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a. Título 

 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL BLOQUE V “LOS CICLOS EN LA 
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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto denominado Software Educativo para mejorar el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje del bloque V “Los ciclos en la naturaleza y sus 

cambios” de la asignatura de Ciencias Naturales del octavo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre 

sección diurna la Dolorosa de la ciudad de Loja, período 2012-2013, tuvo como 

objetivo principal contribuir en el Proceso Enseñanza Aprendizaje, como medio 

de apoyo didáctico en el desarrollo cognitivo que conlleva a la adaptabilidad de 

los estudiantes que representa el cambio de escuela a colegio. Esta aplicación 

aportará al profesional grandes ventajas, tales como desarrollar procesos 

interactivos distintos a la interacción humana natural, motivando a los 

estudiantes a una retroalimentación de la información adquirida y que  de esta 

manera se pueda desarrollar su potencial intelectual como social. 

 

Para guiar el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

general Desarrollar un Software Educativo para mejorar el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje del bloque V “Los ciclos en la naturaleza y sus cambios” 

de la asignatura de Ciencias Naturales de Octavo Año de Educación General 

Básica de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda 

Aguirre sección diurna La Dolorosa. Periodo 2012-2013 

 

La metodología de investigación utilizada abarco el Método Científico, Deductivo 

y Analítico los cuales permitieron cumplir los objetivos propuestos para el 

presente trabajo de investigación. 
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La metodología en cascada que fue empleada para el desarrollo del Software 

Educativo, permitió llevar  de forma sistemática las actividades necesarias para 

lograr la obtención de información, determinación de requerimientos, y en sí la 

elaboración de la aplicación, para la cual se tomó en cuenta aspectos técnicos, 

estéticos, y  psicopedagógicos los mismo que fueron evaluados de acuerdo a 

una plantilla, de tal forma que se evidencie la efectividad de su funcionamiento. 

 

Además se hizo uso de herramientas tecnológicas como Adobe Flash CS5, el 

cual brindó las facilidades para la incorporación de los elementos multimedia 

como imágenes, sonidos, videos, logrando obtener como  producto final el 

Software Educativo, en donde se encuentran contenidos relacionados con el 

aprendizaje del bloque V Los ciclos en la naturaleza y sus cambios; Los ciclos en 

la naturaleza y sus cambio, el ser humano. 

 

Finalmente se hizo la entrega de un CD con la aplicación multimedia a la 

institución educativa y de esta forma se proceda  a la implementación en el 

proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Summary 

 

The present project Educational denominated Software to improve the Process of 

Teaching Learning of the block V "The cycles in the nature and their changes" of 

the subject of Natural Sciences of the eighth Year of General Basic Education of 

the Educational Unit Fiscomisional Vicente Anda Aguirre day section Walks La 

Dolorosa of the city of Loja, period 2012-2013, hes had as main objective to 

contribute in the teaching-learning process, like half of didactic support in the 

development cognitivo that bears to the adaptability of the students that 

represents the school change to school. This application will contribute the 

professional big advantages, such as developing interactive processes different 

to the human natural interaction, motivating the students to a feedback of the 

acquired information and that this way you can develop its intellectual potential as 

social. 

 

To guide the present investigation work he thought about the general following 

objective to Develop an Educational Software to improve the teaching process. 

learning of the block V "The cycles in the nature and their changes" of the subject 

of Natural Sciences of Eighth Year of the students' of the Educational Unit 

General Basic Education Fiscomisional Vicente Anda Aguirre day section Walks 

La Dolorosa, Period 2012-2013 

 

The methodology of used investigation embraces the Scientific, Deductive and 

Analytic Method which allowed to complete the objectives proposed for the 

present investigation work. 
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The methodology in cascade that was employee for the development of the 

Educational Software, allowed to take in a systematic way the necessary 

activities to achieve the obtaining of information, determination of requirements, 

and in yes the elaboration of the application, for which took in bill technical, 

aesthetic aspects, and psicopedagógicos the same one that you were evaluated 

according to an insole, in such a way that the effectiveness of its operation is 

evidenced. 

 

Use of technological tools was also made as Adobe Flash CS5, which offer the 

facilities for the incorporation of the elements multimedia like images, sounds, 

videos, being able to obtain as final product the Educational Software where 

you/they are contained related with the learning of the block V The cycles in the 

nature and its changes; The cycles in the nature and their change, the human 

being. 

 

Finally the delivery of a CD was made with the application multimedia to the 

educational institution and this way you proceeds to the implementation in the 

educational process. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Es importante conocer cómo las instituciones tanto públicas como privadas de 

nuestro país fomentan al desarrollo de proyectos en lo que se refiere a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tomando en cuenta que 

los avances tecnológicos dados durante los últimos años han sido de mucha 

ayuda en nuestra manera de trabajar, de relacionarnos, de enseñar y de 

aprender. Siendo así un aporte significativo en la educación. 

 

De lo mencionado, y tomando en cuenta las grandes ventajas que nos brinda el 

uso de la TIC en la educación, como material didáctico y como medio de 

comunicación se puede indicar que permiten aumentar la velocidad, cantidad y 

variedad de información, proporcionando un nuevo entorno de aprendizaje 

interactivo, donde el protagonista principal es el estudiante. 

 

En la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección diurna La 

Dolorosa, se encuentra inmersas las TIC, creando nuevas metodologías y 

nuevas estrategias, teniendo como objetivo principal formar estudiantes críticos, 

reflexivos y capaces de involucrarse con la colectividad, aportando soluciones a 

los diferentes problemas que se presentan, esto a través del constructivismoii.  

 

La importancia del Software Educativo radica en su uso y a quien va dirigido, el 

mismo que debe reunir características propias. En este caso va a ser aplicado en 

estudiantes del octavo año de educación básica, que respete el plan curricular, 

                                                
ii
 Constructivismo.- El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se 

percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo. Tomado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo, fecha última consulta 18/04/2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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realzando sus fortalezas y valores en función de apoyar y brindar otra manera de 

enseñar de forma dinámica adaptando los avances tecnológicos, proyectando a 

la unidad educativa en gran manera en el uso de nuevas tecnologías 

pedagógicas. 

 

El presente trabajo investigativo proporciona un medio didáctico tecnológico e 

innovador que tiene como objetivo motivar y crear interés por los temas del 

Bloque V de la asignatura de Ciencias Naturales impartidos en el aula,  

generando un mejor desarrollo cognitivoiii en los jóvenes estudiantes, haciendo 

uso de un Software Educativo donde se incluye imágenes, sonidos y videos para 

el proceso de la información que guían a los estudiantes y favorecen su 

aprendizaje de  forma dinámica, participativa e interactiva. 

 

Se describe la población a cual va dirigido el trabajo investigativo, seguidamente 

se planteó los objetivos del mismo; Para cumplir con lo antes mencionado el 

presente trabajo, tiene  como objetivo general: Desarrollar un Software Educativo 

para mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje del bloque V “Los ciclos en 

la naturaleza y sus cambios” de la asignatura de Ciencias Naturales de octavo 

Año de Educación General Básica de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección diurna La Dolorosa. Periodo 2012-

2013., y como objetivos específicos: Determinar los requerimientos funcionales 

del Software Educativo, Utilizar los métodos de desarrollo del Software Educativo 

que mejor se ajusten a la construcción de la aplicación para obtener un producto 

de calidad, Realizar el diseño del Software Educativo en base de los contenidos 

                                                
iii
 La cognición hace referencia a los procesos tales como la memoria, la atención, el lenguaje, percepción, la 

solución de problemas (inteligencia) y la planificación. Tomado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo, fecha última consulta 18/04/2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
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del plan curricular del bloque V establecido en la asignatura de Ciencias 

Naturales, Implementar el Software Educativo en la unidad educativa, Validar 

técnica y pedagógicamente el Software Educativo de manera que garantice su 

aplicación y desarrollo por parte de los estudiantes, Actualizar a los docentes y 

estudiantes del octavo Año de Educación General Básica sobre el manejo y 

utilización del Software Educativo. 

 

Se diseñó y estructuró el guion técnico y el mapa de navegación, el primero se 

refiere a cada una de las pantallas que tendrá el Software Educativo, en el se 

identifican los diferentes elementos (contenido, imágenes, sonido) y 

posteriormente se construyó el mapa de navegación, el cual ayudó de manera 

principal a establecer la relación entre las pantallas y los elementos que la 

conforman. 

 

Se continuó con la fase de elaboración, aquí se diseñó gráficamente las 

pantallas y la programación del Software Educativo, además de la realización de 

códigos de programación para toda la interactividad necesaria que tendrá el 

Software Educativo.  

 

Por último se realizó la fase de prueba e implementación general del Software 

Educativo, en cuanto se refiere a la validación del Software Educativo es 

importante recalcar que por estar enfocado a la educación, el diseño de las 

pantallas y la programación fue necesaria la participación de un docente de 

informática. Para la implementación se tomaron en cuenta algunos factores, 

tales como la prueba de validación por parte de los estudiantes del octavo año 

(tamaño de la muestra) y de la población de los docentes. La idea central fue 
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verificar que el Software Educativo estaba bien diseñado y desarrollado, 

ajustándose a la planificación curricular establecida en la asignatura de Ciencias 

Naturales Bloque V para los estudiantes del octavo año. 

 

El presente informe de tesis contiene: El título, resumen, introducción, revisión 

de literatura, materiales y métodos utilizados para el desarrollo de la 

investigación, se exponen los resultados obtenidos en el trabajo de campo, 

discusión, se presentan además las conclusiones y recomendaciones, así como 

la bibliografía utilizada como base de la investigación, finalmente se encuentran 

los anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para desarrollar el Software Educativo dentro del proceso se utilizó la 

“METODOLOGÍA EN CASCADA”, por ser la más adaptable a las necesidades 

del proyecto, ya que permite trabajar en secuencia ordenada y lineal de fases, lo 

cual accede realizar las modificaciones respectivas en la fase preliminar. A 

continuación se describen las fases de esta metodología: 

 

 

Figura 1: Fases de la metodología en Cascada 

  

 

 

 

 

 

Análisis de 
sistema 

•Contenidos de la Multimedia 

•Actividades de la Multimedia 

•Requerimientos Funcionales y no funcionales 

Diseño  

•Mapa de Navegación 

•Guión Técnico 

•  Prototipos 

Codificación  
•programación  

•depuración  

Pruebas  •Cuestionario 

Implementación 

3 

1 

2 

 

4 
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 ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 

Producto del acercamiento con la institución educativa, sus docentes, 

estudiantes y siguiendo la guía de estudio se realizó el esquema de contenidos 

que se debieran implementar en la aplicación multimedia, los mismos que 

cumplen con la planificación curricular, tal como se detalla a continuación: 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

Los ciclos en la 

naturaleza y sus 

cambios 

  Prácticas para el 

Buen Vivir 

 Ciencia en la Vida 

 Autoevaluación 

 Para Recordar 

 Proyecto 

Tema 1 

¿Cómo se proveen los 

ecosistemas de sustancias vitales 

para su funcionamiento? 

Tema 2 

¿Qué formas de 

organización 

adoptan los seres 

vivos en un 

ecosistema? 

 La Materia en los 

ecosistemas 

 Fósforo 

 Nitrógeno 

 Minerales en los suelos 

desérticos 

 Niveles de 

organización 

 Biomas 

 

 Huellas en la ciencia  Huellas en la 

ciencia 

 Curiosidades Científicas  Curiosidades 

Científicas 

 Personajes que hacen 

ciencia 

 Personajes 

que hacen 

ciencia 

 Actividades  Actividades 

 Trabajo Individual  Trabajo 

Individual 

 Trabajo en Equipo  Trabajo en 

Equipo 

 Trabajo en Casa  Trabajo en 
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Casa 

 Indagación  Laboratorio 

 Glosario  Glosario 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

Los ciclos en la 

naturaleza y sus 

cambios. El Ser 

Humano 

  Prácticas para el 

Buen Vivir 

 Ciencia en la Vida 

 Autoevaluación 

 Para Recordar 

 Proyecto 

Tema 1 

¿Qué estructuras permiten la 

reproducción en los seres 

humanos? 

Tema 2 

¿Qué significa ser 

adolescente? 

 La Reproducción 

 La reproducción humana 

 Sistema glandular humano 

 Desarrollo de 

los seres 

humanos 

 Adolescencia 

 

 Huellas en la ciencia  Huellas en la 

ciencia 

 Curiosidades Científicas  Curiosidades 

Científicas 

 Personajes que hacen 

ciencia 

 Actividades 

 Actividades  Trabajo 

Individual 

 Trabajo Individual  Trabajo en 

Equipo 

 Trabajo en Equipo  Trabajo en 

Casa  Trabajo en Casa 

 Indagación 

 Laboratorio 

 Glosario 

Tabla 1: Contenidos de la multimedia 

 

Para el desarrollo de los temas se contó con la asesoría directa del Dr. Patricio 

Espinoza coordinador del área de Ciencias Naturales, conjuntamente con la Dra. 

Alba Valarezo Cueva Mg. Sc el diseño de la multimedia. 
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Análisis de los requerimientos  

 

De acuerdo a los contenidos se desarrollaron las actividades, además se 

determinaron  los requerimientos funcionales y no funcionales. 

 

 CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

Primera parte. Tema 1 

 

- Actividad 1 

- Actividad 2 

- Actividad 3 

- Actividad 4  

- Actividad 5 

- Actividad 6 

Seleccionar la respuesta 

correcta  

Primera parte. Tema 2 

 

- Actividad 1 

- Actividad 2 

- Actividad 3 

- Actividad 4 

- Actividad 5 

Seleccionar la respuesta 

correcta  

Segunda parte. Tema 1 

 

- Actividad 1 

- Actividad 2 

- Actividad 3 

- Actividad 4 

- Actividad 5 

- Actividad 6  

- Actividad 7 

- Actividad 8 

Seleccionar la respuesta 

correcta  

Segunda Parte. Tema 2 

 

- Actividad 1 

- Actividad 2 

Seleccionar la respuesta 

correcta 

 Tabla 2: Actividades de la multimedia  
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Requerimientos funcionales  

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RF01 Presenta un INTRO con el tema de la multimedia. 

RF02 Presenta un menú con las unidades de estudio(Bloque V Primera 

Parte, Bloque V Segunda Parte) 

RF03 Muestra botones con sonidos de menú, submenú, pdf, galería, 

créditos, inicio. 

RF04 Muestra botones de cerrar, maximizar, minimizar. Con sonidos al 

momento de pasar el mouse por cada uno de ellos. 

RF05 Muestra botón de pdf que permite abrir el archivo de la planificación 

curricular de la asignatura de Ciencias Naturales del octavo año. 

RF06 Muestra botón de créditos, presenta datos de la autora.  

RF07 Muestra el botón galería, presenta imágenes de la unidad educativa. 

RF08 Muestra un submenú de cada unidad (Tema 1, Tema 2, Practicas para 

el buen vivir, Ciencia en la vida, Autoevaluación, Para recordar, 

Proyecto ) 

RF08 Visualiza el contenido de cada temática 

Tabla 3: Requerimientos Funcionales  
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Requerimientos No Funcionales  

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RNF01 La multimedia presenta una interfaz amigable, interesante e 

interactiva  

RNF02 Las pantallas son estandarizadas en cuanto a la ubicación de 

botones, imágenes, títulos y otros elementos  

RNF03 La multimedia es portable 

RNF04 La multimedia ocupa el tamaño completo de la pantalla pero sin 

escalar su tamaño original de 1024 x 768 pixeles. 

RNF05 El sistema funciona en entornos de Windows XP, Vista, 7, 8 

RNF06 El sistema funciona con hardware mínimo de 1 GB de memoria Ram, 

y procesador Pentium 4, resolución de pantalla de 1024 x 768 pixeles 

y parlantes.  

Tabla 4: Requerimientos No Funcionales  

 

 

DISEÑO 

 

Una vez establecidos los contenidos, las actividades y los requerimientos de la 

multimedia se procedió  a elaborar el diseño de la misma, la cual se llevó a cabo 

en dos fases, la primera que comprendió la elaboración del guion técnico y la 

segunda la elaboración de prototipos rápidos en PowerPoint para tener una 

visión clara de cómo debería ser el resultado final de la aplicación. 
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sustancias vitales parra 
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Trabajo en equipo 
 

Trabajo en casa 
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¿Qué formas de 
organización adoptan 
los seres vivos en un 

ecosistema? 

Huellas en la ciencia 
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Trabajo en equipo 
 

Trabajo en casa 

La materia en los 

ecosistemas 
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Nitrógeno 
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desérticos 

Bloque V. Segunda  Parte 

Practicas para  
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Actividades 

Trabajo individual 

Trabajo en equipo 
 

Trabajo en casa 
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¿Qué significa ser 
adolescente? 

Huellas en la ciencia 

Curiosidades científicas  

Actividades 

Trabajo individual 
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Figura 2. Mapa de Navegación 
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la naturaleza 

y sus 

cambios. El 

ser humano 

- Animación de 

letras.jpg 

- imag01.jpg 

- imag02.jpg 

- imag03.jpg 

- imag04.jpg 

- 5 primera 

parte 

- 5 segunda 

parte 

- créditos 

- Salir 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

Pantalla 

Principal 

- Objetivos 

educativos: 

Describir los 

aspectos básicos 

del 

funcionamiento 

de su propio 

cuerpo y de las 

consecuencias 

para la vida, 

desde la 

reflexión y la 

valoración de los 

beneficios que 

aportan los 

hábitos como el 

ejercicio físico y 

la higiene en su 

salud. 

- Eje curricular 

integrador: 

Comprender las 

interrelaciones 

del mundo 

natural y sus 

Fondo.gif -Tema1 

-Tema2 

-Prácticas para 

el buen vivir 

-Ciencia en la 

vida 

-

Autoevaluación 

-Para recordar 

- Proyecto 
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cambios. 

- Eje de 

aprendizaje: 

Bioma desierto: 

la vida expresa 

complejidad e 

interrelaciones. 

- Indicadores 

esenciales de 

evaluación: 

Reconoce los 

ciclos del fósforo 

y del nitrógeno 

como procesos 

naturales./ 

Representa en 

gráficos los 

niveles de 

organización 

ecológica  

Evidentes en los 

desiertos. 

Bloque V. 

Primera 

parte.Tema1 

¿Cómo se 

proveen los 

ecosistemas de 

sustancias 

vitales para su 

funcionamiento? 

- La materia en 

los ecosistemas 

- Fósforo 

- Nitrógeno 

-Minerales en los 

suelos desérticos 

-ciclos de la 

materia.jpg 

-hongos.jpg 

-organismos 

descomponedores.jpg 

-árbol caducifolio.jpg 

-macronutrientes.jpg 

-ciclos 

biogeoquímicos.jpg 

-fósforo.jpg 

-guano de 

murciélago.jpg 

-apatita.jpg 

-importancia del 

fósforo.jpg 

-Huellas en la 

ciencia 

-curiosidades 

científicas 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Indagación 

Al momento 

de pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 
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-ciclo del fósforo.jpg 

-excremento de 

aves.jpg 

-utilidades del ácido 

fosfórico.jpg 

-contenedor con 

nitrógeno.jpg 

-quema de 

pólvora.jpg 

-tabla-comp. Aire 

-ciclo del.jpg 

nitrógeno01.jpg 

-ciclo del 

nitrógeno02.jpg 

-ciclo del 

nitrógeno03.jpg 

-ciclo del 

nitrógeno04.jpg 

-bacterias 

nitrificantes.jpg 

-lluvia ácida.jpg 

-alto contenido 

mineral.jpg 

-proceso de 

descomposición.jpg 

-suelo salino.jpg 

-Glosario 

Bloque V. 

