humedad en esta zona tiende a 

propiciar la aparición de hongos, que son muy molestoso, aunque inofensivos, los cuales 

generan irritación y un fuerte escozor. 

El problema de estos hongos llamados dermatofitos, es que provocan una irritación de color 

rojiza intensa con un borde como de mapa característico, y aunque estos hongos no se 

trasmiten con las relaciones sexuales ni son peligrosos, pueden generar temor e inseguridad 

en la pareja, sobre todo en estos tiempos donde existe un miedo generalizado a contraer una 

enfermedad venérea. Una infección de este tipo, aunque sea benigna puede provocar una 

negativa sexual y hasta una muy mala impresión, sobre todo en parejas que están iniciando 

un vínculo sexual. 

Región Anal 

La región anal, también debe ser motivo de una limpieza diaria, aun cuando no se 

mantengan prácticas anales, hay que remover restos de materiales rectales, así como de 

papel higiénico o hilos de las prendas íntimas que dan un aspecto desagradable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prepucio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Vello_p%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculohttp:/es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculohttp:/es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escroto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingle
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingle
http://es.wikipedia.org/wiki/Ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ano
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No se deben utilizar desodorantes ni fragancias como perfumes o lociones en el área genital 

porque pueden provocar fuertes irritaciones químicas, esto es particularmente cierto en la 

actualidad cuando existen varios productos en el mercado que se promocionan con ese fin. 

El agua y el jabón son más que suficientes para lograr una adecuada higiene de los órganos 

sexuales masculinos. También hay que recordar que todos estos consejos higiénicos se 

deben realizar diariamente, independientemente si hay vida sexual, porque son 

fundamentales para mantener la salud de los órganos genitales, además un buen amante, 

tiene que ser partícipe de la vieja máxima "siempre listo".( Ramírez A., págs. 2,5) 

3.2.Higiene del aparato reproductor femenino 

3.2.1. Aseo y cuidado del aparato reproductor femenino 

Por razones históricas y culturales la mujer occidental tiene enormes dificultades en el aseo 

de sus genitales, y debido a que los órganos se encuentran parcialmente cubiertos, el 

proceso de aprendizaje suele ser tórpido. 

No se crea que esto solo le sucede a aquellas mujeres de los años cuarenta, a esas que hoy 

son bisabuelas, no, hay que entender que la mujer del siglo XXI no conoce a plenitud sus 

genitales y es común que realice de manera inadecuada su higiene. 

La tradición familiar en nuestra sociedad ignora el aseo vaginal, y las mujeres crecen 

desconociendo ese ABC, y son pocas las fuentes veraces que la instruyan sobre tan 

importante tarea, por eso es crucial para toda amante conocer a fondo y con detalle las 

técnicas del aseo. 

Vello púbico 

La limpieza genital debe iniciar con la aplicación de abundante cantidad de agua y jabón 

sobre el vello púbico, con el fin de remover cualquier resto de partículas como hilos de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vello_p%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vello_p%C3%BAbico
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ropa interior o de las prendas de cama, así como las secreciones normales de ese cabello. 

Además, este lavado permite eliminar algunas bacterias y hasta parásitos como el piojillo. 

Labios mayores y menores 

Solo con agua se debe lavar los labios mayores, separándolos se exponen los labios 

menores a los cuales también se les aplica agua en abundancia. Es de particular importancia 

remover un cebo o secreción blancuzca que suele acumularse en un pliegue que se forma 

entre los labios mayores y los labios menores. Esta secreción cuando se acumula puede 

provocar infecciones, mal olor y da una imagen desagradable de los genitales. 

Desdichadamente en nuestra práctica clínica observamos que la mayoría de las mujeres 

descuidan la limpieza de esta zona. 

La piel de los genitales femeninos es sumamente sensible de manera que no se debe utilizar 

jabón, debido al riesgo de que se desarrolle una irritación química, la cual puede provocar 

ardor, dolor, picazón y enrojecimiento genital. 

La Vagina. -- La vagina, es decir el orificio vaginal y su conducto no se debe lavar porque 

el cuerpo cuenta con mecanismos de auto limpieza los cuales son suficientes para una 

adecuada higiene. 

Es importante indicar que las duchas vaginales prácticamente no tienen cabida en el mundo 

sexual y mucho menos en el mundo ginecológico. Si una mujer desea utilizarlas, es válido, 

pero lo ideal es que la ducha no contenga ni jabón ni ningún otro químico, lo ideal es que 

contenga simplemente el agua, desdichadamente abundan en el mercado múltiples duchas 

que contienen estos irritantes químicos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pthirus_pubis
http://es.wikipedia.org/wiki/Labios_%28genitales%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Labios_%28genitales%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Labios_%28genitales%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Labios_%28genitales%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina


 180 

 

Región anal 

La región anal, sobre todo la piel que esta alrededor del ano tolera perfectamente el uso del 

agua y jabón de manera que se puede utilizar de manera generosa. 

Algunas mujeres, por asuntos muy propios, usan papel higiénico en vez de toallas sanitarias, 

tanto durante el periodo menstrual como en los días no menstruales, con el inconveniente 

que con frecuencia al retirarlo deja algunos pedazos pegados a la piel vaginal y dan un mal 

aspecto. Lo mismo puede suceder en el área anal, esos detalles hay que cuidarlos, porque 

pueden ser fuente de desánimo sexual. 

No se deben aplicar desodorantes, perfumes ni lociones genitales, porque sus componentes 

suelen irritar la sensible piel de que recubre el aparato sexual femenino, además destruyen 

la flora bacteriana normal de la vagina que es la que protege a la mujer de muchos agentes 

infecciosos. 

Menstruación 

Durante la menstruación, se puede utilizar una ducha vaginal -con solo agua-, para remover 

la sangre acumulada en la vagina, usualmente esto es más que suficiente para evitar lidiar 

con tan hemático flujo. 

La defecación y la micción femenina 

El acto de orinar y defecar en la mujer merece un apartado especial. Como es bien sabido 

la mujer orina sentada, y amerita secar parte de la orina que moja los genitales y el vello. 

El movimiento para secar esta orina es metiendo la mano entre sus piernas y deslizando el 

papel desde el orifico vaginal hasta el vello púbico, es decir hacia adelante. 

http://www.drmauro.com/598-HIGIENE-SEXUAL-.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
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Cuando la mujer defeca debe limpiarse de pie, deslizando el papel desde el orificio anal 

hacia atrás y hacia arriba, alejándose del orifico vaginal. 

