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2013. 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis  denominada, SOFTWARE EDUCATIVO PARA 
MEJORAR EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 
CIENCIAS NATURALES, BLOQUES 4, 5 Y 6, DEL NOVENO AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, SECCIÓN MATUTINA, DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO” DE LA 
CIUDAD DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2012 – 2013, que se 
constituyó  y desarrollo de conformidad a los reglamentos de graduación en 
vigencia de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Se formuló como objetivo general: Diseñar un Software Educativo para 
mejorar el proceso enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Naturales, 
bloques 4, 5 y 6, del Noveno Año de Educación General Básica, sección 
matutina, de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” de la 
ciudad de Loja. Periodo lectivo 2012-2013. 
 
Los métodos utilizados fueron: El Método Científico, Inductivo-Deductivo, 
Analítico-Sintético y Modelo Estadístico,  con el propósito de diseñar un 
Software Educativo para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje del Área 
de Ciencias Naturales, bloques 4, 5 y 6, del noveno año de Educación 
General Básica,  se proyectó con la finalidad de brindar  al docente material 
didáctico que le permita compartir en el dicente conocimientos significativos, 
mejorando el proceso enseñanza-aprendizaje, las técnicas que se aplicaron 
fueron a través de encuetas, tanto para docentes y estudiantes. 
 
Con la aplicación de la encuesta para los estudiantes se constató que los 
estudiantes manifestaron que esta aplicación debería contener imágenes en 
un 82%, videos 89%, animaciones 60%, que les permitan una mejor 
comprensión de los contenidos impartidos en clase. 
 
Por su parte los docentes expresaron que sus clases las llevan de forma 
tradicional en un 75%, y un 25% conoce acerca del software educativo, pero 
sin embargo no lo usan; es por ello creen  pertinente el desarrollo de la 
aplicación en un  100% el que  les permitirá mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
Concluido el  Software Educativo se lo sometió a una evaluación  a través de 
una ficha, considerando aspectos técnicos funcionales  y didácticos, de los 
cuales se obtuvieron valores de aprobación en  un  100% en la socialización 
de este nuevo e innovador material didáctico. 
 
Finalmente se hizo la entrega de un CD con la aplicación multimedia a la 
institución educativa para que de esta forma se proceda a la implementación 
en el proceso educativo. 
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SUMMARY 
 

This thesis called, SOFTWARE EDUCATIVO PARA MEJORAR EL 
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIAS 
NATURALES, BLOQUES 4, 5 Y 6, DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA, SECCIÓN MATUTINA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 
PERIODO ACADÉMICO 2012 – 2013, which was established and 
development in accordance with the regulations in force graduation from the 
National University of Loja. 
 
 
Was formulated as a general objective: Designing Educational Software for 
improving the teaching-learning process in the area of Natural Sciences , 
blocks 4, 5 and 6, the Ninth Year of Basic General Education , morning 
section of the Experimental " Bernardo Valdivieso " Educational Unit the city 
of Loja. Teaching period 2012-2013. 
 
 
The methods used were : The Scientific Method , Inductive- Deductive, 
Analytic - Synthetic and Statistical Model , in order to design an educational 
software to improve the teaching-learning process of the Department of 
Natural Sciences , blocks 4, 5 and 6, the ninth year Basic General Education 
, was planned in order to provide teachers teaching materials that allow you 
to share in the deponent significant knowledge , improving the teaching-
learning process , the techniques applied were through surveys for both 
teachers and students. 
 
 
With the implementation of the student survey found that students reported 
that this application should contain images by 82 % , 89% video , animations 
60 % , allowing them a better understanding of the content taught in class. 
 
Meanwhile teachers said their classes are traditionally carried by 75 % , and 
25 % know about the educational software , but do not use it yet , which is 
why they believe relevant development application 100% which enable them 
to enhance the teaching-learning process. 
 
 
Completed Educational Software was subjected to an evaluation by a record, 
considering functional and technical training , which values were obtained 
approval by 100% in the socialization of this new and innovative teaching 
materials. 
 
Finally the delivery of a CD is made with the media application to the school 
in this way to proceed with the implementation of the educational process. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
El SOFTWARE EDUCATIVO PARA MEJORAR EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, 

BLOQUES 4, 5 Y 6, DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, SECCIÓN MATUTINA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO ACADÉMICO 2012 – 2013, es un elemento esencial para lograr 

un continuo perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

diferentes asignaturas en los distintos niveles educacionales, se ha 

convertido en algo muy común en la realidad educativa.  

 

Software educativo es aquel instrumento multimedia que está destinado a la 

enseñanza- aprendizaje autónomo, además, permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas. Así como existen profundas diferencias entre las 

filosofías pedagógicas, así también existe una amplia gama de enfoques 

para la creación de software educativo, atendiendo a los diferentes tipos de 

interacción que debería existir entre los actores del proceso de enseñanza-

aprendizaje: educador, aprendiz, conocimiento, computadora. 

 

Enmarcado en lo dicho anteriormente se encuentra el software educativo 

que entre sus grandes ventajas se puede encontrar el desarrollo de 

habilidades informáticas y el acceso a contenidos, ejercicios, imágenes y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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videos relacionados con las asignaturas de diferentes años académicos 

superan las limitaciones de los libros de textos.  

 

Las instituciones educativas del Ecuador deben adecuarse a estos nuevos 

paradigmas educativos en donde se encuentran inmersas las TIC, creando 

nuevas metodologías y nuevas estrategias con el fin de mejorar el proceso 

educativo, logrando aprendizajes significativos en los educandos. 

 

Entonces la ejecución de clases con software educativo es un exigencia de 

la educación actual, que logre situar a los estudiantes del Noveno Año de 

Educación General Básica en una posición protagónica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, de manera tal que se 

asuman posiciones críticas y valorativas sobre hechos ambientales sencillos 

y cotidianos, en correspondencia con el nivel de desarrollo alcanzado por los 

educandos en esta etapa de la vida escolar. 

 

El presente trabajo investigativo propicia un medio didáctico tecnológico 

donde se incluye gráficos animados, simulaciones, videos y herramientas 

para el proceso de la información que favorecen su comprensión y guían los 

aprendizajes. 

 

Por lo antes mencionado y considerando la falta de actualización en las 

metodologías y medios didácticos empleados dentro del proceso educativo 

de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”, se planteó el 
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diseño de un software educativo para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje del área de Ciencias Naturales, bloques 4, 5 y 6, del Noveno 

Año de Educación General Básica, sección matutina, de la Unidad Educativa 

Experimental “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja. 

 

Las Ciencias Naturales tiene 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.  

 

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 (o incluso 

inexistente). 

 

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 o investigación, desarrollo e innovación (I+D e 

I+D+I).  

 

Actualmente, la tendencia que en general se evidencia en los currículos 

científicos de la educación obligatoria es la de incluir, simplificadas, las 

mismas propuestas de los cursos superiores. Entendemos que es necesario 

establecer propuestas específicas que contemplen las características 

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/L%C3%B3gico
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especiales de los diferentes tramos etarios y establecer para cada caso qué 

tipo de enseñanza de la ciencia es la que mejor se adapta a los estudiantes, 

en función de su edad, de sus intereses y respetando su realidad cultural.  

   

De tal forma  se presentan objetivos específicos como son: 1. Diseñar un 

software educativo que permita integrar el trabajo del estudiante y del 

docente en relación a los bloques 4, 5 y 6 dela asignatura de Ciencias 

Naturales del Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”. 2. Implementar el software 

educativo relacionado con los bloques 4, 5 y 6 de la asignatura de Ciencias 

Naturales del Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”. 3. Validar el software 

educativo relacionado con los bloques 4, 5 y 6 de la asignatura de Ciencias 

Naturales del Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” 4. Socializar con las 

autoridades, maestros y estudiantes el software educativo para dar a 

conocer la funcionalidad adecuada y de esta manera tomar en cuenta todo 

tipo de sugerencias que puedan ser mejoradas o sustituidas del Software. 

 

En la metodología se utilizaron métodos como el Científico, el cual  permitió  

elaborar el plan del proyecto de investigación; Inductivo-Deductivo permitió 

fundamentar la propuesta de objetivos estratégicos y el planteamiento de 

conclusiones y recomendaciones; Descriptivo en el cual se pudo especificar 

metodologías nuevas para mejorar estrategias tanto en estudiantes como en 
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docentes en el salón de clase; Analítico, permitió  establecer requerimientos 

esenciales del proyecto; Estadístico para tabular datos que se obtuvieron de 

las técnicas de investigación y establecer resultados; el método en  cascada 

para el desarrollo y elaboración del software educativo para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje del área de ciencias naturales, bloques 4, 5 

y 6, del noveno año de educación general básica, sección matutina, de la 

unidad educativa experimental “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja 

 

Entre la cuales se describe el análisis de requerimientos, diseño, 

codificación, prueba y liberación del producto; luego se puede encontrar los 

materiales y métodos como el científico, estadístico y sintético; por otra parte 

los resultados se muestran en base a los instrumentos aplicados como la 

encuesta. Por último se describe el alcance de los objetivos en la discusión, 

de lo cual se extraen conclusiones y recomendaciones.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

El modelo en cascada también conocido como ciclo de vida clásico es el 

modelo más conocido y ofrece una velocidad de desarrollo aceptable en 

algunas circunstancias. La visión del modelo cascada del desarrollo de 

software es muy simple y su enfoque metodológico ordena rigurosamente 

las etapas del proceso para el desarrollo de software, de tal forma que el 

inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior. 

 

FASES PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Para desarrollar el software educativo se utilizó la “METODOLOGÍA EN 

CASCADA”, por ser la más flexible a las necesidades, ya que permite 

trabajar ordenar las tareas que permitan cumplir con los estándares de 

calidad, y hacer modificaciones correspondientes, como se muestra a 

continuación: 

 

Organigrama 1: Fases de desarrollo del software educativo 

 

Analisis 
de 
sistema

•recepcion 
de 
informaciò
n

•requerimie
ntos del 
sistema

Diseño 

•diseño de 
prototipos

Codificaci
ón 

•programaci
ón 

•depuración 

Pruebas 

•testeo 

•correccione
s

Implement
ación
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INGENIERÍA Y ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE 

EDUCATIVO.  

 

En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del software 

para determinar qué objetivos debe cubrir. Es importante señalar que en 

esta etapa se debe consensuar todo lo que se requiere del sistema y será 

aquello lo que seguirá en las siguientes etapas, no pudiéndose requerir 

nuevos resultados a mitad del proceso de elaboración del software. 

 

Una vez aplicados los instrumentos y técnicas de investigación, donde se 

obtuvieron resultados favorables en cuanto a la aceptabilidad, disponibilidad 

y factibilidad en cuanto al uso del computador por parte de los docentes y 

estudiantes se procedió a establecer el esquema de contenidos que debería 

implementarse  en el software educativo, las mismas que haciendo uso de 

libro guía de Ciencias Naturales proporcionado por el Ministerio de 

Educación para las instituciones educativas públicas, se enlistan así: 
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CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE ESTUDIO  DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, 

BLOQUES 4, 5 Y 6. 

 

Cuadro 1: Temáticas del software educativo 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE 4: El clima, un 
aire siempre cambiante 

 
 

1. ¿Por qué Galápagos, 
ubicado en la latitud 
0, no tiene clima 
ecuatorial? 

2. Características del 
clima en la región 
Insular 

3. Corrientes marinas 
que influyen en el 
clima del 
Archipiélago de 
Galápagos 

4. Importancia de las 
corrientes marinas de 
Humboldt y El Niño 

5. Factores climáticos 
que determinan la 
variedad de los 
ecosistemas en las 
distintas islas del 
Archipiélago de 
Galápagos 

6. Aves de Galápagos 
7. Mamíferos de 

Galápagos 
8. Los reptiles en 

Galápagos 
9. La actividad 

agropecuaria en las 
islas Galápagos 

10. Efectos del cambio 
climático en las islas 
Galápagos 

11. Acciones del Estado 
frente a la realidad del 
Archipiélago de 
Galápagos 

 

BLOQUE 5: Los ciclos 
en la naturaleza y sus 

cambios 
 

1. ¿Cómo se diferencian 
los seres si todos 
están hechos de 
materia? 

2. Características 
generales y 
específicas de la 
materia 

3. Propiedades de la 
materia 

4. Clasificación de la 
materia 

5. Tipos de compuestos 
6. Las mezclas 
7. ¿Cuáles son los 

ciclos de la materia y 
la energía en la 
naturaleza? 

8. Ciclos de la materia y 
de la energía en la 
naturaleza 

9. Las células respiran 
para obtener energía 

10. Fotosíntesis 
11. ¿De qué está hecha 

la materia? 
12. Tabla periódica 

moderna 

BLOQUE 6: Los ciclos en la 
naturaleza y sus cambios. El 

ser humano 
 

1. ¿Cómo ingresa y utiliza el 
alimento el cuerpo humano? 

2. La especie humana, procesos 
que integran la vida 

3. El sistema digestivo en el 
humano 

4. El metabolismo en el ser 
humano 

5. Higiene y enfermedades del 
sistema digestivo 

6. El proceso de circulación en el 
ser humano 

7. Funciones de la sangre 
8. Circulación mayor y menor 
9. Higiene y enfermedades del 

sistema circulatorio 
10. Sexualidad humana: salud e 

higiene 
11. Higiene sexual 
12. Enfermedades de transmisión 

sexual 
13. ¿Cómo se mantiene el cuerpo 

humano en equilibrio interno? 
14. Función respiratoria 
15. Ventilación pulmonar 
16. Función excretora 
17. Etapas para la formación de 

orina 
18. Sistema nervioso 
19. Tipos de neuronas 
20. La comunicación nerviosa 
21. El sistema nervioso y las 

drogas 
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ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS 

 

En base a los contenidos y los resultados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes se determinó que tipo de contenidos deberían implementarse en 

el software educativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Tipos de contenidos del software educativo 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TIPOS DE CONTENIDOS 

BLOQUE 5 

Videos 

Animaciones 

Texto 

Imágenes 

Sonidos 

Actividades 

Evaluación 

BLOQUE 6 

Videos 

Animaciones 

Texto 

Imágenes 

Sonidos 

Actividades 

Evaluación 

BLOQUE 6 

Videos 

Animaciones 

Texto 

Imágenes 

Sonidos 

Actividades 

Evaluación 
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Requerimientos Funcionales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Requerimientos Funcionales 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RF01 Presentar un INTRO donde consten los datos de la 

institución educativa, el título y un botón para 

ingresar. 

RF02 Presentar un menú de los bloques  

RF03 Mostrar botones con sonido 

RF04 Mostrar botón de cerrar  

RF05 Mostrar botón de regreso al menú principal 

RF06 Mostrar botón maximizar 

RF07 Mostrar botón minimizar  

RF8 Mostrar botón ayuda 

RF09 Mostrar botón de acceso a actividades  

RF10 Mostrar botón de acceso a evaluación  

RF11 Solicitar contraseña de acceso a la evaluación  

RF12 Visualiza el contenido de cada temática 

RF13 Ejecuta animaciones al pasar el mouse por los 

botones 
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Requerimientos No Funcionales 

Cuadro 4: Requerimientos No Funcionales 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RNF01 Presentar una interfaz amigable, interactiva y que 

permita la fácil navegación  

RNF02 Mostrar elementos gráficos relacionados con la 

temática y el libro guía. 

RNF03 Estandarizar la ubicación de botones, imágenes, títulos 

y otros elementos 

RNF04 Permitir ser portable 

RNF05 Ocupar el tamaño completo de la pantalla pero sin 

escalar su tamaño original de 800 x 600 pixeles. 

RNF06 El sistema funciona en entornos de Windows XP, Vista, 

7, 8 

RNF07 El sistema funciona con hardware mínimo de 512 MB 

de memoria Ram, y procesador Pentium 4, resolución 

de pantalla de 800 x 600 pixeles y parlantes.  
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DISEÑO 

 

Esta etapa es una de las más importantes en la elaboración de un software 

Educativo, en las cuales los requisitos se traducen en una representación de 

lo que será el software como son las estructuras de la interfaz  con los 

diferentes temas y  cualidades que van a ser implementado el software 

Educativo como son: Imágenes, videos, sonidos y actividades, etc. para el 

reforzamiento del aprendizaje en los estudiantes del área de Ciencias 

Naturales para noveno año de Educación Básica. 

 

En base a los requerimientos establecidos se procedió a elaborar el 

esquema de navegación y el diseño de la interfaz, que luego permitiría la 

implementación de contenidos interactivos para lograr cumplir los objetivos 

educacionales.  

 

En primera instancia se diseñó el mapa de navegación, como se muestra a 

continuación, con el propósito de tener una idea clara y precisa de la forma 

en que la aplicación deberá ser estructurada en su fase de desarrollo. 
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Mapa de Navegación 

INTRO

MENÚ DE 
BLOQUES

BLOQUE 4

CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN

ACCESO

EVALUACIÓN

BLOQUE 5

CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN

ACCESO

EVALUACIÓN

BLOQUE 6

CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN

ACCESO

EVALUACIÓN
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Guión Técnico. 

PAG TEXTO BOTONES IMAGEN SONIDO VIDEO 

1 

Unidad Educativa 
Experimental Bernardo 
Valdivieso. 
Ciclos de la Naturaleza y sus 
Cambios en el ser Humano. 

Cerrar 
Máxima  o Restaurar 
Ayuda 
Ingresar 
 

Si Si No 

2 Ciencias Naturales  
Bloque 4,Boque 5,Blque6 

Diseño de la portada 
del Texto Educativo de 
CC.NN 9no E.G.B 

Si No 

 El Clima un aire siempre 
Cambiante 

BLOQUE 4 IMAGEN SONIDO VIDEO 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Corrientes Marinas que 
influyen en el Clima  del 
Archipiélago de galápagos. 
 
 
 
 
 
 
 
Factores Climáticos que 
determinan la variedad  de los 
ecosistemas en las distintas 
Islas de Galápagos 

Características de Clima en la región Insular  

 Ver Video 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
Corrientes Marinas que influyen en el Clima  del Archipiélago de 
galápagos. 

 Ver Video 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
Importancia de las Corrientes Marinas de Humboldt y el Niño                         

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
Factores Climáticos y la variedad en el ecosistema 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
No 
 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
Si 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
 
No 
 
 
 
 
No 
 
No 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
No 
 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
Si 
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Aves de Galápagos.  

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
Mamíferos en Galápagos 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
Los Reptiles en Galápagos 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
La actividad Agropecuaria en las Islas Galápagos. 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
Efectos del Cambio Climático 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
Acciones del estado frente a la Realidad de Galápagos 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
Actividad                                                                           
Evaluación 

 
Si 
 
 
SI 
 
 
 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
Si 
Si 
 

 
No 
 
 
No 
 
 
 
 
 
No 
 
 
No 
 
 
 
 
No 
 
No 
No 

 
Si 
 
 
SI 
 
 
 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
No 
No 

 
 

Actividad   
Relaciona las palabras 
Clasifica los animales que habitan en galápagos 
Completa el cuadro de los pisos Climáticos 

Si  No No 

 
 

EVALUACIÓN  
Siguiente 
Menú 
Restaurar 
Cerrar 

No No No 
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Pag. El Clima un aire siempre 
Cambiante 

BLOQUE 5 IMAGEN SONIDO VIDEO 

 
 

Como se diferencian los 
seres si todos están 
hechos de materia 
 

¿Cuáles son los ciclos 
de la materia y la energía 
en la Naturaleza? 
 
