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b) RESUMEN   

El presente trabajo de investigación se orientó  a la utilización y aplicación de 
un software educativo como una  herramienta de apoyo interactivo eficaz 
cuya premisa es la interacción profesor-alumno, la cual  permite optimizar  el 
proceso enseñanza-aprendizaje y sobre todo producir aprendizajes 
significativos con afectividad y emotividad. 

Para ello se problematizó  en un amplio escenario socioeconómico, político y 
técnico esta relación interacción profesor-alumno mediado por la 
computadora, situación que llevó a delimitar adecuadamente  al problema de 
investigación planteado. 
 
Con esta guía los objetivos general y específicos se orientaron a la 
elaboración de software educativo   para reforzar   el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los bloques tres y cuatro,  de Ciencias Naturales para los 
estudiantes de Octavo Año del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 
de Ayora” mediante una aplicación didáctica, y así lograr un aprendizaje 
significativo, particularmente describe  estos procesos interactivos para 
determinar la calidad y cantidad de la interacción y su repercusión en la 
construcción del conocimiento y en la promoción de aprendizajes 
significativos. 

Con el marco teórico fundamentado en las últimas innovaciones sobre, 
educación,  software,   interacción y TICS en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  Los métodos utilizados fueron: el científico, inductivo, analítico, 
de cascada, estadístico que ayudaron a orientar convenientemente cada una 
de las fases de desarrollo de la investigación y técnicas de recolección de 
información como fueron: la encuesta,  la entrevista  y la observación. En el 
diseño y desarrollo del Software se utilizó la herramienta informática Flash 
Profesional 8, la cual permitió acoplar toda la información y a su vez 
implementar contenidos  multimedia y la creación, importación y 
manipulación de distintos tipos de medios (audio, video, imágenes, texto), 
posibilitando su manejo mediante la utilización del lenguaje de programación 
Action Script, en su versión 2.0. 
 
Dentro de las conclusiones fundamentales de este trabajo se resalta que el  
Software Educativo  permite mayor comunicación entre profesor y  
estudiantes a más de propiciar espacios de interacción y de construcción del 
conocimiento en ambientes empáticos entre profesor-alumno y alumno-
profesor.  
 
En las recomendaciones se plantea la utilización  del software educativo a 
los  docentes y estudiantes mediante la  utilización de este medio interactivo 
previo una conceptualización y apropiamiento de las estrategias de 
aprendizaje colaborativo en un medio interactivo. 
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SUMARY 
 

The present investigation was aimed at the use and application of 
educational software as a support tool premised effective interactive teacher-
student interaction, student-teacher machine which optimizes the teaching-
learning process and especially produce learning experiences with affection 
and emotion. 

This was questioned in a broad socio-economic scenario, political and 
technical this relationship teacher-student interaction mediated by computer, 
a situation that led to properly define the research question posed. 
 
With this guide the general and specific objectives were aimed at developing 
educational software to reinforce the teaching-learning process of the blocks 
three and four, Natural Sciences Eight students of the Institute Superior 
Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” through didactic application and 
achieve meaningful learning, particularly described these interactive 
processes to determine the quality and quantity of interaction and its impact 
on the construction of knowledge and the promotion of meaningful learning. 
 

With the theoretical framework based on the latest innovations on education, 
software, interaction and ICT in the teaching-learning process. The methods 
used were: scientific, inductive, analytical, cascade, statistical conveniently 
helped guide each of the stages of development of research and information 
gathering techniques as were the survey, interview and observation. In the 
design and development of the Software is the software tool used Flash 
Professional 8, which allowed all the information attached and in turn 
implement multimedia content creation, importing and manipulating different 
media types (audio, video, images, text) , making its handling by using the 
Action Script programming language, version 2.0. 

Among the key findings of this study highlights the Educational Software 
allows greater communication between teacher and students more to 
promote opportunities for interaction and knowledge construction in empathic 
environment between teacher-student and student-teacher. 

The recommendations arising from the use of educational software to 
teachers and students through the use of this interactive medium prior 
conceptualization and appropriation of collaborative learning strategies in an 
interactive medium. 
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c) INTRODUCCIÓN  

La presente tesis hace referencia a: SOFTWARE EDUCATIVO PARA 

REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS 

BLOQUES 3 Y 4 DE  LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, PARA 

LOS/AS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  

BÁSICA, DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA 

DE AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-2013. 

La revolución informática iniciada hace más de cincuenta años e 

intensificada en la última década gracias al incesante progreso de las 

tecnologías, software y redes de datos en los distintos ambientes en los que 

las actividades humanas se desenvuelven debido a la globalización de la 

economía y al conocimiento, han conducido a profundos cambios 

estructurales en todo el mundo y en todos los ámbitos. 

Por tanto el ingreso de las tecnologías en la escena del diario vivir de las 

personas ha generado cambios radicales y trascedentes especialmente en la 

educación ya que con la entrada a escena de aplicaciones informáticas, 

diseño de software educativo, espacios educativos virtuales que han 

transformado la modalidad educativa tradicional a una nueva modalidad 

educativa basada en las nuevas TICS. 

Este conjunto de tecnologías es un elemento que evoluciona  minuto a 

minuto, involucrando a las más diversas esferas de la actividad humana, es 

por ello que cada entorno debe estar preparada para recibir y asumir de 

forma responsable los cambios que esta genera,  la educación, producto de 

este análisis, no podía quedar al margen de este fenómeno  por esta razón 
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han surgido diversos medios de enseñanza que día a día han ido mejorando 

el proceso educativo  con la finalidad de contar con un nivel eficiente de 

educación. Es por ello que mereció una importancia relevante el  proponer 

un Software  Educativo para  reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los bloques 3 y 4  de la asignatura de Ciencias Naturales, para los/as 

estudiantes del octavo año de educación general básica, del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”. 

El marco teórico estuvo orientado a fundamentar las categorías del problema 

de investigación concretamente las categorías sobre: software educativo, 

educación,  y proceso enseñanza-aprendizaje se da la categorización de 

variables e indicadores, que son la base para indagación de campo, a través 

de encuestas y entrevistas que se aplicaron  a los estudiantes y docentes, 

posteriormente  se realiza un  análisis de resultados, finalmente se  plantea 

las conclusiones y recomendaciones. 

El software educativo propuesto  es un programa de computador que  se 

elaboró con los requerimientos que necesitan  las y los estudiantes  sobre  

temas  presentados por el Ministerio de Educación como  son el agua un 

medio de vida, el clima, y el aire;  contribuyendo con ello a que el 

aprendizaje de los alumnos sea más dinámico. Otro  punto importante de 

esta investigación es inculcar el amor por nuestro planeta a través de la 

enseñanza y de manera interactiva por lo que mediante este medio se 

concientizará a los alumnos de lo importante que es cuidar  la naturaleza, 

porque de ello depende nuestro futuro. 
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Finalmente con  el uso adecuado de las herramientas tecnológicas actuales, 

podemos conseguir fomentar el trabajo colaborativo en las y los estudiantes 

y por ende en los  docentes, sin que sea un inconveniente la coincidencia 

espacial, sino más bien, se pueda brindar la oportunidad de que todos los 

miembros de un equipo de trabajo, puedan aportar efectivamente, también 

se reciba tutorías en tiempo real por parte de los docentes. 
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

EDUCACIÓN E INFORMÁTICA 

Definición. 

La educación es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar, está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.  

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más 

grandes pensadores, Aristóteles: “La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético.” 

Calidad en educación. 

 “La escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus estudiantes 

en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y 

emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar 

y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la 

capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados.” (J. Mortimore)  

Y la eficacia no estará en conseguir un buen producto a partir de unas 

buenas condiciones de entrada, sino en hacer progresar a todos los alumnos 

a partir de sus circunstancias personales. En este sentido conviene enfatizar 

en la calidad de los procesos escolares, y evitar dar un valor absoluto a los 

productos obtenidos. 
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Una educación de calidad también comprende la utilización de la Tecnología 

que proporciona al educador las herramientas de planeación y desarrollo 

que busca mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del logro 

de los objetivos educativos y buscando la efectividad del aprendizaje. 

El Software 

Es un programa o conjunto de programas que contienen las órdenes con la 

que trabaja la computadora, un conjunto de instrucciones que las 

computadoras emplean para manipular datos. Sin el software, la 

computadora sería un conjunto de medios sin utilizar. Al cargar los 

programas en una computadora, la máquina actuará como si recibiera una 

educación instantánea; de pronto “sabe” cómo pensar y cómo operar. 

Comúnmente a los programas de computación se les llama software; el 

software asegura que el programa o sistema cumpla por completo con sus 

objetivos, opera con eficiencia, está adecuadamente documentado, y es 

suficientemente sencillo de operar. 

Software educativo 

Software Educativo se lo define como aquel material de aprendizaje 

especialmente diseñado para ser utilizado con una computadora en los 

procesos de enseñar y aprender. Apoya  directamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el 

desarrollo educacional. 
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Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de 

recursos software, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios 

especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y 

juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. 

El software educativo ofrece un entorno de trabajo más o menos sensible a 

las circunstancias de los alumnos y más o menos rico en posibilidades de 

interacción. 

Uso del software educativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Por parte del alumno. 

Se evidencia cuando el estudiante opera directamente el software educativo, 

pero en este caso es de vital importancia la acción dirigida por el profesor. 

Por parte del profesor. 

Se manifiesta cuando el profesor opera directamente con el software y el 

estudiante actúa como receptor del sistema de información. La generalidad 

plantea que este no es el caso más productivo para el aprendizaje. 

Los software educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales básicos y 

una estructura general común se presentan con unas características muy 

diversas: unos aparentan ser un laboratorio o una biblioteca, otros se limitan 

a ofrecer una función instrumental del tipo máquina de escribir o calculadora, 

otros se presentan como un juego o como un libro, bastantes tienen 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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vocación de examen, unos pocos se creen expertos y la mayoría participan 

en mayor o menor medida de algunas de estas peculiaridades.  

FASES EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES DEL SOFTWARE 

En la elaboración del presente software educativo se realizó mediante el 

método cascada en la que intervienen varias fases o etapas para su 

desarrollo. 

1. Análisis 

2. Diseño 

3. Codificación  

4. Integración   

5. Mantenimiento 

1. ANÁLISIS 

El presente  software educativo sobre los bloques tres y cuatro del libro de 

ciencias naturales, esta dirigido  a los alumnos del octavo año de Educación 

Básica   del I. S. T. “Beatriz Cueva de Ayora”, el mismo que se lo desarrollo 

para poner al alcance de los docentes nuevas herramientas para reforzar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 

Este software educativo será utilizado principalmente por: 

 Los alumnos/as del octavo año de educación básica. 
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 Los docentes del área de Ciencias naturales. 

1.2  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

La presente multimedia está diseñada para ser utilizada en cualquier 

computador especialmente en: 

 Los laboratorios del  en I .S.T. “Beatriz Cueva de Ayora” 

 Los  domicilio de los/las estudiantes del octavo año de Educación 

Básica 

 El domicilio de los educadores 

1.3  REQUERIMIENTOS 

Recursos: 

Recurso humano.- Se dispuso del personal idóneo, el mismo que poseía 

características y habilidades concretas para lograr el objetivo común, entre 

estos se cita:  

Administrador de proyecto   La autora y director de tesis 

Investigador              La autora 

Analista              La autora, director y docente 

Diseñador multimedia  La autora y director de tesis 

Programador multimedia            La autora 

Técnico en sonido e imagen La autora y director de tesis 

Digitador    La autora 
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Recurso Económico.- Los gastos generados en el desarrollo de software 

educativo fueron presupuestados por parte de la autora. 

Recurso material.- Los recursos materiales necesarios para la producción 

como: computador, material de oficina, libros, internet, entre otros fueron 

facilitados por la autora del proyecto de tesis, archivo de la institución 

educativa, y asesor de tesis. 

Luego de la recopilación de la información, se realizó el análisis para que el 

software educativo sea ejecutable con requerimientos mínimos necesarios 

tanto de software como de hardware. 

Requerimientos de sistema. 

El software se lo diseño con la finalidad que sea fácil instalación, que se 

pueda acceder de manera rápida a la aplicación, y que sea ejecutable en los 

sistemas operativos mas utilizados.  

Requerimientos de hardware. 

Procesador Intel Pentium IV  o superior 

Memoria RAM mínimo 1 Gb  

Contar con Unidad lectora de CD - DVD  

Tarjetas gráficas  

Pantalla, Teclado, mouse, altavoces. 

2.  DISEÑO 

Una vez realizado el analisis respectivo, se procede con esta fase, la cual 

reune la elaboración del diseño de: prototipo, diseño de pantallas, guión 

técnico, mapa de navegación. Las cuales constan de caracteristicas como el 
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tamaño, ubicación de botones, imágenes, etc, que luego de sometido a 

prueba se da por terminada para contuinuar con la siguiente etapa.  

 

2.1 Prototipo. 

Para la elaboración el un software es importante comenzar con la creación 

de un prototipo, que es un boceto de la forma gráfica en la que se detalla la 

parte funcional, el mismo que fue sometido a pruebas y modificaciones, con 

respecto al usuario final culminando de la siguiente manera: 

Prototipo del software. 

 

Figura 1, Prototipo del software. 

2.2.1 Diseño de pantallas. 

En la siguiente tabla se muestran el diseño de las pantallas con las que 

cuenta el software elaborado, mismas que dan el aspecto dinámico a la 

presentación de todos los contenidos. 
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OBJETOS DISEÑADOS DESCRIPCIÓN 

 

La pantalla de introducción se 

realizó con un fondo de 800px 

de ancho x 600px de altura de 

color azul, se colocó una 

imagen de fondo de la 

naturaleza, con un video 

relacionado con la naturaleza, 

en la parte superior se ubicó  

el nombre de la materia y el 

escudo de la institución a la 

que va dirigida el software, en 

la parte inferior está el nombre 

de la intitución y un botón de 

saltar intro, además posee 

imágenes animadas. 

 

En la pantalla de menú 

principal tiene un fondo 

editado en Photoshop, con las 

mismas deimenciones de la 

pantalla de introducción de 

800 x 600 pixeles. 
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Botones para la pantalla de 

menú principal los cuales se 

los elaboró en Photoshop, con 

sus respectivas dimenciones. 

 

El diseño final del menú 

principal, con sus respectivos 

botones que nos llevan a los 

temas del software. 

 

Fondo editado en Photoshop, 

con dimensiones de 800 x 600 

pixeles, utilizado para 

presentar los diferentes temas 

del software, como son los dos 

temas, labortatorios , videos y 

autoevaluación 

 

 

 

 

Botones para la pantalla de 

menú pricipal los cuales se los 

elaboró en Photoshop,  con 

sus respectivas dimenciones. 

y un boton que incorpora 

macromedia flash. 
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Diseño de la pantalla final en 

donde se encontraran todos 

los contenidos como son los 

diferentes temas de estudio. 

En este caso se presenta la 

pantalla de introducción del 

primer tema y la pantalla 

referente al primer subtema. 

 

Tabla 1, diseño de fondos, pantallas y botones 

2.2 Pedagógico. 

El diseño del software en el ámbito pedagógico se basa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se está implementando en la actualidad, con 

esta intención los contenidos fueron seleccionados y  estructurados de 

acuerdo a los requerimientos y necesidades de los usuarios del software,  

como son los docentes y alumnos de octavo año en la materia de Ciencias 

Naturales, por que el objetivo principal de este tabajo de investigación es 

proporcionar a los usuarios una herramienta de refuerzo para utilizarla  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para una apropiada comprensión de los 

temas de estudio.  

2.3 Técnico. 

En lo que se refiere a las especificaciones técnicas se presenta una 

presentación de cada una de las pantallas y sub-pantallas  con sus 

respectivos botones, imágenes, sonidos y videos utilizados en todo el 
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desarrollo del software, esto se lo realizará con la ayuda del guión técnico, 

que se presenta a continuación. 

2.3.1 Guión Técnico 

PANTALLAS 

PRINCIPALES 

SUB 

PANTALLAS 

 

CONTENIDOS Y BOTONES 

 

IMÁGENES, 

VIDEOS Y 

SONIDOS 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

En la primera pantalla se muestra 

el nombre del colegio a quien va 

dirigido el software y de la 

asignatura (texto animado). 

Contiene  

1 botón 

(Saltar intro) que nos lleva al menú 

principal. 

Contiene  

5 imágenes 

animadas 

(escudo del 

colegio, caracol, 

flor, cacatúa, 

abejita) 

1 video de la 

naturaleza. 

 

 

MENÚ PRINCIPAL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

En el menú principal se presenta 

el nombre de la asignatura  y un 

texto animado (menú principal) 

con sus botones referentes a los 

dos temas principales de los 

bloques, además  la auto 

evaluación, laboratorios, videos, 

ayuda y mas. 