 

Muchas mujeres después de defecar se limpian la región anal y la orina de manera 

simultánea, de manera que colocan el papel en el orificio anal y lo desplazan 

equivocadamente hacia adelante pasando por el orificio vaginal hasta llegar al vello púbico. 

Con este proceder, esparcen la materia fecal en la región vaginal y propician molestas 

infecciones. 

El hábito correcto debe ser enseñado por los padres desde la más temprana edad para evitar 

que la mujer enfrente infecciones vaginales desde la infancia. Además, como es un hábito, 

a muchas mujeres adultas les cuesta aprender la técnica correcta, y constantemente, de 

manera inconsciente, se limpian de manera errada. 

 

4. ¿Qué es Educaplay? 

Como lo mencionamos anteriormente Educaplay es una herramienta a la cual accedemos 

por medio de una plataforma y las actividades creadas en Educaplay están basadas en la 

tecnología flash esta herramienta nos ayuda a enriquecer más nuestra educación ya que 

gracias a ella aprendemos muchas cosas nuevas por medio del juego como lo 

mencionábamos, el juego forma parte de nuestro aprendizaje y forma parte fundamental en 

la mayoría de nuestras actividades que realizamos. Educaplay te ofrece una gran cantidad 

de funciones de los cuales son fáciles y prácticos para los niños, entre ellas están diferentes 

tipos de juegos de aprendizaje como lo son, las adivinanzas, crucigramas, completar, 

ordenar palabras, diálogos, ordenar letras, dictados, relacionar, sopas de letras, test etc. Que 

todas estas llevan un propósito que es que el alumno tenga la oportunidad de saber, 

relacionar, interactuar y conocer, pero lo más importante que este conocimiento se le quede 
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plasmado para realizar actividades en las cuales participe, una de las cosas más importantes 

es recordar que para acceder a esta herramienta es necesario registrarse para así poder 

trabajar con lo mencionado anteriormente que puede ser creando o editando cosas nuevas. 

Cada actividad creada arroja un código y un enlace que estos nos permiten incrustarse en 

un blog o en una página.  

Una ventaja esencial de esta herramienta es que no hay la necesidad de requerir un software 

instalado ya que podemos hacer uso de ella por medio de la web, esto nos ayuda mucho 

como docentes por lo que podemos observar lo que los alumnos hacen y por lo tanto nos 

podemos dar cuenta en lo que ha avanzado y lo que más le interesa para después nosotros 

hacer uso de ello. 

 En la actualidad Educaplay es una de las plataformas con un mayor número de usuarios, 

esto nos da mucho de qué hablar y nos deja más en claro que Educaplay es una herramienta 

efectiva y de gran interés dentro de la sociedad y una difusión actual. Por lo general los 

distintos tipos de herramientas no cuentan con una gran variedad de temas y solo ofrecen 

uno en particular. Aparte de las actividades anteriores podemos conocer más sobre las 

nuevas tecnologías por ejemplo las actividades realizadas en esta misma las podemos 

observar en blog o en cualquier sitio web esto nos permite conocer más afondo de todas las 

aplicaciones que nos otorga la tecnología. Esta herramienta cada vez se va actualizando con 

programas más novedosos y con más importancia para que el interés valla creciendo un 

ejemplo es la creación de actividades realizadas por nosotros mismos para el uso de otros 

usuarios que pueden acceder de forma rápida y practica para que ellos la usen de manera 

libre o secuencial ,o tenemos otra función que puede ser la privada, esta se conforma por 

dos grupos los cuales son: los públicos y los privados que son términos muy comunes pero 

en esta ocasión los profesores pueden crear las actividades y una vez que se admitan a los 
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alumnos ellos pueden dar un seguimiento de una manera muy fácil y rápida. Siempre cada 

tecnología nos sorprende de la mejor manera, a esta herramienta se le puede añadir las 

opciones de me gusta, mis favoritos, añadir conexión y enlaces con las principales redes 

sociales, estola hace más interesante y de mayor calidad, cabe de mencionar que esta 

herramienta está en constante innovación. Otra de las ventajas que la cual nos parece de 

mucho interés es que esta herramienta es multilingüe por lo tanto la podemos encontrar en 

distintos idiomas como lo es el inglés, portugués, italiano, francés, holandés, catalán, 

gallego, euskera y por supuesto en castellano. Esta es una gran oportunidad para que 

nosotros como docentes y también los alumnos tengamos un mayor conocimiento y 

obtengamos un mayor nivel de idiomas que hoy en día es una buena oportunidad para 

abrirnos camino y encontrar nuevas posibilidades de trabajo, y que mejor si podemos 

estarnos actualizando por medio del juego que es muy interesante y muy divertido. Esto es 

lo que hoy en día la tecnología nos ofrece. (Camino, 2014) 

En resumen y de forma en la cual obtengamos una mejor comprensión Educaplay es una 

aplicación tanto para profesores como alumnos, en la cual cada uno ofrece sus aprendizajes 

adquiridos por medio de esta y así crezca día a día la posibilidad de que la educación en 

México sea mejor, y que mejor por medio de lo que en este siglo es indispensable y con lo 

que usamos para crecer cada día como personas. Lo más importante a la hora de usar 

Educaplay es que el docente active su imaginación y creatividad de acuerdo con los 

contenidos que más desee y crea que son de suma importancia para sus alumnos, además 

esto nos permitirá adquirir un conocimiento de forma divertida. Educaplay fue diseñada 

para una comunidad educativa por lo que en efecto esa aportación ha ido creciendo a lo 

largo del tiempo. No dejemos desapercibido un punto de mucha importancia de donde poner 

a la vista de los demás usuarios las actividades creadas con esta herramienta por lo que estas 
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se ingresan en plataformas o bien en blog o en las páginas sociales con el fin de que puedan 

ver tus actividades realizadas en Educaplay. 

4.1.Importancia de EDUCAPLAY 

Educaplay es una plataforma para la creación de actividades educativas multimedia. Los 

recursos generados con Educaplay pueden integrarse con LMS Plataformas de e-

learning pudiendo registrarse los resultados de las actividades y las evaluaciones además 

no requiere ningún software, sólo necesitas un navegador y el plugin de flash. Educaplay 

es una plataforma para la creación de Actividades Educativas Multimedia. Te permite crear 

tus propias actividades educativas con un resultado atractivo y profesional. Se pueden 

trabajar actividades como mapas, adivinanzas, completar, crucigrama, diálogo, dictado, 

ordenar letras, ordenar palabras, relacionar, sopa de letras y test. 

Éstas son las actividades que pueden generarse con Educaplay. 