 
Características generales 
y específicas de la 
materia 
 
 
 
 
 
 
Ciclos de la materia y la 
energía en la naturaleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nanotecnología 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
 
Ciclos de la materia y la energía 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
 
Características de la materia 

 Ver Video 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
Ley de conservación 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
Propiedades de la materia 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 

 Siguiente 

 Anterior 

 Ver Video 

 Estado Gaseoso, Liquido, Sólido 
La células respiran para obtener energía 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
Clasificación de la materia 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 

Si 

 

SI 

 

Si 

 

Si 

SI 

 

Si 

 

Si 

Si 

 

Si 

SI 

 

SI 

Si 

 

 

No 

No 

No 

No 

No 

 

No 

 

No 

No 

 

No 

No 

 

No 

 

Si 

 

Si 

No 

Si 

S 

SI 

 

Si 

 

SI 

SI 

 

SI 

No 

 

No 
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Tabla periódica dinámica 
 

 Ver Video 

 Siguiente 
Fotosíntesis 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
Tipos de Compuestos 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
Las mezclas 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 

 Siguiente 
Tabla Periódica 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 

 Ir al reverso de la tabla Periódica 

 Tabla periódica de los elementos químicos 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

SI 

 

 

No 

 

No 

 

 

 

No 

 

No 

 

 

Si 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

No 

  Actividad 
Clasifica las diferencias entre los tipos de mezclas 
Completa los conceptos 
Indica los gases que salen y entran a la hoja de una planta 
durante los procesos 

Si No No 

 

Ingrese Contraseña 

Evaluación 

 Evaluación del Bloque 5 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
 
 
 
 
 
 

Si No No 
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Pag. El Clima un aire siempre 
Cambiante 

BLOQUE 6 IMAGEN SONIDO VIDEO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El corazón 

 

El sistema digestivo en el 

Humano 

 

 

 

Consecuencias de la 

arterioesclerosis 

 

 

 

¿Cómo ingresa y utiliza e cuerpo humano el alimento? 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
 
Funciones de la Sangre 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 

 Funciones de la Sangre 
 
La especie Humana, procesos que integran la vida 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 

 Pulsa 

 Retrocede  

 Continua 
 
Circulación mayor y menor 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
 
El sistema digestivo 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
 
Higiene y enfermedades del Sistema  Circulatorio 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 

 Pulsa 

 Retrocede  

 Continua 

Si 

 

 

SI 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

Si 

 

No 

Si 

Si 

Si 

SI 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

Si 

No 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

Diapositiva 

 

 

No 

Diapositiva 

 

No 

SI 

No 

Diapositiva 

SI 
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Educación Sexual 

 

 

 

 

 

 

 
 
El metabolismo 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 

 Inicio 

 Ver animación en Pantalla completa 
 
Sexualidad Humana, salud e higiene 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 

 Adelante 
 
Higiene y Enfermedades del Sistema Digestivo 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 

 Pulsa un Número 
 
Higiene Sexual 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 

 Enfermedades de transmisión Sexual 

 Prevención e higiene Sexual 

 Pulsa en los números  
 
El Proceso de Circulación de Ser Humano 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 

 Entrar 

 Pulsar los números 
 
 
 

 

No 

 

 

 

No 

No 

 

No 

 

No 

No 

 

No 

 

No 

No 

 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

No 

 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

 

SI 

No 

 

 

 

No 

Diapositiva 

 

 

No 

Diapositiva 

 

No 

 

Diapositiva 

No 

 

Diapositiva 

 

No 

Diapositiva 
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Enfermedades de Transmisión Sexual 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 

 Siguiente  

 Anterior 
 

No 

No 

SI 

No 

No 

Diapositiva 

  Actividades  

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
Identifica los siguientes órganos 
Identifica las palabras relacionadas con el cuerpo humano 
Identifica las imágenes a que pertenecen 

Si No No 

 

Ingrese Contraseña 

Evaluación 

 Evaluación del Bloque 6 

 Cerrar 

 Restaurar 

 Menú 
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PROGRAMACIÓN  

 

El sistema denominado “software educativo para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje del área de ciencias naturales, bloques 4, 5 y 6, del 

noveno año de educación general básica” es realizado con un programa qu 

sirve de base para su elaboración y otras herramientas o programas que se 

utilizaron para editar imágenes, sonidos, videos  entre otros cuya utilización 

es indispensable. 

 

A continuación se detalla cada uno de los programas utilizados en la 

elaboración del software educativo. 

 

 Adobe Photoshop CS4: es un programa con las herramientas 

adecuadas que permiten el desarrollo y retoque de imágenes y 

fotografías digitales, contiene efectos fáciles de aplicar. Es un programa 

que permite la creación de cualquier proyecto de diseño, cuenta con 

nuevas tareas implementadas y técnicas para mejorar de esta forma el 

trabajo, tanto para fotógrafos y diseñadores.  

 

Para lograr obtener una interfaz que cumpla con los requerimientos se 

empleó el programa Adobe Photoshop, que permitió la edición y diseño de 

imágenes como fondos de pantalla, iconos   de botones, y demás elementos 

propios y esenciales al momento de diseñar una aplicación multimedia. 
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Imagen 1: Edición de imagen para fondo de la aplicación 

 

 

 Adobe Flash Profesional CS4: Es un programa que permite desarrollar 

objetos Multimediales, visibles no sólo en Internet.  “Se trata de una 

aplicación de creación y manipulación de gráficos vectoriales con 

posibilidades de manejo.  

 

Una vez diseñados los elementos multimedia necesarios, se procedió a 

diseñar la interfaz principal haciendo uso de Adobe Flash, en su versión 

CS4. La estructura interna de diseño fue elaborada por capas para cada uno 

de los elementos, lo cual permitiría realizar modificaciones fácilmente en la 

fase de desarrollo.  

 



 

26 

 

 
Imagen 2: Desarrollo de la interfaz del intro 

 

 

 
Imagen 3: Desarrollo de la interfaz del menú principal 
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Imagen 4: Desarrollo de la interfaz de contenidos 

 

 

La estructura externa de desarrollo se llevó a cabo por proyectos 

independientes, que luego serán enlazados en la fase de programación. 

Esta estructura de construcción del software educativo cumple con el 

objetivo de permitirle a la misma ser portable, permitir una fácil navegación, y 

sobre todo un consumo mínimo de recursos de hardware y software, 

cumpliendo de esta forma con los requerimientos no funcionales 

establecidos en la fase inicial. 
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Imagen 5: Estructura de desarrollo (carpeta contenedora de proyectos individuales) 

 

CODIFICACIÓN 

 

Una vez desarrolladas las plantillas de la interfaz gráfica, se implementó los 

contenidos, y se codifico cada una de los elementos como botones, clips de 

película, línea de tiempo, creando de esta forma la navegación del software 

educativo a través del lenguaje de programación propio de Flash como es: 

 

 Lenguaje  Action Script : Es el lenguaje de flash que permite ampliar 

las funcionalidades que Macromedia flash ofrece en sus paneles de 

diseño  en forma de animación con alto contenido, el mismo  que trabaja 

sobre fotogramas y está destinado a la producción y entrega de 
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contenido interactivo para las diferentes audiencias alrededor del mundo 

sin importar la plataforma. 

 

on(release){  
 import mx.controls.Alert; 
 var myClickHandler:Function = function (evt_obj:Object) { 
  if (evt_obj.detail == Alert.YES) { 
   fscommand("quit"); 
  } 
 }; 
 Alert.yesLabel = "Sí"; 
 Alert.cancelLabel = "No"; 
 Alert.show("¿DESEA SALIR?", "Cerar la aplicación", Alert.YES |        
Alert.CANCEL, this, myClickHandler, "stockIcon", Alert.YES); 
} 

 

 

Los botones cumplen con el objetivo de reproducir animaciones y enlazar los 

proyectos independientes (ver imagen 3), de acuerdo al esquema 

establecido en la fase de diseño. 

Botón de ingreso al menú principal (ver imagen 1):  

 

on (rollOver) 
{ 
    this.gotoAndPlay("s1"); 
} 
on (releaseOutside, rollOut) 
{ 
    this.gotoAndPlay("s2"); 
} 
on (release) { 

 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 

 Reproducción de animaciones  

 

 
Descarga el proyecto actual (intro) 
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 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  loadMovieNum("menu.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("menu.swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 

  

En la pantalla principal (ver imagen 2), donde se muestran el menú de cada 

bloque y sus respectivos contenidos se ubicó los siguientes botones:  

 

Botón de ayuda:  

 

on(release){ 
 fscommand("exec","ayuda.bat"); 
} 

 

Botón maximizar:  

on(release){ 
 Stage.scaleMode = "noScale"; 
 Stage.displayState = "fullscreen"; 
 res._visible=true; 
 full._visible=false; 
} 

 

Botón minimizar:   

on(release){ 
 Stage.scaleMode = "noScale"; 
        Stage.displayState = "normal" 
 full._visible=true; 
 res._visible=false; 
} 

 

 

Carga el proyecto nuevo 

(menú) 
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Botón cerrar:  

 

 on(release){  
 import mx.controls.Alert; 
 // Definir la acción tras confirmación de alerta. 
 var myClickHandler:Function = function (evt_obj:Object) { 
  if (evt_obj.detail == Alert.YES) { 
   fscommand("quit"); 
  } 
 }; 
 Alert.yesLabel = "Sí"; 
 Alert.cancelLabel = "No"; 
 Alert.show("¿DESEA SALIR?", "Cerar la aplicación", Alert.YES |        
Alert.CANCEL, this, myClickHandler, "stockIcon", Alert.YES); 
} 

 

Botón actividades:  

 

on(release){ 
 fscommand("exec","actividad3.bat"); 
} 

 

 

Botón evaluación:  

on(release){ 
 gotoAndStop("acceso"); 
} 

 

Este botón mueve la línea de tiempo a un fotograma llamado “acceso” 

donde se puede ingresar la contraseña de acceso a la evaluación. 
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Imagen 6: Pantalla de acceso a la evaluación  

 

El código empleado para validar la clave y cargar la evaluación fue el 

siguiente: 

on (release) { 
 if (txt1.text=="contraseña"){ 
  if(_root == Number(_root)){ 
   unloadMovieNum(_root); 
  } else { 
   _root.unloadMovie(); 
  }   
  if(_root == Number(_root)){ 
   loadMovieNum("fscommand/ev3.swf",_root); 
  } else { 
   _root.loadMovie("fscommand/ev3.swf"); 
  } 
 }else{ 
  txt.text="contraseña incorrecta"; 
 } 
} 
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Botón de contenido:  

on(rollOver){ 
 btn8.gotoAndPlay("s1"); 
} 
on(rollOut){ 
 btn8.gotoAndPlay("s2"); 
} 
on (release) { 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
  
 if(_root == Number(_root)){ 
  loadMovieNum("temac17.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("temac17.swf"); 
 } 
} 

 

La pantalla de contendidos (ver imagen 3), muestra un botón de regreso al 

menú principal de acuerdo a la unidad y contenido seleccionado. 

 

Botón menú principal:  

 

on (release) { 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 if(_root == Number(_root)){ 
  loadMovieNum("unidad3.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("unidad3.swf"); 
 } 
} 
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En los botones que se usa el comando fscommand ejecutan un comando 

que permite abrir archivos externos almacenados en una carpeta con el 

mismo nombre del comando, como son el caso del botón actividad y ayuda 

de cada bloque.  

 

 
Imagen 7: Carpeta fscommand (archivos de actividades y ayuda) 

 

 

Para poder abrir estos archivos desde el software educativo se requirió 

construir un archivo .bat que a su vez ejecuta acciones de apertura ya sea 

de las actividades (cuadro verde de imagen 4) o documentos (cuadro azul de 

imagen 4). 
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Imagen 8: Código de archivo .bat 

 

 Edilim:   Es un entorno para la creación de materiales educativos, donde 

se define las propiedades del libro y las páginas que lo componen el cual 

se utilizó para la  elaboración de las actividades que contiene cada uno 

de los bloques del software Educativo.  

 

 
Imagen 9: Creación de actividades con Edilim 

 

 

 Video Total Converter  

 

Este programa Permite transformar casi cualquier archivo de vídeo y de 

sonido, en un formato u otro, cubriendo las opciones más populares que se 
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manejan en la actualidad. Total Video Converter permitió la edición de 

videos que se implementaron como parte de varias temáticas de la 

aplicación. 

 
Imagen 10: Edición de videos 

 

PRUEBA 

 

Esta fase se constituye un proceso importante en el desarrollo del Software 

Educativo, dado que permite la intervención directa de los usuarios finales 

(estudiantes y docentes), por lo cual se procedió en primera instancia a 

instalar en los computadores del laboratorio de la institución de la cual es 

objeto esta investigación. Para luego socializarlo y proceder a usar la 

aplicación, por parte de los dos docentes que usaron al mismo tiempo una 

ficha de evaluación (anexo 2) que permitió valorar aspectos de 

funcionalidad, técnicos y didácticos de los contenidos implementados y de 

aplicación en sí. 
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Los resultados obtenidos fueron favorables, ya que se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Valoración del software educativo 

 

Gráfico 1: Valoración del software educativo 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

baja media alta baja media alta baja media alta

Funcionalidad, utilidad Calidad Técnica Potencialidad didáctica

ÍTEM VALORACIÓN PORCENTAJE TOTAL 

Funcionalidad, utilidad 
Eficacia didáctica 
Relevancia  
Facilidad de uso 
Créditos 

baja 0% 0 

media 0% 0 

alta 100% 2 

Calidad Técnica 
Entorno audiovisual 
Elementos multimedia 
Estructura de contenidos 
Hipertextos  
Ejecución, velocidad 
Originalidad  

baja 0% 0 

media 0% 0 

alta 100% 2 

Potencialidad didáctica, 
pedagógicos  
Especificación de objetivos  
Capacidad de motivación 
Adaptación a los usuarios 
Potencialidad didáctica 
Fomento del 
autoaprendizaje  
Facilita trabajo colaborativo  

baja 0% 0 

media 0% 0 

alta 100% 2 
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Análisis e Interpretación: De acuerdo a lo observado en el diagrama de 

barras se puede expresar, que el Software Educativo, a criterio de los 2 

evaluados, en lo que respecta a: ASPECTOS FUNCIONALES, 

PEDAGÓGICOS, TÉCNICOS, y RECURSOS DIDÁCTICOS, tiene una 

valoración alta.  

LIBERACIÓN DEL PRODUCTO 

Esta fase consistió en crear una versión autoejecutable y otra que permita la 

instalación del software educativo en el computador, para de esta forma no 

tener que usar el cd cada vez que se requiera de la aplicación. Además se 

hizo la reinstalación en el centro de cómputo y la entrega de la versión final 

del software educativo al docente y autoridades (anexo 3).  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MÉTODOS 

 

Durante el proceso investigativo se emplearon varios métodos y técnicas 

que se describen a continuación: 

 

Modelo Científico.- La investigación se enmarco en la utilización del 

método científico, desde el sondeo para identificar el problema, el 

planteamiento del tema, la justificación, los objetivos, el desarrollo de la 

investigación e organización del marco teórico hasta finalizar con las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Modelo Estadístico.- Este método permitió la elaboración de los cuadros y 

gráficos estadísticos que se obtuvieron de la aplicación de encuestas tanto a 

docentes como estudiantes. Además presentar los resultados en forma 

porcentual y gráfica,  lo que facilitó su interpretación para de esta manera 

obtener la solución del problema, asegurando un buen proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Modelo Deductivo-Inductivo.- La utilización de estos permitió fundamentar 

la propuesta de objetivos estratégicos y el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones  permitiendo de esta manera inferir resultados obtenidos a 

un selecto grupo determinado muestra hacia el total de la población.  
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Modelo Analítico.- Este método posibilitó revelar las relaciones esenciales 

y las características fundamentales del Software Educativo, para 

comprender su comportamiento el cual se lo aplicó para los requerimientos 

de la investigación. 

  

Modelo Sintético.- Su aplicación se dio en la redacción del informe de 

investigación resumiendo todo el proceso de desarrollo. 

TÉCNICAS  

 

Para la explicación del objeto de estudio de investigación se utilizó la técnica 

de la encuesta la cual sirvió para recolección de la información. 

 

Técnica de la Encuesta: Se la destinó a los docentes y estudiantes con el 

objetivo de conseguir la información necesaria para el desarrollo de la 

aplicación. 

  



 

41 

 

f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “BERNARDO VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Como primera instancia se aplicó las encuestas a los estudiantes que 

reciben la asignatura de Ciencias Naturales, que en total son 350, 

distribuidos en 9 paralelos (A al J). Las encuestas fueron aplicadas a una 

muestra de 183 estudiantes, que sirvieron para determinar la predisposición 

para usar un software educativo dentro de la asignatura de Ciencia 

Naturales, el nivel de manejo del computador y los elementos a 

implementarse, de lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1. ¿Le gustaría aprender los contenidos de la asignatura de Ciencias 
Naturales a través de un Software Educativo? 

 
 

 
CUADRO N° 1 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 170 93% 

No 13 7% 

Total 183 100% 
                        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
                        Elaboración: El investigador 
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GRÁFICO N°  1 
 

 
 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 93% de encuestados indican la  aceptación en cuanto al desarrollo del 

Software Educativo para la asignatura de Ciencias Naturales, mientras el 7% 

expresan que no les gustaría usar este tipo de medio didáctico aplicado a la 

educación.  

 

Se pueden considerar como Software Educativo “al conjunto de recursos 

informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

El uso del software educativo en la educación es de vital importancia, y se 

demuestra el interés de usar software educativo por parte de los estudiantes 

encuestados.  
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2. ¿Cree Ud. que su nivel de motivación en la materia de Ciencias 
Naturales, mejorara si se lo hace a través de un software educativo? 
 

 
 

CUADRO N°  2 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 158 86% 

No 25 14% 

Total 183 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaboración: El investigador 

 
 
 

GRÁFICO N°  2 

 

 
 
 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 86% de encuestados se motivara a revisar los contenidos de Ciencia 

Naturales si se desarrolla a través de un Software Educativo, mientras una 

pequeña población 14%  encuestada opina lo contrario.  
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Una de las funciones que debe cumplir el Software Educativo dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, es motivar a los estudiantes, y esto se 

logra a través de los diversos elementos gráficos, auditivos y de video que 

captan la atención e interés por los contenidos.  

 

La asignatura de Ciencias Naturales tendrá mayor relevancia y captará la 

atención de los estudiantes, si se hace uso de un Software Educativo para 

impartir sus contenidos.   

 

3. ¿Ha utilizado algún Software Educativo? 
 

 
CUADRO N°  3 

 

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  

Si 62 34% 

No 121 66% 

Total 183 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaboración: El investigador 
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GRÁFICO N°  3 
 

 
 
 
 
 

Análisis e Interpretación  

 

El 66% de los encuestados nunca ha hecho uso de Software Educativo 

dentro de su proceso de aprendizaje, mientras el 34% si han utilizado al 

menos un Software Educativo. 

 

El software educativo puede tratar las diferentes asignaturas, de formas muy 

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

los estudiantes, mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer un 

ambiente de trabajo más dinámico a los estudiantes y más rico en 

posibilidades de interacción. 
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Es evidente la falta de uso de nuevos e innovadores medios didácticos como 

el Software Educativo dentro del proceso educativo, lo cual hace referencia a 

que se sigue empleando metodología y materiales educativos tradicionales.  

 

4. ¿Qué ítems le gustaría que lleve el software educativo? 

 

CUADRO N°  4 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Imágenes 150 82% 

Sonidos 125 68% 

Videos 162 89% 

Texto 79 43% 

Animación 109 60% 

Juegos 13 7% 

Autoevaluaciones 0 0% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
   Elaboración: El investigador 

 
 

 
GRÁFICO N°  4 
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Análisis e Interpretación  

 

El 89 % de los encuestados manifiestan que se haga uso de videos, el 82% 

que se implemente imágenes, el 68% que se implemente sonidos, el 60% 

que se use animaciones, el 43% que se emplee texto, y el 7% que se 

desarrollen juegos dentro del Software Educativo. Las autoevaluaciones 

tienen un resultado del 0%. 

 

Los elementos constitutivos de una aplicación multimedia como el texto, 

imágenes, video, sonido, animaciones son indispensables ya que permiten la 

creación de contenidos interactivos, actividades, evaluaciones, las cuales 

permiten al estudiante aprender de una forma dinámica. 

 

En base a los resultados obtenidos se evidencia que los estudiantes 

proponen que el Software Educativo contenga imágenes, videos, sonidos, 

texto, animaciones, elementos que permitirán captar el interés por los 

contenidos de la aplicación. 

 

5. ¿Qué conocimientos tiene en el manejo del computador? 

CUADRO N°  5 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 4% 

Medio 92 50% 

Alto 83 45% 

Total 183 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
   Elaboración: El investigador 
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GRÁFICO N° 5 
 

 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 50% de los encuestados poseen conocimientos en nivel medio en cuanto 

al uso del computador, mientras el 45% tiene un nivel alto, y el 4% un nivel 

bajo. 

 

Con los resultados obtenidos se deduce que todos los estudiantes poseen 

los conocimientos necesarios para usar un computador, y a su vez el 

Software Educativo a desarrollarse. 

 

Los estudiantes de la era actual, denominada sociedad de la información, 

poseen conocimientos en cuanto al uso de la computadora como 
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instrumento en su vida estudiantil, ya que desde temprana edad se imparten 

clases sobre la temática dentro de las instituciones educativas. 

 

6. ¿Cuál sería el nivel de complejidad ideal para las actividades del 

software educativo?  

 

CUADRO N°  6 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Fácil 31 17% 

Medio 57 32% 

Complejo 44 24% 

Todos los niveles 51 28% 

Total 183 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaboración: El investigador 

 
 
 
 
 

GRÁFICO N°  7 
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Análisis e Interpretación  

 

El 32% de los encuestados expresan que el nivel de complejidad del 

Software Educativo debe ser medio, el 28% dicen que debe tener todos los 

niveles de complejidad, entre tanto el 24% expresan que debe ser complejo, 

y el 17% opinan que su uso debe ser fácil.  

 

Aunque cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que se deberán 

conocer, una vez aprendido el manejo será más fácil el aprendizaje. Esto 

determina el nivel de complejidad al usar una aplicación. 

 

Con los porcentajes mostrados se concluye que el nivel de complejidad que 

debe poseer el Software Educativo de Ciencias Naturales deber ser medio. 

 
7. ¿Ud. Como estudiante cree necesario la aplicación de software 

educativo en el área de CC.NN? 
 
