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b. RESUMEN  

 
Una de las falencias del Instituto Particular de Educación Básica Simón 
Bolívar es que no cuenta con software multimedia para impartir las clases, 
y mediante el estudio de la problemática se consideró especialmente 
necesario su utilización  para la enseñanza aprendizaje de la asignatura 
de Ciencias Naturales porque para los docentes es difícil acercar a los 
estudiantes a la realidad  de esta asignatura con el poco material 
multimedia que se presenta en los textos y deficiente material didáctico 
existente en la Institución Educativa, además de ser poco llamativos y no 
estar acorde a la tecnología actual. Con el Software Multimedia los 
estudiantes de séptimo año ya no leerán únicamente los contenidos en el 
texto guía, ahora la aplicación brinda el beneficio de revisar 
interactivamente la materia mediante: textos, imágenes, animaciones y 
videos con el uso del computador. 
 
El presente trabajo investigativo se centra en la ELABORACIÓN DE UN 
SOFTWARE MULTIMEDIA PARA EL PROCESO ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, para 
séptimo año de educación básica del Instituto Particular de Educación 
Básica Simón Bolívar de la ciudad de Loja, año lectivo 2011-2012. 
 
Es por esto que se analizó los contenidos  de la asignatura de Ciencias 
Naturales del Séptimo Año de Educación Básica,  para establecer 
didácticamente los elementos a utilizar en el Software Educativo; mismo 
que está estructurada  por: punto de partida, contenidos o temas y 
evaluaciones o actividades. Ya con la información se procedió a realizar 
un prototipo del Software Multimedia de la asignatura de Ciencias 
Naturales. 
 
Cumpliendo con el objetivo de elaborar y diseñar un software multimedia 
para apoyar la asignatura de Ciencias Naturales de séptimo año de 
educación básica del Instituto Particular de Educación Básica Simón 
Bolívar de la ciudad de Loja se consideró: la información analizada a 
presentar, los aspectos pedagógicos y los requerimientos de los usuarios; 
entregando así, un material multimedia que facilite el proceso enseñanza 
aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, mismo que presenta 
navegabilidad, interactividad, excelente contenido e interfaz y permite 
producir aprendizajes significativos en los estudiantes de séptimo año. 
 
Para una mejor exploración de este recurso pedagógico se elaboró el 
manual de usuario para los docentes del Instituto y con la implementación 
del software multimedia se logró despertar el interés de los educandos, 
debido a la presentación didáctica de su diseño, estructura y contenido, 
permitiéndoles explorar cada uno de los temas mediante videos, 
animaciones,  imágenes y más elementos multimedia que les da una 
visión clara de la realidad de las Ciencias Naturales. Además la interfaz 
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muestra entornos amigables y dinámicos, por lo que ésta herramienta 
didáctica incide positivamente en el proceso enseñanza aprendizaje. 
 
Para cumplir con el propósito de elaborar  el Software Multimedia en 
beneficio de la educación, en su primera parte se utilizó el método 
Analítico – Sintético en el desarrollo del proyecto y análisis de la 
información; el método Inductivo – deductivo permitió tratar la importancia 
del Software multimedia para la Comunidad Educativa, al utilizarlo como 
material pedagógico en la asignatura de Ciencias Naturales; y el Método 
Estadístico permitió presentar y representar las respuestas obtenidas en 
cuanto a requerimientos para la elaboración de Software Multimedia y 
para la validación del mismo por parte de la Comunidad Educativa.  
 
Las técnicas aplicadas para la obtención de los resultados de la presente 
investigación son: la ficha de observación de clase, la entrevista a la 
Subdirectora del Instituto y encuestas a los docentes y estudiantes de 
séptimo año para obtener datos valiosos en cuanto a las necesidades o 
requerimientos para la elaboración del Software Multimedia y la encuesta 
a los docentes para validar el Software, obteniendo excelentes resultados 
de aceptación. 
 
De los resultados obtenidos de la presente investigación, se tiene que el 
software multimedia cumple con los aspectos funcionales, técnicos y 
pedagógicos para apoyar el proceso enseñanza aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, en razón de la relevancia y pertinencia de los 
contenidos y demás elementos multimedia empleados; presenta un 
ambiente agradable que motiva a los estudiantes a interactuar y genera 
interés por aprender la asignatura; también promueve la iniciativa y el 
autoaprendizaje.  Luego de ser validada se comprobó que los diferentes 
enlaces funcionan correctamente conforme lo muestra el mapa de 
navegación.   
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SUMMARY 

 
One of the weaknesses of Basic Education Institute Private Simon Bolivar 
is that it has no multimedia software to teach the classes, and by studying 
the problem was considered especially necessary to use the learning of 
the subject because for Natural Sciences teachers is difficult to bring 
students to the reality of this subject with some multimedia material 
presented in the texts and materials existing deficient Educational 
Institution, besides being inconspicuous and not be in line with current 
technology. With the Multimedia Software seventh year students no longer 
read only the text contained in the guide, now the application provides the 
benefit of reviewing the material interactively through: text, images, 
animations and videos with the use of computers. 
 
This research work focuses on development of multimedia software in the 
teaching - learning process of the natural sciences subject, for seventh 
grade of basic education in “Simón Bolívar” Basic Education Private 
Institute, in the Loja city. During the school year 2011 - 2012. 
 
For that reason we analyzed the contents of the Natural Sciences subject 
for Seventh Year of Basic Education, to establish didactically the elements 
used in educational software, it is structured by: starting point, contents or 
themes and self-evaluations or activities. With this information we are 
proceeding to realize a prototype of Multimedia Software of the Natural 
Science subject. 
 
Complying with the aim of developing and designing of multimedia 
software to support the Natural Science subject of “Simón Bolívar” Basic 
Education Private Institute of the Loja city was considered: to present the 
analyzed information, the pedagogical aspects and people´s requirements, 
thus delivering a material that facilitates the teaching- learning process of 
Natural Sciences subject, It presents navigability, interactivity, excellent 
content and interface and it can produce significant learning in seventh 
grade students. 
 
For a better exploration of this teaching resource was developed a manual 
for teachers who work in the Institute, and with multimedia software 
implementation have been caught the student´s interest, due to the 
didactic presentation of its design, structure and content, allowing them to 
explore each of the themes with videos, animations, images and other 
multimedia elements that gives a clear view of the reality of the natural 
sciences. Also the interface shows friendly and dynamic environments, so 
it positively teaching tool affects in the teaching-learning process. 
   
To materialize the purpose of develop the Multimedia Software for the 
benefit of education, in its first part was used the Analytical - Synthetical 
method in the project development and analysis of information; the 
inductive - deductive method allowed to address the importance of 
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multimedia software for the educational community to use it as a teaching 
material in the Natural Sciences subject; And, the statistical method 
allowed to present and represent the obtained responses in terms of 
requirements for the development of multimedia software and its validation 
by the Educational Community . 
 
The used techniques to obtain the results of this research work are: the 
interview with the Assistant Director of the Institute and surveys to 
teachers and seventh grade students to obtain valuable data for needs or 
requirements for development of multimedia software, and the interviews 
with the Assistant Director, teachers to validate the Software, It had 
excellent acceptance results.  
 
From the results of this research, there is the multimedia software meets 
the functional, technical and teaching to support the teaching-learning 
process of natural sciences, because of the relevance and 
appropriateness of content and other multimedia elements employees , 
has a relaxed atmosphere that encourages students to interact and 
generate interest in learning the subject; also promotes initiative and 
independent learning. After being validated was found that the different 
links work correctly as it shows the navigation map.  
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

con fines educativos ha creado amplias posibilidades de autoaprendizaje, 

permitiendo que el ser humano aumente sus habilidades para convertir la 

información en conocimientos. 

 

En nuestro país la brecha entre la educación tradicional y la educación 

centrada en el uso de las nuevas tecnologías, con un ambiente dinámico 

y creativo, en muy amplia; puesto que sería muy necesario primeramente 

capacitar a los docentes en el uso de las tecnologías, para modernizar las 

metodologías y formas de enseñar; otra falencia de la educación pública 

es la falta de infraestructura de comunicaciones.    

 

La actual tendencia educativa está encaminada hacia el diseño, 

elaboración y utilización de Software multimedia interactivos que permitan 

a los alumnos concentrarse en el razonamiento y en la solución de 

problemas. El maestro debe utilizar la tecnología para lograr aprendizajes 

significativos.    

 

La finalidad de la enseñanza a través del computador es  facilitar la 

construcción del aprendizaje, así como también el desarrollo de 

habilidades y  actitudes; ya que el estudiante aprende mejor y más rápido 

observando, escuchando e interactuado en la multimedia.  

 

Por lo antes expuesto, se consideró necesario realizar el presente trabajo 

investigativo con la finalidad de elaborar un material didáctico que facilite 

el aprendizaje de las Ciencias Naturales, por lo cual se indica el objetivo 

general: Elaborar y diseñar un software multimedia para apoyar la 

asignatura de Ciencias Naturales para Séptimo Año de Educación Básica 

del Instituto Particular Simón Bolívar, periodo  lectivo 2011-2012.  
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Los objetivos específicos que han guiado la presente investigación son: 1) 

Analizar los contenidos  de la asignatura de Ciencias Naturales del 

Séptimo Año de Educación Básica,  para establecer didácticamente los 

elementos a utilizar en el Software Educativo; 2) Diseñar un Software 

Educativo de la asignatura de Ciencias Naturales para Séptimo Año de 

Educación Básica del Instituto Particular Simón Bolívar; 3)  Elaborar el 

manual de usuario, para docentes de Ciencias Naturales del Instituto; 4) 

Implementar el Software educativo en el Instituto Particular de  Educación 

Básica Simón Bolívar.    

 

Se utilizaron los siguientes métodos: el Analítico – Sintético en la 

ordenación, análisis e interpretación de la información; el  Inductivo - 

deductivo orientó la búsqueda sobre las temáticas de: software 

multimedia, proceso de enseñanza aprendizaje y  Ciencias Naturales, de 

tal manera que permitió crear un software que promueva el proceso 

enseñanza aprendizaje, que sea didáctico y educativo; también se empleó 

el Método Estadístico, para analizar, interpretar y tabular los resultados a 

ser presentados mediante cuadros y gráficos.  

 

Las técnicas aplicadas fueron la entrevista mediante la guía aplicada a la 

Subdirectora del Instituto; la encuesta a través de un cuestionario de 

preguntas diseñado para este propósito, aplicada a los docentes y 

estudiantes de séptimo año del Instituto Particular de Educación Básica 

Simón Bolívar y una ficha de observación de clases. 

 

El Software Multimedia muestra como principal resultado que apoya el 

proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, por los 

múltiples beneficios educativos que genera en los alumnos; además de 

despertar en ellos el interés, el autoaprendizaje y mediante la interacción 

en la multimedia los acerca a las Ciencias Naturales. La navegación es 

rápida y fiable lo que proporcionara su uso adecuado.  
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El informe está estructurado por revisión de literatura en el que consta 

todo el cumplimiento paso a paso de la metodología de desarrollo, el 

mapa de navegación y el guión técnico; seguido de los materiales y 

métodos que fueron empelados para elaborar el software. Se tabularon 

los resultados de las técnicas empleadas para recabar valiosa información 

de los requerimientos y validación de la multimedia. Seguido de las 

conclusiones y recomendaciones finales. Adjunto a los anexos está el 

proyecto de tesis, los instrumentos empleados y el manual de usuario que 

será de gran utilidad para los usuarios.        

 

La investigación, desarrollo e implementación del Software Multimedia fue 

factible gracias a la predisposición de la Comunidad Educativa; y al contar 

con la aceptación de los docentes  y estudiantes para la incorporación de 

este material en las actividades académicas se contribuye a mejora el 

proceso enseñanza aprendizaje.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Los software multimedia son programas elaborados para  generar 

ambientes interactivos que posibilitan la comunicación entre los 

elementos computacionales y los estudiantes, cuyo propósito fundamental 

es apoyar la labor del docente; por lo tanto, el presente trabajo multimedia 

fue elaborado didácticamente y cumple con las necesidades de la 

educación actual.  

 

La Metodología para el desarrollo de aplicaciones educativas en 

ambientes multimedios (Adelaide Bianchini, 1992), fue utilizada para 

realizar el presente Software Multimedia, misma que estuvo compuesta 

por cuatro fases como son:  

 

1. Investigación y Análisis  

2. Diseño  

3. Desarrollo  

4. Implantación, producción y entrenamiento 

 

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

 

La investigación realizada a la comunidad educativa determina necesaria 

la implementación de un Software, más aún ante la eminente necesidad 

de acercar a los estudiantes más a la realidad de las  

Ciencias Naturales, para generar interés por parte de los estudiantes y 

provocar de esta manera aprendizajes significativos. 

 

Mediante encuestas a los docentes y estudiantes se toma los criterios y 

sugerencias con los cual permitió determinar los requerimientos; mismos 

que son primordiales para crear un material didáctico de excelente 

calidad, es así que se propone el desarrollo del Software educativo 

multimedia  de la asignatura de CIENCIAS NATURALES. Luego de 
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analizar las guías de docente y estudiante de los textos de Santillana – 

Colección Desafíos para séptimo año, se trabajó con las siguientes 

unidades: 

 

 La tierra y sus transformaciones 

 Los suelos de los bosques del Ecuador  

 Agua en los bosques 

 El agua y los seres vivos  

 El clima en las zonas boscosas  

 Los ciclos en la naturaleza  

 Ecuador, país megadiverso  

 Mecanismos de purificación en la naturaleza  

 

Cada unidad tiene: los contenidos de varios temas, un punto de partida 

que le dará una idea global de la unidad a tratar y una evaluación final 

que los estudiantes deben realizar dentro de la aplicación, con la finalidad 

de determinará los logros alcanzados.  

 

El laboratorio del Instituto  Particular de Educación Básica Simón Bolívar 

tiene 14 computadoras de escritorio para los estudiantes más una para el 

docente; cada una cuenta con parlantes, teclado y mouse, además un 

proyector para la sala y un cpu servidor. Luego de analizar los equipos se  

determinó los siguientes: la resolución de pantalla de 1024 x 768 pixeles, 

disco duro de 80 GB, sistema operativo Windows XP. En base a estas 

descripciones se determina el diseño que debe tener el software. 

 

Con todos los análisis realizados se determinaron los elementos y 

requerimientos del software educativo:  

 

 Una pantalla de ingreso al software, en donde consta el nombre de 

la Institución, asignatura, año al que pertenece y una bienvenida.  
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 Una vez que ingresa al menú está la asignatura que tratará y 

botones indicando las ocho unidades, mismos que permitirán 

redireccionar a un submenú. 

 En el submenú se presentará: un punto de partida que contendrá 

un video, los temas que abordarán y una evaluación de unidad.  

 

Otros aspectos que se tendrá presente para el desarrollo del software 

son: 

 

 Poseer siempre visibles botones de regresar al menú. 

 Usar colores acordes a la naturaleza y suaves.  

 Interactividad en textos, imágenes y botones.  

 Resolución de pantalla de 1024 x 700 pixeles  

 

Todos estos requerimientos y elementos tendrán la función de lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes.   

 

 

DISEÑO  

 

Luego de la revisión de la literatura a utilizar para el Software Multimedia, 

se observó que el texto está dividido en ocho unidades principales, y 

dentro de cada una hay temas; con la finalidad de organizar 

didácticamente la información se debe crear un menú principal que 

permita redireccionar a una unidad específica.  

 

Por lo cual se organizó de la siguiente manera:  
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MAPA DE CONTENIDOS DEL SOFTWARE  

 

 

C
IE

N
C

IA
S

 N
A

T
U

R
A

L
E

S
  7

º 
añ

o
  

La tierra y sus 
transformaciones 

Estructura interna de la tierra  

Formación de los bosques 

biodiversidad de los bosques 

Los bosques de los suelos del 
Ecuador 

Los suelos de los bosques 

Agentes de retención y erosión del suelo  

El bosque recurso natural explotado 

Agua en los bosques 

Concentración del agua  en los bosques 

Evapotranspiración, humedad y biodivesidad 

Los bosques y el uso de los recursos hídricos 

El agua y los seres vivos 

La importancia del agua en los seres vivos 

Tropismos y tactismos  

Estructura del bosque y sus interrelaciones 

El clima en las zonas 
boscosas 

Atmósfera 

Estaciones metereológicas en Ecuador 

Zonas climáticas y bosques del Ecuador 

Fauna y flora de los bosques ecuatorianos 

Los ciclos en la naturaleza 

Ciclos del agua en los bosques 

La naturaleza recicla la materia 

Ciclo del carbono 

Ciclo del oxígeno  

Ecuador, país megadiverso 

Plantas sin semillas de las zonas boscosas 

Plantas con semillas de las zonas boscosas 

Diversidad de la fauna en los bosques  

Tramas alimenticias en los bosques 

Uso racional y sustentable de la flora y fauna 

Mecanismos de purificación en 
la naturaleza 

Mecanismos de purificación en los sistemas de 
la naturaleza 

Sistema excretor del ser humano 
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GUIÓN TÉCNICO 

 

Pt. Texto Imagen Audio Video Botones 

1 Ingreso al 

Software 

Institución 

educativa 

Logo de la 

institución 

Área de 

estudio 

Año de 

educación 

básica 

Bienvenida 

 

Un campo 

verde con un 

único árbol y el 

cielo 

Relaja-

ción 

 

 Ingresar 

2 Menú principal 

Ciencias 

Naturales  7º 

Menú 

Unidades a 

tratar 

Descripción de 

cada unidad 

Montaña con 

árboles y 

vegetación 

 

  Acerca de 

Salir 

1) La tierra 

2)Los 

suelos de 

bosques 

3)Agua en 

los bosques 

4) El agua y 

seres vivos 

5) El Clima 

en las 

zonas b. 

6) Los ciclos 

en la nat. 

7) Ecuador 
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país megad. 

8) 

Mecanismo 

de 

purificación 

3 

a 

la 

13 

Unidad 1: la 

tierra y sus 

transformacio-

nes 

 

Punto de 

partida 

Estructura 

interna de la 

tierra 

Formación de 

los bosques 

Biodiversidad 

de los bosques 

Evaluación 

La tierra 

Placas 

tectónicas 

Bosques 

Mapa del 

Ecuador 

Regiones del 

Ecuador 

Bosques de 

cada región 

Lluvia y 

truenos 

Deriva 

Conti-

nental 

Menú 

Desactivar 

sonido 

Activar 

sonido 

Salir de 

video 

 

14 

a 

la 

23 

Unidad 2: Los 

suelos de los 

bosques del 

Ecuador 

 

Punto de 

partida 

Los suelos de 

los bosques y 

su influencia 

en los seres 

vivos 

Árboles de la 

región Litoral 

Árboles de la 

región 

Interandina 

Árboles de la 

región 

amazónica 

Erosión hídrica 

Erosión eólica 

Perdida del 

suelo por 

Canto de  

Pájaros 

Ero-

sión 

del 

suelo 

Menú 

Desactivar 

sonido 

Activar 

sonido 

Salir de 

video 
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Agentes de 

retención y 

erosión del 

suelo 

El bosque, 

recurso natural 

explotado 

Evaluación 

acción 

antrópicas y 

de otros seres 

Explotación de 

los bosques 

24 

a 

la 

32 

Unidad 3: 

agua en los 

bosques 

 

Punto de 

partida 

Concentración 

del agua en 

los bosques 

Evapotrans-

piración, 

humedad y 

biodiversidad 

Los bosques y 

el uso de los 

recursos 

hídricos 

Ciclo del agua 

en la 

naturaleza 

Evapotrans-

piración 

Bosques: 

espinar, muy 

seco, páramo 

arbustivo, 

montañoso y 

tropicales 

Bosques 

Energía 

eléctrica 

Planta hídrica 

Instru-

mental 

relajante 

y una 

corriente 

de agua 

Ciclo 

del 

agua 

Menú 

Desactivar 

sonido 

Activar 

sonido 

Salir de 

video 

 

33 

a 

la 

40 

 

Unidad 4: El 

agua y los 

seres vivos 

 

Punto de 

partida 

La importancia 

Agua y los 

seres vivos 

Fototropismo 

Tigmotropismo 

Escototropis-

mo 

Termotropismo 

Agua 

corriendo 

en un 

manantial 

Los 

tropis-

mos 

 

Menú 

Desactivar 

sonido 

Activar 

sonido 

Salir de 

video 
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del agua en 

los seres vivos 

Tropismos y 

tactismos 

Estructura del 

bosque y sus 

interrelaciones 

Evaluación 

Geotropismo 

Hidrotropismo 

Quimiotropis-

mo 

Quimiotactis-

mo 

Fototactismo 

Capas de la 

estructura del 

bosque 

 

41 

a 

la 

51 

Unidad 5: El 

clima en las 

zonas 

boscosas 

 

Punto de 

partida 

Atmósfera 

Estaciones 

meteorológi-

cas en 

Ecuador 

Zonas 

climáticas y 

bosques del 

Ecuador 

Fauna y flora 

de los bosques 

ecuatorianos 

Evaluación 

 

Atmósfera 

Estaciones: 

climatológicas, 

aeronáuticas, 

Agrometeoro-

lógicas, 

pluviométricas 

y satélites 

meteorológi-

cos. 

Zonas 

climáticas 

Biodiversidad 

en los 

bosques: 

manglar, 

andino de 

altura y 

amazónico. 

Flora y fauna 

del bosque 

secos 

Instru-

mental 

relajante 

Atmós-

fera 

 

 

Menú 

Desactivar 

sonido 

Activar 

sonido 

Salir de 

video 
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Flora y fauna 

del bosques 

de neblina o 

ceja andina 

52 

a 

la 

61 

 

Unidad 6: Los 

ciclos en la 

naturaleza 

 

Punto de 

partida 

Ciclos del 

agua en los 

bosques 

La naturaleza 

recicla la 

materia 

Ciclo del 

carbono 

Ciclo del 

oxigeno 

Evaluación 

Ciclo 

hidrológico del 

agua 

Potabilización 

del agua: 

captación, 

decantación, 

precipitación, 

filtración y 

distribución 

Selva 

amazónica 

Árbol 

Ciclo del 

oxigeno 

Formación del 

Ozono 

Canto de 

pájaros 

en la 

naturale-

za 

 

La 

capa 

de 

ozono 

 

Menú 

Desactivar 

sonido 

Activar 

sonido 

Salir de 

video 

 

62 

a 

la 

71 

Unidad 7: 

Ecuador país 

megadiverso 

 

Punto de 

partida 

Plantas sin 

semillas de las 

zonas 

boscosas 

Plantas con 

Varias 

especies de 

plantas sin 

semillas 

Varias 

especies de 

plantas con 

semillas 

Peces 

Anfibios 

Reptiles 

El canto 

de un 

solo 

pájaro en 

la 

naturale-

za e 

instrumen

tal 

Parque 

Yasuní 

Menú 

Desactivar 

sonido 

Activar 

sonido 

Salir de 

video 
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semillas de las 

zonas 

boscosas 

Diversidad de 

la   fauna en 

los bosques 

Tramas 

alimenticias en 

los bosques 

Evaluación 

Aves 

Mamíferos 

Lobo 

Armadillo 

Langosta y 

planta 

Alga y plantas 

Herbívoros 

Carnívoros 

Depredador 

72 

a 

la 

79 

 

Unidad 8: 

Mecanismos 

del purificación 

en la 

naturaleza 

 

Punto de 

partida 

Mecanismos 

de purificación 

en los 

sistemas de la 

naturaleza 

 Sistema 

excretor del 

ser humano 

Evaluación 

La tierra 

Riñones 

Glándulas 

sudoríparas y 

lacrimales 

Pulmones 

Intestino 

grueso 

Hígado 

El correr 

del agua 

en una 

riachuelo 

Siste-

ma 

Excre-

tor del 

ser 

huma-

no 

Menú 

Desactivar 

sonido 

Activar 

sonido 

Salir de 

video 

 

80 ?: Acerca del 

autor 

 

Universidad 

Carrera 

Imágenes del 

Instituto 

Particular de 

Educación 

Básica 

  Menú 
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Autora 

Directora 

Institución 

Tema de tesis 

En los 

laboratorios e 

instalaciones 
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Diseño de las pantallas.-  Siendo las Ciencias Naturales una asignatura 

que se refiere al entorno que nos rodea, se determinó la utilización 

principalmente del color verde y otros colores pasteles. El diseño del 

prototipo inicial se lo realizó de la siguiente manera:  

 

 

Figura 1. Prototipo del menú principal de las unidades 

 

Desde la pantalla de menú principal deberá permitir ir a cada una de las 

unidades a tratar.   

 

 

Figura 2. Prototipo de la pantalla para cada unidad 
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Figura 3. Prototipo de la pantalla de evaluaciones y actividades 

 

DESARROLLO 

 

Para el desarrollo de este software multimedia se empleó las siguientes 

herramientas 

  

ADOBE FLASH CS4 

 

 

 

Se trata de una aplicación de creación y manipulación de gráficos 

vectoriales con posibilidades de manejo de código mediante un lenguaje 

de scripting llamado ActionScript. Flash es un estudio de animación que 

trabaja sobre "fotogramas" y está destinado a la producción y entrega de 

contenido interactivo para diferentes audiencias alrededor del mundo sin 
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importar la plataforma. Es actualmente desarrollado y comercializado por 

Adobe Systems Incorporated y forma parte de la familia Adobe Creative 

Suite. 

 

Se usa sobre animaciones publicitarias, reproducción de vídeos y otros 

medios interactivos que se presentan en la mayoría de sitios web del 

mundo, lo que le ha dado fama a éste programa, dándoles el nombre de 

"animaciones Flash" a los contenidos creados con éste. 

 

 

 

Para crear una aplicación Flash primeramente se dio formato al fondo de 

pantalla para lo cual se optó por el color verde y colores pasteles para los 

demás elementos utilizados, así como el tamaño utilizado de cada 

pantalla es de 1024 x 700. 

 

Luego se crearon e importaron elementos multimedia como imágenes, 

vídeo, sonido, texto. Se organizan los elementos multimedia en el 

escenario y en la línea de tiempo para definir cuándo y cómo aparecerán 

en la aplicación. 
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En algunas pantallas se utilizó filtros gráficos (como desenfoques e 

iluminados), mezclas y otros efectos especiales que se consideraron 

oportunos. 

 

ACTION SCRIPT 

 

Es el lenguaje de programación que ha utilizado Flash desde sus 

comienzos. Se utilizó el código ActionScript para controlar cómo se 

comportarán los elementos multimedia, incluido cómo corresponderán 

los elementos a las interacciones del usuario. En el desarrollo del 

presente Software se utilizó la versión 2 de ActionScript. 
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ActionScript es el lenguaje de programación propio de Flash y  está 

basado en la especificación ECMA-262, al igual que otros lenguajes 

como Javascript.  

 

Como su nombre indica, es un lenguaje de script, esto quiere decir que 

no hará falta crear un programa completo para conseguir resultados, 

normalmente la aplicación de fragmentos de código ActionScript a los 

objetos existentes en las  películas permiten alcanzar los objetivos. 

 

En la mayor parte de las ocasiones, no será necesario "programar" 

realmente, Flash  posee una impresionante colección de funciones ya 

implementadas que realizan lo que se desea, solo bastará con 

colocarlas en el lugar adecuado.  

 

 

 

ADOBE PHOTOSHOP 

 

 



 

25 

 

Adobe Photoshop es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno 

de los programas más populares de la casa, Adobe Systems y que se 

trata esencialmente de una aplicación informática en forma de taller de 

pintura y fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado 

para la edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa 

de bits. Su nombre en español significa "taller de foto". Su capacidad de 

retoque y modificación de fotografías le ha dado el rubro de ser el 

programa de edición de imágenes más famoso del mundo. 

 

 

 

Las escenas fueron producidas con el apoyo de la herramienta de diseño 

gráfico, para la edición de las imágenes con Adobe Photoshop y las 

herramientas de diseño de Adobe Flash CS4 para los botones. 
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ADOBE AUDITION 1.5  

 

Adobe Audition es bastante completo y cuenta con una infinidad de 

opciones. Soporta los formatos de audio más populares desde los wav, 

midi, pcm, hasta los más utilizados en la actualidad como el mp3  y el 

wma. Cabe mencionar que el Mp3 es un formato de audio comprimido el 

cual  debe realizar el proceso inverso (descompresión) al editar y luego 

volver a comprimir al guardar.  

