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b. RESUMEN 

 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación en la 

actualidad cumplen un papel importante en el proceso enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales y de otros campos del saber, el 

presente trabajo tiene como objetivo general: Diseño y elaboración de 

un software educativo de apoyo didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del Área de Ciencias Naturales  Bloques 1, 2 y 3 del 

Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Experimental “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja periodo 

académico 2012-2013. 

 

Los objetivos  específicos  que han guiado la presente investigación 

son: 1) Socializar y concienciar con las autoridades maestros y 

alumnos, sobre los   beneficios  que brinda la utilización del software 

educativo a la comunidad educativa; 2) validar el software educativo 

relacionado con los bloques 1,2 y 3 de la asignatura de  Ciencias 

Naturales del Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad 

Experimental “Bernardo Valdivieso”; 3) Implementar el software 

educativo como una herramienta de apoyo en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los alumnos del Noveno Año de 

Educación General Básica de la Unidad Experimental “Bernardo 

Valdivieso” para desarrollar la motivación el interés y valoración del 

conocimiento de las Ciencias Naturales. 

 

Se utilizaron los siguientes  métodos: el inductivo - deductivo en la 

revisión bibliográfica referente a las variables proceso enseñanza – 

aprendizaje y software, mediante la elaboración de fichas 

bibliográficas de resumen, mixtas y textuales; otro método es el  

analítico – sintético, al realizar el análisis respectivo en relación a las 
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variables y en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

de la problemática investigada, también se empleo el método 

estadístico en la tabulación de resultados y su presentación mediante 

cuadros y gráficos donde aparecen las frecuencias y porcentajes. 

 

Las técnicas aplicadas fueron la entrevista mediante la guía aplicada 

al Vicerrector académico y al Jefe de Área de Ciencias Naturales (2); 

la encuesta a través de un cuestionario de preguntas diseñado para el 

efecto, aplicado a docentes de Ciencias Naturales (5) y a la muestra 

determinada estadísticamente de estudiantes de Noveno Año de 

Educación General Básica (187).  

 

Los resultados principales a los que se llegaron son: Los docentes en 

la actualidad no están empleando software educativo en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los bloques 1, 2 y 3 de Ciencias Naturales, 

además en la actualidad los alumnos se hallan aburridos y 

desmotivados; autoridades, docentes y alumnos estuvieron de 

acuerdo con la elaboración y diseño del software educativo, también 

se procedido a validar el software. 
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SUMMARY 

      

The new information and communication technologies now play an 

important role in the teaching-learning process of English and other 

fields of knowledge, the present work has as objective: Design and 

development of an educational software to support teaching in the 

process of teaching and learning of Natural Sciences Area Blocks 1, 2 

and 3 of the Ninth Year of Basic General Education Experimental 

Education Unit "Bernardo Valdivieso" Loja city academic period 2012-

2013. 

 

The specific objectives that have guided this research are: 1) 

Socializing with the authorities and awareness teachers and students 

about the benefits provided by the use of educational software 

educational community, 2) validate the related educational software 

blocks 1, 2 and 3 of the Natural Science course Ninth Year of Basic 

General Education Experimental Unit "Bernardo Valdivieso", 3) 

Implement educational software as a support tool in the teaching - 

learning of students in the Ninth Year Education General Básic, 

Experimental Unit "Bernardo Valdivieso" to develop interest and 

motivation assessment of knowledge of the natural sciences. 

 

We used the following methods: inductive - deductive in the literature 

review concerning variables teaching - learning process and software, 

through the development of bibliographic records of short, mixed and 

textual, another method is the analytic - synthetic, to perform the 

analysis relevant in relation to variables and the development of 

conclusions and recommendations of the problem investigated, also 

use the statistical method in the tabulation of results and presentation 

using charts and graphs which shows the frequencies and 

percentages. 
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The techniques applied were the interview through the guidance 

applied to Vice Chancellor and Chief Academic Area of Natural 

Sciences (2), the survey through a series of questions designed for 

this purpose, applied to teachers of Natural Sciences (5) and 

statistically determined sample of students from ninth Year of Basic 

General Education (187). 

 

The principal results that were reached are: Teachers are not currently 

using educational software in the teaching-learning process of Blocks 

1, 2 and 3 of Natural Sciences, and now students are bored and 

unmotivated; authorities , teachers and students agreed with the 

development and design of educational software, also proceeded to 

validate the software. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador  existen problemas referentes a la Educación Básica 

caracterizada, entre otros, por persistencia del analfabetismo, tasas de 

repetición, elevada deserción escolar, mala calidad de la educación, y 

deficiente infraestructura educativa y material didáctico, entre otros.  

 

La calidad educativa se puede mejorar con el uso de la tecnología en 

la capacitación al docente y en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes, por lo que es necesario crear un entorno lleno de 

estímulos adecuados, para que este aprendizaje no sea complejo y 

monótono.  

 

Siendo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación un 

conjunto de medios o herramientas tecnológicas que se pueden utilizar 

para la transformación de la educación en su forma de enseñar, ya 

que nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza en lo 

que respecta a material didáctico, entornos virtuales, internet, chat 

,wikis, videos conferencias, y otros canales de comunicación y manejo 

de información; desarrollando creatividad, innovación, entornos del 

trabajo colaborativo, promoviendo el aprendizaje significativo y flexible. 

 

En la educación actual se viene promulgando la gran importancia que 

tiene el software educativo ya que son programas didácticos, creados 

con la finalidad específica de ser utilizados para facilitar los procesos 

de enseñanza – aprendizaje, generando en el estudiante destrezas 

cognitivas y cognoscitivas. Además constituye en los últimos años una 

herramienta eficiente y moderna para  el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, toda vez que permite que los estudiantes se esfuercen, 

se concentren y aprendan a través de un computador. 

 

Se consideró realizar la presente investigación con el fin de Diseñar y 

elaborar un software educativo de apoyo didáctico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Área de Ciencias Naturales  Bloques 1, 2 y 

3 del Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja 

periodo académico 2012-2013. 

 

Los objetivos específicos que han guiado la presente investigación 

son: 1) Socializar y concienciar con las autoridades maestros y 

alumnos, sobre los   beneficios  que brinda la utilización del software 

educativo a la comunidad educativa; 2) validar el software educativo 

relacionado con los bloques 1,2 y 3 de la asignatura de  Ciencias 

Naturales del Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad 

Experimental “Bernardo Valdivieso”; 3) Implementar el software 

educativo como una herramienta de apoyo en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los alumnos del Noveno Año de 

Educación General Básica de la Unidad Experimental “Bernardo 

Valdivieso” para desarrollar la motivación el interés y valoración del 

conocimiento de las Ciencias Naturales. 

 

Se utilizaron los siguientes  métodos: el inductivo - deductivo en la 

revisión bibliográfica referente a las variables proceso enseñanza – 

aprendizaje y software, mediante la elaboración de fichas 

bibliográficas de resumen, mixtas y textuales; otro método es el  

analítico – sintético, al realizar el análisis respectivo en relación a las 

variables y en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

de la problemática investigada, también se empleo el método 
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estadístico en la tabulación de resultados y su presentación mediante 

cuadros y gráficos donde aparecen las frecuencias y porcentajes. 

 

Las técnicas aplicadas fueron la entrevista mediante la guía aplicada 

al Vicerrector académico y al Jefe de Área de Ciencias Naturales (2); 

la encuesta a través de un cuestionario de preguntas diseñado para el 

efecto, aplicado a docentes de Ciencias Naturales (5) y a la muestra 

determinada estadísticamente de estudiantes de Noveno Año de 

Educación General Básica (187).  

 

Es importante manifestar que se han adquirido  experiencias muy 

valiosas como, la relación que existe entre docentes y alumnos de 

Noveno Año de Educación General Básica, conocer los materiales con 

los que cuenta la institución para la enseñanza de Ciencias Naturales, 

la decidida colaboración de los docentes, alumnos y autoridades para 

que la investigación sea un éxito, la aceptación y el impacto que causó 

el software cuando fue implementado en el colegio por los integrantes 

de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

 

La  estructura del informe final de tesis es el siguiente: en  primera 

instancia aparecen hojas preliminares: conformadas por la portada del 

trabajo, la certificación emitida por el director de tesis, autoría de la 

egresada, agradecimiento a las diferentes instancias de la Universidad 

Nacional de Loja, dedicatoria, en segunda instancia aparecen:  a) título 

del trabajo de investigación; b) resumen – summary en castellano y 

traducido al inglés;  c) introducción donde aparece una panorámica del 

objeto de estudio, los objetivos específicos, metodología utilizada, 

principales conclusiones breve descripción de los contenidos;  d) 

materiales y métodos aplicados en el desarrollo del trabajo; e) revisión 

de literatura referente a las variables software educativo y proceso 
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enseñanza aprendizaje de los bloques 1, 2 y 3 de Ciencias Naturales;  

f) resultados en cuadros y gráficos estadísticos con el respectivo 

análisis e interpretación; g) discusión donde se realizó la 

comprobación de los objetivos planteados; h) conclusiones a las que 

se arribaron con el desarrollo de la investigación; i) recomendaciones, 

j) bibliografía de documentos y páginas electrónicas del internet;  k) 

anexos donde aparece el proyecto de tesis aprobado, el manual de 

usuario, el manual del programador y los instrumentos empleados en 

la investigación de campo y finalmente el índice de contenidos del 

trabajo. 

 

La limitación que se presentó durante el desarrollo de la investigación 

es que para el funcionamiento de los enlaces del software se requiere 

que la institución cuente con Internet. 

 

La investigación ha sido fructífera porque se aportó con un nuevo 

recurso didáctico en esta institución educativa, recomendando a los 

docentes hacer uso del mismo en su permanente quehacer educativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La metodología propuesta, se basó en la necesidad de concebir el 

medio instruccional, es decir, el computador como un instrumento 

para impartir contenidos académicos. Este hecho no solo está 

relacionada con factores puramente tecnológicos: como reducción de 

precios de hardware, el aumento de la oferta de programas 

informáticos o el vertiginoso desarrollo del software educativo; sino 

que deriva de la urgente necesidad que tienen los centros académicos 

de ampliar su oferta académica, adaptarla a las necesidades de la 

sociedad y hacerla accesible a un mayor número de estudiantes. 

 

La metodología estuvo compuesta por cuatro fases: 

 

1. Análisis 

2. Diseño  

3. Desarrollo 

4. Implementación y Validación  

 

ANÁLISIS  

 

Esta etapa permitió determinar las diferentes necesidades, elementos 

y requerimientos del software educativo a desarrollarse. 