 Presentación  

 Crucigramas 

 Test 

 Sopas de letras 

 Completar los textos 

 Ordenar letras 

 Ordenar palabras 

 Relacionar elementos 

Las actividades que se pueden generar con Educaplay son: 

Crucigrama: Los crucigramas de Educaplay son autodefinidos multimedia que debes 

completar haciendo corresponder una letra en cada casilla. Para completar una palabra 

http://www.educaplay.com/es/index.php
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debes pulsar con el ratón sobre cualquiera de las casillas de dicha palabra, y entonces se 

muestra la definición de esa palabra. La definición de cada palabra puede venir dada por 

una de estas tres formas: 

• Mediante una definición escrita, como es habitual. 

• Mediante un sonido 

• Mediante una imagen. 

Test: Esta actividad consiste en contestar una serie de preguntas encadenadas 

secuencialmente. El número de preguntas de cada test lo elige el usuario que crea el test. 

Es posible definir un test con un número mayor de preguntas del que se presentan al usuario, 

de manera que estas preguntas sean elegidas aleatoriamente del total. Esta característica 

permite hacer test de forma que el usuario tenga la percepción de estar realizando 

actividades diferentes. 

Cada pregunta puede ser definida para que la respuesta sea dada de cualquier de estas 

fórmulas: 

• De forma escrita 

• Seleccionando una respuesta de entre varias opciones 

• Seleccionando varias respuestas de entre varias opciones. 

También es posible indicar en cada pregunta si ha de tener una respuesta de forma 

obligatoria, o por el contrario si es posible dejarla en blanco. 

Otra característica interesante de los test es que podemos establecer el porcentaje de aciertos 

mínimo para que el test se considere superado 
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Completar: La actividad de completar consiste en añadir las palabras que faltan a un 

párrafo o frase, que previamente habremos eliminado. Existen dos métodos de completar 

los huecos: El primero, pulsando sobre las palabras que se muestran en la parte inferior de 

forma ordenada. Si te equivocas, debes pulsar sobre la palabra incorrecta en la frase. 

• El segundo, escribiendo en cada hueco la palabra mediante el teclado. 

Ordenar letras: Esta actividad consiste en ordenar las letras que se nos presentan 

desordenadas, para formar una palabra o frase. 

Existen varias formas de ordenar las letras: 

• Escribiendo con el teclado la palabra completa. 

• Pulsando sobre las letras en el orden correcto. Es el método más rápido y cómodo para 

resolver esta actividad. 

Pulsando y arrastrando cada letra a su lugar de destino. Es un método visual pero más lento 

que el anterior. 

Ordenar palabras: Esta actividad consiste en ordenar las palabras que se nos presentan 

desordenadas, para formar una frase o párrafo. Existen varias formas de ordenar las 

palabras: 

• Escribiendo con el teclado la frase completa. Aunque resulta más incómodo es interesante 

cuando se trata de practicar con la ortografía de las palabras sobre todo en el aprendizaje de 

idiomas. 

• Pulsando sobre las palabras en el orden correcto. Es el método más rápido y cómodo para 

resolver esta actividad. 
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• Pulsando y arrastrando cada palabra a su lugar de destino. Es un método visual pero resulta 

más lento que el anterior. 

Relacionar: Esta actividad consiste en organizar una serie de palabras para clasificarlas 

correctamente. Un ejemplo típico de aplicación consiste en encontrar parejas de palabras, 

como contrarios, sinónimos etc... Para clasificar las palabras se debe pulsar de manera 

consecutiva sobre los términos relacionados. Existen variaciones de esta actividad en la que 

debes encontrar todos los términos de un grupo, como por ejemplo todos los animales que 

son mamíferos y todos los que son aves etc... 

j) Sopa de letras: Esta actividad es una sopa de letras en la que pulsando y arrastrando debes 

encontrar las palabras buscadas. 

En última instancia están las Colecciones, que no son un tipo de actividad propiamente 

dicha, sino un conjunto de actividades relacionadas por una misma temática u objetivo. 

Dependiendo del tipo de colección podrás realizar cada una de las actividades en el orden 

que quieras, o bien en el orden estricto establecido por la colección. Cada vez que completes 

una actividad se habilitará un botón en la parte superior derecha de la actividad desde la 

que podrás saltar a la siguiente actividad. 

 Ventajas 

Las actividades presentan un aspecto muy atractivo, tanto que ha rebasado ya los 100.000 

usuarios. 

- No requiere instalar ningún programa: sólo necesitas el navegador y eso sí, flash 

- Se pueden compartir las actividades realizadas. 

- Es fácil integrarlo en programas de e-learning, pudiendo registrarse los resultados 

obtenidos y marcar incluso al alumno que los resuelve más rápido u otras 
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 Desventajas 

- No funciona con flash (es la principal pega, lo siento) 

- Lleva "publicidad", pero permite saltarla 
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TALLERES DE APLICACIÓN 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

TALLER I 

TEMA: Reproducción humana 

SUBTEMA: Anatomía y fisiología e higiene del aparato reproductor masculino y 

femenino. 

DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución: Colegio de Bachillerato “Presidente Isidro ayora” 

 Fecha inicio: 8/5/2015 

 Fecha culminación: 8/5/2015 

 Horario: 19H00- 20H30 

 Número de estudiantes: 16 estudiantes 

 Investigador: Irene del Carmen Espinosa Satama 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra 

OBJETIVOS: 

 

 Explicar el proceso de la reproducción humana a través de presentaciones, imágenes 

y aplicación de actividades de Educaplay para comprender la anatomía y fisiología 

de los órganos que intervienen en este proceso. 
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 Describir las principales características de los órganos sexuales masculinos y 

femeninos por medio de presentaciones y la aplicación de actividades elaboradas en 

Educaplay. 

 Conocer las normas de higiene para el cuidado de los órganos del aparato 

reproductor masculino y femenino por medio de imágenes presentaciones, y 

actividades elaboradas en Educaplay. 

METODOLOGÍA: 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes 5 min Irene Espinosa 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 3min Irene Espinosa 

MOTIVACIÓN 

dff Video sobre los órganos sexuales masculinos y 

femeninos “conociendo mi cuerpo” con la finalidad de 

conocer la importancia que tienen  los órganos sexuales 

masculinos y femeninos. 

 

10 min 

 

Irene Espinosa 

DESARROLLO DEL TALLER: I 

Tema: 

Anatomía y fisiología e higiene del aparato 

reproductor masculino y femenino. 