 

El modo de trabajo de Adobe Audition no es aplicar las modificaciones 

directamente en el archivo, mejor aún, crea una sesión que es guardada 

en una carpeta temporal, de este modo se conserva la integridad del 

archivo original ante algún cambio inesperado.  

 

La siguiente imagen muestra el entorno de trabajo de Adobe Audition, 

mismo que está dividido en cuatro bloques principales:  
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En la parte superior está la barra de menú; en la parte central está el 

área de trabajo; en la parte inferior derecha están los controles de 

reproducción y los controles de zoom, al centro está el Time Display que 

muestra el tiempo y duración de la pista de sonido; y en el último bloque 

está el indicador de nivel de los canales de audio izquierdo y derecho, 

aquí está ubicada la barra de estado.  

 

Al abrir un archivo para editar sonidos, éste se muestra de inicio a fin en 

la pantalla central de Adobe Audition de color verde y en forma de gráfico 

sísmico, el cual puede ser editado y modificado en su totalidad. 

 

 

 

Es así que primeramente se realizó la selección de la porción del audio a 

extraer, tal como muestra la selección de color blanco. Ya definido el 

rango de audio a copiar, se pone Copy To New en el menú Edit,  lo cual 

permitirá visualizar el archivo deseado en una nueva ventana, ya con el 

sonido deseado se guarda el nuevo archivo en formato mp3. 
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XARA 3D5 

 

 

Xara 3D es un programa informático de fácil manejo para la producción 

de animaciones 3D de gran calidad. Permite la creación de títulos, logos, 

y botones, tanto animados como estáticos, puede convertir cualquier texto 

o archivo de imagen en 3D. Permite modificar las propiedades de 

cualquier texto, incluyendo fuente, tamaño, alineamiento y espacio de 

línea. Contiene 27 tipos de biselado y 8 tipos de animación (rotar, pivotar, 

pulsar, ondular, degrade, entre otras). Las animaciones pueden ser 

guardadas en formato GIF (Graphics Interchange Format), AVI (Audio 

Video Interleave), SWF (ShockWave Flash).  
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El programa Xara 3D5 permitió crear animaciones de los texto de unidad. 

En la barra de herramientas está la opción para la introducción de texto 

 y al hacer cli se abre la ventana en la parte central para escribir el 

texto a animar.  

 

 

 

Ya con el texto se le asigna el color de relleno, color de sombra, la opción 

de animación, la opción de convertir el texto de botón, entre otras. Como 

lo muestra la siguiente imagen el texto utilizado es Ciencias naturales, en 

color azul y la animación es en Onda.  

  

 

 

Ensamblaje.- Ya con todos los elementos multimedia editados, 

preparados y listos para ser integrados en el Software, se utilizó el 
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programa  Adobe Flash CS4, mismo que permitió ensamblar en una 

misma interfaz imágenes, textos, animaciones, sonidos y videos.  En 

Adobe Flash cada tema o pantalla está contenido en una escena 

específica  para así obtener un software multimedia acorde a las 

características de hardware y software de las computadoras de la 

Institución Educativa. 

 

Figura 4. Ingreso al software 

 

Figura 5. Menú de unidades 
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Figura 6. Menú de contenidos, video de punto de partida 

 

 

 

Figura 7. Contenidos de una unidad 
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Figura 8. Evaluaciones y actividades 

 

Estas escenas fueron producidas con el apoyo de la herramienta de 

diseño gráfico, para la edición de las imágenes con Adobe Photoshop y 

las herramientas de diseño de Adobe Flash CS4 para los botones.  

 

Para grabar y editar los sonidos se utilizó el programa Adobe Audition 1.5 

y para incorporar a la multimedia se importó a la biblioteca en formato 

MP3.  

 

El programa Xara 3D5 fue utilizado para crear animaciones de texto e 

imagen y adicionalmente otras animaciones creadas en Adobe Flash 

CS4. 

 

IMPLANTACIÓN, PRODUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

Una vez desarrollado el Software se procedió  a la implementación en el 

laboratorio de cómputo, con la finalidad de realizar una evaluación técnica 

del comportamiento de la aplicación. Por lo cual, se socializó con un 
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grupo piloto (un docente y algunos estudiantes) para  revisar el 

cumplimiento de los requerimientos. 

 

Primeramente se les pidió que interactúen en el software, dándoles una 

indicación del ingreso, navegación y estructura de las pantallas según el 

mapa de navegación. Para luego realizar las preguntas que determinarán 

la pertinencia de cada elemento de la multimedia, el tamaño de las 

imágenes y textos, el color de pantallas y textos, la ejecución fiable de los 

diferentes  enlaces, entre otras.  

 

Luego de terminada la clase se pudo determinar su aprobación casi total, 

a diferencia de algunas sugerencias y recomendaciones que dio el grupo 

piloto con la finalidad de mejorar los aspectos pedagógicos. Los mismos 

que fueron:  

Las imágenes y textos más grandes en algunas pantallas 

Errores de escritura.  

El fondo de los videos en color negro, no madera.  

El botón acerca de, que contenga imágenes de la escuela   

 

Se procedió a realizar los cambios antes descritos, creando de esta 

manera  una versión final del Software; así como también, para que no 

presente problemas en cuanto al funcionamiento, se comprobó en 

computadoras de diferentes características.   

 

Dando paso de esta manera a la producción del Software, 

distribuyéndolo en cada una de las maquinas del laboratorio de cómputo 

para los estudiantes y entregando un CD Multimedia para el Docente, con 

la finalidad de que si desea pueda ser trabajado desde la Pantalla 

Interactiva Mimio. 

 

Se llevó a cabo la identificación de la aplicación, dándole  el nombre de 

MULTIMEDIA CCNN 7º, y el icono representativo es:  
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Finalmente se realizó el entrenamiento necesario sobre la utilización del 

Software Multimedia a los docentes y estudiantes de séptimo grado del 

Instituto Particular de Educación Básica Simón Bolívar. 
 

Imágenes de la versión final del Software Multimedia: 

 
Figura 9. Distribución de imagen y texto 

 

 
Figura 10. Unidad: agua en los bosques 
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Figura 11. Video, punto de partida de la unidad  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En el presente  trabajo de investigación y desarrollo de software 

multimedia, se utilizaron los siguientes métodos y técnicas 

 

El Método Inductivo - deductivo se utilizó para orientar la búsqueda de 

información sobre las temáticas de: software multimedia, proceso de 

enseñanza aprendizaje y  Ciencias Naturales, de tal manera que permitió 

crear un software para Ciencias Naturales que promueva el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Mediante el método Analítico – Sintético se realizó la ordenación, el 

análisis e interpretación de la información recolectada en el desarrollo de 

la investigación, así como también se utilizó para trabajar didácticamente 

la información en el Software Multimedia. Una vez aplicadas las 

encuestas a los docentes y estudiantes de Séptimo Año de Educación 

Básica, se logró determinar las necesidades y los requerimientos para la 

Multimedia de Ciencias Naturales.    

 

Fue de gran apoyo el Método Estadístico, mismo que permitió 

determinar, tabular, analizar e interpretar los requerimientos de los 

alumnos, docentes y  Subdirectora para ser atendidos en el Software 

multimedia, mediante cuadros y gráficos, donde aparecen las frecuencias 

y porcentajes.  

 

TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó las siguientes 

técnicas:  

 

Técnica de la Encuesta.-  se la aplico a 44 estudiantes y a 5 docentes de 

séptimo año del Instituto Particular de Educación Básica Simón Bolívar, 
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con la finalidad de determinar la necesidad de implementar el software, 

así como también los requerimientos del mismo. 

 

Técnica de la entrevista.- se realizó a la Subdirectora, en calidad de 

representante de los directivos, por ser quien maneja el ámbito académico 

dentro del Instituto. 

 

Técnica de la Observación.- Una vez aplicada la ficha se obtuvo que el 

material que utiliza la maestra no es el adecuado además de no acerca al 

estudiante a la realidad de las Ciencias Naturales, lo cual  permitió 

determinar la necesidad de diseñar, elaborar e implementar el Software, y 

que principalmente debe contener varias imágenes explicativas de los 

temas.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La presente investigación se realizó en el Instituto Particular de Educación 

Básica Simón Bolívar, de la Parroquia San Sebastián, en la Cuidad de 

Loja, se trabajó con todo el número de estudiantes, por lo tanto no existió 

muestra.   

 

INSTITUTO PARTICULAR DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“SIMÓN BOLÍVAR” 

POBLACIÓN NÚMERO  

Alumnos de Séptimo Año de Educación Básica, 

paralelo “A” y “B” del Instituto Particular Simón 

Bolívar 

44  

Docentes de Séptimo Año de Educación Básica 5 

Subdirectora  1 

TOTAL DE LA POBLACIÓN  50 personas 

FUENTE: Instituto Particular de E.B. Simón Bolívar 
ELABORACIÓN: La autora  
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f. Resultados 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA 

SUBDIRECTORA DEL INSTITUTO PARTICULAR DE EDUCACIÓN 

BÁSICA SIMÓN BOLÍVAR, DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

DATOS GENERALES 

 

Cargo y/o función: Subdirectora  

 

1. ¿Qué metodología se utilizan para la enseñanza-aprendizaje de 

las Ciencias Naturales? 

 

“La metodología utilizada es Teórico – práctico”.  

 

2. ¿La institución de su coordinación cuenta con recursos 

informáticos. Cuáles? 

 

“Si, tales como: Pantalla interactiva, Página Web, Internet, Laboratorio de 

computación e Inglés”  

 

3. ¿Sabe usted cuáles son las características de los 

computadores del laboratorio de cómputo?  

 

“El laboratorio del Instituto  tiene 14 computadoras de escritorio para los 

estudiantes más una para el docente, un proyector y un CPU servidor, 

además se dispone de internet para docentes y estudiantes”.  

 

4. ¿Qué material didáctico utilizan las docentes de Ciencias 

Naturales para impartir sus clases? 

 

“Para impartir las clases en algunos casos se utiliza mapas; a veces 

videos (si la docente los posee); o solamente el pizarrón”.  
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5. ¿Se utiliza software multimedia para las clases de las 

asignaturas básica. Cuáles? 

 

“No se utilizan software multimedia; solamente la pantalla mimio studio, en 

la cual presentan la información digital a los estudiantes”.  

 

6. ¿Considera necesaria la implementación de un Software 

Educativo para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura del Ciencias Naturales?.  

 

“Sí, para introducir a los estudiantes a las nuevas tecnologías y producir 

aprendizajes significativos mediante la interacción en el mismo”.  

 

7. ¿Cree conveniente  incrementar en el Software 

Autoevaluaciones de unidad?     

 

“Sí, para poder determinar con mayor agilidad el desempeño de los 

estudiantes”.  

 

8. Sugerencias y recomendaciones para el Software Multimedia.   

 

“Que sea dinámico; que el estudiante pueda interactuar con el programa, 

y que existan más gráficos”. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA  

 

Luego de haber aplicado la entrevista a la Subdirectora de la institución se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En la institución educativa existen los siguientes recurso tecnológicos: 

Pantalla interactiva Mimio (pizarra de proyecciones), laboratorio de 
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cómputo (computadoras y proyector), laboratorio de Inglés,  Página Web 

e Internet para contribuir con la investigación. Además de contar con un  

laboratorio de Ciencias Naturales (equipado con microscopios y más 

implementos) para las prácticas.   

 

Así como también, indicó que la metodología utilizada para las clases de 

Ciencias Naturales es teórico – práctico.  

 

Otro recurso utilizado por las maestras para el proceso enseñanza-

aprendizaje es la pantalla interactiva (Mimio), en la que puede mostrar 

material multimedia a los estudiantes. Cada docente, según un horario, 

tiene una hora a la semana para hacer uso de este recurso y por lo que 

debe preparar una clase multimedia semanal, pero en sí, la Institución no 

cuenta con software multimedia para las asignaturas. 

 

Manifestó  que si considera necesaria la implementación de un software 

por los múltiples beneficios institucionales y para tener los conocimientos 

no solo en texto, sino también ilustrados. Además de mejorar el proceso 

enseñanza – aprendizaje con la incorporación de las nuevas tecnologías. 

Y recomienda que el software sea dinámico; que el estudiante pueda 

interactuar con el programa; y que existan más gráficos. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTA APLICADAS A LOS DOCENTES 

DE SÉPTIMO AÑO DEL INSTITUTO PARTICULAR DE EDUCACIÓN 

BÁSICA SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Considera necesaria la implementación de un Software 

Educativo para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura del Ciencias Naturales? 

CUADRO 1 

Implementación de un Software Educativo 
para mejorar el PEA de Ciencias Naturales 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 1 

 

 

La totalidad de los docentes encuestados que representa el 100%, 

considera necesaria la implementación de un Software Educativo que 

ayudaría a mejor la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

haciendo las clases interactivas y obteniendo información con facilidad. El 

personal docente cuenta con una visión de futuro, y tienen la necesidad 

100% 

0% 

Implementación de un Software 
Educativo para mejorar el PEA 
Ciencias Naturales 

Si

No
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de adoptar nuevas estrategias de aprendizaje; basándose en que los 

conocimientos no se asimilan ni se reproducen, sino que se construyen y 

reconstruyen, a través de un proceso de análisis continuo.  

 

Y a través de la utilización de un Software Multimedia, los docentes se 

convertirían en estimuladores y facilitadores de la creatividad, del 

pensamiento crítico, lógico, reflexivo, autónomo, así como en mediadores 

entre el conocimiento, la información y los alumnos.  

 

2. ¿Utiliza usted material multimedia para las clases de Ciencias 

Naturales? 

CUADRO 2 

Utilización de Material multimedia para las 
clases de Ciencias Naturales 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 2 

 
 

El 80% de los docentes utilizan material multimedia  tales como videos y 

juegos didácticos, mismos que son un instrumento tecnológico que se 

80% 

20% 

Utilización de Material multimedia 
para las clases de Ciencias 

Naturales 

Si

No
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está integrando progresivamente en el Instituto. Mientras que el 20% no 

utiliza ningún material multimedia, debido al desconocimiento de la 

tecnología o la falta de iniciativa.  

 

El material multimedia influye positivamente en los aprendizajes ya que al 

mostrar varios elementos multimedia tales como textos, imágenes, sonido 

o vídeo en lugar de solo presentarlo en un texto, llama la atención de los 

estudiantes e incentiva y despierta su interés por investigar  interactuando 

en el Software.  

 

3. ¿Cree usted que la información textual presentada en la aplicación 

debe ser en forma?  

CUADRO 3 

La información textual presentada en la 
aplicación debe ser en forma 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Amplia 1 20% 

Resumida  4 80% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 3  

 

 

De esta pregunta se obtiene que el 80% de los encuestados prefieren la 

información resumida, para que los dicentes investiguen más y la 

20% 

80% 

La información textual presentada 
en la aplicación debe ser en forma 

Amplia

Resumida
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información presentada sea simplificada para un mayor entendimiento, 

comprensión y asimilación; frente a un 20% que cree que la información 

textual presentada debe ser amplia para tener el conocimiento necesario 

del tema a tratar.  

 

El objetivo principal de resumir, es para transformar los documentos 

originales de Ciencias Naturales, en formatos más manejables que sean 

capaces de generar un documento que suministre indicios claros del 

contenido que representa.  

 

El resumen es el medio idóneo de la actividad científico-informativa frente 

a la abundancia de la información.   

 

Ante la necesidad  de acceder con rapidez a la nueva documentación éste 

es un ahorro de tiempo; es así, que a través del resumen, presta las 

facilidades para que el contenido sea preciso.  

 

4. ¿Considera necesario ampliar la información de alguna unidad 

en particular de la asignatura de Ciencias Naturales?    

 

CUADRO 4 

 

Necesidad de ampliar la información de alguna 
unidad 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total  5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 
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GRÁFICO 4 

 
 

Las consideraciones en esta pregunta están divididas,  el 80% opina que 

no es necesario ampliar la información, porque el currículo abarca todos 

los contenidos de acuerdo a la edad de los niños. Y el 20% que si es 

necesario ampliar la unidad de Educación Sexual desde los primeros 

años de educación General Básica; por lo que, adicionar este tema a la 

asignatura involucra una reforma en la educación general básica. 

 

En las Ciencias Naturales llamadas también, empíricas o experimentales 

se emplean como métodos propios: la observación y la experimentación, 

por lo que es preciso tomar en cuenta que los estudiantes de séptimo 

año lo que necesitan más es hacer uso, en el proceso enseñanza 

aprendizaje, de estos métodos, antes que abundarlos de solamente 

nuevos temas. 

 

En los estudiantes de séptimo año, por su edad misma, las 

observaciones son las que suministran la información precisa y primordial 

acerca de los hechos y fenómenos naturales, que permiten la 

interpretación de la teoría que trata de explicarlos.  

 

5. Opina que la información presentada en el Software Multimedia 

debería ser: 
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CUADRO 5 

La información presentada en el Software Multimedia 
debería ser: 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Más texto que imagen 0 0% 

Más imagen que texto 1 20% 

Igual texto que imagen 4 80% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 5 

 
 

El 80% manifestó que la información presentada en el Software debería 

ser por igual texto e imagen para que haya equidad entre estos dos 

elementos y ayude al estudiante a  relacionar el texto con la imagen y la 

teoría con la práctica. Es así que al hablar de multimedia, televisión, 

imágenes o simbolismos es algo que necesita ser comprendido de forma 

personal, pues cada imagen puede ser interpretada de acuerdo al 

conocimiento de la persona.  

 

En tanto que el 20% de los docentes opina que debería ser más imagen 

que texto en virtud que la lectura de imágenes es mucho más fácil de 

comprender; y la opción de más texto que imagen obtuvo un 0% de 

respuestas. 
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A veces no se necesita agregar texto para llevar el mensaje de la imagen,  

algunas de ellas son tan poderosas que pasan la barrera de los idiomas y 

explican de mejor manera los temas de las Ciencias Naturales; esto, sin 

dejar de lado la importancia del  texto que permite al lector asociarlo a las 

imágenes que lo acompañan,  creando su propia interpretación, lo que es 

más fácil de recordar luego. Las anteriores consideraciones muestran la 

importancia de utilizar estos dos elementos por igual.   

 

6. Entre los elementos de un software multimedia (texto, imagen, 

animación y sonido), cuál cree que es el orden de prioridad para 

la enseñanza. 

CUADRO 6 

Orden de prioridad entre los elementos de un software 
multimedia 

Elemento 

Frecuencia 

Imagen Animación Sonido Texto 

1º puesto 3 1 

 

1 

2º puesto 1 3 1 

 3º puesto 1 1 3 

 4º puesto 

  

1 4 

 

Orden de prioridad entre los elementos de un software 
multimedia 

Elemento 

Porcentaje 

Imagen Animación Sonido Texto 

1º puesto 
Imagen  

60% 20% 0% 20% 

2º puesto 
Animación  

20% 60% 20% 0% 

3º puesto 
Sonido  

20% 20% 60% 0% 

4º puesto 
Texto  

0% 0% 20% 80% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 
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GRÁFICO 6 

 

 

En orden de prioridad se tiene que el uso de imágenes está 

estrechamente vinculada al proceso de enseñanza - aprendizaje, porque 

permite: traducir símbolos verbales en visuales; trasmitir sentimientos y 

actitudes; y, simplificar realidades complejas. En segundo orden de 

prioridad esta la animación, que causa un efecto impactante en los 

estudiantes porque es llamativo y aplicable tanto para las imágenes como 

para los textos, lo que ayudará para que la multimedia no sea estática.  

 

En tercer lugar está el sonido, el valor educativo de la música es 

reconocido universalmente, no solo por los elementos sonoros que la 

componen sino como vehículo para la transmisión de valores sociales y 

culturales. Además las investigaciones han confirmado que la música 

contribuye a desarrollar la atención, la concentración, la memoria, la 

tolerancia, el autocontrol y la sensibilidad, favorece el aprendizaje e 

influye notablemente en el desarrollo intelectual, afectivo, interpersonal, 

psicomotor, físico y neurológico.  

 

En cuarto lugar pero no por ello menos importante, se encuentra el texto, 

mismo que es un elemento indispensable para el desarrollo de la 
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Multimedia. Aunque muchos educadores se han dedicado únicamente a 

transmitir palabra por palabra la información contenida en los textos, la 

función del software es presentarlo didácticamente e interactivo. 

  

7. ¿Cree necesario incrementar en el Software unas 

Autoevaluaciones de unidad? 

 

CUADRO 7 

Incrementar en el Software, Autoevaluaciones 
de unidad 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 7 

 
 

La totalidad de docentes encuestados que son el 100%, coinciden en que 

si es necesario incrementar en el Software unas Autoevaluaciones de 

unidad, de manera que servirá para observar los logros alcanzados de los 

estudiantes; y porque una de las estrategias que puede contribuir a 

afrontar la diversidad de los discentes en el aula es enseñarles a que 

evalúen su propio aprendizaje.  
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La autoevaluación puede y debe ser un instrumento que facilite atender, 

respetar y valorar los distintos ritmos de aprendizaje según las diferentes 

características del alumno.  

 

Siendo así la autoevaluación en los Software multimedia,  la estrategia 

por excelencia para educar en la responsabilidad y para aprender a 

valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje individual realizado por el mismo estudiante.   

 

8. ¿Sabe cuáles son las características de los computadores del 

laboratorio de cómputo? 

 

CUADRO 8 

Conoce las características del laboratorio de 
cómputo 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 8 
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A pesar de que los docentes hacen uso del laboratorio para actividades 

particulares el 80% desconoce las características del laboratorio de 

cómputo; y a pesar que la tecnología es muy utilizada en los últimos 

tiempos y en varios ámbitos de la vida cotidiana  solo el 20% de ellos 

conoce e indica que el laboratorio cuenta con tecnología de última 

generación y describe los dispositivos de entrada y salida que tiene el 

laboratorio del Instituto Particular de Educación Básica Simón Bolívar.  

 

Sin duda el contacto tecnológico es inminente y solo faltaría que su 

incursión  en todos los ámbitos sea igualmente impactante, puesto que, 

aunque se refleja en todos, no todos se ven impactados en la misma 

proporción.  

 

9. Sugerencias y recomendaciones para el Software Multimedia.   

 

Ante esta pregunta abierta se resume que los docentes indican que la 

utilización misma del software innovará el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Sugieren y recomiendan que se aborden todos los temas de 

la asignatura de Ciencias Naturales y la multimedia contenga variedad de 

colores.  

 

Así como también que las imágenes sean nítidas, su tamaño 

estandarizado y relacionado con el texto; el sonido sea amplio en cada 

tema a tratar de la asignatura de Ciencias Naturales y acorde a la 

naturaleza misma. Otra sugerencia es que el Software Multimedia tenga 

rapidez absoluta al interactuar.    
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTA APLICADAS A LOS 

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DEL INSTITUTO PARTICULAR DE 

EDUCACIÓN BÁSICA SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Sabe lo que es un Software Multimedia? 

CUADRO 1 

Sabe lo que es un Software Multimedia 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 42 95% 

No 2 5% 

Total 44 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 1 

 
 

De los 44 encuestados, se determinó que el 95% de los estudiantes 

saben lo que es un Software Multimedia; en tanto que como muestra la 

representación, el 5% desconocen que es un Software. Demostrando así 

que la mayoría tienen conocimiento de Software Multimedia ya que han 

visto, explorado o interactuado en estos  para realizar varias actividades.  

 

El Software Multimedia se define como la presentación de información 

tanto en palabras como imágenes. Por palabras se entiende el material 
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presentado de forma verbal ya sea haciendo uso de texto o sonido; y por 

imágenes se refiere al contenido presentado en forma pictórica, tanto 

gráficos estáticos como ilustraciones, gráficos, diagramas, mapas o 

fotografías o gráficos dinámicos que incluyen la animación y el vídeo.  

 

2. ¿Ha utilizado Software Multimedia para sus actividades 

escolares? 

CUADRO 2 

Utilización de Software Multimedia para las 
actividades escolares 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 35 80% 

No 9 20% 

Total 44 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 2 

 
 

El 80% de los estudiantes ha utilizado software Multimedia en múltiples 

actividades escolares o personales.  Al combinar  en un solo material 

diferentes medios informáticos como: textos, sonidos, imágenes, videos, 

animaciones, etc. lo hacen interactivo y han llamado  la atención total de 

los estudiantes, convirtiéndolo la teoría en una forma fácil de aprender, 

entreteniéndose e interactuando con el software de una manera divertida 
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y emocionante  para el beneficio de las personas que se involucran con 

este. Mientras que 9 estudiantes, que representan el 20% no han utilizado 

Software Multimedia.  

 

Por lo tanto en su mayoría pueden interactuar dentro del Software con 

mucha facilidad ya que conocen la lógica que llevan las aplicaciones 

multimedia sobre los botones de menús, o al hacer clic sabe que lo puede 

direccionar a la unidad de contenido que desee. Así como también 

despertará el interés de conocer la Multimedia creada para los alumnos 

de séptimo grado del Instituto Particular de Educación básica Simón  

Bolívar.  

 

3. ¿Considera necesario  implementar  un Software Multimedia 

para las clases de  Ciencias Naturales? 

CUADRO 3 

Necesidad de implementar   un Software 
Multimedia para las clases de  Ciencias 

Naturales 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 44 100% 

No 0 0% 

Total 44 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 3 
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Se demuestra la aceptación del Software al obtener que el 100% de los 

44 estudiantes encuestados, creen que es necesario implementar un 

Software Multimedia para las clases de  Ciencias Naturales lo cual 

provocará cambios en el proceso de aprendizaje. Cuando el  docente 

incorpora elementos multimedia interactivos, el estudiante deja de tener 

una actitud pasiva, para adoptar un rol activo en su proceso de 

aprendizaje.   

 

Es así, que la multimedia no pretende sustituir los tradicionales métodos 

de aprendizaje sino ser un elemento que enriquezca este proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Otra de las necesidades de implementar un Software para la asignatura 

de Ciencias Naturales, es que permite que los estudiantes construyan 

representaciones mentales a partir de esa combinación de palabras (ya 

sea texto o sonido) e imágenes; produciéndose así la construcción del 

aprendizaje por parte del estudiante. 

 

4. ¿Cree usted que el texto a presentar en el Software debe ser? 

 

CUADRO 4 

El texto a presentar en el Software debe ser 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Amplia 29 66% 

Resumida 15 34% 

Total 44 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 
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GRÁFICO 4 

 
 

 

La mayoría de los encuestados, que representa el 66% opina que sea de 

manera amplia manteniendo el mismo texto que está en su guía del 

estudiante. Por lo tanto dicha información a presentar debe ser la que 

está en el texto de Santillana. Mientras que el 34% de los estudiantes 

encuestados indican que la información presentada debe ser resumida, 

en virtud de que adicional al texto están otros elementos multimedia que 

se utilizará. 

 

Lo que facilita la multimedia  es que los estudiantes, en su lectura no 

lineal o navegación, construyan en función de sus intereses, sus propios  

conocimientos, siendo igual importante los símbolos o imágenes para 

recibir y relacionar los conocimientos.  

 

Por lo tanto, la ventaja de utilizar el texto amplio es que posibilita una 

mayor flexibilidad para presentar el contenido a través de diferentes 

pantallas y la fácil interconexión de la información mediante vínculos en la 

multimedia. 
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5. ¿Considera necesario utilizar  más imágenes en las clases de 

Ciencias Naturales? 

CUADRO 5 

Utilizar  más imágenes en las clases de 
Ciencias Naturales 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 40 91% 

No 4 9% 

Total 44 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 5 

 
 

En relación a esta pregunta el 91% de los encuestados considera 

necesario utilizar más imágenes en las clases de Ciencias Naturales; 

puesto que nuestra educación tradicional es basada en letras y se 

requiere optar por una nueva época de leer y escribir en lenguajes 

visuales. Se trata, entonces, de establecer una relación entre el mundo de 

las letras y el mundo visual, de realizar un proceso de transferencia de 

ideas, de la palabra al lenguaje multimedia.  