Primera parte. 

Huellas en la 

ciencia 

Los ecosistemas 

urbanos pierden 

los elementos 

inorgánicos 

-imag05.jpg 

-huellas de la 

ciencia.jpg 

-fondo.jpg 

-curiosidades 

científicas 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

-Narración 

del 

tema.wma 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 
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casa 

-Indagación 

-Glosario 

Bloque V. 

Primera parte. 

Curiosidades 

científicas 

La ceniza de los 

huesos, esta 

compuesta por 

fosforo y calcio, 

la cual es 

utilizada en la 

fabricación de 

polvos para 

elaborar algunos 

tipos de 

porcelana. 

-fondo.jpg  -Huellas en la 

ciencia 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Indagación 

-Glosario 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

Personajes que 

hacen ciencia 

Fritz Haber. 

A inicios del siglo 

XX descubrió la 

forma de  cortar 

el ciclo del  

nitrógeno al 

realizar una 

reacción entre 

nitrógeno 

e hidrogeno a 

altas presiones, 

para fijar 

químicamente al 

nitrógeno. De 

esta manera se 

crearon los 

fertilizantes. 

- Fritz Haber.gif 

- fondo.jpg 

-Huellas en la 

ciencia 

-curiosidades 

científicas 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Indagación 

-Glosario 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

Actividades 

- Actividad 1 

- Actividad 2 

- Actividad 3 

-fondo.jpg 

-imag06.gif 

-Huellas en la 

ciencia 

-curiosidades 

- Al 

momento de 

pasar el 



22 

 

- Actividad 4 

- Actividad 5 

- Actividad 6 

científicas 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Indagación 

-Glosario 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

Trabajo 

individual 

- Trabajo 

individual 1 

-fondo.jpg 

-imag07.gif 

-Huellas en la 

ciencia 

-curiosidades 

científicas 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Indagación 

-Glosario 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

Trabajo en 

equipo 

- Trabajo en 

equipo 1 

- Trabajo en 

equipo 2 

- Trabajo en 

equipo 3 

-fondo.jpg 

-imag07.gif 

-Huellas en la 

ciencia 

-curiosidades 

científicas 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 
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casa 

-Indagación 

-Glosario 

Bloque V. 

Primera parte. 

Trabajo en 

casa 

- Trabajo en casa 

1 

 

-fondo.jpg 

-imag08.gif 

-Huellas en la 

ciencia 

-curiosidades 

científicas 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Indagación 

-Glosario 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

Indagación 

Las leguminosas 

aportan 

nitrógeno al 

suelo. 

 

-fondo.jpg 

-chicha.jpg 

-tabla02.jpg 

-tabla03.jpg 

-Huellas en la 

ciencia 

-curiosidades 

científicas 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Glosario 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

Glosario 

-Enzimas 

digestivas.  

-Caducifolios.  

-ATP.  

-Fosforescencia.. 

-fondo.jpg 

 

-Huellas en la 

ciencia 

-curiosidades 

científicas 

-Personajes 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 
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-Criogénico.  

-Metabolismo.  

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Indagación 

botones.wav 

     

Bloque V. 

Primera 

parte.Tema2 

¿Qué formas de 

organización 

adoptan los 

seres vivos en un 

ecosistema? 

- Nivel de 

organización 

- Biomas 

-niveles de 

organización.jpg 

-materia viva.jpg 

-nivel molecular.jpg 

-nivel celular.jpg 

-nivel pluricelular.jpg 

-nivel ecológico.jpg 

-biosfera.jpg 

-ecosistema.jpg 

-hábitat de 

animales.jpg 

-comunidad.jpg 

-poblaciones.jpg 

-supervivencia.jpg 

-factores 

limitantes.jpg 

-distribuciones.jpg 

-tabla04.jpg 

-seres vivos.jpg 

-biomas.jpg 

-variedad de 

especies.jpg 

 

-Huellas en la 

ciencia 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Laboratorio 

-Glosario 

Al momento 

de pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

Huellas en la 

Bosques secos 

ecuatorianos 

-imag10.jpg 

-huellas de la 

ciencia.jpg 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Narración 

del 

tema.mp3 
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ciencia -fondo.jpg -Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Laboratorio 

-Glosario 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

Personajes que 

hacen ciencia 

Eugene Odum 

Considerado uno 

de los padres de 

la ecología 

moderna. 

Dedique mi vida 

al estudio de la 

naturaleza y tuve 

un papel 

importante en la 

delimitación del 

concepto 

ecosistema. 

- Eugene Odum.gif 

- fondo.jpg 

-Huellas en la 

ciencia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Laboratorio 

-Glosario 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

Actividades 

- Actividad 1 

- Actividad 2 

- Actividad 3 

- Actividad 4 

- Actividad 5 

 

-fondo.jpg 

-imag06.gif 

-coral.jpg 

-Huellas en la 

ciencia 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Laboratorio 

-Glosario 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

- Trabajo 

individual 1 

-fondo.jpg 

-imag07.gif 

-Huellas en la 

ciencia 

- Al 

momento de 
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Trabajo 

individual 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Laboratorio 

-Glosario 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

Trabajo en 

equipo 

- Trabajo en 

equipo 1 

- Trabajo en 

equipo 2 

- Trabajo en 

equipo 3 

-fondo.jpg 

-imag07.gif 

-Huellas en la 

ciencia 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

casa 

-Laboratorio 

-Glosario 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

Trabajo en 

casa 

- Trabajo en casa 

1 

- Trabajo en casa 

2 

-fondo.jpg 

-imag08.jpg 

-Huellas en la 

ciencia 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Laboratorio 

-Glosario 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

Laboratorio 

¿Cuál es la 

densidad 

poblacional de 

-fondo.jpg 

-niños.jpg 

-imag11.jpg 

-Huellas en la 

ciencia 

-Personajes 

- Al 

momento de 

pasar el 
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los dientes 

de león en el 

jardín de tu 

Colegio? 

 

-imag12.jpg 

-diente de león.jpg 

-tabla05.jpg 

 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Glosario 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

Glosario 

-Tudra 

-Taiga 

-Hábitat 

-Nicho  

-fondo.jpg 

 

-Huellas en la 

ciencia 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Laboratorio 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Primera parte. 

Prácticas para 

el buen vivir 

Ecuador, un país 

biodiverso 

-fondo.jpg 

-reserva del 

cuyabeno.jpg 

-Tema1 

-Tema2 

-Ciencia en la 

vida 

-

Autoevaluación 

-Para recordar 

- Proyecto 

-Narración 

del 

tema.mp3 

Bloque V. 

Primera parte. 

Ciencia en la 

vida 

La oruga y el 

gusano 

-fondo.jpg 

-gusano.jpg 

-Tema1 

-Tema2 

-Prácticas para 

el buen vivir 

-

Autoevaluación 

-Narración 

del 

tema.mp3 
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-Para recordar 

- Proyecto 

Bloque V. 

Primera parte. 

Autoevaluación 

1.-Señala en qué 

estructuras 

pertenecientes a 

los seres vivos 

se encuentra el 

fósforo y el 

nitrógeno. 

2.-Completa los 

procesos que 

ocurren en el 

ciclo del fósforo. 

3.- Ordena los 

siguientes pasos 

del ciclo del 

nitrógeno 

colocando un 

número del 1 al 

5. 

4.-Clasifica 

estos productos 

como gramíneas 

o leguminosas. 

5.- Define 

brevemente los 

niveles de 

organización 

ecológica en el 

siguiente 

diagrama: 

6.- Enumera los 

factores que 

limitan el tamaño 

de las 

poblaciones. 

7.- Dibuja los 

-fondo.jpg 

-autoevaluación01.jpg 

-autoevaluación02.jpg 

-autoevaluación03.jpg 

-autoevaluación04.jpg 

-autoevaluación05.jpg 

-autoevaluación06.jpg 

-autoevaluación07.jpg 

-Tema1 

-Tema2 

-Prácticas para 

el buen vivir 

-Ciencia en la 

vida 

-Para recordar 

- Proyecto 
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componentes 

presentes en el 

Bioma desierto y 

establece tres 

relaciones que 

determinan 

sus 

características. 

Bloque V. 

Primera parte. 

Para recordar 

-Ideas 

-Conceptos 

-fondo.jpg 

-niveles de 

organización.jpg 

-Tema1 

-Tema2 

-Prácticas para 

el buen vivir 

-Ciencia en la 

vida 

- 

Autoevaluación 

- Proyecto 

-Narración 

del 

Tema.mp3 

Bloque V. 

Primera parte. 

Proyecto 

Mantenimiento 

de la fertilidad 

de los suelos por 

métodos 

naturales 

-Objetivos 

-Como lo haces 

-fondo.jpg 

-niños02.jpg 

-Tema1 

-Tema2 

-Prácticas para 

el buen vivir 

-Ciencia en la 

vida 

- 

Autoevaluación 

- Para recordar 

 

     

Bloque V. 

Segunda parte. 

Pantalla 

Principal 

- Objetivos 

educativos: 

Describir los 

aspectos básicos 

del 

funcionamiento 

de su propio 

cuerpo y de las 

consecuencias 

Fondo.jpg -Tema1 

-Tema2 

-Prácticas para 

el buen vivir 

-Ciencia en la 

vida 

-

Autoevaluación 

-Para recordar 
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para la vida, 

desde la 

reflexión y la 

valoración de los 

beneficios que 

aportan los 

hábitos como el 

ejercicio físico y 

la higiene en su 

salud. 

- Eje curricular 

integrador: 

Comprender las 

interrelaciones 

del mundo 

natural y sus 

cambios. 

- Eje de 

aprendizaje: 

Bioma desierto: 

la vida expresa 

complejidad e 

interrelaciones. 

- Indicadores 

esenciales de 

evaluación: 

Relaciona las 

funciones de los 

aparatos 

reproductores 

con el sistema 

endocrino. / 

Explica los 

comportamientos 

durante la 

pubertad debido 

a los cambios 

- Proyecto 
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bio-sico-físicos 

experimentados 

en su cuerpo. 

Bloque V. 

Segunda 

parte.Tema1 

¿Qué estructuras 

permiten la 

reproducción en 

los seres 

humanos? 

- La reproducción 

- La reproducción 

humana 

- Sistema 

glandular 

humano. 

 

-fondo.jpg 

-organismo celular.jpg 

-aves.jpg 

-asexual.jpg 

-sexual.jpg 

-ciclo celular.jpg 

-proceso de 

mitosis.jpg 

-funciones de la 

mitosis.jpg 

-levadura.jpg 

-esporas.jpg 

-Propagación 

vegetativa.jpg 

-tabla06.jpg 

-meiosis.jpg 

-óvulo.jpg 

-reproducción 

humana.jpg 

-mitosis y 

desarrollo.jpg 

-La reproducción.jpg 

-aparato reproductor 

Masculino.jpg 

-funciones de los 

testículos.jpg 

-testículos.jpg  

-el pene.jpg 

-semen.jpg 

-aparato reproductor 

femenino.jpg 

-genitales fem.ext.jpg 

-el útero.jpg 

-trompas de 

-Huellas en la 

ciencia 

-curiosidades 

científicas 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Laboratorio 

-Indagación 

-Glosario 

Al momento 

de pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wap 
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Falopio.jpg 

-ovulación.jpg 

-óvulo maduro.jpg 

-ciclo menstrual01.jpg 

-ciclo menstrual02.jpg 

-sistema glandular.jpg 

-exocrina-

endocrina.jpg 

-sist. Glandular masc. 

y fem.jpg 

-hipófisis.jpg 

-hormonas 

hipofisarias.jpg 

-la pituitaria.jpg 

-ovarios-testículos.jpg 

Bloque V. 

Segunda parte. 

Huellas en la 

ciencia 

La clonación -oveja.jpg 

-huellas de la 

ciencia.jpg 

-fondo.jpg 

-curiosidades 

científicas 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Laboratorio 

-Indagación 

-Glosario 

-Narración 

del 

tema.mp3 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Segunda parte. 

Curiosidades 

científicas 

1.-El bacilo 

Clostridium 

botulinum 

produce una 

toxina muy 

potente que 

puede llegar a 

-fondo.jpg  -Huellas en la 

ciencia 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 



33 

 

ser mortal. Sus 

esporas 

sobreviven 

después de ser 

hervidas por 

varias horas e 

incluso, luego de 

haber aplicado 

los métodos de 

esterilización en 

la producción de 

alimentos 

enlatados. 

2.-La formación 

de 

espermatozoides 

en el hombre es 

un proceso que 

inicia en la 

pubertad y se 

prolonga durante 

toda su vida. 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Laboratorio 

-Indagación 

-Glosario 

Bloque V. 

Segunda parte. 

Personajes que 

hacen ciencia 

George 

Papanicolaou.  

Fue un médico 

dedicado a 

estudiar la forma 

de las células y 

sus alteraciones. 

Logre establecer 

una manera de 

detectar el 

cáncer uterino 

- George P.gif 

- fondo.jpg 

-Huellas en la 

ciencia 

-curiosidades 

científicas 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Laboratorio 

-Indagación 

-Glosario 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. - Actividad 1 -fondo.jpg -Huellas en la - Al 
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Segunda parte. 

Actividades 

- Actividad 2 

- Actividad 3 

- Actividad 4 

- Actividad 5 

- Actividad 6 

- Actividad 7 

- Actividad 8 

-imag06.jpg 

-espermatozoides.jpg 

ciencia 

-curiosidades 

científicas 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Laboratorio 

-Indagación 

-Glosario 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Segunda parte. 

Trabajo 

individual 

- Trabajo 

individual 1 

- Trabajo 

individual 2 

- Trabajo 

individual 3 

-fondo.jpg 

-imag07.gif 

 

-Huellas en la 

ciencia 

-curiosidades 

científicas 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo en 

equipo 

-Trabajo en 

casa 

-Laboratorio 

-Indagación 

-Glosario 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 

Bloque V. 

Segunda parte. 

Trabajo en 

equipo 

- Trabajo en 

equipo 1 

- Trabajo en 

equipo 2 

 

-fondo.jpg 

-imag07.gif 

-Huellas en la 

ciencia 

-curiosidades 

científicas 

-Personajes 

que hacen 

historia 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 
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-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

casa 

-Laboratorio 

-Indagación 

-Glosario 

Bloque V. 

Segunda parte. 

Trabajo en 

casa 

- Trabajo en casa 

1 

- Trabajo en casa 

2 

- Trabajo en casa 

3 

 

-fondo.jpg 

-imag08.jpg 

-Huellas en la 

ciencia 

-curiosidades 

científicas 

-Personajes 

que hacen 

historia 

-Actividades 

-Trabajo 

individual 

-Trabajo en 

equipo 

-Laboratorio 

-Indagación 

-Glosario 

- Al 

momento de 

pasar el 

mouse 

sobre los 

botones.wav 
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Tabla 5. Guion Técnico 

 

Prototipos  

 

En esta etapa se diseñó prototipos, con el objetivo de tener una visión del 

formato, iconos, imágenes, texto y demás elementos que deberían organizarse e 

implementarse en la aplicación multimedia, como se muestra a continuación: 
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Figura 3: Intro de la multimedia  

 
 
 
 
 

 
Figura 4: Menú Principal 
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Figura 5: Menú Principal Bloque V. Primera Parte 

 

 

 

 
Figura 6: Menú Principal Bloque V. Segunda Parte   
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Figura 7: Submenú Bloque V Primera Parte 

 

 

 

 

 
Figura 8: Imagen 5: Submenú Bloque V Primera Parte Tema 1 
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CODIFICACIÓN 

 

Para el desarrollo de esta fase se empleó varios programas que permitieron 

obtener los distintos elementos necesarios en la aplicación multimedia, como se 

detalla a continuación: 

 

Adobe Flash CS5: es una herramienta desarrollada por Adobe, fue creado con 

el objeto de realizar animaciones y diseños vistosos para la web, y gráficos 

interactivos. Flash es el entorno del desarrollador y Flash Player es el programa 

utilizado para ejecutar los archivos generados con Flash.3 Esta aplicación 

permitió la creación de las interfaces, donde se implementan los distintos 

elementos multimedia como sonidos, imágenes, videos, animaciones entre otros.  

Tomando en cuenta aspectos técnicos, detallados en la fase de análisis y 

enmarcados en los requerimientos funcionales y no funcionales que debe 

cumplir la aplicación multimedia, se organizó de la siguiente forma los elementos 

creados:  

                                                
3
 Tomado de http://www.alegsa.com.ar/Dic/flash.php, fecha de última consulta 04/06/2013 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/flash.php
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     Figura 9: Carpeta contenedora de los archivos de la aplicación 

 

 

ActionScript 2.0: es el lenguaje de programación que ha utilizado Macromedia 

Flash desde sus comienzos, este lenguaje da el control absoluto de todo lo que 

rodea a una película Flash. Este es un modelo común para crear programas 

orientados a objetos.4 Este lenguaje de programación permitió dar interacción a 

los botones, animaciones, dio navegación entre las distintas pantallas de la 

aplicación y principalmente sirvió para enlazar todas las escenas. 

 

 

                                                
4
 Tomado de http://help.adobe.com/es_ES/AS2LCR/Flash_10.0/help.html?content=00000024.html, fecha de 

última consulta 04/06/2013 

http://help.adobe.com/es_ES/AS2LCR/Flash_10.0/help.html?content=00000024.html
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Figura 10: Pantalla del Menú Principal 

 

 

Todos estos proyectos de flash fueron enlazados respectivamente con el 

lenguaje de programación ActionScript  en su versión 2.0. 

 

 
Figura 11: Creación de interfaz 



49 

 

 
Figura 12: Creación del Menú Principal 

 

 

 
Figura 13: Creación del Submenú Bloque V 
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Figura 14: submenú bloque V. Huellas en la Ciencia 

 

 

 
Figura 15: Creación de contenido Personajes que hacen historia 
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Como se evidencia en las imágenes anteriores cada proyecto además cuenta 

con una distribución de elementos por capas con el objetivo de permitir la 

edición futura de la aplicación.   

 

Adobe Photoshop CS4: es una aplicación para la creación, edición y retoque 

de imágenes, fue desarrollado por la compañía Adobe, se trata esencialmente de 

una aplicación informática en forma de taller de pintura y fotografía que trabaja 

sobre un lienzo que está destinado a la edición y retoque fotográfico y pintura a 

base de imágenes de mapa de bits.5 Con esta aplicación se pudo editar las 

imágenes que contiene la aplicación multimedia con la finalidad de obtener 

imágenes de calidad y de acuerdo a la creatividad en el diseño. 

 

 
Figura 16: Edición para el Intro 

 

 

Adobe Audition: es una aplicación en forma de estudio de sonido destinado 

para la edición de audio digital, que permite tanto un entorno de edición 

mezclado de ondas6, Se lo empleó en la creación de los sonidos con que contará 

el Software Educativo. 

 

                                                
5
 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop, fecha de última consulta 04/06/2013 

6
 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Audition, fecha de última consulta 04/06/2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Audition
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Figura 17: Carpeta de sonidos  
 

 Botón para cerrar la aplicación: permite mostrar una ventana 

emergente, haciendo uso del elemento alert de donde se pregunta si desea 

cerrar la aplicación. 