 

Haciendo uso de los métodos y técnicas de investigación se evidencia 

falencias en el proceso de enseñanza aprendizaje, como la falta de 

motivación e interés por los contenidos impartidos en la materia de 

Ciencias Naturales en la Unidad Educativa Experimental “Bernardo 

Valdivieso”.  
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En una encuesta aplicada  a los docentes encargados de la 

asignatura de Ciencias Naturales se obtuvo criterios y sugerencias de 

lo que el software educativo debería contener. 

 

Tomando en cuenta estos resultados y con la finalidad de crear un 

material didáctico de excelente calidad y cumpliendo con nuestras 

expectativas se propone desarrollar un software educativo para los 

bloque 1, 2 y 3 de Ciencias Naturales, abarcando las  temáticas de: 

 

El bloque 1 lo integran los siguientes contenidos:  

 

Tema 1  

 El origen y evolución del universo 

 Teoría de la gran explosión 

 Formación del sistema solar 

 El origen de la Tierra 

 Origen de la vida 

 Origen cósmico 

 La biodiversidad de la Tierra 

 La teoría actual o síntesis evolutiva 

 

Tema 2 

  Influencia de las placas de Nazca, Cocos y del Pacifico en la  

formación y el relieve de Galápagos 

 El origen volcánico de las Islas Galápagos y su relieve. 

 

El bloque 2 lo componen los siguientes contenidos:  

 

Tema 1 

 Las características del suelo 

 La vida y su interacción con el suelo 
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 Características de los suelos volcánicos 

 Factores que condicionan la vida y la diversidad en la región insular 

 Fauna de las Islas Galápagos.  

 

Tema 2 

 ¿Sabías que osos y hormigas están formados por las mismas 

unidades microscópicas?,  

 ¿De qué están hechos los seres vivos? 

 Miremos más de cerca la organización celular en los seres vivos 

 Las unidades de vida de células a tejidos. 

 

El bloque 3 lo componen los siguientes contenidos:  

 

Tema 1 

 El planeta Tierra 

 La organización de la vida en el planeta 

 Biomas acuáticos 

 Otros ecosistemas marinos, Galápagos y sus ecosistemas marinos 

 

Tema 2 

 Recursos naturales 

 Diferentes formas de energía 

 Recurso hídrico como fuente de producción de energía 

 ¿Cómo se obtiene energía mareomotriz? 

 

Además a estas temáticas se le implementarían actividades individuales, 

grupales y talleres que los estudiantes deben realizar dentro de la 

aplicación a desarrollarse; con el objetivo de reforzar conocimientos 

adquiridos en el aula. 
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El software educativo es dirigido a los alumnos de Noveno Año de 

Educación General Básica los mismos que comprenden edades entre   12 

años a 15 años, lo cual requirió un análisis de la conducta y  

características de los mismos que se detallan así: 

 Inquietos. 

 Exploradores que quieren manipular todo lo que ven y descubrir 

cosas nuevas. 

 Dinámicos. 

 Interactivos que siempre esperan una respuesta ante cualquier 

gesto o actividad realizada y sensibles a la misma y según sea el 

estímulo de la  respuesta toma una actitud motivadora o 

desinteresada. 

 Les atraen colores vivos y claros. 

 Les llama bastante la atención las imágenes. 

 Tienen la capacidad de lectura. 

 Aunque en el grupo tienen capacidad y habilidades diferentes unos 

tienen la capacidad de deletrear, interpretación y reconocimiento 

de una imagen, etc., otros. 

 

Además se hizo un análisis de los equipos de cómputo del laboratorio 

para en base a esto tomar decisiones técnicas de  desarrollo de la 

arquitectura  del software educativo, dichos equipos de la Unidad 

Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja, y 

poseen las siguientes características: 

 

 Capacidad de 80 GB (81964302336 bytes) De disco duro. 

 Resolución de pantalla de 800x600 píxeles. 

 Sistema operativo de 32 bits. Windows XP. 
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Las temáticas y contenidos que fueron extraídos del libro de Ciencias 

Naturales  de los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica,  

incluyen objetivos educacionales los mismos que se deberán relacionar 

con los objetivos instruccionales del software educativo: 

 
Una vez realizados los diferentes análisis necesarios  se procedió a 

determinar los elementos y requerimientos del software educativo: 

 

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

del Software, Bloque, Área al que pertenece y a quien va dirigido. 

 

 En el menú consta el nombre del Software “BOQUES 1, 2 Y 3 DE 

CIENCIAS NATURALES” el Año de Educación General Básica 

conservando el modelo que se tiene del Libro de estudio, y los 

botones del menú principal que enlazarán a los respectivos 

submenús. 

 

 Presentación 

 Motivación 

 Contenido  

 Actividades  

 Talleres 

 

 En el submenú se presentará contenidos que corresponde a cada 

una de las unidades con temáticas implementadas en el software 

educativo. 

  Poseer botones de cerrar y regresar a menú  

 Usar colores vivos y una combinación de gama de colores 

combinados con imágenes que representen a la naturaleza y al ser 

humano en concordancia con el título de la aplicación.  
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 Crear actividades  

 Crear talleres 

 Interactividad en botones, texto, sonido, imágenes. 

 Resolución de pantalla de 800x600píxeles. 

 

Todos estos requerimientos y elementos implementados  tendrán la 

función de lograr aprendizajes significativos en los niños de manera 

dinámica e interactiva. 

 

DISEÑO 

 

Para el diseño del software la psicología del color tiene una gran 

importancia en los educandos, por lo tanto  es necesario considerar el uso 

de los colores, para crear una perfecta armonía y a la vez tener toda la 

atención del usuario, por esta circunstancia anexamos la tabla de 

propiedad de colores que utilizamos ya sea en sólido o en combinación de 

degradados. 

 

COLOR 

 

SIGNIFICADO 

 

SU USO APORTA 

AMARILLO Inteligencia, 
alentador, tibieza, 
precaución, innovación 

Ayuda a la estimulación 
mental. Aclara una mente 
confusa 

AZUL  

Verdad, serenidad, 

 
Tranquiliza la mente.  
Disipa temores 

VERDE Ecuanimidad inexperta, 
acaudalado, celos, 
moderado, equilibrado, 
tradicional 

Útil para el agotamiento 
nervioso Equilibra 
emociones. Revitaliza el 
espíritu. Estimula a sentir 
compasión 

NEGRO  

Silencio, elegancia, poder 

 

Paz. Silencio 

 

La razón de utilizar la combinación de estos colores es porque son 

llamativos de acuerdo a las características del adolescente al que va 

orientado la aplicación. 
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Bajo estos criterios se desarrolló un primer prototipo elaborado en 

PowerPoint para esclarecer la idea y dar una primera impresión de la 

interfaz del software educativo. 

 

DESARROLLO 

 

Para el desarrollo de este software educativo se empleó la herramienta 

Adobe Flash CS4 la misma que permitió implementar en una misma 

interfaz las imágenes, sonidos, videos, actividades y talleres, generando  

las diferentes películas divididas en escenas  de contenidos específicos 

para obtener una multimedia que se acople a las características de 

hardware y software que poseen las computadoras de la institución 

educativa.  

 

Estas escenas fueron producidas con el apoyo de las herramientas de 

diseño gráfico: para la edición de las imágenes se utilizó Adobe 

Photoshop versión CS4 y Adobe Ilustrador  versión CS4 para la 

creación de botones y elementos del diseño visual.  

 

Para grabar el audio de algunos contenidos se usó la grabadora de 

sonido de Microsoft Windows XP, también se importó a la biblioteca de 

Flash CS4 música en formato MP3. 

 

Cada una de las escenas fue enlazada a través de los botones, haciendo 

uso del lenguaje de programación que usa Flash como lo es Action Script 

2.0. 

 

 

 



 

 

 

-  17 - 

 

IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN 

 

Una vez establecido el diseño y desarrollarlo la versión beta del software 

educativo, se procedió a  implementarlo y socializarlo con el rector, 

docentes y alumnos de la asignatura para revisar el cumplimiento de 

requerimientos y objetivos propuestos en la fase de análisis. 

 

Esta fase permitió realizar las correcciones necesarias y sugeridas por el 

docente, con el objetivo de  mejorar aspectos técnicos, metodológicos y 

pedagógicos, dando como resultado la siguiente modificación: 

 

 Incluir calificación en talleres 

 

Una vez que se detectaron  los errores u omisiones, se retomó el 

desarrollo y se volvió  a orientar la implementación del nuevo diseño, 

creando una nueva versión del SE y posteriormente se presentó el 

software final que será facilitado a los usuarios para quienes fue 

elaborado. 

 

Antes de su entrega final fue testeado en algunas máquinas con 

diferentes características, para descartar algún problema técnico. 

 

Una vez realizadas estas modificaciones se obtuvo el producto final el 

mismo que fue instalado en cada una de los equipos del laboratorio de 

computación de la institución educativa.  

 

Imágenes de la versión final de la multimedia: 

Para llevar a efecto la validación del software se utilizó la técnica de la 

encuesta considerando los siguientes aspectos:  
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Aspectos Funcionales 

 

Eficacia didáctica 

Facilidad de uso 

 

Aspectos Técnicos 

 

Calidad del entorno audiovisual 

Calidad y cantidad de elementos multimedia 

Calidad y estructura de los contenidos 

Buen sistema de navegación por las actividades y mapa de navegación 

Interacción 

 

 Aspectos Pedagógicos 

 

Especificación de los objetivos 

Capacidad de motivación 

Adaptación a los usuarios y su ritmo de trabajo 

Recursos para l búsqueda 

Fomenta la iniciativa y el auto-aprendizaje 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

 

Para el desarrollo de la tesis y la elaboración del software educativo 

en el Área de Ciencias Naturales se utilizó los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos: 

 

Método Científico.- Este método permitió sistematizar y considerar la 

naturaleza del problema utilizando la información recopilada a través 

de las técnicas  de observación, encuesta y entrevista, basada en 

reglas para el razonamiento y la predicción, de los resultados teóricos 

y experimentales.    

 

Método Deductivo - Inductivo.- Permitieron realizar un estudio de 

carácter particular para llegar a generalizaciones y viceversa, sobre 

las variables involucradas en la presente investigación como son el 

proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales, bloque 1,2 y 3; el software y su aplicabilidad. 