 

Este criterio frente a un 9%, de las respuestas de 4 estudiantes, que 

piensan que están bien las imágenes ilustradas en sus clases, que al fin 
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únicamente son las que presenta el texto del estudiante y el eventual 

material que presenta la Docente de Ciencias Naturales. 

 

Por lo expuesto, es necesario incrementar más imágenes en el Software 

Multimedia, con el propósito de entregar un trabajo didáctico para mejorar 

el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de séptimo año. 

Además, el significado del mensaje que se requiere transmitir al 

estudiante es mucho más atractivo e interesante, si se le presenta en 

imágenes y a estas se les adiciona animaciones.  

 

6. ¿Cree que la información presentada en el Software 

Multimedia debería ser? 

 

CUADRO 6 

La información presentada en el Software Multimedia 
debería ser 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Más texto que imagen 5 11% 

Más imagen que texto 9 21% 

Igual texto que imagen 30 68% 

Total 44 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 6 
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De esta pregunta se desprende que el 68% de los encuestados considera 

conveniente que sea igual texto que imagen, el 21% manifestó que debe 

ser más imagen que texto, mientras que el 11% opina que  la información 

sea más texto que imagen. Considerando estos resultados se puede 

deducir que las imágenes a presentar deben ir relacionadas por igual  con 

el texto a  mostrar en el Software Multimedia.  

 

Lo cual producirá un equilibrio entre la información a mostrar y la 

presentación de imágenes, para una mejor interpretación de los temas de 

la asignatura de Ciencias Naturales de séptimo año. 

 

7. ¿Según su opinión, ordene del 1 al 5 la prioridad de los 

siguientes elementos que podría contener el Software?    

CUADRO 7 

Prioridad de los elementos que contendría el Software 

Alternativas  Frecuencia Prioridad  

Imagen  93 1º puesto 

Texto 126 2º puesto 

Animación  128 3º puesto 

Video 153 4º puesto 

Sonido 160 5º puesto 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 7 
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La mayor prioridad de entre los elementos de la multimedia, a criterio de 

los estudiantes es la imagen, ya que la cultura de la imagen ha sido 

incorporada a lo largo de los años para los niños y adolescentes.  

 

El segundo lugar de prioridad es para el texto ya que la función  del 

software es reemplazar la aplicación por los tradicionales libros, pero 

consideran la importancia de adquirir los mismos conocimientos que está 

en la guía del estudiante de séptimo año en la asignatura de Ciencias 

Naturales. La animación le sigue ocupando el tercer lugar de importancia 

ya que este elemento es aplicado a imágenes y textos, para hacer de la 

multimedia un material dinámico e interactivo.  

 

Seguido del video como apoyo para los procesos enseñanza aprendizaje 

ya que investigaciones demuestran la conveniencia de usar video en el 

aula con el objeto de cumplir objetivos de aprendizaje propuestos. Porque 

vivimos en un mundo que es cada vez más visual y los estudiantes se 

sienten muy cómodos en él.  El sonido como quinto lugar de prioridad 

para los estudiantes, en virtud de que la percepción auditiva tiene gran 

importancia en nuestra forma de aprender.   
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASES, DE LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS NATURALES DE SÉPTIMO AÑO DEL INSTITUTO  

PARTICULAR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIMÓN BOLÍVAR  

 

El tema de la clase fue LA ATMÓSFERA y el objetivo es diferenciar las 

características y la composición de las capas atmosféricas. 

 

Las dimensiones del aula, el mobiliario y las condiciones  auditivas, 

visuales y de iluminación son las idóneas para  propiciar un buen 

ambiente de aula.  Para la evocación y exploración del tema la docente 

inicio hablando sobre los aviones, satélites y la distancia a la que se 

encuentran, sembrando en ellos la incertidumbre y al contar con ningún  

material didáctico, a los estudiantes solo les resto imaginarse cada uno 

que hay sobre las nubes. El tema a tratar fue la atmósfera, mismo que fue 

planteado de forma directa y no contó con la utilización de ningún material 

didáctico. 

 

Como recurso se utilizó el pizarrón, en el cual la docente elaboró un mapa 

conceptual, perdiendo gran parte de la hora pedagógica en la elaboración 

del mismo; por lo cual, se determina el material como poco útil en razón 

de no captar la atención de los estudiantes. Al concluir la clase  la docente 

realizó una síntesis reconstructiva, dando una explicación global de todas 

las capas que componen la atmósfera, para lo cual solo contó con las dos 

únicas  imágenes ilustradas en el texto del estudiante. 

 

Luego se realizó la evaluación a los estudiantes mediante preguntas 

explicativas y algunos no respondieron correctamente, por lo cual se 

determina que el rendimiento alcanzado no fue completamente 

satisfactorio.  

 

La docente asistió de forma correcta en cuanto al vestuario y 

presentación, no demostró nerviosismo y se desplazó con habilidad en el 
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aula. Demostró versación y dominio científico del tema que estaba 

participando a los estudiantes, sin embargo no hubo el acercamiento de 

los estudiantes a las Ciencias Naturales.    

 

Hubo integración satisfactoria entre la docente y los estudiantes, no 

ocurriendo lo mismo con el trabajo realizado. La docente perdió la 

atención de los estudiantes al carecer  de material didáctico, mismo que 

hubiese permitido asimilar de mejor manera la teoría con la ilustración de 

imágenes o proyección de un video; con la utilización de estos elementos 

multimedia se busca provocar mejores resultados de aprendizaje en los 

estudiantes. 
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RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DEL SOFTWARE MULTIMEDIA 

DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES DEL INSTITUTO 

PARTICULAR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIMÓN BOLÍVAR 

 

Aspectos Funcionales 

 

1. ¿Los contenidos de los temas específicos de enseñanza son 

relevantes y pertinentes? 

CUADRO 1 

Los contenidos son relevantes y pertinentes 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 1 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Según el Gráfico 1 se observa que las cinco docentes que representan el 

100% de las personas que realizaron la Validación de la Multimedia, 

afirmaron que los contenidos de los temas específicos de enseñanza de 
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cada una de las ocho unidades de la Aplicación son relevantes y 

pertinentes, por cuanto están enmarcados dentro del texto guía de la 

Colección Santillana.  De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

confirmar que los contenidos que presenta el Software cumplen 

satisfactoriamente para la enseñanza de las Ciencias Naturales.  

 

2. ¿La enseñanza mediante la utilización del Software, facilita el logro 

de los objetivos educacionales? 

CUADRO 2 

La utilización del Software facilita el logro de 
los objetivos educacionales 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 2 
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mediante la utilización del Software facilita el logro de los objetivos 

educacionales de cada tema de  trabajo, por los elementos multimedia 

que contiene y permiten acercar a los estudiantes más a la naturaleza 

por la ilustración de imágenes.  

 

Es así que los objetivos educativos alcanzados por los estudiantes de 

séptimo grado son los siguientes: permite relacionar la estructura interna 

de la Tierra con los movimientos de las masas terrestres que inciden en 

la configuración de los relieves; analizar las características del suelo a 

través del estudio de los procesos de retención y permeabilidad del 

Bioma; relacionar  los  factores  que  influyen en  la  concentración  del 

agua con las características climáticas; explicar la importancia del 

recurso hídrico para los seres vivos; identificar el clima que presentan las 

diferentes zonas y su influencia sobre  las regiones boscosas; y analizar 

los diferentes ciclos que se desarrollan en la naturaleza. Por lo cual, de 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede confirmar que los objetivos 

educativos mediante la utilización del Software se cumplen 

satisfactoriamente.   

 

Aspectos Técnicos 

 

3. ¿El Software en lo relacionado a la presentación, pantallas, sonido 

y tipo de letra, tiene un ambiente agradable a la vista del alumno 

con el fin de motivarlo? 

CUADRO 3 

El Software tiene un ambiente agradable a la 
vista del alumno con el fin de motivarlo 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 
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GRÁFICO 3 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Según el Gráfico 3 se observa que las cinco docentes que representan el 

100% de las personas que realizaron la Validación de la Multimedia, 

afirmaron que  los contenidos de los temas específicos de enseñanza de 

cada una de las ocho unidades de la Aplicación son relevantes y 

pertinentes, por cuanto están enmarcados dentro del texto guía de la 

Colección Santillana. Así como la calidad del entorno visual de la 

presentación, las pantallas, el tipo de letra y el entorno auditivo 

presentado en el Software son de gran relevancia y está orientada al 

aprendizaje, porque presentan simplicidad, coherencia y claridad.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede confirmar que la 

multimedia en lo relacionado a la presentación, pantallas, sonido y tipo de 

letra, tiene un ambiente agradable a la vista del estudiante; y todos estos 

recursos dieron paso a su Motivación por aprender mediante el Software.  

 

4. ¿Los textos son legibles, las imágenes visibles y estos dos 

elementos están acordes a la proporción de cada pantalla? 
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CUADRO 4 

Los textos son legibles, las imágenes 
visibles y estos están acordes a la pantalla 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 4 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Según el Gráfico 4 se observa que las cinco docentes que representan el 

100% de las personas que realizaron la Validación de la Multimedia, 

afirmaron que los textos son legibles, está bien la ortografía y el formato 

de texto utilizado, así como también las imágenes son visibles de acuerdo 

a su tamaño y claridad. A la vez estos dos elementos están presentados 

acordes a la proporción que tiene cada pantalla, ya no existiendo de esta 

manera las imágenes muy pequeñas que no permitían ser distinguidas. 

Por lo expuesto y de acuerdo a los resultados, se obtiene que el entorno 

visual de las pantallas es óptimo.  
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5. ¿Los diferentes enlaces del Software, funcionan  correctamente 

conforme al mapa de navegación (unidades y evaluaciones o 

actividades) y existe una ejecución fiable?   

 

CUADRO 5 

Los enlaces del Software, funcionan  
correctamente y existe una ejecución fiable 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según el Gráfico 5 se observa que las cinco docentes que representan el 

100% de las personas que realizaron la Validación de la Multimedia, 

afirmaron que el diálogo entre el usuario y el Software es sencillo, provee 

los recursos necesarios (como identificación clara de botones) para la 

navegación y obtención de la información buscada dentro de cada unidad; 

además constatando que conforme se muestra en el mapa de navegación 

todos los enlaces funcionan correctamente. 
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Con lo cual los docentes manifiestan que el Software tiene una ejecución 

fiable, por cuanto no se bloquea, ni tiene errores durante la ejecución. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede confirmar que los diferentes 

enlaces del Software, funcionan  correctamente conforme al mapa de 

navegación y existe una ejecución fiable.  

 

6. ¿La interacción del uso del teclado y ratón en la aplicación 

multimedia son adecuados? 

CUADRO 6 

El uso del teclado y ratón en la multimedia 
son adecuados 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Según el Gráfico 6 se observa que las cinco docentes que representan el 

100% de las personas que realizaron la Validación de la Multimedia, 

afirmaron que los dos elementos computacionales permiten una 
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interacción total y pertinente. En el Software se utiliza el teclado para 

introducir texto al momento de la resolución de las evaluaciones; así como 

también las teclas de desplazamiento o movimiento de cursos, también 

son muy útiles para desplazarse dentro de los scroll de texto. El ratón por 

otro lado permite la navegabilidad dentro de toda la aplicación ya que al 

hacer un clic sobre los botones, permite redireccionar al usuario a la 

pantalla deseada; para una mejor interacción en los scroll de texto se 

presentan flechas que al hacer clic se desplaza hacia arriba y hacia abajo 

para leer los contenidos. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

confirmar que la interacción del teclado y ratón dentro de la aplicación 

multimedia son adecuados al no presentar errores y ser pertinentes.    

 

Pedagógicos 

 

7. ¿La utilización del Software para las clases, permite que los 

estudiantes aprendan de una manera dinámica? 

CUADRO 7 

La utilización del Software permite que los 
estudiantes aprendan dinámicamente 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Según el Gráfico 7 se observa que las cinco docentes que representan el 

100% de las personas que realizaron la Validación de la Multimedia, 

afirmaron que  la utilización de software educativo orienta y regula el 

aprendizaje de los estudiantes ya que promueve determinadas 

actuaciones de ellos, que encaminan a facilitar el logro de los objetivos 

educativos específicos. Al presentar los diferentes elementos multimedia 

de manera dinámica, se capta la atención de los estudiantes, permitiendo 

que el Software actúe como mediador en la construcción del 

conocimiento.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede confirmar que la 

utilización del Software en las clases de Ciencias Naturales, permite que 

los estudiantes aprendan los nuevos conocimientos de una manera 

dinámica por ser presentados interactivamente en la multimedia.   

 

8. ¿Los elementos multimedia del Software generan motivación e 

interés en los estudiantes? 

 

 

CUADRO 8 

El Software genera motivación e interés en 
los estudiantes 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 
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GRÁFICO 8 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Según el gráfico 8 se observa que las cinco docentes que representan el 

100% de las personas que realizaron la Validación de la Multimedia, 

afirmaron que ésta cumple con una de las funciones básicas como es la 

motivadora, porque los estudiantes se sienten atraídos e interesados por 

todo el software, ya que contiene elementos que captan su atención. La 

motivación resulta extremadamente útil para los profesores, ya que la 

multimedia despierta el interés de los estudiantes por las Ciencias 

Naturales. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede confirmar que los 

diferentes elementos multimedia que contiene el Software generan 

motivación e interés en los estudiantes, creando un entorno idóneo para 

el proceso enseñanza – aprendizaje.  
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9. ¿Se fomenta la iniciativa y el autoaprendizaje en los estudiantes 

mediante la interacción en el Software? 

CUADRO 9 

El software fomenta la iniciativa y el 
autoaprendizaje en los estudiantes  

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 9 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Según el Gráfico  9 se observa que las cinco docentes que representan el 

100% de las personas que realizaron la Validación de la Multimedia, 

afirmaron que mediante el uso del Software de Ciencias Naturales se 

potencia el desarrollo de  la iniciativa y el autoaprendizaje en los 

estudiantes, proporcionando herramientas cognitivas para que los 

alumnos hagan el máximo uso de su potencial de aprendizaje, puedan 

decidir las tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo, el nivel de 

profundidad de los temas y puedan autocontrolar su trabajo. Además con 

las autoevaluaciones se facilita el aprendizaje a partir de los errores 
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(empleo de la estrategia de ensayo-error). El autoaprendizaje permite al 

estudiante planificar, regular y evaluar su propia actividad de aprendizaje, 

provocando la reflexión sobre su conocimiento y sobre los métodos que 

utiliza al pensar. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

confirmar que la multimedia cumple con una de las funciones primordiales 

como es  fomentar la iniciativa y el autoaprendizaje en los estudiantes.  

 

10. ¿Los contenidos y actividades son adecuados para los 

estudiantes de séptimo año de educación básica? 

CUADRO 10 

Los contenidos y actividades son adecuados 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 10 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Según el gráfico 10 se observa que las cinco docentes que representan el 

100% de las personas que realizaron la Validación de la Multimedia, 

afirmaron que  los contenidos de los temas específicos de enseñanza de 
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cada una de las ocho unidades de la Aplicación son relevantes y 

pertinentes, así como también las actividades o evaluaciones finales de 

unidad, por cuanto están enmarcados dentro del texto guía de la 

Colección Santillana. Así como también  las unidades, los temas y las 

evaluaciones o actividades, están organizados didácticamente y 

presentados de tal forma que permiten la navegación en sentido 

horizontal, vertical y transversal (no lineal), lo cual facilita la interacción de 

los estudiantes con la multimedia, al poder revisar materia anterior y 

nueva, de acuerdo a sus necesidades.  

 

La calidad del entorno visual presentado en el Software es de gran 

relevancia y está orientado al aprendizaje, porque presentan simplicidad, 

coherencia y claridad. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede confirmar que los 

contenidos y actividades, son adecuados para los estudiantes de séptimo 

año, porque están presentados conforme la temática del texto de Ciencias 

Naturales de la colección Santillana.  

 

11. ¿El fondo de las pantallas de los videos es negro y muestran 

relación al tema de la unidad a tratar? 

 

CUADRO 11 

 

Los videos tiene fondo negro y muestran 
relación al tema de la unidad 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 
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GRÁFICO 11 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Según el Gráfico 11 se observa que las cinco docentes que representan 

el 100% de las personas que realizaron la Validación de la Multimedia, 

afirmaron que el fondo de las pantallas es negro de acuerdo al 

requerimiento inicial y cada uno de los videos es pertinente y ha sido 

ubicado conforme a la unidad a tratar, en razón de que este elemento 

representará el punto de partida para los aprendizajes de los nuevos 

conocimientos del estudiante. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se cumple con el requerimiento de 

que las pantallas de los videos sean negras lo que permite una mejor 

visualización de los mismos; y estos elementos multimedia (videos) 

guardan relación al tema de cada unidad, cumpliendo así con la función 

correspondiente. 
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12. ¿Las actividades y evaluaciones dentro de cada unidad les 

permiten a los alumnos aplicar los conocimientos aprendidos? 

CUADRO 12 

Las actividades y evaluaciones permiten a 
los alumnos aplicar los conocimientos 

aprendidos 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Instituto Simón Bolívar 
Elaboración: Judith Marisol Puchaicela Quezada 

 

GRÁFICO 12 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Según el Gráfico 12 se observa que las cinco docentes que representan 

el 100% de las personas que realizaron la Validación de la Multimedia, 

afirmaron que las actividades y evaluaciones propuestas dentro de cada 

unidad les permiten a los alumnos aplicar los conocimientos aprendidos, 

cumpliendo con una de las etapas más importantes dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La presente multimedia no evalúa al alumno para 

calificar, sino para conocer el nivel de conocimientos adquirido a lo largo 

de todo el proceso y ofrecerle una retroalimentación sobre su aprendizaje 
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y para que los docentes conozcan la efectividad de la interacción con el 

software. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede confirmar que las 

actividades y evaluaciones del software les permiten a los alumnos aplicar 

los conocimientos aprendidos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Aplicados los instrumentos de recolección de datos y obtenidos los 

resultados se pudo determinar la problemática, necesidades y 

requerimientos tanto de los docentes y estudiantes de séptimo año de 

educación básica del Instituto Particular Simón Bolívar de la ciudad de 

Loja.  

 

Objetivo General: Elaborar y diseñar un software multimedia para apoyar 

la asignatura de Ciencias Naturales para Séptimo Año de Educación 

Básica del Instituto Particular Simón Bolívar, periodo  lectivo 2011-2012.  

 

El objetivo general se cumple con la realización de un prototipo inicial del 

software sobre su diseño, mismo que se realizó luego de analizar la 

información de la asignatura de Ciencias Naturales y tomando en cuenta 

las respuestas obtenidas en la encuesta aplicada a los docentes del 

Instituto  (preguntas 5 y 6), la encuesta a los estudiantes  y todas las 

sugerencias. Con todos estos  elementos se elaboró el software 

multimedia de Ciencias Naturales para los estudiantes de séptimo año.  

 

Permitiendo otorgar un software multimedia diseñado acorde a las 

necesidades de la Institución Educativa (elementos multimedia, fácil 

acceso e información ordenada didácticamente) que apoye 

significativamente los procesos de enseñanza aprendizaje.  La educación 

de la asignatura de Ciencias Naturales al apoyarse en los equipos 

multimedia con los que cuenta la institución y la predisposición de los 

estudiantes al incorporar el software en las clases (Pregunta 3 de la 

entrevista a estudiantes) se constituye en una herramienta muy útil para el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Objetivo específico 1: Analizar los contenidos  de la asignatura de 

Ciencias Naturales del Séptimo Año de Educación Básica,  para 
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establecer didácticamente los elementos a utilizar en el Software 

Educativo 

 

Ya obtenida la información a utilizar en el software multimedia, siendo 

ésta las guías del estudiante y docente de la asignatura de Ciencias 

Naturales de la colección Santillana, se analizó cada uno de los 

contenidos de las ocho unidades para determinar el texto, imágenes y 

demás elementos  que deben ser incorporados a la multimedia de manera 

didáctica.  Además se tomó en cuenta las necesidades de los docentes y 

estudiantes, y las sugerencias de los docentes (pregunta 9 de la encuesta 

aplicada a los docentes), para en base a los requerimientos obtenidos 

elaborar un Software que esté acorde a las exigencias de la comunidad 

educativa, cumpliendo así con el objetivo propuesto. 

 

Objetivo específico 2: Diseñar un Software Educativo de la asignatura 

de Ciencias Naturales para Séptimo Año de Educación Básica del 

Instituto Particular Simón Bolívar.  

 

Considerando  todos los requerimientos de los usuarios en cuanto a la  

prioridad e importancia de los elementos de texto, imagen, animaciones y 

sonido, la implementación de autoevaluaciones (pregunta 7 de la 

encuesta a docentes) y demás sugerencias, se realizó un boceto de las 

pantallas en el Programa Power Point con la finalidad de distribuir 

didácticamente la información analizada  y  organizarla en las pantallas.   

 

Primeramente se elaboró un prototipo de menú principal del mismo que al 

hacer un clic se redirecciona a otra pantalla y se desprende un submenú 

con: los temas de  unidad, punto de partida (video) y autoevaluación. Con 

la visión clara del diseño se elaboró cada una de las pantallas en el 

programa ensamblador Adobe Flash CS4 Profesional. Por las anteriores 

consideraciones se indica el cumplimiento del objetivo planteado.     
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Objetivo específico 3: Elaborar el manual de usuario, para docentes de 

Ciencias Naturales del Instituto.   

 

 De acuerdo a los requerimientos de los docentes para visualizar con 

mayor agilidad el desempeño de los estudiantes, se incrementa en el 

software multimedia autoevaluaciones; para lo cual se entrega un manual 

de usuario a los docentes en el que consta una explicación detallada del 

ingreso, manejo, resolución de cada una de las autoevaluaciones y más 

explicaciones necesarias para el buen funcionamiento del software 

multimedia (mismo que se encuentra en los anexos del presente trabajo) 

Al elaborar y entregar el manual se aseverar que se cumple con el 

objetivo propuesto. 

 

Objetivo específico 4: Implementar el Software educativo en el Instituto 

Particular de  Educación Básica Simón Bolívar.    

 

Ya elaborada la versión final del software se realizó la implementación y 

validación el 2 de julio de 2012, en el cual se demostró el manejo del 

software a los docentes, alumnos y subdirectora del Instituto Particular de 

Educación Básica Simón Bolívar, mismo que cumplió con las expectativas 

de la comunidad educativa en cuanto a su funcionamiento, facilidad y 

pertinencia al acceder a toda la información y su correcta conexión a cada 

uno de los enlaces que seleccione el usuario del Software Multimedia 

(preguntas 2 y 3 de la encuesta de validación).   

 

Didácticamente se evidencio que las pantallas muestras entornos 

amigables por su fácil manejo, el color de las mismas está acorde a la 

asignatura y existe buena distribución de los elementos y recursos 

multimedia; cumpliendo así con el objetivo de implementar el Software 

Multimedia para el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

ciencias Naturales. 
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h. Conclusiones 

 

Al culminar la investigación se concluye lo siguiente: 

 

1. La presente investigación partió de la necesidad de utilizar 

Software Multimedia con la finalidad de acercar a los estudiantes 

más a la realidad de las Ciencias Naturales y generar 

conocimientos prácticos y útiles. Esta problemática se solventó con 

el diseño, elaboración e implementación de la Multimedia, misma 

que es un gran aporte para la educación, porque incide 

positivamente en el proceso enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales de séptimo año, en razón de que permite que 

los contenidos ya no sean solo leídos en un texto, sino que pueden 

ser explorados en la multimedia mediante sus diferentes 

elementos. 

 

2. Se analizó y verificó la pertinencia de los contenidos de la 

asignatura de Ciencias Naturales mediante: la planificación 

curricular que elaboran las docentes de séptimo en el transcurso 

del año lectivo; las guías de docente; y la guía de estudiante. Se 

realizó el análisis de toda esta información para determinar 

didácticamente los contenidos de las unidades, así como los 

elementos (imágenes, animaciones, videos y sonidos) apropiados 

a cada tema. 

 

3. De las encuestas a docentes y estudiantes se obtuvo información 

valiosa de los requerimientos de los usuarios para el diseño y 

elementos metodológicos que orienten el proceso de aprendizaje; 

entregando de esta manera una multimedia educativa que incide 

de manera positiva en el proceso enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales de los alumnos de séptimo año.  
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4. Se elaboró el manual de usuario empleando un lenguaje sencillo 

para el fácil entendimiento e interpretación del funcionamiento del 

Software, están ilustradas las imágenes de los botones y las 

pantallas, así como el procedimiento a seguir para interactuar 

dentro de la multimedia y las autoevaluaciones que deben 

desarrollar los estudiantes. De tal manera que, el manual de 

usuario servirá como guía para los docentes y estudiantes.   

 
5. Se realizó la implementación y socialización del Software 

Multimedia con los docentes y estudiantes para revisar el 

cumplimiento de los requerimientos y su funcionamiento, 

evidenciando una aceptación positiva por parte de los alumnos y 

docentes de séptimo año del Instituto Particular de Educación 

Básica Simón Bolívar. 

 
6. Para la validación se aplicaron instrumentos con la finalidad de 

medir la satisfacción de los usuarios, obteniendo que la totalidad de 

docentes y estudiantes están satisfechos con el Software 

Multimedia entregado para el proceso enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales.  
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i. Recomendaciones  

 

1. Se recomienda que se siga utilizando el Software Multimedia y que 

las Autoridades soliciten su incorporación en la planificación de los 

docentes de la asignatura de Ciencias Naturales; con la finalidad 

de que los alumnos adquieran los conocimientos mediante este 

recurso didáctico que ha sido elaborado y entregado al Instituto 

Particular de Educación Básica “Simón Bolívar”.  

 

2. Capacitar a los docentes en el manejo y uso de las nuevas 

tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito 

educativo, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales y demás asignaturas donde 

se pueda emplear Software educativos o elementos multimedia. 

Estando los docentes instruidos y acoplados a la tecnología, 

podrán guiar a los estudiantes en este ámbito tecnológico y 

permitirá que los contenidos ya no sean únicamente leídos en los 

textos guías, sino que el estudiante pueda interactuar con varios 

recursos didácticos existentes en el medio y en la web, lo que 

permitirá obtener mejores resultados de aprendizaje.  

 

3. Aprovechar los recursos tecnológicos con los que cuenta la 

Institución como son el laboratorio de cómputo y la pantalla 

interactiva Mímio; para ello se recomienda que la Institución facilite 

a los docentes la adquisición y/o elaboración de Software 

Multimedia Educativo para sus clases y que mediante la 

coordinación académica se incorpore en el horario y en la  

planificación de clase el uso de esos Software Educativos.  

 

4. Utilizar el manual de Usuario para solventar cualquier inquietud que 

tuviesen sobre el manejo y funcionamiento del Software 

Multimedia. A su vez se debería realizar un monitoreo y si fuese 
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necesario, actualizar algunos contenidos para séptimo año, de 

acuerdo a los requerimientos académicos del Instituto, ya que para 

el correcto desenvolvimiento  siempre se deberá estar tomando en 

cuenta las idóneas estrategias metodológicas que crean debe 

contener el Software, para que siga apoyando el proceso 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
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NATURALES, PARA SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

INSTITUTO PARTICULAR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIMÓN BOLÍVAR 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

Hemos empezado a vivir en el siglo del dominio de la inteligencia artificial 

y las telecomunicaciones; la tecnología y ciencia facilitan extender, 

apresurar y fortalecer la Globalización, fundamentalmente en sus 

aspectos políticos,  sociales, económicos y ambientales.  

 

En cierta forma estamos obligados, a aceptar la cultura tecnológica que 

nos establece el mundo desarrollado; para poder funcionar en el diario 

vivir en la sociedad.  Las sociedades modernas están cuestionadas por la 

idea de la globalización o mundialización. Para seguir paralelo a los 

cambios que se daban en todas las áreas, fue necesario el desarrollo de 

la tecnología e informática, que surgieron casi automáticamente para 

propagar y difundir estos acontecimientos.  