Técnica de Enseñanza: 

Se utilizará la técnica explicativa-interrogativa 

utilizando presentaciones y las actividades de la 

plataforma Educaplay 

Técnica de Aprendizaje: 

La técnica de aprendizaje se la realizará con actividades 

elaboradas en la plataforma Educaplay: crucigramas, 

sopa de letras, relación de palabras, test, Ordenar 

palabras, ordenar letras. 

 

 

 

60 min 

 

 

 

Irene Espinosa 

 

EVALUACIÓN 

Aplicación del pre test y post test 

 

10min 

 

Irene Espinosa 
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RECURSOS: 

 INFORMÁTICOS: 

 Computadora 

 Proyector multimedia 

 Memory 

 Parlantes 

 Videos 

 

 BIBLIOGRÁFICOS: 

 Libros 

 Revistas 

 Páginas web 

 

 DIDÁCTICOS: 

 Imágenes 

DESARROLLO DEL TEMA: 

Las siguientes presentaciones, corresponden a la estructuración del contenido científico, 

para el taller número 1 sobre anatomía fisiología e higiene del aparato reproductor femenino 

y masculino. 

Respecto de las imágenes éstas corresponden a la recopilación de información de 

diferentes documentos. 

El taller está divido en dos partes: la primera consiste en  una presentación  en la que se 

explica en breves rasgos la temática; y la segunda parte se trata de una serie de actividades 

interacticas como tets, crucigramas, sopa de letras etc.  actividades que ayudarán a reforzar  

y fortalecer el conocimiento respecto a la reproducción humana 
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 Al iniciar, en la  primera página se encuentra   la presentación del tema 

 

 

 

 

 

 

 

 Al hacer click en  este botón                           se encuentra  el tema general del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este botón te 

llevará a la 

siguiente 

la´´amina 

Este botón 

te llevará a 

la lámina 

anterior 
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 Si presionas este botón   te llevará a la lámina donde estan las 

carácteristicas y funciones de  los órganos sexuales femeninos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta lámina presenta las característias y funciones de los ovarios 
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 Al hacer clikc en este botón   te mostrará las características y funciones 

de las trompas de Falopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si sigues presionando el botón  te llevará a la lámina de las 

características y funciones del útero. 
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 Y continúa en la siguiente lámina las características y funciones de la vagina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este momento se realizará una pequeña parada para comenzar una actividad de 

refuerzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar:  hacer 

clic en comenzar 
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 Cuando haces clic en  se presentan unas preguntas para 

analizar y responderlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego de realizar la actividad  continúa con la siguiente lámina 
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 Al hacer clic en este botón se presentará características y funciones 

del monte de venus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego las características  y funciones de los labios mayores  
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 Ahora se presenta las características y funciones de los labios mayores al hacer 

clic en este botón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta lámina se presenta las características  y funciones de las glándulas 

vesibulares. 
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 Al hacer clic en este botón se presentará características y funciones del 

clítoris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tambien  en la siguiente lámina se encuentra información relacionado con los 

órganos sexuales masculinos internos y externos. 
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 A continuacion se presenta un mapa conceptual respecto a los organos sexuales 

masculinos 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguidamente al hacer otro clic en el botón      se presenta características y 

funciones de los testículos. 
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 Al hacer clic en este botón se describe las características del 

epidídimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego al pasar a la siguiente lámina  se describe al conducto deferente 
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 Al presionar nuevamente este botón se mostrará características y 

funciones del conducto eyaculador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haz un clic                             para observar la lámina donde esta las características 

de las vesículas seminales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 203 

 

 Asi mismo al hacer clic en este botón se presentará características y 

funciones de la próstata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta lámina se encuentra descrito las glándulas de cowper 
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 Si  presionas otra vez el botón  te llevará  a descubrir las características 

y funciones de los órganos externos del aparato reproductor masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Seguido esta  la  lámina que presenta las características y funciones del pene 
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 Esta lámina describe las características y funciones del escroto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Continuando con la presentación  se encuentra una lámina sobre la higiene sexual. 
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 A otro clic se presenta  consejos de como cuidar los organos sexuales 
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 Al final de las presentaciones se encuentran las actividades de Educaplay: 

 Esta actividad permitirá fortalecer lo aprendido,  

 Un test: el cual empieza  al hacer clic en   
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Esta lámina presenta el número de preguntas que existe en el test, tiempo limite para 

resolverlas y además  unas reglas como: respuesta oblgatoria es decir si no la contestas no 

pasará a la siguiente interrogante. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 En esta lámina tenemos un crucigrama para emprezar hacemos clik aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer clic en 

crucigrama para 

realizar la 

actividad 

clic en este 

botón 

Deberás pulsar esta 

flecha para seguir o 

retroceder a la 

anterior interrogante 
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Cuando entras a la actividad debes seguir las instrucciones: hacer clic en los espacios; 

para llenar la palabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Explica el proceso de la reproducción humana comprendiendo    la anatomía y 

fisiología de los órganos que intervienen en este proceso. 

 Describe las principales características de los órganos sexuales masculinos y 

femeninos. 

 Los estudiantes conocen las normas de higiene   de los órganos sexuales masculino 

y femenino. 

 

 

 

 

 

Haga clic para 

conseguir una 

pista para 

resolverlo  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

VALIDACION DEL TALLER I 

Estimado señor (Srta.) con la finalidad de obtener información para el desarrollo de la tesis 

de grado le pido muy comedidamente responda este cuestionario con la mayor sinceridad 

posible. Gracias por su colaboración   

Nombre:……………………………. 

2. Encierra con un círculo la respuesta que corresponda al siguiente enunciado. 

La reproducción es un proceso que permite: 

a) Perpetuar y la especie. 

b) La multiplicación de células  

c)  Dar origen a otras células 

3. 2.- Subraye la respuesta correcta al siguiente enunciado 

Es un órgano eréctil del tamaño de un guisante que pertenece al aparato 

reproductor femenino. 

a) Clítoris 

b) Vulva 

c) Ovarios 
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4. Ponga verdadero(V) o falso(F) según corresponda 

La vagina  presentan forma de pera  de 7.5 cm  de longitud y de diámetro 5 cm y su 

peso es de 30 a 40 g. 

Verdadero (  )                Falso (   ) 

5. Subraye la respuesta correcta  

Las trompas de Falopio  son estructuras que cumplen la función de.  

a) Conducir a los espermatozoides  hacia el óvulo  

b) Anidar al huevo fecundado 

c) Secretar hormonas 

6. Encierre el literal que corresponde a la respuesta correcta del siguiente 

enunciado. 