 

 
Figura 18: Ventana emergente para cerrar la aplicación  

 
 
 

On (release){ 

 Import mx.controls.Alert; 

// Definir la acción tras confirmación de alerta. 

 var myClickHandler:Function = function (evt_obj:Object) { 

  if (evt_obj.detail == Alert.YES) { 

   fscommand("quit"); 

  } 
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 }; 

 Alert.yesLabel = "Sí"; 

 Alert.cancelLabel = "No"; 

 Alert.show("¿desea cerrar la aplicación multimedia?", "Cerar la aplicación 

multimedia", Alert.YES | Alert.CANCEL, this, myClickHandler, "stockIcon", 

Alert.YES); 

} 

 

 Botón para cargar el menú  de la unidad: Este botón permite 

cargar el proyecto respectivo de acuerdo a la unidad seleccionada o al contenido 

que se desea visualizar en pantalla, en este caso se cargará el menú del bloque 

V primera parte “Los ciclos de la naturaleza y sus cambios” que se encuentra en 

un proyecto llamado Bloque_5_primera_parte.swf, almacenado en la carpeta  

MULTIMEDIA_CCNN_Bloque_5, además generará una animación en dicho 

botón. 

 

on(release){ 

 this.unloadMovieNum("Pantalla_principal.swf",0); 

 loadMovieNum("Bloque_5_primera_parte.swf",0); 

 }  
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   Figura 19: Pantalla del submenú principal Bloque V, Primera Parte 

 

 

 Menú principal: Permite volver el menú principal, el mismo que se 

encuentra en el proyecto con el nombre Pantalla_principal.swf. 

 

on(release){ 

 this.unloadMovieNum("Bloque_5_primera_parte.swf",0); 

 loadMovieNum("Pantalla_principal.swf",0); 

 } 

 

 Galería: Permite entrar en la pantalla de galería, el mismo que se 

encuentra en el proyecto con el nombre galeria1.swf. 

 

on(release){ 

 this.unloadMovieNum("galeria.swf",0); 

 loadMovieNum("galeria.swf",0); 

 } 
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  Crédito: Permite entrar en la pantalla de crédito, el mismo que se 

encuentra en el proyecto con el nombre Escena 6.swf. 

 

on (release) { 

 gotoAndPlay("Escena 6", 1); 

} 

 

  PDF: Permite entrar en la pantalla donde se encuentra el PDF, el mismo 

que se encuentra en el proyecto con el nombre pdf1.swf. 

 

on (release) { 

 gotoAndPlay("Escena 6", 1); 

} 

 

  

 Tema 1: Permite entrar en la pantalla de contenidos del 

Tema 1, el mismo que se encuentra en el proyecto con el nombre Escena1.swf. 

 

on (release) { 

 gotoAndPlay("Escena 1", 2); 

}  
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 PRUEBAS 

 

Para las pruebas se utilizó un cuestionario (Anexo 2.) el mismo que fue aplicado 

al tamaño de la muestra, 138 estudiantes; los dos docentes y el vicerrector 

académico. Siendo el día lunes 29 de abril del 2013, a las 08H00, se dio cita en 

el laboratorio de cómputo de la unidad educativa a los estudiantes del octavo 

año, con el objetivo de que participen de mi trabajo de tesis que consistió en 

realizar un Software Educativo para mejorar el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

del bloque V “Los ciclos en la naturaleza y sus cambios” de la asignatura de 

Ciencias Naturales del octavo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección diurna la Dolorosa de la 

ciudad de Loja, periodo 2012-2013, el cual está enfocado a conocer a través de 

un cuestionario si los aspectos funcionales, pedagógicos y estéticos cumplen sus 

expectativas. 

 

Dando así la bienvenida a cada uno de ellos, y de manera clara y objetiva se les 

explicó de que se trataba y cuán importante resultaría en el proceso enseñanza 

aprendizaje. Luego de la introducción se dio inicio con las indicaciones que iba a 

permitir tener una mejor comprensión; primeramente se procedió a realizar la 

instalación del programa en una de las computadoras que cumplen los 

requerimientos necesarios (RNF06) esta misma instrucción la hicieron los 

estudiantes en grupo de tres, se pudo verificar que se encuentran muy 

relacionados con la tecnología al no presentar inconvenientes en seguir en su 

manejo. 
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Luego se les pidió que visualizaran sus colores, imágenes e iconos de las 

pantallas principales, así mismo de acuerdo a las instrucciones interactuar con la 

Multimedia, visualizaron los videos, escucharon los sonidos. De forma general se 

observó que los estudiantes estaban motivados con esta herramienta 

tecnológica, en todo momento se tuvo la atención de ellos en todas las 

instrucciones que se daban. 

 

Luego de haber terminado de ver el CD Multimedia, empezaron las preguntas, 

como: ¿qué fue lo que me motivo para hacer El Software Educativo?, ¿Cuál fue 

el nivel de dificultad para realizarlo?, ¿Qué conocimientos previos se requieren 

para realizarlo?,  y así sucesivamente.  

 

Lo que se hizo énfasis fue en la necesidad de que se creara un Software 

Educativo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque V “Los 

ciclos en la naturaleza y sus cambios” de la asignatura de Ciencias Naturales del 

octavo año, así los estudiantes abarcarían el estudio de todos sus contenidos y 

la aplicación de las TIC como parte de su aprendizaje. 

 

Finalmente los resultados fueron satisfactorios, el nivel de aceptación de poder 

trabajar con esta herramienta didáctica permitió conocer que se había cumplido 

con todos los requerimientos funcionales para los que fue diseñado y 

programado. Los docentes extendieron su agradecimiento por el aporte 

significativo que se daría al Proceso Enseñanza Aprendizaje y resaltaron la 

importancia de las TIC en la educación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS:  

 

Para desarrollar el presente proyecto se tomaron en cuenta los objetivos, y 

según ellos se llevó a cabo la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos. 

 

Método Científico: Para el desarrollo del trabajo investigativo se requirió 

obtener toda la información relacionada con los objetivos propuestos y del 

diseño del Software Educativo, todo esto se llevó a cabo mediante la 

recopilación de información a través de la observación en la que se aplicó 

técnicas y métodos aprobados para el análisis y evaluación de las conclusiones 

de la investigación. La aplicación de este método conlleva a una serie de pasos 

sucesivos que condujeron a la solución del objetivo general y de los específicos. 

 
Método Deductivo: Su aplicación permitió deducir las conclusiones finales, es 

decir conseguir información de aquellos datos necesarios para el desarrollo del 

trabajo de investigación, como la operatividad en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de La Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección 

diurna La Dolorosa. 
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Técnicas: 

 

Técnica de la Encuesta: Se la destinó a los estudiantes del octavo año, con el 

objetivo de conocer la realidad del Proceso Enseñanza Aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales concretamente el Bloque V. De la misma 

manera se procedió a la aplicación del instrumento de prueba para la validación 

del software educativo. (Anexo 3.) 

 

Técnica de la Entrevista: Esta técnica fue aplicada a los docentes de la 

asignatura de Ciencias Naturales y al Vicerrector encargado de la parte 

académica, teniendo como propósito identificar como incide el manejo de las TIC 

en el Proceso Enseñanza Aprendizaje y conocer la aplicación de las pruebas de 

validación del Software Educativo a los estudiantes del octavo año de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 
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Población 

 

La Investigación fue dirigida a los Estudiantes del octavo año, Docentes y 

Vicerrector de la Unidad Educativa Fiscomisional sección diurna La Dolorosa. La 

misma que está conformada por, 210 estudiantes del octavo año, 2 docentes de 

la asignatura de Ciencias Naturales y el Sr. Vicerrector de la Unidad Educativa. 

 

 De la población investigada se tomó como muestra un total de 138 estudiantes 

encuestados, para calcular el tamaño de la muestra de los estudiantes se ha 

considerado la población de 210, con un error de muestreo del 5% y nivel de 

confianza del 95%.(Figura 20), el total de la población de docentes y el 

Vicerrector Académico, cuya información fue muy valiosa para dar cumplimiento 

a los objetivos planteados. 

 

 
Figura 20: fórmula para obtener tamaño de la muestra 

  

n = tamaño de la muestra 

N = población 

σ  = desviación estándar de la población, su constante 0.5 

Z = nivel de confianza, como más usual 1.96 

e = límite aceptable de error muestral 0.05 
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Tamaño de la muestra: 

 

      

 

 

 

 

 

      Tabla 6. Tamaño de la muestra 

ENCUESTADOS TOTAL 

Autoridades 1 

Estudiantes 138 

Docentes 2 

TOTAL 141 
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f. RESULTADOS 

 
Entrevista dirigida a los estudiantes del octavo año de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, sección diurna La Dolorosa. 

 

Una vez recogida la información de las entrevistas aplicadas a los estudiantes 

del octavo año se procedió a ordenar y tabular los datos. 

 

 
Enunciado 1. Del siguiente listado cuáles TIC utiliza el docente de la 

asignatura de Ciencias Naturales cuando imparte sus clases. 

 

Tabla 7. TIC que utiliza el docente en la asignatura de Ciencias Naturales 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Proyector de Multimedia 120 87% 

La internet 67 49% 

Redes Sociales 0 0% 

Aulas Virtuales 0 0% 

Pizarra Interactiva 0 0% 

Otras 138 100% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 15/10/2012 
*PREGUNTA DE RESPUESTA MÚLTIPLE 
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La mayor parte de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados 

indicaron que el docente de la asignatura de Ciencias Naturales utiliza el 

Proyector de Multimedia en la sala de cómputo de acuerdo a los temas de 

estudio y manifiestan que de esta manera ellos comprenden mejor las clases. 

 

La mayor parte de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados 

manifiestan que las TIC que utiliza el docente en la asignatura de Ciencias 

Naturales es La Internet, ya que la mayor parte de la información de los temas 

de estudio el docente los consulta en La Internet para ampliar la información de 

las guías de apoyo. 

 

La totalidad de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados dan a 

conocer que el docente al momento de impartir sus clases utiliza la pizarra 

convencional así sea para luego ir a la sala de computo, pero la utiliza para 

exponer de forma breve el tema de estudio. 
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Enunciado 2. El Profesor utiliza las TIC  en el aula. 

 

Tabla 8. Utiliza las TIC  el profesor en el aula. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 57 41% 

A veces 63 46% 

Rara vez 18 13% 

Nunca 0 0% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 15/10/2012 
 

 

 

 

La mayor parte de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados 

indican que el profesor utiliza las TIC siempre en el aula cuando imparte la 

asignatura de Ciencias Naturales, esto les permite tener un mayor conocimiento 

del tema de estudio al momento de que el docente proyecta imágenes 

relacionas con el mismo. 

 

La mayoría de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados 

manifiestan que el docente utiliza las TIC a veces cuando imparte la asignatura 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Siempre A veces Rara vez Nunca

41% 
46% 

13% 

0% 

Gráfico 2. Utiliza las TIC el profesor en el aula. 

Siempre

A veces

Rara vez

Nunca



65 

 

de Ciencias Naturales, para ellos resulta más interactiva las clases cuando el 

docente utiliza el proyector porque al visualizar imágenes, colores, video, audio 

les permite recordar con mayor facilidad el tema de estudio. 

 

La menor parte de estudiantes de las respuestas dadas por los estudiantes 

entrevistados indican que el docente utiliza las TIC rara vez en el aula, 

resultando como limitante el poder relacionarse con la tecnología de una forma 

oportuna. 

 

 

Enunciado 3. Cuando el docente utiliza las TIC mejora el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje. 

 

Tabla 9. Cuando el docente utiliza las TIC mejora el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 138 100% 

No 0 0% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 15/10/2012 
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La totalidad de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados indican 

que cuando el docente utiliza las TIC mejora el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

de manera significativa, eso les permite afianzar los contenidos recibidos porque 

lo encuentran divertido y dinámico. 

 

Este momento se da cuando el profesor los lleva a la sala de cómputo para dar 

la clase, pero se da en temas específicos; consideran que la mayor parte o la 

totalidad de las clases les gustarían que sean así. 

 

Enunciado 4. El profesor cuando dicta las clases, realiza los siguientes 

momentos. 

 
Tabla 10. Momentos que realiza el profesor cuando dicta las clases. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Motivación 65 47% 

Observación 0 0% 

Reflexión  98 71% 

Conceptualización  0 0% 

Aplicación del conocimiento 0 0% 

Evaluación 95 69% 

Otros 0 0% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 15/10/2012 
*PREGUNTA DE RESPUESTA MÚLTIPLE 
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La mayor parte de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados 

manifiestan que el profesor cuando dicta las clases realiza una motivación lo 

cual les permite prepararse para recibir la clase de forma amena. 

 

La mayoría de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados indican 

que el profesor cuando dicta clases les da mensajes de reflexión o relaciona 

temas tratados con lo que sucede en la vida diaria, de esta manera los 

estudiantes concientizan el mensaje del docente y lo ponen en práctica. 

 

La mayor parte de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados 

indican que el profesor cuando dicta clases lleva preparado un banco de 

preguntas para evaluar los conocimientos dados de acuerdo a los temas 

tratados. Esta evaluación los estudiantes la ven positiva por cuanto les permite 
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estar en constante revisión de la asignatura y se les facilita cuando sean 

exámenes. 

 

Enunciado 5. Que temas del Bloque V te parecen interesantes, de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 
 Tabla 11. Temas interesantes del Bloque V para los estudiantes 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La materia en los ecosistemas 20 14% 

Fósforo 32 23% 

Nitrógeno  18 13% 

Minerales en los suelos desérticos 9 6% 

Niveles de organización 42 30% 

Biomas  26 19% 

El Ser Humano 130 94% 

La reproducción humana 138 100% 

Sistema Glandular Humano 78 56% 

Desarrollo de los Seres Humanos 138 100% 

Adolescencia 138 100% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 15/10/2012 
*PREGUNTA DE RESPUESTA MÚLTIPLE 
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La totalidad de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados indican 

que los temas que encuentran interesantes de la asignatura de Ciencias 

Naturales son La reproducción humana, Desarrollo de los Seres Humanos y 

Adolescencia por ser temas que los encuentran relacionados con la edad que 

tienen y sienten la curiosidad de saber más de los rasgos físicos y psicológicos 

por los que se encuentran atravesando.  

 

La mayor parte de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados 

muestran que encuentran interesante el tema del Ser Humano, por ser temas 

relacionados con cada uno de ellos que les permite conocer sus orígenes y la 

forma en que se desarrollan para sobrevivir. 
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La mayor parte de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados 

indican que les parece interesante el estudio del Sistema Glandular Humano por 

ser temas de relacionados con el hombre. 

 

La menor parte de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados dan a 

conocer que los estudiantes muestran interés por los temas de La Materia en los 

Ecosistemas, Fósforo, Nitrógeno, Minerales en los Suelos Desérticos, Niveles de 

Organización y Biomas. Consideran que son temas interesantes y les servirían 

de ayuda para el estudio de materias que se relacionen con los mismos. 

 

Enunciado 6. Que temas consideras que serían interesantes si el profesor 

utiliza las TIC. 

 
Tabla 12. Temas interesantes del Bloque V para los estudiantes si el profesor utiliza las TIC 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La materia en los ecosistemas 0 0% 

Fósforo 3 2% 

Nitrógeno  5 3% 

Minerales en los suelos desérticos 2 1% 

Niveles de organización 6 4% 

Biomas  6 4% 

El Ser Humano 138 100% 

La Reproducción Humana 138 100% 

Sistema Glandular Humano 130 100% 

Desarrollo de los Seres Humanos 138 100% 

Adolescencia 138 100% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 15/10/2012 
*PREGUNTA DE RESPUESTA MÚLTIPLE 
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La totalidad de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados indican 

que sería interesante que el profesor utilice las TIC en los temas de El Ser 

Humano, La Reproducción Humana, Sistema Glandular Humano, Desarrollo de 

los Seres Humanos y Adolescencia, al despertar el interés de ellos por 

encontrarse en una edad que tienen curiosidad por conocerse y saber qué 

cambios físicos deben atravesar de acuerdo a la etapa en la se encuentran. El 

contar con el uso TIC en sus clases sería una herramienta muy provechosa para 

el aprendizaje. 

 

La menor parte de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados 

manifiestan que sería de interés que el profesor utilice las TIC en los temas de 

La Materia en los Ecosistemas, Fósforo, Nitrógeno, Minerales en los suelos 
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desérticos, Niveles de Organización y Biomas; el poder visualizar imágenes, 

colores, videos de los temas de estudio mejoraría notablemente el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje.  

 

Enunciado 7. Que TIC te gustaría que el profesor aplique en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje. 

 
Tabla 13. TIC que te gustaría que el profesor utilice en el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Internet 86 62% 

Aulas Virtuales 79 57% 

Chat 12 8% 

Computadoras 138 100% 

Folletos 18 13% 

Software Educativo 138 100% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 15/10/2012 
*PREGUNTA DE RESPUESTA MÚLTIPLE 
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La mayor parte de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados 

indican que les gustaría que el profesor utilice en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje La Internet por ir hoy en día en avances gigantescos facilitándonos 

así el aprendizaje. 

 

La mayor parte de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados dan a 

conocer que les gustaría que el profesor utilice Las Aulas Virtuales, de esta 

manera les facilita estar comunicados a nivel mundial, poder ser parte de foros 

educativos y conferencias.   

 

La menor parte de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados dan a 

conocer que les gustaría que el profesor utilice El Chat, consideran que de esa 

manera pueden enviar preguntas y recibir respuestas a sus inquietudes. 

 

La totalidad de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados indican 

que les gustaría que el profesor utilice La Computadora, por ser una herramienta 

tecnológica que les permite avanzar a pasos gigantescos y estar relacionados 

con la tecnología. Hacen énfasis a la importancia de la Computadora como una 

forma de aprender muy positiva, el poder relacionar imágenes, colores les facilita 

recordar con facilidad los temas de estudio. 

 

La menor parte de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados 

indican que les gustaría que el profesor utilice Folletos como medio de apoyo 

para sus clases, consideran que de esta manera no dejarían de lado el poder 

leer en cualquier momento sin necesidad de acudir a la tecnología. 
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La totalidad de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados indican 

que les gustaría que el profesor utilice Software Educativo, al estar en constante 

interactividad con la tecnología reconocer de forma acertada el poder contar con 

un software educativo,  sus clases serían amenas y siempre estaría atentos a lo 

que les espera en cada tema de estudio. 

 

Enunciado 8. Crees que mejoraría el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales con la utilización de un Software 

Educativo. 

 
Tabla 14. Mejoraría el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales con 
la utilización de un Software Educativo 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 138 100% 

NO    0     0% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 15/10/2012 
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La totalidad de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados 

manifiestan que mejoraría el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la asignatura 

de Ciencias Naturales con la utilización de un Software Educativa, al ser esta 

una herramienta tecnológica que facilita de manera notable la forma de aprender 

dentro de un ambiente ameno, innovador y llamativo. 

 

Enunciado 9. ¿Cómo consideras el conocimiento de tu profesor sobre el 

manejo de las TIC en clase?  

 
Tabla 15. Como consideras el conocimiento del profesor en el manejo de las TIC 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Suficiente 138 100% 

Funcional 0 0% 

No sabe 0 0% 

No lo aplica 0 0% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 15/10/2012 
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La totalidad de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados indican 

que el conocimiento del profesor en el manejo de las TIC es suficiente, en las 

clases de la asignatura de Ciencias Naturales han notado que profesor utiliza las 

herramientas tecnológicas en el centro de cómputo y los motiva a la importancia 

de vincularse con la tecnología; demuestra el conocimiento en el manejo de las 

computadoras y resuelve con facilidad las inquietudes de los estudiantes. 

 

Enunciado 10. Qué ventajas consideras que representa contar con un 

Software Educativo en el Bloque V de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 
 
Tabla 16. Ventajas que representa contar con un Software Educativo 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejora el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje 

97 70% 

La clase sería dinámica 41 30% 

Sería lo mismo 0 0% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 15/10/2012 
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La mayor parte de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados 

indican que la ventaja de contar con un Software Educativo sería que mejoraría 

el Proceso Enseñanza Aprendizaje, a los estudiantes les resulta recordar con 

mayor facilidad el contenido de la clase cuando se utiliza imágenes, colores, 

sonidos, videos. De esta manera en las clases de Ciencias Naturales el profesor 

mantendría la atención de todos los alumnos. 