 

CUADRO N°  7 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 158 86% 

No 25 14% 

Total 183 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaboración: El investigador 
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GRÁFICO N° 7 
 

 
 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 86% de los encuestados dicen que si es necesario el desarrollo del 

Software Educativo para la asignatura de Ciencias Naturales, en cuanto el 

14% expresan lo contrario.  

 

El emplear un software educativo dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje en la actualidad se ha convertido en una necesidad y exigencia 

para que la educación sea de calidad. 

 

Los estudiantes en su mayoría aceptan y creen que es conveniente la 

creación de un Software Educativo para la asignatura de Ciencias Naturales. 
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8. ¿Le gustaría aprender los contenidos de la asignatura de CC.NN a 

través de un Software Educativo? 

 
CUADRO N°  8 

 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 149 81% 

No 34 19% 

Total 183 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaboración: El investigador 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N°  8 
 

 
 

Análisis e Interpretación  

 

El 81% de los encuestados consideran que les gustaría que se desarrolle las 

clases con Software Educativo, y el 19% consideran lo contrario. 

 

El Software Educativo facilita el trabajo independiente y a la vez un 

tratamiento individual a los alumnos, además individualizan el trabajo, ya que 
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se adaptan al ritmo de trabajo de cada uno y pueden adaptar sus actividades 

según las actuaciones de los alumnos. 

 

Los estudiantes manifiestan que se debería realizar las clases de Ciencias 

Naturales haciendo uso de un Software Educativo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES  DE LOS NOVENOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“BERNARDO VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Como segunda fase, y con el propósito de obtener una perspectiva y las 

expectativas de los docentes encargados de la asignatura de Ciencias 

Naturales, que son un total de 2, a los cuales se les aplico las encuestas 

respectivas, dando como resultado lo siguiente: 

 

1. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza para impartir la asignatura 

de CC.NN. con los estudiantes de Educación Básica? 
 

 

CUADRO N°  9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Clase magistral 2 67% 

Clases prácticas 1 33% 

Trabajo en grupo 2 67% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

   Elaboración: El investigador 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  9 
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Análisis e Interpretación  

 

El 67% de los encuestados manifiestan que usan como metodología 

principal la clase magistral y trabajos en grupo respectivamente, mientras 

solo el 33% usa clases prácticas para impartir clases. 

 

De los resultados obtenidos se evidencia que los docentes aun hacen uso de 

metodologías tradicionalistas para impartir las clases, dejando de lado el uso 

de metodologías innovadoras y acordes a las exigencias de calidad de la 

educación actual.   

 

2. ¿Conoce Ud. un software educativo para el área de Ciencias 

Naturales? 

 
 

CUADRO N°  10 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total 2 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
  Elaboración: El investigador 
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GRÁFICO N°  10 

 
 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 50%  de los encuestados expresa que no conoce ningún software 

educativo que sea aplicado a las asignatura de Ciencias Naturales, en tanto 

el 50% menciona que si hace uso de software educativo para impartir sus 

clases. 

 

Uno de los docentes menciona que en su proceso de enseñanza ha 

empleado software educativo aplicado a la asignatura de Ciencias Naturales, 

tanto en los temas de órganos de las plantas y órganos del ser humano. 
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3. ¿Está de acuerdo con la creación de un Software Educativo para la 

enseñanza-aprendizaje de su asignatura?  

 

CUADRO N°  11 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
    Elaboración: El investigador 

 
 
 

GRÁFICO N°  11 
 

 
 

Análisis e Interpretación  

 

El 100% de los encuestados opinan que si se debe desarrollar un Software 

Educativo para la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

La disposición y aprobación por parte de los docentes para el desarrollo del 

Software Educativo tiene un apoyo total por parte de los docentes 
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encargados de la asignatura de Ciencias Naturales, donde mencionan que 

mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

4. ¿Cree Ud. que la implantación de un Software Educativo ayudaría a 

mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje en su asignatura? 

CUADRO N°  12 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: El investigador 

 
 

GRÁFICO N°  12 
 

 
 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 100% de encuestados opinan que el desarrollo de un Software Educativo 

mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 
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En base a los resultados e deduce que si se desarrolla un Software 

Educativo aplicado a la asignatura de Ciencias Naturales, se mejoraría el 

proceso de enseñanza aprendizaje por que generará mayor interés  por los 

contenidos, los mismo que deben ser actualizados. 

 

5. ¿Qué le tomaría más tiempo, preparar el tema manualmente o 

preparar su clase haciendo uso del software educativo? 

 

CUADRO N°  13 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Manualmente 2 100% 

Con Software Educativo 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: El investigador 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 13 
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Análisis e Interpretación 
 
  
El 100% de los docentes encuestados mencionan que el tiempo que les 

llevaría planificar una clase es mucho más largo que si hicieran uso de un 

Software Educativo. 

 

Los docentes mencionan que el Software Educativo debe ser potenciado con 

actividades de refuerzo y complementarias, para de esta forma realizar su 

planificación. 

 

6. ¿Qué tipos de problemas a tenido al impartir la clases? 

 

CUADRO N°  14 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Desinterés 2 100% 

Desmotivación 1 50% 

Aburrimiento 1 50% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO N°  14 
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Análisis e Interpretación  
 
 
El 100%  de los encuestados expresan que tienes problemas de desinterés 

en el aula por parte de los estudiantes, mientras cada docente señaló que 

tiene problemas de desmotivación y aburrimiento respectivamente con 50%. 

 

Se evidencia que los problemas más habituales que se encuentran dentro 

del aula son parte de la asignatura de Ciencias Naturales, dando como 

resultado aprendizajes no significativos en los estudiantes. 

 

7. ¿Qué materiales didácticos   maneja Ud. en clases para su           

asignatura? 

 
CUADRO N°  15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Afiches 2 100% 

Carteles 2 100% 

Proyector 2 100% 

Computadora 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO N°  15 
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Análisis e Interpretación  

 

El 100% de los materiales didácticos usados por los docentes de la 

asignatura de Ciencias Naturales, son afiches, carteles, proyector y la 

computadora con respectivamente.  

 

De los resultados obtenidos de deduce que los docentes hacen uso de 

varios materiales didácticos para impartir clases. 

 

8. ¿Cuándo desea proyectar un video a sus alumnos la institución 

cuenta con los recursos necesarios? 

 

CUADRO N°  16 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: El investigador 

 
 
 

GRÁFICO N°  16 
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Análisis e Interpretación  

 

El 50% indican que si poseen los recursos necesarios para presentar un 

video como parte de una clase, en cuanto el 50% restante expresan lo 

contrario.  

 

Se puede deducir en base a los resultados que la institución cuenta con los 

equipos tecnológicos necesarios para la presentación de videos en el aula 

de clases, pero no todos los docentes tienen acceso a ellos. 

 

9. ¿Está de acuerdo con la implantación de un software educativo para 

reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje de CC.NN? 

 

CUADRO N°  17 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: El investigador 
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GRÁFICO N°  17 
 

 
 

Análisis e Interpretación  

El 100% de los encuestados están de acuerdo con la  implementación de un 

Software Educativo de Ciencias Naturales en la institución educativa 

encuestada.  

 

La implementación de un Software Educativo de Ciencias Naturales para el 

9 grado de educación general básica, tiene la aprobación de los docentes 

encargados dentro de la institución educativa. 

 

10. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en el manejo del computador? 

CUADRO N°  18 

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  

Nulo 0 0% 

Mínimo 0 0% 

Medio 1 50% 

Avanzado 1 50% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: El investigador 
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GRÁFICO N°  18 

 
 

Análisis e Interpretación  

 

El 50% poseen conocimientos en nivel medio en cuanto al uso del 

computador, mientras el otro 50% tiene un nivel avanzado. 

 

Con los resultados obtenidos se deduce que todos los docentes poseen los 

conocimientos necesarios para usar un computador, y a su vez el Software 

Educativo a desarrollarse.  
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g. DISCUSIÓN  

 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo principal diseñar un 

software educativo que sirva como apoyo didáctico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, por lo cual 

se emplearon varias técnicas de investigación como la encuesta, que 

permitieron la recolección de información necesaria para la elaboración de la 

aplicación multimedia. 

 

El desarrollo del software educativo se llevó a cabo a través de las etapas de 

la metodología en cascada, que en su primera fase se determinó que  existe 

un 93% la necesidad de un software educativo, puesto que las clases 

carecen de ser motivadoras por lo cual se tornan pocos interactivas; es así 

que los estudiantes manifestaron que esta aplicación debería contener 

imágenes 82%, videos 89%, animaciones 60%, que les permitan una mejor 

comprensión de los contenidos impartidos en clase. 

 

Por su parte los docentes expresaron que sus clases las llevan de forma 

tradicional 67%, ya que solamente un docente 50% conoce acerca del 

software educativo, pero sin embargo no lo usa; es por ello que consideraron 

pertinente el desarrollo de la aplicación 100% que les permiten mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje 100%. 
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Luego de realizado el software educativo se lo sometió a una evaluación  

que se llevó cabo a través de una ficha, considerando aspectos técnicos 

funcionales  y didácticos, de los cuales se obtuvieron valoraciones altas 

100%. La fase de implementación permitió la socialización de este nuevo e 

innovador material didáctico, el mismo que estará disponible para su uso en 

el centro de cómputo de la institución educativa.  

 

Es así que los objetivos planteados inicialmente se cumplieron a través de 

cada una de las fases investigativas, y de desarrollo; diseñando, codificando, 

implementando y evaluando el software educativo, obteniendo como 

producto final fue una aplicación totalmente funcional, que se entregó a las 

autoridades y docentes de la institución, para que hagan uso de ella como 

herramienta didáctica dentro del proceso educativo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Con el estudio en cada etapa de la metodología de desarrollo en 

cascada  se determinó que  existe un 93% la necesidad de un 

software educativo, además los  estudiantes manifestaron que 

esta aplicación debería contener imágenes 82%, videos 89%, 

animaciones 60%, se cumplió con los estándares y requerimientos 

pedagógicos, técnicos y funcionales de la aplicación, la misma que 

fue implementada la institución educativa.  

 

 Al haber concluido con el presente trabajo de investigación, se 

cuenta con un innovador software educativo que será empleado 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales del noveno año de educación general básica, 

de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”, de la 

ciudad de Loja.   

 

 El software educativo fue evaluado en la institución educativa, 

obteniendo a través de una ficha, considerando aspectos técnicos 

funcionales  y didácticos, de los cuales se obtuvo un 100 % de 

aceptación, La fase de implementación permitió la socialización de 

este nuevo e innovador material didáctico, el mismo que estará 

disponible para su uso en el centro de cómputo de la institución 

educativa.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Usar software educativo dentro del proceso educativo de  la 

asignatura de Ciencias Naturales, ya que este es un medio 

didáctico que no solo brinda acceso a la información , sino que 

además motiva y genera interés por los contenidos, permitiendo 

alcanzar aprendizajes significativos 

 

 Para el desarrollo de software educativo, se debe hacer un análisis 

través de un equipo interdisciplinario; donde se incluyan 

pedagogos, psicólogos, especialistas en el tema y en informática, 

con el objetivo de garantizar la calidad y eficacia del mismo. 

 

 Mantener una infraestructura, y sus respectivos equipos en 

condiciones adecuadas para el funcionamiento del software 

educativo, tomando en cuenta los requerimientos no funcionales.  
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ANEXOS  

Anexo 1: Proyecto de Investigación 
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a.-TEMA: 

 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA MEJORAR EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES, BLOQUES 4, 5 Y 6, DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, SECCIÓN MATUTINA, 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL 

“BERNARDO VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO ACADÉMICO 2012 – 2013. 
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b.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) son un 

elemento principal de la globalización. El empleo de nuevas tecnologías con 

el objetivo de lograr un continuo perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas en los distintos niveles 

educacionales, se ha convertido en algo muy común en la realidad 

educativa. 

 

Para que un aprendizaje sea efectivo, éste debe ser significativo y motivante, 

los medios didácticos tienen las características de lograr mayor posibilidad 

de variar la modalidad de la actividad, constituyéndose el software educativo 

en un poderoso medio didáctico que permite el uso combinado de otros 

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

animaciones y la utilidad del sonido. 

 

En este sentido, la producción de software educativo que permita el 

desarrollo de habilidades informáticas y el acceso a contenidos, ejercicios, 

imágenes y videos relacionados con las asignaturas de diferentes años 

académicos superan las limitaciones de los libros de textos. Es un necesario 

cambio de paradigma en el terreno psicopedagógico que permitirá vencer no 

sólo las resistencias de los actores del sistema educativo o la falta de 

preparación, sino también un aprovechamiento eficaz de estas posibilidades 

tecnológicas en términos pedagógicos. 

 

Hoy en día, se desarrollan nuevos métodos de aprendizaje utilizando las 

ventajas de la tecnología moderna, lo que permite perfeccionar la educación 

a distancia, estimular el estudio individual, la interactividad entre los 

estudiantes  y la máquina y lograr el enfoque interdisciplinario de los 

contenidos que se reciben en las asignaturas.  
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La introducción de la Computación en la educación ha abierto nuevos 

horizontes en las actividades curriculares, facilitando un desempeño escolar 

con mayores posibilidades para propiciar maneras de pensar, sentir y actuar 

en los estudiantes. Su objetivo general se dirige a elevar la calidad del 

aprendizaje y del desarrollo de los educandos, priorizando el empleo de 

software educativo y potenciando una formación informática elemental, de 

suma importancia cultural y tecnológica. 

 

Desde este punto de vista, la labor que se realiza en las instituciones 

educativas con las herramientas informáticas se puede llevar a cabo desde 

tres direcciones principales: como objeto de estudio, como medio de 

enseñanza-aprendizaje y como herramienta de trabajo, lo anterior se 

corresponde con una definición de software educativo que se asume, al 

expresarse que estos no son más que programas de computación que 

permiten el accionar con la máquina a partir de algunos sistemas operativos 

y sus aplicaciones, que tienen como fin apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con lo cual contribuyen a elevar su calidad. 

 

Además, el empleo de herramientas propias de la informática, en particular 

el trabajo a desarrollar en la clases con software educativo, constituye una 

importante fuente motivacional para los estudiantes, dado el reconocido 

interés que muestran los adolescente por el uso de la computadora, algo que 

facilita canalizar la atención hacia el tratamiento de las diferentes 

asignaturas. 

 

En relación a la enseñanza de materias específicas como son las Ciencias 

Naturales, tanto la Computación como las Ciencias Naturales, son 

asignaturas del currículo de la Educación General Básica que por sus 

objetivos, contenidos y métodos, permiten desarrollar una amplia labor en el 

ámbito de la educación ambiental.  
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Específicamente en el caso de los estudiantes de Noveno Año de Educación 

General Básica, al iniciar el segundo año del nivel secundario se encuentran 

en la etapa de la adolescencia, donde se hace evidente una franca 

disposición por realizar reflexiones a partir de determinados conceptos, 

relaciones y propiedades conocidas, siendo posible, además, que trabajen 

con hipótesis, juicios, enunciados verbales o escritos, lo cual sirve de base 

para llevar a cabo deducciones que promueven los aprendizajes reflexivos. 

 

En correspondencia con lo expresado, se considera que en este año se 

ponen de manifiesto excelentes condiciones para emprender una labor 

sistemática y profunda en el ámbito de la educación ambiental, siendo 

posible, además, que los docentes responsabilizados con la asignatura de 

Ciencias Naturales realicen actividades que promuevan este tipo de 

desempeño a nivel de centro.  Se trata, en este sentido, de asumir 

posiciones que aúnen esfuerzos y proyecten influencias interdisciplinarias 

que promuevan el tratamiento ambientalista de los contenidos de las 

distintas asignaturas.  

 

Por otra parte, desde las clases con software educativo se hace posible 

trasladar la interpretación virtual a los acontecimientos ambientales 

comunitarios, lo que ofrece amplias posibilidades para discutir experiencias y 

conocimientos vivenciales de los estudiantes, otro aspecto que también 

sienta pautas para la labor motivacional que este desempeño demanda. 

Dicho lo anterior, la aplicación del software educativo debe dirigirse a 

propiciar en los estudiantes aprendizajes conscientes, activos y reflexivos, 

desde las oportunidades de independencia e interactividad que posibilitan 

las clases con este tipo de software en la asignatura Ciencias Naturales del 

Noveno Año de Educación General  Básica. 

 

La asimilación de conocimientos desde bases objetivas y contextualizadas 

por parte de los estudiantes secundarios, va abriendo las puertas 
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paulatinamente al desarrollo de convicciones y finalmente a una conciencia 

que modula las actuaciones ante el medio ambiente con pleno conocimiento 

de causa. Se requiere pues, la ejecución de clases con software educativo 

que logre situar a los estudiantes del Noveno Año de Educación General 

Básica en una posición protagónica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las Ciencias Naturales, de manera tal que se asuman posiciones críticas 

y valorativas sobre hechos ambientales sencillos y cotidianos, en 

correspondencia con el nivel de desarrollo alcanzado por los educandos en 

esta etapa de la vida escolar. Para garantizar el logro de este propósito, se 

ratifica el significado de promover, desde las clases con software educativo, 

los análisis, los debates y las ejemplificaciones, sin perderse de vista la 

necesaria contextualización que lleva el conocimiento a las vivencias 

ambientales de los estudiantes en el ámbito escolar y comunitario. 

 

El software educativo se concibe, desde esta posición, como un medio de 

enseñanza-aprendizaje, en tanto que constituye el apoyo necesario que le 

permite al docente elevar la calidad del proceso que dirige, en lo que se 

refiere  a conocimientos, habilidades, hábitos y valores. Ello favorece, 

además,  sustentar el trabajo que se lleva a cabo en las aulas desde 

posiciones interactivas que promuevan la calidad educativa. 

 

Sin embargo, es necesario dejar por sentado que la clase con software 

educativo, por sí sola, no logra una labor totalmente efectiva que contribuya al 

desarrollo de los estudiantes en cuanto a las dimensiones afectiva y 

comportamental, sino que ésta debe ser complementaria a la labor del docente, 

que es el que realizará  el diseño previo, la planificación y la estrategia a utilizar. 

 

Por lo tanto, la disponibilidad de software educativo en las escuelas no 

resulta suficiente para resolver los problemas vinculados a la educación 

ambiental de los estudiantes, si no se garantiza una efectiva preparación de 

los docentes para enfrentar las exigencias que demanda la educación en 

cuanto al trabajo a desarrollar mediante las clases con software educativo. 
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La preparación del docente y su labor sistemática de dirección del 

aprendizaje de sus estudiantes, es y será siempre insustituible.  

 

Pese a la importancia que la tecnología tiene en el ámbito educativo y 

específicamente el software educativo, en el Ecuador una gran cantidad de 

instituciones públicas de nivel medio no han aplicado estos instrumentos en 

su proceso de enseñanza-aprendizaje que generen una educación de 

calidad, puesto que se continúan aplicando sistemas tradicionales, donde se 

prioriza la memorización, repetición y teorización, lo que impide el análisis 

crítico, la innovación y la participación, lo que transgrede en el aprendizaje 

significativo de nuevos conocimientos. 

 

Esta realidad de la educación ecuatoriana tiene como principales causales la 

poca o casi nula preocupación de los gobiernos nacionales y locales por 

invertir en infraestructura y equipamiento de los planteles educativos, la falta 

de capacitación de los docentes en el uso y aplicación del software 

educativo, la mínima intervención de los padres de familia en el proceso 

educativo y la falta de adaptación de los contenidos académicos a la realidad 

actual, lo que obviamente limita el desarrollo de las destrezas y habilidades 

del estudiante. 

 

Lo antes expuesto es aún más grave en la ciudad de Loja, en donde nada se 

hace por renovar la infraestructura educativa y tecnológica existente, 

requisito trascendental para alcanzar una educación de calidad; lo que se 

hace evidente en los colegios, los que no poseen software educativo que 

genere un proceso de enseñanza-aprendizaje más dinámico en las 

diferentes asignaturas y particularmente en la asignatura de Ciencias 

Naturales, que por su características dinámicas necesita de imágenes, 

sonidos y videos, para contribuir en forma valiosa en la generación 

conocimientos significativos. 

 

Esta realidad también es evidente en la Unidad Educativa Experimental 

“Bernardo Valdivieso”, donde la mayoría de asignaturas son llevadas de 
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forma tradicional, especialmente la asignatura de Ciencias Naturales del 

Noveno Año de Educación General Básica, donde no se aplica un software 

educativo que permita desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico, 

la habilidad para resolver problemas, actitudes que promueven la curiosidad 

y el sano escepticismo, y la apertura para modificar las propias explicaciones 

a la luz de nuevas evidencias. 

 

Pero, esta carencia, puede ser subsanada a través del aporte de los 

estudiantes de la Carrera de Informática Educativa, quienes para 

complementar su formación académica desarrollen un software educativo 

que contribuya al mejoramiento de proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, a través de una mayor comprensión del entorno natural 

y tecnológico en el que se desenvuelven y también, ofrecer herramientas 

fundamentales para quienes los conocimientos de la naturaleza le 

proporcionen una opción profesional para su futuro. 