Contiene 9 botones: 

(El agua un medio de vida, 

El clima, un aire siempre 

cambiante, Autoevaluación, 

Laboratorios, videos, glosario, 

imágenes, cargar intro, 

salir) 

1 botón desplegable de ayuda 

(manual de usuario, manual de 

programador, acerca de la autora) 

Contiene 5 

animaciones 

(libro de 

evaluación, 

material de 

laboratorio, icono 

de video, un libro 

abierto)  

1 clip de película 

con imágenes 

relacionadas con la 

naturaleza. 
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EL AGUA UN 

MEDIO DE VIDA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

En esta pantalla encontramos una 

introducción y todos los 

contenidos referentes al tema 1. El 

agua un medio de vida. 

Contiene 8 botones: 

(Materia y átomos, 

Propiedades de la materia,  

Propiedades del agua,  

Importancia del agua, 

El agua en la tierra, 

Factores físicos que condicionan 

la vida en los desiertos,  

Menú, y salir). 

Contiene 

2 imágenes 

animadas (el 

átomo,  1 gif). 

Texto animado. 

Sonido automático 

al pasar sobre los 

botones. 

 

 

 

 

 

 

 

Materia y átomos 

 
 

 

 

En esta pantalla encontramos los 

contenidos del primer subtema de 

la Materia y átomos. 

Además de los seis botones de los 

subtemas  al navegar 

encontramos seis botones  

(Indicadores Atrás y adelante, 

evaluación, video, menú, y salir). 

 

La interfaz de las demás pantallas 

siguen la misma secuencia 

Contiene 5 

imágenes (sobre  

Materia y atamos). 

2 imágenes 

animadas (átomo, 

materia, gif) 

Texto animado. 

1 video  

(Los átomos). 

 Sonido automático 

al pasar sobre los 

botones. 
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EL CLIMA, UN 
AIRE SIEMPRE 
CAMBIANTE 

 
 

 

 

 

 

 

En esta pantalla encontramos una 

introducción y todos los 

contenidos referentes al tema 2. El 

clima, un aire siempre cambiante) 

Contiene 8 botones: 

(clima, factores que modifican el 

clima, corrientes marinas del 

ecuador, desertización, corrientes 

marinas en Ecuador, desertización 

de la región litoral, fuentes de 

energía en los ecosistemas,  

Menú, y salir). 

Contiene 5 

imágenes (sobre  

Materia y atamos). 

2 imágenes 

animadas (átomo, 

materia, gif) 

Texto animado. 

1 video  

(Los átomos). 

 Sonido automático 

al pasar sobre los 

botones. 
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Clima 
 

Sonido automático 

al pasar sobre los 

botones. 

 

 

 

 

 

En esta pantalla encontramos los 

contenidos del primer subtema del 

clima. 

Además de los seis botones de los 

subtemas  al navegar 

encontramos seis botones  

(Indicadores Atrás y adelante, 

menú, y salir). 

 
 
 
La interfaz de las demás pantallas 
siguen la misma secuencia  

Contiene 2 

imágenes 1 

animación  

2 imágenes 

animadas (clima, 

gif) 

Texto animado. 

Sonido automático 

al pasar sobre los 

botones. 

 

 
AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla encontramos la 

autoevaluación.  

Contiene 7 botones: 

(El agua I, el agua II, el clima I, el 

clima II, resultado  Menú, y salir). 

Contiene 2 

imágenes 

animadas 

 (evaluación, gif) 

Texto animado. 

Sonido automático 

al pasar sobre los 

botones. 
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LABORATORIOS 

 

 

 

 

 

En esta pantalla encontramos los 

laboratorios de los dos temas en 

estudio.  

Contiene 6 botones: 

(Desalinización del agua salada, 

humedad de los suelos, 

termómetro casero, estación 

meteorológica, menú, salir). 

Contiene 3 

imágenes 

animadas 

 (examinar, 

laboratorios, gif) 

Texto animado. 

Sonido automático 

al pasar sobre los 

botones. 

 

Desalinización 
del agua salada 

 

 

 

 

En esta pantalla encontramos los 

contenidos del primer subtema del 

clima. 

Además de los seis botones de los 

subtemas  al navegar 

encontramos seis botones  

(Indicadores Atrás y adelante, 

menú, y salir). 

 
 
 
La interfaz de las demás pantallas 

sigue la misma secuencia. 

Contiene1 imagen 

(equipo de 

destilación) 1 

imagen animada 

 (laboratorio) 

1 video 

(desalinización del 

agua) 

Texto animado. 

Sonido automático 

al pasar sobre los 

botones. 

 

VIDEOS 

 

 

 

En esta pantalla encontramos 

videos referentes a los dos temas. 

Contiene 8 botones. 

(Los átomos, estados de la 

materia, importancia del agua, el 

clima en la tierra, ecosistemas y el 

medio ambiente, corrientes 

marinas del ecuador, menú, salir). 

 
 

Contiene1 imagen 

animada (video) 

6 videos 

Texto animado. 

Sonido automático 

al pasar sobre los 

botones. 
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Tabla  2, guion técnico. 

2.4 Mapa de navegación. 

 

Figura 2, mapa de navegación 
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3. CODIFICACIÓN. 

Para llevar adelante el desarrollo del presente software se utilizó el lenguaje 

de ActionScript versión 2.0, el mismo que permitió realizar la animación de 

cada uno de los objetos presentados en la presente aplicación multimedia. 

En la presente tabla se muestra la codificación ActionScript utilizado. 

ACCIÓN DE CÓDIGOS 

CÓDIGOS PARA LA PANTALLA DE  INTRODUCCIÓN 

OBJETO EVENTO ACCIÓN EJECUTADA 

 

 

fscommand("fullScreen","true")

; 

 

 
 

 

on(release){ 

gotoAndPlay("menu",1); 

} 

  

 

on(press){ 

gotoAndPlay("tema-1",2); 

} 
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on(press){ 

gotoAndPlay("tema-2",1); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndPlay("evaluar",1); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndPlay("laborat",1); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndPlay("videos",1); 

} 
 

 

 

on(press){ 

gotoAndStop("glo); 

}  
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on(press){ 

gotoAndStop("ima"); 

}  

 

 

on(press){ 

getURL("manual-

usuario.pdf",0); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndPlay("inicio",1); 

} 
 

 

on(release){ 

fscommand("QUIT","true"); 

} 

 

CÓDIGOS PARAPANTALLA DEL TEMA 1 (EL AGUA UN MEDIO DE VIDA) 
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on(press){ 

gotoAndStop("t1"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("t2"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("t3"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("t4"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("t5"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop(“t6”); 

} 
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on(press){ 

gotoAndStop(“t1”); 

} 

NOS PERMITE 

DESPLAZARNOS EN LAS 

PANTALLAS 

 

on(press){ 

gotoAndStop(“t1-2”); 

} 

 

 

on(press){ 

gotoAndStop(“eva3”); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop(“e3-1”); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop(“res3”); 

txtres.text= res+”/10”; 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop(“v3”); 

} 
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on(press){ 

gotoAndPlay(“menu”,2); 

} 
 

 

on(release){ 

fscommand(“QUIT”,”true”); 

} 

 

CÓDIGOS PARA PANTALLA DEL TEMA 2 (EL CLIMA, UN AIRE SIEMPRE CAMBIANTE) 

 

 

on(press){ 

gotoAndStop("t21"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("t22"); 

} 
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on(press){ 

gotoAndStop("t22-3"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("cm1"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("cm2"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("cm3"); 

} 
 

 

 

on(press){ 

gotoAndStop("cm4"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("t23"); 

} 
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on(press){ 

gotoAndStop("t24"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("t26"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("cl"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("cli"); 

txtres.text= res+"/10"; 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("t25"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("t25-1"); 

} 
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on(press){ 

gotoAndStop("t25-1.4"); 

} 

 

 

 

on(press){ 

gotoAndStop("t25-1.5"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("t2v1"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("t25-2"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("t25-3"); 

} 
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on(press){ 

gotoAndStop("t25-4"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("t26"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndPlay(“menu”,2); 

} 
 

 

on (release){ 

fscommand(“QUIT”,”true”); 

} 

 

CÓDIGOS PARA PANTALLA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

_global.r1=0; 

_global.r2=0; 

_global.r3=0; 

Variables que permiten 

guardar la puntuación 

del usuario con respecto 

a la calificación condo 
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_global.r4=0; 

 

 

selecciona la respuesta 

correcta. 

 

 

stop(); 

aciertos = 0; 

r1=0; 

Código que muestra el 

total de preguntas 

acertadas por el 

usuario, y al final de la 

evaluación . 

 

 

porcentaje = 

aciertos/5*100+"%"; 

txtres.text=r1; 

if (aciertos == 0) { 

texto = "¡Solo depende de ti tu 

rendimiento!"; 

} 

if (aciertos == 1) { 

texto = "¡Necesita esforzarse 

más!"; 

} 

if (aciertos == 2) { 

texto = "¡Continúa 

estudiando!";} 

if (aciertos == 3) { 

La primera línea de 

código suma las 

respuestas correctas. 

Las líneas restantes de 

código, miden según las 

respuestas acertadas el 

porcentaje de cada una 

y devuelvan a la hora de 

ejecutar el resultado de 

la evaluación, con los 

parámetros respectivos. 
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texto = "¡Ya esta superando!";} 

if (aciertos == 4) { 

texto = "¡Bien hecho a 

mejorado !!!!"; 

} 

if (aciertos == 5) { 

texto = "¡Excelente eres el 

mejor!"; 

} 

 

 

 

 

 

on (release) { 

r1 = r1 + 2; 

aciertos++; 

g1.enabled=false; 

g2.enabled=false; 

g3.enabled=false; 

g4.enabled=false; 

egv1._visible=true; 

g1._alpha = 30; 

g2._alpha = 30; 

g3._alpha = 30; 

g4._alpha = 100; 

} 

La primera línea de 

código suma 2 puntos a 

la variable r1. Según el 

número de preguntas 

que poseea la 

evaluación ,   suma un 

punto o dos. 

La segunda línea de 

código, inhabilita todos 

los botones de la 

pregunta 

seleccionada.La tercera 

línea de código, reduce 

del 100% del color 

alpha al 30%. 
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on(press){ 

gotoAndStop("evg1"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("resevg2"); 

txtres.text= res+"/10"; 

}  

CÓDIGOS PARA PANTALLA DE LABOTATORIOS 

 

 

on(press){ 

gotoAndStop("lab1"); 

}  

 

on(press){ 

gotoAndStop("lab1-2"); 

}  
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on(press){ 

gotoAndStop("lv1"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("lab2"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("lab3"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("lab4"); 

} 
 

CÓDIGOS PARA PANTALLA DE VIDEOS 
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on(press){ 

gotoAndStop("at"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("est mater"); 

} 
 

 

on(press){ 

gotoAndStop("el Agua en SV"); 

} 

 

 

on(press){ 

gotoAndStop("clima"); 

} 

 

 

on(press){ 

gotoAndStop("ecosistema"); 

} 
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on(press){ 

gotoAndStop("fenom"); 

} 

 

 

 

 

on(press){ 

gotoAndPlay(“menu”,2); 

} 
 

 

on (release){ 

fscommand(“QUIT”,”true”); 

} 

 

Tabla 3, codificación de  botones 

 

4. INTEGRACIÓN. 

En esta etapa de la integración fue necesario concurrir a una serie de 

programas los cuales con sus características multimedia permitieron obtener 

un software educativo propicio para reforzar el conocimiento en los 

estudiantes del Octavo año de Educación Básica del I.S.T. “Beatriz Cueva 

de Ayora”, y de esta manera obtener como resultado un programa altamente 

didáctico. Entre estos   programas citamos:  
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Programa flas flax-tex 

 
Figura 3, Programa flas flax-tex 

 

Programa de creación con efectos para textos animados, los cuales se 

importan en formato swf, el cual es muy fácil de manejar y  contiene muchos 

efectos ya creados y listos para ser usados. 

Programa Adobe Photoshop CS6  

 
Figura 4, pantalla principal de Adobe-Photoshop CS6 

Es una herramienta de apoyo multimedia orientada principalmente al 

tratamiento edición y manipulación de imágenes. Este programa se lo utilizó 

para editar imágenes que se muestran en el menú principal y en las que se 

muestran en todas las unidades, también sirvió para la elaboración de 

botones distribuidos en toda la multimedia. 

Figura Nro. 2 pantalla principal de SwiHmax  
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Programa Adobe Auditión 

 

 

 

 

 
 

Figura 5, pantalla principal de Adobe-Audition CS6 

Programa que permite grabar, recortar y editar música y sonidos además 

contiene diferentes efectos para acondicionarlos a la necesidad del usuario. 

Este programa se lo utilizó para crear los diferentes sonidos en formato mp3, 

que contienen todos los botones, los cuales se reproducen al pasar el mouse 

sobre cada botón. 

Programa Cantasia estudio 2.1 

 
Figura 6 Programa Cantasia estudio 2.1 

Este programa que fue utilizado para capturar, grabar y editar todos los 

videos que se encuentran a lo largo del software. 

 

Figura Nro. 2 pantalla principal de Cantasia estudio 2.1 
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Programa profesional Flash 8.0 

 
Figura 7, pantalla principal de Macromedia flash 8.0 

Programa principal que se utilizó para el diseño y elaboración del presente 

software educativo, por cuanto permitió además de acoplar la información. 

Insertar imágenes, sonidos, video y crear al mismo tiempo animaciones de 

texto, interpolación de movimiento, máscaras y objetos que hacen de la 

presente aplicación una herramienta útil para que interactúe con el usuario  

final. 

5. MANTENIMIENTO 

Esta fase final de la metodología en cascada facilitó la oportunidad de 

realizar un recorrido minucioso por cada fase en busca de los mínimos 

detalles que se pasaron por alto como por ejemplo se encontró imágenes 

movidas en mínimas distancias de su posición normal, ciertas palabras con 

faltas gramaticales entre otros detalles. 

Y finalmente se procedió a realizar también en esta fase la respectiva 

validación del software con el propósito de evaluar algunos aspectos que 

son de suma importancia para verificar la calidad funcional del mismo, 

aspectos que se detallan a continuación. 
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5.1 Implementación 

Para poder realizar la grabación final del software educativo de Ciencias 

Naturales, se utilizó el programa AUTOPLAY para crear el autorun y el 

SETUP FACTORY 9 para crear el  instalador de la aplicación. 

 

AUTOPLAY: Sirvió para hacer el autorun de la  aplicación es decir un 

autoarrancable para el CD. 

 

SETUP FACTORY 9: Se lo utilizó para crear el instalador de la aplicación 

multimedia, para que el software se instale en el ordenador como cualquier 

otro programa. 

 

5.2 Evaluación y validación 

Terminadas las fases anteriores el software se somete a pruebas o 

evaluaciones, a: 

 

 30 estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del I.S:T. “Beatriz 

Cueva de Ayora” 
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 3 docentes de Octavo Año de Educación Básica del I.S:T. “Beatriz Cueva 

de Ayora” que trabajan con la asignatura de ciencias naturales. 

Basándose en una plantilla de evaluación que permitió determinar aspectos 

como calidad, interfaz, sencillez, claridad, coherencia y adaptabilidad. 

 

Una vez aplicadas las evaluaciones respectivas se acoge las respectivas 

sugerencias de los evaluados que permitieron dar solución a los problemas 

encontrados y se entrega el producto final.   

Validación  

Una vez llevada a cabo las pruebas en cuanto a corrida del programa, 

navegabilidad, interfaz, etc. Se determinó usar un instructivo que califique 

cada una de las aspectos propuestos, para realizar esta validación se 

procedió a instruir en cada paso los respectivos aspectos a treinta 

estudiantes beneficiarios del producto, así como para corroborar mejor esta 

etapa técnica y pedagógica se validó también con tres docentes de la 

institución, resultados exitosos de este proceso que a continuación se 

detalla. 

INSTRUCTIVO PARA VALIDAR EL SOFTWARE EDUCATIVO  

Instrucciones 

Con el presente instrumento se pretende evaluar el software tomando en 

cuenta  dos  aspectos; El primero la calidad Técnica que se refiere a  los 

requerimientos de uso, interfaz y navegación. En el segundo aspecto la 

Calidad Educativa que se refiere a los objetivos y contenido.  

Se recomienda  leer cuidadosamente cada uno de los ítems para que 

marque con una X de acuerdo a su criterio y conocimiento la respuesta que 
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considere válida de las alternativas presentadas. Y responda de forma 

precisa los ítems que se presentan de manera abierta. 