 

La mayor parte de las respuestas dadas por los estudiantes entrevistados 

manifiestan que la ventaja de contar con un Software Educativo estaría en que la 

clase se desarrollaría dentro de una ambiente ameno, dinámico y llamativo. Con 

esta herramienta tecnológica en la asignatura de Ciencias Naturales aumentaría 

la interactividad entre profesor, estudiantes y la tecnología.  

 

 

Entrevista dirigida a los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales 

del octavo año de la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, 

sección diurna La Dolorosa. 

 
 

Una vez recogida la información de las entrevistas aplicadas a los docentes de 

la asignatura de Ciencias Naturales del octavo año se procedió a ordenar y 

tabular los datos. 
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Enunciado 1. La Institución Educativa cuenta con recursos tecnológicos. 

 
Tabla 17. La Institución Educativa cuenta con recursos tecnológicos. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 16/10/2012 

 
 

 

    

La totalidad de las respuestas dadas por los docentes entrevistados indican que 

La Institución Educativa cuenta con recursos tecnológicos que les permite 

impartir sus clases de acuerdo al plan curricular y de la mano con la tecnología, 

entre los recursos manifiestan que cuentan con dos laboratorios de cómputo, 

pizarras virtuales, proyector, internet. Hoy en día los estudiantes se encuentran 

familiarizados con la tecnología y de esa manera el profesor puede dar sus 

clases a un ritmo adecuado con los estudiantes.  
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Enunciado 2. Cuenta la Institución Educativa con el servicio de la internet 

para las actividades académicas 

 
 
Tabla 18. Cuenta La Institución Educativa con el servicio de la Internet. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 16/10/2012 
 

 

 

 

La totalidad de las respuestas dadas por los docentes entrevistados indican que 

La Institución Educativa cuenta con el servicio de la internet, por consiguiente les 

permite planificar sus clases sin dejar de lado la tecnología que hoy en día 

avanza a pasos gigantescos. El poder contar con la internet les facilita consultar 

y ampliar la información de los temas a tratar. 
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Enunciado 3. Utiliza las TIC en el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 
Tabla 19. Utiliza las TIC en el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 16/10/2012 
 

 

 

 

La totalidad de las respuestas dadas por los docentes entrevistados indican que 

si utilizan las TIC en el Proceso Enseñanza Aprendizaje, hoy en día la educación 

va de la mano con los avances tecnológicos de esta manera deben mantener y 

mantenerse actualizados. Con el uso de las TIC’s dentro del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje logran afianzar los conocimientos impartidos y de esa manera 

obtienen resultados positivos con los objetivos planteados para el año lectivo. 
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Enunciado 4. Realiza una planificación curricular para la asignatura de 

Ciencias Naturales, de forma específica el Bloque V 

 
Tabla 20. Realiza una planificación curricular en la asignatura de Ciencias Naturales, Bloque V. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 16/10/2012 
 

 

 

 

La totalidad de las respuestas dadas por los docentes entrevistados indican que 

si realizan una planificación curricular en la asignatura de Ciencias Naturales de 

forma específica el Bloque V, esta planificación se establece de forma general 

en todas las Instituciones Educativas las mismas que dan seguimiento en el 

cumplimiento. Adicional dentro de la Institución Educativa sus directivos dan la 

importancia respectiva para que se haga una planificación diaria. 
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Enunciado 5. Utiliza las TIC para el Proceso Enseñanza Aprendizaje en el 

Bloque V. 

 
Tabla 21. Utiliza las TIC para el Proceso Enseñanza Aprendizaje en el Bloque V. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 16/10/2012 
 

 

 

La totalidad de las respuestas dadas por los docentes entrevistados indican que 

si utilizan las TIC para el Proceso Enseñanza Aprendizaje en el Bloque V, la 

segunda parte de este Bloque contiene temas que despierta el interés de los 

estudiantes por tratarse del Ser Humano, La Adolescencia. Lo que facilita 

ampliar la información y hacer presentaciones en cada tema de estudio. 
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Enunciado 6. Cumple con la planificación curricular establecida para el 

octavo año en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 
Tabla 22. Cumple con la planificación curricular establecida para el octavo año en la asignatura de 
Ciencias Naturales. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 16/10/2012 
 

 

 

 

La totalidad de las respuestas dadas por los docentes entrevistados indican que 

si cumplen con la planificación curricular establecida para el octavo año en la 

asignatura de Ciencias Naturales, dentro de su ética profesional está el fiel 

cumplimiento de las actividades encomendadas y adicional a ello existe el 

departamento de Coordinación Académica que realiza el seguimiento en todas 

las asignaturas que se imparten en la Institución Educativa. 
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Enunciado 7. Piensa usted que un Software Educativo del Bloque V podría 

ser de utilidad para el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 
 
Tabla 23. Un Software Educativo para el Bloque V mejoraría el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 16/10/2012 
 

 

 

 

La totalidad de las respuestas dadas por los docentes entrevistados indican que 

un Software Educativo sería de gran utilidad dentro del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje, se considera como una herramienta didáctica que brindaría 

resultados beneficiosos a la educación, actualmente los estudiantes se 

encuentran relacionados con las tecnologías, tienen conocimientos básico por lo 

que facilitaría que el docente obtenga resultados positivos. 
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Gráfico 17. Un Software Educativo para el Bloque V 
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Enunciado 8. Para que temas en particular. 

 
Tabla 24. Temas en particular 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La materia en los ecosistemas 2 100% 

Fósforo 2 100% 

Nitrógeno 2 100% 

Minerales en los suelos desérticos 2 100% 

Niveles de organización  2 100% 

Biomas 2 100% 

El Ser Humano 2 100% 

La Reproducción Humana 2 100% 

Sistema Glandular Humano 2 100% 

Desarrollo de los Seres Humanos 2 100% 

Adolescencia 2 100% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 16/10/2012 
*PREGUNTA DE RESPUESTA MULTIPLE 
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La totalidad de las respuestas dadas por los docentes entrevistados indican que 

los temas que desearían que conste en el Software Educativo sean todos los 

que constan en el Bloque V del octavo año de la asignatura de Ciencias 

Naturales. Consideran la importancia de contar con una herramienta didáctica 

innovadora que mantenga la atención de todos los estudiantes. Han podido 

observar en las clases que se han dado en el laboratorio de cómputo que el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje es satisfactorio. 

 

Enunciado 9. Maneja usted alguna herramienta tecnológica didáctica 

 
 Tabla 25. Maneja alguna herramienta tecnológica didáctica 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 16/10/2012 
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 La totalidad de las respuestas dadas por los docentes entrevistados indican que 

si utilizan herramientas didácticas, esto se da en el laboratorio de cómputo y 

cuando hacen uso del proyector en algunos temas específicos de la asignatura 

de Ciencias Naturales. Recalcan la importancia de contar con un Software 

Educativo que mejoraría notablemente el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 

Enunciado 10. Usted ha recibido en el último semestre del año 2012 algún 

tipo de actualización sobre el uso de las Tic en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje.  

 
 
Tabla 26. Ha recibido en el último semestre del 2012 actualización sobre el uso de las TIC’s 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

FUENTE: ENTREVISTAS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 16/10/2012 
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La totalidad de las respuestas dadas por los docentes entrevistados indican que 

si han recibido talleres de actualización sobre el uso de las TIC’s dentro del 

Proceso Enseñanza Aprendizaje. El ministerio de Educaciones de forma regular 

pone a disposición de todos los docentes cursos/seminarios que les permite 

actualizar sus conocimientos e ir de la mano con los avances tecnológicos. 

Adicional a ello la Institución Educativa invita a los docentes a ser parte de ellas 

y concede el permiso correspondiente para su asistencia. 

 

Cuestionario aplicado a los estudiantes del octavo año de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, sección diurna La 

Dolorosa. 

 

Una vez recogida la información de los cuestionarios aplicadas a los estudiantes 

del octavo año se procedió a ordenar y tabular los datos para luego realizar la 

interpretación y análisis de la información así como los resultados, y 

sugerencias. 

 

Enunciado 1. Al momento de interactuar con el Software  Educativo “Los 

ciclos en la naturaleza y sus cambios” lo encuentras * 

 
Tabla 27. Interacción con el Software Educativo 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atractivo 138 100% 

Interactivo 130  94% 

Amigable 115  83% 

Fácil de utilizar 138 100% 

FUENTE: CUESTIONARIOS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 29/04/2013 
*PREGUNTA DE RESPUESTA MÚLTIPLE 
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El total de las respuestas dadas por los estudiantes encuestados indicaron que 

al momento de interactuar con el Software Educativo lo encuentran atractivo. Por 

cuanto el diseño y color de las pantallas les permite visualizar con claridad los 

contenidos, las imágenes que se utilizaron les atraen de manera que los 

relacionan fácilmente con el tema de estudio. 

 

La mayor parte de las respuestas dadas por los estudiantes encuestados 

indicaron que al momento de interactuar con el Software Educativo lo 

encuentran interactivo, siendo una de las principales características ser 

interactivos a partir del empleo de recursos multimedia como son los videos, 

sonidos, fotografías y actividades que apoyan su retroalimentación y evalúan lo 

aprendido. 

 

La mayoría de las respuestas dadas por los estudiantes encuestados 

manifiestan que al momento de interactuar con el Software Educativo lo 

consideran amigable, al encontrarse familiarizados con la interfaz que se utilizó y 

se relacionan fácilmente con los botones e iconos; les parece un ambiente 
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amigable de trabajar y cómodo de navegar sin necesidad de acudir al manual 

del usuario. 

 

La totalidad de las respuestas dadas por los estudiantes encuestados dan a 

conocer que cuando interactúan con el Software Educativo les parece fácil de 

utilizar, no requieren de tener un amplio conocimiento de computación para 

hacerlo, al ser una interfaz amigable les permite utilizarlo de manera rápida. 

 

Enunciado 2. EL Software Educativo propuesto posee sus contenidos 

claros y organizados 

 
 Tabla 28. Posee sus contenidos claros y organizados 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 138 100% 

NO    0     0% 

FUENTE: CUESTIONARIOS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 29/04/2013 
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El total de los estudiantes encuestados indican que el Software Educativo 

propuesto posee sus contenidos claros y organizados, al interactuar con el 

mismo los estudiantes encuentran los contenidos en secuencia, lo que les facilita 

su comprensión y con el tamaño de letras adecuado que les permite leer con 

facilidad, y sus conceptos están al nivel de los estudiantes de acuerdo a la guía 

de estudio de Ciencias Naturales del octavo año, esto ayuda a que se consoliden 

los conocimientos recibidos en el aula. 

 

Enunciado 3. El diseño de las Pantallas en cuanto se refiere a (imagen, 

sonido, audio, texto) permite una visualización y lectura adecuada. 

 

Tabla 29. Las pantallas permiten una visualización y lectura adecuada 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 138 100% 

NO     0     0% 

FUENTE: CUESTIONARIOS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 29/04/2013 
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Cabe recalcar la importancia del diseño de las pantallas por cuanto es la clave 

del éxito para que los estudiantes se sientan en una ambiente amigable y fácil 

de interactuar.  

 

La totalidad de los estudiantes encuestados indican que están de acuerdo con el 

diseño de las pantallas, la calidad de las imágenes les permite visualizar con 

claridad y están acorde al tema de estudio, el audio e imagen de los videos les 

permite escuchar y observar con claridad, el tamaño de las letras es el adecuado 

para leer con facilidad los botones y contenidos del Software Educativo.  

 

Enunciado 4. El uso del Software Educativo hace que el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje resulte entretenido. 

 
Tabla 30. El proceso de enseñanza aprendizaje resulta entretenido. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 137   99% 

NO    1     1% 

FUENTE: CUESTIONARIOS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 29/04/2013 
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La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que el uso del Software 

Educativo haría que el Proceso Enseñanza Aprendizaje resulte entretenido, esto 

se lo pudo evidenciar al momento de hacer la presentación en el laboratorio de 

cómputo, consideran que las clases del Bloque V serían más dinámicas lo cual 

les va a permitir mejorar su aprendizaje y afianzar sus conocimientos. 

 

Un número muy reducido de los estudiantes encuestados indicaron que el 

Software Educativo no haría que el Proceso Enseñanza Aprendizaje resulte 

entretenido, esto lo dio a conocer por cuanto necesitaría familiarizarse más con 

el Software Educativo y sería la primera vez que sus clases serían con esta 

herramienta didáctica pero que les gustaría aprender con ayuda de la 

tecnología. 

 

Enunciado 5. Los botones y menús de navegación realizan las funciones 

que especifican (Salir, siguiente, atrás, galería, etc.) 

 

Tabla 31. Los botones realizan las funciones que especifican 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 138   100% 

NO    0       0% 

FUENTE: CUESTIONARIOS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 29/04/2013 
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El total de los estudiantes encuestados indican que los botones y menús de 

navegación realizan las funciones que especifican, al momento de seguir las 

instrucciones en el laboratorio de cómputo los estudiantes no presentaron 

dificultad con seguir las explicaciones, al momento de seleccionar cualquiera de 

los botones estos cumplen las funciones para los que indicaban que fueron 

diseñados. Al hacer clic en el botón siguiente o atrás se puede ir con facilidad de 

una pantalla a otra. 

 

Enunciado 6. Los iconos que se utilizan en el Software Educativo son 

pertinentes con el tema de estudio. 

 

Tabla 32. Los iconos son pertinentes con el tema de estudio 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 138   100% 

NO    0       0% 

FUENTE: CUESTIONARIOS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 29/04/2013 
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La totalidad de los estudiantes dan a conocer que los iconos que se utilizan en el 

software educativo son pertinentes con el tema de estudio, al visualizarlos se 

concibe una idea del tema de estudio la cual le permite relacionar fácilmente, al 

mismo tiempo que afianzar el aprendizaje a través de las ilustraciones.  

 

Enunciado 7. Puede visualizar adecuadamente los contenidos en las 

pantallas del Software Educativo. 

 

Tabla 33. Visualización adecuada de los contenidos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 138   100% 

NO    0       0% 

FUENTE: CUESTIONARIOS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 29/04/2013 
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Siendo una de las principales características de un Software Educativo de 

poseer sus contenidos claros y dentro de una interfaz amigable, que facilita su 

interacción. 

 

Los estudiantes encuestados en su totalidad dan a conocer que pueden 

visualizar adecuadamente los contenidos en las pantallas del Software 

Educativo. Con ello se ratifica que la multimedia cumple con los requerimientos 

necesarios para ser parte del proceso enseñanza aprendizaje, el tamaño y 

fuente de texto permite leer y comprender sus contenidos de manera rápida y 

fácil sin ningún esfuerzo. 
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Enunciado 8. Se requiere tener un amplio conocimiento en informática para 

poder interactuar con el Software Educativo. 

 

Tabla 34. Conocimiento de informática para interactuar con el Software Educativo 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI       0       0% 

NO   138   100% 

FUENTE: CUESTIONARIOS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 29/04/2013 
 

 

 
 
 

El total de los estudiantes encuestados indican que no se requiere tener amplios 

conocimientos de informática para poder interactuar con el Software Educativo. 

Esto se lo pudo evidenciar cuando se validó la multimedia en el laboratorio de 

cómputo donde se visualizó a los estudiantes totalmente relacionados con la 

tecnología, el manejo de la computadora forma parte de su diario de vivir. Les 

resulta fácil seguir instrucciones y los términos utilizados están a su nivel de 

entendimiento lo cual no requiere tener un amplio conocimiento de informática.  
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Enunciado 9. El contar con el Software Educativo permite afianzar los 

conocimientos adquiridos en clase. 

 

Tabla 35. Permite afianzar los conocimientos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 138   100% 

NO    0       0% 

FUENTE: CUESTIONARIOS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 29/04/2013 
 

 

 

 

En su totalidad, los estudiantes encuestados manifiestan que el contar con un 

Software Educativo permite afianzar los conocimientos adquiridos en clase. Al 

momento de interactuar con la multimedia, el visualizar imágenes y la interfaz de 

la misma permite una mejor retención en los estudiantes. Cabe recalcar que la 

forma más fácil de aprender es a través de las imágenes y colores. A los 

estudiantes se les facilita recordar lo aprendido en clase si lo relacionan con 

imágenes. 
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Enunciado 10. El manual de usuario permite conocer y utilizar el Software 

Educativo de manera adecuada. 

 

Tabla 36. Uso del manual de usuario 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 138   100% 

NO    0       0% 

FUENTE: CUESTIONARIOS 
AUTORA: DIANA SALAZAR 
FECHA: 29/04/2013 
 
 
 

 

 

El total de los estudiantes encuestados indican que el manual del usuario 

permite conocer y utilizar el Software Educativo de manera adecuada, los pasos 

a seguir para la instalación del mismo utiliza un lenguaje fácil de comprender, las 

instrucciones a seguir tienen una secuencia de pasos que permiten lograr el 

objetivo deseado. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez realizado el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, se 

procede con la discusión de acuerdo a los objetivos propuestos. 

 

Desarrollar un Software Educativo para mejorar el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje del bloque V “Los ciclos en la naturaleza y sus cambios” de la 

asignatura de Ciencias Naturales de Octavo Año de Educación General Básica 

de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre 

sección diurna La Dolorosa, Periodo 2012-2013. 

 

Para cumplir con el objetivo propuesto se realizó un análisis de los 

requerimientos de Docentes y estudiantes (Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4) 

para realizar el diseño de la aplicación, se aplicó el instrumento de entrevista y 

encuesta del cual se obtuvo datos y especificaciones relevantes para su 

desarrollo facilitando tener una idea clara de los elementos que contendría cada 

una de sus pantallas como se lo muestra en (Figura 2 y Tabla 5). Para su 

codificación se utilizó la herramienta de Adobe Flash y ActionScript 2.0; por 

último para la fase de pruebas se aplicó un cuestionario a los estudiantes del 

octavo año, con lo que se consiguió un Software Educativo interactivo y atractivo 

que sirve como herramienta de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de 

los alumnos del Octavo Año de Ciencias Naturales, con lo cual se dio 

cumplimiento al objetivo planteado  
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Determinar los requerimientos funcionales 

 

Para el cumplimiento de este objetivo planteado se aplicó la técnica de la 

entrevista a los Docentes y a los estudiantes del octavo año de la unidad 

educativa (Anexo 1, 2 y 3) del proyecto de tesis, los resultados obtenidos se 

indican en la (Tabla 3. Requerimientos funcionales; Tabla 4. Requerimientos no 

Funcionales) de esta manera se pudo concebir la idea de cómo sería el diseño 

de la aplicación ajustándose a las necesidades identificadas como los colores a 

ser utilizados y que las figuras estén relacionadas con el tema de estudio. De 

esta manera se cumplió con el primer objetivo específico. 

  

Utilizar los métodos de desarrollo del Software Educativo que mejor se ajusten a 

la construcción de la aplicación para obtener un producto de calidad. 

 

Para la construcción del Software Educativo se utilizó la metodología de 

desarrollo en Cascada (Figura 1.) por ser la más adecuada para trabajar en 

secuencia ordenada y lineal, logrando obtener una aplicación que se adapta a 

realizar las correcciones necesarias de ser el caso en cualquiera de sus fases de 

desarrollo. De esta manera se cumple otro de los objetivos específicos 

planteados.  