 

En este sentido, resulta de vital importancia para  impartir la asignatura de 

Ciencias Naturales en el Noveno Año de Educación General  Básica de la 

Sección Matutina de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” 

de la ciudad de Loja, se emplee un software educativo que genere un 

proceso de enseñanza–aprendizaje encaminado a desarrollar las destrezas 

y habilidades de los estudiantes. 

 

La Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso" desde su creación 

en el año de 1885 se ha constituido como una entidad educativa preocupada 

por la formación integral de sus estudiantes, ya que a través de su  historia y 

en la actualidad, sigue formando e inculcando a hombres y mujeres los 

valores éticos en todas sus acciones. En la actualidad, el colegio cuenta con 

más de 3200 estudiantes divididos en 3 secciones matutina, vespertina y 

nocturna, con un personal docente y administrativo comprendido en 

aproximadamente 200 profesores y 50 empleados, que laboran en las tres 

secciones. Cuenta con las especialidades de Físico-Matemáticas, Químico-

Biológicas, Sociales, e Informática. 
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Respecto al área de Informática, la Institución posee tres laboratorios 

equipados con 14 máquinas cada uno, en las que se ha instalado el sistema 

operativos Windows XP y el Paquete Ofimático Office 2007, que se utilizan 

para impartir las clases de Informática especialmente de Windows, Word, 

Excel, Power Point, Publisher e Internet. Para el Noveno Año de Educación 

General Básica sé imparte los programas Excel y Power Point nivel básico y 

no se utilizan para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

ninguna otra asignatura. 

 

Particularmente en los novenos años de Educación General Básica, resulta 

de vital importancia para  impartir la asignatura de Ciencias Naturales, por la 

gran cantidad de información  que contienen estos documentos y el poco 

interés de  los estudiantes, en la actualidad se ve la necesidad de que los 

encargados en el área de la educación busquen alternativas  que estimulen 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por lo antes expuesto, se considera necesario proponer el presente 

proyecto: “SOFTWARE EDUCATIVO PARA MEJORAR EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, 

BLOQUES 4, 5 Y 6, DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, SECCIÓN MATUTINA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO ACADÉMICO 2012 – 2013”,como una forma de contribuir en el 

mejoramiento de la calidad dela educación en nuestra ciudad y 

particularmente en la Unidad Educativa investigada. 

 

Dado el volumen de contenidos del manual de estudio de los Novenos Años 

de Educación General Básica en el área de Ciencias Naturales y en base a 

la investigación realizada se identificó que los bloques 4, 5, y 6 son los que 

presentan mayor dificultad para los estudiantes debido a las temáticas 

comprendidas. 
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Sustentado en los aspectos antes expuestos se describe el siguiente 

problema de investigación: 

 

La falta de un software educativo como instrumento que complemente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ha limitado el desarrollo de las 

habilidades y destrezas en relación con el conocimiento del entorno natural 

que rodea a los estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica 

de la Sección Matutina de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo 

Valdivieso” de la Ciudad de Loja. 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se plantea una metodología para el 

diseño y desarrollo del software educativo; la misma se basa en la 

correlación de dos campos del saber aparentemente distintos: el diseño de 

software, por un lado, y las teorías de aprendizaje modernas por el otro, que 

convergen en la generación de un producto deseable: el software educativo. 

 

El presente trabajo pretende contribuir a las crecientes investigaciones que 

en estos últimos años se vienen realizando, tratando de desarrollar un 

software que contemplase los objetivos educativos, sin desmedro de las 

pautas de calidad en software. Por lo tanto, la elección de este tema de 

investigación reúne tres tipos de interés que todo trabajo de estas 

características debe comprender: 

 

Un interés pedagógico, ya que mediante el uso del software apropiado los 

estudiantes adquirirán distintas capacidades a través de las estrategias de 

enseñanza utilizadas; un interés profesional, puesto que se enmarca en los 

lineamentos actuales del diseño de software y los desarrollos realizados 

durante los últimos años en cuanto a normativa a utilizar en el diseño de los 

productos software; y, un interés económico - social: ya que esta 

investigación pretende ser un aporte más al mejoramiento del nivel educativo 

del país, específicamente en el área de las Ciencias Naturales del Nivel de 

Educación General Básica, que afectará a diversas áreas productivas. 

 

Es un desarrollo de base conceptual y se lo prevé como una herramienta 

metodológica aplicable en el ámbito educativo; es además, el deseo de la 

autora que este aporte sea una aproximación para la fijación de directrices 
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aplicadas a las tareas concernientes al desarrollo de software para el área 

educativa. 

 

En este contexto, la utilización de software educativo para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales permitirá desarrollar habilidades en los estudiantes 

respecto a la aplicación de los conocimientos y capacidades en la búsqueda 

de soluciones a problemas del entorno natural; así como promover el 

desarrollo dela iniciativa, la creatividad y la innovación.  

 

Los resultados del trabajo de investigación son factibles de obtenerse, en 

razón de que el software a desarrollar será de fácil comprensión y utilización, 

tanto para los docentes que planificarán y orientarán el proceso de 

enseñanza, rescatando las principales concepciones teóricas que constan 

en el mismo; como para los estudiantes del Noveno Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”, 

que mediante su uso podrán desarrollar progresivamente sus destrezas, 

capacidades, habilidades y competencias. 

 

Se ha tomado como guía para la elaboración del software educativo el 

documento  de estudio de los novenos años de Educación General Básica 

en el área de Ciencias Naturales, Bloques 4, 5, y 6,  debido a los resultados 

de la investigación y a la dificultad que los estudiantes presentan por la gran 

cantidad de información y complejidad en las temáticas, se pretende con la 

implementación del software educativo reducir las dificultades encontradas 

en el proceso enseñanza-aprendizaje  de los bloques antes indicados. 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

d.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar un software educativo para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje del área de Ciencias Naturales, bloques 4, 5 y 6, del Noveno 

Año de Educación General Básica, sección matutina, de la Unidad 

Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Diseñar un software educativo que permita integrar el trabajo del 

estudiante y del docente en relación a los bloques 4, 5 y 6 dela 

asignatura de Ciencias Naturales del Noveno Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

 

 Implementar el software educativo relacionado con los bloques 4, 5 y 6 

de la asignatura de Ciencias Naturales del Noveno Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo 

Valdivieso”. 

 

 Validar el software educativo relacionado con los bloques 4, 5 y 6 de la 

asignatura de Ciencias Naturales del Noveno Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” 

 

 Socializar con las autoridades, maestros y estudiantes el software 

educativo para dar a conocer la funcionalidad adecuada y de esta 

manera tomar en cuenta todo tipo de sugerencias que puedan ser 

mejoradas o sustituidas del Software. 
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e.- MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA  

 

e.1. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

(TICs) EN LA EDUCACIÓN 

 

e.1.1.Las Tecnologías de la Información y Comunicación 

e.1.2. Características de las TICs 

e.1.3. Objetivos de las TICs en el Ámbito Educativo 

e.1.4. Las TICs y la Educación 

e.1.5. Aplicaciones de las TICs en la Enseñanza 

e.1.6. Entornos Informáticos para el Aprendizaje de Contenidos Escolares 

e.1.7. Software Educativo 

e.1.7.1. Categorización del Software Educativo  

e.1.7.2. Funciones del Software Educativo 

e.1.7.3. La diversidad de Software Educativo 

 Intervención del profesor: abiertos/cerrados 

 Margen de iniciativa del alumno: exploratorios/guiados 

 Función educativa: herramienta general/herramienta específica 

e.1.7.4. Evaluación del Software Educativo 

 

 

e.1.8. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

e.1.8.1.  Herramienta de Programación Flash Macromedia 

e.1.8.1.1 Definición 

e.1.8.1.2. ¿Cómo Trabaja? 

e.1.8.1.3. Características Fundamentales del Flash 

e.1.8.1.4. Cualidades Técnicas del Flash 

e.1.8.1.5. La Formación de los Profesores 
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e.1.8.2.  Adobe Photoshop 

e.1.8.2.1. Definición 

e.1.8.3.  Total Video Converter 

e.1.8.3.1. Definición 

 

e.2. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

e.2.1. “Enseñanza 

e.2.2. Aprendizaje 

e.2.3. Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

e.2.4. Metodología del Proceso Enseñanza - Aprendizaje 

e.2.4.1. Dimensiones esenciales  

e.2.4.2. Componentes personales 

e.2.4.3. Componentes no personales  

 

e.3.  CIENCIAS NATURALES 

 

e.3.1. Concepto 

e.3.2. Objetivos de las Ciencias Naturales 

e.3.3. Importancia de las Ciencias Naturales 

e.3.4. División de las Ciencias Naturales 

e.3.5. Aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 Bases psicológicas del aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 Tendencias actuales de la enseñanza de las Ciencias Naturales 

 El Software Educativo en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

e.4.  CONTENIDOS DEL TEXTO ESCOLAR DE CIENCIAS NATURALES 

PARA NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

e.4.1.  Contenidos   
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e.4.1.1. Bloque 4 

e.4.1.1.1. El clima, un aire siempre cambiante 

 Los árboles y  el sistema climático 

 Características del clima en la región insular 

 Corrientes marinas que influyen en el clima del archipiélago de 

Galápagos. 

 Importancia de las corrientes marinas de Humboldt y El Niño 

 Factores climáticos que determinan la variedad de los ecosistemas en 

las distintas islas del archipiélago de galápagos. 

 Efectos Del Cambio Climático En Las Islas Galápagos 

 Acciones del Estado Frente a  La Realidad del Archipiélago De 

Galápagos 

 

e.4.1.2. Bloque 5 

 
e.4.1.2.1. Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

 Características generales y específicas de la materia  

 Propiedades de la materia 

 Clasificación de la materia 

 Ciclos de la naturaleza y de la energía en la naturaleza 

 Las células respiran para obtener energía 

 Fotosíntesis 

 Tabla periódica  

 

 

 

e.4.1.3.  Bloque 6 

 
e.4.1.3.1. Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. El ser humano  

 La especie humana, procesos que integran la vida 

 El sistema digestivo en el humano 
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 El metabolismo en el ser humano 

 Higiene y enfermedades del sistema digestivo 

 El proceso de circulación  en el ser humano 

 Aparato circulatorio 

 Higiene y enfermedades del sistema circulatorio 

 Sexualidad humana, salud e higiene  

 Función respiratoria  

  Ventilación pulmonar función excretora   

 Etapas para la formación de orina 

 Sistema Nervioso 

 El sistema nervioso y las drogas 
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e.1.  LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

(TICs) EN LA EDUCACIÓN 

 

e.1.1.Las Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Las TICs “son tecnologías de la información y de comunicaciones que 

constan de equipos de programas informáticos y medios de comunicación 

para reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en 

cualquier formato es decir voz, datos, textos e imágenes. En general se 

consideran como la aplicación racional, óptima y segura del conocimiento en 

la solución de los problemas de la vida diaria, en la producción de bienes y 

servicios y de otros conocimientos.”1 

 

En la actualidad para ser innovadores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  se requiere tener un alto discernimiento  en lo referente a 

lectura y escritura,  cálculo matemático, resolución de problemas, capacidad 

para detallar, analizar y criticar en el ambiente social en el que se encuentre, 

para ello usa la información adquirida para intervenir en la sociedad, para 

lograr el objetivo deseado debe contar con herramientas que le sirvan de 

apoyo y aporte y la tecnología informática es la cual brinda esta ayuda. 

 

e.1.2. Características de las TICs 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como características 

principales las siguientes: 

 Son de carácter creador, pues dan libre pensamiento para inventar 

nuevas formas de comunicación. 

 Tienen mayor influencia en el área educativa a su vez que la beneficia ya 

que la hace más accesible y dinámica. 

                                            
1Tecnologías y Comunicación, disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos37/tecnologias-comunicacion/tecnologias-
comunicacion3.shtml. Consultado: 02 - 03 – 12 a las 14.30. 

http://www.monografias.com/trabajos37/tecnologias-comunicacion/tecnologias-comunicacion3.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/tecnologias-comunicacion/tecnologias-comunicacion3.shtml
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 La interactividad con herramientas de ayuda como lo es el internet y la 

informática. 

En América Latina se destacan con su utilización en las universidades e 

instituciones, países como: Argentina y México, en Europa: España y 

Francia. 

Las principales nuevas tecnologías son: 

 Internet 

 Robótica 

 Computadoras de propósito específico 

 Dinero electrónico 

Estas tecnologías son de gran ayuda en la actualidad, ya  que se han visto 

en los países donde se las aplican un mejor desarrollo socio-económico pero  

a su vez implican una alta inversión económica. 

 

e.1.3. Objetivo de las TICs en el Ámbito Educativo. 

 

El objetivo es de obtener una nueva forma de enseñar al educando, 

basándose en herramientas de apoyo como lo es la computadora, el 

internet, la informática  que son las tecnologías nuevas  en información y 

comunicación. 

 

“La educación del tercer milenio es: aprender a aprender, aprender a 

conocer, aprender a hacer, y aprender a comprender al otro, por ello aquí 

planteamos algunos de los objetivos que se esperan cumplir en el aspecto 

educativo con el empleo de estas nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 

 

 Diseñar e implantar un servicio educativo innovador de aprendizaje 

abierto, implantando el dispositivo tecnológico adecuado para ampliar el 

marco de actuación de la universidad al ámbito nacional e internacional. 
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 Establecer un servicio de educación semi-empresarial para estudios 

regulares de grado y de postgrado, apoyado en el servicio a que hace 

referencia en primer objetivo con el apoyo pedagógico, técnico y 

administrativo adecuado. 

 Proporcionar acceso a los servicios educativos del campus a cualquier 

alumno desde cualquier lugar, de forma que pueda desarrollar acciones 

de aprendizaje autónomamente, con ayuda de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación.”2 

 

e.1.4. Las TICs y la Educación 

 

La tecnología de información y comunicación junto con la educación forman 

un equipo para facilitar en el aprendizaje de conocimientos nuevos de una 

manera más proactiva, más rica en experiencias a las características 

regionales y locales. 

 

“Hoy en día contamos con la Informática Educativa que no puede ser una 

asignatura más, sino la herramienta que pueda ser útil a todas las materias, 

a todos los docentes y a las escuelas mismas, en cuanto a la institución que 

necesita una organización y poder comunicarse con la comunidad en que se 

encuentra. Entre las aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas 

tecnologías se encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el 

proceso de la educación y ello es así, porque refleja cabalmente la manera 

en que el alumno piensa, aprende y recuerda, permitiendo explorar 

fácilmente palabras, imágenes, sonidos, animaciones y videos, intercalando 

pausas para estudiar, analizar, reflexionar e interpretar en profundidad la 

información utilizada buscando de esa manera el deseado equilibrio entre la 

estimulación sensorial y la capacidad de lograr el pensamiento abstracto. En 

consecuencia, la tecnología multimedia se convierte en una poderosa y 

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

                                            
2 Tomado de: REY VALZACCHI, Jorge (2008); Las TICs y la Educación; Ediciones 
Horizonte; Tercera Edición; México D. F.; Págs. 26– 27. 
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la información en participantes activos, en un enriquecedor proceso de 

aprendizaje en el que desempeña un papel primordial la facilidad de 

relacionar sucesivamente distintos tipos de información, personalizando la 

educación, al permitir a cada alumno avanzar según su propia capacidad. No 

obstante, la sola aplicación de la multimedia en la educación no asegura la 

formación de mejores alumnos y futuros ciudadanos, si entre otros requisitos 

dichos procesos no van guiados y acompañados por el docente. 

 

El docente debe seleccionar criteriosamente el material a estudiar a través 

del computador; para ello será necesario que establezca una metodología de 

estudio, de aprendizaje y evaluación, que no convierta por ejemplo a la 

información brindada a través de un CD-ROM en un simple libro animado, en 

el que el alumno consuma grandes cantidades de información que no 

aporten demasiado a su formación personal. Por sobre todo, el docente 

tendrá la precaución no sólo de examinar cuidadosamente los contenidos de 

cada material a utilizar para detectar posibles errores, omisiones, ideas o 

conceptos equívocos, sino que también deberá fomentar entre los alumnos 

una actitud de atento juicio crítico frente a ello. 

 

A la luz de tantos beneficios resulta imprudente prescindir de un medio tan 

valioso como lo es la Informática, que puede conducirnos a un mejor 

accionar dentro del campo de la educación. Pero para alcanzar ese objetivo, 

la enseñanza debe tener en cuenta no sólo la psicología de cada alumno, 

sino también las teorías del aprendizaje, aunque se desconozca aún 

elementos fundamentales de esos campos.  

 

Sin embargo, la educación en general y la Informática Educativa en 

particular, carecen aún de estima en influyentes núcleos de la población, 

creándose entonces serios problemas educativos que resultan difíciles de 

resolver y que finalmente condicionan el desarrollo global de la sociedad. La 

mejora del aprendizaje resulta ser uno de los anhelos más importante de 

todos los docentes; de allí que la enseñanza individualizada y el aumento de 
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productividad de los mismos son los problemas críticos que se plantean en 

educación; el aprendizaje se logra mejor cuando es activo, es decir cuando 

cada estudiante crea sus conocimientos en un ambiente dinámico de 

descubrimiento. La duración de las clases y la metodología empleada en la 

actualidad, son factores que conducen fundamentalmente a un aprendizaje 

pasivo.”3 

 

e.1.5. Aplicaciones de las TICs en la Enseñanza 

 

Para facilitar el proceso enseñanza y aprendizaje nos apoyaremos en un 

software educativo que son medios didácticos y dinámicos que facilitaran 

educación. 

Aquí se engloban desde los tradicionales programas basados en modelos 

conductistas de la enseñanza, los programas de Enseñanza Asistida por 

Ordenador (EAO), pasando por los programas de Enseñanza Inteligente 

Asistida por Ordenador (EIAO) que aplican técnicas de los Sistemas 

Expertos y la Inteligencia Artificial hasta los actuales multimedia e 

hipermedia. 

 

En cualquier caso, estos materiales que suponen utilizar el ordenador con 

una finalidad didáctica tienen tres características básicas:  

 

 Interactivos: Contestan de forma inmediata las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo continuo entre ordenador y el usuario a 

través de la interface. 

 

 Individualizan el trabajo: Se adaptan al ritmo de trabajo de cada 

persona, adaptando las actividades a las actuaciones de los alumnos. 

 

                                            
3 Tomado de: MARABOTTO, María Irma y GRAU, Jorge Enrique (2009); Hacia la 

Informatización del Aprendizaje: Fundamentos y Conducción; Editorial FUNDEC; Segunda 
Edición; Bogotá Colombia; Págs. 81 – 82. 
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 Fáciles de usar, Aunque cada programa tiene unas reglas de 

funcionamiento que se deberán conocer, una vez aprendido el manejo 

será más fácil el aprendizaje.  

 

e.1.6. Entornos Informáticos para el Aprendizaje de Contenidos 

Escolares 

 

Dentro del desarrollo de aprendizaje en nuestro medio contar con 

ordenadores es la ayuda más idónea para introducirnos dentro del campo 

informático de la enseñanza, ya que permite al sujeto una actividad guiada 

por el docente, el que a su vez explica los objetivos de aprendizaje de una 

manera clara y concisa, para ello se ayuda del medio informático.  

 

En resumen, estas serían las características principales de dichos entornos: 

 

 “Variedad de software. No parece adecuado escoger tan sólo un tipo de 

software en detrimento de otros, cada uno puede tener su utilidad en 

algún momento del proceso de aprendizaje. Se pueden proponer EAOs 

lo suficientemente pertinentes para que permitan aprendizajes puntuales 

pero importantes, punto de partida para otros aprendizajes más amplios. 

 

 Utilizar las potencialidades del medio informático. Sería empobrecedor no 

utilizar la variedad de notaciones simbólicas (lingüísticas, matemáticas, 

icónicas) que nos ofrece el medio informático y ofrecer al alumno 

situaciones con un sólo tipo de notación. Sería también un error no 

aprovechar la posibilidad que ofrece el ordenador de trabajar en 

colaboración. 

 

 Integrar las actividades con ordenador a otras actividades sin ordenador. 

Contrastar y complementar las actividades informáticas con otras 

actividades clásicas que utilizan otros medios simbólicos (escritura, 
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dibujos, lenguaje hablado, manipulación de objetos). Integrar el 

ordenador en el contexto escolar como un instrumento más que puede 

ser útil para la comprensión y el aprendizaje de los temas. 

 

 Considerar la actividad del alumno como el elemento central del entorno 

de aprendizaje. La interacción con el ordenador debe permitir un margen 

amplio de iniciativa que le permita desplegar una gama variada de 

procesos cognitivos: elaborar hipótesis, diseñar proyectos, explorar 

programas, tomar conciencia de sus estrategias, poder corregir errores, 

etc. 

 

 Crear situaciones de aprendizaje a partir de contenidos específicos. Sería 

un error proponer actividades con el ordenador desligadas de los 

contenidos escolares pues no se apreciaría el valor funcional e 

instrumental del ordenador para resolver situaciones determinadas que 

se presentan en los diferentes ámbitos del conocimiento. 