Datos del Software 

Título del Software: El agua y el clima 

Autora: Marianela Cuenca 

Equipo informático recomendado: Pentium 4 o superiores 

Edad recomendada para su uso: De 10 años en adelante 

Área de conocimiento 
recomendada: 

Ciencias Naturales 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE  PARA  LOS DOCENTES DE 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE CIENCIAS NATURALES 

DEL COLEGIO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”. 

1.- Requerimientos de Uso: 

Se refiere a las características mínimas que deben tener los equipos para el 

uso del software. 

1.1 La interacción con el software requiere de dispositivos de 
entrada-salida.  

Tarjetas gráficas  x Teclado x 

Pantalla x Red  

Micrófono  Mouse o Ratón x 

 

N° Ítems Sí No 

1.2 ¿Incluye manual para su instalación y uso? 3  

1.3 ¿El tipo de pantalla corresponde a las disponibles? 3  

1.4 ¿El tamaño de los archivos de datos es manejable en las 
unidades disponibles? 

3  

1.5 ¿El sistema operacional está disponible? 3  

 

Observaciones Generales: Ninguna 
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Análisis e Interpretación. 

Para la interacción  del software educativo se requiere de requerimientos de 

uso, lo que podemos observar en la plantilla utilizada para validar en este 

aspecto los docentes señalan que el software cumple con los requisitos 

mínimos para su ejecución, lo cual es favorable para el  destinatario.  

2. - Interfaz: 

Se relaciona con el diseño de las pantallas o zonas de comunicación, son 

parte esencial para ofrecerle al usuario los dispositivos que facilitan la 

generación de aprendizajes. 

Nº Ítems Si No 

2.1 ¿La interfaz permite despertar y mantener el interés del 
usuario al trabajar con el software? 

3  

2.2 ¿Presenta una cantidad adecuada de información en cada 
pantalla? 

3  

2.3 ¿Los elementos multimedia utilizados están relacionados  
con el contenido presentado en el software? 

3  

2.4 ¿Brinda la  posibilidad de abandono y reinicio cuando el 
usuario lo desee? 

3  

2.5 ¿Posee sonido? 3  

2.6 ¿Las animaciones están relacionadas con el contenido 
presentado? 

3  

2.7 Las pantallas poseen equilibrio entre texto e imágenes 3  

2.8 Las pantallas muestran consistencia en cuanto a color 3  

2.9 ¿Las informaciones más importantes están resaltadas con 
colores más llamativos?  

3  

 

 La calidad del video es: Si  No  

Alta   3  

Media     

Regular     

 

La calidad del sonido es: Si  No  

Alta   3  

Media     

Regular     
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Tabla 4, validación de la Interfaz 

Interpretación. 

De acuerdo a los parámetros seleccionados por parte de los docentes se 

puede  dar cuenta que el software permite despertar y mantener el interés 

del usuario por lo que se determina  que la interfaz de este software es muy 

buena con una calidad alta de sonido y video como se puede dar cuenta en 

los resultados de la plantilla utilizada para validar este aspecto. 

3.- Navegación 

Son los dispositivos que determinan en gran medida la facilidad de uso del 

software, tomando como una buena estructuración el mapa de navegación 

que permite acceder fácilmente a la información que se presenta. 

 
 

N° Ítems Sí No 

3.1 ¿Presenta menú de navegación? 3  

3.2 ¿La navegación está relacionada con la secuencia lógica 
en que está presentada la información? 

3  

3.3 ¿Los dispositivos de salida están al alcance de! usuario 
cuando desea salir del software? 

3  

3.4 ¿Dispone de ayudas para el usuario?  3  

 

La calidad de navegación del menú es : Si  No  

Alta     

Media     

Regular     

Tabla Nro. 5, validación de la navegación 

 

Observaciones Generales: Ninguna 

 

 

Observaciones Generales: Ninguna 
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Análisis e Interpretación. 

En cuanto a la navegación por las diferentes pantallas del software, se notó 

que se desarrolló con fluidez sin ningún problema por parte de los docentes,  

ya que la navegación esta debidamente relacionada con la secuencia lógica 

en que se encuentra la información, con lo que se puede observar que la 

calidad de navegación del software es alta según los resultados obtenidos. 

Con lo que podemos concluir que se ha logrado los estándares de 

navegación e interactividad usuario (docente)-software. 

4.- Contenido 

Se refiere a la calidad que deben poseer los elementos textuales en las 

pantallas. La calidad del contenido está relacionada con el tema, 

actualización, redacción, ortografía, acorde con el tipo de usuario. La 

secuenciación y estructuración del contenido presentado dependerá de la 

teoría de instrucción utilizada, aunque todo contenido debe tener una 

secuencia lógica y estar relacionado con el nivel educativo para quien se 

diseñó el software. 

No Ítems Si No 

4.1 ¿Considera que la cantidad de texto en cada pantalla es 
la adecuada? 

3  

4.2 ¿El contenido se presenta en forma clara y precisa? 
 

3  

4.3 ¿El texto presentado en las pantallas resalta lo más 
importante? 

3  

4.4
  

¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión del 
contenido? 

3  

4.5 ¿La redacción presentada es acorde con el nivel de los 
usuarios? 

3  

4.6 ¿Según su criterio el tipo y tamaño de letra utilizado es el 
adecuado para mostrar el contenido? 

3  

4.7 ¿El contenido es presentado siguiendo una secuencia 
lógica? 

3  

4.8 ¿Ofrece una retroalimentación positiva? 3  

4.9 ¿Los ejemplos presentados están relacionados con el 
área en estudio? 

3  

4.10 ¿Presenta contenido y actividades de reforzamiento del 3  
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conocimiento? 

4.11 ¿Existe relación entre el contenido y el nivel educativo 
para quien fue diseñado el software? 

3  

 

Observaciones Generales: Ninguna 

 

 

Tabla Nro. 6, validación del contenido. 

Análisis e Interpretación. 

En esta parte sobre el contenido y estructuración de la información se puede 

observar que los docentes, indican  que la información utilizada es la 

adecuada, que se presenta de forma clara y con una secuencia lógica en lo 

que podemos concluir que se cumple uno de los objetivos planteados en 

este trabajo investigativo que es el de propiciar un material didáctico de 

reforzamiento, para conseguir un aprendizaje de manera espontánea ya que 

en su estructura incorpora imágenes fijas y animadas, sonido, videos, que 

permiten reforzar el aprendizaje de los alumnos. 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE  PARA  LOS ESTUDIANTES 

DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA   DEL COLEGIO “BEATRIZ 

CUEVA DE AYORA”. 

2. - Interfaz: 

Se relaciona con el diseño de las pantallas o zonas de comunicación, son 

parte esencial para ofrecerle al usuario los dispositivos que facilitan la 

generación de aprendizajes. 

Nº Ítems Si No 

2.1 ¿La interfaz permite despertar y mantener el interés del 
usuario al trabajar con el software? 

30  

2.2 ¿Presenta una cantidad adecuada de información en cada 
pantalla? 

30  

2.3 ¿Los elementos multimedia utilizados están relacionados 
con el contenido presentado en el software? 

30  

2.4 ¿Brinda la  posibilidad de abandono y reinicio cuando el 
usuario lo desee? 

30  
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2.5 ¿Posee sonido? 30  

2.6 ¿Las animaciones están relacionadas con el contenido 
presentado? 

30  

2.7 Las pantallas poseen equilibrio entre texto e imágenes 30  

2.8 Las pantallas muestran consistencia en cuanto a color 30  

2.9 ¿Las informaciones más importantes están resaltadas con 
colores más llamativos?  

30  

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo a los parámetros seleccionados por parte de los alumnos nos 

podemos dar cuenta que el software permite despertar y mantener el interés 

del usuario, y así mantener una interrelación agradable entre 

software/alumno, por ende se determina que la interfaz elegida para este 

software es muy buena por lo que permite mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes del octavo año de Educación Básica. 

3.- Navegación 

Son los dispositivos que determinan en gran medida la facilidad de uso del 

software, tomando como una buena estructuración el mapa de navegación 

que permita acceder fácilmente a la información que se presenta. 

 
 

La calidad del sonido es: Si  No  

Alta   30  

Media     

Regular     

La calidad del video es: Si  No  

Alta   30  

Media     

Regular     

Observaciones Generales: Ninguna 
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N° Ítems Sí No 

3.1 ¿Presenta menú de navegación? 30  

3.2 ¿La navegación está relacionada con la secuencia lógica 
en que está presentada la información? 

30  

3.3 ¿Los dispositivos de salida están al alcance de! usuario 
cuando desea salir del software? 

30  

3.4 ¿Dispone de ayudas para el usuario?  30  

En calidad de navegación del menú es : Si  No  

Alta   30  

Media     

Regular     

 

Análisis e Interpretación. 

En cuanto a la navegación por las diferentes pantallas del software, se noto 

que se desarrollo con fluidez sin ningún problema por parte de los alumnos,  

ya que la navegación esta debidamente relacionada con la secuencia lógica 

de la información, con lo que se puede observar que la calidad según los 

resultados obtenidos por parte del usuario principal que son los alumnos que 

la calidad de navegación del software es alta. Con lo que podemos concluir 

que se ha logrado los estándares de navegación e interactividad usuario-

software. Logrando de este modo que el usuario final este satisfecho con el 

trabajo educativo, elaborado con el propósito de mejorar su conocimiento. 

4.- Contenido 

Se refiere a la calidad que deben poseer los elementos textuales en las 

pantallas. La calidad del contenido está relacionada con el tema, 

actualización, redacción, ortografía, acorde con el tipo de usuario. La 

secuenciación y estructuración del contenido presentado dependerá de la 

teoría de instrucción utilizada, aunque todo contenido debe tener una 

secuencia lógica y estar relacionado con el nivel educativo para quien se 

diseño el software. 

Observaciones Generales: Ninguna 
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N° Ítems Si No 

4.1 ¿Considera que la cantidad de texto en cada pantalla es 
la adecuada? 

30  

4.2 ¿El contenido se presenta en forma clara y precisa? 
 

30  

4.3 ¿El texto presentado en las pantallas resalta lo más 
importante? 

30  

4.4
  

¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión del 
contenido? 

30  

4.5 ¿La redacción presentada es acorde con el nivel de los 
usuarios? 

30  

4.6 ¿Según su criterio el tipo y tamaño de letra utilizado es el 
adecuado para mostrar el contenido? 

30  

4.7 ¿El contenido es presentado siguiendo una secuencia 
lógica? 

30  

4.8 ¿Ofrece una retroalimentación positiva? 30  

4.9 ¿Los ejemplos presentados están relacionados con el 
área en estudio? 

30  

4.10 ¿Presenta contenido y actividades de reforzamiento del 
conocimiento? 

30  

4.11 ¿Existe relación entre el contenido y el nivel educativo 
para quien fue diseñado el software? 

30  

 

Observaciones Generales: 

 

Análisis e Interpretación. 

En  el contenido y estructuración de la información se puede observar que 

los alumnos, señalan  que la información utilizada es la adecuada, y 

referente a los temas de estudio además que se presenta de forma clara y 

precisa, con una secuencia lógica. En lo que podemos concluir que se 

cumple uno de los objetivos planteados en este trabajo investigativo que es 

el de propiciar un material didáctico de reforzamiento, para conseguir un 

aprendizaje de manera espontánea ya que en su estructura incorpora 

imágenes fijas y animadas, sonido, videos, que permiten reforzar el 

aprendizaje de los alumnos. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS 

 CIENTÍFICO  
   

Es el método de investigación usado principalmente en la producción de 

conocimiento en las ciencias, al conjunto de tácticas empleadas para 

constituir el conocimiento, sujetas al devenir histórico, y que 

eventualmente podrían ser otras en el futuro. 

Se utilizó para la recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación  de la información  obtenida   durante el proceso  de la 

investigación, además me permitió descubrir y explicar el problema, y 

desarrollo de contenidos que constan en la revisión literaria. 

 DEDUCTIVO 
 

Este método  es aquel que combina principios necesarios y simples 

(axiomas postulados, teoremas, conceptos no definidos, definiciones, 

etc.) para deducir nuevas proposiciones. También se llama método 

analítico o indirecto cuya característica es que va de la general a lo 

particular. 

A través de este método  se partió  de aspectos generales primeramente 

para  llegar a conclusiones particulares   y especificas el cual se utilizó 

para el desarrollo de la problematización, y se definió la propuesta y 

estrategias a usar, en la elaboración de un Software Educativo que 

refuerce el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 ANALÍTICO 
 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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Permitió  realizar un estudio crítico y particular sobre cada componente 

de la elaboración y diseño del presente software educativo, así como 

también a establecer los requerimientos del sistema propuesto. 

 
 CASCADA  

Es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del 

proceso para el desarrollo de software. 

Este método fue de mucha importancia por lo que con esta metodología 

se pudo llevar adelante el desarrollo y elaboración del software 

educativo, por medio  de sus diferentes fases que posee.  

 MODELO ESTADÍSTICO 
 

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cuantitativos y cualitativos de la investigación. 

Con ayuda de este método pude determinar una síntesis estadística a 

través de los datos obtenidos en el campo investigativo. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 ENCUESTA  

Es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario pre diseñado. 

Fue aplicada a los alumnos y alumnas del octavo año de Educación 

Básica del I.S.T. “Beatriz Cueva de Ayora”. Primeramente se realizó 

encuestas con el propósito de recopilar información sobre los 

requerimientos del usuario, y poder diseñar, desarrollar e implementar el 

software educativo, y finalmente se realizó tanto a docentes como 

alumnos, con la finalidad de validar el software, el instrumento utilizado 

fue un cuestionario de preguntas. 
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 ENTREVISTA 

Esta técnica fue dirigida a los docentes que imparten la asignatura de 

Ciencias Naturales a los alumnos de octavo año, gracias a esta técnica  

tuve la oportunidad de conversar  con los docentes y conocer la 

necesidad de ellos como educadores de contar con un material didáctico  

para reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus educandos y 

dentro de los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales en que 

bloques tienen mayor dificultad  los estudiantes. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el presente  trabajo de investigación  fue necesario aplicar tanto 

encuesta y entrevista a los docentes y alumnos respectivamente, 

tomando una muestra representativa de 3 docentes, que imparten la 

asignatura de ciencias naturales y 180 alumnos del octavo año de 

Educación Básica del I.S.T. “Beatriz Cueva de Ayora” donde a través de 

ellos  se pudo recoger información y podernos dar cuenta de la 

factibilidad del tema planteado y poder desarrollar la investigación. 

Los resultados  obtenidos  sirvieron  para poner más interés en realizar  

el presente software educativo. 

Para realizar la respectiva validación del software se tomó una muestra 

de 3 docentes y 30 alumnos de octavo año de Educación Básica de la 

institución antes mencionada. 
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f) RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL I.S.T. “BEATRIZ 

CUEVA DE AYORA” PARA CONOCER LOS REQUERIMIENTOS 

REQUERIDOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

1. Su docente de Ciencias Naturales ¿Qué materiales didácticos 

utiliza para dictar sus clases? 

CUADRO N° 1 

Indicadores Frecuencia (f)  % 

Libro 180 100 

Pizarra 136 76 

Afiches 5 3 

Videos 1 0.5 

Proyector 2 1 

Software 

Educativo 0 0 
 Elaboración: Marianela Cuenca 
 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 

 

GRÁFICO N° 1 

 
 Elaboración: Marianela Cuenca 
 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 
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Análisis e Interpretación: 
 

De acuerdo al cuadro y al gráfico estadístico podemos deducir que la 

mayoría de los docentes de Ciencias naturales utiliza el libro, en 

segundo lugar la pizarra, en tercer lugar los afiches, en cuarto lugar 

videos e infocus. Finalmente el software no se lo utiliza en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. La utilización del software educativo sería el 

reto de este centro educativo.   

2. ¿Le gustaría que sus clases sean más dinámicas e interactivas? 

CUADRO N° 2 

Indicadores Frecuencia (f) Porcentaje  

Si 178 99 % 

No 2 1% 

Total 180 100% 
 Elaboración: Marianela Cuenca 
 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 
 

 
  GRÁFICO N° 2 

 

 
 Elaboración: Marianela Cuenca 
 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 
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Análisis e Interpretación: 

Conforme al cuadro y gráfico se demuestra que la mayoría de los 

estudiantes les gustaría que sus clases sean más interactivas y la 

minoría responde que no desearía que sus clases sean más 

interactivas. Los estudiantes están convencidos que sus clases más 

dinámicas mejorará la calidad de enseñanza y se ampliará la 

conectividad entre profesor-alumno, dando como resultado mayor 

calidad de enseñanza en la asignatura. 

3. ¿Cuál es su nivel de manejo del computador? 

CUADRO N° 3 

Indicadores Frecuencia (f) Porcentaje  

Bajo 7 4% 

Básico 18 10% 

Medio 42 23% 

Elevado 113 63% 

Total 180 100% 
 Elaboración: Marianela Cuenca 
 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA.  
 