 

Se emplearon también el método Analítico – Sintético – 

Descriptivo porque se realizó una descripción de los principales 

aspectos referentes y que tienen que ver con el proceso enseñanza – 

aprendizaje de Ciencias Naturales boques 1,2 y 3 por parte de los 

docentes, en los alumnos del Noveno Año de Educación General 



 

 

 

-  20 - 

 

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

la ciudad de Loja, Provincia de Loja, periodo 2012-2013. 

Además se utilizó la estadística, en la tabulación de resultados de la 

investigación de campo a través de cuadros y gráficos, donde se 

aparecen las frecuencias y porcentajes, para su posterior análisis e 

interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

   

      TÉCNICAS 

 

Las técnicas empleadas en la presente investigación fueron las 

siguientes: la observación, la entrevista y la encuesta, las mismas que 

fueron realizadas y aplicadas a las autoridades, docentes y alumnos 

del establecimiento educativo. 

 

Técnica de la Observación.- Permitió recabar información referente 

al desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los bloques 1,2 y 

3 en el Área de Ciencias Naturales, el los alumnos de noveno Año de 

Educación General Básica. 

 

Técnica de la Entrevista.- Permitió recabar la información en forma 

directa a las autoridades (Vicerrector Académico y Jefe del Área de 

Ciencias Naturales), para conocer acerca de la influencia de un 

software educativo en el Área de Ciencias Naturales en pos de 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Técnica de la Encuesta.- A través de encuestas aplicadas a los 

alumnos de Noveno Año de Educación General Básica y a los 

docentes del Área de Ciencias Naturales. 

 

 INSTRUMENTOS 

 

Se emplearon los siguientes instrumentos para la entrevista se aplicó 

la guía de entrevista basada en preguntas relacionadas a las 

diferentes variables, mismas que fueron aplicadas a las autoridades 

del establecimiento educativo (2); así mismo se aplicaron los 

cuestionarios de encuesta diseñados para el efecto a los alumnos 

(187) del Noveno Año de Educación General Básica y a los docentes 

(5) del Área de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa 

Experimental “Bernardo Valdivieso”, de la ciudad de Loja, provincia 

de Loja. Periodo lectivo 2012-2013. 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de los Datos 

 

Análisis e Interpretación de resultados obtenidos a través de las 

muestras de la población calculadas para el presente trabajo de 

investigación en base a la estadística descriptiva. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La presente investigación se realizó en la parroquia San Sebastián,  

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

ciudad de Loja, provincia de Loja, en el presente estudio se trabajo 

con la muestra obtenida a través de la siguiente fórmula: 
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Se diseñó una muestra estratificada; considerando al total del número 

de estudiantes de novenos años de la mencionada institución y con el 

nivel de confianza predefinido (95%), para ello se aplicó la siguiente 

fórmula: 

  
     

(   )       
 

 

Dónde: 

N= población = 348 

e= sesgo o límite de error = 0.05 

                = desviación estándar = 0.5 = (1-p) 

Z= Valor de distribución normal, está en función del grado de 

confiabilidad, con (95%) el valor es de 1.96 

Entonces:  

N= 348 Estudiantes del noveno año de educación básica, sección 

matutina de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo 

Valdivieso”. 

 

22

22

)96.1(*)5.0()0025.0(*)1348(

)96.1(*)5.0(*348


n  

n =334,2192/1,79 

n = 187 encuestas 

POBLACIÓN A INVESTIGADA 

POBLACIÓN CANTIDAD TOTAL 

Docentes 5 5 

Alumnos 187 187 

Autoridades 2 2 

TOTAL 194 194 

   FUENTE: Secretaria de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” 
    ELABORACIÓN: Alicia Castillo 
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5.5 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL SOFTWARE 

 

Son varias las metodologías propuestas para la elaboración de 

software, luego de un análisis de cada una de ellas se optó por utilizar  

la metodología del Diseño Instruccional, porque es una metodología 

de planificación pedagógica para producir materiales educativos, 

asegurándose así la calidad del aprendizaje.  

 

Está compuesta por las siguientes fases: 

 

1. Análisis, 

2. Diseño, 

3.  Desarrollo,  

4. Implementación y validación. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES DE 

CIENCIAS NATURALES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL 

“BERNARDO VALDIVIESO”, DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERÍODO 

LECTIVO 2012 – 2013 

 

1. ¿La institución educativa cuenta con un laboratorio de computación? 

Cuadro 1 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUENTA CON LABORATORIO DE 
COMPUTACIÓN 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a docentes 
Elaboración: Alicia Castillo 

 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la actualidad las instituciones educativas deben contar con 

laboratorios de computación, para así ir de la mano con el avance 

tecnológico y comunicacional.  

 

De los resultados obtenidos en el cuadro 1, se observa que el 60% 

de docentes, responden que la institución educativa si cuenta con 

laboratorios de computación, mientras que el 40% responde que no 

existen laboratorios. 

 

Se concluye que la mayoría de docentes si están al tanto de la 

infraestructura tecnológica y comunicacional con la que cuenta la 

institución educativa, lo que permitirá a los docentes y estudiantes 

el poder hacer uso de esta tecnología en el desarrollo pedagógico 

de su asignatura.  

 

2. ¿Cuál es su nivel de conocimientos en el manejo del computador? 

 

Cuadro 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO DEL COMPUTADOR 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Mínimo 1 20% 

Medio 3 60% 

Avanzado 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a docentes 
Elaboración: Alicia  Castillo 
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Gráfico 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El manejo del computador en esta época es indispensable en todos 

los quehaceres de la vida, y la educación no es la excepción, ya 

que de lo contrario se quedarán rezagados ante el avance 

tecnológico y comunicacional. 

 

Del cuadro 2 se determina que el 60% de docentes, responden que 

el nivel e manejo de la computadora es medio, mientras que el 20% 

dicen que el nivel de manejo es alto y finalmente el 20% contestan 

que es bajo su nivel de manejo del computador. 

 

Se deduce que la mayoría de docentes tienen un nivel medio de 

manejo del computador, lo que es básico y permitirá el manejo de 

software educativos ya que el nivel de complejidad de estos es 

bajo, lo que permitirá a los docentes y estudiantes el poder hacer 

uso de esta tecnología en el desarrollo pedagógico y didáctico de la 

asignatura de Ciencias naturales.  

0

20

40

60

Mínimo Medio Avanzado

20% 

60% 

20% 

Nivel de conocimientos en el manejo 
del computador 



 

 

 

-  27 - 

 

3. ¿Usted ha participado en procesos de capacitación en los últimos 

años? 

 

Cuadro 3 

PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a docentes 

Elaboración: Alicia  Castillo 

 

Gráfico 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la actualidad las instituciones educativas y el Estado se hallan 

en un Plan de capacitación permanente a los docentes en varios 

campos del saber y uno de ellos es el de la informática, lo que 

permitirá estar a la vanguardia de la tecnología y comunicaciones. 

  

De los resultados obtenidos en el cuadro 3, se observa que el 80% 

de docentes, responden que si han estado en procesos de 

capacitación, mientras que el 20% responde que no han estado en 
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procesos de capacitación por ser nuevos en esta actividad 

pedagógica. 

 

Se concluye que la mayoría de docentes si han estado en procesos 

de capacitación, inclusive en el campo de la informática, ya que 

están siendo evaluados permanentemente por el Estado, lo que 

redundará en beneficio de la institución educativa y por ende en los 

educandos.  

 

4. ¿Conoce Ud. Un software educativo para el área de Ciencias 

Naturales? 

 

Cuadro 4 

CONOCE USTED UN SOFTWARE PARA EL ÁREA DE CIENCIAS 
NATURALES 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 1 20% 

No 4 80% 

TOTAL 5 100% 
 Fuente: Aplicación de encuestas a docentes 
 Elaboración: Alicia  Castillo 

 

Gráfico 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Existen software educativos en todas las ramas del conocimiento y 

saber, hay de baja, media y alta complejidad, en algunos casos 

existen en el mercado local, nacional e internacional, en otros 

casos se pueden diseñar de acuerdo a los requerimientos de los 

docentes y alumnos en este caso. 

 

Del cuadro 4 se determina que el 80% de docentes, responden que 

si conocen que existen software educativos para el área de 

Ciencias Naturales, mientras que el 20% dicen que no conocen que 

existan este tipo de material didáctico. 

 

Se deduce que la mayoría de docentes tienen conocimiento de que 

existen software educativos para el área de Ciencias Naturales y 

otras áreas, por lo tanto tienen ese conocimiento sobre este 

material didáctico y que a futuro pueden utilizarlo perfectamente.  

 

5. ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un software  

educativo como herramienta de apoyo para la enseñanza-aprendizaje 

de su asignatura? 

 

Cuadro 5 

ESTA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SOFTWARE EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a docentes 

Elaboración: Alicia  Castillo 
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Gráfico 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la actualidad las instituciones educativas deben contar con 

laboratorios de computación y con ello software educativos para las 

diversas áreas o asignaturas, lo que permitirá ir de la mano con el 

avance tecnológico y comunicacional.  

 

De los resultados obtenidos en el cuadro 5, se observa que el 80% 

de docentes, responden que si están de acuerdo en utilizar un 

software educativo en el Área de Ciencias Naturales, mientras que 

el 20% responde que no están de acuerdo. 

 

Se concluye que la mayoría de docentes si están de acuerdo en 

trabajar en el Área de Ciencias Naturales con software educativos, 

ya que estos permiten una mejor interacción, a la vez que se 

concentran más, se vuelven más creativos y por ende mejora el 

proceso aprendizaje en los educandos, lo que permitirá mejorar los 

conocimientos y por ende el rendimiento académico en los 

estudiantes  
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6. ¿En qué aspectos cree Ud. Que un software educativo ayudaría a 

mejorar  las clases de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro 6 

ASPECTOS EN LOS QUE AYUDARÍA EL SOFTWARE EDUCATIVO A 
MEJORAR LAS CLASES DE CIENCIAS NATURALES 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Mayor concentración 3 60% 

Motivación 1 20% 

Creatividad 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a docentes 

Elaboración: Alicia  Castillo 

 

Gráfico 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las clases pedagógicas deben ser dinámicas, motivadoras, 
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Del cuadro 6 se determina que el 60% de docentes, responden que 

el software educativo ayudara a que los estudiantes estén 

mayormente concentrados, el  20% dicen motivará a los 

estudiantes y  finalmente el 20% contestan que ayudará en el 

desarrollo creativo. 
 