 

 Analizar genéticamente la tarea y establecer relaciones con las teorías 

implícitas de los alumnos. Al proponer una tarea determinada al alumno 

hemos de analizar el tipo de actividad y de esquemas que requiere, y 

valorar si la tarea es adecuada al nivel de competencia del alumno. 

 

 Definir la intervención del enseñante. El profesor debe regular la actividad 

del alumno de forma adecuada respetando la actividad estructurada de 

éste. Su tarea consistirá en: detectar e interpretar los errores del alumno 

proponiendo alternativas para superarlos, proponer ayudas adecuadas al 

nivel de competencia del alumno, basar la ayuda en los conocimientos 

previos del alumno, proponer modelos de actuación que sirvan como 

ejemplos, sugerir nuevas metas y nuevas situaciones de resolución 

cuando decae el interés del alumno. 
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 Considerar el papel jugado por los otros alumnos en el proceso de 

aprendizaje. Los alumnos, junto con el profesor, pueden desempeñar una 

función mediadora de gran importancia, señalemos: confrontación de puntos 

de vista, controversias conceptuales, explicitación de informaciones que han 

de compartirse, ofrecer y recibir ayuda, constituir un ejemplo de actuación 

para el otro, guiar y rectificar la actuación del compañero. Se han de idear 

tareas lo suficientemente abiertas para que permitan el intercambio y la 

confrontación de puntos de vista, y una corrección de errores en común; y 

se ha de crear una situación de aprendizaje que favorezca la cooperación y 

la búsqueda de una solución común en vez de situaciones paralelas o 

competitivas. 

 

 Definir los objetivos curriculares de la situación de enseñanza-

aprendizaje. Clarificar en la medida de lo posible lo que se espera que 

aprenda el alumno, una situación que deje una parte importante de la 

construcción de conocimientos al alumno, pero que esté al mismo tiempo 

dirigida por objetivos curriculares precisos. Este hecho es primordial para 

conseguir aprendizajes significativos.”4 

 

e.1.7. Software Educativo 

Se pueden considerar como Software Educativo “al conjunto de recursos 

informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 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.”5 

                                            
4Tomado de: BECCARÍA, Luis P.,  REY, Patricio E (2008). La inserción de la Informática en 
la Educación. Instituto de Formación Docente -SEPA-. Buenos Aires, Argentina. Págs. 35-
36. 
5Software Educativo, disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/software_educativo.htm.Consultado: 04 - 03 – 12 a las 17.30. 

http://es.wikipedia.org/wiki/software_educativo.htm
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El software educativo puede tratar las diferentes asignaturas (Matemática, 

Idiomas, Geografía, Dibujo), de formas muy diversas (a partir de 

cuestionarios, facilitando una información organizada a los estudiantes, 

mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer un ambiente de trabajo más 

dinámico a los estudiantes y más rico en posibilidades de interacción; pero 

todos comparten las siguientes características: 

 

- Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido. 

 

- Facilita las representaciones animadas. 

 

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

 

- Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual a los 

alumnos. 

 

- Disminuye el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos a un sinnúmero de alumnos, facilitando el trabajo 

enseñanza, introduciendo al estudiante en el trabajo con los medios 

computarizados.  

 

- Son interactivos: el software responden inmediatamente las acciones de 

los estudiantes lo que permiten un diálogo y un intercambio de acciones 

entre el computador y los estudiantes. 

 

- Individualizan el trabajo de los estudiantes: Ya que se adaptan al ritmo de 

trabajo de cada uno y pueden adaptar sus actividades según las 

actuaciones de los alumnos. 

 

 



 

98 

 

- Son dinámicos.- Al tener más acciones gráficas, hacen que llamen la 

atención y llene de curiosidad al alumno y anima mas sobre el querer 

aprender  

 

El entorno de comunicación o interfaz: La interfaz es el entorno a través del 

cual los programas establecen el diálogo con sus usuarios, y es la que 

posibilita la interactividad característica de estos materiales.  

 

e.1.7.1.Categorización del Software Educativo 

 

Según su naturaleza informática, los podemos categorizar como: 

 

- “De consulta: Como por ejemplo los atlas geográficos y los atlas 

biológicos 

-Tutoriales: Son aquellos que transmiten conocimiento al estudiante a 

través de pantallas que le permiten aprender a su propio ritmo, pudiendo 

volver sobre cada concepto cuantas veces lo desee. 

- Ejercitación: Permiten al estudiante reforzar conocimientos adquiridos 

con anterioridad, llevando el control de los errores y llevando una 

retroalimentación positiva. Proponen diversos tipos de ejercicios tales 

como completar, unir con flechas, selección múltiple, entre otros. 

 

- Simulación: Simulan hechos y/o procesos en u entorno interactivo, 

permitiendo al usuario modificar parámetros y ver cómo reacciona el 

sistema ante el cambio producido. 

 

- Lúdicos: Proponen a través de un ambiente lúdico interactivo, el 

aprendizaje, obteniendo el usuario puntaje por cada logro o desacierto. 

Crean una base de datos con los puntajes para conformar un cuadro de 

honor.”6 

 

                                            
6Tomado de: BECCARÍA, Luis P.,  REY, Patricio E (2008). Op. Cit. Págs. 41 – 42. 
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e.1.7.2. Funciones del Software Educativo. 

 

La función del software educativo estará dada según sea para que estén 

destinadas, algunas de estas funciones son las siguientes: 

 

 “Función informativa: Se presenta una información determinada  de 

algún tema específico. 

 

 Función instructiva: Orientan al conjunto de actividades  para el 

aprendizaje de los estudiantes para llegar al objetivo destinado, 

facilitando el logro de determinados objetivos educativos.  

 

 Función motivadora: Los estudiantes se sienten atraídos por este tipo 

de material, ya que los programas suelen incluir elementos (gráficos, 

fotografías)para captar la atención de los alumnos y mantener su interés 

(actividad, refuerzos, presentación atractiva...)  

 

 Función evaluadora: Una vez que los estudiantes ha manipulado, visto e 

indagado el programa, este  ofrece un constante feedback (realimentación) 

sobre las actuaciones de los estudiantes, corrigiendo de forma inmediata 

los posibles errores de aprendizaje, presentando ayudas adicionales 

(preguntas sobre el tema en aprendizaje) cuando se necesitan, etc. Se 

puede decir que ofrecen una evaluación continua y en algunos casos 

también una evaluación final o explícita para comprobar el nivel de 

conocimiento adquirido durante la sesión, cuando el programa presenta 

informes sobre la actuación del estudiantes (número de errores cometidos, 

tiempo invertido en el aprendizaje, etc.) 

 

 Función investigadora: Cuando el software interactúan con los 

estudiantes muchos software ofrecen interesantes entornos donde 

investigar (direcciones donde ir para saber más sobre el tema en 
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discusión): buscar informaciones, relacionadas con  el conocimiento 

adquirido, obtener conclusiones, compartir y difundir la información, etc.  

 

 Función expresiva: Una vez que los estudiantes han llegado a un 

conocimiento medio sobre formas de comunicación con el software 

(lenguajes de programación), los estudiantes se pueden expresar y 

comunicar a través del ordenador, generando materiales con 

determinadas herramientas y improvisando rutas alternas para facilitar el 

aprendizaje, etc.  

 

 Función metalingüística: Una vez que los estudiantes han adquiridos  

los lenguajes de comunicación con el software  estos pueden aprender 

los lenguajes propios de la informática. 

 

 Función lúdica: El trabajo con ordenadores tiene para los estudiantes en 

muchos casos connotaciones lúdicas pero además los programas suelen 

incluir determinados elementos lúdicos.  

 

 Función innovadora: Supone utilizar una tecnología recientemente 

incorporada a los centros educativos que permite hacer actividades muy 

diversas a la vez que genera diferentes roles tanto en los profesores 

como en los estudiantes e introduce nuevos elementos organizativos en 

la clase. 

 

 Función creativa: La creatividad se relaciona con el desarrollo de los 

sentidos (capacidades de observación, percepción y sensibilidad), con el 

fomento de la iniciativa personal (espontaneidad, autonomía, curiosidad) 

y el despliegue de la imaginación (desarrollando la fantasía, la intuición, 

la asociación). Los programas informáticos pueden incidir, pues, en el 
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desarrollo de la creatividad, ya que permiten desarrollar estas 

capacidades.”7 

 

e.1.7.3. La diversidad de Software Educativo 

 

Según las dimensiones analizadas en los Diseños Curriculares: 

 

“Intervención del profesor: abiertos/cerrados 

Programas abiertos: permiten la modificación del contenido educativo por 

parte del profesor, los objetivos curriculares no están contenidos en el 

programa, son programas muy amplios que ofrecen posibilidades educativas 

que han de ser diseñadas por los enseñantes. Destacan:  

 

 Los programas genéricos: procesamiento de texto, hojas de cálculo, 

bases de datos, programas gráficos...  

 Los lenguajes de programación: BASIC, LOGO, PASCAL  

 Los lenguajes de autor: Pilot, Neobook, Toolbook, Clic, Flash.  

 Programas abiertos educativos: el enseñante selecciona el contenido que 

le interesa trabajar, añade. 

Programas cerrados: son aquellos cuyos objetivos instruccionales están 

determinados en el momento de su creación y no permiten intervención 

alguna por parte del profesor, estos programas cerrados son: 

 

 Programas EAO  

 Programas tutoriales  

 Programas de simulación (se utilizan para modelar diferentes situaciones 

o fenómenos físicos, biológicos, químicos, sociales, etc. 

 

 

 

                                            
7Tomado de: MARABOTTO, María Irma y GRAU, Jorge Enrique (2009); Op. Cit.; Págs. 84- 
85.. 
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Margen de iniciativa del alumno: exploratorios/guiados 

En general, los programas abiertos son de carácter exploratorio, ya que 

permiten crear situaciones de aprendizaje en las que el estudiante tiene un 

mayor protagonismo, puede seleccionar información, elaborar sus propios 

proyectos, etc. 

 

En cuanto a los programas de simulación, existe una gran diversidad que va 

desde demostraciones de algún fenómeno en las que el estudiante no puede 

intervenir a otras simulaciones que dependen de la selección de datos y de 

las operaciones que elija el estudiante para su funcionamiento. 

 

Función educativa: herramienta general/herramienta específica. 

 

Hay programas que se utilizan como herramientas para determinadas tareas 

escolares, pero en cuya concepción no existe ninguna intención educativa 

precisa, son programas genéricos (herramientas generales) mientras que 

otros constituyen medios para conseguir determinados objetivos didácticos 

(herramienta específica) como son programas EAO, Simulación, Micro 

mundos diseñados con intención educativa. 

 

El software más adecuado sería aquel cuyo diseño no está totalmente 

cerrado para el enseñante (puede tomar parte activa en su elaboración), 

posee unos objetivos curriculares bien definidos, y dentro de los límites 

permitidos para conseguir estos objetivos, permite una iniciativa variada por 

parte del estudiantes (de carácter exploratorio), pero guiada por el 

enseñante. Un ejemplo de software que logra cumplir estas condiciones 

serían los "Micro mundos" situaciones que se basan en un lenguaje de 

programación existente (como LOGO) o en algún programa genérico para 

crear una situación adecuada de aprendizaje diseñada en torno a 
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determinadas tareas de resolución de problemas que dejan una parte 

importante de iniciativa al estudiante.”8 

 

e.1.7.4. Evaluación del Software Educativo 

 

Para saber si un  software educativo es útil, debemos evaluarlo, mediante la 

ayuda de muchos procesos, tales como, ver su estructura, motivación para los 

estudiantes, valoración del contenido didáctico, en fin todos los aspectos que 

hagan del software una ayuda para la enseñanza-aprendizaje. 

 

Otra alternativa, apunta las características propias de los buenos programas 

educativos: facilidad de uso, relevancia de los contenidos, versatilidad, 

enfoque pedagógico actual, orientación hacia los estudiantes, módulos de 

evaluación y tecnología avanzada (interactividad, programabilidad, velocidad 

en el proceso de la información, capacidad de almacenar datos, 

multimedialidad, posibilidad de conexión con otras máquinas...), y distingue 

entre la evaluación objetiva de los programas, teniendo en cuenta aspectos 

técnicos (pantallas, algoritmos, entorno de comunicación usuario-programa, 

bases de datos), aspectos pedagógicos (objetivos educativos, contenidos, 

actividades interactivas, integración curricular y documentación del 

programa) y aspectos funcionales (utilidad del programa); y la evaluación 

contextual de los programas, la cual haría referencia a la forma en que ha 

sido utilizado en un contexto educativo concreto, independientemente de su 

calidad técnica y pedagógica (aprendizajes conseguidos por los estudiantes, 

aprovechamiento de los recursos disponibles, adecuación de las actividades 

a las circunstancias de los estudiantes y metodología global seguida por el 

profesor). 

 

En este sentido, “en el contexto escolar, las situaciones de aprendizaje con 

ordenadores que pueden considerarse más idóneas son aquellas que 

permiten al sujeto una actividad estructurada, actividad guiada por el 

                                            
8 Tomado de BECCARÍA, Luis P.,  REY, Patricio E (2008). Op. Cit. Págs. 45-47. 
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enseñante, con la colaboración de otros compañeros, situaciones que se 

centran en un contenido determinado de las materias del currículo escolar y 

que explicitan los objetivos de aprendizaje de manera clara, situaciones que 

aprovechan las potencialidades del medio informático, situaciones diseñadas 

teniendo en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes sobre los 

contenidos a tratar y situaciones integradas con el resto de las situaciones 

escolares. “A este respecto se propone una estrategia para la inserción de 

los ordenadores en los centros de forma significativa, a través de proyectos 

específicos con un talante investigador y abierto a las posibilidades de estos 

medios, que contribuyan a perfeccionar qué y cómo se enseña en cada 

escuela, a reconstruir su cultura, aun excesivamente academicista, libresca y 

distanciada de su entorno, analizando las funciones educativas del 

ordenador en relación el proyecto curricular del centro y los aspectos 

organizativos y estructurales del mismo. En base a la revisión de algunas 

propuestas elaboradas para la evaluación de software educativo, se muestra 

un modelo sencillo que, sin embargo, alude a los aspectos fundamentales en 

este tipo de análisis.”9 

 

e.1.8. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE  

 

e.1.8.1.  Herramienta de Programación Flash Macromedia   

 

e.1.8.1.1.Definición 

 

En la práctica, el Flash es un programa que permite desarrollar objetos 

Multimediales, visibles no sólo en Internet.  “Se trata de una aplicación de 

creación y manipulación de gráficos vectoriales con posibilidades de manejo 

de código mediante el lenguaje Action Script en forma de estudio de 

animación que trabaja sobre fotogramas y está destinado a la producción y 

entrega de contenido interactivo para las diferentes audiencias alrededor del 

                                            
9Tomado de: MARQUÉZ PERE, Juan. (2010). El software educativo. Cuarta Edición. 
Universidad de Barcelona. España. Pág. 75 – 78.  
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mundo sin importar la plataforma. Se usa en las diferentes animaciones 

publicitarias, de reproducción de vídeos y otros medios interactivos que se 

presentan en casi todas las páginas web del mundo le han dado la fama a 

éste programa dándoles el nombre de animaciones Flash a los contenidos 

creados con éste.”10 

 

e.1.8.1.2  ¿Cómo Trabaja? 

Inicialmente Macromedia había dejado de trabajar con los proyectores de 

Director, que estaban adaptados (adecuados) a la red por medio del Extra 

Afterburner, el cual es legible a través de un programa llamado Shockwave.  

O sea que para poder ver algún trabajo realizado en Flash, éste se graba 

como  proyector legible con Shockwave, el cual es: .swf.  Este proyector de 

Flash fue inicialmente el proyector de Director.   

 

El Shockwave y Director utilizan un lenguaje de Scripting llamado Lingo, que 

es un lenguaje (de programación), que era muy complejo y parecía que no 

debía desarrollarse.  Pero con la difusión del Flash y el apoyo que tienen  

sus proyectores de Shockwave, lograron poner al día el obstáculo que hacía 

difícil su utilización, gracias a la expansión del Flash, el cual de todos modos 

se convertiría en uno de los estándares del Web. 

 

El Shockwave utiliza un Steaming para bajar datos, que permite que se vean 

similares a un programa o spot de Televisión. El Flash viejo no podía realizar 

este tipo de cosas, entonces se auxiliaba con el Shockwave.   

 

Las diferencias entre Shockwave y Flash son: 

1. Que ambos son programas compatibles pero que tienen un papá diferente. 

Nacieron de dos Authoring diferentes y al mismo tiempo, semejantes. 

                                            
10 Flash Macromedia, disponible en: www.wikipedia/flash/definicion.html.Consultado: 12 - 03 
– 2012 a las 17:25. 

http://www.wikipedia/flash/definicion.html
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2. El Shockwave, se basa en un lenguaje de Scripting (el Lingo), que es 

muy complejo pero potentísimo y convierte a este formato en muy 

potente en la Web, capaz de administrar data base y media, aun siendo 

complejos.   

3. También Shockwave, es un formato que se adaptó al Internet, por esto 

es más complejo. 

4. El Flash es mucho más fácil de aprender.   

5. El Shockwave por el contrario nació como programa potente para 

aplicaciones Multimedia (música, juegos, imágenes, voces, sonidos, 

caricaturas, etc.).   

6. El Flash estuvo proyectado para la WEB, por esto es más fácil utilizarlo.   

7. Las películas del Flash pueden leerse por medio de los proyectores del 

Shockwave (.SWF) estos proyectores son buenos porque resultan ser 

más ligeros y utilizan la tecnología Streaming. 

 

Por último, vemos que Flash se apoya en Shockwave para tener una mejor 

proyección,  o sea que en conclusión trabajan juntos, porque a pesar de 

estas diferencias, Flash y Shockwave tienen características y usos similares, 

porque son productos creados por la Macromedia. 

 

e.1.8.1.3. Características Fundamentales del Flash 

 

Flash es un programa que contiene muchas herramientas de trabajo  

similares y en algunos casos igual a las de la mayoría de programas de 

diseño gráfico, o al menos de los más conocidos y mejores en el mercado. 

Entre algunas de las herramientas y funciones diferentes que este programa 

contiene están: 

 

 “El Publish, que es un visualizador de nuestro trabajo ya sea en Html o 

en Flash, y dependiendo de la orden que le demos, en este formato lo 

veremos, previo a nuestra edición final.  Este se encuentra en Archivo.  
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Otra forma de visualizar nuestro trabajo es por medio de Test Movie que 

se encuentra en Controles. 

 

 Luego en Edit, tenemos varias opciones de Frames o Marcos, que son 

los fotogramas en dónde se organizan los objetos y movimientos en 

manera temporal. 

 

 También en Edit, encontramos una opción de Edit Symbols, que sirve 

para transformar en Vectorial los objetos, nombrándolos de una forma 

diferente, que se guardan automáticamente en una librería de símbolos.  

En Insert, encontramos también esta opción. 

 

 En Insert la mayoría de opciones son diferentes porque son especiales 

para este programa, entre ellas tenemos la de Layer.  Que es la “página 

en blanco” en dónde se trabaja. Esta opción permite agregar o eliminar 

hojas de trabajo. 

 

 Siempre en Insert, encontramos Motion Guide, que es una guía de la 

trayectoria que debe realizar un objeto al que se le pretende dar un 

movimiento.   

 

 Otra es Scene o Escena, que es en dónde se trabaja. Aquí podemos 

agregar o eliminar escenas, las cuales se pueden unir formando una 

animación, como una película.  

 

 Los Controles son los cuales ayudan a revisar la edición de un trabajo, 

como lo hacen las video caseteras.  A diferencia de este hay un comando 

llamado Debugging que sirve para eliminar los errores que puedan tener 

tanto el diseño como la programación del mismo. 

 En Windows se pueden abrir todas las ventanillas donde se manejan los 

colores, se selecciona, efectos especiales y variables en las acciones 

que se realizan.  
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 Por último en la barra de tareas encontramos Snap toObject, que es 

importante porque ayuda a mejorar el diseño realizado, redondeándolo 

en algunos casos y en otros haciéndolo más estilizado.”11 

 

e.1.8.1.4  Cualidades Técnicas del Flash 

 

Las computadoras despliegan gráficos ya sea en Vectores o en Formatos 

Bitmap.  Es importante entender las diferencias entre ambos formatos para 

aclarar este programa llamado Flash, que nos permite crear y animar 

gráficos Vectoriales compactos. También nos permite importar y manipular 

vectores y gráficos Bitmap que hayan sido creados en otras aplicaciones, o 

sea cualquier tipo de gráficos. 

 

a) Vectores: Este describe imagines utilizando líneas y curvas, llamadas 

vectores, que también incluyen propiedades de color y posición.  

 

Cuando se edita una gráfica en vector, se modifican las propiedades de las 

líneas y las curvas para describir su forma. Se puede mover, reajustar 

tamaño, forma, cambiar color, etc. de un vector, sin cambiar la calidad de su 

apariencia inicial. Los gráficos de Vector tienen una resolución 

independiente, o sea que se pueden desplegar en todo tipo de programas y 

equipos, con variedad de resoluciones sin perder su calidad.  