 

El carácter de estos cambios tecnológicos ocurridos en las últimas 

décadas ha conducido al surgimiento de una especie de "nuevo 

continente sin tierra", en el cual las fronteras convencionales 

prácticamente desaparecen, dando paso al nacimiento de nuevas 

actividades como los servicios informáticos, los servicios de consultoría, la 

educación por internet, el comercio electrónico, la producción de software, 

etc.  Igualmente, han aparecido en el escenario laboral nuevas 

profesiones como programador de Webs, técnicos en control de datos, 

investigador de mercados on-line, diseñador de videos on-line, director de 

negocios on-line, administrados de sistemas Web, etc. 

 

Pero en Ecuador no se ha alcanzado una educación competitiva en 

relación a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

esta competitividad permitiría enfrentar la situación que presenta el país 

en cuanto a innovación y desarrollo, la misma que se debe a la baja 

inversión en educación, en tecnología y en investigación y desarrollo. 

 



 

92 

 

Los problemas relacionados a la baja inversión en el sector se amplifican 

por los insuficientes recursos humanos, “siendo el número de 

investigadores extremadamente reducido, Ecuador tiene  0.3 

investigadores por cada cien mil habitantes de la fuerza laboral; mientras 

que Venezuela cuenta con 0.5, España con 6.4, y Estados Unidos con 

13.8; ahí tenemos la gran diferencia”.1 

 

Ese es el contexto en el cual debemos enfrentar el reto de educar. Por 

ello es preciso recordar que la educación debe permitir a los niños y 

jóvenes ingresar al mundo de la razón y por ello a la ciencia, a la 

tecnología, a la investigación, al trabajo, tomando en consideración al 

mismo tiempo que la mayoría de lo que se enseña es transitorio, que lo 

esencial será pensar y aprender a aprender por sí solos. 

 

La realidad sería distinta, si la reforma educativa equilibrada bien 

estudiada para la formación del pueblo ecuatoriano toma en cuenta la 

emancipación, una educación con un pensum  que este a nivel mundial y 

además adaptado a las circunstancias y necesidades de nuestro país, es 

decir adaptado a nuestra realidad, tendríamos el planteamiento de una 

educación básica que sea útil, con sólidos conocimientos de en etapa 

inicial de su vida escolar, con la finalidad de que, una vez culminada la 

etapa de formación académica ingresen inmediatamente al campo 

productivo creando así un desarrollo armónico de la sociedad.  

 

En este sentido, la nueva propuesta del Ministerio de Educación del 

Ecuador busca: 

 Actualizar y fortalecer el currículo de 1996 en su proyección social, 

científica y pedagógica. 

 Potenciar desde la proyección curricular un proceso educativo 

inclusivo. 

                                                
1
 Tomado de:  Joyce Ginatta_ un cambio para Ecuador, disponible en: 

www.com/index.php?Itemid= 56&id=82&option=com_content&task=view (consultado el 
22/07/2011)  
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 Fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en el 

contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 

 Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a 

concretar en el aula. 

 Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la 

enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento 

profesional docente. 

 Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel 

de calidad del aprendizaje.  

(Fuente: Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

Básica del Ministerio de Educación del Ecuador).     

 

El aprendizaje constituye un proceso de construcción interior del sujeto, 

que depende de su propia actividad y abarca aspectos cognitivos, 

sociales y afectivos. La propuesta de los Textos de Santillana Desafíos, 

se organiza en etapas del ciclo de aprendizaje como son: Conocimientos 

previos (¿Qué sabes del tema?); Reflexión (si lo piensas bien), 

Conceptualización (formación de conceptos), Aplicación (desarrollo de 

procesos) y Transferencia (solución del problema).  

 

Los modelos educativos Constructivistas (sustentados en las propuestas 

de Jean Piaget, Lev S. Vygotsky, David Ausubel y Jerome Bruner, 

principalmente), son una especie de piedra angular en el edificio 

educativo contemporáneo, es así que la Colección Desafíos, tienen como 

finalidad: la vinculación de los conocimientos previos con los nuevos; 

provocar aprendizajes significativos; denunciar que el educando es el 

responsable de su propio aprendizaje; indicar que la construcción de 

conocimientos debe ser en armonía consigo mismo, la sociedad y la 

naturaleza; el docente debe ser guía y facilitador del conocimiento, no 

expositor; y, la  evaluación enfocada en el aprendizaje, en sus 

capacidades, deber ser continua, adecuada, y utilizada como herramienta 

innovadora y de mejora. 
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Esta nueva concepción de la formación académica centrada en el 

aprendizaje del alumno, la introducción de las competencias en la 

educación ecuatoriana como unidad de medida del trabajo global, es decir 

vincular la teoría con la práctica. 

 

En la actualidad, con el advenimiento de nuevas tecnologías, es 

necesario adoptar nuevas herramientas de trabajo, las cuales optimizan la 

producción y/o gestión de una empresa y que, además, sirven de soporte 

en actividades académicas. Este conjunto de herramientas se sustentan 

básicamente en los conocidos equipos computacionales los cuales, a 

medida de su capacidad y del aprovechamiento a nivel informático que le 

explote el usuario, brindan extraordinarios servicios en prácticamente 

todos los campos de la actividad humana.  

 

En el año de 1998 siendo la educación una necesidad importante, en 

especial para lo niñez lojana, se crea el INSTITUTO PARTICULAR DE 

EDUCACIÓN BÁSICA SIMÓN BOLÍVAR, mediante Acuerdo Ministerial Nº 

047 de la Dirección Provincial de Educación de Loja. 

 

Inicia sus actividades en el año lectivo 1998-1999 con primero, segundo y 

tercer año de Educación Básica.  Posteriormente obtiene la autorización 

hasta décimo Año  y mediante la aprobación del INFA-Loja   se crea 

también  la educación Inicial (Pre-básica).   

 

En el presente periodo lectivo 2011-2012, el alumnado entre niños y niñas  

suman un total de 155. Brinda los servicios de:  

 Pre-básica I y II: niños (as) de 3 y 4 años respectivamente; y     

 Educación General Básica: de Primero a Séptimo Año.  

 

El Instituto está bajo la coordinación del Dr. Héctor Silva Vilema Mg. Sc.–

Director y en el área académica la Lic. Beatriz Carrasco Cueva–
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Subdirectora. Este establecimiento cuenta con 3 personas en el área 

Administrativa, 2 personas de Apoyo y una planta docente de 20 

profesionales en educación, distribuidos en las áreas de:  

 Educación Inicial: Pre-básica I y Pre-básica II, 2 maestras; 

 Educación General Básica de Primero a Quinto Año, 5 maestras;  

Materias básicas impartidas a sexto y séptimos año, (Matemáticas, 

Lengua y literatura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales), 3 

maestras, 

 Y en las áreas especiales: 10 docentes.             

 

Esta Institución de Educación Básica  se halla empeñada en desarrollar 

su actividad con niveles de calidad y excelencia, es así que este año 

lectivo están trabajando con  la Colección Desafíos de Santillana 

(conforme a la Nueva Reforma Curricular), a efectos de que los niños (as) 

egresen en las mejores condiciones formativas y de esta manera se 

conviertan en entes útiles para la sociedad.  

 

La educación integral que ofrece ha permitido contar con áreas básicas 

de: Matemáticas, Lengua y Literatura, Entorno Natural y Social, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Computación e Inglés, junto con las áreas 

artísticos-culturales de Expresión corporal, Cultura Física, Música, Ajedrez 

y Artes Plásticas. El Instituto cuenta con modernos laboratorios de 

Computación (15 equipos), Ciencias Naturales e Inglés y una Sala  

multimedia equipada con elementos computacionales (Pantalla Mimio).   

 

Así, se pretende que los educandos se desenvuelvan con éxito en la 

resolución de nuevos desafíos, utilicen sus conocimientos para resolver 

problemas de su vida diaria y puedan tomar decisiones acertadas.   

 

Al manejar la asignatura de Ciencias Naturales hay que trabajar con lo 

que es la experimentación, la investigación y sobre todo acrecentar la 

curiosidad de los niños en edad escolar,  con la cual está en un nivel de 



 

96 

 

averiguar todo lo que le  llame la atención en su entorno.  Gracias a esta 

ciencia se podrá dar explicaciones a los fenómenos que rodean al niño en 

el medio ambiente.   

 

Esta asignatura es de gran ayuda para el niño ya que le dará 

conocimientos científicos acerca de los fenómenos naturales. Además 

fomentara hábitos de higiene para la protección de su salud, así le hará 

tomar conciencia de la importancia del medio ambiente y su cuidado.  

 

De ahí la importancia de contar con un Software Multimedia, que pueda 

acercar a los estudiantes a la realidad. Con la ayuda de esta herramienta 

multimedia  mostraría la materia mediante textos, imágenes y 

animaciones interactivas, en lugar de solamente ser leída u observada en 

un libro. 

 

Para la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales,  se plantea la 

opción de la utilización de un software multimedia el cual generará 

conocimientos prácticos y útiles para su educación y para su 

desenvolvimiento en la sociedad.  

 

A pesar de que cuenta con un moderno laboratorio de cómputo y una 

Sala Multimedia, una de las falencias informáticas que tiene la Institución 

actualmente es que no cuentan con software multimedia para impartir sus 

asignaturas en el Laboratorio,  lo cual no le permite que los contenidos 

sean dictados o revisados únicamente  en documentos impresos, sino 

que también sean observados y trabajados por el docente y el estudiante 

de una manera dinámica a través de un SOFTWARE  MULTIMEDIA. 

 

El problema principal queda definido de la siguiente manera: 

 

¿Cómo el diseño de un Software Multimedia de la asignatura de 

Ciencias Naturales incide en el proceso enseñanza-aprendizaje de 
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los niños y niñas de Séptimo Año de Educación Básica del Instituto 

Particular de  Educación Básica Simón Bolívar de la ciudad de Loja. 

Año lectivo 2011-2012?     

 

Los Problemas derivados son: 

 

¿Cómo la utilización de un Software Educativo de Ciencias Naturales por 

parte de los docentes, incide en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

alumnos de Séptimo Año de Educación Básica del Instituto Particular de  

Educación Básica Simón Bolívar? 

 

¿Cómo la utilización de un Software Educativo de Ciencias Naturales 

incide en la interacción docente - estudiante  del Instituto Particular de  

Educación Básica Simón Bolívar? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja tiene como propósito  formar  

profesionales de excelencia con clara apreciación de la realidad regional y 

nacional; logrado integrar los conocimientos y las actividades académicas 

a la investigación teniendo un carácter formativo, y al ser uno de los 

problemas que confronta la educación en estos días en todas sus etapas 

y niveles, el no utilizar herramientas educativas innovadoras en sus 

procesos de enseñanza – aprendizaje, el presente trabajo está orientado 

a suplir esta deficiencia entregando a Séptimo  Año de Educación Básica 

un software que ayude a mejorar la función educativa.  

 

Para el desarrollo del Software se cuenta con el apoyo y la colaboración 

de los Directivos, Personal  Docente y Alumnado de la Institución 

Educativa en la cual se va a implementar, además de la contribución 

científico  académico de los Asesores del Proyecto, y  la predisposición y 

factibilidad económica de la Investigadora  para su realización.    

 

Al contar con los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos a lo 

largo de la formación como estudiante de la Carrera de Informática 

Educativa, es factible poner en práctica estos  conocimientos en la 

elaboración de Software Multimedia, para que a través de él se estimulen 

en los estudiantes nuevas habilidades del pensamiento y la capacidad 

para descubrir por si mismos los conocimientos.  

 

El presente trabajo investigativo está orientado a mejorar los procesos de 

Inter-aprendizaje de las Ciencias Naturales, mediante un Software 

Multimedia, el mismo que se constituya en la herramienta dinámica e 

interactiva, esto hace que sea más atractiva y produzca aprendizajes 

significativos, beneficiando directamente a los niños y niñas de Séptimo 

año del Instituto Particular de Educación Básica Simón Bolívar, razón por 

lo cual es conveniente llevar a efecto el presente proyecto. 
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Es así que las anteriores consideraciones  justifican y dan sentido al 

presente proyecto, el cual contribuirá a la enseñanza - aprendizaje de la 

asignatura de  Ciencias Naturales para Séptimo Año de Educación 

Básica. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar y diseñar un software multimedia para apoyar la 

asignatura de Ciencias Naturales para Séptimo Año de 

Educación Básica del Instituto Particular Simón Bolívar, periodo  

lectivo 2011-2012.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los contenidos  de la asignatura de Ciencias Naturales 

del Séptimo Año de Educación Básica,  para establecer 

didácticamente los elementos a utilizar en el Software 

Educativo. 

  

 Diseñar un Software Educativo de la asignatura de Ciencias 

Naturales para Séptimo Año de Educación Básica del Instituto 

Particular Simón Bolívar.  

 

 Elaborar el manual de usuario, para docentes de Ciencias 

Naturales del Instituto.   

 

 Implementar el Software educativo en el Instituto Particular de  

Educación Básica Simón Bolívar.    
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

e.1. SOFTWARE MULTIMEDIA  

 

e.1.1 DEFINICIÓN  

e.1.2 CARACTERÍSTICAS  

e.1.3 ELEMENTOS GLOBALES DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

MULTIMEDIA  

e.1.4 FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO  

e.1.5 COMPONENTES DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

e.1.6 ASPECTOS PEDAGÓGICOS A CONSIDERAR PARA LOS 

SOFTWARE MULTIMEDIA EDUCATIVA  

e.1.7 USO DEL SOFTWARE EDUCATIVO  

e.1.8 CLASIFICACION DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

MULTIMEDIA 

e.1.9 VENTAJAS DEL EMPLEO DEL SOFTWARE EDUCATIVO  

e.1.10 SOFTWARE EN EDUCACIÓN   

e.1.11 CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LOS SOFTWARE 

MULTIMEDIA EDUCATIVO  

 

e.2. PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

e.2.1 CONCEPTOS  

 e.2.1.1 LA EDUCACIÓN  

 e.2.1.2 LA ENSEÑANZA 

 e.2.1.3 EL APRENDIZAJE 

e.2.2 EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

e.2.3 FINES DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS  

e.2.4 EL ACTO DIDÁCTICO-COMUNICATIVO 
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e.2.5. LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL MARCO DEL 

ACTO DIDÁCTICO  

e.2.6 CONCEPCIONES SOBRE LA ENSEÑANZA-¿CÓMO 

ENSEÑAMOS? 

e.2.7 LAS FUNCIONES DE LA ENSEÑANZA 

e.2.8 REPERTORIO DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA / 

APRENDIZAJE 

e.2.9 MODELOS PEDAGÓGICOS  

e.2.9.1 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

e.2.9.2 EL NUEVO PARADIGMA DE LA EDUCACIÓN PARA EL 

SIGLO XXI, LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 

e.3. CIENCIAS NATURALES   

 

e.3.1. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER CIENCIAS 

NATURALES 

e.3.2 ¿POR QUÉ ES NECESARIO ENSEÑAR CIENCIAS EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA? 

e.3.3. OBJETIVOS DE CIENCIAS NATURALES 

 e.3.3.1. EDUCATIVOS DEL ÁREA   

 e.3.3.2. DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

e.3.4 CONTRIBUCIÓN DE LAS CIENCIAS NATURALES 

e.3.5 PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LOS PROGRAMAS DE 

CIENCIAS NATURALES 

 e.3.5.1 ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE 

LAS CIENCIAS NATURALES 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

e.1. SOFTWARE MULTIMEDIA  

 

Es una aplicación informática, que soportada sobre una bien definida 

estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo 

educacional del hombre del próximo siglo.  

 

e.1.1 DEFINICIÓN  

 

Sánchez J. (1999) define el “concepto genérico de Software Educativo 

como cualquier programa computacional cuyas características 

estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, 

aprender y administrar. Un concepto más restringido de Software 

Educativo lo define como aquel material de aprendizaje especialmente 

diseñado para ser utilizado con una computadora en los procesos de 

enseñar y aprender”2. 

 

Los Software Educativos se pueden considerar como el conjunto de 

recursos informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el 

contexto del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

e.1.2 CARACTERÍSTICAS  

 

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

recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios 

especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y 

juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico, 

entre las principales características se destaca las siguientes:  

                                                
2 Tomado de Construyendo y aprendiendo con el computador, disponible en: www.c5.cl/ie/ - 
Construyendo y aprendiendo con el computador (consultado el 12/08/2011) 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
mailto:jsanchez@dcc.uchile.cl
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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 El software educativo es concebido con un propósito específico: 

apoyar la labor del profesor en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 Además de sus características computacionales, estas deben 

contener elementos metodológicos que orienten el proceso de 

aprendizaje. 

 Son programas elaborados para ser empleados por computadores, 

generando ambientes interactivos que posibilitan la comunicación 

con el estudiante.  

 La facilidad de uso, es una condición básica para su empleo por 

parte de los estudiantes, debiendo ser mínimos los conocimientos 

informáticos para su utilización. 

 Debe ser un agente de motivación para que el alumno, pueda 

interesarse en este tipo de material educativo e involucrarlo. 

 Poseer sistemas de retroalimentación y evaluación que informen 

sobre los avances en la ejecución y los logros de los objetivos 

educacionales que persiguen. 

 

Los software educativos pueden tratar las diferentes materias 

(Matemática, Idiomas, Geografía, Dibujo), 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 sensible a las circunstancias de los alumnos y más rico en 

posibilidades de interacción; “pero todos comparten cinco características 

esenciales:  

 

 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica.   

 Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan 

las actividades que ellos proponen.  

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
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 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de 

informaciones entre el ordenador y los estudiantes.  

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

ritmo de trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según 

las actuaciones de los alumnos.  

 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios 

para utilizar la mayoría de estos programas son similares a los 

conocimientos de electrónica necesarios para usar un vídeo, es 

decir, son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas de 

funcionamiento que es necesario conocer”.3 

 

e.1.3 ELEMENTOS GLOBALES DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

MULTIMEDIA  

 

a) Interactividad  

b) Comunicación audiovisual  

c) Argumento  

d) Metáfora  

e) Diseño de interfaz  

f) Estructura  

g) Manejo de contenidos  

h) Guión  

 

a. Interactividad.- Esta búsqueda de mayor participación del alumno 

en el programa, supone implicarlo en el proceso, más que requerir 

actividades de él, involucrar su inteligencia y razonamiento lógico, 

su imaginación y sentimientos, establecer un diálogo que solicite la 

participación activa del alumno, dirigida a actividades mentales 

                                                
3 Tomado de El Software Educativo-Dr. Pére Marquès Graells, disponible en: 
http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/ (consultado el 12/08/2011) 
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como seleccionar, comparar, integrar, confrontar, decidir, etc., en 

un camino que conduzca a la construcción de conocimiento.  

 

b. Comunicación audiovisual.- Nuestra cultura es básicamente 

letrada; pero, es requerimiento de nuestra época leer y escribir en 

todos los lenguajes, en particular en los nuevos lenguajes 

audiovisuales, donde los mensajes son multicódigo. Se trata, 

entonces, de establecer una relación entre el mundo de las letras y 

el mundo audiovisual, de realizar un proceso de transferencia de 

ideas, de la palabra al lenguaje multimedial. El significado del 

mensaje está dado por la interacción sonido e imagen en un 

contexto secuencial, ya que funciona destacando la figura del 

fondo, sobre la que emergen, sin orden aparente, distintos 

mensajes por golpes de flash. Comunicación audiovisual  

 

c. El argumento debe contar la idea, convertir los contenidos 

educativos en una historia que capte la atención del usuario y 

despierte curiosidad por conocer el desenlace, de manera tal que 

asegure el recorrido de toda la aplicación. El argumento será un 

cuento, un suceso o una situación cotidiana a través de la cual se 

pueda contar con fines educativos, lo que pretendemos transmitir; 

que genere sentimientos, mueva a la reflexión al provocar 

conflictos cognitivos o éticos, y sea capaz de hacer creer al usuario 

de la multimedia que lo que se le cuenta es real, creíble o 

verosímil.  

La elección del argumento supone una dosis de gran creatividad y 

una decisión donde confluyen objetivos, contenidos y estrategias 

didácticas en función de los destinatarios definidos, guardando un 

cuidado equilibrio entre los componentes dramáticos a incorporar y 

el diseño educativo.  
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d. Se denomina metáfora al sustento gráfico del argumento o de la 

aplicación. El argumento, gráficamente se transforma en metáfora y 

facilita la comprensión de la nueva situación de aprendizaje 

generando una descripción a partir de situaciones conocidas. La 

elección de la metáfora toma en consideración: el desarrollo de la 

narración, para sostenerlo y conservar su coherencia a lo largo de 

toda la aplicación; la capacidad de estructuración del contenido; la 

funcionalidad de la aplicación (funcionamiento operativo, 

interactividad, etc.).   

 

e. La interfaz es la herramienta de comunicación de la aplicación con 

el usuario, la que ofrece los medios para interactuar; es todo lo que 

ve, oye y percibe el usuario. La interfaz debe ser funcional y, a la 

vez, estéticamente agradable y servir como guía intuitiva de acceso 

para el usuario.  

El diseño de interfaz es mucho más que la elección de colores, 

tipografía, botones, menús e íconos, dado que integra el diseño de 

la información, con la interactividad, la forma de presentación de 

los contenidos y los tiempos de la multimedia.  

 

f. Estructura.- Podemos distinguir diversas modalidades de 

organizar la información en una aplicación multimedia, a pesar de 

que a menudo coexisten dentro de una misma aplicación más de 

un tipo de estructura, las más usuales son:  estructura secuencial, 

estructura jerárquica y estructura hipermedia.   

Estructura secuencial 

Esta modalidad de organización de la información es análoga a la 

de las publicaciones impresas: las pantallas se suceden de una a 

otra como las páginas de un libro.  

Los documentos impresos o en soporte informático se pueden 

organizar siguiendo una determinada jerarquía conceptual. Los 

capítulos de un libro, las secciones de un documento, responden a 
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la necesidad de estructurar el discurso. Esta estructura es 

fácilmente transportable a los documentos electrónicos y 

frecuentemente se combina con secuencias lineales.  

Estructura jerárquica e hipermedia 

La información se organiza en red, sobre la base del concepto de 

hipertexto. Los documentos hipermedia han evolucionado hasta 

consolidar las estructuras de organización y de consulta de la 

información más adaptadas a las nuevas funcionalidades que 

ofrecen los soportes informáticos. Las estructuras en red se basan 

en los enlaces (links) entre los diversos elementos de una 

publicación electrónica: texto - gráfico - audio – vídeo.  

 

g. Manejo de contenidos.- Partiendo de un problema de enseñanza 

y de aprendizaje, es necesario recorrer el tema por los nudos 

conceptuales que presenta, rescatando la experiencia docente y 

establecer los principales vínculos lógicos, las relaciones 

importantes entre los diversos elementos y las articulaciones entre 

las partes del contenido, como así también con los conocimientos 

previos del destinatario. Las relaciones y articulaciones entre los 

contenidos de una multimedia educativa se reflejan en la red 

conceptual asociada, mientras que la estructura multimedia 

muestra una forma particular de presentarlos.  

 

h. El guión argumental, como la descripción de las escenas en la que 

únicamente se especifican aquellos elementos que tienen que ver 

con el desarrollo coherente de la narración. El guión final es un 

mapa de construcción del proyecto multimedia que detalla los 

contenidos y, pantalla por pantalla, todos los elementos incluidos 

en cada escena  

 

Guión final 

• Título  
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• Información textual: idea argumental de la escena.  

• Objetivos: función de la pantalla (informativa, ingreso de datos, y 

otros).  

• Fondo: imágenes de base para una escena.  

• Elementos de interfaz: atrás, adelante, volver, salir, siguiente, 

entre otros.  

• Elementos multimedia: textos, sonidos, gráficos, videos, y más.   

Eventos 

• Interactividad: zonas sensibles, su comportamiento o acciones, 

elementos de la escena que el usuario debe descubrir; etc.  

• Navegabilidad: vínculos con otras pantallas de la multimedia.  

 

e.1.4 FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO  

 

“Estas dependen del uso que se le dé al software y de la forma en que se 

utilice, su funcionalidad, así como las ventajas e inconvenientes que 

pueda resistir su uso, serán el resultado de las características del 

material, de su adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la 

manera en que el docente organice su utilización”4. 

 

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 

software educativo en general, puede realizar diversas funciones; entre 

ellas destacamos como más habituales las siguientes:  

 

 Proporcionar información. Prácticamente todo software educativo 

proporciona explícitamente información (libros, vídeos, imágenes) 

sobre la realidad.  

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a 

organizar la información, a relacionar conocimientos, a crear 

nuevos conocimientos y aplicarlos.  

                                                
4 Tomado de Software Definición y características, disponible en: www.tecno-educativa.blogspot. 
com/2007/03/software-definicin-y-caractersticas.html (consultado el 12/08/2011) 
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 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo, un programa 

informático que exige una determinada respuesta psicomotriz a sus 

usuarios.  

 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico 

siempre debe resultar motivador para los estudiantes.  

 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo 

hacen las preguntas de los libros de texto o los programas 

informáticos.  

 Corrección de los errores de los estudiantes. A veces se realiza de 

manera explícita (como en el caso de los materiales multimedia 

que tutorizan las actuaciones de los usuarios), y en otros casos 

resulta implícita, ya que es el propio estudiante es quien percibe 

sus errores (como sucede por ejemplo, cuando interactúa con una 

simulación). 

 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la 

observación, exploración y la experimentación, por ejemplo un 

simulador de vuelo informático, que ayuda a entender cómo se 

pilota un avión; o la simulación del funcionamiento del Sistema 

Solar.  

 Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de 

los procesadores de textos o los editores gráficos informáticos.  

 

No obstante, hay que tener en cuenta que los medios no solamente 

transmiten información, también sirven de mediadores entre la realidad y 

los estudiantes, y mediante sus sistemas simbólicos desarrollan 

habilidades cognitivas en sus usuarios. Entre las funciones del Software 

Educativo tenemos:  

 

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

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una información 

estructuradora de la realidad a los estudiantes. Como todos los medios 

didácticos, estos materiales representan la realidad y la ordenan. Los 
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programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases de 

datos, son los programas que realizan más marcadamente 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. Además 

condicionan el tipo de aprendizaje que se realiza pues, por ejemplo, 

pueden disponer un tratamiento global de la información (propio de los 

medios audiovisuales) o a un tratamiento secuencial (propio de los textos 

escritos). Con todo, si bien el ordenador actúa en general como mediador 

en la construcción del conocimiento y el metaconocimiento de los 

estudiantes, son los programas tutoriales los que realizan de manera más 

explícita esta función instructiva, ya que dirigen las actividades de los 

estudiantes en función de sus respuestas y progresos. 

Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e 

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

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

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

importantes de las actividades. Por lo tanto la función motivadora es una 

de las más características de este tipo de materiales didácticos, y resulta 

extremadamente útil para los profesores.  

 

Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, que les 

permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los 

estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo 

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

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

las respuestas que le da el ordenador. Explícita, cuando el programa 

presenta informes valorando la actuación del alumno. Este tipo de 
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evaluación sólo la realizan los programas que disponen de módulos 

específicos de evaluación.  

 

Función investigadora. Los programas no directivos, especialmente las 

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

estudiantes interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas 

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

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden 

proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad 

para el desarrollo de trabajos de investigación que se realicen 

básicamente al margen de los ordenadores.  

 

Función expresiva. Dado que los ordenadores son unas máquinas 

capaces de procesar los símbolos mediante los cuales las personas 

representamos nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus 

posibilidades como instrumento expresivo son muy amplias. Desde el 

ámbito de la informática que estamos tratando, el software educativo, los 

estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y con otros 

compañeros a través de las actividades de los programas y, 

especialmente, cuando utilizan lenguajes de programación, procesadores 

de textos, editores de gráficos, etc. Otro aspecto a considerar al respecto 

es que los ordenadores no suelen admitir la ambigüedad en sus 

"diálogos" con los estudiantes, de manera que los alumnos se ven 

obligados a cuidar más la precisión de sus mensajes. 