Se deduce que la mayoría de docentes saben que el manejarse en 

sus clases con software educativos van a logra mejores resultados 

en el proceso enseñanza aprendizaje, lo que se vera reflejado en el 

rendimiento académico de los educandos.  
 

7. ¿La utilización de un  software educativo,  le ayudaría a  planificar su     

tarea pedagógica diaria?  

Cuadro 7 

LA UTILIZACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO AYUADARÍA 
PLANIFICAR LAS TAREA PEDAGÓGICA DIARIA  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 3 60% 

No 1 20% 

Rara vez 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a docentes 
Elaboración: Alicia  Castillo 

 

Gráfico 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la actualidad las planificaciones pedagógicas permiten hacer el 

uso de una variedad de herramientas y recursos pedagógicos, así 

como de materiales didácticos, el software didáctico si ayuda a 

realizar dichas planificaciones pedagógicas.  

 

De los resultados obtenidos en el cuadro 7, se observa que el 60% 

de docentes, responden que el software si les ayudaría a realizar 

las planificaciones pedagógicas, el 20% dicen que no les ayudaría 

y finalmente el 20% contestan  que rara vez les ayudaría. 

 

Se concluye que para la mayoría de docentes el software educativo 

si les permitiría ayudarse para las planificaciones pedagógicas, lo 

que permitirá a los docentes y estudiantes mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje de esta asignatura.  

 

 

8. ¿Qué  materiales didácticos utiliza usted en su clase? 

 

Cuadro 8 

MATERIALES DIDÁCTICOS QUE UTILIZA EN SU CLASE  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Textos  3 33% 

Fichas 1 12% 

Láminas 2 22% 

Software educativo 0 0% 

Presentaciones electrónicas 0 0% 

Dibujos 3 33% 
Fuente: Aplicación de encuestas a docentes 

Elaboración: Alicia  Castillo 
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Gráfico 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La utilización de los diversos materiales didácticos, permiten que el 

proceso enseñanza aprendizaje sea más dinámico e inclusive que 

se pueda interactuar, además de afianzar los conocimientos que se 

imparten en el proceso enseñanza a los educandos, cada material 

tiene su propósito dentro de este proceso, por ello debe emplearse 

de acuerdo a lo que el docente quiere enseñar o reforzar. 

 

Del cuadro 8 se determina que el 60% de docentes, responden que 

utilizan el texto, el  20% dicen que emplean láminas y finalmente el 

20% contestan que utilizan dibujos. 

 

Se deduce que la mayoría de docentes  de Ciencias Naturales 

emplean como material didáctico el texto, y en mínimo porcentaje 

láminas y dibujos, dejando de lado otras alternativas y la variedad 

de material didáctico que existe en el mercado o que se puede 
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elaborar, lo que perjudica al proceso enseñanza aprendizaje en 

este caso de las Ciencias Naturales 

 

9. ¿Qué tipos de problemas a tenido Ud. Al impartir  las clases de su 

asignatura? 

Cuadro 9 

QUE TIPO DE PROBLEMAS HA TENIDO USTED AL IMPARTIR LAS 
CLASES  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Desmotivación 3 30% 

Aburrimiento 5 50% 

Bajo rendimiento 2 20% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a docentes 
Elaboración: Alicia  Castillo 
 

 
 

Gráfico 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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dinámico y por ende se obtendrá un excelente rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

De los resultados obtenidos en el cuadro 9, se observa que el 50% 

de docentes, responden que uno de los problemas al impartir las 

clases de Ciencias Naturales es el aburrimiento, mientras que para 

el 30% dicen que es la desmotivación y finalmente el 20% 

contestan que es el bajo rendimiento de los estudiantes. 

 

Se concluye que existen en la actualidad una serie de problemas 

en el proceso enseñanza – aprendizaje, esto en parte por la falta 

de utilización de herramientas y recursos pedagógicos así como el 

ejemplo de materiales didácticos de acuerdo al avance tecnológico 

y comunicacional, perjudicando significativamente a los educandos, 

y quedándose rezagados de este avance tecnológico y 

comunicacional.  

 

10. ¿Cómo maestro cree usted que es indispensable la utilización de las 

TICs, en el salón de clase?  

 

Cuadro 10 

CREE QUE ES INDISPENSABLE UTILIZAR LAS TIC´S EN CLASE 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a docentes 

Elaboración: Alicia  Castillo 
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Gráfico 10 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la actualidad el manejo de las Tic’s es fundamental en el 

desarrollo de las diferentes actividades del quehacer humano. En la 

educación es fundamental el manejo y empleo de las Tic’s en el 

proceso enseñanza aprendizaje, las diversas actividades no 

pueden quedar al margen de la utilización de las tecnologías 

informáticas y comunicacionales. 

 

Del cuadro 10 se determina que el 60% de docentes, responden 

que si es indispensable utilizar las Tic’s en la educación, mientras 

que el 40% dicen que no es necesario la utilización de las Tic’s en 

la educación. 

 

Se deduce que la mayoría de docentes tienen claro en primer lugar 

lo que significa las Tic’s en todos los quehaceres de la vida, y aún 

mucho más en el aspecto educativo, es decir están de acuerdo en 

utilizar estas herramientas a favor del proceso enseñanza 

aprendizaje en este caso de Ciencias Naturales, lo que permitirá 

mejorar dicho proceso.  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES  

DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO”, 

DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013 

 

1. ¿Conoces si tu institución tiene laboratorios de computación? 

 

Cuadro 11 

CONOCES SI TU  INSTITUCIÓN EDUCATIVA TIEN 
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 157 84% 

No 30 16% 

TOTAL 187 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a estudiantes 
Elaboración: Alicia  Castillo 

 

Gráfico 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la actualidad las instituciones educativas deben contar con 

laboratorios de computación, para así ir de la mano con el avance 

tecnológico y comunicacional.  
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De los resultados obtenidos en el cuadro 11, se observa que el 

84% de estudiantes, responden que la institución educativa si 

cuenta con laboratorios de computación, mientras que el 16% 

responde que no existen laboratorios. 

 

Se concluye que la mayoría de estudiantes si están al tanto de la 

infraestructura tecnológica y comunicacional con la que cuenta la 

institución educativa, lo que permitirá a los docentes y estudiantes 

el poder hacer uso de esta tecnología en el desarrollo pedagógico 

de su asignatura.  

 

2. ¿Sabes manejar una computadora? 

 

Cuadro 12 

SABES MANEJAR UNA COMPUTADORA 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Bastante 117 63% 

Poco 32 17% 

Muy poco  21 11% 

Nada 17 9% 

TOTAL 187 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a estudiantes 
Elaboración: Alicia  Castillo 

 

Gráfico 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El manejo del computador en esta época es indispensable en todos 

los quehaceres de la vida, y la educación no es la excepción, ya 

que de lo contrario se quedaran rezagados ante el avance 

tecnológico y comunicacional. 

 

Del cuadro 12 se determina que el 63% de estudiantes, responden 

que el nivel e manejo de la computadora bastante, el 17% dicen 

que es poco, el 11% muy poco y el 9% contestan que el nivel de 

manejo de la computadora es nada. 

 

Se deduce que la mayoría de estudiantes tienen el nivel de manejo 

de la computadora es bastante,  lo que es básico y permitirá el 

manejo de software educativos ya que el nivel de complejidad de 

estos es bajo, lo que permitirá a los docentes y estudiantes el 

poder hacer uso de esta tecnología en el desarrollo pedagógico y 

didáctico de la asignatura de Ciencias naturales.  

 

 

 

3. ¿Tú maestro te enseña la asignatura de Ciencias Naturales utilizando 

la computadora? 

Cuadro 13 

TU MAESTRA TE ENSEÑA CIENCIAS NATURALES UTILIZANDO 
LA COMPUTADORA 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 0 0% 

No 140 75% 

Rara vez 47 25% 

TOTAL 187 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a estudiantes 
Elaboración: Alicia  Castillo 
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Gráfico 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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aprendizaje, mientras que el 25% responde que si utilizan 

esporádicamente la computadora. 

 

Se concluye que la mayoría de estudiantes conocen  que los 

docentes de Ciencias Naturales no emplean la computadora en el 

desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje, lo que esta 

limitando el aprendizaje, además de desechar recurso pedagógicos 

y materiales didácticos, acordes al avance tecnológico y 

comunicacional.  
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4. ¿Le gustaría aprender los contenidos de la asignatura de Ciencias 

Naturales mediante un software educativo? 

 

Cuadro 14 

LE GUSTARÍA APRENDER CIENCIAS NATURALES  UTILIZANDO 
UN SOFTWARE EDUCATIVO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 152 81% 

No 35 19% 

TOTAL 187 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a estudiantes 
Elaboración: Alicia Castillo 
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software educativo, mientras que el 19% contestan que nos les 

gustaría. 

 

Se deduce que la mayoría de estudiantes tienen la predisposición a 

aprender Ciencias Naturales a través de un software educativo, lo 

que permitirá mejorar el proceso enseñanza aprendizaje a la vez 

que se estará acorde a los avances y adelantos tecnológicos y 

comunicacionales.  

 

5. ¿Tú maestro  ha utilizado música, videos, imágenes, juegos 

presentaciones en la clase de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro 15 

TU MAESTRO HA UTILIZADO EN LAS CLASES DE CIENCIAS 
NATURALES MÚSICA, VIDEOS, IMÁGENES, JUEGOS, 

PRESENTACIONES 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 10 5% 

No 151 81% 

Rara vez 26 14% 

TOTAL 187 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a estudiantes 
Elaboración: Alicia  Castillo 

 

Gráfico 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el proceso enseñanza aprendizaje es necesario el empleo de 

recursos pedagógicos y de una diversidad de materiales didáctico 

que permitan acentuar y reforzar el aprendizaje en los educandos.  

 

De los resultados obtenidos en el cuadro 15, se observa que el 

81% de estudiantes, responden que los docentes de Ciencias 

Naturales no emplean música, videos, imágenes, juegos en el 

proceso enseñanza, mientras que el 14% dicen que rara vez 

utilizan estos materiales y recursos y finalmente el 5% contestan 

que si utilizan estos. 

 

Se concluye que la mayoría de estudiantes aseveran que los 

docentes de Ciencias Naturales no emplean música, videos, 

imágenes, juegos, etc., desechando una serie de recursos y 

materiales que pueden beneficiar al desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales, lo que esta 

limitando el aprendizaje, además de desechar recurso pedagógicos 

y materiales didácticos, acordes al avance tecnológico y 

comunicacional.  
 