Los ovarios son las gónadas femeninas que cumplen dos funciones; formación de 

óvulos y   

a) Produce de hormonas (Progesterona) 

b) Produce de enzimas 

c) Se sintetiza el semen 

7. Ponga verdadero(V) o falso(F) según corresponda 

El conducto deferente constituye parte de la cola del epidídimo y desembocan en el 

conducto eyaculador. 

Verdadero (  )                Falso (   ) 

8. Escoja la respuesta correcta a la siguiente interrogante 

Cómo se llama el extremo muy vascularizado del pene? 

a) Cuerpo cavernoso 

b) Prepucio 

c) Escroto 

d) Glande 
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9. Subraye la respuesta correcta a la siguiente interrogante. 

Glándula accesoria que secreta un fluido lechoso con pH 6.5, rico en zinc, ácido cítrico, 

fosfatasa ácida y enzimas proteolíticos. 

a) Próstata 

b) Vesícula seminal 

c) Glándulas de Cowper 

10. Encierre con un círculo la respuesta correcta. 

Son normas de higiene fundamentales para mantener saludable el aparato reproductor. 

c. Aplicar desodorantes, perfumes y lociones genitales 

d. Usar jabón con pH neutro, desodorantes, ducha diaria 

e. Ducha diaria, usa jabón con pH neutro, usa ropa interior de algodón 

f. Ducha diaria, usa jabón con pH acido, usa ropa interior de algodón 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

TALLER DOS 

1. TEMA: Reproducción humana 

2. SUBTEMA. Fecundación, desarrollo embrionario, fetal y fases del parto  

2.  DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución: Colegio de bachillerato “Presidente Isidro ayora” 

 Fecha inicio: 26/5/2015 

 Fecha culminación: 27/5/2015 

 Horario:18H25-19H35 

 Número de estudiantes: 16 estudiantes 

 Investigador: Irene del Carmen Espinosa Satama 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra 

3. OBJETIVOS: 

 Explicar el proceso de fecundación a través de presentaciones, gráficos y la 

aplicación de actividades elaboradas en Educaplay para describir a cada una de las 

características que presentan este proceso. 

  Conocer las características del   desarrollo embrionario del ser humano por medio 

de gráficos y la aplicación de actividades elaboradas en Educaplay. 

 Identificar las fases en las que se desarrolla el parto por medio de imágenes, 

diapositivas y de actividades elaboradas en Educaplay. 
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4. METODOLOGÍA: 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSAB

LE 

Saludo a los participantes 5 min Irene Espinosa 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 3min Irene Espinosa 

MOTIVACION   

dff Video: Denominado Carrera de espermatozoides, este 

video tiene el objeto de motivar y hacernos conscientes 

de que fuimos producto de un gran triunfo.  

 

10 min 

 

Irene Espinosa 

DESARROLLO DEL TALLER: 

 Tema: reproducción humana: Fecundación, 

desarrollo embrionario y fases del parto  

 Técnica de Enseñanza: 

Se utilizará la técnica explicativa-interrogativa 

utilizando las actividades (presentaciones)  

Técnica de Aprendizaje: 

La técnica de aprendizaje se la realizará 

utilizando las actividades de la   plataforma 

Educaplay: forma la palabra, crucigrama, ordena 

las letras entre otras. 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

Irene Espinosa 

EVALUACIÓN   

Aplicación del pre test y post test 10min Irene Espinosa 
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5. RECURSOS: 

 INFORMÁTICOS: 

 Computadora 

 Proyector multimedia 

 Mémory 

 Parlantes 

 Educaplay 

 BIBLIOGRÁFICOS: 

 Libros 

 Revistas 

 DIDÁCTICOS: 

 Marcadores 

 Imágenes 

 

 DESARROLLO TEÓRICO: 

Ésta actividad esta dividida en dos partes  la primera es una presentación  en la que 

se explica en breves rasgos toda la temática; y la segunda parte se trata de una serie de 

actividades interactivas como tets, crucigramas, sopa de letras, actividades que ayudarán a 

reforzar y fortalecer el conocimiento. 

 Para iniciar: esta es la primera pantalla, en ella se presenta el tema que se va ha 

desarrollar  en el presente taller 
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 Al hacer clic en el  botón   aparecerá una lámina con un organizador  

gráfico acerca de la reproducción humana 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada vez que hagas clic en este botón  aparecerá una lámina con 

imágenes, oragnizadores gráficos, por ejemplo: ilustración del lugar donde se 

produce la fecundación.  
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 Células sexuales masculina y femenina:El espermatoziode y el óvulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Al hacer clic en este botón  se desplegará una lámina donde se describe 

las etapas de la fecundación: Etapa uno 
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 Cuando presiones este botón aparecerá la segunda etapa de la 

fecundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando presiones este botón  aparecerá la tercera  etapa de la 

fecundación. 
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 Cuando presiones este botón  aparecerá  la siguiente lámina 

relacionada con la multiplicación celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 Al hacer clic en este botón  aparecerá  la siguiente lámina, donde se 

describe la formación de la mórula. 
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 En esta lámina se presenta características de la blástula. 

 

 

 

 

 

 

 

 Al presionar este botón  se mostrará la descripción de la gástrula. 
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 Al hacer clic en el botón    se presenta las características del primer 

trimestre del período de gestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 En la siguiente lámina se  representa breves características del segundo trimestre de 

embarazo. 
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 La siguiente lámina presenta los tres últimos meses de gestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora al hacer clic en este botón    se presentará  las fases del parto.  
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 En esta lámina se presenta lo que ocurre en la  primera fase del parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al presionar el botón se mostrará en que consiste la segunda fase del 

parto. 
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 Asi mismo en esta  lámina   se explicará la tercera fase del parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Al finalizar esta presentación, aparecerá una serie de actividades que permitirán 

fortalecer la temática estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer clic en 

estas pestañas 

para ingresar y 

realizar la 

actividad.  
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 Actividad denominada Ordenar palabras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad denominada Ordenar letras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para resolver haga clic en 

estas palabras  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Describe las características del proceso de fecundación, desarrollo embrionario y 

fases del parto través de la aplicación de actividades de Educaplay. 

 Explica las principales particularidades de los procesos que se realizan en el 

desarrollo embrionario del ser humano. 