 
GRÁFICO N° 3 

 

 
 Elaboración: Marianela Cuenca 
 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 
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 Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al cuadro y gráfico se puede observar que la mayoría de 

los estudiantes maneja un computador  y la minoría que no es 

significativa tiene nivel bajo de manejo del computador. La nueva 

generación de estudiantes, cada día se va incorporando más a la 

utilización del computador con el objetivo de ampliar sus fronteras del 

conocimiento y de un medio privilegiado de comunicación e innovación 

y muchas veces aumentar el potencial de la creatividad y capacidad 

tecnológica. 

4. ¿Conoce la definición de Software Educativo? 

CUADRO N° 4 

 

Indicadores Frecuencia (f) Porcentaje 

Si 56 31% 

No 124 69% 

Total 180 100% 
 Elaboración: Marianela Cuenca 
 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 
 

 
               GRÁFICO N° 4 
 

 
 Elaboración: Marianela Cuenca 

 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 
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 Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta podemos deducir 

que la mayoría de los encuestados no conoce la definición de software 

educativo mientras que la minoría de los mismos si tiene conocimiento 

del tema. 

5. ¿Ha utilizado alguna vez un Software Educativo? 

CUADRO N° 5 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 52 29% 

No 128 71% 

Total 180 100% 
 Elaboración: Marianela Cuenca 
 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 
 

   GRÁFICO N° 5 
 

 
     Elaboración: Marianela Cuenca 
     FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 

 Análisis e Interpretación: 

Observando el resultando obtenido con respecto a la utilización de 

algún tipo de software como por ejemplo el encarta un 71% manifiesta 

que si no ha utilizado un software educativo, y un 29% que si han 

utilizado alguna vez un software educativo. 
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6. ¿Le gustaría que su docente utilice un software para 

complementar la enseñanza de las clases? 

CUADRO N° 6 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 176 98% 

No 4 2% 

Total 180 100% 
 Elaboración: Marianela Cuenca 
 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 

 
 

GRÁFICO N° 6 
 

 
  Elaboración: Marianela Cuenca 
  FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 

 

 Análisis e Interpretación: 

Se puede observar que el 96% de los alumnos les gustaría que su 

docente utilice un software educativo para la enseñanza de sus clases 

y una minoría de un 4 % no le interesa que su docente utilice una 

herramienta didáctica para la enseñanza de sus clases.  
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7. ¿Cuál de los siguientes ítems le gustaría que tenga un software 

educativo? 

CUADRO N° 7 

Indicadores Frecuencia   Porcentaje 

Imágenes 127 71% 

Imán. Animadas 123 68% 

Sonidos 98 54% 

Videos 159 88% 

Juegos 8 4% 

Otros 7 4% 
 Elaboración: Marianela Cuenca 
 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 

 

GRÁFICO N° 7 

 
               Elaboración: Marianela Cuenca 
 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 

 
 
 

Análisis e Interpretación: 

En el presente gráfico tenemos que la mayoría de los encuestados 

opinan que el software contenga videos, en menor porcentaje tenemos 

que  les gustaría que el software educativo tenga imágenes seguidos 
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por un tercer lugar las imágenes animadas, en cuarta posición los 

sonidos, y en un mínimo porcentaje juegos y otros, en conclusión a los 

alumnos les gustaría que contenga todo lo que un software educativo 

debe tener para ser una herramienta útil, interactiva y animada en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

8. Luego de revisar los contenidos de la asignatura de Ciencias 

Naturales ¿Cuál de los siguientes bloques considera que tendrá 

mayor dificultad en aprender?  

CUADRO N° 8 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Bloc 1,2 18 10% 

Bloc 3,4 120 67% 

Bloq 5 42 23% 

Total 180 100% 
 Elaboración: Marianela Cuenca 
 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 

 

GRÁFICO N° 8 
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¿Luego de revisar los contenidos de la asignatura de 

Ciencias Naturales ¿Cuál de los siguientes bloques 
considera que tendrá mayor dificultad en aprender? 

 
 Elaboración: Marianela Cuenca 
 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 
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 Análisis e Interpretación: 

De los 180 alumnos encuestados el 82% manifiesta que los bloques 

que mayor dificultad se les presentaría para aprender son los bloques 3 

y4 del libro de Ciencias Naturales para los octavos años de Educación 

Básica otorgado por el gobierno, un 10 % manifiesta el bloque 5 y un 

8% los bloques 1 y 2. Con lo que podemos observar que la mayoría 

coinciden con los bloques 3 y 4 que se refieren a los temas, el agua un 

medio de vida, y el clima, un aire siempre cambiante, por esta razón 

con seguridad se puede llevar a cabo la elaboración del software para 

estos bloques de estudio. 

9. ¿Cree usted que con la implementación de un Software 

Educativo en la asignatura de Ciencias Naturales se facilitará el 

aprendizaje  de los bloques con mayor nivel de dificultad? 

 

CUADRO N° 9 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 165 92% 

No 15 8% 

Total 180 100% 

  Elaboración: Marianela Cuenca 
  FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 
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GRÁFICO N°9 
 

 
 Elaboración: Marianela Cuenca 
 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 

 
 

 Análisis e Interpretación: 

Como se puede observar en el gráfico de los 180 encuestados 165 que 

es el 92% creen que se les facilitaría el aprendizaje de los bloques en 

estudio con la ayuda de un software educativo y 15 de los encuestados 

que se refiere al 8% creen que no facilitaría su aprendizaje, por esta 

razón mas que suficiente para realizar este material de refuerzo para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

10.  ¿Cree usted que con la implementación de un Software 

educativo mejorará su nivel  de motivación en las clases? 

CUADRO N°10 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Si 167 93% 

No 13 7% 

Total 180 100% 
   Elaboración: Marianela Cuenca 
   FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 
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GRÁFICO 10 

 
       Elaboración: Marianela Cuenca 
 FUENTE: Estudiantes del octavo año del BCA. 

 

        Análisis e Interpretación: 

De los 180 alumnos encuestados un 93% manifiesta que el software 

educativo mejoraría el nivel motivacional el las clases y un 7% 

manifiesta que no mejoraría su nivel motivacional en las clases, con 

este resultado es halagador para poder desarrollar el software 

educativo para los alumnos del octavo año de Educación Básica del 

I.S.T. “Beatriz Cueva de Ayora” para así mejorar su motivación al 

momento de sus clases de ciencias natural, y como no decir que se 

podría implementar esta herramienta didáctica para todos los alumnos 

que cursan el octavo año de cualquier institución educativa pues 

contiene temas de estudios que se imparten en el octavo año de 

educación básica.  

 

 

 



66 
 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  APLICADA A LOS DOCENTES 

QUE IMPARTE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES AL 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL I.S.T. “BEATRIZ CUEVA 

DE AYORA” 

Para identificar los resultados se hizo un análisis cualitativo de los datos 

obtenidos en la entrevista, a los docentes inmersos en este problema 

educativo, para lo cual, primero se agrupó las respuestas de los 

educadores relacionadas a una misma pregunta o tema, para después 

construir una categoría a partir de comparar patrones, formándose 

siguientes categorías: 

a) El software educativo utilizado como material didáctico sirve para 

mejorar la educación permitiendo interactuar docente-alumno. 

b) Los métodos de enseñanza tradicionales necesitan un aporte de las 

nuevas tecnologías para un excelente aprendizaje. 

c) El uso de las TIC, benefician en la actualidad a los educandos a 

mejorar su conocimiento. 

d) Para los educadores el obstáculo está en saber usar las herramientas 

de las TIC. 

Análisis de los resultados. 

A continuación se presenta el análisis detallado de los resultados 

contextualizándolos y fundamentándolos con los datos obtenidos, donde 

con claridad se aprecia que el docente está consciente que el software 

educativo forma parte de un excelente material didáctico para impartir las 

clases porque presenta la información de manera dinámica y que al 

mismo tiempo la refuerza ya sea con imágenes videos, lo que no sucede 

con el método tradicional porque el estudiante se siente más estático en 

su desarrollo de conocimientos. 
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Esto se debe a que el estudiante actual tiene mejor conocimiento en el 

uso de la tecnología que día a día se va actualizando y por ende cuando 

se trata de educación este tiende a mejorar su aprendizaje, mientras que 

la mayoría de los educadores no están actualizados en el uso de las TIC, 

por lo que con frecuencia se les dificulta utilizarlas en sus clases para 

mejorar la enseñanza. 

Por esta razón la falta de conocimiento y uso de las nuevas tecnologías 

en el docente no les da la oportunidad de guiar al estudiante de manera 

directa sobre el buen uso que se debe dar a estas herramientas 

informáticas para mejorar el proceso educativo; por lo que la mayor parte 

de personas en estos últimos tiempos le da otro giro a la tecnología que 

no beneficia a la superación personal peor aún a la educación en general 
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g) DISCUSIÓN  

En la presente tesis se investigó un tema educativo en la asignatura de 

Ciencias Naturales, con el propósito de facilitar la comprensión del estudio 

en dos bloques de esta materia, con el apoyo y uso de las nuevas 

tecnologías cuyo fin es buscar las alternativas que tiendan a mejorar el 

proceso educativo en referencia. Una vez  conocido el problema se buscó 

las técnicas para la recolección de información realizadas como fueron  la 

encuesta, entrevista y la observación, se obtuvo los datos que sirvieron de 

base para la realización de este trabajo investigativo e interpretación del 

mismo. 

Se buscó los requerimientos tanto de los estudiantes de octavo año de 

Educación Básica, como de los docentes que imparten la asignatura de 

Ciencias Naturales a los  octavos años de Educación Básica del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, para de esta manera dar 

cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto que a continuación 

detallo en el Objetivo General, se planteo,  Elaborar un Software Educativo 

para reforzar el proceso de   enseñanza-aprendizaje de los bloques tres y 

cuatro de la asignatura de Ciencias Naturales, para los/as estudiantes del 

octavo año de Educación General  Básica, del Instituto Superior Tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013.”  

El objetivo principal de este trabajo investigativo se cumple puesto que se 

elaboró un software educativo con la implementación de herramientas 

multimedia, mismas que permitieron presentar la información de forma 

dinámica e interactiva, aspectos que permiten al estudiante despertar las 

habilidades de aprendizaje y desarrollar sus destrezas para concebir mejor 

el conocimiento como lo demuestran los resultados obtenidos durante la 

validación del software, aplicada a los estudiantes y docentes del 

establecimiento a través de un instructivo o test (anexo 3), resultados que 

fueron totalmente positivos para el propósito que se persigue, mejorar la 

enseñanza-aprendizaje. Por lo que se puede asegurar que un software 
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educativo es una herramienta altamente didáctica-pedagógica, porque 

permitió tanto al educador y educando encontrar la herramienta que facilitó 

mejorar su enseñanza aprendizaje, porque esta aplicación multimedia les 

facilito acceder con rapidez  a cada uno de los temas referentes a los 

bloques de estudio, esta opinión fue tanto de docente como del alumno, por 

lo que es muy satisfactorio saber que esta herramienta de apoyo para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser utilizada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dando lugar al buen uso de nuevas tecnologías para 

mejorar la educación, en el primer objetivo específico es, Utilizar las mejores 

herramientas y programas informáticos para el desarrollo del Software 

Educativo. 

La selección de las herramientas informáticas fueron determinantes para 

concretar la estructuración de la información, es decir sirvieron para compilar 

los temas que se aborda en el software. Cada una de ellas cumple con una 

función diferente como dar animación a textos, mejorar la calidad de sonido, 

visualizar videos en alta resolución; que una vez concatenadas técnicamente 

brindan al estudiante la facilidad de comprender mejor la información de 

manera dinámica e interactiva. En el segundo objetivo específico era, Diseño 

e implementación de un Software para la asignatura de Ciencias Naturales 

(bloques o unidades tres y cuatro) del octavo año de Educación General 

Básica. 

La implementación del programa para la institución y específicamente para 

los bloques en estudio cumplió con las necesidades para lo cual fue 

diseñado, brindar una interfaz amigable, facilitar la navegabilidad por todas 

las pantallas sin dificultad, coherencia en sus contenidos,  

El proceso del diseño e implementación fue uno de los que más requirió 

tiempo y dedicación, ya que fue aquí donde se buscó en cada componente 

del  software animaciones, diseño de botones, videos que sean los correctos 

para que integren este trabajo, y se puede decir que valió la pena el tiempo 

invertido en esta actividad, ya que el resultado final superó las expectativas, 
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tanto así que las estudiantes mostraron gran interés en el software, les llamo 

la atención y se logró que asimilen los contenidos, finalmente se puede decir 

que la participación de los educandos fue una de las claves de éxito ya que 

fueron los que dieron algunas sugerencias que se incorporaron en el 

presente trabajo, en el tercer Objetivo Específico, es Propiciar un material 

didáctico, que permitan al estudiante analizar, interpretar, deducir, 

argumentar, programar  y socializar sus ideas ante diversas actividades de 

las Ciencias Naturales.  

La aplicación de esta herramienta ha sido de gran utilidad tanto para 

alumnos como para profesores, ya que el uso de la tecnología a la ciencia y 

es ahí en donde se logró que todos los que forman parte de este proceso 

sientan que se puede aprender de forma práctica y amigable utilizando 

tecnologías modernas. En el cuarto Objetivo Específico es Aplicar el 

Software Educativo y demostrar los resultados positivos de la 

implementación de la herramienta de apoyo, para ponerlo a disposición de 

las autoridades de la institución. Este objetivo se cumple a través de la 

aplicación de un instrumento validación del software como fue la encuesta 

aplicada  a 30 alumnos y 3  docentes la cual  fue muy satisfactoria; ya que el 

uso de una aplicación multimedia para ellos fue una herramienta nueva que 

no han utilizando los docentes al impartir sus clases de ciencias naturales, 

los que mostraron un gran interés en trabajar con esta herramienta, 

constituyéndose en un apoyo didáctico al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Luego de finalizar el presente trabajo investigativo se ha llegado a 

realizar las siguientes conclusiones: 

 Las herramientas utilizadas para el desarrollo del software fueron las 

más propicias para el diseño e implementación del software 

educativo para la asignatura de ciencias naturales de los bloques tres 

y cuatro del octavo año de Educación Básica. 

 El Software Educativo es una herramienta didáctica, que contribuyó  

a que los estudiantes analicen, interpreten, deduzcan, argumenten, 

programen y socialicen sus ideas ante las diversas actividades de las 

Ciencias Naturales.  

 En la aplicación del Software educativo se obtuvo resultados 

positivos de esta herramienta como apoyo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por lo que esto llevo hacer  la entrega del 

material a las autoridades de la institución para la utilización de los 

docentes en sus clases.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar la aplicación multimedia tanto los docentes al momento de 

impartir la materia de Ciencias Naturales para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y para que los alumnos la utilicen en sus 

hogares para reforzar sus conocimientos. 

 Se recomienda a las autoridades competentes del instituto que 

busquen alternativas tecnológicas con la finalidad de mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes que están bajo su tutela y dirección, 

puesto que de esto depende en gran parte la formación de buenos 

profesionales. 

 A los docentes se les recomienda capacitarse constantemente para 

que manejen de mejor manera el proceso enseñanza-aprendizaje, 

con la implementación de las nuevas tecnologías y así posean en su 

biblioteca una herramienta como es el Software Educativo para 

afianzar el aprendizaje mediante un medio interactivo y dinámico. 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1. Proyecto de tesis. 
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a.  Tema 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA REFORZAR EL PROCESO DE   

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS BLOQUES 3 Y 4 DE  LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, PARA LOS/AS ESTUDIANTES 

DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA, DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-2013. 
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b.Problemática 

En la actualidad se están viviendo momentos históricos en donde las 

exigencias tecnológicas llevan a formas de vida significativas que están 

obligando a todos a plantearse cada vez nuevas transformaciones. Es 

grande su influencia que se ha convertido en uno de los factores esenciales 

del desarrollo de la sociedad, tal es el caso de las tecnologías de la 

información y comunicación (Tics). 

Estas herramientas tecnológicas han proporcionado grandes cambios, no 

sólo en las personas y su vida misma, sino que han penetrado en todos los 

sectores de la sociedad y en especial en la educación, por ejemplo; con el 

desarrollo de aplicaciones informáticas, como el diseño de software 

educativos, espacios educativos virtuales, que transforman la evolución de 

una modalidad educativa tradicional a una nueva modalidad educativa 

basada en la tecnología, lo cual obviamente favorecen los aprendizajes, 

convirtiéndose de esta forma en una vía esencial de la formación académica 

de los estudiantes. 