Realizar el diseño del Software Educativo en base de los contenidos del plan 

curricular del bloque V establecido en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Para el diseño del Software Educativo se realizó en dos fases; Guion Técnico 

(Tabla 5) donde se indican cada uno de los elementos que se implementará 

(imágenes, sonidos, animaciones) y que se adapten a los contenidos claramente 
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planteados en el plan curricular que impulsa el ministerio de educación; se 

elaboró prototipos rápidos q permitieron obtener las pantallas que se ajustaron 

de la mejor manera a los requerimientos ya determinados. (Figura 3, Figura 4, 

Figura 5, Figura 6, Figura 7 y Figura 8); y que constan en la guía de estudio de la 

asignatura. Cumpliendo con el tercer objetivo específico.  

 

Implementar el Software Educativo en la Unidad Educativa. 

 

Para la implementación del Software Educativo se hizo uso de la herramienta 

Flash Adobe CS5 y del lenguaje de programación ActionScript 2.0 que 

permitieron obtener las pantallas con una interfaz atractiva e interactiva (Figura 

10, 11, 12), La aplicación de Adobe Photoshop facilito la edición de imágenes 

consiguiendo figuras de calidad y de acuerdo a la creatividad (Figura 15). De 

esta forma se cumple el objetivo específico propuesto. 

 

Validar técnica y pedagógicamente el Software Educativo de manera que 

garantice su aplicación y desarrollo por parte de los estudiantes. 

 

Para dar cumplimiento con este objetivo planteado se realizó la fase de prueba 

en la que se aplicó un instrumento como es el cuestionario a los estudiantes 

(Anexo 3) donde evaluaban cada uno de los elementos de la aplicación en 

cuanto se refiere a (figuras, color, sonido, animaciones, tamaño de fuente e 

interactividad), se obtuvo que tanto los aspectos estéticos, pedagógicos y 

funcional estaban acorde a los estudiantes (Figura 10) y como sugerencia entre 

estos aspectos fue modificar el color de la interfaz en lo que se refiere al 

porcentaje de brillo, considerando un color pastel. Dadas estas correcciones el 
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Software Educativo cumple con los requerimientos necesarios para su 

aplicación. Dando así cumplimiento al penúltimo objetivo específico planteado. 

 

Actualizar a los docentes y estudiantes del octavo año de educación general 

básica sobre el manejo y utilización del Software Educativo. 

 

Para cumplir con este objetivo se capacitó a los docentes sobre el manejo del 

Software Educativo, se hizo explicaciones detalladas de cada una de las 

pantallas que intervienen en el mismo y de manera principal la interactividad que 

se puede lograr con la aplicación, se proporcionó el manual del usuario el mismo 

que les servirá de guía de consulta en el caso de presentarse alguna inquietud, 

logrando así obtener resultados favorables con la comprensión en el uso del 

Software Educativo donde los docentes se comprometen a utilizar esta 

herramienta didáctica en sus clases. Cumpliendo con el último objetivo 

específico planteado. 
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h. CONCLUSIONES 

 El Software Educativo de Ciencias Naturales contribuye a cumplir con los 

objetivos de aprendizaje propuestos por el docente, al motivar a los 

alumnos en sus clases, despertando el interés, lo que motiva al 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

 La utilización de un Software Educativo mejora el aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales, logrando fortalecer sus conocimientos 

y mejorar su rendimiento académico. 

 

 Los estudiantes aprenden de mejor manera cuando pueden ver, escuchar 

y manipular por si mismos los objetos, esto los motiva y les da interés a 

los estudiantes a aprender y sentir la necesidad de interactuar con el 

computador. 

 

 La metodología de desarrollo en cascada permite obtener un software 

robusto, versátil, que permite realizar modificaciones rápidas al momento 

de detectar cualquier error en la etapa de prueba. 

 

 La fase de pruebas con los usuarios del Software Educativo es 

determinante para obtener un Software final que se adapte a los 

requerimientos. 

 

 El manual de usuario provee a los docentes y estudiantes de una guía de 

fácil acceso y comprensión, para utilizar adecuadamente el Software 

Educativo y obtener el máximo beneficio con su aplicación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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 Los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales se muestran 

motivados en utilizar un Software Educativo en sus clases, de esta 

manera se logra despertar el interés de los estudiantes a trabajar en el 

mismo, contribuyendo a cumplir con los objetivos de aprendizaje 

propuestos por el docente. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar el Software Educativo de Ciencias Naturales para las clases ya 

que esto motiva a los estudiantes y mejora el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

  

 Realizar un plan de ejecución para que los docentes puedan realizar sus 

proyectos de Software Educativo para sus materias. 

 

 Gestionar la implementación de Software Educativo para cada una de las 

asignaturas que se imparten en la unidad educativa, ya que este 

proporcionaría una gran ayuda didáctica para que el estudiante pueda 

aprender a través de un computador en el aula y fuera de ella. 

 

 Para la determinación de los requerimientos del software utilizar 

cuestionarios destinados a los usuarios que se beneficiarán del mismo, 

por cuanto permiten identificar claramente cada uno de ellos. 

 

 Utilizar el modelo en cascada para el desarrollo de software educativo, el 

mismo que permite ir desarrollando en secuencia ordenada y lineal cada 

una de las fases. 

 

 Realizar siempre pruebas del software para asegurar un producto final 

acorde a los requerimientos y sin errores. 
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a. Tema 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL BLOQUE V “LOS CICLOS EN LA 

NATURALEZA Y SUS CAMBIOS” DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL VICENTE ANDA 

AGUIRRE SECCIÓN DIURNA LA DOLOROSA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2012-2013 
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b. Problemática 

El analfabetismo tecnológico en los docentes, está produciendo un efecto de 

retraso ineficiente ante nuevas condiciones de trabajo, que repercuten de 

forma significativa en el campo educativo, por ende es necesario que los 

docentes estén en condiciones de aprovechar los diferentes recursos 

tecnológicos para incorporarlos en forma efectiva en su práctica docente y 

desarrollo profesional. Es importante conocer cómo las instituciones tanto 

públicas como privadas de nuestro país fomentan al desarrollo de proyectos 

en lo que se refiere a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), tomando en cuenta que los avances tecnológicos que se han tenido 

durante los últimos años han sido de mucha ayuda en otros países para 

llevar a cabo este tipo de proyectos con excelentes resultados. 

 

En nuestro país la implementación de las TIC es reciente en la educación, 

aunque éstas ya tienen un buen tiempo de vida a nivel mundial, por 

situaciones económicas y políticas no han sido ejecutadas de forma correcta 

en los centros educativos. Los presupuestos asignados a cada centro 

educativo no han contemplado la adquisición de equipos tecnológicos que 

conllevan el uso de las TIC como herramienta para aprender y para enseñar. 

En vista de todo esto, la calidad de educación en el Ecuador no es la 

esperada, hoy en día el actual gobierno ha reestructurado el pensum 

académico de la educación básica y bachillerato con miras a conseguir 

estudiantes críticos, reflexivos y capaces de involucrarse con la colectividad, 

aportando soluciones a los diferentes problemas que se presentan, esto a 

través del constructivismo.  
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Tomando en consideración lo anteriormente expuesto las TIC contribuyen 

de manera significativa al proyecto que promueve el gobierno y que 

lamentablemente no todas las instituciones educativas puedan ejecutarlo 

correctamente debido a la infraestructura física con la que cuentan. 

En nuestra provincia de Loja las TIC son utilizadas de forma ineficiente, 

únicamente utilizan el computador, el proyector para dar las clases y en 

ocasiones información que consultan de sitios web no calificados, por ende 

no seguros. 

Cabe recalcar que el gobierno a través del Ministerio de Educación impulsa 

de forma continua actualizaciones en la aplicación de las TIC, sin embargo 

no existe un fácil acceso por el reducido número de cupos y en algunos 

casos asisten a los seminarios únicamente para hacer presencia y así 

obtener el documento que lo acredita. 

 

En la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección diurna 

La Dolorosa, los recursos tecnológicos con las que cuenta, no han sido 

aplicados en forma correcta. La Unidad Educativa cuenta con tres 

laboratorios informáticos, dos aulas con pizarras interactivas y con servicio 

de internet de banda ancha que no presta el servicio deseado al no 

presentar rapidez en la transmisión de datos, lo antes mencionado se obtuvo 

mediante la observación directa que se efectuó durante las visitas realizadas 

a la Unidad Educativa; Así mismo en gran parte el área docente esta 

desactualizada en el uso de las TIC, debido a que la mayor parte de 

docentes (75%) son de edad avanzada que se resisten a utilizar estos 

recursos tecnológicos. 
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En la entrevista realizada al director del departamento de planeamiento de la 

Unidad Educativa Fiscomisional sección diurna La Dolorosa, ha manifestado 

que en los estudiantes del octavo año de Educación General Básica de la 

asignatura de Ciencias Naturales, los docentes en su planificación curricular 

diaria no utilizan en conjunto las nuevas tecnologías, siendo muy necesaria 

su aplicación en el Bloque V, que por motivo de tiempo al tratarse de la 

culminación del año lectivo no se alcanza a realizar su estudio en la totalidad 

del bloque porque es un tema amplio que comprende 2 partes ( Los ciclos 

en la naturaleza y sus cambios, y El ser humano) resultando difícil realizar 

evaluaciones de este último bloque creando así falencias de conocimiento 

que son fácilmente detectables al ser acreditados al noveno año de 

Educación General Básica. 

Por el cambio de la escuela al colegio se logra identificar la adaptabilidad de 

los estudiantes, en la escuela tenían un solo profesor y en el colegio son 

varios docentes y se amplían las materias programadas dentro del año 

lectivo. Los estudiantes de forma paulatina van asimilando este cambio pero 

no al ritmo que el docente espera tener dentro del año lectivo. 

Los contenidos son extensos y no se avanza a abordar el bloque V de la 

asignatura de Ciencias Naturales, que comprende dos partes bien 

diferenciadas que necesitan de mayor tiempo y no se utilizan todos los 

medios tecnológicos (TIC) que están a su alcance. Provocando que el 

docente no cumpla a cabalidad con la planificación establecida al octavo año 

de Educación General Básica en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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De acuerdo a la problemática que se presenta en el proceso enseñanza-

aprendizaje en los alumnos del octavo año en la asignatura de Ciencias 

Naturales, nace la siguiente interrogante: 

 

¿Se puede mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje con la 

implementación de un Software Educativo en la asignatura de Ciencias 

Naturales del octavo año de Educación General Básica de La Unidad 

Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección diurna La Dolorosa? 
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c. Justificación 

 

Es muy importante el desarrollo de un Software Educativo “Los ciclos en la 

naturaleza y sus cambios” que permita a los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica de La Unidad Educativa Fiscomisional sección 

diurna La Dolorosa sentirse motivados a trabajar en la asignatura de 

Ciencias Naturales; el docente podrá cumplir a cabalidad con la planificación 

curricular al considerar un taller que el estudiante lo pueda desarrollar, que 

permite al mismo tiempo evaluar sus conocimientos mediante las 

actividades de soporte. De esta manera se va a contar con un eficaz y 

eficiente sistema de apoyo acorde con la planificación curricular. Hoy en día 

el desarrollo de nuevas tecnologías permite elaborar el software educativo y 

ser empleadas como una nueva estrategia metodológica para los docentes. 

 

El presente proyecto además se justifica en lo Educativo, Social, Económico, 

Operativo y Académico de la siguiente manera: 

 

Educativo 

La Universidad Nacional de Loja, en conjunto con la Modalidad de Estudios 

a Distancia, en especial la carrera de Informática Educativa, viene formando 

profesionales con una visión de cambio y de sólida base en la teoría del 

conocimiento informático operando sobre la realidad y transformándola, de 

tal manera que la construcción de un software educativo, constituye un 

factor importante para plasmar todos los conocimientos que fueron 

adquiridos durante el transcurso de la formación de pregrado. 
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Social 

Este proyecto beneficiará a la colectividad que hoy en día exige la 

competitividad y eficacia de enseñanza en todas las instituciones, para 

recibir un servicio de calidad, permitiendo interrelacionar el aprendizaje de 

los estudiantes utilizando las nuevas tecnologías de la información, y lograr 

estudiantes críticos, reflexivos y creativos que exige la sociedad actual. 

Además será un aporte de la Universidad Nacional de Loja para solucionar 

en parte los problemas que en educación se presentan y que afectan a la 

sociedad. 

 

Económico: 

El proyecto que se plantea es factible porque se cuenta con los recursos 

económicos, físicos y demás materiales que se requiere para su ejecución, 

así mismo se cuenta con la colaboración de la comunidad educativa donde 

se realizará la investigación, así como el tiempo necesario para su 

ejecución. 

 

Operativo: 

Se justifica operativamente porque se han tomado en consideración los 

recursos tecnológicos necesarios para la programación y ejecución del 

software educativo, contando con  programas informáticos y el nivel de 

conocimiento requerido para el cumplimiento de este proyecto. 

 

Académico: 

El proyecto investigativo se justifica académicamente, pues, la carrera de 

Informática Educativa en su Modalidad de Estudios a Distancia, siendo parte 
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integrante de la MED y esta de la Universidad Nacional de Loja, se rigen por 

el Reglamento de Régimen Académico que en su parte pertinente norma de 

acuerdo al Art. 129. De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, en el 

nivel de formación profesional, como requisito para la graduación, el 

estudiante, previa la planificación, aprobación y supervisión respectivas, 

debe presentar y sustentar un trabajo de investigación (tesis de grado) 

conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, 

con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad. 
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d. Objetivos 

 

General: 

Desarrollar un Software Educativo para mejorar el Proceso de Enseñanza  

Aprendizaje del bloque V “Los ciclos en la naturaleza y sus cambios” de la 

asignatura de Ciencias Naturales de Octavo Año de Educación General 

Básica de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente 

Anda Aguirre sección diurna La Dolorosa. Periodo 2012-2013. 

 

Específicos: 

 Determinar los requerimientos funcionales del Software Educativo. 

 Utilizar los métodos de desarrollo del Software Educativo que mejor se 

ajusten a la construcción de la aplicación para obtener un producto de 

calidad. 

 Realizar el diseño del software educativo en base de los contenidos del 

plan curricular del bloque V establecido en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

 Implementar el software educativo en la Unidad Educativa. 

 Validar técnica y pedagógicamente el software educativo de manera que 

garantice su aplicación y desarrollo por parte de los estudiantes. 

 Actualizar a los docentes y estudiantes del octavo año de educación 

general básica sobre el manejo y utilización del Software Educativo. 
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e. Marco Teórico 

1. TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC 

1.2 TIPOS DE TIC 

1.3 LAS TICS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

1.4 VENTAJAS E INCONVENIENTES CON LAS TIC 

2. SOFTWARE EDUCATIVO 

2.1 DEFINICION 

2.2 CARACTERISTICAS 

2.3 TIPOS DE SOFTWARE EDUCATIVO 

2.4 FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

2.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

3. PEA (Proceso de Enseñanza Aprendizaje) 

3.1 LA ENSEÑANZA 

3.2 EL APRENDIZAJE 

3.2.1 PROCESO DE APRENDIZAJE 

3.2.2 TIPOS DE APRENDIZAJE 

4. CIENCIAS NATURALES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACION 

GENERAL   

  BÁSICA  

4.1 BLOQUE V. (Primera Parte) LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y 

SUS CAMBIOS 

4.1.1 LA MATERIA EN LOS ECOSISTEMAS 

4.1.2 FOSFORO 

4.1.3 NITROGENO 

4.1.4 MINERALES EN LOS SUELOS DISERTICOS 

4.1.5 NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

4.1.6 BIOMAS 

4.2 BLOQUE V. (Segunda parte) LOS CICLOS EN LA NATURALEZA 

Y SUS CAMBIOS. EL SER HUMANO 

4.2.1 LA REPRODUCCIÓN 

4.2.1.1 REPRODUCCION ASEXUAL 

4.2.1.2 REPRODUCCION SEXUAL 

4.2.2 LA REPRODUCCION HUMANA 
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4.2.2.1 LA SEXUALIDAD HUMANA 

4.2.2.2 SISTEMA GLANDULAR HUMANO 

4.2.2.3 DESARROLLO DE LOS SERES HUMANOS 

4.2.2.4 ADOLECENCIA 

5. UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL VICENTE ANDA AGUIRRE 

   SECCION DIURNA LA DOLOROSA 

5.1 MISION 

5.2 VISION 

5.3 IDEARIO INSTITUCIONAL 

5.4 HISTORIA INSTITUCIONAL 

 

1. TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC para 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan los 

elementos y las técnicas usados en el tratamiento y la transmisión de la 

información, principalmente la informática, Internet y las telecomunicaciones. 

Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la 

información: los ordenadores, los programas informáticos y las redes 

necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y 

encontrarla.7 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC 

Se consideran como características de las TIC: 

 

Interactividad: Las TIC que utilizamos en la comunicación social son cada 

día más interactivas, es decir: 

                                                
7
 Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comu

nicaci%C3%B3n última consulta 10-05-2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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 Permiten la interacción de sus usuarios. 

 Posibilitan que dejemos de ser espectadores pasivos, para actuar 

como participantes. 

Instantaneidad: Se refiere a la posibilidad de recibir información en buenas 

condiciones técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, casi de manera 

instantánea. 

 

Interconexión: De la misma forma, casi que instantáneamente, podemos 

acceder a muchos bancos de datos situados a kilómetros de distancia física, 

podemos visitar muchos sitios o ver y hablar con personas que estén al otro 

lado del planeta, gracias a la interconexión de las tecnologías de imagen y 

sonido. 

 

Digitalización: La característica de la digitalización hace referencia a la 

transformación de la información analógica en códigos numéricos, lo que 

favorece la transmisión de diversos tipos de información por un mismo 

canal, como son las redes digitales de servicios integrados. Esas redes 

permiten la transmisión de videoconferencias o programas de radio y 

televisión por una misma red. 

 

Diversidad: Otra característica es la diversidad de esas tecnologías que 

permiten desempeñar diversas funciones. Un videodisco transmite 

informaciones por medio de imágenes y textos y la videoconferencia puede 

dar espacio para la interacción entre los usuarios. 
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Colaboración: Cuando nos referimos a las TIC como tecnologías 

colaborativas, es por el hecho de que posibilitan el trabajo en equipo, es 

decir, varias personas en distintos roles pueden trabajar para lograr la 

consecución de una determinada meta común.  

 

Penetración en todos los sectores: Por todas esas características las TIC 

penetran en todos los sectores sociales, sean los culturales, económicos o 

industriales. Afectan al modo de producción, distribución y consumo de los 

bienes materiales, culturales y sociales.8 

 

1.2 TIPOS DE TIC 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se dividen en 2: 

 

 MASS Media 

Los medios de comunicación de masas o mass media son canales 

artificiales de información que, utilizando medios tecnológicos, 

difunden información de manera simultánea e indiscriminada 

dirigidas a un receptor colectivo o social, donde este pierde 

identidad, integrándose a una masa social generalmente 

desconocidos por los editores de la información. 

Dichos medios permiten a una gran cantidad de personal acceder a 

sus contenidos. Así, si ha contribuido, en gran medida, a la 

globalización; rompiendo barreras de tipo y espacio, dejando al 

mundo como aldea global sin fronteras. 

                                                
8
 Disponible en : http://www.slideshare.net/maomendoza55/caractersticas-de-las-tics-

8775805 última consulta 10-05-2012 

http://www.slideshare.net/maomendoza55/caractersticas-de-las-tics-8775805
http://www.slideshare.net/maomendoza55/caractersticas-de-las-tics-8775805
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Escritos: Revistas, Folletos, Libros 

Eléctricos: Televisor, Radio, Computadora. 