 Identifica las fases en las que se desarrolla el parto por medio de imágenes, 

diapositivas y de actividades elaboradas en Educaplay. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

VALIDACIÓN DEL TALLER II 

Estimado señor (Srta.) con la finalidad de obtener información para el desarrollo de la tesis 

de grado le pido muy comedidamente responda este cuestionario con la mayor sinceridad 

posible. Gracias por su colaboración  

Nombre: ……………………………  

1. Encierre con un círculo la respuesta correcta. 

 ¿En qué lugar de la trompa de Falopio se produce la fecundación? 

c. Tercio medio 

d. Ampolla 

e. Infundíbulo 

2. Señale el literal correcto 

Cuando se produce la fecundación se forma un cigoto con: 

a. 46 cromosomas 

b. 23 cromosomas 

c. 38 cromosomas 
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3.  Subraye la respuesta correcta 

 ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a las fases de la fecundación? 

c. Aproximación de los gametos, unión de los gametos, división del cigoto. 

d. Aproximación de los gametos, unión de células con 46 cromosomas, división 

del cigoto. 

e. Aproximación de los gametos, reproducción, división del cigoto 

4. Señale verdadero o falso según corresponda 

En la segunda etapa de la fecundación el cigoto comienza a dividirse 

V (  )           F (  ) 

5. Encierre en un círculo el literal correcto. 

Las primeras divisiones del cigoto tras la fecundación forman: 

a) La mórula. 

b) El blastocisto. 

c) El embrión. 

6. Subraye el literal correcto.  

El comienzo del latido cardíaco en el feto se produce en: 

a) La cuarta semana de embarazo. 

b) La décima semana de embarazo. 

c) A principios del segundo trimestre. 

7. Señale el literal correcto. 

En qué mes comienza a desarrollarse el sistema nervioso y el corazón en el feto: 

a) Primer mes 

b) Segundo mes  

c) Cuarto mes  
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8. Marque con una x la opción correcta: 

Mes en el que termina la maduración del sistema nervioso 

a) Quinto mes 

b) Tercer mes 

c) Cuarto 

9. Encierre con un circulo la respuesta correcta 

La dilatación máxima del cuello del útero se produce en la fase de: 

a) Dilatación. 

b) Expulsión. 

c) Alumbramiento. 

10. Encierre con un círculo el literal correcto. 

La expulsión de la placenta se realiza en la fase de: 

a) Alumbramiento 

b) Dilatación 

c) Nacimiento 

 

 

GRACIAS 
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f. METODOLOGÍA 

La metodología  es  el conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una 

gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Alternativamente 

puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método pertinente para un 

determinado objetivo. 

La metodología es importante ya que, permite llevar de manera precisa una investigación, 

que sea desde el principio coherente con lo que se desea, ajustada a los parámetros de 

trabajo que se sigan y válidos para los resultados que se desean alcanzar. De esta forma la 

metodología a seguir será esencial a la hora de definir la forma de trabajo y el camino a 

tomar dentro de una investigación. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la metodología en el proceso de investigación 

se empleará la siguiente metodología para este proceso: 

1. Método Deductivo.- Este método se orienta desde los aspectos generales para llegar 

a los particulares, lo que permitirá establecer un conjunto de problemas que presenta 

la institución en la que se pretende realizar este proceso investigativo, de dichos 

problemas se tomara uno como problema centran a investigar. 

2. Método inductivo.- Este método se orienta desde un aspecto específico para llegar 

a lo general. Este método  se lo aplicará al momento de tomar información 

directamente con docentes y estudiantes para luego de recolectada, analizarla y 

generalizarla según los referentes teóricos 

3. Método descriptivo.- Este método permite describir una situación, fenómeno, 

proceso o hecho social para formular, en base a esto, hipótesis precisas. Este método 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
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se lo empleará para describir la realidad del colegio a investigar, descripción que 

servirá para la formulación de la problematización. 

4. Método analítico sintético.- Mediante este método se pretende hacer un análisis 

que permitirá comprender e interpretar la información obtenida del medio, para de 

esta manera presentar una información entendible para los demás sujetos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Las técnicas a utilizar permiten la obtención de información del lugar donde se está 

investigando, información necesaria para detectar las diferentes problemáticas que presenta 

la institución a investigar. 

Observación directa. - Se empleará al momento de hacer un acercamiento a la institución 

lo que permitirá tener conocimiento de las condiciones en que se encuentra la institución 

educativa en la que se está investigando.  

Encuesta. - La encuesta se aplicará a estudiantes y docentes del Décimo Grado de 

Educación General Básica, con el propósito de obtener información sobre la reproducción 

humana en la asignatura de Ciencias Naturales detectando de esta manera las fortalezas y 

debilidades que tienen los docentes para enseñar y los estudiantes para aprender esta 

asignatura. Para esta acción se solicitará los permisos respectivos. 

Será aplicada en base a un cuestionario impreso elaborado con preguntas de opción múltiple 

sobre los indicadores que se investiga. 

INSTRUMENTOS: 

El Cuestionario. - Posibilita observar los hechos a través de la valoración que se hace de 

los mismos, extendiéndose la investigación de los valores a valoraciones subjetivos, será 

aplicada en esta investigación para la recolección de información a través de las encuestas 

aplicadas a los docentes y estudiantes del colegio investigado. Este instrumento será 

elaborado en base a preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas.  
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POBLACIÓN. 

Se ha tomado como muestra a todos los estudiantes del Décimo Grado de Educación 

General Básico que son en un número de 16, también se cuenta con un solo docente que se 

encarga de la enseñanza de Ciencias Naturales. 

La delimitación de la población se representa en el siguiente cuadro: 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERATO PRESIDENTE “ISIDRO 

AYORA” 

ESTUDIANTES DOCENTES TOTAL 

16 1 17 

FUENTE: Secretaría del colegio 

ELABORACIÓN: Irene Espinosa 
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g. CRONOGRAMA  

 

N Actividades 

2014 2015 
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m
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r
e 