El software educativo es una herramienta didáctica que ayuda a lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes, aumentando el interés  y la 

motivación por adquirir y afianzar los conocimientos impartidos, además 

desarrolla habilidades y destrezas en las diferentes materias que se dictan 

en el aula, por la interactividad que tiene de presentarse la información al 

alumno en el desarrollo de una clase. 

La  educación en nuestro país ha sido uno de los temas a tratar con 

delicadeza ya que si se ha mostrado interés pero la intervención de las 

instituciones es muy lenta y es así que aún existen lugares donde ni siquiera 

cuentan con una buena infraestructura para que los educandos y los 

educadores cuenten con los medios necesarios para mejorar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

Si analizamos la situación de la educación en nuestro país, ésta ha ido 

evolucionando paulatinamente en el transcurso de los años, tal es así que en 

algunos pueblos aún se  utiliza métodos de enseñanza tradicionales, en 
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donde el profesor es como una máquina dotada de competencias 

aprendidas mecánicamente y los alumnos siguen siendo los receptores de 

conocimientos con una mediana capacidad para consolidar lo aprendido y 

desarrollar habilidades y destrezas, en donde lejos está de utilizarse 

programas interactivos mediante el uso software educativos  que mejoren los 

procesos de aprendizaje de la enseñanza tradicional antes descrita. 

En el mundo globalizado en el que se vive hoy, es imperiosa la necesidad de 

mejorar los procesos educativos con la aplicación de nuevas pedagogías, las 

mismas que ayuden al estudiante a reforzar los conocimientos adquiridos, es 

por ello que una alternativa óptima es la aplicación de software educativo de 

fácil manejo. 

La función de los establecimientos  educativos es la de enseñar a las 

actuales y futuras generaciones aprendizajes y descubrimientos con nuevas 

metodologías que mejoren y refuercen los conocimientos impartidos. 

En parte, o de cierta forma, la educación en el Instituto Beatriz Cueva de 

Ayora no se aparta de la realidad; ya que según la información de archivos  

del Departamento de Investigación y Planeamiento DIP, de la institución, no 

existe en los planes y programas de las asignaturas de las diferentes áreas 

académicas, algún proyecto educativo, que presente propuestas que 

evidencien la utilización de software espacios educativos virtuales para el 

reforzamiento y mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

No obstante de haber trabajado la institución educativa desde el año de  

1989 bajo el modelo o proyecto educativo de colegio experimental. 

Según el mismo departamento y los propios docentes que laboran en la 

sección de educación general básica y particularmente en la asignatura de 

ciencias naturales(en sus 12 paralelos de 381 estudiantes en total), indican 

que vienen trabajando con textos otorgados por el ministerio de educación 

los que en su metodología de enseñanza siguen los mismos lineamientos de 

la educación tradicional a pesar de contar con algunas mejoras en el ámbito 

tecnológico, pero alejadas igualmente de la aplicación de software 

educativos que favorezcan los aprendizajes. 
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La problemática con la asignatura de ciencias naturales es que los alumnos 

no demuestran el debido interés por la materia tal como lo hacen con 

matemáticas u otras ciencias quizá no le dan la importancia necesaria y es 

por esto que en el Beatriz Cueva de Ayora las alumnas de 8vo de básica no 

son la excepción lo que se puede corroborar cuando obtenemos una media 

de puntaje de 14/20 entre los 12 paralelos con una población total de 381 

alumnos, si analizamos detenidamente éstos datos la situación es 

preocupante y es justamente en los bloques 3 y 4 donde los estudiantes 

registran notas bajas que van desde una media de 12,84/20 a 15,84/20 y se 

dice preocupante ya que en la actualidad, según los nuevos modelos 

propuestos por el gobierno, se busca estándares de calidad en educación y 

principalmente en los alumnos, y una nota de 14/20 de que es equivalente a 

regular es una clara señal de que los alumnos necesitan mejorar sus 

calificaciones para que puedan, no lo posterior ingresar con notas 

sobresalientes a continuar con la educación superior. Por ello es 

imprescindible desarrollar herramientas auxiliares que permitan a los 

estudiantes reforzar la materia y principalmente que mejore la calidad de sus 

notas. 

Además es necesario concienciar a los estudiantes de la importancia de las 

ciencias naturales al igual que otras materias, y es por esto que para reforzar 

la misma se escogió el octavo año de básica que es el cimiento donde se 

sientan las bases para el resto de años de estudio en el colegio y los 

bloques 3 y 4 del libro de ciencias naturales que contienen los temas del 

agua y del clima los que considero importantes para inculcar en los/las 

alumnos/as lo necesario para empezar a cuidar el medio ambiente, ya que si 

no empezamos a tomar medidas desde ahora, nuestras futuras 

generaciones no podrán disfrutar del planeta que es nuestro hogar. 

Por estas y otras razones surge la necesidad de elaborar un “SOFTWARE 

EDUCATIVO PARA REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LOS BLOQUES 3 Y 4 DE  LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS NATURALES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  
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BÁSICA, DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA 

DE AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-2013.”,propuesta 

que llevada a la práctica permitirá estimular y consolidar el desarrollo 

cognitivo de las y los estudiantes, más aún cuando autoridades y docentes 

han manifestado y comprometido su predisposición a que se ponga en 

práctica estas nuevas tecnologías de aprendizaje. 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” es una institución 

educativa con 57 años de trayectoria institucional en el ámbito de la 

educación. Se creó como Colegio Nacional Femenino en Humanidades 

Modernas en el año 1954; la preocupación constante de las autoridades y 

directivos por ofrecer una educación de calidad ha permitido la formulación 

participada de diversos proyectos que le han merecido situarse en las 

siguientes categorías: 

El 24 de agosto de 1989, se elevó a la categoría de Colegio Experimental, el 

10 de enero de 1997, se eleva a la categoría de Instituto Técnico Superior y 

Experimental, El 1 de marzo de 2004, se eleva a la categoría de Instituto 

Superior Tecnológico, El 12 de marzo de 2007 obtiene la licencia de 

funcionamiento de la Modalidad Sema-presencial del Nivel Tecnológico en la 

especialidad de Gestión Secretarial Contable. Actualmente, cuenta con 126 

profesores,  20 administrativos, 2.200 estudiantes distribuidas en educación 

básica, bachillerato, 6 paralelos en el nivel tecnológico modalidad presencial 

y  3 paralelos en el nivel tecnológico de la modalidad semis-presencial en la 

especialidad de gestión secretarial contable.1 

 

 

 

 

                                                           
1
 Reseña Histórica  Agenda del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 
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c. Justificación 

La revolución informática iniciada hace cincuenta años e intensificada en la 

última década mediante el incesante progreso de las nuevas tecnologías 

software y las redes de datos en los distintos ambientes en los que se 

desenvuelven las actividades humanas, juntamente con la creciente 

globalización de la economía y el conocimiento, conducen a profundos 

cambios estructurales en todas las naciones y en todos los ámbitos. 

La informática educativa es una disciplina que hoy en día engloba todos los 

medios tecnológicos, su objetivo principal es acercar al aprendizaje  al 

conocimiento y manejo de modernas herramientas tecnológicas como el 

computador, internet, programas informáticos, etc., contribuyendo así a 

potenciar y expandir la mente de los educandos, logrando mejorar los 

aprendizajes significativos. 

El problema de la educación a nivel del mundo nos conlleva a la necesidad 

de mejorar día a día, es decir a mantenernos actualizados con las nuevas 

tecnologías de tal forma que sean una ayuda al docente y por ende a sus 

alumnos para fundamentar conocimientos. 

La educación a nivel de nuestro país es uno de los principales problemas a 

tratar ya que todos los gobiernos no le han puesto mucho interés por 

modernizarla ni apoyarla económicamente, tan sólo se pretende mejorar a la 

misma a través de leyes y reformas y los resultados no demuestran más que 

la misma realidad. 

Así, en muchos lugares y en la mayoría de escuelas y colegios de nuestro 

país se sigue enseñando con las metodologías tradicionales, a pesar de 

todos los esfuerzos por mejorar la educación y de vivir en un mundo 

globalizado y tecnológico. Es por ello que de esta necesidad tan sentida 

surge el objetivo de aportar una nueva metodología didáctica con espacios 

educativos virtuales a través de programas interactivos tipo  software para 

favorecer los  aprendizajes y consiguientemente la calidad de la educación. 
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La asignatura de ciencias naturales es una materia en la que se pueden 

aplicar ilustraciones atractivas para las estudiantes lo que hace que el 

proceso enseñanza-aprendizaje sea aprovechado por las alumnas. La mejor 

forma de reforzar e inculcar el amor por nuestro planeta es a través de la 

enseñanza y de manera interactiva por lo que mediante este medio se 

concientizará a los alumnos de lo importante que es cuidar  la naturaleza, 

porque de ello depende nuestro futuro, la investigación se realizará con la 

ayuda y la utilización de los bloques tres y cuatro del libro de octavo año de 

básica de ciencias naturales que son las unidades que contienen los temas 

relacionados con el medio ambiente. 

Aplicando esta novedosa pedagogía se justifica por demás la presente 

investigación, porque llevando a la práctica de la enseñanza en el Instituto 

Beatriz Cueva de Ayora se estará contribuyendo a mejorar el  nivel de 

educación de los/as beat ricinos/as, lo cual será el punto de partida e 

incentivo para que se utilicen diferentes metodologías de aprendizaje con 

más y mejores tecnologías de la información y comunicación (Tics). 

Finalmente, aprovechando el modelo académico, la infraestructura 

informática, la predisposición de autoridades, docentes y discentes con que 

cuenta el Beatriz Cueva de Ayora, es lógico anticipar la factibilidad de 

desarrollar y poner en práctica la propuesta metodológica de estudio. 
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d. Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un Software Educativo para reforzar el proceso de   

enseñanza-aprendizaje de los bloques tres y cuatro de la asignatura 

de Ciencias Naturales, para los/as estudiantes del octavo año de 

Educación General  Básica, del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013.” 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Utilizar las mejores herramientas y programas informáticos para el 

desarrollo del Software Educativo. 

 Diseño e implementación de un Software para la asignatura de 

Ciencias Naturales (bloques o unidades tres y cuatro) del octavo año 

de Educación General Básica. 

 Propiciar un material didáctico, que permitan al estudiante analizar, 

interpretar, deducir, argumentar, programar  y socializar sus ideas 

ante diversas actividades de las Ciencias Naturales. 

 Aplicar el Software Educativo y demostrar los resultados positivos de 

la implementación de la herramienta de apoyo, para ponerlo a 

disposición de las autoridades de la institución. 
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e. Marco Teórico 

1. EDUCACIÓN E INFORMATICA 

1.1 Definición 

La Educación (del latín educare “guiar, conducir” o educare “formar, instruir”) 

puede definirse como: 

El proceso multidireccional mediante el cual transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 

y actitudes.  

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más 

grandes pensadores, Aristóteles: “La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético.” 

El objetivo de la educación es: 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica.  

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, 

la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos.  

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.  

 Desarrollar la creatividad del individuo.  

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.  

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con 

otras instituciones comunitarias.  
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1.2 Calidad en educación 

El descenso de natalidad que se ha producido en nuestro contexto y la 

amplia oferta educativa existente sitúa a los centros docentes en una 

situación competitiva donde la calidad se convierte en un factor estratégico 

fundamental.  

“La escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus estudiantes 

en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y 

emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar 

y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la 

capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados.”(J. Mortiño)  

Y la eficacia no estará en conseguir un buen producto a partir de unas 

buenas condiciones de entrada, sino en hacer progresar a todos los alumnos 

a partir de sus circunstancias personales. En este sentido conviene enfatizar 

en la calidad de los procesos escolares, y evitar dar un valor absoluto a los 

productos obtenidos. 

Calidad en educación desde la esfera de los valores, un sistema 

educativo de calidad se caracteriza por su capacidad para: 

Ser accesible a todos los ciudadanos. 

 Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados 

a las necesidades de cada alumno para que todos puedan tener las 

oportunidades que promoverán lo más posible su progreso académico 

y personal. 

 Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas 

(lo que se conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión 

compartida sobre la propia práctica docente y el trabajo colaborativo 

del profesorado) 
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 Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje 

como en la vida de la institución, en un marco de valores donde todos 

se sientan respetados y valorados como personas. 

 Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad. 

Tecnología educativa al acercamiento científico basado en la teoría de 

sistemas que proporciona al educador las herramientas de planeación y 

desarrollo así como la tecnología que busca mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través del logro de los objetivos educativos y 

buscando la efectividad del aprendizaje. 

La informática es la técnica basada en la ingeniería de la información, que al 

aplicarse, puede abarcar el estudio y sistematización del tratamiento de la 

información, tomando como herramienta principal el acceso a un ordenador. 

Este término se le define como la información que se genera de manera 

automática y de manera digital a través de un sistema de cómputo.2 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones 

muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y 

recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o 

procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes.3 

1.3 El Software 

Es un programa o conjunto de programas que contienen las órdenes con la 

que trabaja la computadora, un conjunto de instrucciones que las 

computadoras emplean para manipular datos. Sin el software, la 

computadora sería un conjunto de medios sin utilizar. Al cargar los 

                                                           
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica 

3
www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html05-05-2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html05-05-2012
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programas en una computadora, la máquina actuará como si recibiera una 

educación instantánea; de pronto “sabe” cómo pensar y cómo operar. 

Comúnmente a los programas de computación se les llama software; el 

software asegura que el programa o sistema cumpla por completo con sus 

objetivos, opera con eficiencia, está adecuadamente documentado, y es 

suficientemente sencillo de operar. 

1.3.1 Software educativo 

Software Educativo se lo define como aquel material de aprendizaje 

especialmente diseñado para ser utilizado con una computadora en los 

procesos de enseñar y aprender. Apoya  directamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el 

desarrollo educacional. 

Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de 

recursos software, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios 

especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y 

juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. 

Los software educativos pueden tratar las diferentes materias (Matemática, 

Idiomas, Ciencias Naturales,  Geografía, Dibujo y más), de formas muy 

diversas (a partir de cuestionarios, facilitando una información estructurada a 

los alumnos, mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno de 

trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más o 

menos rico en posibilidades de interacción. 

1.3.2 Aprendizaje con la computadora 

Se trata de la concepción de la computadora como “herramienta intelectual”. 

Supone, básicamente, la puesta en práctica de técnicas de aprendizaje por 

descubrimiento, donde la computadora actúa como medio facilitador del 

desarrollo de los procesos cognitivos. Representa la vía de utilización de la 
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computadora más prometedora, pero también la que más problemas 

plantean en su introducción real (diseño de programas). 

Esta modalidad de uso de la computadora está íntimamente relacionada con 

la aplicación en la enseñanza de aquella formación técnica de que 

hablábamos antes que proporciona una serie de pautas de actuación 

(resolución de problemas, formulación de algoritmos, etcétera) utilizables, 

transferibles y generalizables a otras áreas de conocimiento; entre ellas se 

encuentran, por ejemplo, el funcionamiento general de la computadora o 

función de procesador (manipulador de información), los lenguajes de 

programación, los procesadores de textos, los gestores de bases de datos, 

los programas de gráficos, etcétera. Se trata, no de su utilización en cuanto 

a dichos programas, sino en su aplicación en la resolución de problemas y 

situaciones problemáticas, en simulaciones y juegos, elaboración de 

modelos, diseños, etc. 

1.3.3 Características 

 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido.  

 Facilita las representaciones animadas.  

 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación.  

 Permite simular procesos complejos.  

 Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 

estudiante en el trabajo con los medios computarizados.  

 Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de 

las diferencias.  

1.3.4 Uso del software educativo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Por parte del alumno. 
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Se evidencia cuando el estudiante opera directamente el software educativo, 

pero en este caso es de vital importancia la acción dirigida por el profesor. 

Por parte del profesor. 

Se manifiesta cuando el profesor opera directamente con el software y el 

estudiante actúa como receptor del sistema de información. La generalidad 

plantea que este no es el caso más productivo para el aprendizaje. 

El uso del software por parte del docente proporciona numerosas 

ventajas, entre ellas: 

 Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de 

punta que revoluciona los métodos de enseñanza - aprendizaje.  

 Constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de 

conocimientos.  

 Pueden adaptar el software a las características y necesidades de su 

grupo teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

 Permiten elevar la calidad del proceso docente - educativo.  

 Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o colectiva.  

 Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas.  

 Marca las posibilidades para una nueva clase más desarrolladora.  

Los software educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales básicos y 

una estructura general común se presentan con unas características muy 

diversas: unos aparentan ser un laboratorio o una biblioteca, otros se limitan 

a ofrecer una función instrumental del tipo máquina de escribir o calculadora, 

otros se presentan como un juego o como un libro, bastantes tienen 

vocación de examen, unos pocos se creen expertos y la mayoría participan 

en mayor o menor medida de algunas de estas peculiaridades. 4 

                                                           
4
 www.monografias.com/trabajos31/software-educativo-cuba/software-educativo-cuba.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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1.3.5 Ventajas y desventajas del software educativo. 