 

Función metalingüística. Mediante el uso de los sistemas operativos 

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

LOGO...) los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la 

informática. Función lúdica. Trabajar con los ordenadores realizando 

actividades educativas es una labor que a menudo tiene unas 

connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes. Además, algunos 
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programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión de determinados 

elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta función.  

 

Función innovadora. Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos 

resulten innovadores, los programas educativos se pueden considerar 

materiales didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología 

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

permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias 

posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa en el 

aula”5.  

 

e.1.5 COMPONENTES DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Estos como todo material que tienen una finalidad educativa, están 

conformado por diversos componentes, siendo aquellos que realizan el 

proceso de comunicación entre la computadora y el usuario (interfaz), los 

que contienen la información y los procesos metodológicos (pedagógico) 

y los que orientan las secuencias y acciones del sistemas 

(computacional). 

 

a. Componente de comunicación o interfaz, es aquel que posibilita la 

interacción entre los usuarios y el programa, en el cual intervienen los 

tipos de mensajes entendibles por el usuario y por el programa así como 

los dispositivos de entrada y salida de datos y las zonas de comunicación 

disponibles para el intercambio de mensajes, comprendiendo dos niveles: 

Programa-usuario, esta relación posibilita la transmisión de la información 

desde la computadora al usuario, (a través de diversos periféricos) y 

Usuario-programa, relación que permite la comunicación del usuario con 

la 

Computadora. (El empleo principalmente del teclado, así como de los 

apuntadores y otros periféricos). 
                                                
5 Tomado de Funciones del Software, disponible en: http://odet.espacioblog.com/post/2008/05/06 

/funciones (consultado el 12/08/2011) 



 

114 

 

 

Dentro de los elementos de las zonas de comunicación, se incluyen los 

sistemas de menús, las características de los textos, los elementos 

visuales como los gráficos, animaciones y videos, el manejo de los 

colores de las pantallas y los sonidos. 

 

b. Componente pedagógico o instruccional, es el que determina los 

objetivos de aprendizaje que se lograrán al finalizar el empleo del 

software, los contenidos a desarrollar con el programa en función a los 

objetivos educacionales, las secuencias de la instrucción, los tipos de 

aprendizajes que se quieren lograr, sistemas de evaluación que se deben 

considerar para determinar los logros y los sistemas de motivación 

extrínseca e intrínseca que se deben introducir. 

 

c. Componente computacional o técnico, que permite establece la 

estructura lógica para la interacción para que el software cumpla con las 

acciones requeridas por el usuario, así como ofrecer un ambiente al 

estudiante para que pueda aprender lo deseado. A la estructura lógica del 

programa se liga íntimamente la estructura de datos. 

 

El algoritmo que se emplee determinará el tipo de ambiente de 

aprendizaje, y la interacción del programa. 

 

e.1.6 ASPECTOS PEDAGÓGICOS A CONSIDERAR PARA LOS 

SOFTWARE MULTIMEDIA EDUCATIVA  

 

a) Capacidad de motivación, atractivo. Considero que nadie dedicado a 

la empresa de realizar material informático educativo lo haga con la 

idea de aburrir a sus alumnos; antes al contrario, dichos materiales 

deben ser atractivos para ellos, y despertarles la curiosidad por los 

contenidos que presenta. Afortunadamente, con la informática se tiene 
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la mitad del camino recorrido, ya que es un recurso motivador en sí 

mismo. La otra mitad la debemos andar y dedicarle atención. 

 

b) Adecuación a los destinatarios. Es una obviedad, pero hay que hacer 

hincapié en que los materiales deben tener en cuenta las 

características (capacidades, intereses,...) de los destinatarios. A veces 

el proceso de creación es tan absorbente, tan envolvente, que hay que 

tener siempre muy en cuenta a los usuarios finales de la aplicación; y 

aunque esto sea así, es bastante normal que después de una puesta 

en práctica de lo elaborado, haya que dar retoques y hacer cambios a 

la vista de los resultados concretos obtenidos de su aplicación. 

 

c) Potencialidad de los recursos didácticos. Dentro de las limitaciones 

que puedan surgir (técnicas, temporales, personales) es conveniente 

que los materiales proporcionen variadas actividades para tratar el 

mismo contenido. 

 

d) Carácter completo. Si es necesario ofrecer a los alumnos unos 

contenidos previos necesarios para poder utilizar la aplicación, ésta 

debe contenerlos y exponerlos utilizando diversos códigos (texto, 

imágenes), así como síntesis, ejercicios de autoevaluación y ayudas 

 

e) Tutorización y evaluación. Nuestra aplicación debería de alguna 

forma informar a los alumnos de sus progresos, presentándole 

refuerzos y poniendo a su disposición varios niveles de dificultad. Sería 

interesante que informara posteriormente al docente de lo realizado por 

el alumno/a. 

 

Todos estos puntos que se han reseñado con anterioridad son pistas para 

reflexionar, ofrecer indicadores que permitan plantearse una serie de 

cuestiones a la hora de diseñar y llevar a la realidad un proyecto, una 

idea, una ilusión. Lo que está claro es que el material que se diseñe para 
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los alumnos será el más significativo para ellos, probablemente el más 

motivador, ya que verán reflejados en el mismo aspectos cercanos de su 

realidad (imágenes que conoce, sonidos y voces, textos que 

comprende...) 

 

Esa cercanía no se la va a proporcionar al alumno/a ningún programa 

diseñado por empresas o instituciones, que se ven obligadas a un diseño 

estándar para abarcar al mayor número posible de destinatarios; lo que 

nuestras aplicaciones pierden en calidad técnica, lo ganan en 

significatividad para los alumnos. 

 

 

e.1.7 USO DEL SOFTWARE EDUCATIVO  

 

El software encuentra su uso en varias áreas incluyendo pero no limitado 

a: arte, educación, entretenimiento, ingeniería, medicina, matemáticas, 

negocio, y la investigación científica. En la educación, el software se 

utiliza para producir los cursos de aprendizaje computarizado 

(popularmente llamados CBT) y los libros de consulta como enciclopedia 

y almanaques. Un CBT deja al usuario pasar con una serie de 

presentaciones, de texto sobre un asunto particular, y de ilustraciones 

asociadas en varios formatos de información.  

 

“El sistema de la mensajería de la multimedia, o MMS, es un uso que 

permite que se envíe y que reciba los mensajes que contienen la 

multimedia - contenido relacionado. MMS es una característica común de 

la mayoría de los teléfonos celulares. Una enciclopedia electrónica 

multimedia puede presentar la información de maneras mejores que la 

enciclopedia tradicional, así que el usuario tiene más diversión y aprende 

más rápidamente. Por ejemplo, un artículo sobre la segunda guerra 

mundial puede incluir hyperlinks (hiperenlaces) a los artículos sobre los 

países implicados en la guerra. Cuando los usuarios hayan encendido un 
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hyperlink, los vuelven a dirigir a un artículo detallado acerca de ese país. 

Además, puede incluir un vídeo de la campaña pacífica. Puede también 

presentar los mapas pertinentes a los hyperlinks de la segunda guerra 

mundial. Esto puede acelerar la comprensión y mejorar la experiencia del 

usuario, cuando está agregada a los elementos múltiples tales como 

cuadros, fotografías, audio y vídeo”6. (También se dice que alguna gente 

aprende mejor viendo que leyendo, y algunos escuchando). 

 

Fuente: Microsoft Encarta 2009 

 

La multimedia es muy usada en la industria del entretenimiento, para 

desarrollar especialmente efectos especiales en películas y la animación 

para los personajes de caricaturas. Los juegos de la multimedia son un 

pasatiempo popular y son programas del software como CD-ROMs o 

disponibles en línea. Algunos juegos de vídeo también utilizan 

características de la multimedia.  

 

Los usos de la multimedia permiten que los usuarios participen 

activamente en vez de estar sentados llamados recipientes pasivos de la 

información, la multimedia es interactiva. 

 

                                                
6 Tomado de Aplicaciones Multimedia, disponible en: www.wikipedia-aplicacionmultimedia.com  
(consultado el 12/08/2011) 
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e.1.8 CLASIFICACION DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

MULTIMEDIA 

 

ESTRUCTURA DE LAS MULTIMEDIAS 

 

Los materiales didácticos multimedia se pueden clasificar en programas 

tutoriales, de ejercitación, simuladores, bases de datos, constructores, 

programas herramienta..., presentando diversas concepciones sobre el 

aprendizaje y permitiendo en algunos casos (programas abiertos, 

lenguajes de autor) la modificación de sus contenidos y la creación de 

nuevas actividades de aprendizaje por parte de los profesores y los 

estudiantes. Con más detalle, la clasificación es la siguiente:   

 

 Materiales formativos directivos. En general siguen 

planteamientos conductistas. Proporcionan información, proponen 

preguntas y ejercicios a los alumnos y corrigen sus respuestas. 

 

 Programas de ejercitación. Se limitan a proponer ejercicios 

autocorrectivos de refuerzo sin proporcionar explicaciones 

conceptuales previas. 

 

Su estructura puede ser: lineal (la secuencia en la que se 

presentan las actividades es única o totalmente aleatoria), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:MMS.jpg
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ramificada (la secuencia depende de los aciertos de los usuarios) o 

tipo entorno (proporciona a los alumnos herramientas de búsqueda 

y de proceso de la información para que construyan la respuesta a 

las preguntas del programa). 

 

 Programas tutoriales. Presentan unos contenidos y proponen 

ejercicios autocorrectivos al respecto. Si utilizan técnicas de 

Inteligencia Artificial para personalizar la tutorización según las 

características de cada estudiante, se denominan tutoriales 

expertos. 

 

 Bases de datos. Presentan datos organizados en un entorno 

estático mediante unos criterios que facilitan su exploración y 

consulta selectiva para resolver problemas, analizar y relacionar 

datos, comprobar hipótesis, extraer conclusiones...  Al utilizarlos se 

pueden formular preguntas del tipo: ¿Qué características tiene este 

dato? ¿Qué datos hay con la característica X? ¿Y con las 

características X e Y? 

 

 Programas tipo libro o cuento. Presenta una narración o una 

información en un entorno estático como un libro o cuento. 

 

 Bases de datos convencionales. Almacenan la información en 

ficheros, mapas o gráficos, que el usuario puede recorrer según su 

criterio para recopilar información. 

 

 Bases de datos expertas. Son bases de datos muy 

especializadas que recopilan toda la información existente de un 

tema concreto y además asesoran al usuario cuando accede 

buscando determinadas respuestas. 
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 Simuladores. Presentan modelos dinámicos interactivos 

(generalmente con animaciones) y los alumnos realizan 

aprendizajes significativos por descubrimiento al explorarlos, 

modificarlos y tomar decisiones ante situaciones de difícil acceso 

en la vida real (pilotar un avión, VIAJAR POR LA HISTORIA A 

TRAVÉS DEL TIEMPO). Al utilizarlos se pueden formular 

preguntas del tipo: ¿Qué pasa al modelo si modifico el valor de la 

variable X? ¿Y si modifico el parámetro Y? 

 

 Modelos físico-matemáticos. Presentan de manera numérica o 

gráfica una realidad que tiene unas leyes representadas por un 

sistema de ecuaciones deterministas. Incluyen los programas-

laboratorio, trazadores de funciones y los programas que con un 

convertidor analógico-digital captan datos de un fenómeno externo 

y presentan en pantalla informaciones y gráficos del mismo. 

 

 Entornos sociales. Presentan una realidad regida por unas leyes 

no del todo deterministas. Se incluyen aquí los juegos de 

estrategia y de aventura. 

 

 Constructores o talleres creativos. Facilitan aprendizajes 

heurísticos, de acuerdo con los planteamientos constructivistas. 

Son entornos programables (con los interfaces convenientes se 

pueden controlar pequeños robots), que facilitan unos elementos 

simples con los cuales pueden construir entornos  complejos. Los 

alumnos se convierten en profesores del ordenador. Al utilizarlos 

se pueden formular preguntas del tipo: ¿Qué sucede si añado o 

elimino el elemento X? 

 

 Constructores específicos. Ponen a disposición de los 

estudiantes unos mecanismos de actuación (generalmente en 
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forma de órdenes específicas) que permiten la construcción de 

determinados entornos, modelos o estructuras. 

 

 Lenguajes de programación. Ofrecen unos "laboratorios 

simbólicos" en los que se pueden construir un número ilimitado de 

entornos.  

 

Hay que destacar el lenguaje LOGO, creado en 1969 por Seymour 

Papert, un programa constructor que tiene una doble dimensión: 

proporciona a los estudiantes entornos para la exploración y facilita 

el desarrollo de actividades de programación, que suponen diseñar 

proyectos, analizar problemas, tomar decisiones y evaluar los 

resultados de sus acciones. 

 Programas herramienta. Proporcionan un entorno instrumental 

con el cual se facilita la realización de ciertos trabajos generales de 

tratamiento de la información: escribir, organizar, calcular, dibujar, 

transmitir, captar datos y otros.  

 

 Programas de uso general. Los más utilizados son programas de 

uso general (procesadores de textos, editores gráficos, hojas de 

cálculo...) que provienen del mundo laboral. No obstante, se han 

elaborado versiones "para niños" que limitan sus posibilidades a 

cambio de una, no siempre clara, mayor facilidad de uso. 

 

 Lenguajes y sistemas de autor. Facilitan la elaboración de 

programas tutoriales a los profesores que no disponen de grandes 

conocimientos informáticos. 

 

OTRAS CLASIFICACIONES 

 

Además de considerar la "estructura", los materiales didácticos multimedia 

se pueden clasificar según múltiples criterios: 
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 Según los contenidos (temas, áreas curriculares) 

 Según los destinatarios (criterios basados en niveles educativos, 

edad, conocimientos previos) 

 Según sus bases de datos: cerrado, abierto (= bases de datos 

modificables) 

 Según los medios que integra: convencional, hipertexto, 

multimedia, hipermedia, realidad virtual. 

 Según su "inteligencia": convencional, experto (o con inteligencia 

artificial) 

 Según los objetivos educativos que pretende facilitar: 

conceptuales, procedimentales, actitudinales (o considerando otras 

taxonomías de objetivos). 

 Según las actividades cognitivas que activa: control psicomotriz, 

observación, memorización, evocación, comprensión, 

interpretación, comparación, relación (clasificación, ordenación), 

análisis, síntesis, cálculo, razonamiento (deductivo, inductivo, 

crítico), pensamiento divergente, imaginación, resolución de 

problemas, expresión (verbal, escrita, gráfica), creación, 

exploración, experimentación, reflexión metacognitiva, valoración, 

entre otras.  

 Según el tipo de interacción que propicia: recognitiva, 

reconstructiva, intuitiva/global, constructiva (Kemmis). 

 Según su función en el aprendizaje: instructivo, revelador, 

conjetural, emancipador (Hooper y Rusbhi). 

 Según su comportamiento: tutor, herramienta, aprendiz. (Taylor) 

 Según el tratamiento de errores: tutorial (controla el trabajo del 

estudiante y le corrige), no tutorial. 

 Según sus bases psicopedagógicas sobre el aprendizaje: 

conductista, cognitivista, constructivista (Begoña Gros) 

 Según su función en la estrategia didáctica: entrenar, instruir, 

informar, motivar, explorar, experimentar, expresarse, comunicarse, 
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entretener, evaluar, proveer recursos (calculadora, comunicación 

telemática)... 

 Según su diseño: centrado en el aprendizaje, centrado en la 

enseñanza, proveedor de recursos. (Hinostroza, Mellar, Rehbein, 

Hepp, Preston) 

 Según el soporte: disco, web 

 

e.1.9 VENTAJAS DEL EMPLEO DEL SOFTWARE EDUCATIVO  

 

a) Motivación 

 

“La utilización de la computadora y los programas educativos genera en 

los estudiante una expectativa, especialmente en aquellos que no han 

tenido experiencias computacionales, generando una motivación especial 

para el logro de los objetivos propuestos. 

 

Por ello que la motivación en los materiales computarizados es uno de los 

aspectos principales, transformándose en un motor de aprendizaje, ya 

que incita a la actividad y al pensamiento (Márquez, 1995). La motivación 

permite que los estudiantes otorguen mayor tiempo al trabajo de un tema 

concreto y por lo tanto, se logre mayor aprendizaje. 

 

b) Interacción 

 

Otro de los aspectos que trae como consecuencia la falta de motivación e 

interés, se debe a que la mayoría de los materiales educacionales no son 

interactivos, además que el profesor no fomenta la interacción del 

estudiante con el material. (ej. Libros). 

 

La introducción de los programas educativos, genera la interacción entre 

el estudiante y el material a través del computador, asignando al 

estudiante un rol más activo en el proceso de aprendizaje, cambiando su 
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rol de espectador por el de un participante activo en el proceso de 

obtención de conocimientos (Piaget). 

 

c) Individualización 

 

Los alumnos no presentan las mismas características, no aprenden igual, 

no tienen los mismos conocimientos previos, no poseen las mismas 

experiencias, es decir no son iguales, característica que dificulta al 

docente el logro de las metas educativas. 

 

El empleo del software educativo puede solucionar este problema, a 

través de su uso al permitir generar métodos de enseñanza que 

individualizan el trabajo del estudiante, adaptando su ritmo de trabajo, 

siendo útiles en la realización de trabajos complementarios y de 

reforzamiento. 

 

El estudiante puede controlar su ritmo de aprendizaje, porque los 

programas permiten que tenga el control sobre el tiempo y los contenidos 

de aprendizaje, haciendo que el proceso de aprendizaje se más flexible, 

eficaz y eficiente. 

 

d) Evaluación como medio de aprendizaje 

 

A diferencia de los sistemas de evaluación tradicional que está marcado 

por periodos de tiempo amplios para el feedback, los programas 

proporcionan respuestas inmediatas sobre las actividades de aprendizaje, 

permitiendo que los estudiantes conozcan sus aciertos y errores en el 

momento que se producen. 

 

Los alumnos pueden ser reforzados inmediatamente cuando una 

respuesta es correcta, no señalando únicamente que su respuesta es 

correcta, sino explicándola. Las respuestas incorrectas no solo se 



 

125 

 

identifican, sino que se generan nuevas opciones para rectificar las 

respuestas y determinar porque la respuesta es incorrecta, generando 

nuevas secuencias de aprendizaje”7. 

 

e.1.10 SOFTWARE EN EDUCACIÓN   

 

La multimedia educativa debe encuadrarse como una pieza dentro de un 

diseño educativo general, planteando una estrategia didáctica diferente 

que debe estar presente a lo largo de toda la aplicación. Responde a un 

principio de necesidad, desencadenado por un problema educativo que se 

quiere resolver.  

 

Si no existe tal principio de necesidad, no hay lugar para una multimedia 

educativa. Partiendo del problema educativo que se quiere resolver, y 

habiendo pensado distintas alternativas de solución, es necesario 

establecer en qué parte de la solución y cómo interviene la multimedia: 

cuál es la causa significativa que justifica el proyecto y que hace 

necesaria la versión multimedia.  

 

 

 

 

                                                
7
 Tomado de Software Educativo, disponible en: 

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1196862742453 
_516504673_8298/SOFTWARE_EDUCATIVO.pdf (consultado el 12/08/2011) 
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e.1.11 CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LOS SOFTWARE 

MULTIMEDIA EDUCATIVO  

 

El software debe contener: 

 

Tema: específico, necesidad de herramientas multimedia (texto, sonido, 

imágenes    

 

Objetivos: ¿Para qué servirá la multimedia? Expectativas a acotar y 

precisar.  

 

Destinatarios: ¿A quién va dirigida? Edad, nivel de enseñanza, factores 

culturales; conocimientos y habilidades previas; experiencia y habilidades 

con herramientas informáticas; ¿Cómo aprende, cómo estructura la 

información?; ¿Cómo construye conocimiento?  

 

Definición contenidos: Definición título. Definición de contenidos a tratar 

en la aplicación. 

 

e.2. PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

Para el éxito escolar, sería excelente que todos los alumnos asistan a la 

escuela con mucha motivación para aprender, pero la realidad dista 

mucho de ésta perspectiva, e incluso si tal fuera el caso, algunos alumnos 

aún podrían encontrar aburrida o irrelevante la actividad escolar.   

 

Por ello, el docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que 

los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es 

decir, que generen un estado de motivación para aprender; por otra parte 

pensar en cómo desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados 

para aprender de modo que sean capaces "de educarse a sí mismos a lo 
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largo de su vida" y finalmente que los alumnos participen 

cognoscitivamente.  

 

Para adentrarnos en el fenómeno educativo, es necesario partir de la 

conceptualización de sus tres grandes dimensiones: la educación, la 

enseñanza y el aprendizaje.  

 

El concepto de educación es más amplio que el de enseñanza y 

aprendizaje, y tiene fundamentalmente un sentido espiritual y moral, 

siendo su objeto la formación integral del individuo. Cuando ésta 

preparación se traduce en una alta capacitación en el plano intelectual, en 

el moral y en el espiritual, se trata de una educación auténtica, que 

alcanzará mayor perfección en la medida que el sujeto domine, 

autocontrole y autodirija sus potencialidades: deseos, tendencias, juicios, 

reflexiones y voluntad.  

 

e.2.1 CONCEPTOS  

 

e.2.1.1 LA EDUCACIÓN  

 

 “Educación es el proceso de socialización al que se somete a todos los 

individuos para lograr que se incorporen sin resistencia al sistema socio-

económico en que viven, se inicia en cuanto nace el niño, que se 

intensifica en el prolongado lapso que permanece dentro de las aulas de 

la escuela, continúa durante toda su vida, a través de los medios de 

comunicación colectiva y por la influencia que ejercen sobre él todos los 

demás miembros de la sociedad”8.  

 

“Por medio de la educación, es que sabemos cómo actuar y comportarnos 

sociedad. Es un proceso de sociabilización del hombre, para poder 

                                                
8 Tomado de Didáctica General, disponible en:  LEIVA ZEA, Francisco. “DIDÁCTICA GENERAL”. 
Editorial Tipoffset “Ortiz”. Quito – Ecuador. 1981. Pág. 9  (consultado el 12/08/2011) 
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insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, nuestro 

comportamiento, no sería muy lejano a un animal salvaje.  

 

La educación nos es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el 

niño comienza a crear vínculos sociales, con quienes lo rodean. El ser 

humano, está constantemente, en un proceso de educación. El hombre es 

una verdadera esponja, el cual va reteniendo información, con todo 

aquello con que interactúa”.9 

 

La palabra educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de 

su concepto universal, la educación reviste características especiales 

según sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la 

situación actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una 

acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la 

Educación debe ser exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe 

poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su potencial.  

 

e.2.1.2 LA ENSEÑANZA 

 

“Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más 

restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación 

integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a 

transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este 

sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  

 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la 

                                                
9 Tomado de Educación, disponible en: www.misrespuestas.com/que-es-educacion.html 
(consultado el 12/08/2011) 
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teoría psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-

aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, 

por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la 

provoca. El sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho 

estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el individuo que aprende. 

Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la motivación, 

principio básico de todo proceso de enseñanza que consiste en estimular 

a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades, el estudio de 

la motivación comprende el de los factores orgánicos de toda conducta, 

así corno el de las condiciones que lo determinan. De aquí la importancia 

que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, 

destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende 

(Arredondo, 1989). También, es necesario conocer las condiciones en las 

que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de 

captación, de madurez y de cultura, entre otros.  

 

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo 

el influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La 

Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 

humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. 

Por tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el 

derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos 

medios se encuentran como principales protagonistas el Estado, que es 

quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su 

parte para adquirir todos los conocimientos necesarios en pos de su logro 

personal y el engrandecimiento de la sociedad.  

 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la 

teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios 

métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 

accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende 

suprimir las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio 
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en la autonomía del aprendizaje del individuo.  Otra forma, un tanto más 

moderno, es la utilización de los multimedios, pero que económicamente 

por su infraestructura,  no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero 

que brinda grandes  ventajas para los actuales  procesos de enseñanza – 

aprendizaje”10.  

 

e.2.1.3 EL APRENDIZAJE 

 

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

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de 

instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso 

por el cual una persona es entrenada para dar una solución a situaciones; 

tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más 

compleja de recopilar y organizar la información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales 

y motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el 

aprendizaje es un proceso automático con poca participación de la 

voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia 

(aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo 

condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. 

A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el 

logro de una solución válida, el aprendizaje se produce también, por 

intuición, a través del repentino descubrimiento de la manera de resolver 

problemas.  

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 

                                                
10 Tomado de Concepto de Enseñanza – Aprendizaje, disponible en: www.redcientifica.com 
/doc/doc200402170600.html   (consultado el 12/08/2011) 
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mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se 

pueden dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende 

(la inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las 

experiencia previas) y los inherentes a las modalidades de presentación 

de los estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el 

aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o 

castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su 

actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta.  

 

e.2.2 EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene 

como fin la formación del estudiante.  La referencia etimológica del 

término enseñar es señalar algo a alguien; es mostrar lo que se 

desconoce. Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede 

enseñar), y otro que desconoce (el que puede aprender).  

 

Entre los elementos de este proceso enseñanza – aprendizaje tenemos: 

 El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el 

profesor);  

 El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de 

existir pues una disposición por parte de alumno y profesor.  

 También están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o 

aprender (elementos curriculares) y 

 

 Los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o aprenderlos 

(medios).  

 Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta 

(objetivos).  

 Por otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales 

(contexto).  
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La figura esquematiza el proceso enseñanza-aprendizaje detallando el 

papel de los elementos básicos.  

 

Figura: Elementos del proceso enseñanza - aprendizaje 

De acuerdo con lo indicado, se puede considerar que el proceso de 

enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita 

contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, 

a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un 

contexto.  

 

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 profesor, o por cualquier otra fuente de 

información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o 

de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en 

función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del 

profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto.  

  

e.2.3 FINES DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS  

 

El profesor, antes de ponerse a enseñar, debe tener claro cuáles son los 

fines que persigue en el proceso. Esta clasificación divide los fines 

docentes en 6 apartados:  

Profesor  

suscitar  

mostrar  

Alumno 

Objetivos  

Contenidos 
 

Conocimientos, hábitos y 

habilidades educativas  

Contexto  

Medios  

elaborar 

captar 
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1. Conocimientos: Aspectos de información que se deben tener.  

2. Comprensión: Capacidad de entender la información.  

3. Aplicación: Capacidad de trasladar los planteamientos teóricos 

(principios) a situaciones concretas y reales.  

4. Análisis: Capacidad para descomponer un conjunto de información en 

sus partes o aspectos.  

5. Síntesis: Capacidad para componer, con elementos y partes, un todo o 

conjunto de información.  

6. Evaluación crítica: Juicios sobre el valor del material y de los 

procedimientos utilizados.  

 

e.2.4 EL ACTO DIDÁCTICO-COMUNICATIVO 

 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente 

comunicativa. 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo 

sus indicaciones, realizan los estudiantes.  

 

El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de 

determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que los estudiantes 

puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para 

ello, interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su 

alcance. 

 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan 

información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los 

estudiantes, suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en 
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los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de 

enseñanza. 

 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y 

el diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los 

elementos contextuales (contenidos a tratar, características de los 

estudiantes, circunstancias ambientales…), resultan siempre factores 

clave para el logro de los objetivos educativos que se pretenden. 

 

Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que 

intervienen los siguientes elementos:  

 

 

 

e.2.5. LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL MARCO DEL ACTO 

DIDÁCTICO  

 

Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie actividades de 

aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, 

a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. 

Determinan el uso de determinados medios y metodologías en unos 

marcos organizativos concretos y proveen a los alumnos de los oportunos 

sistemas de información, motivación y orientación. 

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/actodid.htm
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Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su 

clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de 

razonamiento, la transferencia de conocimientos.  

 

En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, 

contenidos y contexto 

 

- El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes 

en el marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de 

determinados objetivos educativos. Al final del proceso evaluará a los 

estudiantes para ver en qué medida se han logrado. 