O
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u
b

r
e 

N
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v
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D
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b
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1 
Elaboración del 

proyecto de 

investigación X X 
X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                       

2 

Estudio y 
pertinencia del 

proyecto de 

investigación                       X X X                                    

3 
Designación del 
director de tesis                          X                                   

4 
Aplicación de los 

talleres en 

instrumentos                           X X X X X X X                            

5 

Tabulación, 
análisis e 

interpretación de 

resultados                                  X X X X                        

6 
Elaboración de 

conclusiones                                      X X X X                    

7 
Elaboración de 

recomendaciones                                          X X X X                

8 
Presentación de la 

tesis                                                             

9 
Estudio y 

calificación 

privada de tesis                                              X X X X            

10 Correcciones                                                  X X X X X       

11 
Sustentación 

pública ye 

incorporación                                                       X X X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demandan el presente trabajo investigativo serán solventados con recursos 

propios de la autora del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

Copias 500 0,02 5,00 

Internet 50H 0,60 18,00 

Libros 4 50,00 50,00 

Transporte 30 5,00 150,00 

Material bibliográfico 10 10,00 100,00 

Material informático 1 900.00 900,00 

Impresiones 500 0,25 125,00 

Anillados 5 2,00 10,00 

Empastados 6 20 120,00 

SUBTOTAL   224 

10% sobre el gasto 

total de imprevistos 

  100,00 

TOTAL                                   1847,00 



236 

  

i. BIBLIOGRAFIA 

 (2011, 04). Fases De La Fecundación. BuenasTareas.com. Recuperado 04, 2011, de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Fases-De-La-Fecundaci%C3%B3n/1985032.htm 

 Dr.Ramírez medina Carlos Alberto (2012)(A., 2012) 

 Onmeda Redacción (2012 

http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1434_female_body/page10.s 

 Guevara Rausseo Adrián José (2007) 

http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1434_female_body/page10.s 

 El Dr.Ramírez A. 

(2012)https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad

=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.e

s%2 

 Rivera Salas Paola Eunice (2012)http:// (aprendoenlaweb, 

2010).blogspot.com/2010/04/educaplay.html 

 Fundación de Ciencias del Medicamento.2013. http://www.fundacionfundamed.org/. 

 Adrian Jose Guevara Rausseo2007.hhttp://www.monografias.com/trabajos55/aparato-

reproductor/aparato-reproductor3.shtml#ixzz3ILFjdHiH 

 Frederic. Martini, Michaels. Timmons, Robert B. Tallisch. Anatomía Humana (2009) 

 

 

 

 

 



237 

  

1. ENCUESTA DE DIAGNOSTICO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

Estimado(a) estudiante: 

Me dirijo a usted muy cordialmente para solicitarle su colaboración para resolver el 

siguiente test, acerca de la reproducción humana señalando la respuesta que usted crea 

correcta para cada  pregunta, desde ya le anticipo mis sinceros agradecimientos.  

CUESTIONARIO 

1. Encierre en un círculo   la definición correcta de reproducción. 

a) La reproducción es un proceso que contribuye a perpetuar la especie; en ella 

intervienen el sistema endocrino y el aparato reproductor femenino. 

b) La reproducción es un proceso de formación de células que realizan fagocitosis. 

c) la reproducción es el mecanismo mediante el cual se dan origen a otros seres 

semejantes a partir de células ya existentes. 

2. Con respecto a la definición del clítoris encierre el literal que corresponda a la 

respuesta correcta: 

a) El clítoris es un órgano eréctil, homólogo al pene.  

b) El clítoris es un órgano que aloja al pene el momento de la copulación. 

c) El clítoris es un órgano que participa en la anidación del huevo o cigoto. 
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3.  En relación a la función glandular de los  testículos.  ¿Cuál de los siguientes 

enunciados es el correcto? 

a) endocrino 

b) exocrino 

c) mixto 

 

4. Señale si la siguiente interrogante es verdadera o falso 

¿La espermatogénesis es la formación de células sexuales masculinas y Femeninas?  

Verdadero ( )                 Falso (  ) 

 

5. La unión del espermatozoide con el ovulo se denomina: 

a) Reproducción 

b) Ovogénesis  

c) Fecundación  

d) Gametogénesis  

6. De las siguientes opciones encierre el literal que corresponde a la respuesta 

correcta en relación a las normas de higiene que debe seguir   para el aseo de los 

órganos sexuales.  

a) Debe deslizar hacia a atrás el prepucio. 

b) Debe deslizar hacia a atrás el prepucio  y el glande 

c) Debe deslizar hacia a atrás el prepucio 

7. Señale la opción correcta de la siguiente pregunta. 

Fases del parto son  

a) Dilatación, expulsión y alumbramiento 

b) Formación de pronúcleos, expulsión y alumbramiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prepucio
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8. Conteste Si o No según corresponda: 

a) El docente de Ciencias Naturales utiliza herramientas tecnológicas para el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la temática reproducción humana. 

SI ( )          NO  ( ) 

9. Escoja la respuesta correcta: 

Las clases que usted recibe en la asignatura de Ciencias Naturales son: 

                  a.- Dinámicas interactivas y es usted el actor principal de su aprendizaje. 

b) Aburridas, monótonas, técnicas tradicionales (dictado) 

10. Responde SI o No según corresponda 

   El docente de Ciencias Naturales utiliza herramientas tecnológicas para el desarrollo del 

tema reproducción humana.  

SI (  )          NO  ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIOS PARA LA VALIDACIÓN DEL TALLER 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

VALIDACION DEL TALLER I 

Estimado señor (Srta.) con la finalidad de obtener información para el desarrollo de la tesis de 

grado le pido muy comedidamente responda este cuestionario con la mayor sinceridad posible. 

Gracias por su colaboración   

Nombre:…………………………………. 

1. Encierra con un círculo la respuesta que corresponda al siguiente enunciado. 

La reproducción  es un  proceso que permite: 

a) Perpetuar y  la especie. 

b) La multiplicación  de células  

c) Dar origen a otros  células 

 2. Subraye la respuesta correcta al siguiente enunciado 

Es un órgano eréctil del tamaño de un guisante que pertenece al aparato 

reproductor femenino. 

a) Clítoris 

b) Vulva 

c) Ovarios 
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3. Ponga verdadero(V) o falso(F) según corresponda 

La vagina  presentan forma de pera  de 7.5 cm  de longitud y de diámetro 5 cm y su peso 

es de 30 a 40 g. 

Verdadero (  )                Falso (   ) 

4. Subraye la respuesta correcta  

Las trompas de Falopio  son estructuras que cumplen la función de.  

a) Conducir a los espermatozoides  hacia el óvulo  

b) Anidar al huevo fecundado 

c) Secretar hormonas 

5. Encierre el literal que corresponde a la  respuesta correcta del siguiente 

enunciado. 

Los ovarios son las gónadas femeninas que cumplen dos funciones; formación de óvulos 

y   

a) Produce de hormonas (Progesterona) 

b) Produce de enzimas 

c) Se sintetiza  el semen 

6. Ponga verdadero(V) o falso(F) según corresponda 

El conducto deferente constituye parte de la cola del epidídimo y  desembocan en el conducto 

eyaculador. 