 

Ventajas:   

 Favorece la construcción de conocimientos y la reflexión por parte del 

lector. 

 Permite el acceso al conocimiento y la participación en las actividades. 

 Incluye elementos para captar la atención de los alumnos.- Permite la 

participación en interacción y el desarrollo de nuevos aspectos a través 

de nuevos elementos, gracias al uso de la herramienta wiki. 

Desventajas: 

 No hay un control o supervisión de calidad de los contenidos. 

 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. 

 Algunos de los elementos utilizados para captar la atención de los 

alumnos también puede funcionar como distractores. 

 La herramienta wiki permite que personas inescrupulosas cambien la 

información valiosa por información inapropiada. 

1.4 Funciones del Software Educativos  

Los programas didácticos, cuando se aplican al ambiente educativo, realizan 

las funciones básicas propias de los medios didácticos en general y además, 

en algunos casos, según la forma de uso que determina el docente. 

Funciones que pueden realizar los programas  

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 alumnos.  



90 
 

Los programas tutoriales y, especialmente, las bases de datos, son los 

programas que realizan más acentuadamente una función informativa.  

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.  

Con todo, si bien el computador actúa en general como mediador en la 

construcción del conocimiento y el meta-conocimiento de los estudiantes, 

son los programas tutoriales los que realizan de manera más clara esta 

función instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes en 

función de sus respuestas y mejoras.  

Función motivadora 

Generalmente los estudiantes se sienten cautivados e interesados por todo 

el software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para 

captar la atención de los alumnos y mantener su interés.  

Función evaluadora 

La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder 

inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, son 

adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos.  

Función investigadora 

Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, ofrecen a 

los estudiantes, interesantes entornos donde investigar: buscar 

determinadas informaciones, cambiar los valores de las variables de un 

sistema, etc.  
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Función expresiva 

Dado que los computadores son unas máquinas capaces de procesar los 

símbolos mediante los cuales las personas representamos nuestros 

conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumento 

expresivo son muy amplias.  

Función lúdica 

Trabajar con los computadores 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 utilizar en diversas formas de uso. 

Esta versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e 

innovación educativa en el aula. 

1.5 El  software  educativo (SE)   y la clase. 

Como parte integrante del sistema de conocimientos que debe poseer el 

docente para que pueda realizar un uso eficiente de los Software Educativo, 

el dominio de diferentes tipologías que sirven para la clasificación de estos 

medios juega un papel esencial, pues el conocer el contenido de la materia 

que se desea transmitir y el nivel de los destinatarios no es suficiente para 

realizar una correcta selección de los materiales a emplear. 

Por otro lado, el conocimiento de elementos relacionados con la tecnología 

en sí como: la estructura del material (tutorial, simulador, juego, etc.), sus 

bases de datos (cerrado o abierto), los medios que integra (convencional, 
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hipertexto, software o hipermedia), no son elementos que garantizan por si 

una correcta selección y menos un resultado positivo en el empleo de los 

mismos. Otros aspectos, que se encuentran a un nivel superior dentro de la 

estrategia de dirección del proceso de aprendizaje como: los objetivos que 

se persiguen, las actividades cognitivas que se desean activar, el tipo de 

interacción que se propicia y las bases psicopedagógicas sobre las que se 

sustenta el medio son también elementos esenciales a considerar en el 

proceso de selección, uso y evaluación de Software Educativo. Uno de los 

aspectos de mayor importancia en el proceso de selección del Software 

Educativo para la clase lo constituye, aparejado al objetivo que se pretende 

lograr y al contenido a transmitir, la claridad del maestro en cuanto a los 

métodos a emplear para que el proceso de aprendizaje sea lo más efectivo 

posible y dentro de este proceso el conocimiento que posea el profesor, 

quien más que un transmisor de conocimientos está llamado a ser un 

facilitador del proceso, sobre los estilos de aprendizaje y su forma de 

dirección. 

Entre las actividades mentales que estos Software Educativo pueden 

desarrollar al ser convenientemente empleados por los maestros se 

encuentran (Grills, P., 1995): 

 Ejercitar habilidades psicomotrices.  

 Observar (percibir el espacio y el tiempo)  

 Reconocer, identificar, señalar.  

 Explicar, describir, reconstruir.  

 Memorizar (hechos, datos, conceptos, teorías)  

 Comparar, discriminar, clasificar.  

 Conceptuar (conceptos concretos y abstractos)  

 Relacionar, ordenar.  

 Comprender, interpretar, representar, traducir, transformar.  

 Hacer cálculos mecánicos.  

 Resolver problemas de rutina.  
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 Aplicar reglas, leyes, procedimientos, métodos.  

 Inferir, prever.  

 Planificar proyectos, seleccionar métodos de trabajo, organizar.  

 Investigar.  

 Desarrollar, evaluar necesidades, procesos y resultados.  

 

 Reflexionar sobre los propios procesos mentales (meta-cognición).  

 El empleo de Software Educativo por parte de maestros y profesores 

impone la necesidad de incluir en los planes de estudios de las 

carreras profesorales, así como en las estrategias de formación 

continua de este personal, de los elementos necesarios para que el 

docente sea capaz de seleccionar, emplear y evaluar dichos 

materiales.  

 

 Es necesario continuar profundizando en los elementos que desde el 

punto de vista teórico y metodológico sirvan de basamento al empleo 

de Software Educativo en la clase, lo cual implica, según el modelo 

planteado en este material, las actividades de selección, uso y 

evaluación de software educativo. 

 

 Las Nuevas Tecnologías y su incorporación al ámbito educativo 

generan la creación de nuevos entornos didácticos que afectan tanto a 

los docentes como al contexto en el que se lleva a cabo. 

 

 Este nuevo medio, creado a partir de las Nuevas Tecnologías requiere, 

según Cabero Almenara (1996), un nuevo tipo de alumno; más 

preocupado por el proceso que por el producto, preparado para la toma 

de decisiones y elección de su ruta de aprendizaje. Por lo tanto el 

alumno está preparado para el auto aprendizaje, lo cual desafía a 

nuestro sistema educativo, preocupado por la incorporación y 

memorización de información y la reproducción de la misma en función 
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de esquemas antes establecidos. Es por ello que las Nuevas 

Tecnologías contribuyen un nuevo reto al sistema educativo que 

consiste en pasar de un modelo tradicional de formación, donde los 

saberes recaen en el docente o en un libro de texto, a modelos más 

abiertos y flexibles, donde la información ubicada en grandes bases de 

datos, tiende a ser compartida entre diversos alumnos. Ante a los 

modelos tradicionales de comunicación que se promueven en nuestra 

cultura escolar, algunas de las tecnologías generan una nueva 

alternativa tendiente a modificar el aula como propuesta cultural estable 

donde el alumno puede interactuar con otros compañeros y profesores 

que no tienen por qué estar en un mismo contexto universal. 

 

 Por lo tanto y a medida que avanza la “era tecnológica”, es cada vez 

más cierto que el saber constituye EL DOCENTE DE HOY EN LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 

 Es por ello que las Nuevas Tecnologías contribuyen un nuevo reto al 

sistema educativo que consiste en pasar de un modelo tradicional de 

formación, donde los saberes recaen en el docente o en un libro de 

texto, a modelos más abiertos y flexibles, donde la información ubicada 

en grandes bases de datos, tiende a ser compartida entre diversos 

alumnos. Ante a los modelos tradicionales de comunicación que se 

promueven en nuestra cultura escolar, algunas de las tecnologías 

generan una nueva alternativa tendiente a modificar el aula como 

propuesta cultural estable donde el alumno puede interactuar con otros 

compañeros y profesores que no tienen por qué estar en un mismo 

contexto espacial. 

 

 Por lo tanto y a medida que avanza la “era tecnológica”, es cada vez 

más cierto que el saber constituye el capital más valioso de un país, 

que pretende industria, crecimiento. Desarrollar el saber, permitirá a un 
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pueblo realizar inversiones, administrarlas, satisfactoriamente en 

función de una mejor calidad de vida, para todas las personas.  El 

capital más valioso de un país, que pretende industria, crecimiento. 

Desarrollar el saber, permitirá a un pueblo realizar inversiones, 

administrarlas, satisfactoriamente en función de una mejor calidad de 

vida, para todas las personas.  

1.6 Herramientas para realizar el software 

1.6.1 Adobe Flash Professional. 

Existen infinidad de programas para realizar software educativo, así mismo 

para la edición de sonidos  e imágenes, que se podría utilizar, para esta 

investigación se trabajará con los principales programas  utilizados y 

reconocidos del mercado que son los siguientes:  

Adobe Flash Professional es el nombre o marca comercial oficial que recibe 

uno de los programas más populares de la casa Adobe, junto con sus 

programas hermanos Adobe Ilustrador y Adobe Protosol y que se trata de 

una aplicación de creación y manipulación de gráficos vectoriales con 

posibilidades de manejo de código mediante el lenguaje ActionScript en 

forma de estudio de animación que trabaja sobre "fotogramas" y está 

destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para las 

diferentes audiencias alrededor del mundo sin importar la plataforma. 

 

Adobe Flash utiliza gráficos vectoriales y gráficos, sonido, código de 

programa, flujo de vídeo y audio bidireccional (el flujo de subida sólo está 

disponible si se usa conjuntamente con Macromedia Flash Comunicación 

Server). En sentido estricto, Flash es el entorno de desarrollo y Flash Player 

es el reproductor utilizado para visualizar los archivos generados con Flash. 

En otras palabras, Adobe Flash crea y edita las animaciones o archivos 

multimedia y Adobe Flash Player las reproduce. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_rasterizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash_Communication_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash_Communication_Server
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Los archivos de Adobe Flash, que tienen generalmente la extensión de 

archivo SWF, pueden aparecer en una página web para ser vistos en un 

navegador web, o pueden ser reproducidos independientemente por un 

reproductor Flash. Los archivos de Flash aparecen muy a menudo como 

animaciones en sitios web multimedia, y más recientemente en Aplicaciones 

de Internet Ricas. Son también ampliamente utilizados como anuncios en la 

Web. 

 

Características 

ActionScript es un lenguaje orientado a objetos que permite ampliar las 

funcionalidades que Flash ofrece en sus paneles de diseño y además 

permitir la creación de películas o animaciones con altísimo contenido 

interactivo. Provee a Flash de un lenguaje que permite al diseñador o 

desarrollador añadir nuevos efectos o incluso construir la interfaz de usuario 

de una aplicación compleja, puesto que está basado en el estándar 

ECMAScript. La versión 3.0 de ActionScript ha marcado un cambio 

significativo en este lenguaje, puesto que en esta versión prácticamente se 

ha decidido prescindir de los prototipos y se lo ha encaminado a ser un 

lenguaje orientado a objetos solamente a través de clases. 

Diferencia entre Adobe Flash y la animación 

Al igual que otros tipos de animación, Adobe Flash organiza las imágenes y 

sonidos en capas y fotogramas para crear animaciones 2D utilizadas en 

páginas Web y sitios Web con contenido multimedia. Estas animaciones 

pueden ser reproducidas por un reproductor Flash, embebido (o no) en el 

navegador. El reproductor también puede realizar otras tareas con contenido 

multimedia, como crear animaciones, editar imágenes, sonido, etc., jugar o 

programar juegos, etc. 

Ambas formas de animación agrupan el contenido multimedia, 

especialmente las imágenes, en fotogramas, como una película. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/SWF
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_de_Internet_Ricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_de_Internet_Ricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_de_Internet_Ricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Anuncio
http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n#Diferencia_con_Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capa_%28edici%C3%B3n_de_im%C3%A1genes%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Animaci%C3%B3n_2D&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_medios
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Player
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
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diferencia es que, mientras que la animación tradicional supone la 

generación de todos y cada uno de los fotogramas, en animaciones simples, 

Flash genera automáticamente los fotogramas intermedios entre un origen y 

un final5 

 

1.6.2 Adobe Audition 

Adobe Audition (anteriormente CoolEdit Pro) es una aplicación en forma de 

estudio de sonido destinado para la edición de audio digital de Adobe 

Systems Incorporated que permite tanto un entorno de edición mezclado de 

ondas multipista no-destructivo como uno destructivo, por lo que se le ha 

llamado la "navaja suiza" del audio digital por su versatilidad. No es DAW, 

sino un editor de sonido. 

Curiosamente, en su primera versión como Adobe Audition 1.0, el programa 

es mundialmente reconocido como el programa que fue comprado por Peter 

Quistgard. La mayoría de los usuarios que utilizaron esta versión utilizaron la 

clave de registro comprada por dicha persona. Esta primera versión fue 

esencialmente CoolEdit Pro bajo un nuevo nombre. Posteriormente, la 

versión 1.5 fue liberada en mayo de 2004 con mejoras de software hechas 

por Adobe, añadiendo numerosas funcionalidades, tales como corrección de 

pitch, visión en el espacio de frecuencia, edición, vista de proyecto CD, 

edición básica de videos, integración con Adobe Premiere Pro y muchas 

otras funciones. 

La versión 2.0 fue liberada al mercado el 17 de enero de 2006. Con esta 

versión, Audition entro en el mercado profesional de las DAW. Las nuevas 

mejoras incluían el soporte de ASIO (Audio Stream Input/Output). 

Posteriormente no se ha vuelto a incluir en ninguna Creative Suite, siendo 

reemplazado por Adobe Soundbooth, una versión reducida y semi-

profesional del mismo. 

                                                           
5
Adobe_Flash_Professional.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
http://es.wikipedia.org/wiki/Multipista
http://es.wikipedia.org/wiki/DAW
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Quistgard&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Quistgard&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Quistgard&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Correcci%C3%B3n_de_pitch
http://es.wikipedia.org/wiki/Correcci%C3%B3n_de_pitch
http://es.wikipedia.org/wiki/Correcci%C3%B3n_de_pitch
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espacio_de_frecuencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Premiere_Pro
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/DAW
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio_Stream_Input/Output
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Soundbooth
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La versión 3 de Adobe Audition fue lanzada en octubre de 2007 incluyendo 

novedades como el soporte VSTi, reverb de convolución, timestrechting y 

una suite de efectos de guitarra. Esta misma versión ha sido incorporada a la 

nueva Creative Suite 5.5, donde sustituye al antiguo Adobe Soundbooth. 

Actualmente, existe la versión de Adobe Audition para CS6.6 

 

1.6.3 Photoshop 

Photoshop ofrece cientos de herramientas de gran calidad, con funciones 

y capacidades que van desde las marcas de agua digitales, 

automatización de tareas y procesos automáticos, hasta la habilidad de 

aplicar funciones de transformación, guías, cuadrículas configurables y 

mucho más. 

Con Photoshop conseguirás, entre otras muchas cosas: 

 Corregir un mal enfoque o desenfocar una imagen para lograr un 

efecto. 

 Trabajar una imagen en capas, variando una o varias de ellas, sin 

modificar   el resto. 

 Restaurar una imagen deteriorada. 

 Convertir una foto en un dibujo. 

 Añadir texto a cualquier imagen, creando composiciones publicitarias. 

 Recortar una imagen mal encuadrada. 

  Cambiar el tamaño y resolución de las imágenes. 

 Aplicar filtros para modificar las imágenes otorgándoles movimiento o 

creando otros efectos. 

 Perder o ganar colores, pasar de blanco y negro a color y viceversa. 

 Crear botones con diseños creativos para Internet. 

 

                                                           
6
 Adobe_Audition.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VSTi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reverb_de_convoluci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Timestrechting&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Soundbooth
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2. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

2.1 El Proceso Enseñanza-Aprendizaje  

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender 

es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos 

expuestos por el docente, o por cualquier otra fuente de información. 

 Los procesos de enseñanza-aprendizaje ocurren en un contexto 

institucional, transmitiéndole así unas características que trascienden a 

la significación interna de los procesos, al conferirle un sentido social. 

 Los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden interpretarse bajo las 

claves de los sistemas de comunicación humana, teniendo en cuenta 

las peculiaridades específicas de aquéllos, una de las cuales es su 

carácter de comunicación intencional. La intencionalidad nos remite 

tanto a su funcionalidad social como a su pretensión de hacer posible 

el aprendizaje. 

 El sentido interno de los procesos de enseñanza-aprendizaje está en 

hacer posible el aprendizaje. No hay porqué entender que la expresión 

“hacer posible el aprendizaje” significa atender a determinados logros 

de aprendizaje. Como se ha visto, aprendizaje puede entenderse como 

el proceso de aprender y como el resultado de dicho proceso. Para 

evitar posibles confusiones conviene decir que el sentido interno de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje está en hacer posibles 

determinados procesos de aprendizaje, o en proporcionar 

oportunidades apropiadas para el aprendizaje. 