6. ¿Te gustaría que tú maestro te enseñe la asignatura de Ciencias 

Naturales utilizado  algún programa de computadora (software 

educativo)? 

 

Cuadro 16 

TE GUSTARÍA  QUE TU MAESTRO TE ENSEÑE CIENCIAS 
NATURALES UTILIZANDO UN SOFTWARE 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 162 87% 

No 25 13% 

TOTAL 187 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a estudiantes 
Elaboración: Alicia  Castillo 
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Gráfico 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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7. ¿Qué ítems le gustaría que lleve le software educativo? 

 

Cuadro 17 

QUE ITEMS TE GUSTARÍA QUE CONTENGA EL SOFTAWE 
EDUCATIVO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Imágenes 143 24% 

Videos 87 14% 

Texto 45 7% 

Juego 135 22% 

Animación 128 21% 

Autoevaluaciones 67 11% 
Fuente: Aplicación de encuestas a estudiantes 
Elaboración: Alicia  Castillo 
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De los resultados obtenidos en el cuadro 17, se observa que el 

24% de estudiantes, responden que les gustaría que el software 

tenga imágenes, el 22% que contenga juegos, el 21% que haya 

animación, el 14% videos, el 11% autoevaluaciones y finalmente el 

7% que tenga texto. 

 

Se concluye que en el diseño y elaboración del software es 

necesario que existan todos los elementos descritos con 

anterioridad, lo que beneficiara  a docentes y alumnos en el 

proceso enseñanza  aprendizaje de Ciencias Naturales.  

 

8. ¿Cuál sería el nivel de complejidad para las actividades del software 

educativo?  

Cuadro 18 

CUAL SERÍA EL NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SOFTWARE 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Fácil 92 50% 

Medio 57 30% 

Complejo 38 20% 

TOTAL 187 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a estudiantes 

Elaboración: Alicia  Castillo 
 

Gráfico 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un software educativo debe ser fácil de manejarlo, para que sea 

atractivo a los estudiantes y docentes y así convertirlo en un 

material importante en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Del cuadro 18 se determina que para el 50% de estudiantes, 

responden que el software debe ser de fácil de manejarlo, mientras 

que para el 30% debe ser de complejidad media y finalmente 20% 

contestan que debe ser de alta complejidad. 

 

Se deduce que para la mayoría de estudiantes el software debe ser 

de fácil manejo, lo que permitirá su aprovechamiento al máximo, lo 

que permitirá mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales.  

 

9. ¿Cómo estudiante cree importante la utilización de un software 

educativo? 

 

Cuadro 19 

CREE QUE ES IMPORTANTE UTILIZAR UN SOFTWARE 
EDUCATIVO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 166 89% 

No 21 11% 

TOTAL 187 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a estudiantes 
Elaboración: Alicia  Castillo 
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Gráfico 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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el proceso educativo.  
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      RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL COORDINADOR DEL 

ÁREA O JEFE DE ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y AL 

VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

 CORDINADOR DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

1. ¿Considera necesario que la institución a la cual Ud. representa, 

cuente con un software educativo en el área de Ciencias naturales? 

 

Creo que si es necesario que el colegio cuente con una diversidad de  

recursos pedagógicos y materiales didácticos, sobretodo que estén de 

acuerdo a los adelantos tecnológicos, además van a ayudar al desarrollo 

del proceso enseñanza aprendizaje.  

 

2. ¿Está Ud. De acuerdo con el desarrollo de un  software educativo 

como herramienta de apoyo para mejorar la calidad de 

enseñanza-aprendizaje en su institución? 

 

Si porque esta va a permitir que tanto docentes como estudiantes se 

hallen a la vanguardia de la tecnología. 

    

3. ¿Cree Ud. Que el desarrollo e implementación de un software 

educativo ayudará a los docentes a lograr los objetivos trazados 

en el  enseñanza-aprendizaje? 

 

Por su puesto que si, además de ayudarles a ellos,  les va a servir a 

los estudiantes, que son quienes más lo necesitan. 
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4. ¿Cuenta la institución con los recursos tecnológicos para 

implementar el software educativo? 

 

Si la institución educativa si cuenta con la infraestructura adecuada y 

pertinente en este sentido 

5. ¿La institución dispone de ambiente físico adecuado para la 

capacitación de los docentes designados para utilizar el software 

educativo? 

 

Si cuenta con la infraestructura física adecuada, lo que faltaría sería 

actualizar las computadoras, ya que algunas ya han cumplido con su 

vida útil. 

 

6. ¿Con que equipos tecnológicos cuenta la institución? 

       

               Televisor     ( x ) . 

DVD     ( x )  

VHS     (   ) 

Proyector               ( x ) 

Aula virtual    (   ) 

Laboratorios de computación  ( x ) 

 

7. ¿Podría Ud. Sugerir alguna idea para la elaboración del software 

educativo con respecto a la presentación y manejo? 

 

El software educativo debe ser de fácil manejo, que contenga los 

contenidos de las asignaturas en este caso de Ciencias Naturales, que 

sea interactivo, dinámico, además que posea todos los elementos 

como audio, sonido, video, imágenes, colores entre otros 
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 VICERRECTOR ACADÉMICO 

 

1. ¿Considera necesario que la institución a la cual Ud. representa, 

cuente con un software educativo en el área de Ciencias naturales? 

 

Si es necesario que el colegio cuente con una todo este tipo de recursos 

y materiales didácticos y mucho más si van de la mano de la tecnología 

actual, ya que ayudará al desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.  

 

2. ¿Está Ud. De acuerdo con el desarrollo de un  software educativo 

como herramienta de apoyo para mejorar la calidad de 

enseñanza-aprendizaje en su institución? 

 

Si porque va a permitir que tanto docentes como estudiantes utilicen 

tecnología de punta en cuanto a la información y comunicación. 

    

3. ¿Cree Ud. Que el desarrollo e implementación de un software 

educativo ayudará a los docentes a lograr los objetivos trazados 

en el  enseñanza-aprendizaje? 

 

Si porque en las diversas planificaciones ya se pueden hacer constar 

este tipo de recursos tecnológicos,  también les servirá a los 

estudiantes, que son quienes más lo necesitan. 

 

4. ¿Cuenta la institución con los recursos tecnológicos para 

implementar el software educativo? 

 

Si la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso cuenta con la 

infraestructura adecuada y pertinente en este sentido, sería solo 

cuestión de organizarse. 
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5. ¿La institución dispone de ambiente físico adecuado para la 

capacitación de los docentes designados para utilizar el software 

educativo? 

 

Si cuenta con la infraestructura física adecuada, laboratorios con 

computadoras, internet, entre otros. 

 

6. ¿Con que equipos tecnológicos cuenta la institución? 

       

               Televisor     ( x ) . 

DVD     ( x )  

VHS     (    ) 

Proyector               ( x ) 

Aula virtual    (  x ) 

Laboratorios de computación  (  x ) 

 

7. ¿Podría Ud. Sugerir alguna idea para la elaboración del software 

educativo con respecto a la presentación y manejo? 

 

El software educativo debe ser de fácil manejo tanto para docentes y 

alumnos, que este de acuerdo a los contenidos que impone el 

Ministerio de Educación, este caso de Ciencias Naturales,  dinámico, 

atractivo, llamativo, además que posea elementos como audio, sonido, 

video, imágenes, colores etc. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la entrevista aplicada al Coordinador o Jefe de Área de Ciencias 

Naturales y al Vicerrector Académico del Colegio Bernardo Valdivieso, 

se extraen los siguientes resultados: esta de acuerdo en se implante 
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software educativos en el Área de ciencias Naturales, además que 

este permitirá mejorar la calidad de la educación en la institución a la 

vez que se va a estar de acuerdo con los avances tecnológicos y 

comunicacionales, la institución educativa cuenta con la infraestructura 

física adecuada y pertinente, así como con las herramientas 

tecnológicas ( se deben actualizar algunas computadoras), que el 

software contenga audio, video, imágenes, animaciones, juegos, 

autoevaluaciones entre otros. 

 

Se deduce que el coordinador o jefe del área de Ciencias Naturales y 

el Vicerrector Académico si están de acuerdo en que se diseñen, 

elaboren software educativos para los diferentes Años de Educación 

General Básica, para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y por 

ende el rendimiento académico de los estudiantes. 
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       RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN REALIZADA AL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE CIENCIAS 

NATURALES, EN LOS NOVENOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL 

“BERNARDO VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

Tabla 1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CRITERIOS  OBSERVADOS  SI NO 

1. Qué recursos pedagógicos y materiales didácticos utilizó el docente 
en la clase 

a. El texto  X  

b. El computador  X 

c. La pizarra X  

d. Proyector  X 

e. Software educativo  X 

2. Cómo evalúa los conocimientos   adquiridos 

a. Examen oral   X 

b. Examen  escrito X  

c. Ejercicios utilizando el computador  X 

d.  Evalúa X  

3. Envía deberes con nivel de complejidad: 

a. Alto       X 

b. Medio                X  

c. Bajo X  

Fuente: Guía de observación al proceso enseñanza – aprendizaje de CC. NN. Al noveno A.E.G.B. 

Elaboración: Alicia M. Castillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El proceso de observación se lo realizo a por un período de dos 

semanas, equivalente a 15 clases de dos horas, con diversos 

docentes que tienen a cargo la asignatura de Ciencias Naturales en 

el noveno Año de Educación General Básica 
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Del proceso de observación se pueden extraer los siguientes 

resultados: 

Con respecto a la interrogante ¿qué recursos pedagógicos y 

materiales didácticos utilizó el docente en la clase? , 

básicamente solo empleo como recurso pedagógico la pizarra y 

como material didáctico el texto guía. 

 

Se concluye que es muy limitado el empleo de recursos 

pedagógicos y materiales didácticos por parte de los docentes de 

Ciencias Naturales, lo que perjudica el proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura. 

 

¿Cómo evalúa los conocimientos adquiridos?, se realiza esta 

evaluación a través de pruebas escritas de carácter permanente. 

 

Se deduce que el proceso evaluativo debe ser de varios 

parámetros como lo determina el Fortalecimiento de la Reforma 

Curricular, en el país, más sin embargo en cierta medida se sigue 

con el modelo pedagógico de carácter tradicional, lo que no permite 

avanzar y por ello el estudiante sigue siendo un ente pasivo.  

 

¿Envía deberes con complejidad?, los deberes son de carácter 

medio y bajo de complejidad. 