 

El diseño Vectorial está basado en una fórmula puramente matemática, se 

ocupa el mismo espacio aun queriéndolo agrandar; y si se agranda miles de 

veces siempre se verá bien porque no es un diseño, sino una aplicación 

matemática.   

 

                                            
11Características del Flash, disponible en: www.lawebdelprogramador/ flash_macromedia/ 
generalidades.htm. Consultado: 14 – 03 – 2012 a las 09:25. 

http://www.lawebdelprogramador/%20flash_macromedia/%20generalidades.htm
http://www.lawebdelprogramador/%20flash_macromedia/%20generalidades.htm
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b) Bitmap: Las imágenes Bitmap, son las imágenes que siempre se han 

utilizado en la computadora. La pantalla está llena de píxel. El Bit, es la 

unidad de medida principal de la computadora y a cada cuadrito colorado 

(píxel) corresponde un Bit. Los file o archivos JPEG y GIF, son las imágenes 

Bitmap comprimidas, pero más ligeras con el mismo principio. 

 

Es decir que los gráficos Bitmaprealizan imágenes utilizando puntos de 

colores, o Píxel, compuesto dentro de una celda. Cuando se edita este tipo 

de gráficos Bitmap, se deben modificar píxel, en vez de líneas y curvas. 

Estos gráficos Bitmap son de resolución dependiente, porque los datos que 

componen las imágenes están mezclados dentro de una celda de un tamaño 

en particular. Editar uno de estos gráficos puede cambiar la calidad de su 

apariencia inicial.  

 

c) Comparando el Vector con el Bitmap: Al realizar la comparación de los 

gráficos vectoriales con los gráficos Bitmap, los primeros son de mejor 

calidad, porque al manipular o modificar el tamaño de una imagen Bitmap, la  

calidad ya no es la misma, puesto que se distorsiona la gráfica y no 

reconoce su forma original, a diferencia del vector que mantiene su color y 

forma; y también, una imagen Bitmap pesa mucho, mientras que una 

Vectorial no.”12 

 

e.1.8.1.5.  La Formación de los Profesores 

 

Un punto fundamental para introducir la informática en la escuela es la 

sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo 

cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular y como 

medio didáctico). 

 

                                            
12Características del Flash, disponible en: www.lawebdelprogramador/ flash_macromedia/ 
generalidades.htm. Consultado: 14 – 03 – 2012 a las 11:50. 

http://www.lawebdelprogramador/%20flash_macromedia/%20generalidades.htm
http://www.lawebdelprogramador/%20flash_macromedia/%20generalidades.htm
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Los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso educativo 

de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación se proponen 

como objetivos: 

 

 Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad 

fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda. 

 Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios 

didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías en particular. 

 Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías 

en el curriculum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes 

elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc. 

 Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, 

evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

e.1.8.2. Photoshop 

 

e.1.8.2.1. Definición 

 

Adobe Photoshop es un programa con las herramientas adecuadas que 

permiten el desarrollo y retoque de imágenes y fotografías digitales, contiene 

efectos fáciles de aplicar. Es un programa que permite la creación de 

cualquier proyecto de diseño, cuenta con nuevas tareas implementadas y  

técnicas para mejorar de esta forma el trabajo, tanto para fotógrafos y 

diseñadores. 

En el desarrollo del Software Educativo se lo utilizará para diseñar o retocar 

las imágenes a ser utilizadas en cada una de las interfaces del  Software 

educativo a desarrollar. 
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Fig.  1.  Adobe Photoshop 

 

 

e.1.8.3. Total Video Converter 

 

e.1.8.3.1.  Definición 

 

Este programa Permite transformar casi cualquier archivo de vídeo y de 

sonido, en  un formato y otro, cubriendo las opciones más populares que se 

manejan en la actualidad. 

El mismo que se utilizará para el desarrollo de software educativo  a diseñar, 

el que ayudará  en el recorte y adecuación de sonidos que serán utilizados 

en las diferentes interfaces del software Educativo a desarrollar. 

 

 

Fig.  2.  Total Video Convert 
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e.2. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

e.2.1. “Enseñanza 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia; se limita a transmitir, por medios 

diversos, determinados conocimientos. Comprende 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. 

 

e.2.2. Aprendizaje 

 

Es el cambio que se da, con cierta estabilidad, en una persona, con respecto 

a sus pautas de conducta. El que aprende algo, pasa de una situación a otra 

nueva, es decir, logra un cambio en su conducta.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.”13 

 

e.2.3. Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

“Es un procedimiento consciente, organizado y dialéctico de apropiación de 

los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la 

experiencia socio-histórico, como resultado de la actividad del individuo y su 

interacción con la sociedad en su conjunto, en el cual se producen cambios 

que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como 

personalidad.”14 

                                            
13Enseñanza y Aprendizaje, disponible en: http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica 
/0014procesoaprendizaje.htm. Consultado: 15 - 03 – 2012, a las 10:25. 
14Proceso deEnseñanza y Aprendizaje, disponible en: http://www.uhu.es/cine.educacion 
/didactica/0014procesoaprendizaje.htm. Consultado: 15 - 03 – 2012, a las 10:35. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica%20/0014procesoaprendizaje.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica%20/0014procesoaprendizaje.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion%20/didactica/0014procesoaprendizaje.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion%20/didactica/0014procesoaprendizaje.htm
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e.2.4. Metodología del Proceso Enseñanza- Aprendizaje 

 

“El proceso como sistema integrado, constituye en el contexto escolar un 

proceso de interacción e intercomunicación de varios sujetos, en el cual el 

maestro ocupa un lugar de gran importancia como pedagogo que lo organiza 

y conduce, pero en el que no se logran resultados positivos sin el 

protagonismo, la actitud y la motivación del alumno, el proceso con todos 

sus componentes y dimensiones, condiciona las posibilidades de conocer, 

comprender y formarse como personalidad. Los elementos conceptuales 

básicos del aprendizaje y la enseñanza, con su estrecha relación, donde el 

educador debe dirigir los procesos cognitivos, afectivos y volitivos que se 

deben asimilar conformando las estrategias de enseñanza y aprendizaje.”15 

 

e.2.4.1. Dimensiones esenciales 

 

En este proceso de formación se identifican tres dimensiones esenciales, 

que en su integración expresan la nueva cualidad a formar: Preparar al 

profesional para su desempeño exitoso en la Sociedad. Ellas son:  

 

 La dimensión instructiva.- Es el proceso y el resultado cuya función es 

la formación del individuo en una rama del saber.  

 

 La dimensión desarrolladora.- Es el proceso de crecimiento progresivo 

de las facultades innatas y potencialidades funcionales de cada individuo. 

 

 La dimensión educativa. Es la formación del hombre para la vida.  

 

                                            
15 Tomado de: RICO, P. E., y SANTOS, M. (2009).Proceso de enseñanza aprendizaje 

desarrollador.Tercera Edición; Editorial Pueblo y Educación; La Habana Cuba; Pág. 58. 
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e.2.4.2. Componentes personales 

 

Está incluido el Profesor que actúa como un encargo social y es sujeto del 

proceso pedagógico que enseña y el alumno que aprende, como objeto de la 

enseñanza y sujeto de su propio aprendizaje que necesita actuar para poder 

asimilar. 

 

e.2.4.3. Componentes no personales  

 

Incluyen: el objetivo, el contenido, el método, los medios, las Formas 

organizativas de la enseñanza y la evaluación, estos se relacionan entre sí y 

persiguen un fin común.  

 

 “Objetivo: Es la categoría rectora que debe expresar las aspiraciones 

educativas del mismo, en función del desarrollo de la Personalidad de los 

estudiantes, expresa la transformación que deseamos lograr en el 

estudiante.  

 

 Contenido: Es la parte de la cultura de la humanidad que se expresa en 

una asignatura.  

 

 Método: Los métodos de enseñanza se definen como los modos de 

organizar la actividad cognoscitiva de los estudiantes que aseguran el 

dominio de los conocimientos, métodos de conocimiento y actividad 

práctica, así como el [proceso formativo en general. 

 

 Medio: Es el soporte material del método. Se señala que los medios de 

enseñanza, es todo lo que sirve al profesor para objetivizar la enseñanza 

y evitar el verbalismo, existen una gran variedad de ellos, que van desde 

el más antiguo hasta los más modernos.  
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 Formas organizativa de la enseñanza: Es la organización externa que 

adopta el proceso de acuerdo al contenido.  

 

 Evaluación: Es la comprobación del grado de cumplimiento de los 

objetivos y además la comprobación de si fueron utilizados 

adecuadamente el resto de los objetivos.”16 

 

e.3. CIENCIAS NATURALES 

 

e.3.1. Concepto 

 

“Son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza 

siguiendo la modalidad del método científico conocida como método 

experimental, por lo que estudian los aspectos físicos, y no los aspectos 

humanos del mundo”17. 

 

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 (o incluso 

inexistente). 

 

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 o investigación, desarrollo e innovación (I+D e 

I+D+I). 

 

 

 

                                            
16Tomado de: RICO, P. E., y SANTOS, M. (2009).Op. Cit. Pág. 60. 
17Definición de Ciencias Naturales, disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales.Consultado: 17 - 03 – 2012 a las 17:15. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
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e.3.2. Objetivos de las Ciencias Naturales 

 

La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en la etapa de Educación 

Secundaria tiene como objetivo contribuir a desarrollar en los estudiantes las 

siguientes capacidades  

 

 Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para 

elaborar una interpretación científica de los principales fenómenos 

naturales, así como para analizar y valorar algunos desarrollos y 

aplicaciones tecnológicas de especial relevancia. 

 

 Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, así como otros sistemas de notación y de 

representación cuando sea necesario. 

 

 Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la 

Ciencia, en la resolución de problemas: identificación del problema, 

formulación de hipótesis, planificación y realización de actividades para 

contrastarlas, sistematización y análisis de los resultados y comunicación 

de los mismos. 

 

 Participar en la planificación y realización en equipo de actividades 

científicas, valorando las aportaciones propias y ajenas en función de los 

objetivos establecidos, mostrando una actitud flexible de colaboración y 

asumiendo responsabilidades en el desarrollo de las tareas. 

 Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones científicas y 

tecnológicas básicas de nuestra época mediante el contraste y 

evaluación de informaciones obtenidas de distintas fuentes. 

 

 Utilizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano 

para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal que 

propicien un clima individual, social sano y saludable. 
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 Valorar el conocimiento científico como un proceso de construcción 

ligado a las características y necesidades de la sociedad en cada 

momento histórico y sometido a evolución y revisión continua. 

 

 Utilizar sus conocimientos sobre los elementos físicos y los seres vivos 

para disfrutar del medio natural, así como proponer, valorar, y en su 

caso, participar en iniciativas encaminadas a conservarlo y mejorarlo. 

 

e.3.3. Importancia de las Ciencias Naturales 

 

 Las Ciencia Naturales es importante ya que por medio de esta se 

adquiere conocimiento, sobre el cuerpo humano, el reino animal, reino 

vegetal y reino mineral, pero para la implementación de este software nos 

basaremos en los conceptos básicos que necesita los estudiantes de 

secundaria conocer para ampliar más su nivel de discernimiento. 

 

En la actualidad, la importancia de la tecnología no está dada solo por las 

grandes sumas de dinero que se maneja en su desarrollo y aplicación, sino 

por la huella que tiene en la sociedad. Si bien es cierto que con la tecnología 

el hombre adquiere salud y bienestar, también es cierto que puede ser 

usado por los países que los desarrollan como arma de poder. 

 

Por otro lado, el ambiente no solo se refiere a los recursos de la naturaleza, 

sino que debe proyectarse más allá, donde el humano como otro ser de la 

naturaleza establece relaciones integrales, responsables y neutrales con 

otros organismos vivos. Al cual se le incluye también la dinámica del humano 

entre el humano; la armonía, la solidaridad, la convivencia y la participación 

en procesos trascendentales que aseguren un mundo mejor para las futuras 

generaciones.  

 

La importancia de la enseñanza de las ciencias naturales en la sociedad 

actual es hoy plenamente reconocida. Este reconocimiento, unido a la 
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creciente preocupación por el fracaso en lograr que los estudiantes adquieran 

conocimientos científicos, ha conducido a proponer la introducción de la 

enseñanza de las ciencias a edades más tempranas. Faltan, sin embargo, 

propuestas de currículos sugerentes sobre todo para la enseñanza obligatoria, 

que contribuyan al desarrollo de capacidades científicas y promuevan a la vez 

un afecto y un gusto por su aprendizaje, sin distinción de sexos ni 

procedencias sociales. 

 

Actualmente, la tendencia que en general se evidencia en los currículos 

científicos de la educación obligatoria es la de incluir, simplificadas, las 

mismas propuestas de los cursos superiores. Entendemos que es necesario 

establecer propuestas específicas que contemplen las características 

especiales de los diferentes tramos etarios y establecer para cada caso qué 

tipo de enseñanza de la ciencia es la que mejor se adapta a los estudiantes, 

en función de su edad, de sus intereses y respetando su realidad cultural.  

 

e.3.4. División de las Ciencias Naturales 

 

 Astronomía: Se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, sus 

movimientos, los fenómenos ligados a ellos, su registro y la investigación 

de su origen a partir de la información que llega de ellos a través de la 

radiación electromagnética o de cualquier otro medio. 

 Biología: Se ocupa del estudio de los seres vivos y, más 

específicamente, de su origen, su evolución y sus propiedades (génesis, 

nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, etc.). 

 Física: Se ocupa del estudio de las propiedades del espacio, el tiempo, 

la materia y la energía, teniendo en cuenta sus interacciones. 

 Geología: Se ocupa del estudio de la forma interior del globo terrestre, la 

materia que lo compone, su mecanismo de formación, los cambios o 

alteraciones que ésta ha experimentado desde su origen, y la textura y 

estructura que tiene en el actual estado. 
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 Química: Se ocupa del estudio de la composición, la estructura y las 

propiedades de la materia, así como de los cambios de sus reacciones 

químicas. 

 

e.3.5. Aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 

Bases psicológicas del aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, al igual que 

cualquier otro tipo de aprendizaje, necesita tomar en cuenta ciertas 

condiciones psicológicas del estudiante, a fin de ser un aprendizaje a 

plenitud, más eficiente y eficaz. El individuo viene a la escuela con un 

determinado nivel educativo potencial que, en gran parte, está determinado 

por sus posibilidades genéticas y la calidad de nutrientes que ha ingerido 

durante sus primeros años de vida, los mismos que fortalecen sus reales 

aptitudes para el aprendizaje. 

 

Por lo tanto, es importante que el educador conozca estas características lo 

más acertadamente posible, además de identificar las aptitudes que trae el 

alumno desde su hogar, las cuales se desarrollan durante la edad preescolar 

a través de la interacción con la familia. Los estudiantes que son estimulados 

positivamente por sus padres, mediante gratificaciones emocionales ante 

sus logros, llevan adelante una vida más sana, más saludable y con (mayor) 

disposición para aprender. 

 

Se considera que la motivación es el primer paso a seguir en la enseñanza 

.De ella se aprovecha al momento de planificar una clase, ya que el 

aprendizaje será productivo solamente cuando el estudiante tenga la 

intención y la necesidad de aprender. Para caracterizar algunas pautas del 

desarrollo psicológico de los estudiantes que cursan la educación básica, se 

identifican tres grupos: 
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 El primero, comprendido por estudiantes entre los 6 y 9 años de edad. 

Poseen como características psicológicas la curiosidad y la imaginación; 

son capaces de identificar elementos, distinguirlos y compararlos; su 

pensamiento es esencialmente intuitivo, aunque su elaboración es más 

objetiva. Son estudiantes que se interesan por la ciencia, desean tener 

contacto con las cosas y se sienten atraídos por las plantas, los insectos 

y otros animales. 

 El segundo grupo comprende a estudiantes de 10 a 12 años. Poseen ya 

un pensamiento objetivo, concreto; son fanáticos de la realidad: pueden 

enumerar y clasificar objetos; gustan de las ciencias y mejoran sus 

percepciones. En esta etapa, los estudiantes disfrutan de los trabajos en 

grupo y tienen facilidad para adquirir destrezas manuales. Mejoran su 

dimensión espacial. 

 En el tercer grupo están incluidos los estudiantes de 13 a 14 años. 

Además de las destrezas adquiridas en las etapas anteriores, empiezan 

a desarrollar el pensamiento lógico: resuelven problemas sencillos y se 

fascinan con el trabajo experimental, ideando modelos mecánicos para 

realizar trabajos (prácticas) de tipo científico. El interés por la sexualidad 

es primordial en esta etapa. 

 

Tendencias actuales de la enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

Tomando en cuenta las ideas de prestigiosos investigadores con respecto a 

las nuevas tendencias en la enseñanza de las ciencias, se puede concluir 

que los aprendizajes científicos respetan el curso evolutivo del desarrollo del 

estudiante. 

 

Por lo tanto, es necesario poner énfasis en los procesos de enseñanza que 

se emplean para tal propósito. La enseñanza de las Ciencias Naturales debe 

reunir características especiales como: 
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 Debe partir del entorno natural del estudiante. Por ejemplo: si se 

pretende enseñar el proceso básico de clasificar, el objetivo fundamental 

podría centrarse en clasificar a los seres vivos de su propia región, 

utilizando criterios confiables. Este tema puede ser abordado bajo la 

modalidad de proyectos educativos de aula. 

 

 Debe tener relación con los procesos científicos y con el contenido. 

Dichas actividades deben favorecer que el estudiante manipule y 

examine permanentemente los materiales naturales de su propio entorno, 

físico y biológico, mediante la guía y la mediación del maestro. 

 

Si el estudiante está cursando los primeros años de enseñanza básica, las 

actividades tendientes al desarrollo de conceptos se deberán sustentar por 

la observación inmediata y directa de aquello que se está estudiando, de 

modo que se produzca una relación entre el objeto, el ser vivo o el fenómeno 

real y la noción que de él se origina. 

 

Cuando se trabaja con estudiantes del nivel de educación general  básica, 

una actividad debería consistir en la lectura y análisis de los postulados 

científicos que constan en los textos especializados. Además, el profesor y 

ellos mismos deben formular hipótesis, labor que, a su vez, les permitirá 

ejercitar la capacidad de relacionar y moverse en el plano de lo posible, 

induciéndolos a comprobar sus planteamientos. Todas estas actividades 

podrán ser realizadas a través de proyectos. 

Uno de los problemas más frecuentes en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales se relaciona con la falta de capacidad de asombro y duda que 

tienen los estudiantes. A través de los proyectos de aula se puede estimular 

a los niños para que se motiven e interesen por la indagación y el 

descubrimiento. 

 

Para poder despertar estas motivaciones se está innovando en nuevas 

formas de fomentar el aprendizaje y una de esas innovaciones es el software 
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educativo ya que es una herramienta que ayuda a despertar esas 

ambiciones por descubrir cosas nuevas. 

 

El Software Educativo en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y 

específicamente el software educativo se constituyen en un elemento básico 

para innovar en lo referente a encontrar nuevos métodos de enseñanza. 

Progresivamente, se han ido introduciendo en el quehacer educativo. La 

producción de software educativo que permita el desarrollo de habilidades 

informáticas y el acceso a contenidos, ejercicios, imágenes y videos 

relacionados con las asignaturas de diferentes grados superan las 

limitaciones de los libros de textos. 

 

Es un necesario cambio de paradigma en el terreno psicopedagógico que 

permitirá vencer no sólo las resistencias de los actores del sistema educativo 

o la falta de preparación, sino también un aprovechamiento eficaz de estas 

posibilidades tecnológicas en términos pedagógicos. 

 

“El empleo del software educativo y, por tanto de la informática con todo su 

caudal de información, imágenes, videos, hacen más rico el conocimiento, 

estimulan el pensamiento reflexivo de los estudiantes y permiten que el 

conocimiento se acerque en gran medida a la realidad objetiva, a la forma en 

que el mismo se proyecta en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, 

evidenciándose así el carácter interdisciplinario de la enseñanza de las 

ciencias naturales en los momentos actuales.”18 

 

e.4.CONTENIDOS DEL TEXTO ESCOLAR DE CIENCIAS NATURALES       

PARA NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

e.4.1.  Contenidos   

                                            
18Generalidades del Software Educativo, disponible en: www.redalyc.uae.ec/src/inicio/ 
ArtPdfRed.jsp?iCve=47811604003. Consultado: 20 – 03 – 2012 a las 18:50 

http://www.redalyc.uae.ec/src/inicio/%20ArtPdfRed.jsp?iCve=47811604003
http://www.redalyc.uae.ec/src/inicio/%20ArtPdfRed.jsp?iCve=47811604003


 

123 

 

e.4.1.1. BLOQUE 4 

 

Tabla   1.- CONTENIDOS DE BLOQUE 4 

e.4.1.1. EL CLIMA, UN AIRE SIEMPRE CAMBIANTE 

e.4.1.1.1. Los árboles y  el sistema climático 

e.4.1.1.2. Características del clima en la región insular 

e.4.1.1.3. Corrientes marinas que influyen en el clima del 

archipiélago de Galápagos. 

e.4.1.1.4. Importancia de las corrientes marinas de Humboldt y 

El Niño 

e.4.1.1.5. Factores climáticos que determinan la variedad de los 

ecosistemas en    las distintas islas del archipiélago 

de galápagos. 

e.4.1.1.6. Efectos Del Cambio Climático En Las Islas Galápagos 

e.4.1.1.7. Acciones del Estado Frente a  La Realidad del 

Archipiélago De Galápagos 

 

 

e.4.1.1. EL CLIMA, UN AIRE SIEMPRE CAMBIANTE 

Objetivos educativos: interpretar los fenómenos naturales a través del 

análisis de datos de los factores qu influyen sobre el clima de la Región 

insular determinante en la flora y fauna del lugar y los cambios que pueden 

ocasionar- 

Eje curricular: comprender las interrelaciones del mundo natural y sus 

cambios 

Ejes del aprendizaje, región insular, la vida manifiesta organización e 

información. 
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Indicadores esenciales de evaluación, identifica y describe los factores 

climáticos que determinan la variedad de zonas de vida en las islas 

galápagos. 