2.2 Enseñanza 

La enseñanza es la acción y  efecto de enseñar (instruir, adoctrinar, 

amaestrar con  reglas o preceptos) formado por un conjunto de 

conocimientos, principios  e ideas que se enseñan a alguien. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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La enseñanza implica tres elementos: el profesor., docente o maestro; el 

alumno o estudiante y el objeto de conocimiento.  Según la tradición el 

profesor es la fuente de conocimiento y el alumno es un simple receptor 

imitador del mismo., según las corrientes actuales  como la cognitiva  el 

docente es un facilitador  del conocimiento actúa  como nexo entre este y el 

estudiante por medio de un proceso  de interacción por lo tanto el alumno se 

compromete  con el aprendizaje en la búsqueda del saber 

2.2.1 Las funciones de la enseñanza. 

Según Gagné: 

 Estimular la atención y motivar 

 Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje 

 Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. 

relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores 

previos) 

 Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje 

 Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes 

 Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros... y provocar sus 

respuestas 

 Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes  

 Facilitar el recuerdo 

 Evaluar los aprendizajes realizados 

2.2.2 Métodos de Enseñanza 

Métodos y técnicas de enseñanza: constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada 

de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 
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dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus 

alumnos.  

Método es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas.  

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para una efectividad del aprendizaje en el 

educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una 

meta. 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. 

Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje.  

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que 

procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos:  

 Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos.  

 Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y 

procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo 

que se desea realizar.  

 Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de 
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enseñanza, son los intermediarios entre el profesor y el alumno en la 

acción educativa que se ejerce sobre éste último.  

 

2.2.3 Clasificación General de los Métodos de Enseñanza 

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza, 

tomando en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales 

están implícitos en la propia organización de la escuela. 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la 

disciplina y de la organización escolar en el proceso educativo.  

Los aspectos tenidos en cuenta son: en cuanto a la forma de razonamiento, 

coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, sistematización 

de la materia, actividades del alumno, globalización de los conocimientos, 

relación del profesor con el alumno, aceptación de lo enseñado y trabajo del 

alumno.  

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular.  

 Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio 

general que los rige.  

 Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza.  

 Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

 Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en 

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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estructuración de hechos que van desde lo menos hasta lo más 

complejo.  

 Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no 

sigue tanto un orden lógico como un orden más cercano a los 

intereses, necesidades y experiencias del educando.  

 Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

 Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la 

clase son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el 

lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos 

medios de realización de la clase.  

 Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la 

vista las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos.  

 Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos  

 Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la 

actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y 

recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por aquél, a 

través de:  

 Dictados.  

 Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después  

reproducidas de memoria.  

 Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria.  

 Exposición Dogmática  

 Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por 

parte del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, 

un incentivado  y no en un transmisor de saber. 

 Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno.  

 Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. 

Es recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado 

en sus clases.  
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 Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos.  

 Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor 

para muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino 

también más democrático. 

2.3 Aprendizaje 

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, 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. 

2.3.1 Tipos de Aprendizaje. 

Aprendizaje receptivo, aprendizaje por descubrimiento, así como el memorístico y el 

llamado significativo. 

Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de internalizar, 

sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, la información 

audiovisual, los ordenadores. 

Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el material por sí 

mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por 

descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 

Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje consta de 

asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace 

arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o conceptos 

con escasa o nula interrelación entre ellos. 
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Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están interrelacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno 

es el propio conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a 

aprender. 

 

2.3.2 Los principios del aprendizaje 

 Las bases del aprendizaje: poder (capacidad), saber (experiencia), 

querer (motivación) 

 Información adecuada 

 Motivación 

 Ley del ejercicio: cuanto más se práctica  y repite lo aprendido, más se 

consolida.  

 Ley de la intensidad: se aprende mejor con las experiencias fuertes e 

intensas que con las débiles. 

 Ley de la multisensorialidad: cuantos más sentidos (vista, oído...) se 

impliquen en los aprendizajes, éstos serán más consistentes y 

duraderos 

 Ley del efecto: las personas tendemos a repetir las conductas 

satisfactorias y a evitar las desagradables 

 Ley de la extinción: los aprendizajes que no se evocan en mucho 

tiempo, tienden a extinguirse 

 Ley de la resistencia al cambio: los aprendizajes que implican cambios 

en nuestros hábitos y pautas de conducta se perciben como 

amenazadores y resulta difícil consolidarlos. 

 Ley de la transferencia: los aprendizajes realizados son transferibles a 

nuevas situaciones ley de la novedad: las cuestiones novedosas se 

aprenden mejor que las rutinarias y aburridas 

 Ley de la prioridad: las primeras impresiones suelen ser más 

duraderas. 



106 
 

 Ley de la autoestima: las personas con un buen concepto sobre sus 

capacidades... aprenden con más facilidad. 

Factores que favorecen los aprendizajes. 

 ¿Qué necesitamos para aprender?: Información, procesarla 

(comprender, memorizar, integrar con la previa), aplicarla (ver utilidad) 

 Motivación. Hay motivación para aprender cuando: hay necesidad, 

cuando lo que se sabe no basta o no funciona. También se aprende 

para saber (almacenar) o hacer cosas (dos tipos de estudiantes: los 

que les gusta aprender, los que aprenden cuando les interesa para 

algo). 

 Actividad: “para comprender una cosa, lo mejor es hacer algo con ella, 

tratar de cambiarla...”. Equilibrar las clases magistrales con otras 

actividades 

 Actividades significativas, actividades relacionadas con problemáticas 

relevantes para. los estudiantes 

 Actividades estructuradas, por ejemplo resolución de problemas 

estructurados. 

 Contextualizadas en el entorno personal y social de los estudiantes 

 Que faciliten un aprendizaje constructivo, asociando los nuevos 

contenidos a los conocimientos anteriores: cuando los nuevos 

conocimientos originan un conflicto con los esquemas cognitivos 

previos, se hace necesaria una reestructuración conciliadora que lleva 

a un nuevo equilibrio con unos esquemas más flexibles y complejos. 

 Control de la actividad: el alumno se siente protagonista, controla la 

actividad, es consciente de su estilo de aprendizaje y de sus procesos 

de aprendizaje, construye sus estrategias y recursos. 

 Colaborativas. Investigaciones y otras actividades en grupo (con 

aceptación de responsabilidades, discusión en pequeño grupo, 

negociación...) que permitan explorar nuevos conocimientos, estimulen 

el desarrollo del pensamiento de orden superior, la aplicación y 
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reflexión del propio conocimiento, compartir el conocimiento con los 

demás considerar la diversidad como un valor... Los estudiantes 

aprenden mejor cuando deben tomar decisiones sobre su experiencia 

educativa en el contexto de una secuencia de aprendizaje organizada y 

en situaciones que exijan la colaboración para alcanzar un objetivo 

común. 

2.3.3 Los estilos de aprendizaje  

 Las diferencias entre los estudiantes son múltiples: de tipo cultural, 

intelectual, afectivo... Cada estudiante tiene su estilo de aprendizaje en 

el que, entre otros factores, podemos identificar: 

 Las preferencias perceptivas: visual, auditiva. 

 Las preferencias de respuesta: escrita, oral, selección entre varias 

respuestas. 

 El ritmo de aprendizaje (el tiempo necesario.) 

 La persistencia en las actividades 

 La responsabilidad 

 La concentración y la facilidad para distraerse 

 La autonomía o necesidad de instrucciones frecuentes 

 Las preferencias en cuanto a agrupamiento: trabajo individual, en 

parejas, en grupo... con adultos. 

 Las preferencias en cuanto a los recursos a utilizar: escribir a mano o 

con el ordenador, ir a bibliotecas o consultar por Internet, enseñanza 

presencial o virtual. 

 Tendencia impulsiva o reflexiva 

 Tendencia analítica o global 

 Actividades preferidas: memorización, interpretación, argumentación, 

creación. 
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2.3.4 El camino del aprendizaje 

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. 

Seleccionar medios y recursos adecuados. 

Ya sea transmitir un contenido, para que sirva de actividad al alumno o al 

profesor, o como instrumento de evaluación, los medios que se seleccionan 

deber ser capaces de: 

Permitir obtener el tipo de respuesta requerido del alumno para comprobar el 

logro del objetivo. 

Ser adecuados al propósito para el que se transmiten los datos. 

Ajustarse a las limitaciones del medio ambiente en el que se va a operar 

(personal, tiempo, materiales, equipos y facilidades con que se cuenta). 

Los recursos son múltiples, pero hay que seleccionar el medio más 

adecuado para el objetivo que se pretende: 

 Cómo evaluar el cambio que se produce 

 Estableciendo una metodología clara para la recogida, organización y 

análisis de la información requerida con el fin de evaluar las situaciones 

educativas. 

 Planteando y desarrollando los niveles de evaluación en el alumno, en 

los componentes del grupo, empresa, etc., en los materiales 

empleados, en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Conocer realmente la situación del alumno. 

Normalmente suponemos lo que el alumno sabe, es y hace, fijándonos en su 

titulación académica, o en el hecho de estar en un grupo donde la mayoría 

son de una forma determinada. 

No es suficiente suponer cuáles son las habilidades o conductas que posee 

el alumno por tener una carrera o una profesión. Se requiere conocer las 

conductas y capacidades que el alumno posee realmente, ya que los 

objetivos del aprendizaje, se fijan a partir de ellos. Cuanto mayor y más 

precisa sea el conocimiento más acertado van a ser, indudablemente, las 

decisiones que se toman durante el proceso de aprendizaje. 

Conocer lo que se quiere lograr del alumno. 

La primera actividad de quien programa la acción educativa directa, sea el 

profesor, o un equipo, debe ser la de convertir las metas imprecisas en 

conductas observables y evaluables. Por varias razones: Porque es la única 

posibilidad de medir la distancia que debemos cubrir entre lo que el alumno 

es y lo que debe ser, porque hace posible organizar sistemáticamente los 

aprendizajes facilitando la formulación de objetivos y porque es así como 

una vez realizado el proceso de aprendizaje, podemos observar como éste 

se produjo realmente, y en qué medida. 

Cómo organizar el proceso de aprendizaje. 

El que programa parte de la realidad que le rodea, con ella cuenta y en ella 

se basa. No puede programarse sin tener claros los recursos económicos, 

medios, elemento humano, espacios y tiempos de los que se dispone. Más 

arriba hablábamos también del momento en que se encontraba el alumno, 

como dato fundamental. 
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Hay que formar el grupo óptimo para cada tipo de actividad. Puede ser que 

el número ideal varíe de un objetivo a otro. Habrá actividades que requieran 

un tratamiento de grupo grande, o de grupo de trabajo, o individual. 

En un proceso de interacción profesor-alumno, los roles de ambos deben 

cambiar con suficiente flexibilidad. De la actitud tradicional: Profesor que 

imparte conocimientos y el alumno que recibe pasivamente, se pasa a una 

multiplicidad de actividades que requieren un cambio de actitud en los 

participantes. 

Está suficientemente probada la importancia de la motivación en el proceso 

de aprendizaje. Se debe atender a ella, ya que las actividades, en vistas a 

una motivación, se pueden organizar de muy distinta manera. 
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3. CONTENIDOS DE LOS BLOQUES 3 Y 4. 

Los bloques tres y cuatro del libro de Ciencias Naturales del octavo año de 

Educación General Básica tratan del Agua, un medio de vida  y el Clima, un 

aire siempre cambiante. 

BLOQUE 3  El agua, un medio de vida  

3.1  La materia y los átomos  

3.2   Propiedades de la materia 

3.3   Propiedades del agua 

3.4   Importancia del agua en los seres vivos 

3.5   El agua en la Tierra  

3.6  Factores físicos que condicionan la vida en los desiertos  

  BLOQUE 4  El clima, un aire siempre cambiante  

4.1  Clima      

4.2  Relación de los factores físicos y características de                   

adaptación  

4.3  Corrientes marinas en Ecuador 

4.4  Desertización de la región Litoral  

4.5  Fuentes de energía en los ecosistemas  

4.6  Zona tórrida, cálida o tropical  
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f. Metodología  

Introducción a la metodología. 

La Investigación Científica se constituye en una actividad sustantiva, puesto 

que produce y amplía el conocimiento, ya que es capaz de generar opciones 

de solución para enfrentar los problemas sociales y contribuir a 

jerarquizarlos. Es por ello que a través de la investigación se pretende dar 

una visión general de las teorías y métodos más significativos que están 

presentes en el campo de la investigación científica en general, con el fin de 

introducirnos en lo que es, en sí, la investigación, entendida ésta como un 

proceso de información y formación y como una actividad de aprendizaje. 

En cuanto a los métodos y planeamientos teóricos – conceptuales y 

epistemológicos que se presentan, son diversas maneras de aproximarse a 

la realidad de los estudiantes, algunas permiten acercarse más a esa 

realidad que se busca conocer, otros posibilitan su registro y descripción, 

pero todos constituyen el instrumento en el que se apoyara la presente 

investigación educativa. 

Consideremos que la investigación educativa es un campo de conocimiento 

en construcción, que busca definir con mayor claridad su aspecto y método 

de conocimiento. Por lo que se pueda generar y desarrollar estudios que 

contribuyan a enriquecer la búsqueda de problemas y consecuentemente 

pueda convertirse en un proceso amplio de formación profesional, que en un 

momento dado puede involucrar activamente a todos los miembros de la 

institución. 

Para realizar el presente trabajo de investigación se priorizará junto al 

método científico el uso de métodos y técnicas que permitan construir, 

aplicar y comprobar los  resultados o logros de aprendizaje obtenidos con la 

propuesta metodológica de enseñanza que se plantea aquí. 
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Método Científico 

Es el método de investigación usado principalmente en la producción de 

conocimiento en las ciencias, al conjunto de tácticas empleadas para 

constituir el conocimiento, sujetas al devenir histórico, y que eventualmente 

podrían ser otras en el futuro. 

El cual se utilizó para la recopilación de información de la investigación  y se 

seguirá utilizando durante toda la investigación pues está presente en todas 

las etapas de la investigación. 

Método Deductivo 

Este método  es aquel que combina principios necesarios y simples 

(axiomas postulados, teoremas, conceptos no definidos, definiciones, etc.) 

para deducir nuevas proposiciones. También se llama método analítico o 

indirecto cuya característica es que va de la general a lo particular. 

El cual permitió recopilar los referentes bibliográficos para determinar la 

problematización existente en el objeto de estudio. 

Método Inductivo 

Este método se caracteriza, que se  parte de casos particulares,  a 

conocimientos generales.  

Con ayuda de este método se ha determinado específicamente el tema a 

investigar   

Técnicas e Instrumentos  

 La observación, sirve  para observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso,  objeto del problema y tomarla información pertinente para su 

estudio. 

En la investigación contribuyó para observar atentamente el objeto de 

estudio y tomar la información pertinente para su estudio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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 La encuesta, que mediante su aplicación nos proporcionará los 

resultados requeridos en el proceso de enseñanza aprendizaje y así 

poder validar el trabajo aplicado. 

En la investigación nos ayudará a obtener  los resultados necesarios 

para validar el trabajo de investigación. 

No se descarta la utilización de otras técnicas que coadyuven al desarrollo 

de la investigación y obtención de las mejores conclusiones, según las 

necesidades que surjan en todo el proceso investigativo 
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g. Cronograma 
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                               Cuadro 1. Cronograma de trabajo 
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h. Presupuesto y financiamiento 

 

El presupuesto consta de las siguientes partes que detallo a 
continuación. 

Recursos Institucionales 

 Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

Recursos humanos. 

 Marianela Cuenca Calderón. Autora de la tesis. 

 Docente de apoyo en diseño y elaboración del proyecto. 

 Alumnos del octavo año de educación general básica del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”. 

 Docente de la asignatura de ciencias naturales. 

 

Recursos materiales. 

 

 Materiales de oficina: hojas, tinta, memoria flas, Cd’s, copias, 

anillados, empastados.  

 Material bibliográfico: Libros, documentos, Internet. 

 Equipo de oficina: Computador portátil, impresora, escáner. 
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Presupuesto  

Detalle Cantidad V/U Total $ 

Servicio de Internet  50 h. $ 1.00 50.00 

Asesorías 20 $10.00    200.00 

Cartuchos de tinta 4 $ 22.00 88.00 

Programas software 5 $ 15,00 75.00 

Material de oficina  $ 75.00 75.00 

CD´S 25 $ 0.50 12.50 

Impresiones 500 $0.20 100.00 

Anillados 10 $ 2.00 20.00 

Empastado 4 $ 15.00  60.00 

Total    680.50 

Cuadro  2. Presupuesto de material de oficina  

Detalle Total 

Talento Humano - 

Recursos materiales     680.50 

Imprevistos(10% 

subtotal) 

    143.50 

Costo Total      824.00 

Cuadro Nº 3. Presupuesto Total 
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j. Anexos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Alumna/o de octavo año de Educación General Básica del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, dígnese contestar la 

siguiente encuesta. 