 

 

Figura: Papel docente en los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

 

El papel del docente se centrará en ayudar a los estudiantes para que 

puedan, sepan y quieran aprender. Y en este sentido les proporcionará 

especialmente: orientación, motivación y recursos didácticos.  

 

- Los estudiantes.- que pretenden realizar determinados aprendizajes a 

partir de las indicaciones del profesor mediante la interacción con los 

recursos formativos que tienen a su alcance. 
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Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los 

estudiantes, y los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres 

tipos: 

 

Herramientas esenciales para el aprendizaje (lectura, escritura, 

expresión oral, operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, 

etc.);  Contenidos básicos de aprendizaje (conocimientos teóricos y 

prácticos, entre otros); Valores y actitudes (actitud de escucha y diálogo, 

atención continuada y esfuerzo, reflexión y toma de decisiones 

responsable, participación, entre otros).   

 

- El contexto en el que se realiza el acto didáctico. Según cuál sea el 

contexto se puede disponer de más o menos medios. El escenario tiene 

una gran influencia en el aprendizaje y la transferencia. 

 

Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes 

información, técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de 

aprendizaje, no obstante su eficacia dependerá en gran medida de la 

manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de la estrategia 

didáctica que está utilizando. 

 

- La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades 

que contemplan la interacción de los alumnos con determinados 

contenidos. 

 

La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, 

información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en 

cuenta algunos principios: 

 

Considerar las características y las motivaciones e intereses de los 

estudiantes, organizarse en el aula (materiales didácticos y el tiempo); 
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proporcionar la información necesaria cuando sea preciso; utilizar 

metodologías activas; considerar un adecuado tratamiento de los errores 

que sea punto de partida de nuevos aprendizajes; prever que los 

estudiantes puedan controlar sus aprendizajes; considerar actividades de 

aprendizaje colaborativo; realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

 

 

 

Figura: La naturaleza del acto didáctico es esencialmente comunicativa 

 

 

Desde otra perspectiva, estos elementos que intervienen en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje se pueden clasificar en tres grupos: 

 

- Agentes: las personas que intervienen (profesores, estudiantes) y la 

cultura (considerando los contenidos de estos procesos). 

 

- Factores que establecen relación con los agentes: clima de la clase, 

materiales, metodología, sistema de evaluación... 

 

- Condiciones: aspectos relacionados con las decisiones concretas que 

individualizan cada situación de enseñanza/aprendizaje. 

 

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/Actocomu.htm
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e.2.6. CONCEPCIONES SOBRE LA ENSEÑANZA - ¿CÓMO 

ENSEÑAMOS? 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 

siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la 

clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes 

previstos en la programación del curso (establecida de acuerdo con las 

directrices del Proyecto Curricular de Centro, PPC). 

 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, 

coordinar su actuación con los demás miembros del centro docente, 

buscar recursos educativos, realizar las actividades de enseñanza 

propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes y su propia actuación, contactar periódicamente con las 

familias, gestionar los trámites administrativos. 

 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en 

la propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a 

los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que 

se llama el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del 

profesorado. 

 

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto 

didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados 



 

139 

 

de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar 

sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles 

(en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades 

expresivas...) y asesorarles de manera personalizada (en la planificación 

de tareas, trabajo en equipo...); no obstante, a lo largo del tiempo ha 

habido diversas concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, 

y consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las 

principales funciones de los recursos educativos, agentes mediadores 

relevantes en los aprendizajes de los estudiantes.  

 

 

 

“La educación ha evolucionado desde la "pedagogía de la reproducción" a 

la "pedagogía de la imaginación" más basada en la indagación, la 

búsqueda y la pregunta que con la respuesta de estar centrada en la 

enseñanza y el profesor a centrarse en el aprendizaje y el alumno, de 

atender sobre todo a los productos a considerar la importancia de los 

procesos. A muy grandes rasgos las principales visiones sobre la 

enseñanza, que han ido evolucionando de manera paralela a la evolución 

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/acciondocentegran.jpg
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de las concepciones sobre el aprendizaje ofreciendo prescripciones sobre 

las condiciones óptimas para enseñar”11, pueden concretarse así: 

 

- La clase magistral expositiva (modelo didáctico expositivo). Antes 

de la existencia de la imprenta y de la difusión masiva de los libros, 

cuando solamente unos pocos accedían a la cultura, el profesor era 

prácticamente el único proveedor de información que tenían los 

estudiantes. La enseñanza estaba centrada en el profesor y el 

aprendizaje buscaba la memorización del saber que transmitía el 

maestro de manera sistemática, estructurada y didáctica. 

 

- La clase magistral y el libro de texto (modelo didáctico instructivo). 

Poco a poco, los libros se fueron difundiendo entre la sociedad, se 

crearon muchas nuevas bibliotecas, la cultura se fue extendiendo entre 

las diversas capas sociales y los libros fueron haciendo acto de presencia 

en las aulas. No obstante, el profesor seguía siendo el máximo 

depositario de la información que debían conocer los alumnos y su 

memorización era necesaria. 

 

El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del 

profesor y a veces sugería ejercicios a realizar para reforzar los 

aprendizajes.  

 

- La escuela activa (modelo didáctico alumno activo).      

“A principios del siglo XX y con la progresiva "democratización del saber" 

iniciada el siglo anterior (enseñanza básica para todos, fácil acceso y 

adquisición de materiales impresos) surge la idea de la "escuela activa". 

Se considera que el alumno no debe estar pasivo recibiendo y 

memorizando la información que le proporcionan el profesor y el libro de 

texto; la enseñanza debe proporcionar entornos de aprendizaje ricos en 

                                                
11 Tomado de Psicología de la Educación, disponible en: BELTRAN, J. Et. Psicología de la 
Educación. Madrid: Eudema. (1987). (consultado el 15/08/2011) 



 

141 

 

recursos educativos (información bien estructurada, actividades 

adecuadas y significativas) en los que los estudiantes puedan desarrollar 

proyectos y actividades que les permitan descubrir el conocimiento, 

aplicarlo en situaciones prácticas y desarrollar todas sus capacidades 

(experimentación, descubrimiento, creatividad, iniciativa...). La 

enseñanza se centra en la actividad del alumno, que a menudo debe 

ampliar y reestructurar sus conocimientos para poder hacer frente a las 

problemáticas que se le presentan”12. 

 

No obstante, y a pesar de diversas reformas en los planes de estudios, 

durante todo el siglo XX esta concepción coexistió con el modelo 

memorístico anterior, complementado todo ello con la realización de 

ejercicios de aplicación generalmente rutinarios y repetitivos. 

 

- La enseñanza abierta y colaborativa (modelo didáctico 

colaborativo). A finales del siglo XX los grandes avances tecnológicos y 

el triunfo de la globalización económica y cultural configuran una nueva 

sociedad, la "sociedad de la información". En este marco, con el acceso 

cada vez más generalizado de los ciudadanos al Internet, proveedores de 

todo tipo de información, y pudiendo disponer de unos versátiles 

instrumentos para realizar todo tipo de procesos con la información (los 

ordenadores), se va abriendo paso un nuevo currículo básico para los 

ciudadanos y un nuevo paradigma de la enseñanza: "la enseñanza 

abierta". 

 

En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la 

escuela activa, cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su 

papel como transmisor de información: presenta y contextualiza los 

temas, enfatiza en los aspectos más importantes o de difícil comprensión, 

destaca sus aplicaciones, motiva a los alumnos hacia su estudio.  Los 

                                                
12 Tomado de Las Escuelas de mañana, disponible en DEWEY, J. Las escuelas de mañana. Buenos 
Aires: Losada(1957) (consultado el 15/08/2011) 
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estudiantes pueden acceder fácilmente por su cuenta a cualquier clase de 

información, de manera que el docente pasa a ser un orientador de sus 

aprendizajes, proveedor y asesor de los recursos educativos más 

adecuados para cada situación, organizador de entornos de aprendizaje, 

tutor, consultor. El profesor se convierte en un mediador de los 

aprendizajes de los estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son: 

 

 Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es 

flexible)... 

 Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, 

metacognición; siendo su principal objetivo construir habilidades en 

el mediador para lograr su plena autonomía. 

 

Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea 

principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto. 

La individualización, el tratamiento de la diversidad (estilos cognitivos, 

ritmo personal de aprendizaje, conocimientos previos.), son aspectos 

esenciales de una buena docencia, y se suele realizar mediante: 

Adecuaciones metodológicas: de los objetivos y contenidos, de las 

secuencias instructivas y el ritmo de trabajo, de la metodología y los 

recursos; adecuaciones organizativas: organización de los espacios, 

distribución del alumnado, agrupamientos, distribución de las tareas. 

 

 Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles... 

 Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, 

originalidad, pensamiento convergente... 

 Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por 

alcanzar nuevas metas... 

 Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la 

impulsividad 

 Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: 

discusión reflexiva, fomento de la empatía del grupo... 
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 Atiende las diferencias individuales 

 Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores.. 

 

Los alumnos trabajan colaborativamente entre ellos y también con el 

profesor. El objetivo es construir conocimiento. 

 

 

e.2.7 LAS FUNCIONES DE LA ENSEÑANZA 

 

Según Gagné “para que pueda tener lugar el aprendizaje, la enseñanza 

debe realizar 10 funciones: 

 

1. Estimular la atención y motivar 

2. Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje 

3. Activar los conocimientos y habilidades previas de los 

estudiantes, relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar 

(organizadores previos). 

4. Presentar información sobre los contenidos a aprender u 

proponer actividades de aprendizaje (preparar el contexto, 

organizarlo) 

5. Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes 

6. Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades 

de aprendizaje, con los materiales, con los compañeros... y 

provocar sus respuestas 

7. Tutorizar, proporcionar feed-back a sus respuestas 

8. Facilitar actividades para la transferencia y generalización de 

los aprendizajes  

9. Facilitar el recuerdo 

10. Evaluar los aprendizajes realizados”13.  

 

                                                
13

 Tomado de Principios básicos del aprendizaje para la instrucción, disponible en: GAGNÉ, R. 
Principios básicos del aprendizaje para la instrucción. México: Diana  (1975) (consultado el 
15/08/2011) 
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e.2.8 REPERTORIO DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA / 

APRENDIZAJE 

 

"No existe ninguna práctica docente que sea la mejor" 

 

"Es tan necesario enseñar conceptos básicos como destrezas para 

pensar y solucionar problemas. Además, las habilidades de los 

estudiantes para adquirir conjuntos organizados de datos y destrezas 

aumentan cuando realizan actividades de resolución de problemas y se 

les ayuda a comprender cuándo y cómo estas destrezas son pertinentes" 

 

“Considerando el aprendizaje desde planteamientos socio-

constructivistas, y admitiendo que los estudiantes aprenden básicamente 

actuando, interaccionando con las personas que les rodean (compañeros, 

profesores) y con el entorno en el que se desenvuelven, se propone un 

abanico de actividades que, contemplando su diversidad cognitiva y de 

intereses, en la medida de lo posible procurarán la máxima autonomía de 

los estudiantes en la organización de sus propias experiencias de 

aprendizaje. 

 

Se ha comprobado que el 10% de estudiantes aprenden de lo que se lee; 

el 20% aprende de lo que se escucha; el 30% aprende de lo que se ve; 

50% aprende de lo que se ve y se escucha; el 70% de lo que se dice y se 

discute; el 90% aprende de lo que se dice y luego se realiza. 

 

Estas actividades tendrán en cuenta la utilización de diversos códigos y 

formas de estructuración de la información, se realizarán con diversos 

medios en los espacios más adecuados (aula de clase, aula de recursos, 

biblioteca, etc.) y   contemplarán diversos agrupamientos (grupo clase, 

grupos de trabajo, trabajo individual...) y metodologías de trabajo 

(directiva, semi-directiva, libre). Algunas de ellas se desarrollarán en clase 
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a lo largo de toda una sesión (o en parte de ella), en tanto que otras se 

realizarán fuera de las horas de clase. 

 

Por otra parte, y en la medida de lo posible, tenderán a  relacionar la 

teoría con la práctica y la docencia con la investigación, tratando de que la 

adquisición de nuevos conocimientos se haga a partir de situaciones que 

puedan resultar ejemplarizantes de posibles actuaciones futuras en 

ámbitos profesionales.”14.  

 

e.2.9 MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

Se parte del supuesto de que ningún enfoque o teoría del aprendizaje 

reúne las condiciones óptimas como para asignarle un carácter modélico 

o único; cada teoría aporta uno o más métodos que pueden ser usados 

bajo unos criterios propios. 

 

Todos los enfoques pueden tener aspectos recuperables positivamente, y 

también otros abiertamente negativos, porque llevan a una manipulación 

solapada y encubierta del hombre; esto es, que pretenden encerrar a la 

persona dentro de unos patrones que la limitan en su creatividad y la 

mutilan en su crecimiento.  

 

Un modelo es una imagen o representación del conjunto de relaciones 

que difieren un fenómeno con miras de su mejor entendimiento. De igual 

forma se puede definir modelo pedagógico como la representación de las 

relaciones que predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la 

concepción de hombre y de sociedad a partir de sus diferentes 

dimensiones (psicológicos, sociológicos y antropológicos) que ayudan a 

direccionar y dar respuestas a: ¿para qué? el ¿cuándo? y el ¿con qué?.  

 

                                                
14 Tomado de Enseñanza - Aprendizaje, disponible en: http//www.peremarques.net (consultado 
el 12/08/2011) 
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Dentro de los modelos pedagógicos están:  

 

EL TRADICIONAL 

 

En el modelo tradicional se logra el aprendizaje mediante la transmisión 

de informaciones, donde el educador es quien elige los contenidos a tratar 

y la forma en que se dictan las clases; teniendo en cuenta las disciplinas 

de los estudiantes quienes juegan un papel pasivo dentro del proceso de 

formación, pues simplemente acatan las normas implantadas por el 

maestro. Según Alían- Pedagogo tradicionalista argumenta que: “En la 

educación es conveniente y necesario tratar con severidad a los alumnos 

colocarles retos difíciles y exigirles al máximo”. La meta de este modelo 

es formar el carácter de la persona, dando como resultado una relación 

vertical entre maestro y alumno 

 

EL ROMÁNTICO  

 

En el modelo romántico se tiene en cuenta lo que esta en el interior del 

niño. Quien será el eje central de la educación, desarrollándose en un 

ambiente flexible, es así como el niño desplegara su interioridad, 

cualidades y habilidades que lo protegen de lo inhibido e inauténtico que 

proviene del exterior. Por lo tanto, el desarrollo natural del niño se 

convierte en una meta, y el maestro será un auxiliar, un amigo de la 

expresión libre. 

 

EL CONDUCTISTA 

 

En el modelo conductista hay una fijación y control de logro de los 

objetivos, trasmisión parcelada de saberes técnicos, mediante un 

adiestramiento experimental; cuyo fin es modelar la conducta. 
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El maestro será el intermediario que ejecuta el aprendizaje por medio de 

las instrucciones que aplicara al alumno. 

 

APLICACIÓN DEL MODELO CONDUCTISTA DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE. 

 

El enfoque conductista de enseñanza aprendizaje, a través del 

mecanismo de estímulo – respuesta – reforzamiento, se aplicó con cierto 

éxito a animales inferiores bajo el control del laboratorio. A partir de estos 

éxitos, se trató también de aplicar este mecanismo a los seres humanos, 

extendiéndose al campo total de su experiencia pues, sostienen los 

conductistas, se han hecho ya suficientes experimentos en el laboratorio 

como para concluir que tanto los animales como el hombre comportan los 

mismos proceso básicos, de igual manera que en ambos se puede 

encontrar un sistema nervioso equivalente.  

 

Se trata por tanto de aceptar que la complejidad del ambiente 

experimental, dentro del laboratorio, ha aumentado tanto que se aproxima 

bastante a la complejidad de la vida diaria. Esto es cierto pero, no 

podemos pretender decir, controlar y predecir el comportamiento humano 

con la precisión de la predicción que se logra en el laboratorio, sin 

embargo, se puede utilizar los resultados del mismo para interpretar el 

comportamiento que se da en ellos, facilitándole de este modo la 

transferencia a los seres humanos en su cotidiano vivir. 

 

EL ENFOQUE DE SISTEMAS Y LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA. 

 

Cuando el educador se enfrenta al proceso educativo tiene que optar por 

una filosofía concreta que determina su visión del mundo, del hombre, del 

contexto. También va a encontrar métodos, enfoques, diversos caminos 

que conducen a ese proceso. El enfoque de sistemas es uno de los 

marcos que más ha influido en el campo educativo y en otros (económico, 
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psicológico, social, administrativo), pero el educador tiene que utilizar 

dicho enfoque como un medio más, como una herramienta de trabajo.  

 

La tecnología educativa que se usó, tanto en países desarrollados como 

en los países restantes, abrió grandes expectativas como método, y no 

como otra cosa, dentro de todos los implicados en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

EL DESARROLLISTA 

 

En el modelo desarrollista, el maestro crea un ambiente estimulante, que 

facilite al niño su acceso a las estructuras cognoscitivas, la meta de este 

modelo, es lograr que el niño acceda progresiva y secuencialmente a la 

etapa superior del desarrollo intelectual de acuerdo a las necesidades de 

cada uno. El niño construirá sus propios contenidos de aprendizaje. El 

maestro será un facilitador de experiencias. 

 

EL SOCIALISTA 

 

En el modelo socialista se tiene como objetivo principal educar para el 

desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del 

individuo; en donde la enseñanza depende del contenido y método de la 

ciencia y del nivel de desarrollo y diferencias individuales del estudiante. 

 

El CONSTRUCTIVISTA 

 

Es un marco explicativo que partiendo de la consideración social y 

socializadora de la educación, integra aportaciones diversas cuyo 

denominador común lo constituye en hecho que el conocimiento se 

construye. La escuela promueve el desarrollo en la medida en que 

promueve la actividad mental constructiva del estudiante, entendiendo 
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que es una persona única, irrepetible, pero perteneciente a un contexto y 

un grupo social determinado que influyen en él.  

 

La educación es motor para el desarrollo globalmente entendido, lo que 

hace incluir necesariamente las capacidades de equilibrio personal, de 

pertenencia a una sociedad, las relaciones interpersonales y el desarrollo 

motriz. Por lo tanto se puede aseverar que es fruto de una construcción 

personal en la que interviene la familia, la comunidad, el contexto y no 

solamente el sujeto que aprende, o lo que enseña la escuela. 

 

e. 2.9.1 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE   

 

Durante largo tiempo, en la escuela estuvieron vigentes diversas teorías 

del aprendizaje y luego vendrían las teorías del desarrollo. 

 

En cada concepción del desarrollo humano está  presente una 

determinada teoría, entre ellas la psicopedagógicas, como: 

 

 La psicoanalítica, centrada en el aspecto sexual,  por Sigmund 

Freud 

 La de Lev Vygotsky, que da relevancia especial a la influencia 

social en el desarrollo y el aprendizaje. 

 La psicogenética de Jean Piaget,  que plantea la idea de que el 

niño construye su conocimiento gracias a la acción transformadora. 

 

En general, las teorías que privilegian el desarrollo del conocimiento se 

denomina genéricamente cognoscitivistas, como en el caso del 

conductismo y el constructivismo. 

 

Hace pocos años, las teorías pedagógicas no tomaban en cuenta las 

ofertas psicológicas sobre el aprendizaje. La escuela solamente se 

ocupaba de enseñar, es decir, de la asignatura o materia del profesor.  
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Tiempo  después  se interesó en el cómo enseñar, esto es,  en las 

estrategias y métodos, lo que hacía pensar con demasiado optimismo que 

la didáctica lo podía y que un buen método superaba al maestro y 

garantizaba  al alumno el aprendizaje  efectivo y duradero. 

 

Hoy, la escuela está interesada en quién aprende y cómo aprende: está 

interesada en el alumno. Las repuestas a estas  preguntas parecen 

provenir de las ofertas constructivistas, pero ¿qué es el constructivismo? 

 

Hay dudas sobre si existe uno o varios constructivistas. Los maestros 

usualmente lo consideran como un enfoque pedagógico que explica la 

forma en que los niños se apropian del conocimiento. Este enfoque se 

refiere a la utilización de todo tipo de interacciones para el logro del 

aprendizaje. 

 

El constructivismo es una especie de piedra angular en el edificio 

educativo contemporáneo, y se sustenta en las propuestas de Jean 

Piaget, Lev S. Vygotsky, David Ausubel y Jerome Bruner, principalmente. 

 

Jean Pieaget aportó a la teoría constructivista al haber  concebido el 

aprendizaje como un proceso interno de construcción, en el que el 

individuo participa activamente adquiriendo estructuras cada vez más 

complejas, denominadas estadios. Piaget afirma que recibimos dos tipos 

de herencia estructural nos corresponde por pertenecer a la especie 

humana y nos lleva a percibir el mundo como cualquier ser humano. Por 

ejemplo, nosotros no podemos oír como los murciélagos, los perros o los 

delfines; escuchamos como lo hacen los seres humanos. Pero es gracias 

a la herencia funcional que se producen distintas estructuras mentales 

desde el nivel  más elemental hasta el más complejo. Este desarrollo de 

la producción de estructuras mentales se denomina psicología genética. 

Gracias a la herencia funcional se organizan las distintas estructuras, y 

las funciones biológicas y psicológicas más conocidas como la adaptación 
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y la organización, llamadas invariantes funcionales, porque no cambian 

durante toda la vida. 

 

Lev Vygotsky afirma que «el individuo se sitúa el zona de desarrollo 

actual o real (ZDR) y evoluciona hasta al alcanzar la zona de desarrollo 

potencial (ZDP), que es la zona inmediata anterior». Esta zona de 

desarrollo potencial no puede ser alcanzada sino a través de un ejercicio 

o acción que el sujeto puede realizar solo, pero le es más fácil y seguro 

hacerlo si un adulto u otro niño que poco a poco permitirán que el sujeto 

domine la nueva zona y que su ZDP se vuelva ZDR. 

 

Bruner llamó hacer andamiaje a ese «prestar» la ZDR del maestro a sus 

alumnos, por similitud con la acción de un albañil que al construir un 

techo, por ejemplo, tienen que colocar andamios de madera, luego 

colocar el concreto cuando este se haya endurecido y retirar los 

andamios. Así, el techo no se caerá y esta formación sólida podrá servir 

de base para un nuevo andamiaje y un nuevo techo. 

 

David Ausubel acuñó en 1963 el concepto de aprendizaje significativo, 

para diferenciarlo del aprendizaje memorístico, respectivo y mecánico. 

Aprender significativamente quiere decir «poder atribuir significado al 

material objeto de aprendizaje». 

 

La significación del aprendizaje radica en la posibilidad de establecer una 

relación sustantiva y no arbitraria entre lo que hay que aprender y lo que 

ya existe como conocimiento en el sujeto. La atribución de significado solo 

puede realizar a partir de  lo que ya se conoce. Mediante la actualización 

de los esquemas de conocimientos pertinentes para cada situación. 

 

Desde esta perspectiva, la posibilidad de aprender está en relación 

directa con la cantidad y calidad de los aprendizajes previos y con las 
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relaciones que se establezcan  entre ellos. Se requieren tres condiciones 

para que se produzca un aprendizaje significativo. 

 Un contenido potencialmente significativo 

 El potencial cognitivo del sujeto 

 El interés del sujeto por el aprendizaje 

 

Jerome Brunner enfatiza el aprendizaje por descubrimiento, en el que el 

alumno es el eje central del proceso de aprendizaje, porque se enfrenta 

con crecientes desafíos para potenciar su capacidad de resolver 

situaciones problemáticas y así, posteriormente, hacer transferencias de 

sus aprendizajes a nuevas situaciones. 

 

La aplicación del enfoque constructivista implica el reconocimiento de que 

cada persona aprende de diversas maneras  y de que es preciso generar 

estrategias metodológicas permanentes que estimulen potencialidades y 

recursos que permitan al estudiante valorar y tener confianza en sus 

propias potencialidades para resolver problemas comunicarse3 y 

aprender a aprender. 

 

El constructivismo sostienen que el individuo, en  su aspecto cognitivo, 

social y afectivo, no es sino un mero producto del ambiente, no es un 

simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va elaborando día a día como resultado de la interacción 

entre el sujeto y el entorno. 

 

Pero en al ámbito de la educación no hay un solo constructivismo, sino 

muchos, tantos como teorías psicológicas del desarrollo y del aprendizaje 

inspirado o compatible con los principios básico de la explicación 

constructivista del psiquismo humano. 

 

Esto nos lleva a distinguir estos tipos. 



 

153 

 

 El constructivismo inspirado en la psicogenética de Piaget y la 

Escuela de Ginebra. 

 El constructivismo con raíces en la teoría del aprendizaje verbal 

significativo de David Ausubel, la teoría de los organizadores previos  

y la teoría de la asimilación de Novak y Gowin. 

 El constructivismo inspirado en la psicología cognitiva y en la teoría 

de los esquemas. 

 El constructivismo derivado de la  teoría socio cultural del desarrollo 

y del aprendizaje de Vygotsky. 

 

Como podemos advertir, no es prudente utilizar el término constructivismo 

para referirnos indiscriminadamente a todas las explicaciones del 

aprendizaje escolorar y a ciertas propuestas educativas   concretas 

inspiradas en algún teórico  en especial, porque esto genera 

ambigüedades y confusiones. Lo más recomendable sería tener claridad 

sobre la teoría psicológica con la que nos estamos acercando al estudio 

de los procesos educativos y así podríamos precisar de qué hablamos 

cuando hablamos de constructivismo. 

 

e.2.9.2 EL NUEVO PARADIGMA DE LA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO 

XXI LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 

Un rasgo indudable de este siglo es la importancia sin precedentes que 

ha adquirido el saber científico – tecnológico. Son claras las tendencias 

que indican que estamos ingresando a la era del conocimiento. «Es el 

elemento  más importante porque es el más humano. Porque solo conoce 

(aprende) el ser humano. El conocimiento es infinitamente ampliable. Su 

utilización no lo desgasta sino que, al contrario, puede producir más 

conocimiento. Un mismo conocimiento puede ser utilizado por muchas 

personas y su producción, exige creatividad, libertad de circulación, 

intercambios, críticas constructivas y diálogo. 
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Una sociedad del conocimiento se perfila, entonces, como una forma 

social que supera a las actuales, donde debe existir una enorme cantidad 

de conocimiento al alcance de todos, distribuido de tal manera que 

garantice igualdad de oportunidades. 

 

e.3. CIENCIAS NATURALES   

 

Las Ciencias naturales son aquellas ciencias que tienen por objeto el 

estudio de la naturaleza siguiendo la modalidad del método científico 

conocida como método experimental. Estudian los aspectos físicos, y no 

los aspectos humanos del mundo. Así, como grupo, las ciencias naturales 

se distinguen de las ciencias sociales o ciencias humanas.  

 

En comparación con las Ciencias Sociales, las Ciencias Naturales son 

más objetivas, y utilizan con mayor rigurosidad en método científico; 

tienen además mayor valor universal, puesto que sus conocimientos son 

invariables (sólo varían si se descubre alguna falla en la veracidad de los 

mismos). 

 

Por su parte, las ciencias naturales se apoyan en el razonamiento lógico y 

el aparato metodológico de las ciencias formales, especialmente de las 

matemáticas, cuya relación con la realidad de la naturaleza es menos 

directa.  

 

A diferencia de las ciencias aplicadas, las ciencias naturales son parte de 

la ciencia básica, pero tienen en ellas sus desarrollos prácticos, e 

interactúan con ellas y con el sistema productivo en los sistemas 

denominados de investigación y desarrollo.  

 

El  objeto de estudio material es la naturaleza, analizada por medio del 

método científico; cada ciencia natural se diferencia de las demás por su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_experimental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
http://sobreconceptos.com/ciencias-sociales
file:///G:/26%20diciembre%20CCNN/ciencias-naturales.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_formales
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_aplicadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_b%C3%A1sica
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objeto formal, es decir, por el aspecto de la naturaleza en el cual se 

enfoca. 