 

 Multimedia 

Dentro de la multimedia tenemos: Esta clasificación se basa en el 

uso de: 

 

Informática (Multimedia Off Line): Como son los cds, cintas de 

video, cds educativos. 

La Telemática: También conocido como multimedia On lines, todo lo 

relacionado con Internet; Aulas virtuales, entornos, chats, Correo 

electrónico.9 

 

1.3 LAS TICS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta 

esta realidad. 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos 

aspectos: su conocimiento y su uso. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo 

se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus 

                                                
9
 Disponible en: http://www.slideshare.net/yeseniamolinba/tipos-de-tic última consulta 10-

05-2012 

http://www.slideshare.net/yeseniamolinba/tipos-de-tic
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múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar 

al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la 

generación de esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos 

facetas: 

Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los 

niveles de la Enseñanza. 

 

Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para 

lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de 

toda la vida. 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el 

primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para 

enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede 

facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las 

técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la Informática Educativa. 

 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de 

enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la 

transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos 

que sea posible desde el punto de vista metodológico.10 

 

                                                
10

 Disponible en: http://www.slideshare.net/emmapacheco/las-tics-en-el-proceso-

enseanza-aprendizaje última consulta 10-05-2012 

http://www.slideshare.net/emmapacheco/las-tics-en-el-proceso-enseanza-aprendizaje
http://www.slideshare.net/emmapacheco/las-tics-en-el-proceso-enseanza-aprendizaje
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Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el área educativa, los objetivos 

estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la 

diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la 

innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas 

prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimular un 

diálogo fluido sobre las políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías, 

el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque 

centrado en el profesor que  se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el 

discurso, basado en clases magistrales, hacia una formación centrada 

principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de 

aprendizaje.11 

 

     1.3 VENTAJAS E INCONVENIENTES CON LAS TIC 

                                                
11

 Disponible en: http://comunidadesvirtuales.obolog.com/importancia-tic-proceso-

ensenanza-aprendizaje-40185 última consulta 10-05-2012 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Los alumnos están muy motivados al utilizar 

los recursos TIC.  Interacción. Continua 

actividad intelectual: Los estudiantes están 

permanentemente activos al interactuar con 

el ordenador y entre ellos a distancia. 

Los alumnos a veces se dedican a jugar 

en vez de trabajar 

Desarrollo de la iniciativa: Gracias a la 

constante participación de los alumnos. 

Aprendizaje a partir de los errores 

La navegación por Internet, inclina a los 

usuarios a desviarse de los objetivos de 

su búsqueda.  

http://comunidadesvirtuales.obolog.com/importancia-tic-proceso-ensenanza-aprendizaje-40185
http://comunidadesvirtuales.obolog.com/importancia-tic-proceso-ensenanza-aprendizaje-40185
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12

 Disponible en: http://www.slideshare.net/NANDIS/ventajas-e-inconvenientes-de-las-tic 

última consulta 10-05-2012 

Mayor comunicación entre profesores y 

alumnos: Proporcionado por los canales del 

Internet 

Pérdida de tiempo: Muchas veces se 

pierde mucho tiempo buscando la 

información que se necesita 

Los instrumentos que proporcionan las TIC 

facilitan el trabajo en grupo. 

En Internet hay muchas informaciones 

que no son fiables: 

parciales,  equivocadas, obsoletas. 

Las tareas educativas realizadas con 

ordenador permiten obtener un alto grado 

de interdisciplinariedad 

Aprendizajes incompletos y superficiales 

Alfabetización digital y audiovisual: 

Proporcionan a los alumnos un contacto con 

las TIC. 

Diálogos muy rígidos: En las 

comunicaciones virtuales, a veces cuesta 

hacerse entender 

La información disponible en CD/DVD 

ayuda a la localización de información 

Los programas presentan una visión 

particular de la realidad, no la realidad tal 

como es. 

Los programas informáticos permiten simular 

secuencias fenómenos. 

El trabajo en grupo también tiene sus 

inconvenientes, ya que algunos 

estudiantes se podrían convertir en 

espectadores de los trabajos de los 

otros.12 

http://www.slideshare.net/NANDIS/ventajas-e-inconvenientes-de-las-tic
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2. SOFTWARE EDUCATIVO 

 

2.1. DEFINICION 

 

Al hablar de software educativo nos estamos refiriendo a los programas 

educativos o programas didácticos, conocidos también, como programas por 

ordenador, creados con la finalidad específica de ser utilizados para facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Para esto el profesor debe implementar una  didáctica que facilite el 

aprendizaje y motive al estudiante a hacer partícipe del proceso docente-

educativo, de igual forma, el estudiante debe ser consciente de la 

importancia del software en su formación integral.13 

 

2.2. CARACTERISTICAS 

 

La Principal característica  del software educativo es  que debe cumplir con 

los criterios o propósitos expresados en el programa de estudio o en la 

situación para la cual se diseñan y lograr el aprendizaje. 

 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se 

desprende de la definición.  

 

 Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las 

actividades que ellos proponen. 

 

                                                
13

 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_educativo última consulta 10-05-

2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_educativo
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  Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el 

ordenador y los estudiantes. 

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de 

trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones 

de los alumnos.  

 
 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para 

utilizar la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos de 

electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque 

cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es necesario 

conocer.14 

 

2.3. TIPOS DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 Software educativo para niños. El diseño de los programas de software 

educativo para uso en el hogar ha sido fuertemente influenciado por 

conceptos de los juegos de ordenador - en otras palabras, que están 

diseñados para ser divertidos y educativos.  

 

 Cursos-online. Su significado originalmente se utilizó para describir el 

material educativo adicional destinado como kits para los maestros o 

instructores o como tutoriales para los estudiantes, por lo general para uso 

con un ordenador. 

 

                                                
14

 Disponible en: http://www.mindmeister.com/es/147245040/caracter-sticas-del-software-

educativo última consulta 10-05-2012 

http://www.mindmeister.com/es/147245040/caracter-sticas-del-software-educativo
http://www.mindmeister.com/es/147245040/caracter-sticas-del-software-educativo
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 Ayuda en la escuela. Una nueva categoría de software educativo es un 

software diseñado para su uso en las aulas de la escuela. Normalmente, 

este software no puede ser proyectado sobre una pizarra grande en la parte 

delantera de la clase y / o ejecutar simultáneamente en una red de 

computadoras.  

 

 Software de referencia. Muchos editores de diccionarios y enciclopedias 

impresas se han involucrado en la producción de software educativo de 

referencia desde mediados de la década de 1990. A ellos se unieron en el 

mercado de software de referencia editores de software establecido, sobre 

todo de Microsoft.  

 

 Juegos de ordenador con valor educativo. Estos son juegos que 

fueron desarrollados originalmente para adultos y que tienen implicaciones 

potenciales sobre el aprendizaje, lo que permite a los jugadores explorar una 

variedad de procesos sociales, históricos y económicos.  

 
 Software de formación empresarial. En un principio, software educativo 

destinado a la educación en las empresas fue diseñado para ejecutarse en 

una sola computadora. En los años inmediatamente posteriores a 2000, los 

planificadores decidieron cambiar a las aplicaciones basadas en servidor 

con un alto grado de estandarización. 15 

 

 

 

                                                
15

 Disponible en: http://www.tiposdesoftware.com/titulo-articulo.php?link=tipos-de-

software-educativo última consulta 10-05-2012 

http://www.tiposdesoftware.com/titulo-articulo.php?link=tipos-de-software-educativo
http://www.tiposdesoftware.com/titulo-articulo.php?link=tipos-de-software-educativo
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2.4. FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

 Función informativa. La mayoría de los programas a través de sus 

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una información 

estructuradora de la realidad a los estudiantes.  

 

  Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y regulan 

el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, 

promueven determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar 

el logro de unos objetivos educativos específicos.  

 

  Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos 

e interesados por todo el software educativo, ya que los programas suelen 

incluir elementos para captar la atención de los alumnos, mantener su 

interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más 

importantes de las actividades.  

 

  Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, que 

les permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los 

estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo que 

se va realizando con ellos. Esta evaluación puede ser de dos tipos: Implícita, 

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

respuestas que le da el ordenador. 

 

  Función investigadora. Los programas no directivos, especialmente las 

bases de datos, simuladores y programas constructores, ofrecen a los 



130 

 

estudiantes interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas 

informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc.  

 

  Función expresiva. Desde el ámbito de la informática que estamos 

tratando, el software educativo, los estudiantes se expresan y se comunican 

con el ordenador y con otros compañeros a través de las actividades de los 

programas y, especialmente, cuando utilizan lenguajes de programación, 

procesadores de textos, editores de gráficos, etc.  

 

  Función metalingüística. Mediante el uso de los sistemas operativos 

(MS/DOS, WINDOWS) y los lenguajes de programación (BASIC, LOGO...) 

los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la informática. 

  Función lúdica. Trabajar con los ordenadores realizando actividades 

educativas es una labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y 

festivas para los estudiantes.  

 

  Función innovadora. Aunque no siempre sus planteamientos 

pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se pueden 

considerar materiales didácticos con esta función ya que utilizan una 

tecnología recientemente incorporada a los centros educativos y, en general, 

suelen permitir muy diversas formas de uso.16 

 

 

 

 

                                                
16

 Disponible en: http://proton.ucting.udg.mx/materias/robotica/r166/r151/r151.htm última 

consulta 10-05-2012 

http://proton.ucting.udg.mx/materias/robotica/r166/r151/r151.htm
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2.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

3. PEA (Proceso de enseñanza aprendizaje) 

 

3.1. LA ENSEÑANZA 

 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de 

mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr 

que en los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un 

reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de 

conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo 

tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de 

apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno. 

                                                
17

 Disponible en: http://guardianrojo.blogspot.com/2008/11/ventajas-y-desventajas-del-

software.html última consulta 10-05-2012 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Se propician varios tipos de aprendizaje, 

que pueden ser grupales o individuales. 

No hay un control o supervisión de 

calidad de los contenidos. 

Favorece la construcción de 

conocimientos y la reflexión por parte del 

lector. 

Debido a la facilidad de búsqueda de 

información a través de este medio, los 

alumnos pueden utilizarlo como único 

recurso y dejar de consultar otras 

fuentes. 

Incluye elementos para captar la 

atención de los alumnos 

Algunos de los elementos utilizados para 

captar la atención de los alumnos 

también puede funcionar como 

distractores.17 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://guardianrojo.blogspot.com/2008/11/ventajas-y-desventajas-del-software.html
http://guardianrojo.blogspot.com/2008/11/ventajas-y-desventajas-del-software.html
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En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta 

el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 

bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se 

persigue.18 

 

3.2. EL APRENDIZAJE 

Llamamos Aprendizaje, al cambio que se da, con cierta estabilidad, en una 

persona, con respecto a sus pautas de conducta. El que aprende algo, pasa 

de una situación a otra nueva, es decir, logra un cambio en su conducta. 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. 19 

 

3.2.1. PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

El proceso de Enseñanza Aprendizaje, es muy complejo e inciden en su 

desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que 

                                                
18

 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza última consulta 10-05-

2012 

19
 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje última consulta 10-05-2012 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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sus resultados sean óptimos. No es posible lograr la optimización del 

proceso si estos componentes no se desarrollan de manera óptima. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica entre la 

instrucción y la educación; igual característica existe entre el enseñar y el 

aprender.  

 

Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una estructura y un 

funcionamiento sistémicos, es decir, está conformado por elementos o 

componentes estrechamente interrelacionados. Este enfoque conlleva a 

realizar un análisis de los distintos tipos de relaciones que operan en mayor 

o menor medida en los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje.20 

 

3.2.2. TIPOS DE APRENDIZAJE 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre 

nada. 

 

                                                
20

 Disponible en: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0014procesoaprendizaje.htm última consulta 

10-05-2012 

http://www.ecured.cu/index.php/Dial%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0014procesoaprendizaje.htm
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 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

 Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto 

es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes 

 

 Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos 

valores en vez de conservar los antiguos. 

 

 Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que representar las 

cosas como imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender. La 

facilidad de la persona visual para pasar de un tema a otro favorece el 

trabajo creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje social. Asimismo, 

esta forma de proceder puede irritar a la persona visual que percibe las 

cosas individualmente. 

 

 Aprendizaje auditivo una persona auditiva es capaz de aprovechar al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su aprendizaje. 

El debate es una parte básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
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personas auditivas aprenden escuchando y se prestan atención al énfasis, a 

las pausas y al tono de la voz. Una persona auditiva disfruta del silencio.21 

 

4. CIENCIAS NATURALES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

Durante el estudio de la asignatura de Ciencias Naturales dirigida a los 

estudiantes del octavo año de educación general básica se van hacer 

referencia al estudio de 5 bloques, los mismos que están muy bien 

diferenciados, el estudio de los mismos esta bajo la más adecuada 

planificación del docente que tiene como objetivo obtener resultados 

positivos en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Dentro de la asignatura tenemos los siguientes bloques: 

 

 Bloque I: La Tierra, un planeta con vida 

 

Los conocimientos básicos están organizados en torno al eje de aprendizaje 

“Bioma Desierto, la vida expresa complejidad e interrelaciones”. La 

indagación sobre la tectónica de placas oceánicas y continentales, los 

conceptos básicos sobre la estructura de la Tierra y las definiciones de 

tectónica y placa son necesarios para iniciar este estudio. La observación de 

mapas permitirá interpretar el movimiento de las placas y su relación con los 

cambios que ocurren en la corteza terrestre, lo cual determina el relieve 

ecuatoriano. 

 

                                                
21

 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje última consulta 10-05-

2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje
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 Bloque II. El suelo y sus irregularidades 

 

La degradación de los suelos afecta al conjunto del planeta. El estudio de 

este bloque debe aportar herramientas para el desarrollo de actitudes 

conservacionistas. Los estudiantes deben valorar al suelo de los desiertos 

como un recurso natural renovable sometido a constantes cambios por 

acción del clima y los seres vivos que en él habitan. Se debe partir del 

análisis de información delos tipos de suelos donde se encuentran los 

desiertos naturales y antrópicos. También es importante guiar el análisis 

crítico-reflexivo con relación a la desertificación antrópica para comprender 

el impacto en la biodiversidad. 

 
 Bloque III. El agua un medio de vida 

 

El estudio de este bloque curricular pretende crear un conocimiento amplio 

sobre herramientas y estrategias que promuevan iniciativas de protección 

del agua en los desiertos, con enfoques basados en incentivos en el manejo 

de las aguas subterráneas en general y específicamente el de los desiertos 

como fuente importante para la vida en estos biomas. La presencia o 

ausencia del agua en los desiertos nos permite reflexionar sobre los factores 

físicos: temperatura, humedad del ambiente y del suelo que condicionan la 

vida en los desiertos de nuestro país. 

 

 Bloque IV. El clima, un aire siempre cambiante 

 

El clima de nuestro país es muy cambiante, debido a la altitud, temperatura, 

precipitación humedad entre otros. El estudio de este bloque permitirá 

explicar los diversos tipos de climas que presentan los desiertos naturales y 
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antrópicos. Es necesario revisar los conceptos previos sobre el clima y 

factores que lo modifican. Se debe profundizar en el análisis de la influencia 

de las corrientes del Niño y la Niña o Fría de Humboldt en las costas 

ecuatorianas.  

 

 Bloque V. (Primera parte) Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

 

La naturaleza es un sistema dinámico en donde las sustancias siguen 

trayectorias. Los ciclos biogeoquímicos del fósforo y del nitrógeno serán 

analizados desde sus conceptos básicos hasta comprender su función el la 

naturaleza. Los estudiantes deben comprender la importancia de estos 

ciclos en los organismos determinados como una materia indispensable 

para el cumplimiento de sus funciones vitales. Los ciclos de la materia 

incorporan micronutrientes en los suelos que posteriormente son utilizados 

por las plantas.  

 

 Bloque V. (Segunda parte) Los ciclos en la naturaleza y sus 

cambios. El ser humano 

 

Todos los seres vivos para mantenerse como especie en los ecosistemas 

cumplen con la función reproductora. Los docentes deben plantear este 

tema a los estudiantes por medio de preguntas como las siguientes ¿Por 

qué la reproducción es el mecanismo que asegura la permanencia de las 

especies? ¿Qué estructura de los cuerpos de los seres vivos son utilizadas 

para la reproducción? Indagar sobre estos temas en diferentes fuentes de 

información científica y apoyarse con material audiovisual y de modelos 

anatómicos, permitirá realizar un estudio comparativo del aparato 
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reproductor femenino y masculino logrando establecer las relaciones que 

mantienen para la reproducción humana y su relación con el funcionamiento 

hormonal femenino y masculino a través de imágenes visuales. Otro tema 

que no debe descuidarse con los estudiantes es el cuidado y la higiene del 

cuerpo. 

El presente trabajo investigativo tiene como objeto de estudio el Bloque V  

de la asignatura de Ciencias Naturales al cual se hace referencia en el  

siguiente capítulo. 

4.1. BLOQUE V  (LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS 

CAMBIOS) 

 

4.1.1.  LA MATERIA EN LOS ECOSISTEMAS 

Los ciclos de la materia indican la manera cómo las sustancias que cumplen 

con el papel de nutrientes circulan desde los seres vivos hacia los 

componentes sin vida de los ecosistemas y viceversa.  

 

Este movimiento de la materia está ligado a la transferencia de energía que 

se realiza a partir de las cadenas y redes alimenticias. Los nutrientes 

minerales, se encuentran y almacenan en los componentes abióticos de los 

ecosistemas como el aire, las rocas, entre otros. Estas sustancias han 

mantenido la vida los últimos millones de años dotando a las criaturas de 

elementos básicos para la subsistencia.22 

 

 

                                                
22

 Tomado de: Ministerio de Educación y Cultura. Ciencias Naturales de acuerdo al 

nuevo currículo de educación general básica, octavo año, Quito, primera edición 2011 
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         4.1.2 FOSFORO 

 

Es un elemento no metálico, su símbolo es P y su nombre viene de las 

raíces griegas que significan “portador de luz”. En la naturaleza aparece 

combinado con otros elementos, formando compuestos llamados fosfatos. El 

fósforo es un componente muy reactivo y cuando se mezcla con el oxígeno 

contenido en el aire, se oxida y emite luz. Este proceso se conoce como 

fosforescencia. 

También puede considerarse como piedra semipreciosa, la cual es utilizada 

en joyería, su aspecto es muy parecido al berilio y la turmalina que tienen 

mayor costo. 

 

        4.1.3 NITROGENO 

 

Es un elemento químico no metálico, cuyo símbolo es N y se presenta 

naturalmente en forma de gas. Este gas es poco reactivo por eso se utiliza 

para conseguir las denominadas atmósferas inertes, que consisten en 

cámaras cerradas donde se ha reemplazado el oxígeno por nitrógeno con el 

fi n de evitar la reacción entre sustancias.  

 

El nitrógeno también se emplea como gas criogénico para obtener 

temperaturas alrededor de -195 ºC. El principal uso comercial del nitrógeno 

es en la producción de amoníaco, compuesto a partir del cual se puede 

elaborar ácido nítrico y fertilizantes importantes para la agricultura. El 
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nitrógeno es un componente esencial de los seres vivos. Se encuentra 

presente en las proteínas que componen los tejidos de los organismos..23 

 

        4.1.4  MINERALES EN LOS SUELOS DISERTICOS 

 

La diversidad de la flora que se encuentra en un ecosistema está 

determinada por una serie de factores físicos, como lo hemos analizado en 

ocasiones anteriores, de igual forma el contenido de nutrientes en el suelo 

también es una situación condicionante para el desarrollo de la vegetación. 