 

 e.4.1.1.1.Los árboles y  el sistema climático 

 
Soy alerce y me llaman filzroya  cupressoides  vivo en los bosques andinos 

patagónicos y tengo 200 años. Como saben los bosques son comunidades 

de plantas, predominantemente  árboles, que crecen con relación a su suelo, 

flora y fauna brindamos beneficios al ambiente ya que protegemos al suelo 

de la erosión, regulamos el régimen hídrico y somos habitantes para la fauna 

silvestre,  ofreciendo un ámbito de descaso y recreación para los seres 

humanos. Otros servicio ambiental que nos descubrieron  es que ayudamos 

a la mitigación del cambio climático. ¡Y eso que es!. 

 

e.4.1.1.2. Características del clima en la región insular. 

 

¿Cómo sabes cuándo empacar el traje de baño y un sombrero para una 

viaje a una playa de nuestra islas Galápagos o cuándo empacar suéter y 

bufanda para un viaje a las  cumbres del Cotopaxi?.  

 

Si conoces un poco sobre los climas regionales ¡entonces sabrás qué 

empacar! El clima regional es el ambiente típico que existe en un lugar. Son 

todos los típicos del clima que hay durante las diferentes estaciones del año. 

El clima es distinto en todos los sitios de la tierra. 

 

e.4.1.1.3.Corrientes marinas que influyen en el clima del archipiélago de 

galápagos. 

Hacia Galápagos fluyen dos corrientes marítimas; la fría de Humboldt y la 

cálida de El Niño debido a su ubicación justo en la línea ecuatorial. 
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La corriente de Humboldt nace en el sur de Chile, sube a lo largo de la costa 

de Perú y al llegar a Cabo Blanco  se divide en dos ramales; la marina que 

toma la dirección oeste y la otra, el ramal costanero, sigue por la costa 

ecuatoriana hasta la altura del golfo de Guayaquil y luego tuerce hacia el 

oeste. 

El ramal costanero o ecuatoriano es el que pasa  por Galápagos influyendo 

en el clima, flora y fauna de las islas. 

 

e.4.1.1.4.Importancia de las corrientes marinas de Humboldt y El Niño 

Tabla # 2  CORRIENTES OCÉANICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La importancia de las corrientes marinas en el clima de Galápagos es 

fundamental, ya que al mezclar el agua funcionan como grandes 

terremotos que regulan su clima y el de todo el planeta. Debido a 

esto, son estudiadas con detenimiento para pronosticar el clima en los 

siguientes meses.  

 

 Las corrientes son necesarias para la supervivencia de los 

ecosistemas del archipiélago y de todo ser vivo en la tierra, puesto 

que son los medios  de distribución de energía calórica de las zonas 

tropicales hacia los polos, a través  de flujos superficiales y 

compensados con corrientes profundas y frías de origen polar que se 

mueven hacia el ecuador. Si no existieran, el océano sería como un 

Las 

corrientes 

oceánicas 

Influyen en la acumulación de oxigeno 

Distribuye nutrientes  

Facilitan o dificultan la navegación  

Son necesarias para la supervivencia de los seres vivos 

Regulan el clima del todo el planeta. 
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organismo sin circulación sanguínea y se formarían zonas con 

condiciones climáticas extremas (demasiado fríos y demasiado  

calientes) donde la vida sería imposible. 

 

e.4.1.1.5.Factores climáticos que determinan la variedad de los 

ecosistemas en las distintas islas del archipiélago de galápagos. 

 

El clima de las islas Galápagos está regulado por la temperatura de la 

superficie y las corrientes oceánicas, lo que crea microclimas que tienen 

influencia en los habitantes particulares de la flora y la fauna de cada isla. 

Como las islas tienen diferentes alturas, hasta los mil metros, sus ambientes 

varían y pasan de ser áridas en la costa a muy húmedas en lo más alto. De  

hecho, la flora y la fauna también se suman a esas variaciones. 

 

e.4.1.1.6. Efectos Del Cambio Climático En Las Islas Galápagos 

Existen fenómenos naturales, que, como ya hemos visto, inciden en la 

dinámica del clima, entre los que se destaca las corrientes oceánicas y los 

vientos. Pero también hay que reconocer que en las últimas décadas se han 

dado cambios acelerados, en el clima, desencadenados por la acción 

humana. 

Pues la forma como el ser humano utiliza los recursos naturales en sus 

actividades como la agroindustria, industria, el transporte o la producción de 

energía, determinada  que se produzca un calentamiento en nuestro planeta 

Tierra, lo que podría causar el deshielo de los polos, con el consecuente 

aumento del nivel del mar y la inundación de las tierras. 
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e.4.1.1.7.Acciones del Estado Frente a  La Realidad del Archipiélago De 

Galápagos. 

Muchos proyectos y reformas se han dado para el manejo y administración 

de las islas. Cuando se conoció científicamente que existían  625 especies y 

subespecies nativas de fauna marina, de las cuales cerca del 36% eran 

endémicas, se eliminó el interés comercial para pasar a la preocupación 

ecológica. 

El archipiélago se constituyó como provincia del Ecuador el 18 de febrero de 

1973, con su capital Puerto Baquerizo Moreno, en la isla de la humanidad, 

otorgado por la UNESCO. Con esa calificación se terminó el debate sobre 

las posibilidades de desarrollar en Galápagos proyectos económicos, 

industriales y militares. 

 

e.4.1.2. BLOQUE 5 

 

Tabla  3.-  CONTENIDOS DEL BLOQUE 5  

e.4.1.2. Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

e.4.1.2.1. Características generales y específicas de la materia  

e.4.1.2.2. Propiedades de la materia 

e.4.1.2.3. Clasificación de la materia 

e.4.1.2.4. Ciclos de la naturaleza y de la energía en la naturaleza 

e.4.1.2.5. Las células respiran para obtener energía 

e.4.1.2.6. Fotosíntesis 

e.4.1.2.7. Tabla periódica 
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e.4.1.2. LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS 

 

e.4.1.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA 

MATERIA  

El ser humano, desde los tiempos remotos, utiliza y transforman los 

materiales que le proveen la Tierra. Para poder hacerlo, deben conocer las 

propiedades, emplear sus conocimientos, inteligencia y creatividad. En 

consecuencia, lo que vemos en el universo y en nuestro planeta Tierra como 

las estrellas, el suelo, las plantas, el océano, tu cuerpo y otros son diversas 

manifestaciones de materia 

Materia es todo aquello que ocupo un lugar en el espacio, tiene masa y 

peso; por lo tanto, impresiona nuestros sentidos y se puede medir. Por lo 

general, el estado físico en el que se encuentra es sólido, líquido y gaseoso 

y plasma. La materia está formada por moléculas y todas ellas por átomos. 

 

e.4.1.2.2. PROPIEDADES DE LA MATERIA 

Propiedades Generales 

Son las cualidades comunes a toda clase de materia y por tal motivo, no 

permiten diferenciar una sustancia de otra. Es decir, no nos proporcionan 

información acerca de la manera como una sustancia se comportan y se 

distinguen de las demás. Algunas de las propiedades generales son: 

 Masa cantidad que tiene un cuerpo. 

 

Propiedades Específicas 

 
Son las características de cada sustancia que la hacen diferente de las 

demás. Se clasifican de la siguiente manera: 
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Propiedades Físicas 

 

 Se refiere el conjunto de aspectos que permiten describir o 

caracterizar los cuerpos, sin que variara su naturaleza. Por ejemplo: A 

continuación, describimos estas propiedades. 

 

 Estado de agregación de la materia. Es la propiedad que se origina 

por el grado de cohesión de las moléculas. Todas las sustancias 

pueden presentar en los cuatro estados de agregación dependiendo 

de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 

Estos son: liquido, gaseoso y plasma. 

 

 Punto de ebullición. Es la temperatura a la cual una sustancia pasa de 

estado líquido al gaseoso. 

 

 Punto de fusión.  Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del 

estado sólido al líquido. Tanto el punto de fusión como el de ebullición 

se expresan en grados centígrados. 

 

 Solubilidad. Solubilidad.  Es la propiedad que tienen las sustancias de 

disolverse en un líquido a una temperatura determinada. 

 

 Densidad. Es la relación que existe entre la masa de una sustancia  y 

su volumen. 

 

 Dureza. Es la propiedad que presentan un cuerpo cuando se resiste a 

ser rayado por otro. Se mide con la escala de Mohs que va de 1 a 10, 

Así, la uña de tu dedo tiene una dureza de 2, el talco, 1; el diamante, 

10. 
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 Flexibilidad  o elasticidad. Es  la capacidad que presentan algunos 

sólidos para recuperar su forma original una vez que deja de actuar la 

fuerza que los deformaba 

 Ductilidad. Propiedad por la cual los metales pueden seducirse a 

alambres, hilos o filamentos. 

 

 Conductividad. Propiedad por lo cual algunos  cuerpos pueden 

conducir el calor o la electricidad. Los cuatro mejores conductores del 

calor y la corriente eléctrica son: el cobre, la plata, el oro, el aluminio. 

 

 Viscosidad. Es la resistencia que presenta los fluidos en su 

desplazamiento. Esta dificultad disminuye al aumentarla temperatura. 

 

 Propiedades organolépticas. Son las cualidades físicas que permiten 

con nuestros sentidos. Por ejemplo: la textura, el color, el olor. El 

sabor y el sonido. 

    

e.4.1.2.3. Clasificación de la materia 

Estamos rodeados de gran cantidad de materia con propiedades que nos 

facilitan clasificarlas. Las características y el comportamiento que 

observamos en las diversas materias permiten diferenciarlas en dos grupos: 

 

Tabla # 4 MATERIAS O MATERIALES 

 

 

Materias 

o 

Materiales 

Sustancias 

puras 

 

Elementos o sustancias simples 

Compuestos o sustancias compuestas 

mezclas Homogéneas o soluciones 

Mezclas heterogéneas 
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e.4.1.2.4. Ciclos de la naturaleza y de la energía en la naturaleza 

Ley de la conservación de la materia y la energía 

Te has preguntado ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es un proceso permanente, 

que una vez acabado vuelve a comenzar. En la naturaleza se dan ciclos que 

permiten que un elemento como el agua, el carbono, el fosforo, y el 

nitrógeno terminen su proceso pero que non se agoten. Los ciclos de la 

naturaleza son medios de vital importancia que ayudan al ser humano a 

tener una mejor calidad de vida. 

 

e.4.1.2.5. Las células respiran para obtener energía 

Los organismos vivos requieren de un consumo constante de energía, la 

cual es utilizada por las células en forma de energía química. La respiración 

celular, proceso empleado para la mayoría de células animales y vegetales, 

es la degradación de la molécula de glucosa para producir la liberación de 

energía que el organismo necesita para cumplir con sus funciones vitales. 

 

e.4.1.2.7. Fotosíntesis. 

El proceso por el cual las plantas y algunos microrganismos    pueden 

atrapar la energía lumínica y combinarla con el agua y el dióxido de carbono 

para convertir en moléculas de glucosa, se conoce como fotosíntesis. 

La energía que alcanza los autótrofos se mueve a través de todos los 

organismos vivos, ya que algunos heterótrofos como las vacas se alimentan 

de plantas, mientras que otros heterótrofos se nutren de los que comen 

plantas. 

 

e.4.1.2.7. Tabla periódica. 

En 1913, Moseley sugiere que la ordenación de los elementos se haga de 

acuerdo con su número atómico en  forma creciente.  
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La tabla periódica es un esquema de todos los elementos químicos 

ordenados por su número atómico creciente y refleja la estructura de los 

elementos. Como vemos en el gráfico, los elementos están organizados en 

siete hileras horizontales llamadas períodos y en 18 columnas verticales 

denominadas grupos o familias. 

 

 

Fig. 3  Tabla Periódica 
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e.4.1.3. BLOQUE 6 

Tabla # 5   

CONTENIDOS DEL BLOQUE 6 

e.4.1.3. Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. El ser 

humano  

e.4.1.3.1. La especie humana, procesos que integran la vida 

e.4.1.3.2. El sistema digestivo en el humano 

e.4.1.3.3. El metabolismo en el ser humano 

e.4.1.3.4. Higiene y enfermedades del sistema digestivo 

e.4.1.3.5. El proceso de circulación  en el ser humano 

e.4.1.3.6. Aparato circulatorio 

e.4.1.3.7. Higiene y enfermedades del sistema circulatorio 

e.4.1.3.8. Sexualidad humana, salud e higiene  

  e.4.1.3.9. Función respiratoria  

e.4.1.3.10. Ventilación pulmonar función excretora   

e.4.1.3.11. Etapas para la formación de orina 

e.4.1.3.12. Sistema Nervioso 

e.4.1.3.13. El sistema nervioso y las drogas 

 

e.4.1.3. LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS. EL SER 

HUMANO  

e.4.1.3.1. La especie humana, procesos que integran la vida 

Todos los seres vivos realizan una serie de funciones indispensables para el 

mantenimiento de su vida. Piensa en ti mismo. Tú perteneces a un grupo de 

seres vivos muy singular: el ser humano. Desde que te despiertas hasta que  

te acuestas por la noche, has realizado una diversidad de actividades y tu 
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cuerpo ha estado funcionando a la perfección sin que te  dieras cuenta. Todo 

lo que has hecho en el día de hoy se puede agrupar en tres funciones 

básicas. 

 

 Nutrición  

 Reproducción 

 Relación 

 

e.4.1.3.2. El sistema digestivo en el humano 

Para mantenerse saludables, las personas necesitan suficiente alimento 

para obtener entre dos mil a cuatro mil calorías por día, cantidad que varía 

dependiendo de la edad, sexo, actividad física, etcétera. 

Son varias las transformaciones que deben  experimentar los alimentos para 

que sean utilizados. Los órganos que participan en esta labor constituyen el 

sistema digestivo encargados de desintegrar los alimentos, convirtiéndolos 

en sustancias sencillas capaces de ser prime ro absorbidas y luego 

asimiladas por cada una de las células que componen el cuerpo humano. 

 

e.4.1.3.3. El metabolismo en el ser humano 

Cuando los nutrientes y el oxígeno ingresan a las   células, se inicia el 

metabolismo que es un conjunto de reacciones que se producen  para que 

los nutrientes se conviertan  en parte integrante del cuerpo o en energía. 

Los nutrientes son compuestos químicos que suministran energía. 

 1 g de carbohidratos proporciona 4 kilocalorías 

 1 g de proteínas aporta 4 kilocalorías 

 1 g de lípidos da 9 kilocalorías 

El metabolismo implica dos procesos: el anabolismo o formación de 

moléculas a partir de otras más elementales y el catabolismo o 

fragmentación de moléculas.  
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Las células del cuerpo utilizan principalmente carbohidratos, lípidos y 

proteínas, estas últimas conforman las tres cuartas partes de los sólidos que 

tiene el cuerpo, lo cual significa que son fundamentales no solo a nivel 

estructural sino también a nivel funcional.  

 

e.4.1.3.4. Higiene y enfermedades del sistema digestivo 

La prevención de las enfermedades es consecuencia de una correcta 

higiene en los órganos del sistema digestivo. 

La caries dental.-  en la boca es indispensable limpiar los dientes 

La gastritis.- es una inflamación de la mucosa del estómago ocasionada 

principalmente por bacterias. 

La ulcera.- Es el siguiente paso de la gastritis. Cuando el estrés llega a 

niveles extremos, la producción de ácido es excesiva y produce heridas  

sangrantes en el estómago. 

 

e.4.1.3.5. El proceso de circulación  en el ser humano 

Para que el oxígeno y los materiales alimenticios lleguen a todo el organismo 

y las sustancias de desecho sean expulsadas al exterior, contamos con un 

eficiente sistema de transporte: el sistema circulatorio que interviene, 

además, en dos funciones muy importantes, la coagulación y la defensa del 

organismo. 

 

e.4.1.3.6. Aparato circulatorio 

En el aparato circulatorio se diferencia en dos partes: 

El corazón.- Es un órgano musculoso del tamaño de un puño, tiene la forma 

de cono invertido. Cumple la imprescindible función de bombear la sangre a 

todas las partes del cuerpo. 

 

e.4.1.3.7. Higiene y enfermedades del sistema circulatorio 

Las principales que afectan al aparato circulatorio son: 
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Hipertensión arterial. Es el aumento de la presión que ejerce la sangre 

sobre la pared de las arterias. 

 

Arteriosclerosis. Consiste en el endurecimiento de las arterias. Sucede 

cuando ciertas sustancias grasas, como el colesterol, se acumula en sus 

paredes y obstaculiza el paso de la sangre. 

 

e.4.1.3.8. Sexualidad humana, salud e higiene  

La sexualidad humana en un componente permanente en la vida de las 

personas que involucra el pensamiento y sentimiento hasta sensación y el 

proceder. La sexualidad se plasma en el cuerpo, pero va a depender de 

nuestra manera  de  pensar. 

 

e.4.1.3.9. Función respiratoria  

¿Te has preguntado qué sucede con el oxígeno cuando ingresa a tu 

organismo? 

Como muchos organismos, los humanos tenemos un sistema respiratorio 

cuya función es introducir el oxígeno del aíre que respiramos a nuestro 

cuerpo a través de estructuras especializadas. Este gas se moviliza disuelto 

en la sangre y llega a las células de los diferentes órganos y tejidos. 

La respiración tiene como finalidad la utilización del oxígeno para realizar 

actividades metabólicas por medio de un proceso de reacciones químicas 

que genera energía a nivel celular. Es decir, el producto final de la 

respiración es la elaboración de la energía. 

 

e.4.1.3.10. Ventilación pulmonar  

Es el proceso mediante el cual se renueva el aire contenido en los 

pulmones. Se produce mediante los movimientos respiratorios en dos etapas 

sucesivas: espiración e inspiración. 
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Función excretora   

Las células, por su función de nutrición, viven constantemente en un medio 

del que pueden obtenerse diversos nutrientes  y el oxígeno necesarios, así 

como eliminar las sustancias de desecho. 

La excreción es el proceso a través de la cual el organismo elimina los 

desechos, procedentes del metabolismo celular, ya que cuando alcanza 

cierta concentración, son tóxicos para las células.  

 

e.4.1.3.11. Etapas para la formación de orina 

En la formación de orina se pueden considerar tres etapas: filtración, 

reabsorción y secreción. 

El líquido que llega al túbulo colector en una solución concentrada de los 

desechos no reabsorbidos y que forman la orina. Esta es expulsada del riñón 

por la pelvis renal que se une al uréter y desde allí la orina llega a la vejiga 

urinaria, que tiene una capacidad  0,5 l y recibe a la orina a través de un 

goteo continuo. 

 

e.4.1.3.12. Sistema Nervioso 

Cuando resuelves un problema  de matemática, juegas futbol o corres, son 

ejemplo de la capacidad de tu cuerpo  para responder de manera rápida  y 

coordinada a estímulos, en este caso externos. Poder recibirlos y elaborar 

respuesta a ellos es posible gracias al sistema nervioso. 

El sistema nervioso  en el ser humano es responsable de coordinar  y 

regular las funciones voluntarias e involuntarias. Además es el encargado de 

las facultades intelectivas como la memoria, el  pensamiento, el leguaje y la 

amplitud   de sentir emociones. 