 

Las Ciencias Naturales no sólo investigan acerca de la naturaleza, sino 

que algunas de estas ciencias, luego de adquirir ciertos conocimientos, 

intentan modificar a la naturaleza, en beneficio del ser humano, del medio 

ambiente, etc. Uno de los ejemplos que está más a la vista es la Genética 

(parte de la Biología), que se especializa en el estudio los genes, es decir, 

el material hereditario, e intenta dar solución a problemas como la 

infertilidad, y además incursiona en la posibilidad de la clonación. 

 

Las Ciencias Naturales se ocupan del mundo físico que nos rodea, y 

pueden dividirse, según su objeto formal, en cinco grandes: 

 

1. La biología estudia el origen, la evolución y las propiedades de los 

seres vivos. Por lo tanto se encarga de los fenómenos vinculados a 

los organismos vivos. La medicina, la zoología y la botánica forman 

parte de la biología. 

2. La física es la ciencia natural que se centra en las propiedades e 

interacciones de la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Los 

componentes fundamentales del universo forman parte de su campo 

de acción.  

3. La química, en cambio, se focaliza en la materia: su composición, 

estructura, propiedades y cambios que experimenta durante distintos 

tipos de reacciones. 

4. La geología analiza el interior del globo terrestre (materia, cambios, 

estructuras, etc.). La hidrología, la meteorología y la oceanografía son 

ciencias que pueden incluirse dentro de la geología. 

5. La astronomía, por último, es la ciencia de los cuerpos celestes. Los 

astrónomos estudian los planetas, las estrellas, los satélites y todos 

aquellos cuerpos y fenómenos que se encuentren más allá de la 

frontera terrestre. 

file:///G:/26%20diciembre%20CCNN/ciencias-naturales.htm
http://sobreconceptos.com/ser-humano
http://definicion.de/medicina/
http://definicion.de/energia
http://definicion.de/tiempo/
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/planeta/
http://definicion.de/estrella
http://definicion.de/satelite
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En definitiva, puede decirse que las ciencias naturales se encargan de 

todo aquello dado por la naturaleza. El ser humano, como cuerpo físico, 

es estudiado por la biología. 

 

e.3.1. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER CIENCIAS 

NATURALES 

 

En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y 

la tecnología convocan a los docentes a posibilitar espacios de 

enseñanza y aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente o sujeto 

que aprende pueda combinar los conocimientos de manera pertinente, 

práctica y social a la hora de resolver problemas reales.  

 

Es así que, los docentes  tienen la responsabilidad de ofrecer a los 

estudiantes una formación en ciencias. Formar personas con mentalidad 

abierta, conocedores de la condición que los une como seres humanos, 

de la obligación compartida de velar por el planeta y de contribuir en la 

creación de un entorno mejor y pacífico. 

 

De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de 

conocimiento sistematizado que tiene carácter de provisionalidad e 

historicidad, es decir, que los conocimientos no son permanentes y que 

son relevantes como base para la construcción de nuevos conocimientos. 

Por lo tanto, es necesario considerar que la verdad no está dada, que 

está en permanente construcción y resignificación.  

 

Como lo dijera Thomas Kuhn: “se debe entender la verdad científica como 

un conjunto de paradigmas provisionales, susceptibles de ser  

reevaluados y reemplazados por nuevos paradigmas”15,  es por esto que 

                                                
15

 Tomado de Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 años, disponible en: Kuhn, 
Thomas. Citado por Nieda, J. y Macedo B. (1997). Un currículo científico para estudiantes de 11 a 
14 años, Unesco, Madrid (1971) (consultado el 12/08/2011) 
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ya no se habla de leyes universales sino de hipótesis útiles para 

incrementar el conocimiento. De allí la necesidad de facilitar 

oportunidades en donde los estudiantes aprendan de manera autónoma, 

y puedan reconocer las relaciones que existen entre los campos del 

conocimiento y del mundo que los rodea, adaptándose a situaciones 

nuevas.  

 

Considerando estos argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las Ciencias Naturales se define como un diálogo en el que se hace 

necesaria la presencia de un facilitador o mediador de procesos 

educativos. Es decir, un docente con capacidad de buscar, con rigor 

científico, estrategias creativas que generen y motiven el desarrollo del 

pensamiento – crítico – reflexivo - sistémico y que considere, al mismo 

tiempo, el desarrollo evolutivo del pensamiento de los estudiantes. Un 

mediador que suscite aprendizajes significativos a través de la 

movilización de estructuras de pensamiento que son patrones cognitivos 

que permiten el aprendizaje a través de la movilización de las operaciones 

intelectuales, con lo cual el estudiante conceptualiza su realidad. Esto 

solo se logra con un enfoque encaminado hacia la enseñanza para la 

comprensión, el uso creativo de recursos de mediación pedagógica audio-

verbo-multimedia y el desarrollo de valores. 

 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos 

pero también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue 

mediante la vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo 

con su contexto cultural, determinándose así una adecuada intervención 

pedagógica. Para ello, se precisa un docente que antes de guiar la 

enseñanza-aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y luego 

representarla como algo digerible y provocativo para sus estudiantes, lo 

cual favorecerá la interpretación del mundo que ellos hagan desde su 

íntima percepción, sin que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor 

científico.   
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e.3.2 ¿POR QUÉ ES NECESARIO ENSEÑAR CIENCIAS EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA? 

 

 Ayudan a los niños a pensar de manera lógica sobre los hechos 

cotidianos y resolver problemas prácticos sencillos. 

 Mejoran la calidad de vida. 

 Prepara para vivir en un futuro donde los adelantos tecnológicos y 

científicos cada vez se desarrollan con mayor magnitud. 

 Promueven el desarrollo intelectual. 

 Ayuda al trabajo en otras áreas del aprendizaje. 

 Algunos niños debido a su condición social no pueden continuar 

sus estudios luego de la Educación General Básica, siendo ésta la 

única oportunidad de que disponen para explorar su ambiente de 

un modo lógico y sistemático. 

 Las ciencias pueden ser realmente divertidas. A los niños les 

intrigan siempre los problemas sencillos, del mundo que los rodea. 

Si la enseñanza de las ciencias puede centrarse sobre esos 

problemas, explorando las formas de captar el interés de los niños, 

no hay ningún tema que pueda ser más atrayente ni excitante para 

ellos. (UNESCO). 

 No enseñar ciencias en edades tempranas invocando una 

supuesta incapacidad intelectual de los niños es una manera de 

discriminarlos como sujetos sociales. Y este es un primer 

argumento para sostener el deber ineludible de la educación básica 

de transmitir conocimiento científico. 

La educación escolar tiene un papel insustituible en la provisión de 

conocimientos de base y habilidades cognitivas y operativas necesarias 

para la participación en la vida social, y en lo que significa el acceso a la 

cultura, al trabajo, al progreso, a la ciudadanía.  

 

Se considera a la escuela  como la institución social encargada de 

distribuir en la población un conjunto de contenidos culturales que no son 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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capaces de transmitir ni generar los grupos primarios, tales como la 

familia, ni los medios de comunicación social ni el desarrollo espontáneo 

del niño en la vida colectiva.  

 

Los niños demandan el conocimiento de las ciencias naturales porque 

viven en un mundo en el que ocurren una enorme cantidad de fenómenos 

naturales para los que él mismo está deseoso de encontrar una 

explicación. 

 

e.3.3. OBJETIVOS DE CIENCIAS NATURALES 

 

e.3.3.1. EDUCATIVOS DEL ÁREA   

 

Los objetivos educativos son los siguientes: 

 “Observar e interpretar el mundo natural en el cual vive a través de 

la búsqueda de explicaciones, para proponer soluciones y plantear 

estrategias de protección y conservación de los ecosistemas. 

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

concienciación crítica- reflexiva en relación a su rol en el entorno, 

para mejorar su calidad de vida y la de otros seres. 

 Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento 

de su propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual 

y colectiva a través de la valoración de los beneficios que aportan 

los hábitos como el ejercicio físico, la higiene y la alimentación 

equilibrada para perfeccionar su calidad de vida. 

 Orientar el proceso de formación científica por medio de la práctica 

de valores y actitudes propias del pensamiento científico, para 

adoptar una actitud crítica y proactiva. Aplicar estrategias 

coherentes con los procedimientos de la ciencia ante los grandes 

problemas que hoy plantean las relaciones entre ciencia y 

sociedad. 
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 Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización de 

la condición humana que los une y de la responsabilidad que 

comparten de velar por el planeta, para contribuir en la 

consolidación de un mundo mejor y pacífico. 

 Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para aplicarlas al estudio de la 

ciencia”16. 

 

e.3.3.2. DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

a) Relacionar la estructura interna de la Tierra con los movimientos de 

las masas terrestres que inciden en la configuración de los relieves, 

mediante el análisis crítico - reflexivo y la interpretación de modelos 

experimentales para destacar la importancia de la biodiversidad 

ecológica de los bosques. 

b) Analizar las características del suelo a través del estudio de los 

procesos de retención y permeabilidad del Bioma Bosque de las 

regiones naturales del Ecuador, para tomar conciencia de la conservación y 

protección de este recurso natural. 

c) Relacionar los factores que influyen en la concentración del agua 

con las características climáticas, mediante el estudio de modelos 

experimentales y la indagación para comprender la transformación 

y producción de la energía hidráulica y plantear estrategias que 

aseguren la permanencia de este recurso en el ecosistema. 

d) Explicar la importancia del recurso hídrico para los seres vivos, a 

través de la interpretación de las interrelaciones de los 

componentes bióticos y abióticos de los Biomas de Bosque de 

cada región natural del Ecuador. 

e) Identificar el clima que presentan las diferentes zonas y su 

influencia sobre las regiones boscosas, a través del análisis de 

                                                
16

 Tomado del Ministerio de Educción del Ecuador, Documento de  Actualización y 
Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. Disponible en: Santillana S.A, 
Desafíos. Ciencias Naturales para Séptimo Año.   
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datos meteorológicos para aplicar estrategias de conservación y 

protección de la biodiversidad.  

f) Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza, para 

comprender las relaciones que se establecen en el Bioma Bosque, 

mediante la interpretación y concienciación de la importancia de la 

conservación de este recurso natural 

 

e.3.4 CONTRIBUCIÓN DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

Es de gran ayuda para la adquisición y desarrollo de las habilidades 

intelectuales del niño, ya que le dará conocimientos científicos acerca de 

los fenómenos naturales. Además de esto le fomentara hábitos de higiene 

para la protección de su salud, así como le hará hacer conciencia de la 

importancia del medio ambiente y su cuidado. 

 

e.3.5 PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LOS PROGRAMAS DE CIENCIAS 

NATURALES 

 

 Relacionar las ciencias naturales con otras asignaturas. 

 Dar prioridad a los temas relacionados a la protección de la salud y 

el medio ambiente.  

 Relacionar el conocimiento científico con las aplicaciones técnicas. 

 Vincular la adquisición de conocimientos sobre el mundo natural en 

la formación y la práctica de actitudes y habilidades científicas. 

 El enfoque dentro de la asignatura es formativo ya que fomenta en 

el niño conciencia acerca del cuidado del medio en que vive. Su 

propósito central es que los alumnos adquieran conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes que se manifiesten en una 

relación responsable con el medio natural, en la comprensión del 

funcionamiento y las transformaciones del organismo humano y en 

el desarrollo de hábitos adecuados para la preservación de la salud 

y el bienestar.  
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e.3.5.1 ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES 

 

Generalmente está organizada en cinco ejes temáticos, no siendo los 

únicos aplicables: 

 

 Los seres vivos. Agrupa los contenidos relativos a las 

características más importantes de los seres vivos, sus semejanzas 

y sus diferencias y a los principales mecanismos fisiológicos, 

anatómicos y evolutivos que los rigen. 

 El cuerpo humano y la salud. Se organiza el conocimiento de las 

principales características anatómicas y fisiológicas del organismo 

humano.  

 El ambiente y su protección. Se pretende que los niños perciban el 

ambiente y los recursos naturales como un patrimonio colectivo 

formado por elementos que no son eternos y que se degradan o 

reducen por el uso irreflexivo y descuidado. Se pone de relieve que 

el progreso material es compatible con el uso racional de los 

recursos naturales y del ambiente, pero que para ellos es 

indispensables prevenir y corregir los efectos destructivos de la de 

la actividad natural. 

 Materia, energía y cambio. Se organizan los conocimientos 

relativos a los fenómenos y las transformaciones de la materia y la 

energía. La formación de nociones iniciales y no formalizadas, a 

partir de la observación caracteriza el trabajo en los primeros 

grados.  

 Ciencia, tecnología y sociedad. Tienen como finalidad estimular el 

interés del niño por las aplicaciones técnicas de la ciencia y la 

capacidad de imaginar y valorar diversas soluciones tecnológicas 

relacionadas con problemas prácticos y de las actividades 

productivas. 
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ESQUEMA DE CONTENIDOS de Ciencias Naturales para Séptimo Año 

de Educación General Básica es el siguiente: 

 

UNIDAD 1-LA TIERRA Y SUS TRANSFORMACIONES: Estructura interna 

de la tierra; Formación de los bosques; Biodiversidad de los bosques 

 

UNIDAD 2 - LOS SUELOS DE LOS BOSQUES DEL ECUADOR: Los 

suelos de los bosques y su influencia en los seres vivos; Agentes de 

retención y erosión del suelo; El bosque, recurso natural explotado 

 

UNIDAD 3 - AGUA EN LOS BOSQUES: Concentración del agua en los 

bosques; Evapotranspiración, humedad y biodiversidad; Los bosques y el 

uso de los recursos hídricos 

 

UNIDAD 4 - EL AGUA Y LOS SERES VIVOS: La importancia del agua en 

los seres vivos; Tropismos y tactismos; Estructura del bosque y sus 

interrelaciones 

 

UNIDAD 5 - EL CLIMA EN LAS ZONAS BOSCOSAS: Atmósfera; 

Estaciones meteorológicas en Ecuador; Zonas climáticas y bosques del 

Ecuador; Fauna y flora de los bosques ecuatorianos 

 

UNIDAD 6-LOS CICLOS EN LA NATURALEZA: Ciclos del agua en los 

bosques; La naturaleza recicla la materia; Ciclo del carbono y del oxigeno 

 

UNIDAD 7 - ECUADOR PAÍS MEGADIVERSO: Plantas sin semillas y con 

semillas de las zonas boscosas; Diversidad de la fauna en los bosques; 

Tramas alimenticias en los bosques.  

 

UNIDAD 8 - MECANISMOS DE PURIFICACIÓN EN LA NATURALEZA: 

Mecanismos de purificación en los sistemas de la naturaleza; Sistema 

excretor del ser humano.   
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f. METODOLOGÍA 

 

 

El presente trabajo de investigación, se centrará en la utilización de 

métodos, técnicas y más herramientas que permitirán el logro de cada 

fase de recolección de información, diseño y creación del presente tema 

propuesto. 

 

El desarrollo de esta multimedia se fundamenta en el método Científico, el 

cual permitirá analizar la temática de investigación y  abordar la teoría 

para utilizarla didácticamente en la aplicación, y la Dialéctica ayudará para 

la argumentación del mismo de manera coherente para llegar a 

conclusiones para lo cual detallaré los métodos, técnicas y 

procedimientos a utilizar:  

 

El método Analítico – Sintético.- Permitirá analizar la información 

recolectada sobre Software Multimedia, Proceso enseñanza-aprendizaje y 

Ciencias Naturales previo a su organización para la realización del 

Software Educativo. También se lo utilizará para enfocar la problemática 

logrando determinar las necesidades y requerimientos que tiene el 

Séptimo Año en la asignatura a tratar. 

 

Método Inductivo.- Permitirá guiar la búsqueda de información para la 

presente investigación, así como también la planificación y  diseño de la 

multimedia. 

 

Método Deductivo.- Este método ayudará a examinar características 

generales del marco teórico que  permitan realizar la presente aplicación 

multimedia y que se aporte como recursos didácticos a la educación. Así 

como también permitirá llegar a las conclusiones y recomendación de la 

presente investigación de campo. 
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Método Estadístico.- Ayudará para identificar e interpretar los datos 

cuantitativos a utilizar en la elaboración del software (requerimientos)  y  

en la presentación de los resultados de la investigación. 

 

Metodología de Desarrollo.-  la metodología que se utilizará para el 

Software Multimedia está determinada por cuatro fases como son: 

 

 

1. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS.- Los resultados que se obtengan 

serán la guía y el enfoque desde el punto de vista de la enseñanza 

que se reflejará en toda la aplicación.  

En esta fase se definen los objetivos y el alcance de la aplicación. 

Con esto se prepara una clasificación aproximada y a gran escala 

de los productos de la aplicación, para presentarlo al usuario para 

que este pueda organizar su aprendizaje, para hacerlo más 

efectivo y eficiente. 

 

 

2. DISEÑO.-   Es aquí donde la aplicación toma cuerpo, y se logra 

obtener como producto final el esquema de la aplicación. La fase 

de diseño puede dividirse de la siguiente forma: Diseño Lógico 

(proceso en el cual se definen las características didácticas de la 

aplicación), Diseño Funcional (proceso en el cual se define la 

función instructiva y pedagógica) y Diseño Físico (definen las 

características físicas de la aplicación). 

 

 

3. DESARROLLO.- Es la fase destinada al ensamblaje de los 

recursos de presentación y visualización. Se divide en: escogencia 

de las herramientas de desarrollo, incorporación de multimedios, 

preparación de la documentación técnica de la aplicación y 
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preparación de la documentación del material de apoyo a la 

aplicación.  

 

4. IMPLANTACIÓN, PRODUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO.- Se toman 

todas las recomendaciones del grupo piloto, se incorporan y/o se 

corrigen en el prototipo para lograr un producto final. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

 

Las técnicas de investigación de campo a utilizar serán la encuesta, la 

entrevista y la observación de clase, que junto con sus respectivos 

instrumentos (Anexos) y mediante la aplicación dirigida a los alumnos y 

maestras de séptimo año de educación básica, permitirá obtener datos y 

establecer la relación entre los estudiantes-docente y la aplicación 

multimedia.   

 

Encuesta.-  Servirá para obtener datos de carácter general y conocer las 

necesidades y los requerimientos de la multimedia, la encuesta será 

aplicada a las docentes y a los alumnos.  

 

Entrevista.- Se la aplicará a la Subdirectora con la finalidad de obtener 

datos sobre las necesidades académicas del software educativo, para 

apoyar el proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales.     

 

Observación.- Permitirá estar en la clase dictada para así constatar  las 

diferentes problemática y verificar todo el material, documentación y 

recursos utilizados para la asignatura de Ciencias Naturales.     

 

Así como también se utilizara la  lectura comprensiva y el subrayado, que 

servirán para el manejo de la información. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población a la cual será aplicada la encuesta se encuentra dentro del 

Instituto Particular de Educación Básica “Simón Bolívar”; al personal  

académico, estudiantes y docentes de Séptimo Año de Educación Básica.   

 

 

 

INSTITUTO PARTICULAR DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“SIMÓN BOLÍVAR” 

 

 

POBLACIÓN 

 

NÚMERO  

Alumnos de Séptimo Año de Educación Básica, 

paralelo “A” y “B” del Instituto Particular Simón 

Bolívar 

44  

Docentes de Séptimo Año de Educación Básica 5 

Subdirectora  1 

TOTAL DE LA POBLACIÓN  50 personas 
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g. CRONOGRAMA  

 

 

ACTIVIDADES ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto 

X X                             
                      

Presentación del 
proyecto  

    X                        
                      

Corrección del 
proyecto 

       X                       
                      

Aprobación de los 
organismos 
pertinentes 

         X                     

                      

Investigación de 
campo   

          X X X  X  X           
                      

Análisis de los 
resultados 

                    X X X      
                      

Diseño del Software 
Multimedia 

                           
X 

 
X 

 
X  

 
X 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

   
    

Elaboración del 
Software Multimedia 

                                  

             X  X X X X 
Defensa y 
sustentación  

        

                                                
Redacción final del 
informe 

        

                                                
Sustentación                                                          
 

g
.

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

  

 

1
6
8
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ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB. 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto                                         

Presentación del 
proyecto                                          

Corrección del 
proyecto                                         

Aprobación de los 
organismos 
pertinentes                                         

Investigación de 
campo                                           

Análisis de los 
resultados                                         
Diseño del Software 
Multimedia                                         
Elaboración del 
Software Multimedia X X X X X X X X X X X X X               
Defensa y 
sustentación                            X X           
Redacción final del 
informe                               X         
Sustentación                                  X X     
 

 

1
6
9
 



 

170 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Docentes del Instituto Particular  de Educación Básica “Simón 

Bolívar”  

 Estudiantes del Instituto Particular de Educación Básica “Simón 

Bolívar”.   

 Director(a) de Tesis 

 Egresada  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

 

 Universidad Nacional de Loja.  

 Modalidad de Estudios a Distancia (MED) 

 Ciencias de la Educación, mención Informática Educativa.  

 Instituto Particular  de Educación Básica “Simón Bolívar” 

 

RECURSOS MATERIALES  

 

Computadora (Procesador Core i5, 4Gb y 500MB),   

Impresora Cano ip 1000,  Tintas 

Cámara digital,  

Micrófono,  

Cd Write,   

Pen drive y Cds,  

Sistema operativo Windows,  

Macromedia Flash,    

Adobe Photoshop,   

Adobe Audition V1 5,  

Cool 3D, Xara,  Cantasia Studio 2.1   

Libro guía de Ciencias Naturales para Séptimo Año,  
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Libros, revistas e internet  

Copias, anillado y material de oficina. 

 

PRESUPUESTO 

 

CANT. DETALLE PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 Hardware  $ 1.400,00 $ 1.400,00 

  Software  $ 0,00 $ 0,00 

5 Tintas negra y color $ 5,00 $ 25,00 

50 cd  $ 0,50 $ 25,00 

1 Pen Drive $ 17,00 $ 17,00 

500 Copias $ 0,05 $ 25,00 

5 Anillado $ 1,50 $ 7,50 

5 Empastados   $ 15,00 $ 75,00 

40 Servicio de Internet $ 0,80 $ 32,00 

600 Digitación  $ 0,20 $ 120,00 

1200 Impresiones $ 0,20 $ 240,00 

1 Material de Oficina $ 40,00 $ 40,00 

1 Movilización  $ 50,00 $ 50,00 

1 Varios  $ 25,00 $ 25,00 

Subtotal  $ 2.081,50 

Imprevistos  $ 166,52 

TOTAL  $ 2.248,02 

 

 

Financiamiento: Todos los gastos serán cubiertos en su totalidad por la 

investigadora.    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

-INFORMÁTICA EDUCATIVA-  

 

ENTREVISTA A SUBDIRECCIÓN   

 

Estimado (a) Directivo (a), soy egresada de la Carrera de Informática Educativa de la 

Universidad Nacional de Loja y  me encuentro desarrollando el proyecto de tesis 

denominado: ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE MULTIMEDIA PARA EL PROCESO 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, 

razón por la cual, le solicito su colaboración  para  responder la siguiente entrevista. 

Sus respuestas serán de gran validez y aportarán significativamente.  

 
 
 
1. ¿Qué metodológica se utilizan para la enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
2. ¿La institución de su coordinación cuenta con recursos informáticos. 

Cuáles? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

3. ¿Sabe usted cuáles son las características de los computadores del 
laboratorio de cómputo?  

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué material didáctico utilizan las docentes de Ciencias Naturales 
para impartir sus clases? 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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5. ¿Se utiliza software multimedia para las clases de las asignaturas 
básica. Cuáles? 

 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
6. ¿Considera necesaria la implementación de un Software Educativo 

para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura del 
Ciencias Naturales?.  
 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

7. ¿Cree conveniente  incrementar en el Software unas 
Autoevaluaciones de unidad?.     
 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

8. Sugerencias y recomendaciones para el Software Multimedia.   
 

 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 
GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

-INFORMÁTICA EDUCATIVA-  

ENCUESTA A LOS DOCENTES  

Señora Docente, soy egresada de la Carrera de Informática Educativa de la Universidad 
Nacional de Loja y  me encuentro desarrollando el proyecto de tesis denominado: 
ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE MULTIMEDIA PARA EL PROCESO ENSEÑANZA 
- APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, razón por la cual, 
le solicito su colaboración  para  responder la siguiente encuesta. 
Sus respuestas serán de gran validez y aportarán significativamente.  

 
1. ¿Considera necesaria la implementación de un Software Educativo 

para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura del 
Ciencias Naturales? 
 

Si (___)  No (___) 
Porque:_________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

2. ¿Utiliza usted material multimedia para las clases de Ciencias 
Naturales? 

 
Si (___)  No (___) 

Cuales:__________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
3. ¿Cree usted que la información textual presentada en la aplicación 

debe ser en forma?  
Amplia (___)  Resumida (___) 

 
Porque:_________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

4. ¿Considera necesario ampliar la información de alguna unidad en 
particular de la asignatura de Ciencias Naturales?    
 

Si (___)  No (___) 
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Porque:_________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

5. Opina que la información presentada en el Software Multimedia 
debería ser:  
Más texto que imagen  (___)  
Más imagen que texto  (___) 
Igual texto que imagen (___) 

 
Porque:_________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

  
6. Entre los elementos de un software multimedia (texto, imagen, 

animación y sonido), cuál cree que es el orden de prioridad para la 
enseñanza. 
 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
  

7. ¿Cree necesario incrementar en el Software unas Autoevaluaciones 
de unidad? 

Si (___)  No (___) 
 

8. ¿Sabe cuáles son las características de los computadores del 
laboratorio de cómputo?.   

Si (___)  No (___) 
Cuales:__________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

9. Sugerencias y recomendaciones para el Software Multimedia.   
 
Cuales:__________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

-INFORMÁTICA EDUCATIVA-  

 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Muy comedidamente le solicito responder el siguiente cuestionario relacionado con 

“SOFTWARE MULTIMEDIA (incorporación de texto, imagen, animación, sonido) 

PARA LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES”. Sus respuestas serán de gran 

validez y aportarán significativamente para la investigación. ¡GRACIAS POR SU GENTIL 

COLABORACIÓN!   

 

 

1. ¿Sabe lo que es un Software Multimedia? 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

2. ¿Ha utilizado Software Multimedia para sus actividades escolares? 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

3. ¿Considera necesario  implementar   un Software Multimedia para las 

clases de  Ciencias Naturales? 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

4. ¿Cree usted que el texto a presentar en el Software debe ser? 

   

Amplia (   )   Resumida (   ) 
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5. ¿Considera necesario utilizar  más imágenes en las clases de Ciencias 

Naturales?   

SI (   )   NO (   ) 

 

6. ¿Cree que la información presentada en el Software Multimedia 

debería ser? 

 

Mas texto que imagen  (   ) 

Más imagen que texto  (   ) 

Igual texto que imagen (   ) 

 

7. ¿Según su opinión, ordene del 1 al 5 la prioridad de los siguientes 

elementos que podría contener el Software?    

 

(     ) Imagen    

(     ) Texto      

(     ) Animación   

(     ) Sonidos   

(     ) Videos  

 

 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS 

EDUCATIVAS 

INFORMÁTICA EDUCATIVA  

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 
Nombre del plantel educativo:  
Lugar:  
Fecha:      Hora: 
Asignatura:  
Tema de la clase:  
 
2. OBJETIVO DE LA CLASE  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______ 
 
3. SITUACIÓN MATERIAL Y FÍSICA DEL AULA 

3.1. ¿La forma y dimensiones del aula son satisfactorias?  
Si (___)  No (___) 

Porque:___________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
3.2. ¿El mobiliario, su disposición y la ubicación del pizarrón son 
satisfactorios?  

Si (___)  No (___) 
Porque:___________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
3.3. ¿Las condiciones auditivas son satisfactorias?  

Si (___)  No (___) 
Porque:___________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
3.4. ¿Las condiciones visuales y de iluminación son satisfactorias?  