Verdadero (  )                Falso (   ) 

7. Escoja la respuesta correcta a la siguiente interrogante 

Cómo se llama el extremo muy vascularizado del pene? 

a) Cuerpo cavernoso 

b) Prepucio 

c) Escroto 

d) Glande 
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8. Subraye la respuesta correcta a la siguiente interrogante. 

Glándula accesoria que secreta un fluido lechoso con pH 6.5, rico en zinc, ácido cítrico, 

fosfatasa ácida y enzimas proteolíticos. 

a) Próstata 

b) Vesícula seminal 

c) Glándulas de Cowper 

9. Encierre con un círculo la respuesta correcta. 

Son normas de higiene fundamentales para mantener saludable el aparato reproductor. 

a) Aplicar desodorantes, perfumes y lociones genitales 

b) Usar jabón con pH neutro, desodorantes, ducha diaria 

c) Ducha diaria, usa jabón con pH neutro, usa ropa interior de algodón 

d) Ducha diaria, usa jabón con pH acido, usa ropa interior de algodón 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

VALIDACIÓN DEL TALLER II 
 

Estimado señor (Srta.) con la finalidad de obtener información para el desarrollo de la tesis de 

grado le pido muy comedidamente responda este cuestionario con la mayor sinceridad posible. 

Gracias por su colaboración  

Nombre:……………………………… 

1. Encierre con un círculo la respuesta correcta. 

 ¿En qué lugar de la trompa de Falopio se produce la  fecundación? 

a) Tercio medio 

b) Ampolla 

c) Infundíbulo 

2. Señale el literal correcto 

Cuando se produce la fecundación se forma un cigoto con: 

a. 46 cromosomas 

b. 23 cromosomas 

c. 38 cromosomas 

3.  Subraye la respuesta correcta 

 ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a las fases de la fecundación? 

a) Aproximación de los gametos, unión de los gametos, división del cigoto. 

b) Aproximación de los gametos, unión de células con 46 cromosomas, división del 

cigoto. 

c) Aproximación de los gametos, reproducción , división del cigoto 

4. Señale verdadero o falso según corresponda 

En la segunda etapa de la fecundación el cigoto comienza a dividirse 

V (   )           F (  ) 

5. Encierre en un círculo el literal correcto. 

Las primeras divisiones del cigoto tras la fecundación forman: 
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a) La mórula. 

b) El blastocisto. 

c) El embrión. 

6. Subraye el literal  correcto.  

El comienzo del latido cardíaco en el feto se produce en: 

a) La cuarta semana de embarazo. 

b) La décima semana de embarazo. 

c) A principios del segundo trimestre. 

7. Señale el literal correcto. 

El sistema nervioso y el corazón  comienzan su desarrollo en el: 

a) Primer mes 

b) Segundo mes  

c) Cuarto mes  

8. Marque con una x la opción correcta: 

Mes en el que termina la maduración del sistema nervioso 

a) Quinto mes 

b) Tercer mes 

c) Cuarto 

9.  Encierre con un circulo la respuesta correcta 

La dilatación máxima del cuello del útero se produce en la fase de: 

a) Dilatación. 

b) Expulsión. 

c) Alumbramiento. 

10. Encierre con un círculo el literal correcto. 

La expulsión de la placenta se realiza en la fase de: 

a) Alumbramiento 

b) Dilatación 

c) Nacimiento 

 

GRACIAS 

 

 



245 

  

MODELO DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

 Definición 

 El coeficiente de correlación de Pearson, es un índice que mide el grado de variación entre 

distintas variables relacionadas linealmente Esto significa que puede haber variables 

fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal, Por ejemplo, la relación entre la ansiedad y 

el rendimiento tiene forma de U invertida; igualmente, si relacionamos población y tiempo la 

relación será de forma exponencial. El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de 

fácil ejecución e, igualmente, de fácil interpretación.  

El fundamento del coeficiente de Pearson es el siguiente: Cuanto más intensa sea la 

concordancia (en sentido directo o inverso) de las posiciones relativas de los datos en las dos 

variables, el producto del numerador toma mayor valor (en sentido absoluto). Si la 

concordancia es exacta, el numerador es igual a N (o a -N), y el índice toma un valor igual a 1 

(o -1). 

La interpretación del coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y” 

 –0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

 –0.75 = Correlación negativa considerable. 

 –0.50 = Correlación negativa media. 

 –0.25 = Correlación negativa débil. 

 –0.10 = Correlación negativa muy débil. 

 = No existe correlación alguna entre las variables. 

 +0.10 = Correlación positiva muy débil. 
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 +0.25 = Correlación positiva débil. 

 +0.50 = Correlación positiva media. 

 +0.75 = Correlación positiva considerable. 

 +0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

 +1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 

Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante.) 

 Fórmula para calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson 

Hernández, (2010) explica que para el cálculo de la r de Pearson se utiliza la siguiente fórmula: 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

X (valores de la pre 

prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 

𝐗𝟐 𝐘𝟐 XY 

     

∑ 𝐗 = ∑ 𝐘 = ∑ 𝐗𝟐 = ∑ 𝐘𝟐 = ∑ 𝐗𝐘 = 

 

 Simbología 

N= número de integrantes de la población 

∑ 𝐗 = suma de puntuaciones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 
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∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 

EJEMPLO  

Las notas de 12 alumnos de una clase en Matemáticas y Física son las siguientes: 

Matemáticas Física 

2 1 

3 3 

4 2 

4 4 

5 4 

6 4 

6 6 

7 4 

7 6 

8 7 

10 9 

10 10 
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Hallar el  coeficiente de correlación  de la distribución e interpretarlo.  

xi yi xi ·yi xi
2 yi

2 

2 1 2 4 1 

3 3 9 9 9 

4 2 8 16 4 

4 4 16 16 16 

5 4 20 25 16 

6 4 24 36 16 

6 6 36 36 36 

7 4 28 49 16 

7 6 42 49 36 

8 7 56 64 49 

10 9 90 100 81 

10 10 100 100 100 

72 60 431 504 380 

 

 

1º Hallamos las  medias aritméticas .  

 

2º Calculamos la covarianza.  

http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_10.html
http://www.vitutor.com/estadistica/bi/covarianza.html
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3º Calculamos las desviaciones típicas .  

 

4º Aplicamos la fórmula del  coeficiente de correlación lineal .  

 

Al ser el  coeficiente de correlación  posit ivo, la correlación es directa.  

Como coeficiente de correlación  está muy próximo a 1  la correlación es 

muy fuerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_16.html
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES 

Fotografía aplicando el pre-test  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando una dinámica 
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Aplicando pos test 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica final 
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