 

1. Su docente de Ciencias Naturales ¿Qué materiales didácticos utiliza 

para dictar sus clases? 

 

Libro   

Pizarra 

Afiches  

Videos 

Proyector  

Software educativo     

 

2. ¿Le gustaría que sus clases sean más dinámicas e interactivas? 

SI (   )      NO (    )  

3. ¿Cuál es su nivel de manejo del computador? 

 

Bajo 

Básico 

Medio 

Elevado  

 

4. ¿Conoce la definición de Software Educativo? 

SI (   )      NO (    )  

5. ¿Ha utilizado alguna vez un Software Educativo? 

SI (   )      NO (    )  

¿Cuál?....................................................................................................

...................................................................................................... 
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6. ¿Le gustaría que su docente utilice un Software Educativo para 

complementar la enseñanza de las clases? 

SI (   )      NO (    )  

7. ¿Cuál de los siguientes ítems le gustaría que tenga un software 

educativo? 

 

Imágenes   

Imágenes animadas 

Sonidos 

Videos 

Juegos 

Otros   

Cuales…………………………………………………………………… 
 

8. Luego de revisar los contenidos de la asignatura de Ciencias 

Naturales ¿Cuál de los siguientes bloques considera que tendrá 

mayor dificultad en aprender? 

 

Bloque 1-2  

Bloque 3-4 

Bloque 5 (primera y segunda parte)  

 

9. ¿Cree usted que con la implementación de un Software Educativo en 

la asignatura de Ciencias Naturales se facilitará el aprendizaje de los 

bloques con mayor nivel de dificultad? 

SI (   )      NO (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

10. ¿Cree usted que con la implementación de un Software Educativo 

mejorará su nivel de motivación en las clases? 

 

SI (   )      NO (    ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Entrevista: A docentes de Ciencias Naturales del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

Saludo y presentación. 

1. ¿Conoce  que son las tecnologías  de la información y comunicación 

(TIC)?  

2. ¿Aplica o ha aplicado alguna TIC en su práctica docente? 

3. ¿Conoce  usted  qué es un Software Educativo? 

4. ¿Ha utilizado en alguna ocasión algún Software Educativo para impartir 

sus clases? 

5. ¿Está de acuerdo que la enseñanza se realice con el método tradicional 

o visualiza que es necesaria la implementación de nuevas herramientas 

tecnológicas? 

6. Como docente de la asignatura de ciencias naturales ¿Estaría  dispuesto 

a  utilizar el software educativo como material didáctico  para reforzar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje? 

7. ¿Dentro del contenido de la asignatura de Ciencias Naturales que 

bloques visualiza que tienen mayor dificultad para los estudiantes? 

8. ¿Qué nivel de conocimientos posee en el campo de la informática? 

9. ¿Cree usted que tendrá alguna dificultad para aplicar un software 

educativo después la respectiva capacitación? 

10. ¿Cree usted que la implementación de un Software Educativo contribuirá 

a mejorar la motivación de los estudiantes en el desarrollo de las clases? 

Gracias 
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ANEXO 2: Manual de usuario 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

. 

 

 

 

 

AUTORA:  Marianela Cuenca Calderón. 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 
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Aplicación del software educativo para el octavo año de Educacion Básica 

del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”. 

La funcion de este software educativo es reforzar el poceso de enseñanza-

aprendizaje de los bloques tres y cuatro del libro de Ciencias Naturales para 

octavo año.  

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Se necesita de los siguientes requerimientos informáticos mínimos. 

 Computador Pentiuim IV 

 Memoria RAM de 256 MB 

 Tarjeta de Video. 

 Monitor de 14” o más. 

 Teclado 

 Mouse 

 Teclado 

REQUERIMINTOS DE SOFTWARE 

Esta aplicación multimedia funciona con un sistema operativo Windows XP 

en adelante, con los controladores de video y sonido. 

1.- Intalación del software 

En este segmento usted aprenderá el proceso de instalación adecuado del 

programa. “Préstese a leer y a observar detenidamente las instrucciones. 

Para la instalación de la aplicación se debe introducir el CD en el lector de  

CD ROM para proceder con los siguientes pasos: 
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Haga doble clic en el icono del ejecutable con el nombre Ejecutar 

AUTORUN.EXE. Siga los pasos que le indican en las ventanas para la 

instalación.  

Si desea ejecutarla sin instalar el software educativo haga clic en 

“EJECUTAR”,  se reproducirá la aplicación donde navegará desde el CD.  

NAVEGACIÓN EN LA APLICACIÓN. 

La navegación del software educativo es muy sencilla, ya que posee 

indicadores que le permitirán guiarse durante la navegación.  

Pantalla de Introducción. 

El software posee una primera pantalla de introducción que contiene el 

nombre del área y del instituto al que esta dirigida, botón de saltar Intro, un 

video relacionado a la naturaleza.   

 

 

Menú Principal. 

En esta pantalla presenta todos los botones principales de acceso a la 

multimedia como son: (Los temas de los bloques, El agua un medio de vida 
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y El clima, un aire siempre cambiante, autoevaluación, laboratorio, videos, 

ayuda, glosario, cargar intro, salir) 

 

El Agua un Medio de Vida. 

Al hacer clic en el botón              se muestra una introducción del 

tema y podrá dirigirse a los diferentes subtemas como son: (materia y 

átomos, propiedades de la materia, propiedades del agua, importancia del 

agua, el agua en la tierra, factores físicos que condicionan la vida en los 

desiertos.)  
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Al darle clic en cada uno de los subtemas podra presentarse la información 

referente a cada subtema asi por ejemplo si damos clic en                     nos 

lleva a la informacion de la materia y encontramos los bonotes    los 

cuales permiten desplazarse en las pantallas de cada subtema tambien 

podras  encontraras botones para enlaces de  y   

relacionados a los temas. 

 

 

El clima, un aire siempre cambiante. 

Al hacer clic en el botón   se muestra una introducción con una 

historia relacionada con del tema y podrá dirigirse a los diferentes subtemas 

como son: (clima, factores que modifican el clima, corrientes marinas del 

ecuador, desertización de la región litoral, fuentes de energía en los 

ecosistemas, zona tórrida, cálida o tropical). 
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En el segundo tema de la misma forma al darle clic en cada uno de los 

subtemas podra presentarse la información referente a cada subtema asi por 

ejemplo si damos clic en      nos lleva a la informacion del clima y 

encontramos los bonotes    los cuales permiten desplazarse en las 

pantallas de cada subtema tambien podras  encontraras botones para 

enlaces de  y   relacionados a los temas. 
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En el boton de le llevara  a una pantalla de introducción a las 

evaluaciones generales referente a los dos temas de estudio de este 

Software alli encontrara cuatro como son (el agua I, el agua II, el clima I, el 

climaII, por ejemplo al dale clic en  nos trasladara a la evaluacion 

referente al tema del agua un medio de vida y asi con las demas 

evaluaciones. 

 

En el boton de le llevara  a una pantalla de introducción de los 

laboratorios referente a los dos temas de estudio de este Software alli 

encontrara cuatro laboratorios  (desalinización del agua salada, humedad de 

los suelos, termómetro casero, estación metereológica), por ejemplo al dale 
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clic en      nos llevara a los pasos para relizar el laboratorio, 

ademas encontrara un enlace a un video relativo al laboratorio. 

 

 

Al dar clic en le llevara  a una pantalla donde se cargara un 

video de introducción y encontara los diferentes enlaces a cada uno de los 

videos como son    (loa atomos, estados de la materia, importancia del 

agua,el clima en la tierra, ecosistemas y su medio ambiente, corrientes 

marinas del ecuador), por ejemplo al dale clic en   nos llevara al 

video relacionado con los estados de la materia. 
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ANEXO 3: INSTRUCTIVO PARA EVALUAR EL SOFTWARE 

EDUCATIVO  

Instrucciones 

Con el presente instrumento se pretende evaluar el software tomando en 

cuenta  dos  aspectos; El primero la calidad Técnica que se refiere a  los 

requerimientos de uso, interfaz y navegación. En el segundo aspecto la 

Calidad Educativa que se refiere a los objetivos y contenido.  

Se recomienda  leer cuidadosamente cada uno de los ítems para que 

marque con una X de acuerdo a su criterio y conocimiento la respuesta 
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que considere válida de las alternativas presentadas, y responda de 

forma precisa los ítems que se presentan de manera abierta. 

Datos del Software 

Título del Software: El agua y el clima 

Autora: Marianela Cuenca 

Equipo informático recomendado: Pentium 4 o superiores 

Edad recomendada para su uso: De 10 años en adelante 

Área de conocimiento 
recomendada: 

Ciencias Naturales 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE  PARA LOS DOCENTES DE 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE CIENCIAS NATURALES 

DEL COLEGIO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”. 

1.- Requerimientos de Uso: 

Se refiere a las características mínimas que deben tener los equipos 

para el uso del software. 

1.1 La interacción con el software requiere de dispositivos de 
entrada-salida.  

Tarjetas gráficas   Teclado  

Pantalla  Red  

Micrófono  Mouse o Ratón  

 

N° Ítems Sí No 

1.2 ¿Incluye manual para su instalación y uso?   

1.3 ¿El tipo de pantalla corresponde a las disponibles?   

1.4 ¿El tamaño de los archivos de datos es manejable en 
las unidades disponibles? 

  

1.5 ¿El sistema operacional está disponible?   

 

Observaciones Generales: Ninguna 

 

 

 

 

 



132 
 

2. - Interfaz: 

Se relaciona con el diseño de las pantallas o zonas de comunicación, 

son parte esencial para ofrecerle al usuario los dispositivos que facilitan 

la generación de aprendizajes. 

Nº Ítems Si No 

2.1 ¿La interfaz permite despertar y mantener el interés 
del usuario al trabajar con el software? 

  

2.2 ¿Presenta una cantidad adecuada de información 
en cada pantalla? 

  

2.3 ¿Los elementos multimedia utilizados están 
relacionados  
con el contenido presentado en el software? 

  

2.4 ¿Brinda la  posibilidad de abandono y reinicio 
cuando el usuario lo desee? 

  

2.5 ¿Posee sonido?   

2.6 ¿Las animaciones están relacionadas con el 
contenido presentado? 

  

2.7 Las pantallas poseen equilibrio entre texto e 
imágenes 

  

2.8 Las pantallas muestran consistencia en cuanto a 
color 

  

2.9 ¿Las informaciones más importantes están 
resaltadas con colores más llamativos?  

  

 

 La calidad del video es: Si  No  

Alta     

Media     

Regular     

 

La calidad del sonido es: Si  No  

Alta     

Media     

Regular     

 

Observaciones Generales: Ninguna 
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3.- Navegación 

Son los dispositivos que determinan en gran medida la facilidad de uso 
del software, tomando como una buena estructuración el mapa de 
navegación que permita acceder fácilmente a la información que se 
presenta. 

 
 

N° Ítems Sí No 

3.1 ¿Presenta menú de navegación?   

3.2 ¿La navegación está relacionada con la secuencia 
lógica en que está presentada la información? 

  

3.3 ¿Los dispositivos de salida están al alcance de! 
usuario cuando desea salir del software? 

  

3.4 ¿Dispone de ayudas para el usuario?    

 

La  calidad de navegación del menú es : Si  No  

Alta     

Media     

Regular     

 

4.- Contenido 

Se refiere a la calidad que deben poseer los elementos textuales en las 

pantallas. La calidad del contenido está relacionada con el tema, 

actualización, redacción, ortografía, acorde con el tipo de usuario. La 

secuenciación y estructuración del contenido presentado dependerá de 

la teoría de instrucción utilizada, aunque todo contenido debe tener una 

secuencia lógica y estar relacionado con el nivel educativo para quien se 

diseñó el software. 

No Ítems Si No 

4.1 ¿Considera que la cantidad de texto en cada 
pantalla es la adecuada? 

  

4.2 ¿El contenido se presenta en forma clara y 
precisa? 

  

Observaciones Generales: Ninguna 
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4.3 ¿El texto presentado en las pantallas resalta lo 
más importante? 

  

4.4
  

¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión del 
contenido? 

  

4.5 ¿La redacción presentada es acorde con el nivel 
de los usuarios? 

  

4.6 ¿Según su criterio el tipo y tamaño de letra 
utilizado es el adecuado para mostrar el 
contenido? 

  

4.7 ¿El contenido es presentado siguiendo una 
secuencia lógica? 

  

4.8 ¿Ofrece una retroalimentación positiva?   

4.9 ¿Los ejemplos presentados están relacionados 
con el área en estudio? 

  

4.10 ¿Presenta contenido y actividades de 
reforzamiento del conocimiento? 

  

4.11 ¿Existe relación entre el contenido y el nivel 
educativo para quien fue diseñado el software? 

  

 

Observaciones Generales: Ninguna 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE  PARA  LOS ESTUDIANTES 

DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA   DEL COLEGIO “BEATRIZ 

CUEVA DE AYORA”. 

1. - Interfaz: 

Se relaciona con el diseño de las pantallas o zonas de comunicación, 

son parte esencial para ofrecerle al usuario los dispositivos que facilitan 

la generación de aprendizajes. 

Nº Ítems Si No 

2.1 ¿La interfaz permite despertar y mantener el interés 
del usuario al trabajar con el software? 

  

2.2 ¿Presenta una cantidad adecuada de información en 
cada pantalla? 

  

2.3 ¿Los elementos multimedia utilizados están 
relacionados  
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con el contenido presentado en el software? 

2.4 ¿Brinda la  posibilidad de abandono y reinicio cuando 
el usuario lo desee? 

  

2.5 ¿Posee sonido?   

2.6 ¿Las animaciones están relacionadas con el 
contenido presentado? 

  

2.7 Las pantallas poseen equilibrio entre texto e 
imágenes 

  

2.8 Las pantallas muestran consistencia en cuanto a 
color 

  

2.9 ¿Las informaciones más importantes están 
resaltadas con colores más llamativos?  

  

 

 La calidad del video es: Si  No  

Alta     

Media     

Regular     

 

La calidad del sonido es: Si  No  

Alta     

Media     

Regular     

Observaciones Generales: Ninguna 

 

2.- Navegación 

Son los dispositivos que determinan en gran medida la facilidad de uso 
del software, tomando como una buena estructuración el mapa de 
navegación que permita acceder fácilmente a la información que se 
presenta. 

 
 

N° Ítems Sí No 

3.1 ¿Presenta menú de navegación?   

3.2 ¿La navegación está relacionada con la secuencia 
lógica en que está presentada la información? 

  

3.3 ¿Los dispositivos de salida están al alcance de! 
usuario cuando desea salir del software? 

  

3.4 ¿Dispone de ayudas para el usuario?    

 

La  calidad de navegación del menú es : Si  No  

Alta     

Media     

Regular     
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3.- Contenido 

Se refiere a la calidad que deben poseer los elementos textuales en las 

pantallas. La calidad del contenido está relacionada con el tema, 

actualización, redacción, ortografía, acorde con el tipo de usuario. La 

secuenciación y estructuración del contenido presentado dependerá de 

la teoría de instrucción utilizada, aunque todo contenido debe tener una 

secuencia lógica y estar relacionado con el nivel educativo para quien se 

diseñó el software. 

No Ítems Si No 

4.1 ¿Considera que la cantidad de texto en cada pantalla 
es la adecuada? 

  

4.2 ¿El contenido se presenta en forma clara y precisa? 
 

  

4.3 ¿El texto presentado en las pantallas resalta lo más 
importante? 

  

4.4
  

¿El lenguaje utilizado facilita la comprensión del 
contenido? 

  

4.5 ¿La redacción presentada es acorde con el nivel de 
los usuarios? 

  

4.6 ¿Según su criterio el tipo y tamaño de letra utilizado 
es el adecuado para mostrar el contenido? 

  

4.7 ¿El contenido es presentado siguiendo una 
secuencia lógica? 

  

4.8 ¿Ofrece una retroalimentación positiva?   

4.9 ¿Los ejemplos presentados están relacionados con el 
área en estudio? 

  

4.10 ¿Presenta contenido y actividades de reforzamiento 
del conocimiento? 

  

4.11 ¿Existe relación entre el contenido y el nivel 
educativo para quien fue diseñado el software? 

  

 

Observaciones Generales: Ninguna 

 

Observaciones Generales: Ninguna 
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ANEXO 4: Fotografías utilizando el Software Educativo 

 

Estudiantes de octavo año utilizando el software educativo 

 

Estudiantes observando la introducción del Software Educativo 
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Estudiantes Trabajando en el tema 2 (El Clima, un aire siempre cambiante)  
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