Si (___)  No (___) 
Porque:___________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 
 
4. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  
 
4.1. Actividades previas 

4.1.1. ¿Cómo realizó la evocación y/o exploración? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
4.1.2. ¿En qué consistió la motivación? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
4.1.3. ¿El tema lo planteó el forma:  

Directa? ( )   Indirecta? ( )   No lo planteó ( ) 
 
 
 
4.2. Actividades de elaboración: 

 
4.2.1. ¿El material didáctico fue:  

Pertinente? ( )   Poco útil? ( )   No se utilizó ( ) 
 
4.2.2. ¿Llamo la atención el material didáctico entre sus alumnos?  

Si (___)  No (___) 
4.2.3. ¿Los métodos y las técnicas fueron  los adecuados y fueron  
utilizados debidamente?  

Si (___)  No (___) 
Porque:___________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
4.2.4. ¿En qué forma realizó la síntesis reconstructiva de la clase? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
4.3. Actividad de refuerzo 
4.3.1. ¿En qué consisten las actividades de refuerzo? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
4.4. Evaluación  
4.4.1. ¿Se realizó la evaluación al concluir la clase?  

Si (___)  No (___) 
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4.4.2. ¿Qué técnicas de evaluación se realizaron para detectar si se 
lograron los objetivos propuestos? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4.4.3. ¿Fue satisfactorio el rendimiento alcanzado?  

          Si (___)  No (___) 
Porque:___________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
4.4.4. ¿Qué tipo de tarea extra-clase se envió a los alumnos? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
5. ACTIVIDADES DOCENTES 
5.1. Cualidades personales 

5.1.1. ¿Se presentó en forma correcta en lo que se refiere al vestuario e 
higiene personal?  

Si (___)  No (___) 
 

5.1.2. ¿Evidenció nerviosismo e inestabilidad personal?  
Si (___)  No (___) 

 
5.1.3. ¿Demostró versación y dominio científico?  

Si (___)  No (___) 
 

5.1.4. ¿El timbre de voz y la pronunciación fueron correctos?  
Si (___)  No (___) 

 
5.1.5. ¿Se desplazó con habilidad en el aula?  

Si (___)  No (___) 
5.1.6. ¿Fue claro y cortés en las preguntas y explícito en la orientación de 
las respuestas?  

Si (___)  No (___) 
 

5.1.7. ¿Distribuyó con sentido de realidad el tiempo que disponía para el 
desarrollo de la clase?  

Si (___)  No (___) 
 

5.2. Relaciones docente – estudiante 

 
5.2.1. ¿Hubo integración satisfactoria entre el docente, los estudiantes y 
el trabajo realizado?  

          Si (___)  No (___) 
Porque:___________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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5.2.2. ¿Se crearon las condiciones necesarias para que el estudiante 
intervenga en clase? 

Si (___)  No (___) 
 

5.2.3. ¿Mantuvo la disciplina sobre la base del trabajo ordenado?  
Si (___)  No (___) 

 
 
5.2.4. ¿Existió entusiasmo durante la clase?  

Si (___)  No (___) 
 
5.2.5. ¿Se preocupó el docente de dialogar, estimular y educar a los 
alumnos?  

Si (___)  No (___) 
6. OBSERVACIONES  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 

_________________ 
OBSERVADORA  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

-INFORMÁTICA EDUCATIVA-  

 

ENCUESTA DE VALIDACIÓN DEL SOFTWARE  

PARA DOCENTES 

Muy comedidamente le solicito responder la siguiente encuesta 
relacionada con la Validación del  Software Multimedia. La presente está 
distribuida por tres aspectos: funcionales, técnicos y pedagógicos.   

 

Aspectos Funcionales 

1. ¿Los contenidos de los temas específicos de enseñanza son 

relevantes y pertinentes? 

SI (   )   NO (   ) 

2. ¿La enseñanza mediante la utilización del Software, facilita el logro de 

los objetivos educacionales? 

SI (   )   NO (   ) 

 

Aspectos Técnicos 

3. ¿El Software tiene un ambiente agradable (presentación, pantallas, 

sonido y tipo de letra) a la vista del alumno con el fin de motivarlo? 

SI (   )   NO (   ) 

4. ¿Los textos son legibles, las imágenes visibles y estos dos elementos 

están acordes a la proporción de cada pantalla? 

SI (   )   NO (   ) 

5. ¿Los diferentes enlaces del Software, funcionan  correctamente 

conforme al mapa de navegación (unidades y evaluaciones o 

actividades) y existe una ejecución fiable?   

SI (   )   NO (   ) 

6. ¿La interacción en la aplicación multimedia mediante el uso de 

teclado y ratón son adecuados? 

SI (   )   NO (   ) 
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Pedagógicos 

7. ¿La utilización del Software para las clases, permite que los 

estudiantes aprendan de una manera dinámica? 

SI (   )   NO (   ) 

8. ¿Los elementos multimedia del Software generan motivación e interés 

en los estudiantes? 

SI (   )   NO (   ) 

9. ¿Se fomenta la iniciativa y el autoaprendizaje en los estudiantes 

mediante la interacción en el Software? 

SI (   )   NO (   ) 

10. ¿Los contenidos y actividades son adecuados para los estudiantes de 

séptimo año de educación básica? 

SI (   )   NO (   ) 

11. ¿El fondo de las pantallas de los videos es negro y muestran relación 

al tema de la unidad a tratar? 

SI (   )   NO (   ) 

12. ¿Las actividades y evaluaciones dentro de cada unidad les permiten a 

los alumnos aplicar los conocimientos aprendidos? 

SI (   )   NO (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 
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MANUAL DE USUARIO 

 

La finalidad del presente manual es dar a conocer al docente el manejo 

del Software Multimedia, explicando en forma detallada los elementos 

básicos que han sido integrados de una manera estratégicas, los cuales 

se presentan en cada una de las pantallas que han sido elaborada por la 

autora. 

 

Al momento de ejecutar el icono del software   se iniciará una 

precarga, misma que luego permite observar la página de presentación, 

en la parte inferior derecha de esta pantalla está el botón ingresar.  

 

 

Al ingresar se presentará menú principal de todas las unidades. 
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BOTONES 

Botón Descripción 

 

Ingresar.- en la página de presentación se 

muestra este botón, el mismo que permite 

ingresar al Menú principal. 

 

1) La tierra y sus transformaciones.- permite 

mostrar la pantalla de la primera unidad. 

 

2) Los suelos de los bosques.- muestra 

información de la segunda unidad   

 

3) El agua en los bosques.- al presionarlo y 

hacer clic presenta los temas de la tercera 

unidad.   

 

4) El agua y los seres vivos.- presenta la 

unidad cuatro.  

 

5) El clima en las zonas boscosas.- muestra 

todo lo referente a la unidad cinco.  

 

6) Los ciclos en la naturaleza.- permite 

visualizar los temas a tratar en la unidad seis.  

 

7) Ecuador, país megadiverso.- Presenta el 

submenú de la unidad siete, con todos los temas.  

 

8) Mecanismos de purificación en la 

naturaleza.- al hacer clic, mostrará la pantalla 

dela unidad ocho.   

 

Acerca de.- mostrará una pantalla de 

información con respecto a la Universidad, al 

tema, Autoría, y la colaboración de las Personas 

e Instituciones que intervinieron para la 

realización de la multimedia. 

 

Salir.- Permite al usuario salir completamente de 

la aplicación en el momento que desee.  
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Menú.- permite regresar al menú desde cualquier 

unidad en la que se encuentre.  

 

Desactivar sonido.- Silencia el sonido que se 

encuentra de fondo de pantalla.  

 

Activar sonido.- El sonido que fue desactivado, 

con este botón permite activar el sonido de fondo 

de pantalla nuevamente. 

 

SUB MENÚ.- dentro de cada unidad de 

contenidos se encontrará un submenú con:  

Punto de partida.- que permitirá visualizar un 

video referente a la unidad. 

Temas.- Son los temas a tratar dentro de cada 

unidad, al interactuar en cada uno de ellos, se 

presentará la información referente a cada botón.  

Evaluación.- Presentará una nueva pantalla en 

la cual deberá resolver las mismas. Nota 

importante: no se tildan las letras de las 

evaluaciones y escribir con el bloque de 

mayúsculas desactivado. 

 

Comprobar.- una vez que realice la evaluación 

por pantalla el icono  Comprobar nos presentará 

los siguientes textos. 

Si la respuesta fue correcta: BRAVO LO 

HICISTE BIEN  

Si la respuesta fue incorrecta: INTENTA OTRA 

VEZ  

 

 

1, 2, 3, Menú.- permite avanzar por cada una de 

las 3 evaluaciones y al final regresar al menú de 

los temas de la unidad que se está tratando.  



 

190 

 

 

 

PANTALLAS 

 

 

MENÚ 

 

Concluida la introducción se presentará la pantalla del menú principal, la 

misma que contendrá el listado del menú 

 

 

 

 

 

 

Esta es la pantalla principal dela aplicación, en ella podemos observar la 

asignatura de Ciencias Naturales para 7º año; los botones del menú 

principal como son: 1) La tierras y sus transformaciones, 2) los suelos de 

los bosques, 3) El agua en los bosques, 4) El agua y los seres vivos, 5) 

El clima en las zonas boscosas, 6) Los ciclos en la naturaleza, 7) 

Ecuador, país megadiverso, y 8) Mecanismos de purificación en la 

naturaleza. Así como también los botones de acción: Acerca de y Salir. 
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UNIDAD UNO  

1) La tierras y sus transformaciones 

 

 

En esta pantalla se puede apreciar un submenú de la tierra y sus 

transformaciones en la parte lateral izquierda, con los temas de la unidad 

uno. Los botones de; Punto de partida, que mostrará un video; Estructura 

interna de la tierra; Formación de los bosques; Biodiversidad de los 

bosques; y Evaluación.  

 

1) La tierras y sus transformaciones 

Primer tema.- Estructura interna de la tierra 

 

 

 

Muestra las cinco capas de la tierra, al hacer clic sobre cada uno de los 
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textos de las capas, obtendrá información.  

En la parte inferior derecha está el boton siguiente que continua con 

información del primer tema. 

 

 

 

 

1) La tierras y sus transformaciones 

segundo tema.- formación de los bosques 

 

 

En esta pantalla obtendrá información sobre la formación de los 

bosques, asi como de los limites del ecuador. 

En la parte inferior encontrará dos iconos con imágenes de árboles: 

Formación de bosques nativos e importancia de los bosques, cada uno 

nos llevará a mostrar la información referente a los textos.   
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1) La tierras y sus transformaciones 

Tercer tema.- Biodiversidad de los bosques 

 

 

 

En esta pantalla encontrará tres botones: Bosques de la región natural 

litoral, Bosque de la región natural Interandina y Bosques de la región 

natural amazónica, al hacer clic obtendrá información en la parte inferior 

y junto a la información se irán mostrando algunas imágenes sobre cada 

bosque.  

 

Evaluación de la primera unidad 

 

 

Pantalla 1.- En esta pantalla deberá introducir el texto sobre las tres 



 

194 

 

capas que forman la tierra, la información a introducir es: 

Cuadro 1 es: nucleo  

Cuadro 2 es: manto 

Cuadro 3 es: corteza 

Nota: no se tildan las letras de las evaluaciones. 

 

 

 

Pantalla 2.- deberá arrastrar al cuadro rojo del centro las 3 imágenes que 

se relacionen con los bosques: 

Que son de izquierda a derecha, las correctas son: la segunda, cuarta y 

sexta imagen.  

 

 

 

Pantalla 3.- se presentará una actividad a realizar en casa, que luego 
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deberá ser expuesta en clase.   

 

UNIDAD DOS  

2) Los suelos de los bosques del Ecuador 

 

 

Aquí se puede apreciar un submenú de los suelos de los bosques del 

Ecuador en la parte lateral izquierda, con los temas de la unidad dos. Los 

botones de; Punto de partida, que mostrará un video; Los suelos de los 

bosques del Ecuador; Agentes de retención y erosión del suelo; El 

bosque, recurso natural explotado; y Evaluación.  

 

 

Evaluación de la segunda unidad 
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Pantalla 1.- En esta pantalla deberá introducir el texto para completar los 

siguientes enunciados correctamente, la información a introducir es: 

Primer espacio, primera línea: arboles  

Segundo espacio, tercera línea: marina  

Tercer espacio, quinta línea: agua  

Cuarto espacio, sexta línea: permeabilidad  

Quinto espacio, séptima línea: litoral  

Luego hacer clic en el botón Comprobar para validar las respuestas.  

 

 

 

 

 

 

Pantalla 2.- deberá arrastrar al cuadro celeste del centro las 3 imágenes 

que se relacionen con los agentes de erosión del suelo: 

Que las correctas de izquierda a derecha son:  

La segunda imagen (erosión eólica); cuarta imagen (pérdida del suelo 

por acciones antrópicas y de otros seres)  y sexta imagen (erosión 

hídrica). 

Al estar bien, el estar bien las tres imágenes se presentara una cara feliz, 

caso contrario si arrastra una imagen incorrecta se presentará una carita 

triste.  
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Pantalla 3.- ¿Cómo resuelves  esta situación?  

Se presentará una actividad con la finalidad de que el estudiante 

investigue haciendo uso del internet, con lo cual deberá  elaborar un 

informe y luego compartir las conclusiones en la siguiente clase. 

 

UNIDAD TRES 

3) Agua en los bosques 

 

 

 

En esta pantalla se observa un submenú del agua en los bosques en la 

parte lateral izquierda, con los temas de la unidad tres.  

Los botones de; Punto de partida, que mostrará un video; Concentración 

del agua en los bosques; Evapotranspiración, humedad y biodiversidad; 
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Los bosques y el uso de los recursos hídricos; y Evaluación. 

Evaluación de la tercera unidad 

 

 

Pantalla 1.- En esta pantalla hay tres imágenes del bosque seco tropical, 

bosque de neblina y bosque húmedo tropical, con un circulo blanco en la 

parte inferior. La actividad pide que marque con una x, dentro del círculo, 

el bosque que retiene mayor cantidad de agua dulce. 

Imagen 1 - bosque seco tropical: circulo vacío 

Imagen 2 - bosque de neblina: en el círculo escribir   x   (equis 

minúscula)  

Imagen 3 - bosque húmedo tropical: círculo vacío  

Luego hacer clic en Comprobar para validar las respuestas.  
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Pantalla 2.- en esta evaluación se indica en el primer recuadro un mapa, 

en el que están marcadas con colores algunas provincias y en el 

segundo cuadro el nombre de las Centrales Hidroeléctricas, el estudiante 

debe ubicar en el mapa a la central hidroeléctrica de acuerdo a la 

provincia en que se encuentra, utilizando las claves de los círculos de 

colores iguales en el mapa y en el nombre de las central hidroeléctrica.   

 

 

Así, en la central hidroeléctrica  

 

 San Miguel, en el recuadro ya está escrita la letra C.-  debe 

ingresar: archi  

 Cumbayá, en el recuadro ya está escrita la letra P.- debe ingresar:  

ichincha  

 Agoyán, en el recuadro ya está escrita la letra T.- debe ingresar:  

ungurahua   

 Paute, en el recuadro ya está escrita la letra C hay un espacio, 

está la letra y, así como también la letra A y otro espacio.- en el 

primer espacio debe ingresar: añar, y en el segundo espacio debe 

ingresar: zuay   

 San Francisco, en el recuadro ya está escrita la letra T.- debe 

ingresar:  ungurahua  

 Daule – Peripa, en el recuadro ya está escrita la letra G.- debe 

ingresar: uayas. 

 

Luego hacer clic en el icono de comprobar, si las respuestas ingresadas 

son correctas se mostrará el texto: BRAVO LO HICISTE BIEN, caso 

contrario se mostrará: INTENTA OTRA VEZ 
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Pantalla 3.- ¿Cómo resuelves  esta situación?  

 

Con la aseveración que está en esta pantalla, se pretende concienciar a 

los estudiantes sobre el buen uso de la energía eléctrica, de manera que 

deberá resolver las interrogantes y luego socializar con los integrantes 

de su casa las medidas a adoptar para evitar el desperdicio de energía.  

 

 

UNIDAD CUATRO  

4) El agua y los seres vivos 
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En la parte lateral izquierda se visualiza un submenú del tema el agua y 

los seres vivos, que son los temas de la unidad cuatro.  

 

El botón Punto de partida mostrará un video; los botones la importancia 

del agua en los seres vivos, tropismos y tactismos, y estructura del 

bosque y sus interrelaciones  mostraran información de esos temas; y 

Evaluación.  

 

 

Evaluación de la Cuarta Unidad 

 

 

 

Pantalla 1.- En esta pantalla deberá introducir el texto para completar los 

siguientes enunciados correctamente, la información a introducir es: 

Primer espacio, primera línea: respuesta 

Segundo espacio, segunda línea: tactismos  

Tercer espacio, tercera línea: tropismos 

Cuarto espacio, cuarta línea: fisicos   

Quinto espacio, quinta línea: oxigeno   

 

Luego hacer clic en el icono de comprobar, si las respuestas ingresadas 

son correctas se mostrará el texto: BRAVO LO HICISTE BIEN, caso 
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contrario se mostrará: INTENTA OTRA VEZ 

Nota: no se tildan las letras de las evaluaciones.  

 

 

 

 

Pantalla 2.- En la presente evaluación tendrá que escribir las partes 

estructurales del bosque. Para lo cual se presentan una imagen y en la 

parte inferior de  las imágenes se muestra un texto referencia  y en  los 

espacios blancos de las imágenes escriba la parte estructural del 

bosque. 

 

Así, la estructura del bosque en orden es:   

 

 Primera imagen, en el recuadro ya está escrita la palabra Materiay 

la letra O.-  debe ingresar: rganica   

 Segunda imagen, en el recuadro ya está escrita la palabra Estrato 

y la letra H.- debe ingresar:  erbaceo   

 Tercera imagen, en el recuadro ya está escrita la letra S.- debe 

ingresar:  otabosque   

 Cuarta imagen, en el recuadro ya está escrita la palabra Estrato y 

la letra E.- debe ingresar: mergente     

 

Luego hacer clic en el icono de comprobar, para validar las respuestas.  



 

203 

 

 

 

Pantalla 3.- Siendo el trabajo en equipo un elemento muy importante en 

la educación, se formarán grupos de cinco estudiantes para realizar la 

lectura del primer párrafo, luego deberán sensibilizar a los vecinos y 

realizar un collage utilizando material reciclable sobre la importancia del 

ecosistema.  

En la escuela organizarán un concurso de poemas ecológicos en su 

paralelo.  

 

 

UNIDAD CINCO 

5) El clima en las zonas boscosas 
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Se muestra en esta pantalla un submenú de El clima en las zonas 

boscosas con los temas de la unidad cinco. Los botones de: 

Punto de partida, que mostrará un video;  

Los temas: Atmósfera, Estaciones meteorológicas, Zonas climáticas y 

bosques del Ecuador, y flora y fauna de los bosques del Ecuador. 

Y el ultimo botón es: Evaluación 

 

 

Evaluación de la quinta unidad  

 

 

 

Pantalla 1.- Con la finalidad de evaluar en los estudiantes, las capas de 

la atmósfera, en esta pantalla se ilustra primeramente la tierra y luego 

franjas de varios colores para que en la parte inferior vaya introduciendo 

el texto de las capas de la tierra, la información a introducir es de 

izquierda a derecha es: 

 

Primer espacio, primera capa: troposfera   

Segundo espacio, segunda capa: estratosfera  

Tercer espacio, tercera capa: mesosfera  

Cuarto espacio, cuarta capa: ionosfera  

Quinto espacio, quinta capa: exosfera 

Luego hacer clic en el icono de comprobar, si las respuestas ingresadas 
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son correctas se mostrará el texto: BRAVO LO HICISTE BIEN, caso 

contrario se mostrará: INTENTA OTRA VEZ 

 

Nota: no se tildan las letras de las evaluaciones y escribir con el bloque 

de mayúsculas desactivado. 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 2.- En esta pantalla se va a introducir el texto de los términos de 

las estaciones meteorológicas correspondiente según la definición que 

se encuentra al frente de los espacios a llenar. La información a 

introducir es: 

Primer espacio: agrometeorologica  

Segundo espacio: pluviometrica  

Tercer espacio: climatologica  

Cuarto espacio: aeronautica  

Luego hacer clic en el icono de comprobar, para validar las respuestas.  

 

Nota: no se tildan las letras de las evaluaciones y escribir con el bloque 

de mayúsculas desactivado.  
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Pantalla 3.- Aquí se ilustra una imagen diferenciando las zonas 

climáticas de tres diferentes colores, los cuales se relacionan con las 

líneas apuntando a los colores y están los cuadros para ubicar el texto 

de las zonas. La información a introducir es: 

El único cuadro de la izquierda: templada  

En el cuadro superior de  la derecha: calida  

En el cuadro inferior de la derecha: fria  

Luego hacer clic en el icono de comprobar, para validar las respuestas. 

Nota: no se tildan las letras de las evaluaciones y escribir con el bloque 

de mayúsculas desactivado. 

 

UNIDAD SEIS 

6) Los ciclo en la naturaleza  
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Se muestra un submenú del tema de Los ciclo en la naturaleza en la 

parte lateral izquierda, con los temas de la unidad seis, estos botones 

son:  

Punto de partida, que mostrará un video; Los temas: Ciclo del agua en 

los bosques, La naturaleza, ciclo del carbono y ciclo del oxígeno; y 

Evaluación. 

 

 

Evaluación de la sexta unidad 

 

 

 

Pantalla 1.- En la presente evaluación tendrá que escribir los pasos de la 

secuencia del proceso de potabilización. Para lo cual se presentan una 

imagen y en la parte inferior de  las imágenes se muestra un texto 

referencial  y en  los espacios blancos de las imágenes escriba a que 

proceso de potabilización corresponde.  

 

Así, los pasos de la secuencia del proceso de potabilización son:   

 Primera imagen.-  debe ingresar: captacion  

 Segunda imagen.-. debe ingresar: decantacion    

 Tercera imagen.- debe ingresar: precipitacion  

 Cuarta imagen.- debe ingresar: filtracion 
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  Quinta imagen.- debe ingresar: cloracion  

 Sexta imagen.- debe ingresar: distribucion    

Luego hacer clic en el icono de comprobar, si las respuestas ingresadas 

son correctas se mostrará el texto: BRAVO LO HICISTE BIEN, caso 

contrario se mostrará: INTENTA OTRA VEZ  

 

Nota: no se tildan las letras de las evaluaciones y escribir con el bloque 

de mayúsculas desactivado. 

 

 

 

Pantalla 2.- El estudiante debe leer los enunciados y al frente de cada 

uno de ellos escribir la v si el enunciado es correcto y f si el enunciado 

es incorrecto.  

La información a ingresar en los enunciados es:  

Primer recuadro.- debe ingresar: v 

Segundo recuadro- debe ingresar: v 

Tercer recuadro.- debe ingresar: f 

Cuarto recuadro.- debe ingresar: v 

Quinto recuadro.- debe ingresar: f 

Luego hacer clic en el icono de comprobar, para validar las respuestas. 

Nota: no se tildan las letras de las evaluaciones y escribir con el bloque 

de mayúsculas desactivado. 
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Pantalla 3.- en esta pantalla se muestra la izquierda el texto de la 

descripción delos pasos de la formación del ozono, de manera que una 

vez leídos debe ordenarlos de 1 a 4. La información correcta a ingresar 

es: 

Primer recuadro.- debe ingresar: 3 

Segundo recuadro- debe ingresar: 1 

Tercer recuadro.- debe ingresar: 2 

Cuarto recuadro.- debe ingresar: 4 

Una vez llenado, hacer clic en el icono de comprobar, para validar las 

respuestas. 

UNIDAD SIETE 

7) Ecuador país megadiverso 
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En esta pantalla se observa un submenú del Ecuador, país megadiverso, 

en la parte lateral izquierda, con los temas de esta unidad. 

Los botones de:  

Punto de partida, que mostrará un video 

Los temas de: Plantas sin semillas de las zonas boscosas; Plantas con 

semillas de las zonas boscosas; Diversidad de la fauna en los bosques; 

Tramas alimenticias en los bosques; y  

Evaluación.  

 

Evaluación de séptima unidad 

 

 

 

Pantalla 1.- se presentan es esta pantalla algunas oraciones que debe 

completarlas introduciendo textos; así, la información a ingresar es:  

Primer espacio, en el recuadro ya está escrita la letra b.- debe ingresar: 

riofitas  

Segundo espacio, en el recuadro ya está escrita la letra p.- debe 

ingresar: teridofitas  

Tercer espacio, en el recuadro ya está escrita la letra g.- debe ingresar: 

imnospermas 

Cuarto espacio, en el recuadro ya está escrita la letra f.- debe ingresar:  

ruto 
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Quinto espacio, en el recuadro ya está escrita la letra p.- debe ingresar: 

olinizacion  

Sexto espacio, en el recuadro ya está escrita la letra f.- debe ingresar: 

lores  

Luego hacer clic en el icono de comprobar, si las respuestas ingresadas 

son correctas se mostrará el texto: BRAVO LO HICISTE BIEN, caso 

contrario se mostrará: INTENTA OTRA VEZ 

Nota: no se tildan las letras de las evaluaciones y escribir con el bloque 

de mayúsculas desactivado. 

 

 

 

 

Pantalla 2.- En esta pantalla se da a conocer en una imagen (cartel) los 

grupos de los vertebrados a los cuales se les ha asignado una letra, que 

deberá ser asociado con las descripciones que están escritas junto a las 

mismas, de manera que, al identificar a que grupo pertenece, debe 

introducir la letra correspondiente. La información correcta es:  

Primer recuadro.- debe ingresar: c 

Segundo recuadro- debe ingresar: e 

Tercer recuadro.- debe ingresar: a 

Cuarto recuadro.- debe ingresar: b 

Quinto recuadro.- debe ingresar: d.  

Hacer clic en el icono de comprobar, para validar las respuestas. 
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Pantalla 3.- En esta pantalla se presentará un primer párrafo que debe 

ser leído por el estudiante, y luego deberá investigar sobre el Parque 

Nacional Yasuní para saber y valorar su importancia. Con la información 

obtenida deberá  elaborar un reporte para su docente y luego compartir 

sus experiencias en la siguiente clase.  

UNIDAD OCHO 

7) Mecanismos de purificación en la naturaleza 

 

 

Mecanismos de purificación en la naturaleza es la octava unidad y en 

esta pantallas se muestra un submenú que contiene: 

Punto de partida.- mostrará un video 

Los temas a tratar.- Mecanismos de purificación y Sistema excretor del 
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ser humano; y,  

Evaluación  

 

 

Evaluación de la octava unidad 

 

 

 

 

Pantalla 1.- En la parte superior de esta pantalla se muestra una franja 

con los textos que debe introducir en los cuadros de texto que están 

junto a las descripciones.  

 

La información correcta es: 

Primer recuadro.- debe ingresar: agua 

Segundo recuadro- debe ingresar: suelo  

Tercer recuadro.- debe ingresar: animales  

Cuarto recuadro.- debe ingresar: ser humano 

Quinto recuadro.- debe ingresar: vegetales  

 

Luego hacer clic en el icono de comprobar, si las respuestas ingresadas 

son correctas se mostrará el texto: BRAVO LO HICISTE BIEN, caso 

contrario se mostrará: INTENTA OTRA VEZ 
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Pantalla 2.- en esta pantalla también se muestra una franja con los textos 

que debe introducir en los cuadros de texto que están en las oraciones. 

La información correcta es: 

Primer recuadro.- debe ingresar: transpiracion  

Segundo recuadro- debe ingresar: riñon  

Tercer recuadro.- debe ingresar: amortiguacion   

 

 

Pantalla 3.- Se muestra una imagen de la piel, a la cual deberá 

reconocer las partes y escribirlas. La información correcta es: 

En el cuadro superior de la izquierda ya está escrita la letra p, debe 

escribir.- oros  

En el cuadro inferior de la izquierda ya está escrita la letra d, debe 
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escribir.- ermis 

En el cuadro superior de la derecha ya está escrita la letra e, debe 

escribir.- pidermis 

En el cuadro inferior de la derecha ya está escrita glandulas s, debe 

escribir.- udoriparas   

Nota: no se tildan las letras de las evaluaciones y escribir con el bloque 

de mayúsculas desactivado.  
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