 

Se concluye que los docentes de Ciencias Naturales deberían de 

enviar deberes con todos los grados de complejidad de tal manera 

que el estudiante aprenda a solucionarlos y prepararse para los 

problemas y dificultades del diario vivir. 
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       RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE VALIDACIÓN DEL 

SOFTWARE, APLICADAS A LOS ALUMNOS DE NOVENO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“BERNARDO VALDIVIESO”, PERÍODO 2012-2013. 

 

1. ¿Se puede ingresar fácilmente al software educativo? 

 

Cuadro 20 

SE PUEDE ENTRAR FÁCILMENTE AL SOFTWARE EDUCATIVO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 157 84 

No 30 16 

TOTAL 187 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año de EGB. 

               Elaboración: Alicia Castillo 

 

Gráfico 20 
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De los resultados arrojados en el presente ítem denotan que 159 

estudiantes del total de encuestados que corresponde al 84%, 

dicen que si pueden ingresar con facilidad al software educativo de 

Ciencias Naturales; y los 30 alumnos que representa el 16% 

expresan que no les resultó fácil. 

 

Con estos resultados se determina que en su gran mayoría los 

estudiantes indican que les resultó fácil ingresar al software porque 

la interfaz está bien diseñada y permite la comunicación entre 

usuario y software en forma dinámica. 

 

2. ¿Qué unidades de estudio te gustaron más? 

 

Cuadro 21 

QUÉ BLOQUES DE ESTUDIO DE GUSTARON MÁS  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Bloque 1 50 27 

Bloque 2 94 50 

Bloque 3 43 23 

TOTAL 187 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año de EGB. 

               Elaboración: Alicia Castillo 

 

Gráfico 21 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El bloque 1 lo integran los siguientes contenidos: El origen y 

evolución del universo, teoría de la gran explosión, formación del 

sistema solar, el origen de la Tierra, origen de la vida, origen 

cósmico, la biodiversidad de la Tierra, la teoría actual o síntesis 

evolutiva; Influencia de las placas de Nazca, Cocos y del Pacifico 

en la  formación y el relieve de Galápagos, el origen volcánico de 

las Islas Galápagos y su relieve. 

 

El bloque 2 lo componen los siguientes contenidos: Las 

características del suelo, la vida y su interacción con el suelo, 

características de los suelos volcánicos, factores que condicionan 

la vida y la diversidad en la región insular, fauna de las Islas 

Galápagos. ¿Sabías que osos y hormigas están formados por las 

mismas unidades microscópicas?, ¿De qué están hechos los seres 

vivos?, miremos más de cerca la organización celular en los seres 

vivos, las unidades de vida de células a tejidos. 

 

El bloque 3 lo componen los siguientes contenidos: El planeta 

Tierra, la organización de la vida en el planeta, biomas acuáticos, 

otros ecosistemas marinos, Galápagos y sus ecosistemas marinos; 

Recursos naturales, diferentes formas de energía, recurso hídrico 

como fuente de producción de energía, ¿Cómo se obtiene energía 

mareomotriz? 

 

Con respecto a esta variable 94 encuestados que significa un 50% 

de los alumnos responden que les gusta los contenidos del bloque 

2, mientras que para los 50 estudiantes equivalente al 27% 

contestan que les gusto más los contenidos del bloque 1 y 
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finalmente 43 alumnos que representan el 23% opinan que les 

gusto mas los contenidos del bloque 3 

 

En definitiva a los alumnos les gustó más los contenidos del tema 

2, porque los colores de la pantalla están bien combinados, la 

información presentada se encuentra en organizadores gráficos 

que permiten comprender de mejor manera los contenidos. 

Además se puede realizar consultas en internet mediante los 

enlaces que existen en la multimedia. 

 

3. ¿Qué te llamó más la atención del software educativo? 

 

Cuadro 22 

QUÉ LLAMO MÁS LA ATENCIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Dibujos - videos 97 52 

Sonido  - explicaciones 56 30 

autoevaluaciones 34 18 

TOTAL 187 100 
   Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año de EGB. 

                 Elaboración: Alicia Castillo 

Gráfico 22 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El diseño y composición del software comprende algunos 

componentes tales como dibujos, sonidos, videos, imágenes, 

letras, las evaluaciones, lo que permite a los usuarios interactuar 

de manera dinámica con los contenidos. 

 

El presente gráfico muestra que de los 187 encuestados 97 

alumnos, que significa el 52% responden que les llamó la atención 

los dibujos – videos, mientras que 56 alumnos que corresponde al 

30% les llamó la atención los sonidos y explicaciones de los temas 

y finalmente 34 alumnos que corresponden al 18% les gustó las 

autoevaluaciones que compone cada uno de los contenidos de la 

multimedia. 

 

En los resultados obtenidos se determina que los elementos que 

componen el software desarrollado ha tenido el impacto deseado 

porque motivó y despertó el interés de los estudiantes del Noveno 

Año de educación General Básica en el estudio de las Ciencias 

Naturales.  

4. ¿Los ejercicios del Software Educativo fueron? 

 

Cuadro 23 

LAS EVALUACIONES EN EL SOFTWARE EDUCATIVO FUERON:  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Fáciles 102 55 

Medianamente complejas 56 30 

Complejas 29 16 

TOTAL 187 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año de EGB. 

                Elaboración: Alicia Castillo 
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Gráfico 23 
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De todo ello se obtiene que el manejo y desarrollo de los ejercicios 

propuestos ayuden a reforzar los conocimientos impartidos de 

manera teórica por parte de los docentes, además produjo una 

relación interactiva alumno – software de Ciencias Naturales. 

 

5. ¿Tuviste que pedir ayuda para desplazarte y trabajar en la 

Multimedia? 

 

Cuadro 24 

TUVISTE QUE PEDIR AYUDA PARA TRABAJAR EN EL SOFTWARE 
EDUCATIVO  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 21 11 

No 123 66 

En parte 43 23 

TOTAL 187 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año de EGB. 

                Elaboración: Alicia Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El manejo de los diferentes comandos que conforman un software, 

debe ser un requisito primordial para poder trabajar y navegar 

libremente, el diseñador del software debe elaborar y por ende lo 

hace el manual del usuario que viene a ser una guía para quienes 

se vean inmersos en este. 

 

En cuanto a esta variable 123 alumnos que corresponden al 66%  

responden que no tuvieron que pedir ayuda para trabajar con el 

software, mientras que 43 alumnos que comprenden el 23% 

responden que necesitaron en parte ayuda y finalmente 21 

alumnos que corresponden al 11% dicen que si pidieron ayuda 

para trabajar con el software.  

 

Con estos resultados se establece que la mayoría de estudiantes 

no pidieron ayuda para desplazar y trabajar en la multimedia, lo 

que indica que la organización de la información es correcta, sus 

pantallas de presentación tiene colores bien combinados, el manejo 

de la información es fácil, es factible la comprensión de los 

contenidos que tiene la multimedia.   
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g. DISCUSIÓN 

 

Al revisar los resultados después de haber aplicado varias técnicas 

de recolección de información en cuanto a la problemática 

investigada, su procesamiento e interpretación, se pudo identificar 

las diferentes necesidades y requerimientos tanto de los docentes 

como de los alumnos de Noveno Año de  Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” 

de la  ciudad de Loja. 

 

Objetivo General: Diseño y elaboración de  un software educativo 

de apoyo didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

área de Ciencias Naturales  Bloques 1, 2 y 3 del Noveno Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Experimental 

“Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja periodo académico 

2012-2013. 

 

El objetivo general se cumple al entregar como alternativa de 

solución un software diseñado especialmente para los alumnos de 

Noveno Año de  Educación General Básica y se cuenta con la 

predisposición de los docentes de incorporar las TICs en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de su asignatura (Cuadro 5,6,7 y 8 de la 

encuesta realizada a los docentes de Ciencias Naturales) y de los 

alumnos (Cuadros 14, 16,17 y 19 de la encuesta aplicada a los 

alumnos de Noveno Año de Educación General Básica); así mismo 

en la pregunta 3 y 7 del Vicerrector académico y al Jefe de Área 

considera importante que se desarrolle un software educativo para 

la enseñanza-aprendizaje de los Ciclos en la Naturaleza y sus 

cambios en el ser humano para el área de Ciencias Naturales, 

porque el colegio obtendría un nuevo recurso didáctico. 
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El basarse en estándares de diseño de software educativo y seguir 

los pasos de la metodología técnica hace que el software sea de 

fácil acceso para los alumnos (Cuadro 1 de la encuesta de 

validación aplicada a los alumnos de Noveno Año de Educación 

General Básica) 

 

Objetivo Especifico 1: Socializar y concienciar con las 

autoridades maestros y alumnos, sobre los   beneficios  que brinda 

la utilización del software educativo a la comunidad educativa. 

 

El objetivo específico 1 se cumple, ya que se ha socializado a 

autoridades,  docentes y alumnos sobre los beneficios que brinda 

la utilización de un software educativo en el Área de Ciencias 

Naturales, cuyo respaldo son los resultados de las encuestas y 

entrevistas aplicadas así: docentes (cuadros 5, 6, 7 y 10), alumnos 

(cuadros 14,16,17 y 19) y preguntas al Vicerrector académico y 

Jefe de Área de Ciencias Naturales 2 y 3 

 

Objetivo Especifico 2: validar el software educativo relacionado 

con los bloques 1,2 y 3 de la asignatura de  Ciencias Naturales del 

Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad 

Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

 

El objetivo específico 2 se cumple, ya que se tiene la certificación 

otorgada por las autoridades de la Unidad Educativa Experimental 

“Bernardo Valdivieso”, además tenemos los resultados de la 

encuesta de validación aplicada a los alumnos cuadro 20, 21, 22, 

23 y 24. 
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Objetivo Especifico 3: Implementar el software educativo como 

una herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de los alumnos del Noveno Año de Educación General 

Básica de la Unidad Experimental “Bernardo Valdivieso” para 

desarrollar la motivación el interés y valoración del conocimiento de 

las Ciencias Naturales. 

 

El objetivo específico 3 se cumple ya que fue validada su aplicación 

por las autoridades del establecimiento educativo así como los 

resultados de la encuesta de validación aplicada a los alumnos del 

Noveno Año de Educación General Básica, además se hace 

constar el manual de usuario y programador en los anexos del 

presente informe.  
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h. CONCLUSIONES 

 

          Al culminar la investigación se concluye lo siguiente: 

 

1. En base a la planificación curricular se determinó los diferentes 

contenidos de las unidades de Ciencias Naturales de Noveno 

Año de Educación General Básica, además de las 

observaciones realizadas al proceso enseñanza aprendizaje de 

esta asignatura en la Unidad Educativa Experimental “Bernardo 

Valdivieso” de la ciudad de Loja.  