 

En general, todos los suelos contienen los minerales necesarios para el 

desarrollo de las plantas; sin embargo, las cantidades son las que varían y 

esto sumado a los otros factores limita el crecimiento de ciertas especies. 

 

Los suelos arenosos propios de las zonas desérticas ofrecen poca cantidad 

de nutrientes inorgánicos, esto se debe a que la falta de agua no beneficia 

los procesos de descomposición y la vida para hongos y bacterias se 

dificulta.24 

 

        4.1.5 NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

 

Tanto los objetos sin vida como todos los organismos vivos están 

constituidos por los mismos elementos químicos. En la Tierra existen 

aproximadamente 93 elementos, de ellos, los seis que se presentan a 

                                                
23

 Tomado de: Ministerio de Educación y Cultura. Ciencias Naturales de acuerdo al 

nuevo currículo de educación general básica, octavo año, Quito, primera edición 2011 
24 Tomado de:Dorignac Rodríguez, H. (1998). Ciencias Naturales. Chile: Editorial 
Andrés Bello.  
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continuación son los que componen gran parte de la materia viva, y otros 

como el calcio, potasio, sodio la conforman en menor proporción.  

 

Al estudiar la materia de los seres vivos se distingue en ella varios niveles 

de complejidad estructural, que van de lo más simple a lo más complejo, 

estos son los llamados niveles de organización. 

 

         4.1.6 BIOMAS 

 

Todos los ecosistemas del mundo que presentan condiciones ambientales y 

patrones de vegetación similares se definen como biomas. Los diferentes 

ecosistemas se agrupan en una delgada capa de la Tierra llamada biósfera, 

donde habitan los seres vivos. La biósfera es el nivel más alto de 

organización de la vida en nuestro planeta. Allí, todos los seres vivos 

intercambian permanentemente materia y energía.  

El clima es el factor que caracteriza a los biomas y está definido por un 

conjunto de fenómenos meteorológicos: la temperatura, presión atmosférica, 

humedad, precipitaciones y los vientos, que se obtienen a partir de un 

monitoreo en un período largo de tiempo. En el planeta Tierra se reconocen 

dos tipos de biomas, los acuáticos y los terrestres.25 

 

 

 

 

                                                
25

 Tomado de: Ministerio de Educación y Cultura. Ciencias Naturales de acuerdo al 

nuevo currículo de educación general básica, octavo año, Quito, primera edición 2011 
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4.2  EL SER HUMANO 

 

4.2.1 LA REPRODUCCIÓN 

Es un proceso natural y a la vez sorprendente que logra el mantenimiento de 

las especies; sin procreación las criaturas desaparecerían, por tanto 

constituye una función de vital importancia para todos los seres vivos. 

La reproducción permite el aumento del número de individuos lo que 

favorece la  con la presencia o no de en la formación del nuevo ser. 

    La reproducción puede gametos ser de dos tipos: asexual y sexual 

 

  4.2.1.1 Reproducción asexual 

 Participa un solo progenitor. 

 Los individuos se reproducen de manera acelerada. 

 La información genética se transfiere de padres a hijos sin alteración. 

 Los hijos son iguales a los padres 

 

      4.2.1.2  Reproducción sexual 

 

 Participan dos progenitores. 

 Los individuos se reproducen de forma más lenta. 

 La información genética del nuevo individuo proviene del padre y la 

madre. 

 Los nuevos seres tienen su propia individualidad.26 

 

                                                
26 Tomado de:Echeverría, A. (2002). Ciencias Naturales y Desarrollo Humano. 
México: Secretaría de Educación Pública.  
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4.2.2 LA REPRODUCCION HUMANA  

 

La reproducción es un mecanismo vital por medio del cual se origina la 

descendencia. La de los humanos es de tipo sexual, y comprende 

inicialmente un proceso de meiosis donde se forman los gametos 

masculinos y femeninos. 

La unión de los gametos masculino y femenino se denomina fecundación, 

como resultado de ésta se produce el cigoto que recibe la información 

genética de los dos progenitores.  

 

4.2.2.1 La sexualidad humana 

 

La Organización Mundial de la Salud, define a la sexualidad como un 

aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al 

sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. La sexualidad humana no 

empieza de manera repentina, está presente desde el nacimiento, sin 

embargo en la pubertad los procesos de tipo hormonal desencadenan el 

desarrollo de los órganos sexuales 

      4.2.3 SISTEMA GLANDULAR HUMANO 

Los seres humanos contamos con dos sistemas que coordinan y controlan 

el correcto funcionamiento de todas las funciones del cuerpo, manteniendo 

su correspondiente equilibrio. Estos sistemas son el nervioso y el endocrino. 

El sistema endocrino está formado por glándulas que son un conjunto de 

células especializadas en fabricar y secretar sustancias tipo proteínas 

llamadas hormonas. 
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Ésta a su vez sirve de transporte de las hormonas que las desplaza a los 

diferentes lugares del cuerpo donde cumplen con funciones específicas; por 

lo tanto, el sistema circulatorio tiene un papel vital en estos procesos. 

Las hormonas transmiten instrucciones a tejidos u órganos conocidos como 

órgano o tejido blanco. 

       4.2.4 DESARROLLO DE LOS SERES HUMANOS 

Los seres humanos no crecen de una manera constante durante toda su 

vida. El crecimiento más rápido ocurre antes de su nacimiento, pues en 

apenas nueve meses su masa incrementa en 2,4 billones de veces. Luego 

del nacimiento, hay dos etapas donde se presenta un desarrollo importante 

en el transcurso los dos primeros años de vida y al inicio de la adolescencia. 

La vida del ser humano se da en diferentes fases que tienen características 

especiales y está ligada una a la otra.  

 

      4.2.5 ADOLECENCIA 

La adolescencia, como se mencionó antes, es una etapa caracterizada por 

una serie de eventos en donde se va produciendo la transición de niños a 

adultos. En este proceso están involucrados cambios físicos, biológicos, 

psicológicos y sociales que están influidos por el entorno. 

El comienzo de la adolescencia ocurre con la llegada de la pubertad, la cual 

se da en una edad que está marcada por los cambios hormonales que 

conllevan modificaciones físicas que determinan el inicio de la función 

reproductora. 
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La pubertad en las mujeres se presenta entre los 11 y 12 años y en los 

varones un poco más tarde, entre los 14 y 15 años. La pubertad provoca 

una intensa actividad hormonal que desencadena en el aparecimiento de la 

primera menstruación en las mujeres y la primera eyaculación en los 

varones. 

Esta es una etapa que varía en cuanto a su duración, en función del 

individuo y el medio que lo rodea.27 

 

5. UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL VICENTE ANDA AGUIRRE 

   SECCION DIURNA LA DOLOROSA 

 

5.1.  MISION 

La Unidad Educativa Fiscomisional “Vicente Anda Aguirre”, se explica por su 

compromiso formativo–integral, ayudando a comprender la reflexión de Dios 

en sus diferentes formas: como ésta aparece testificada en las Sagradas 

Escrituras, en los hechos y doctrinas fundamentadas de la fe cristiana y la 

experiencia diaria de los seres humanos, orientado hacia el buen vivir en 

una juventud respetuosa y solidaria en su riqueza ocupacional y vital. Tal 

compromiso se viabiliza a través de estudios a nivel de educación básica y 

el bachillerato acordes con la demanda humanístico – científicas y laborales 

del entorno, y la fundamentación académica para la proyección universitaria 

y comunitaria de la vida en general. 

                                                
27

 Tomado de: Ministerio de Educación y Cultura. Ciencias Naturales de acuerdo al 

nuevo currículo de educación general básica, octavo año, Quito, primera edición 2011, 

última consulta 10-05-2012 
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5.2.   VISION 

La Unidad Educativa Fiscomisional “Vicente Anda Aguirre”, en sus tres 

secciones se fundamenta en Formar al ser Humano en la Ciencia y la Fe 

para la vida, pretende constituirse en el espacio académico–formativo que 

posibilite al estudiante una vivencia de los valores, una actitud positiva y 

progresiva hacia el saber, un apego a la investigación, una creciente 

capacidad de relación humana–ciudadana, y una permanente preparación 

para responder a las exigencias laborales y sociales de la vida. Que sirva 

como referente al quehacer presente y futuro de sus alumnos/as. Cuyo lema 

es: “POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD DE LA QUE NADIE QUEDE 

EXCLUIDO” 

 

5.3.  IDEARIO INSTITUCIONAL 

 El ideario se fortalece como: 

a) Unidad Educativa confesionalmente, católica, diocesana. 

b) Fidelidad a los principios y misión de la iglesia. 

c) Se prioriza la formación del ser humano, como imagen de Dios. 

d) Se inculca el amor a Cristo y a María como ejemplo de nuestra vida. 

e) Favorece la enseñanza personalizada y humanista, para que los alumnos 

sean los artífices de su propia educación. 

f) Revitaliza la mística evangelizadora en lo pastoral, para precisar la 

identidad. 
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g) Ilumina, orienta, motiva y dinamiza la práctica educativa. 

h) Cultiva valores artísticos, culturales, deportivos, sociales y de solidaridad. 

i) Valora la familia como el espacio primario de socialización, donde el 

estudiante aprende a compartir, a relacionarse, de manera directa con las 

personas de diferentes edades, obedeciendo a unos y protegiendo a otros, 

aprendiendo a enfrentar desafíos y responsabilidades cotidianas  

j) Se refuerza al estudiante a comprender que en el seno de la familia se 

realiza la experiencia vital, como es la estructuración del individuo humano 

como persona en relación y se construye en la identidad y la historia 

personal. 

k) La dimensión intelectual, la dimensión que procura el marco de 

aprendizaje a través del cual se observa los procesos racionales. 

l) Fortalecer el desarrollo de competencias bajo los siguientes saberes: 

saber analizar, saber comunicar, saber manejar conflictos, saber liderar, 

saber trabajar en equipo, saber reflexionar y saber negociar. 

5.4. HISTORIA INSTITUCIONAL 

El Sr. Obispo de la Diócesis de Loja, Monseñor Nicanor Roberto Aguirre, 

tuvo la idea de realizar la fundación de la hoy sección diurna La Dolorosa y, 

se resolvió hacerla con la ayuda del clero lojano en el año de 1940, 

constituyéndose como primer rector el Sr. Dr. Don Francisco Valdivieso 

Samaniego.  

El 11 de octubre de 1962  se funda el “Colegio Nocturno Loja”. 
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El 29 de Junio de 1973, siendo presidente de la República el general 

Guillermo Rodríguez Lara, declara Fiscomisional al “Colegio Nocturno Loja”, 

el mismo que en adelante se llamará “Vicente Anda Aguirre”. En honor al 

Coronel Militar de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que llevaba dicho 

nombre. 

En 1980, sucede otro hecho memorable para la historia del plantel, se 

consigue del Ministerio de Educación que el Colegio Particular “La Dolorosa” 

se anexe al “Colegio Vicente Anda Aguirre”, y su fiscomisionalización el 

mismo que es creado como tal por el Señor Ministro de Educación Dr. Galo 

García Feraud, con acuerdo Ministerial Nº. 018869 del 20 de octubre de 

1980. Se crea como anexo al Colegio Nocturno Vicente Anda Aguirre y con 

el nombre de sección diurna La Dolorosa, con un solo presupuesto y con 

una sola planta docente.  

En 1983 se crea la Escuela Particular Vespertina Confesional La Dolorosa, 

con Monseñor Ángel Rogelio Loaiza Serrano, Lic. Marcelo Cárdenas, Dr. 

Victoriano Granda y Lic. Artemio Ordóñez. 

En 1987 se crea el Primer Año de Educación Básica, completando la Unidad 

Educativa “Vicente Anda Aguirre”. 

Actualmente la Unidad Educativa Fiscomisional “Vicente Anda Aguirre”, está 

regentada por el Sacerdote y Doctor en Ciencias de la Educación 

Reverendísimo Canónigo Sócrates Chinchay Cuenca, como Vicerrector el 

Doctor Patricio Espinoza. 
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El Currículo Institucional se trabaja de acuerdo a los lineamientos emanadas 

por el Ministerio de Educación de acuerdo a la Reforma Curricular puesta en 

vigencia en años anteriores, tanto para la educación General Básica como el 

Nuevo Bachillerato Ecuatoriano, además cuenta con Bachilleratos Técnicos 

en la especialidad de Aplicaciones Informáticas y Electricidad; Laboratorios 

pedagógicos actualizados de Química, Biología, Física, Informática, Inglés, 

Electricidad; así como tres pizarras interactivas de última  tecnología , donde 

se reafirma El Modelo Pedagógico Institucional “Humanista-Socio-Cultural” 

fundamentado en: lo Socio Cognitivo, Epistemológico, Psicopedagógico y 

Trascendente, enmarcado en un proceso constructivista del aprendizaje, 

centrado en el estudiante como actor principal del proceso, para la vida y 

desde la vida.  

La Unidad Educativa Fiscomisional “Vicente Anda Aguirre”, está constituida 

por 115 Docentes, 16 Administrativos y 2000 alumnos repartidos en las 

secciones matutina, vespertina y nocturna.  

Con respecto a la Banda Cívica, tiene una trascendencia de más de 35 

años, actualmente está conformada por 180 integrantes. Ha participado en 

distintos eventos locales, provinciales y nacionales. Se encuentra ubicado 

en la ciudad de Loja, en las calles José Antonio Eguiguren y Olmedo 

esquina, su teléfono es el 2570-38828 

 

                                                
28

 Tomado de: Documento – Datos informativos de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Vicente Anda Aguirre  sección diurna La dolorosa, actualizado Sept.2012. última consulta 

22-10-2012 
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f. Metodología 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis es necesario buscar 

lineamientos que se ajusten al cumplimiento de los objetivos planteados, 

para ello es necesaria la aplicación de una metodología que permita ir 

desarrollando las diferentes fases que implica el proceso investigativo; de 

ahí la importancia de buscar métodos, técnicas e instrumentos que 

coadyuven a obtener la información deseada y brindar soluciones orientadas 

a resolver el problema de investigación. 

 

Se aplicará: 

 

El Método Deductivo.- Para realizar un diagnóstico de la operatividad de La 

Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección diurna La 

Dolorosa, de esta manera explicar hechos concretos encontrados a partir de 

conceptos generales que la informática nos presenta.  

 

El Método Inductivo.- Que va de lo particular a lo general, se lo aplicará 

para generalizar los problemas que se presentan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales del octavo 

año de educación general básica, realizando la deducción correspondiente.  

 

El Método Bibliográfico.- Se lo utilizará para aplicar  la recolección de 

datos necesarios (libros, folletos, etc.) y demás material de apoyo 

relacionado con el tema de investigación. 
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El Método Analítico.- Se lo aplicará para realizar los diferentes análisis de 

los contenidos del tema de investigación. 

 

El Método Estadístico.- Se utilizará para el análisis e interpretación de 

datos, y finalmente poder establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

El Método Descriptivo.- Se lo aplicará para el desarrollo total del trabajo 

investigativo, porque a partir del diagnóstico y precisión de cómo 

actualmente se encuentra el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del octavo año de educación general básica de la unidad 

educativa Fiscomisional sección diurna la dolorosa en la asignatura de 

ciencias naturales, se recopilará las necesidades y requerimientos, los 

mismos que luego de que se lleve a cabo la programación del software 

educativo será aplicado y evaluado. La teoría comprendida en el software 

educativo orientará el proceso de enseñanza aprendizaje, la utilización de 

los medios y recursos de audiovisuales, y escritos que se requerirán para 

hacer que se desarrolle el pensamiento lógico en los estudiantes.  

 

La utilización de herramientas multimedia como: Flash, Acces, entre otras 

permitirán el desarrollo de aplicaciones multimedia, la implementación de 

audio, video, imágenes y animación esenciales en el software educativo se 

convertirán en el aspecto interactivo para lograr que el aprendizaje de la 

asignatura sea dinámico, llamativo, y despierte el interés de aprender en los 

estudiantes. 
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Técnicas e Instrumentos 

 

Las técnicas e instrumentos del presente proyecto han sido elegidos a fin de 

cumplir con los objetivos planteados y que estén relacionados con el tema 

de estudio. Las mismas que serán aplicados a los 210 estudiantes del 

octavo año de Educación General Básica de La Unidad Educativa 

Fiscomisional Vicente Aguirre sección diurna La Dolorosa, así como a los 2 

docentes de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Entre las técnicas que se utilizarán para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación están: 

 

La Técnica de la Entrevista.- Se aplicará a los docentes de la asignatura y 

al Vicerrector encargado de la parte Académica, para obtener datos 

informativos sobre las situaciones que se presentan dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje y los requerimientos didácticos que deberá contener 

el Software Educativo a diseñar para los estudiantes del octavo año de 

educación general básica en la asignatura de Ciencias Naturales de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección diurna La 

Dolorosa de la ciudad de Loja. Período 2012-2013. (Ver Anexo 1 y 2) 

 

La Técnica de la Encuesta. Se aplicará a los estudiantes del octavo año 

con la que se pretende conocer  la realidad del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales específicamente el 

Bloque V. (Ver Anexo 3) 

Metodología Técnica 
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Es necesario determinar la metodología de desarrollo de software que se 

utilizará para elaborar el software educativo para el presente proyecto de 

tesis. 

 

El modelo cascada se ajusta a los requerimientos del tema de investigación, 

el mismo que consiste en un proceso secuencial de desarrollo en que los 

pasos de desarrollo son vistos hacia abajo (como en una cascada de agua) 

a través de las fases de análisis de las necesidades, el diseño, 

implementación, pruebas (validación), la integración, y mantenimiento. Su 

desarrollo será por fases secuenciales, manteniendo el  cumplimiento del 

cronograma de actividades. 

 

Población y Muestra  

 

La presente investigación se realizará en la ciudad de Loja, en la Unidad 

Educativa Fiscomisional Vicente Aguirre sección diurna La Dolorosa, 

período 2012-2013.  (Ver cuadro 1) 

 

La misma que cuenta con: 

 

 6 paralelos de octavo año, (A,B,C,D,E y F) cada uno con 35 estudiantes 

 2 docentes de la asignatura de Ciencias Naturales (Lcdo. Carlos 

Tenesaca, Lcdo. Carlos Campoverde ) 

 1 Inspector de octavos (Lic. Wilson Jaramillo) 

 Rector (Dr. Reverendísimo Sócrates Chinchay) 

 Vicerrector (Dr. Patricio Espinoza) 
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Cuadro 1. 

 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

ESTUDIANTES 210 

PROFESORES 
2 

AUTORIDADES 
3 

TOTAL 
215 

  Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa 
  Diseño: Diana Salazar Alvarado 
  Fecha: 23-10-2012 

 

Para calcular el tamaño de la muestra de los estudiantes se ha considerado 

la población de 210, con un error de muestreo del 5% y nivel de confianza 

del 95%. (Ver cuadro 2). 

 

 

n = tamaño de la muestra 

N = población 

σ  = desviación estándar de la población, su constante 0.5 

Z = nivel de confianza, como más usual 1.96 

e = límite aceptable de error muestral 0.05 

 

                     (210)(0.5)²(1.96)² 

   (0.05)²(210-1)+ [(0.5)²(1.96)²] 

 

               201.684 

         1.4834 

                        136 estudiantes 

n = 

n = 

n = 
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          136 / 6 = 23 

 

Obteniendo como resultado el número de 23 estudiantes por cada paralelo, 

siendo así el tamaño de la muestra de 138 estudiantes. 

 

 

Cuadro 2. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

PARALELOS ESTUDIANTES 
MUESTRA 

A 
35 

23 

B 
35 

23 

C 
35 

23 

D 
35 

23 

E 
35 

23 

F 
35 

23 

TOTAL 
210 

138 

  Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa 
  Diseño: Diana Salazar Alvarado 
  Fecha: 23-10-2012 

 

 

El trabajo de campo y  validación el software educativo se la realizará con el 

tamaño de la muestra. (Ver Anexo 4.) 