 

e.4.1.3.13. El sistema nervioso y las drogas 

 

El abuso en el consumo de drogas se ha convertido en un problema 

mundial. Este involucra a muchas familias que viven en la ciudad y en las 
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zonas rurales sin importar su educación o el nivel socioeconómico. Los 

medios de comunicación y las experiencias personales indican que es una 

situación que obliga a proteger a  los jóvenes en edades cada vez más 

tempranas. Los adolescentes no saben los peligros potenciales de las 

drogas y no son capaces de tomar decisiones acertadas respecto a su 

consumo. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el Diseño y Desarrollo de un Software Educativo para la asignatura de 

Ciencias Naturales del Noveno Año de Educación Básica de la Sección 

Matutina de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” de la 

ciudad de Loja, enmarcado en los bloques 4, 5 y 5 Segunda Parte, se 

utilizaron los siguientes  métodos y técnicas a utilizarse se describen a 

continuación: 

 

f.1. MÉTODOS 

 

Método Científico: La presente investigación se enmarcará en la utilización 

del método científico, dado que empezará con el sondeo para identificar el 

problema, el planteamiento del tema, la justificación, los objetivos 

propuestos, el desarrollo y organización del marco teórico, la investigación 

de campo, la programación del software educativo, hasta finalizar con las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Deductivo: Contribuirá en el proceso de problematización, enfoque 

del marco teórico y la explicación científica de la enseñanza – aprendizaje. 

Permitirá realizar el análisis ordenado, coherente y lógico del problema 

investigado, será imprescindible durante todo el trayecto de la investigación 

bibliográfica y de campo, pero muy particularmente para establecer las 

recomendaciones y generalizaciones respectivas.  

 

Método Inductivo: Posibilitará realizar un estudio minucioso de los 

conocimientos que constan en los bloques 4, 5 y 6, con el fin de poder 

instruir aprendizajes que contribuyan al conocimiento real del entorno natural 

en el que se desenvuelven los estudiantes. 
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Método Descriptivo: Permitirá describir, por un lado, las diferentes 

dificultades y necesidades que presentan los estudiantes del Noveno Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo 

Valdivieso” en el aprendizaje de las Ciencias Naturales y por el otro, la 

infraestructura tecnológica con que cuenta la institución educativa donde se 

implementará el software educativo. 

 

Método Analítico - Sintético: El método analítico se utilizará para el 

análisis minucioso de la información obtenida a través de la investigación de 

campo y que servirá para el diseño del sistema. El método sintético servirá 

para, en base al análisis realizado, esquematizar la información en el 

software a desarrollar para el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales  en el Noveno Año de Educación Básica, 

sección Matutina de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo 

Valdivieso”. 

 

Método Estadístico: Con la utilización de este método se podrá realizar la 

tabulación de la información y su posterior presentación en tablas y gráficas 

estadísticas que permitan una mejor comprensión de la misma. 

 

f.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos a utilizarse serán las siguientes: 

 

Observación directa: Se utilizará para identificar los fundamentos teóricos 

de los bloques 4, 5 y 6, que deben ser incluidos en el software educativo que 

se va a desarrollar, para lo cual se elaborarán fichas de observación en las 

que se detallarán los aspectos más relevantes. 

Encuestas: Se aplicarán a los estudiantes y docentes del Noveno Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo 
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Valdivieso” y la información obtenida servirá para establecer un diseño 

apropiado para el desarrollo del software educativo. El instrumento a 

utilizarse será el cuestionario conformado por preguntas cerradas y semi-

abiertas que permitan obtener la información necesaria para el desarrollo del 

software. 

 

Entrevista: Se realizará a todas las autoridades del plantel educativo, así 

como a maestros del Área de Ciencias Naturales, para de esta manera 

poder estructurar eficazmente el marco teórico y poder cumplir con los 

objetivos propuestos, para lo cual se utilizará una guía de entrevista que 

oriente el diálogo con las personas indicadas. 

 

Herramienta de Programación: La herramienta que servirá para el 

desarrollo del Software Educativo será Flash Macromedia, que es una 

aplicación que permite con mayor facilidad la creación y manipulación de 

gráficos vectoriales con posibilidades de manejo de código mediante el 

lenguaje Action Script,  trabaja sobre fotogramas y está destinado a la 

producción de contenido interactivo para diferentes plataformas. 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Población: Constituida por 350 estudiantes del Noveno Año de Educación 

Básica, Sección Vespertina, de la Unidad Educativa Experimental Bernardo 

Valdivieso de la ciudad de Loja. 

 

Fórmula: 𝑛 = 𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗
𝑄

𝐸2          (𝑁−1)+𝑧2∗𝑝∗𝑄
   

Dónde: 

n =?  Tamaño de la muestra 

Z =?  Nivel de confianza del 95% correspondiente a 1,96 
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N =348 Estudiantes del noveno año de Educación General Básica, 

sección matutina de la Unidad Educativa Experimental 

“Bernardo Valdivieso”. 

E = 0,05 Error de la muestra 

Q =   Probabilidad  de fracasar 0,5% 

P =   Probabilidad de éxito 0,5% 

𝑛 = 1,962 ∗ 350 ∗ 0,5 ∗
0,5

0,052          ∗ (350 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = (3,84) ∗ 350 ∗ 0,5 ∗
0,5

0,052          (349) + (3,84) ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
336,14

0,8725 + 0,96
 

𝑛 =
336,14

1,8325
 

𝑛 = 183 

n = 183       muestra. 

Luego de la investigación realizada y de obtener los datos de la cantidad de 

estudiantes que existen en la Unidad Educativa Experimental “Bernardo 

Valdivieso” en los novenos años de Educación General Básica, se obtiene 

los resultados de las encuestas a realizar. Utilizando la fórmula 

correspondiente, da un resultado de 183 encuestas que se las realizará a 

partir de la aprobación del proyecto. 
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g.- CRONOGRAMA 

 
N
o. 

Actividad 

AÑO 2012 Año 2013 

Agosto 
Septiemb

re 
Octubre 

Noviembr

e 

Diciembr

e 
Enero  Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aprobación del Proyecto de Tesis                                 

2 

Aplicación de instrumentos de 

recopilación del proceso de 

información 

                                

3 
Procesamiento de los resultados de la 

Información 

                                

4 Desarrollo del Software Educativo                                 

5 
Implementación y validación del 

Software Educativo 

                                

6 Elaboración del borrador de tesis 
                                

7 
Incorporación de sugerencias y 

errores al borrador de tesis 

                                

8 Incorporación 
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h.- RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

h.1. TALENTO HUMANO 

 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia 

 Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” 

 

Recursos Humanos 

 Docentes, Alumnos y Autoridades de la Carrera de Informática Educativa 

 Modalidad a Distancia - Universidad Nacional de Loja. 

 Director de Tesis 

 Investigadora 

 

Institución: Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” 

 Directivos 

 Docentes de la Asignatura de Ciencias Naturales 

 Estudiantes del Noveno Año de Educación Básica  

 

h.2. RECURSOS MATERIALES Y PRESUPUESTO 

 

Equipo de Computación 

Computadora Portátil 

Impresora 

Cámara digital 

 

Recursos Materiales 

Tinta para Impresora. 

Resma de papel Bond tamaño INEN A4 

Perfiles 

Resaltador 
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Bolígrafos 

Recursos Bibliográficos 

Internet 

Biblioteca 

Revistas 

Libros 

Copias 

 

Equipos de Oficina: 

Calculadoras                                                        

Grapadoras 

Flash Memory 

 

h.3. PRESUPUESTO 
 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Internet 80,00 

Asesorías   100,00 

Impresora Canon MX360 75,00 

Alquiler Infocus (Proyector) 20,00 

Subtotal 275,00 

Recursos Materiales 

Anillados y Empastados 120,00 

Resmas de Papel Bond A4 20,00 

Copias e Impresiones 80,00 

Recursos Didácticos 60,00 

Flash Memory 15,00 

Portaminas, esferográficos, 

borradores 

10,00 

Subtotal 305,00 

Total Presupuesto 580,00 
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h.4. FINANCIAMIENTO 

El total del financiamiento del presente proyecto será asumido por la autora 

de la presente investigación de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 

 

i.- BIBLIOGRAFÍA 

 

 BECCARÍA, Luis P.,  REY, Patricio E. (2008). La Inserción de la 

Informática en la Educación. Instituto de Formación Docente -SEPA-. 

Buenos Aires, Argentina. 

 

 MARABOTTO, María Irma y GRAU, Jorge Enrique (2009); Hacia la 

Informatización del Aprendizaje: Fundamentos y Conducción; Editorial 

FUNDEC; Segunda Edición; Bogotá Colombia. 

 

 MARQUÉZ PERE, Juan. (2010). El software educativo. Cuarta Edición. 

Universidad de Barcelona. España. 

 

 REY VALZACCHI, Jorge (2008); Las TICs y la Educación; Ediciones 

Horizonte; Tercera Edición; México D. F: 

 

 RICO, P. E., y SANTOS, M. (2009). Proceso de enseñanza aprendizaje 

desarrollador. Tercera Edición; Editorial Pueblo y Educación; La Habana 

Cuba. 

 

 [TESIS] UNL-AEAC 001-642 5 6 981d/Diseño y Desarrollo de una 

Aplicación Multimedia en Visual Basic para las Ciencias Naturales: 

Metodología (12/01/2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 

 

PÁGINAS WEB 

 

 Tecnologías y Comunicación, disponible en: http://www.monografias.com/ 

trabajos37/tecnologias-comunicacion/ tecnologias- comunicacion3.shtml. 

Consultado: 02 - 03 – 12 a las 14.30. 

 

 Software Educativo, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/ 

software_educativo.htm. Consultado: 04 - 03 – 12 a las 17.30. 

 Flash Macromedia, disponible en: www.wikipedia/flash/definicion.html. 

Consultado: 12 - 03 – 2012 a las 17:25. 

 

 Características del Flash, disponible en: www.lawebdelprogramador/ 

flash_macromedia/ generalidades.htm. Consultado: 14 – 03 – 2012 a las 

09:25. 

 

 Enseñanza y Aprendizaje, disponible en: http://www.uhu.es/ 

cine.educacion/didactica /0014procesoaprendizaje.htm. Consultado: 15 - 

03 – 2012, a las 10:25. 

 

 Proceso deEnseñanza y Aprendizaje, disponible en: http://www.uhu.es/ 

cine.educacion /didactica/0014procesoaprendizaje.htm. Consultado: 15 - 

03 – 2012, a las 10:35. 

 

 Definición de Ciencias Naturales, disponible en: http://es.wikipedia.org/ 

wiki/Ciencias_naturales. Consultado: 17 - 03 – 2012 a las 17:15. 

 Generalidades del Software Educativo, disponible en: 

www.redalyc.uae.ec /src/nicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=47811604003. 

Consultado: 20 – 03 – 2012 a las 18:50. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

INFORMATICA EDUCATIVA 

Sr(s) docentes  del  nivel de Educación Básica, gracias por contestar  esta 

encuesta, con ella se pretende obtener información para desarrollar un software 

educativo que servirá como herramienta didáctica para los estudiantes del 9no año 

de educación básica y al mismo tiempo me permitirá realizar mi  proyecto de tesis. 

 

1. ¿Qué estrategias metodológicas  utiliza para impartir la asignatura de 
CC.NN. con los estudiantes  de Educación Básica? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Conoce Ud. un software educativo para el área de  Ciencias Naturales? 

Si (    ) No (    )  

En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿Cuál?  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Está de acuerdo con la creación de un Software Educativo para la 
enseñanza-aprendizaje de su asignatura?  
 
Si (   )    No (   )  Argumente. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Cree Ud. que la implantación de un Software Educativo ayudaría a  
mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje es su asignatura? 
 
Si (    )   No (   )   Por qué? 
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---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Qué le tomaría más tiempo, preparar el tema manualmente o preparar 

su clase haciendo uso del software educativo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Qué tipos de problemas a tenido al impartir la clases? 

Desinterés  (    ) 

Desmotivación  (    ) 

Aburrimiento  (    ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. ¿Qué materiales didácticos   maneja Ud. en clases para su asignatura? 

Afiches  (    ) 

Carteles  (    ) 

Proyector  (    ) 

Computadora (    ) 

8. ¿Cuándo desea proyectar un video a sus alumnos la institución cuenta 

con los recursos necesarios? 

Si (    )  No (    )  ¿Cuáles?   

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9.  ¿Está de acuerdo con la implantación de un software educativo para 

reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje de CC.NN? 

        Si (    )                No     (   )  ¿Por qué? 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en el manejo del computador? 

 

Nulo  (   ) 

Mínimo  (   ) 

Medio  (   ) 

Avanzado (   )   

 

OBSERVACIONES…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

INFORMATICA EDUCATIVA 

Entrevista, con ella se pretende obtener información para desarrollar un software 

educativo que servirá como herramienta didáctica para los estudiantes del 9no año 

de educación  básica y permitirá  realizar el proyecto de tesis. 

1. ¿Considera necesario que la institución a la cual Ud. representa,  
cuente con un software educativo en el Área de CC.NN? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Esta Ud. de acuerdo  con la creación  de un software educativo 
como apoyo para  mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje en 
su institución? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cree Ud. que la creación del software educativo ayudará a los 
docentes a mejorar el método de enseñanza-aprendizaje? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cómo cree usted que debería ser el software educativo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

5. Cree usted que el tutorial debería tener muchos textos y gráficos? 
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---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿La institución cuenta con los recursos  tecnológicos necesarios para 
implementar el Software Educativo? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Dispone de los laboratorios y equipos necesarios para implementar 
el Sistema? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Dispone de las salas o el ambiente físico adecuado para la 
capacitación de los docentes designados para utilizar el Software 
Educativo? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. ¿Podría Ud.  Sugerir alguna idea para elaboración del Software 
Educativo con respecto a la presentación y  manejo? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

INFORMATICA EDUCATIVA 

Sr(s) estudiantes del  nivel de Educación General Básica, gracias por contestar  

esta encuesta, con ella se pretende obtener información para desarrollar un 

Software Educativo que servirá como herramienta didáctica para la enseñanza-

aprendizaje de la materia de CC.NN  y realizar mi proyecto de tesis. 

1. ¿Le  gustaría aprender los contenidos de la asignatura  de Ciencias 
Naturales a través de un Software Educativo? 

Si (    )  No (    )  ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree Ud. que su nivel de motivación en la materia de Ciencias 
Naturales,      mejorará si se lo hace a través de un software educativo? 
 

Si (    )  No (    ) ¿Por qué? 
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
3. ¿Ha utilizado algún Software Educativo? 

Si   (   )   No    (   ) ¿Cuál? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué ítems  le gustaría que lleve el software educativo? 
 

Imágenes  (    ) 

Sonidos  (    ) 

Videos  (    ) 

Texto   (    ) 

Animación   (    ) 
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Juegos   (    ) 

Autoevaluaciones () 
 

5. ¿Qué conocimiento tiene en el manejo del computador? 
 
Bajo    (   ) 
Medio   (   ) 
Alto   (   ) 
 

6. ¿Cuál sería el nivel de complejidad ideal para  las actividades del 
software educativo? 

 

Fácil (   ) 

Medio (   ) 

Complejo (   ) 

Todos los niveles (   ) 

 

7. ¿Ud. como estudiante cree necesario la aplicación de software educativo 
en el área de CC.NN? 
 

Si          (   )      No (   )    ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Le gustaría aprender los contenidos de la asignatura de CC.NN. a 
través de un Software Educativo? 

 
 Si   (   )        No  (   )                  ¿Por qué? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Anexo 2: Ficha de evaluación del Software Educativo  



 

156 

 

Título del material:  
Autora: 
Temática: 
Objetivos explicitados en el programa o la documentación: 
Contenidos que se tratan:  
Destinatarios:  
Tipología:  
Estrategia didáctica:  
Función:  
Valores que potencia o presenta:  
Documentación:  
Requisitos técnicos, hardware y software:  
 
ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD marcar con una X, donde proceda, la 

valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Eficacia didáctica    

Relevancia    

Facilidad de uso    

Créditos    

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Entorno audiovisual:     

Elementos multimedia:     

Calidad y estructuración de los contenidos    

Hipertextos descriptivos y actualizados    

Ejecución fiable, velocidad     

Originalidad y uso de tecnología avanzada    

ASPECTOS PEDAGÓGICOS  marcar con una X, donde proceda, la 
valoración 

ALTA MEDIA BAJA 

Especificación de los objetivos    

Capacidad de motivación    

Adaptación a los usuarios    

Potencialidad de los recursos didácticos:     

Carácter completo    

Fomento del autoaprendizaje    

Facilita el trabajo cooperativo    

VALORACIÓN GLOBAL ALTA MEDIA BAJA 

Funcionalidad, utilidad    

Calidad Técnica    

Potencialidad didáctica    
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Anexo 3: Certificación de validación del Software Educativo  
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Anexo 4: Imágenes  

En la validación del software una de las estudiantes interactuando con el 

software Educativo para conocer el funcionamiento del mismo 

 

 

 

Además los docentes también colaboraron en la validación del Software 

como se muestra en la foto número dos. 

 



 

159 

 

             Anexo 5: Manual de usuario del software educativo  

 

  

Software Educativo como apoyo didáctico en 

el proceso de enseñanza aprendizaje del área 

de Ciencias Naturales del Noveno Grado de 

Educación General Básica      

Unidad Educativa Experimental 
 

Bernardo Valdivieso 
 
 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 
Carrera de Informática 

Educativa 
 

MANUAL DEL USUARIO 

CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS EN EL SER  
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SOFTWARE EDUCATIVO DE CIENCIAS NATURALES 9 

Introducción 

 

El manual del usuario constituye una herramienta muy útil para los usuarios. 

En él se describen paso a paso la secuencia que debe seguir el usuario  

para entender el funcionamiento básico de la Aplicación Multimedia, este 

manual contiene en forma detallada  cada una de las opciones que se 

utilizan en la implementación de la multimedia como un recurso didáctico de 

apoyo a la enseñanza aprendizaje del bloque 4,5, y 6 del área de Ciencias 

Naturales para el Noveno Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Experimental  “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja,  La multimedia 

educativa comprende las siguientes opciones: 

 

 Caratula  

 Menú de bloques  

 Bloques  

o Contenidos   

o Actividades 

o Evaluación  
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Requerimientos del Sistema 

 

Para la instalación de la multimedia educativa se requiere: 

1. Sistema operativo Windows XP o superior. 

2. Visor de aplicaciones flash 8.0 o superior. 

3. Adobe Reader 8 o superior.  

4. Procesador  Celeron, Intel Pentium  IV o superior. 

5. Memoria RAM de 256 MB o superior. 
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PASOS PARA INGRESAR A LA MULTIMEDIA  

Ejecutar el programa haciendo clic en el ícono        que se encuentra en el CD, 
que luego presentará la siguiente pantalla  

 

 

Botones  

 

Estos botones son estándares y cumplen la misma función en toda la aplicación. 

 

: Este botón nos permite cerrar la aplicación.  

: Permite Abrir un archivo de ayuda en formato PDF. 

: Al dar clic se accede al menú principal de bloques.  
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MENÚ DE BLOQUES  

 

: En esta pantalla el usuario podrá seleccionar el bloque de 

contenidos, los mismos que al ser presionados mostrarán las siguientes 

pantallas, según la elección: 
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Para describir los botones y que función cumplen en estas pantallas se 

tomará como referencia la pantalla del bloque 4. 

 

Botones  

: Al presionar este botón la ventana se restaura al tamaño original. 

: Al presionar este botón la ventana se maximiza, ocupando toda la 

pantalla, lo cual permitirá al usuario enfocarse de forma precisa en la 

aplicación. 

: Al dar clic permite abrir las actividades del bloque 

correspondiente. Al ejecutar esta acción se abrirá un archivo HTML donde se 

visualizara las actividades. 
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: Para acceder a la evaluación se requerirá de una contraseña 

que solamente el docente encargado de la asignatura podrá proporcionarla.  

 : Estos botones permite la navegación entre los contenidos 

del bloque se ser el caso que existan más de una pantalla de contenidos del 

mismo. 

: Cada uno de estos botones permitirán visualizar el 

contenido de tema correspondiente.  
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PANTALLA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

Las actividades se elaboraran a través de un navegador (en este caso 

Mozilla Firefox) , en donde se mostrarán las instrucciones respectivas de 

cómo realizar cada actividad.  

Botones  

 : Verifica las respuestas y muestra un mensaje de error o de 

felicitaciones según sea el caso. 

 : Regresa a la actividad anterior. 

 : Accede a la siguiente actividad  
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EVALUACIÓN  

 

 

Botones  

 

 : Esta casilla de texto le permitirá ingresar la contraseña 

proporcionada por el docente.  

 : Luego de haber ingresado la contraseña se debe dar clic en este 

botón para acceder a la evaluación correspondiente al bloque (bloque 4 en 

este caso).  
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EVALUACIONES  

 

 

 

Si la primera ventana de evaluación muestra el botón de siguiente por favor, 

primero conteste las preguntas correspondientes, ya que si no señala las 

respuestas su calificación será menor a 20.  
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Botones  

: Este botón le permitirá visualizar ventana siguiente en caso de 

poseer más de pantalla la evaluación.  

 : Al dar clic verificará sus respuestas y presentará en 

pantalla una calificación. 
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CONTENIDO 

 

 

Botones  

 : Este botón es estandarizado, y la función que cumple es de regresar 

al menú principal de cada bloque. 

 : En algunas pantallas de contenido se muestran botones 

extras como en este caso, los mismos que permitirán visualizar más 

contenido de la misma temática.  
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: Esta barra de video cumple las funciones 

pausar, reproducir o desactivar el sonido, además de poder adelantar el 

video arrastrando este icono: . 
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