 

2. De las encuestas aplicadas a los docentes de Ciencias 

Naturales y alumnos de Noveno Año de Educación General 

Básica, así como en la encuesta de validación de los alumnos, 

la entrevista realizada al Vicerrector académico y al Jefe de 

área de Ciencias Naturales, se denota que el utilizar un 

software educativo incide de manera positiva en el desarrollo 

del proceso enseñanza – aprendizaje, porque se logró 

despertar el interés de los educandos al proporcionar un 

software llamativo por su diseño, estructura, contenido e 

interface que facilita la interacción en forma dinámica. 

 

3. Se realizó y desarrolló el software educativo, tomando 

referencias o aspectos importantes tales como: los contenidos 

de Ciencias Naturales para el Noveno Año de Educación 

General Básica, desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 

(recursos pedagógicos, materiales didácticos, estrategias, 

evaluaciones, entre otros), además fundamentados en las 
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diferentes técnicas y herramientas para poder llevar a cabo el 

diseño del software.  

 

4. Se procedió a elaborar el respectivo manual del usuario y 

operador, mismos que aparece en los anexos del presente 

trabajo investigativo, se considero  imágenes y lenguaje sencillo 

con la finalidad de que se lo pueda emplear de manera fácil y 

eficiente. 

 

5. Una vez realizada la implementación y validación del software 

educativo en la Unidad Educativa Experimental “Bernardo 

Valdivieso” se visualiza una aceptación positiva por parte de 

alumnos, docentes y autoridades de la institución educativa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Los docentes y autoridades del establecimiento educativo 

investigado deben mejorar las estrategias metodológicas en lo 

relacionado a la asignatura de Ciencias Naturales, con la 

finalidad de motivar a los alumnos, y considerar la posibilidad de 

emplear recursos tecnológicos de punta como el computador, el 

internet, software interactivos, con la finalidad de que los 

docentes y alumnos mejoren el proceso enseñanza – 

aprendizaje;  

 

2. A los profesores de Ciencias Naturales se les recomienda que 

incluyan en su planificación el uso del software educativo para 

cubrir aquellos objetivos del programa que se consideran 

esenciales y en los cuales las aportaciones de este sea 

claramente efectiva. 

 

3. Se debe preparar y capacitar a los docentes en el manejo de 

recursos tecnológicos de punta con la finalidad de mejorar el 

proceso enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales y 

de otras asignaturas, donde se puedan emplear software que 

permitan a los docentes y alumnos conseguir mejores 

aprendizajes y se pueda llevar a cabo la  evaluación de los 

conocimientos a través de software interactivos.  

 

4. Una vez diseñado y creado el software educativo, se debe 

asesorar y capacitar tanto a docentes como alumnos en el 

manejo adecuado y pertinente de este, una vez implantado este 
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software deberá realizarse un seguimiento y monitoreo del 

mismo con la finalidad de corregir errores y poder 

perfeccionarlo; y los programadores deberán tomar en cuenta 

las mejores técnicas y estrategias metodológicas del proceso 

enseñanza – aprendizaje para que estas se vean plasmadas en 

este software. 

 

5. Los programadores cuando diseñen software educativos 

deberán hacer uso de las mejores herramientas que les permita 

realizar software originales, creativos, fáciles de manejar e 

interactivos que permitan mejorar el proceso enseñanza – 

aprendizaje.  

 

6. Se debe perfeccionar y capacitar a los docentes y alumnos en 

el software diseñado para Ciencias Naturales con la finalidad de 

que lo manipulen con destreza y facilidad. Además este debe 

tener contenidos adecuados a cada año de Educación General 

Básica, para que se pueda utilizar esta clase de recursos y 

materiales didácticos, el establecimiento educativo deberá 

contar con todos los equipos y herramientas para poder 

aplicarlos.  
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k. ANEXOS 
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b. PROBLEMATIZACIÓN. 

El comienzo del siglo XXI, y por ende, del tercer milenio, tendrá lugar en  

un mundo que ya vive una acelerada transformación en todos los 

ámbitos. Los cambios afectan a todo el planeta con miras  a un futuro 

cada vez más próspero e interconectado, mediante el uso de las 

tecnologías de la comunicación y la información conocidas como son  las 

TICs.  

En relación al avance tecnológico de los países desarrollados en 

América Latina existen  grandes desigualdades en el acceso a la 

educación con el uso de la tecnología por la sencilla razón que son  los 

hogares y los centros educativos  los que deben ser el punto de atención 

de los gobiernos pero se detecta la gran realidad, como es el nivel de 

ingresos de las familias, el lugar donde viven, su cultura, la estructura 

familiar entre otros. Es así que en el año 2004 los gobiernos 

latinoamericanos llegan a un acuerdo de crear la Red Latinoamericana 

de Portales Educativos, que son programas públicos de informática 

educativa  para apoyar a la educación a superar  la gran brecha digital 

existente en América Latina.   

Nuestro país  no es ajeno a las tendencias de la Sociedad de la 

Información y de la comunicación, es así que por parte del Ministerio de 

Educación en convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones  y  

Sociedad de la Información poco a poco se está dotando a las 

instituciones educativas de todo  de las cuatro regiones del Ecuador de 

equipamiento de aulas de informática con acceso a internet,  en el año 

2002 nace la iniciativa oficial destinada a incorporar las TIC en el 

sistema educativo  con la dotación  de un PC a los maestros  y se 

implementa un programa de capacitación destinado al uso pedagógico 

del ordenador, se trata del programa Maestr@s.com. Después de 
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aquella iniciativa hubo un cierto estancamiento, unido sobre todo a los 

cambios de gobiernos en tan pocos años.   

En el 2006 es cuando Ecuador formalmente se afianza en incorporar las 

TIC a la gestión pública y a los procesos educativos a través del Libro 

Blanco de la Sociedad de la Información, como un instrumento que 

recoge los planteamientos de diversos sectores del Estado y que puede 

constituir el marco de la política de las TICs,  para los próximos años 

(CONATEL, 2006).  

La integración de las TICs,  en el sector educativo del país  ha apuntado 

a la dotación de infraestructuras, equipamiento de aulas con 

ordenadores y recursos informáticos, dotación de software educativo, 

capacitación al profesorado, creación de portales educativos, soporte 

técnico a las escuelas, entre otros.  

Con datos recientes del Ministerio de Educación de Ecuador (2012)  

Ecuador ha elaborado su primer documento base de estándares TICs, 

en concordancia con la propuesta de estándares educativos que se lleva 

a cabo actualmente.  

En tal virtud es necesario que los docentes cuenten con un programa 

informático en todas las áreas del conocimiento donde las clases 

resultan más interesantes, motivadoras,  didácticas, facilitando el 

proceso de enseñanza aprendizaje estimulando la cooperación, 

comunicación,  curiosidad e incentivando la investigación de los 

estudiantes. También puede constituirse en el medio que permita la 

comunicación inmediata, entre alumno, padre de familia y docente. 

Este proceso en donde se conjuga la acción docente, la estrategia 

didáctica y la informática educativa, trae consigo un proceso de 

aprendizaje práctico y variado. Como lo han demostrado los resultados 

en varios países del mundo 
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Con la utilización de software educativo en el aula se logra reforzar los 

conocimientos estimulando  nuevas habilidades del pensamiento y la 

capacidad de descubrir por sí mismos los conocimientos logrando  

obtener los desempeños auténticos. 

Retomar valores como  la cooperación y responsabilidad que contribuye 

a  la evaluación de la ciencia y la tecnología; en síntesis se fortalece el 

hecho educativo. 

Sin embargo de lo expuesto, en la provincia de Loja, la mayoría de 

instituciones educativas urbanas y rurales no cuentan con  la 

implementación de softwares educativos en las diferentes asignaturas y 

fundamentalmente en  la materia de Ciencias Naturales, que es donde 

Los estudiantes aprenden a conocer el entorno natural adquiriendo 

conciencia, responsabilidad, valor y amor por el  medio ambiente que les 

rodea,  siendo las Ciencias naturales una de las asignaturas donde se 

descubre la creación, evolución de los seres vivos a lo largo de la  

historia de la humanidad.  

Ante esta realidad, la Unidad Educativa Experimental “Bernardo 

Valdivieso”  de la Ciudad de Loja, por ser una de las instituciones 

creadas el 22 de octubre de 1826, como el primer establecimiento de 

educación secundaria en la ciudad cuenta con  187 años de brindar a la 

ciudadanía de Loja, la Provincia y el País una formación integral de 

hombres y mujeres con valores éticos y morales que han dejado en alto 

el nombre de tan noble institución, en la actualidad cuenta con 3200 

estudiantes divididos en tres secciones matutina, vespertina y nocturna 

con un personal docente y administrativo de 200 docentes y 50 

empleados, tiene las especialidades de Físico-matemático, Químico-

Biológicas, Ciencias Sociales e Informática.  

La institución cuenta con tres laboratorios de informática, con equipos en 

perfecto funcionamiento en los que se ha instalado el paquete de Office 
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2007, el sistema Operativo Windows XP,  donde los alumnos  reciben 

clases de Word, Excel, PowerPoint, Publisher e internet y no se utiliza 

los mismos, para impartir las clases con el uso de software  educativo  

en el área de Ciencias Naturales.  

Por lo expuesto, se considera  de vital importancia proponer el presente 

proyecto denominado “SOFTWARE EDUCATIVO PARA MEJORAR EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES, BLOQUES 1, 2 Y 3 DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUACTIVA EXPERIMENTAL BERNARDO 

VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2012-

2013. Como una herramienta de apoyo en el proceso de  enseñanza-

aprendizaje de la sociedad y fundamentalmente de la juventud 

Bernardina. 

Una vez realizada la investigación se detallan los siguientes problemas. 

La gran cantidad de información que contienen los textos de Ciencias 

Naturales bloques 1, 2 y 3, del noveno año de Educación Básica, 

presentan dificultad para los alumnos por cuanto  no le dan la 

importancia necesaria lo que permite que vean  a la asignatura como un 

aburrimiento. 

La falta de un recurso didáctico de carácter interactivo para el docente y 

alumnos del Noveno Año de Educación Básica como es un software 

educativo como herramienta de apoyo para el  refuerzo del proceso de 

enseñanza –aprendizaje de las Ciencias Naturales, está limitando a los 

estudiantes a descubrir el verdadero interés por conocer y valorar el 

entorno natural que les rodea.   