 

 

 

 

 

 

 

n = 
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g. Cronograma 

ACTIVIDAD 

2012 2013 

Octubre Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto x x                                           

Validación del proyecto  x x x                                         

Aplicación de encuestas y entrevista     x x x x x X x x x                                

Interpretación de resultados                                             

Diseño y Programación del Software 

educativo 

           d                                 

Pruebas              x x x x x x x x x x x x x x                  

Implementación                           x x x x x x x x           

Actualización a docentes y 

estudiantes  

                                            

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 

                                 x x x x X       

Redacción del informe final                                      x x x     

Defensa y sustentación de tesis                                              
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h. Presupuesto y Financiamiento  

Descripción 
Canti

dad 
C/U 

Costo 

Total 

Recursos Institucionales $0.00 

Unidad Educativa Fiscomisional sección 

diurna La Dolorosa 
1   

Universidad Nacional de Loja 1   

Recursos Humanos  

Autora: Diana Salazar Alvarado 1   

Recursos Tecnológicos $1025.00 

Hardware / Equipos    

Computador Portátil Core i5 1 850.00 850.00 

Impresora Multifunción  1 60.00 60.00 

Flash Memory 1 15.00 15.00 

Software     

Java 1   

Flash Adobe CC4 1 100 100 

Windows XP 1 - - 

Photo shop (de Adobe) 1 - - 

Recursos Materiales  $290.00 

Resmas de papel 3 4.00 12.00 

copias 400 0.01 4.00 

Cd- RW 1 2.00 2.00 

Cartuchos de impresora tinta negra 3 21.00 63.00 

Cartuchos de impresora tinta a colores 3 25.00 75.00 

Marcadores 3 1.00 3.00 

Esferográficos 2 0.50 1.00 

Encuadernación y anillado 10 8.00 80.00 

Viáticos y otros   50.00 

TOTAL $1315.00 
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 Resumen del Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento: El costo del desarrollo de la investigación es de mil 

cuatrocientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($1446.50) costo que 

será asumido en su totalidad por la Investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del Presupuesto Costo Total 

Recursos  Humanos $ 0.00 

Recursos  Tecnológicos  $ 1025.00 

Recursos  Materiales $ 290.00 

SUBTOTAL $ 1315.00 

Imprevistos  10 %  $ 131.50 

TOTAL $ 1446.50 
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ANEXO 2. 

Entrevista dirigida a los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales del 

octavo año. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Estimado docente: 

Como egresada de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, me dirijo a usted con la finalidad de conocer el uso de las 

TIC en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales del Octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección diurna La Dolorosa 

de la ciudad de Loja. Periodo 2012-2013. Los datos que se obtengan serán 

de total confidencialidad. 

 

1.- ¿La institución Educativa cuenta con recursos tecnológicos? Cuáles 

2.- ¿Cuenta la Institución Educativa con el servicio de la internet para las 

actividades académicas? De qué tipo... 

3.- ¿Utiliza las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje? Cuáles 

4.- ¿Realiza una planificación curricular para la asignatura de Ciencias 

Naturales, de forma específica el Bloque V? 

5.- ¿Utiliza las TIC para el Proceso Enseñanza Aprendizaje en el Bloque V? 

6.- ¿Cumple con la planificación curricular establecida para el octavo año en 

la asignatura de Ciencias Naturales? 
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7.- ¿Piensa usted que un Software Educativo del Bloque V podría ser de 

utilidad para el Proceso Enseñanza Aprendizaje? 

8.- ¿Para qué temas en particular? 

9.- ¿Maneja usted alguna herramienta tecnológica didáctica? Cuáles  

10.- ¿Usted ha recibido en el último semestre del año 2012 algún tipo de 

actualización sobre el uso de las Tic en el Proceso Enseñanza Aprendizaje? 

Cual. 

Gracias por su colaboración, 
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ANEXO 3. 

Entrevista dirigida a las Autoridades de la Unidad Educativa. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Estimado. 

Como egresada de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, me dirijo a usted con la finalidad de conocer el uso de las 

TIC en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales del Octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección diurna La Dolorosa 

de la ciudad de Loja. Periodo 2012-2013. Los datos que se obtengan serán 

de total confidencialidad. 

 

1.- ¿La institución Educativa cuenta con recursos tecnológicos? Cuáles 

2.- ¿Cuenta la Institución Educativa con el servicio de la internet para las 

actividades académicas? De qué tipo 

3.-¿Los docentes utilizan las TIC en el Proceso Enseñanza Aprendizaje? 

Cuáles 

4.- ¿Los docentes realizan una planificación curricular para la asignatura de 

Ciencias Naturales, de forma específica el Bloque V? 

5.- ¿Los docentes utiliza las TIC para el Proceso Enseñanza Aprendizaje de 

la asignatura de Ciencias Naturales específicamente en el Bloque V? 

6.- ¿Los docentes cumplen con la planificación curricular establecida para el 

octavo año en la asignatura de Ciencias Naturales? 
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7.- ¿Considera usted que un Software Educativo para la asignatura de 

Ciencias Naturales específicamente del Bloque V podría ser de utilidad para 

el Proceso Enseñanza Aprendizaje? 

8.- ¿Los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales manejan alguna 

herramienta tecnológica didáctica? Cuáles  

9.- ¿Se va a implementar en la Institución Educativa alguna otra TIC para el 

uso de los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales? 

10.- ¿En el último semestre del año 2012 se han dado a los docentes algún 

tipo de actualización sobre el uso de las TIC en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje? Cual. 

Gracias por su colaboración, 
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ANEXO 4 

Entrevista dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Estimados estudiantes: 

Como egresada de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, me dirijo a usted con la finalidad de conocer el uso de las 

TIC en el Proceso Enseñanza Aprendizaje y los elementos necesarios para 

el desarrollo de un software educativo para el Bloque V de la asignatura de 

Ciencias Naturales del Octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección diurna La 

Dolorosa de la ciudad de Loja. Periodo 2012-2013. Los datos que se 

obtengan serán de total confidencialidad. 

1.- ¿Del siguiente listado cuáles TIC utiliza el docente de la asignatura de 

Ciencias Naturales cuando imparte sus clases? Marque con una X 1 o más 

opciones. 

Proyector de Multimedia  (  ) 

La internet   (  ) 

Redes Sociales   (  ) 

Aulas Virtuales   (  ) 

Pizarra Interactiva  (  ) 

Otras    (  ) 

Cuáles?............................................................................................................. 

2.- ¿El profesor utiliza las TIC en el aula? Marque con una X 
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Siempre  (  ) 

A veces  (  ) 

Rara vez  (  ) 

Nunca  (  ) 

3.- ¿Cuándo el docente utiliza las TIC, mejora el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje? Si  (  )  No (  ) 

En caso de ser afirmativa su respuesta seleccione: Marque con una X 1 o 

más opciones. 

Dinámica    (  ) 

Motivadora   (  ) 

Mejora el aprendizaje  (  ) 

Innovadora   (  ) 

Otras     (  ) 

¿Cuáles?........................................................................................................... 

4.- ¿El profesor cuando dicta las clases, realiza los siguientes momentos?  

Marque con una X 1 o más opciones. 

Motivación   (  ) 

Observación   (  ) 

Reflexión    (  ) 

Conceptualización  (  ) 

Aplicación del conocimiento (  ) 

Evaluación    (  ) 

Otros     (  ) 

¿Cuáles?........................................................................................................... 



167 

5.- ¿Qué temas del Bloque V te parecen más interesantes, de la asignatura 

de ciencias Naturales? Marque con una X 1 o más opciones. 

La Materia en los ecosistemas  (  ) 

Fosforo     (  ) 

Nitrógeno     (  ) 

Minerales en los suelos desérticos (  ) 

Niveles de organización   (  ) 

Biomas     (  ) 

El ser humano    (  ) 

La Reproducción Humana  (  ) 

Sistema Glandular Humano  (  ) 

Desarrollo de los Seres Humanos (  ) 

Adolescencia     (  ) 

6.- ¿Qué temas consideras que serían más interesantes si el profesor utiliza 

las TIC? Marque con una X 1 o más opciones. 

La Materia en los ecosistemas  (  ) 

Fosforo     (  ) 

Nitrógeno     (  ) 

Minerales en los suelos desérticos (  ) 

Niveles de organización   (  ) 

Biomas     (  ) 

El ser humano    (  ) 

La Reproducción Humana  (  ) 

Sistema Glandular Humano  (  ) 

Desarrollo de los Seres Humanos (  ) 
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Adolescencia     (  ) 

7.- ¿Qué TIC te gustaría que el profesor aplique en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje? Marque con una X 

Internet   (  ) 

Aulas virtuales  (  ) 

Chat   (  ) 

Computadora  (  ) 

Folletos   (  ) 

Software Educativo (  ) 

8.- ¿Crees que mejoraría el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales con la utilización de un software 

educativo? 

Si  (  )    No (  ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

9.- ¿Cómo consideras el conocimiento de tu profesor sobre el manejo de las 

TIC en clase? 

Suficiente   (  ) 

Funcional   (  ) 

No sabe   (  ) 

No lo aplica  (  ) 

10.- ¿Qué ventajas consideras que representa contar con un software 

educativo en el Bloque V de la asignatura de ciencias naturales? 
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ANEXO 5. 

Entrevista dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Estimados estudiantes: 

Como egresada de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, me dirijo a usted con la finalidad de conocer los aportes 

significativos del  software educativo  dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje que ha sido desarrollado para Bloque V de la asignatura de 

Ciencias Naturales del Octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección diurna La 

Dolorosa de la ciudad de Loja. Periodo 2012-2013. Los datos que se 

obtengan serán de total confidencialidad. 

 

1.- ¿Al trabajar con el Software Educativo, se puede decir que existe 

precisión y claridad en las instrucciones? 

Si  (  ) 

No (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

2.- ¿La interactividad del Software educativo cómo la considera?  

Adecuado (  ) 

Poco adecuado (  ) 

Nada adecuado (  ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 
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3.- ¿Cómo consideras los tipos de iconos que han sido utilizados en el 

diseño del software educativo? Marque con una X 

Adecuados (  ) 

Grandes  (  ) 

Pequeños (  ) 

No adecuados (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

4.- ¿Cómo lo aprecias al software educativo? Marque con una X 

Atractivo   (  ) 

Sencillo   (  ) 

Complicado  (  ) 

No le llama la atención (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

5.- ¿Dentro del proceso enseñanza aprendizaje, cómo consideras el aporte 

del software educativo? 

Facilita el aprendizaje  (  ) 

Retrasa el aprendizaje  (  ) 

Complica el Aprendizaje  (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

6.- ¿Cuáles de los siguientes elementos del diseño del software educativo 

llamaron tu atención? 

Imágenes  (  ) 

Sonido  (  ) 

Texto  (  ) 

Interfaz gráfica (  ) 
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7.- ¿Los contenidos del software educativo están acorde a la planificación 

curricular? Marque con una X 

Objetivos  (  ) 

Contenidos (  ) 

Secuencia (  ) 

Ejemplos  (  ) 

Actividades (  ) 

Evaluaciones (  ) 

8.- ¿El software educativo cumple tus expectativas en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

Si  (  ) 

No (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

9.- ¿Cuál es el nivel de dificultad real del uso del software educativo? 

Fácil  (  ) 

Complicado (  ) 

Difícil  (  ) 

10.- ¿Cuáles serían tus recomendaciones para el software educativo? 

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 6. Manual del Usuario 

 

MANUAL DEL USUARIO. 

 

Instalación 

La Aplicación fue desarrollada a través del programa  ToolBook Instructor 8.5. y 

Flash CS5. Finalizada la misma, se procedió a hacer el empaquetado. Por ello, 

los usuarios interesados en la multimedia “CC.NN Bloque 5 8vo año”, tendrá 

que insertar el CD de instalación.  

 

 Instalación automática con CD ROM 

 

El  CD consta de un archivo de Autorum, al momento de insertarlo en la Unidad 

de CD del Pc, comenzará directamente la ejecución, puesto que en el archivo 

consta una instrucción llamada Setup, que se encargará de la instalación.   

 

 
 
 
 
Figura 21. Autorun 
 

 

 Instalación manual con CD ROM 

 

También se puede hacer una instalación manual, verificando el contenido del CD 

ROM, y haciendo doble clic en la opción Instalador,  posteriormente se podrá 

verificar la instalación.  

 

    Figura 22. Instalador 
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Una vez ejecutado este archivo Instalador, el usuario podrá   observar, que se 

está preparando el proceso para la Instalación de CC.NN Bloque 5 8vo año. 

   

 
           Figura 23. Instalador de CC.NN 

 

 

A continuación, saldrá un cuadro de diálogo, el cual dará la bienvenida al 

usuario, presionando clic en el botón Siguiente, para continuar. 
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           Figura 24. Cuadro de información 

 

 

Seguidamente, aparecerá un cuadro de diálogo, en donde se instalarán todos los 

archivos de la aplicación. En este caso, la instalación y el copiado de todos los 

archivos y librerías, se ubicará en una carpeta llamada CC.NN. Para continuar 

con la instalación, se hace clic en el botón Siguiente. 
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           Figura 25. Licencia de la aplicación 

 

 

Seguidamente, aparecerá un cuadro de diálogo, en donde se instalarán todos los 

archivos de la aplicación. En este caso, la instalación y el copiado de todos los 

archivos y librerías, se ubicará en una carpeta llamada CC.NN Bloque 5 8vo 

año. Para continuar con la instalación, se hace clic en el botón Siguiente. 
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Figura 26. Directorio 

 

 

El sistema confirma la dirección donde se instalará la multimedia, de estar de 

acuerdo presione el botón iniciar. 
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          Figura 27. Confirmación de directorio 

 

Verificados todos los componentes, el sistema procede a copiar los archivos 

seleccionados en el directorio especificado. Este proceso demorará, entre 3 a 5 

minutos, dependiendo del PC. 
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           Figura 28. Barra de estado copiando archivos 

 

 

Finalmente, la instalación ha culminado satisfactoriamente,  está lista para que 

se la comience a ejecutar. Presione el botón siguiente 
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           Figura 29. Instalación finalizada 

 
 
 
Acceso a la aplicación 

 

Para el ingreso a la Aplicación, se lo puede hacer a través de un acceso directo 

que automáticamente se ubica en el escritorio de su PC. Recuérdese, que el 

archivo ejecutable de la aplicación, se encuentra de acuerdo a la instalación, en 

la siguiente dirección. 

 
Figura 30. Acceso directo 

 
 

"C:\Archivos de programa\Intro.exe" 
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El sistema procederá a localizar la dirección y comenzará a ejecutarse la 

aplicación apareciendo una ventana  de entrada. La apariencia es similar a la 

Imagen 26. 

 

 
Figura 31. Ejecución de la aplicación 

 

 

Botones 

 

La Aplicación, en su interface de cada página, al lado derecho y en la parte 

superior  de la misma, incorpora botones; dichos botones son: 

 

Inicio: Nos lleva a la pantalla del menú principal, con tan sólo hacer un clic 

aparecerán los  contenidos del Bloque V. (Los ciclos en la naturaleza y sus 
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cambios Primera Parte, Los ciclos en la naturaleza y sus cambios Segunda 

Parte) 

 

 
Figura 32. Botón inicio 

 
 

PDF: Permite descargar un archivo pdf completo de la asignatura de ciencias 

naturales del octavo año, de acuerdo al plan curricular impulsado por el 

Ministerio de Educación. 

 

 
Figura 33. Botón PDF 

 

Galería: Al hacer un clic en este botón se puede visualizar imágenes de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, y de la Universidad 

Nacional de Loja (MED) 

 
Imagen 34. Botón galería 

 

Créditos: En este botón se encuentra información de la Autora de multimedia 

 

 
 
 
 

Figura 35. Botón crédito 

 

Salir: Permite abandonar la sesión de trabajo, esto puede  ocurrir en cualquier 

momento puesto que  se encuentra en cualquier pantalla. 
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Figura 36. Botón salir 

 
 

Regresar: Este botón permite regresar atrás de una pantalla a otra. 

 

 
 
 

Figura 37. Botón regresar 

 

Ayuda: Este botón permite abrir un archivo en pdf donde está el manual del 

usuario. 

 

 

Figura 38. Botón de ayuda 
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Pantalla principal 

 

 
 Figura 39. Panta Intro 

 

 

En esta pantalla encontrará: El sello de la Universidad Nacional de Loja en la 

parte superior izquierda, el sello de la carrera Informática Educativa en la parte 

superior derecha, una imagen de la guía de estudio de la asignatura de ciencias 

naturales y también tenemos el tema de la multimedia, el botón salir y  botón 

saltar intro. 
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Menú Principal 

 

 
         Figura 40. Pantalla principal 
 

 

En la pantalla principal vamos a encontrar dos temas de estudio: Bloque 5 

Primera Parte y Bloque 5 Segunda parte con animación y sonido de fondo 

 

Submenú de contenidos 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 41. Submenú de contenidos 
 

En esta pantalla se visualiza claramente los contenidos de cada tema de estudio, 

para lo cual es necesario hacer clic en cada uno de los botones donde describe 

el tema. De esta manera se puede apreciar el contenido de cada uno de ellos. 
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ANEXO 7. Cuestionario 

Cuestionario dirigido a los estudiantes del octavo año de la Unidad Educativa. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

Estimados estudiantes: 

Como egresada de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar responder a la 

siguiente encuesta enfocada a validar el Software Educativo “Los ciclos en la 

naturaleza y sus cambios”, el mismo que se está desarrollando para beneficio de 

la institución educativa. 

1.- Al momento de interactuar con el Software  Educativo “Los ciclos en la 

naturaleza y sus cambios” lo encuentras 

Atractivo  ( ) 

Interactivo  ( ) 

Amigable  ( ) 

Fácil de utilizar ( ) 

2.- EL software Educativo propuesto posee sus contenidos claros y organizados? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

3.- El diseño de las Pantallas en cuanto se refiere a (imagen, sonido, audio, 

texto) permite una visualización y lectura adecuada. 

 SI   ( ) 

 NO   ( ) 

Por qué? ………………………………………………………………………………… 

4.- El uso del Software Educativo hace que el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

resulte entretenido 

 Si   ( ) 
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 No   ( ) 

5.- Los botones y menús de navegación realizan las funciones que especifican 

(Salir, siguiente, atrás, galería, etc.) 

Si   ( ) 

 No   ( ) 

6.- Los iconos que se utilizan en el Software Educativo son pertinentes con el 

tema de estudio 

Si   ( ) 

 No   ( ) 

7.- Puede visualizar adecuadamente los contenidos en las pantallas del Software 

Educativo. 

Si   ( ) 

 No   ( ) 

8.- Se requiere tener un amplio conocimiento en informática para poder 

interactuar con el Software Educativo 

Si   ( ) 

 No   ( ) 

Por qué? …………………………………………………………………. 

9.- El contar con el Software Educativo permite afianzar los conocimientos 

adquiridos en clase?  

Si   ( ) 

 No   ( ) 

10.- El manual de usuario permite conocer y utilizar el software de manera 

adecuada. 

Si   ( ) 

 No   ( ) 
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ANEXO 8. Fotografías de la fase de pruebas del Software Educativo 

 
Figura 42: Fase de pruebas del Software Educativo 
 

 
Figura 43: Fase de pruebas del Software Educativo 

 



188 

ANEXO 9. Certificación de la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda 

Aguirre sección diurna  “La Dolorosa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 44. Certificación  
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