La mínima interacción entre el estudiante y el computador impide al 

educando incorporarse al desarrollo tecnológico y sus beneficios, y por 

lo tanto tener un aporte sustancial en la generación de actividades 
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productivas, mediante la adquisición de habilidades, destrezas y 

actitudes necesarias para enfrentar los retos tecnológicos del  futuro.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Siendo la informática educativa un instrumento de enseñanza 

aprendizaje aplicada  en todas las áreas del aprendizaje,   es necesario 

desarrollar el presente trabajo de  investigación  diseño del  software 

educativo como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales   bloques 1, 2 y 3 del Noveno Año 

de Educación General Básica, de la unidad educativa experimental 

“Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2012 – 2013.”, 

que servirá al docente como  medio didáctico en su labor formativa. 

En el área socio-educativa  el desarrollo del software educativo se justifica 

como un aporte  al progreso y alcance de la calidad educativa en los 

alumnos del Noveno Año de educación General Básica, haciendo extensivo 

el servicio a la comunidad educativa,  creando espacios donde el docente y 

alumnos pueden intercambiar opiniones, reflexionar y crear su propio 

aprendizaje.  

Con la implementación del software educativo las clases de Ciencias 

Naturales se convertirán en actividades dinámicas, motivadoras 

manteniendo el interés,  y potenciando  el conocimiento de los estudiantes 

de manera que los aprendizajes sean significativos y creativos. 

El software educativo en la actualidad debe ser considerado como una 

herramienta  tecnológica  de apoyo en el ámbito educativo, el docente  

contará con el mismo, para minimizar el volumen de información que 

contienen los temas del  texto del Noveno Año de Educación Básica 

bloques 1, 2 y 3 del área de Ciencias Naturales y lograr el objetivo de 

promover la concientización en el cuidado y valor que se debe brindar al 

medio ambiente. 

Con la utilización del software educativo las actividades académicas del 

noveno año de Educación Básica, se introducirán en la educación 



 

 

 

-  82 - 

 

sistemática de la actualidad teniendo como punto de partida el manejo y 

aplicación del software informático beneficiando de esta forma a los 

estudiantes del noveno año de Educación Básica que diariamente 

acuden a este establecimiento en busca de una educación acorde a la 

realidad actual. 

Con la implementación del software educativo los  docentes que 

imparten la asignatura contarán con una herramienta de apoyo que 

servirá de guía  en sus planificaciones diarias  y especialmente en el 

refuerzo del proceso de enseñanza aprendizaje, a través de imágenes, 

videos, actividades y sonido rescatando las principales concepciones 

teóricas que constan en esta el texto. 

En el ámbito socio-económico el presente proyecto se justifica por que la 

Unidad Educativa Experimental Bernardo Baldivieso cuenta con una 

infraestructura tecnológica de   tres laboratorios de informática en 

perfecto funcionamiento y personal docente con la voluntad de apoyar 

en el desarrollo del tema, los costos de producción e implementación  

del software educativo serán contribuidos por la autora de la presente 

investigación.  
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d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseño y elaboración de  un software educativo de apoyo didáctico 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias 

Naturales  Bloques 1, 2 y 3 del Noveno Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” 

de la ciudad de Loja periodo académico 2012-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 La socialización y concientización con las autoridades maestros y 

alumnos, sobre los   beneficios  que brinda la utilización del 

software educativo a la comunidad educativa. 

 validar el software educativo relacionado con los bloques 1,2 y 3 

de la asignatura de  Ciencias Naturales del Noveno Año de 

Educación General Básica de la Unidad Experimental “Bernardo 

Valdivieso”  

 Implementar el software educativo como una herramienta de 

apoyo en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los alumnos 

del Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad 

Experimental “Bernardo Valdivieso” para desarrollar la motivación 

el interés y valoración del conocimiento de las Ciencias Naturales. 
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e. MARCO TEÓRICO.  

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

e.1. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

EN LA EDUCACIÓN (TIC’s)  

e.1.1. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 

e.1.2. Ventajas del uso de las TICs en la educación 

e.1.3. Características de las TICs en la educación   

e.1.4. Objetivos de las TICs en el ámbito eeducativo 

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. Evaluación del software educativo 

e.1.7.4. Tipos de software educativo 

e.1.8. Herramientas para el desarrollo del software 

e.1.8.1. Macromedia Flash 

e.1.8.1.1. Definición  

e.1.8.1.2. Partes principales de Macromedia flash 

e.1.8.1.3. Características fundamentales de Macromedia 

Flash 

e.1.8.1.4.  Ventajas de trabajar con Macromedia Flash 

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 
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e.2.2. Aprendizaje 

e.2.3. Proceso de enseñanza aprendizaje 

e.2.4. Metodología del proceso de enseñanza aprendizaje  

 

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 

e.3.5.1. Bases psicológicas del aprendizaje de las Ciencias Naturales 

e.3.5.2. Tendencias actuales de la enseñanza de las Ciencias Naturales 

e.3.5.3. Aportes curriculares en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

e.3.5.4. El software educativo en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

e.4. CONTENIDOS DEL TEXTO DE CIENCIAS NATURALES PARA 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.  

e.4.1. Bloque 1 

e.4.1.1. El origen y evolución del universo 

e.4.1.2. Teoría de la gran explosión 

e.4.1.3. Formación del sistema solar 

e.4.1.4. El origen de la tierra 

e.4.1.5. Origen de la vida 

e.4.1.6. Origen cósmico 

e.4.1.7. La biodiversidad de la tierra 

e.4.1.8. La teoría actual o síntesis evolutiva 

e.4.2. Bloque 2 

e.4.2.1. La vida y su interacción con el suelo 

e.4.2.2. Características de los suelos volcánicos 

e.4.2.3. Factores que condicionan la vida y la diversidad en la región 

insular. 
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e.4.2.4. Fauna de las islas Galápagos. 

e.4.2.5. Miremos más de cerca la organización celular en los seres vivos 

e.4.2.6. Las unidades de vida 

e.4.2.7. De células a tejidos. 

e.4.3. Bloque 3 

e.4.3.1. La organización de la vida en el planeta 

e.4.3.2. Biomas acuáticos 

e.4.3.3. Otros ecosistemas marinos 

e.4.3.4. Galápagos y sus ecosistemas marinos  

e.4.3.5. Recursos naturales 

e.4.3.6. Diferentes formas de energía 

e.4.3.7. Recurso Hídrico como fuente de producción de energía 

e.4.3.8. ¿Cómo se obtiene energía mareomotriz? 

e.4.3.9. La tierra, una fuente de energía geotérmica 
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e. DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

 

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 

El uso de las tecnologías de la comunicación y la información en la 

actualidad están consideradas como el nuevo modelo pedagógico a 

utilizar para alcanzar la calidad de la educación, con la introducción de 

las mismas en el ámbito educativo se  ha logrado contar con 

herramientas de apoyo en  las planificaciones curriculares diarias del 

docente, donde se minimiza  la gran cantidad de información que 

contienen los textos escolares. 

Para los estudiantes las tecnologías de la información y comunicación 

son herramientas de vital importancia porque  han transformado la 

metodología de enseñanza-aprendizaje de los docentes, ello ha 

motivado a los alumnos a dar el interés necesario a los conocimientos 

impartidos, les permite descubrir  habilidades, destrezas, rescatar los 

valores del respeto, participación y responsabilidad así mismo permiten 

                                                             
1
 Tecnologías-comunicación, disponible (en línea): 

http://www.monografias.com/trabajos37tecnologias-comunicacion3.shtml. (Consultado: 14-02-

2013 a las 09:14) 
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incentivar la investigación, descubrimiento de la realidad y el entorno que 

nos rodea. 

e.1.2. Ventajas del uso de las TICs, en la educación 

Las ventajas reconocibles en torno a las relaciones existentes entre la 

enseñanza –aprendizaje con el uso de las TICs,  son:  

 Interés.  

 Motivación 

 Interacción 

 Continúa actividad intelectual 

 Desarrollo de la iniciativa  

 Aprendizaje a partir de los errores 

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos 

 Aprendizaje cooperativo 

 Alto grado de interdisciplinariedad 

 Alfabetización digital y audiovisual 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información 

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad 

 Fácil acceso a mucha información  

 Visualización de simulaciones.  

 

e.1.3. Características de las TICs 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como 

características principales las siguientes: 

 Son de carácter innovador, pues dan libre acceso a nuevas formas 

de comunicación. 

 Tienen mayor influencia y benefician en mayor proporción al área de 

la educación 
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 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática 

 Las principales nuevas tecnologías son: 

 Internet 

 Robótica 

 Computadoras de propósito específico 

 Dinero electrónico 

 Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de 

toda variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden 

acceder por sus propios medios, es decir potencian la educación a 

distancia en la cual es casi una necesidad del alumno  poder llegar a 

toda la información posible generalmente solo, con una ayuda 

mínima del docente. 

 

e.1.4.  Objetivos de las TICs en el Ámbito Educativo 

El aprendizaje que solía ser un claro proceso humano se ha convertido 

en algo en lo que todas las personas inmersas pueden compartir, con 

esto surge entonces una nueva forma de concebir la enseñanza y el 

aprendizaje, pues es indiscutible que en la existencia de esa red de 

conocimientos que se concibe, está de por medio la computadora y por 

ende la introducción de las nuevas teorías sobre la obtención de 

conocimientos y el empleo de las tecnologías de 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. 
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 “Plantear un servicio educativo innovador de aprendizaje abierto, 

estableciendo el mecanismo tecnológico adecuado para ampliar 

el marco de actuación de la educación  al ámbito nacional e 

internacional 

 Ofrecer  un servicio de educación activo para estudios frecuentes 

en todos los ámbitos, con el apoyo pedagógico, técnico y 

administrativo correcto. 

 Proveer acceso a los servicios educativos desde cualquier lugar, 

de esta  forma se está generando la posibilidad de igualdad en la 

sociedad.”2 

 

e.1.5. Aplicaciones de las TICs en la Enseñanza 

Las TICs, Constituyen una herramienta de apoyo utilizadas mediante la 

implementación de software educativo brindara la facilidad  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. “con la finalidad que las nuevas 

generaciones se eduquen en el entorno tecnológico y competitivo que 

exige el nuevo modelo educativo del presente siglo, la educación  debe 

integrar también la nueva cultura como es la alfabetización digital, fuente 

de información, instrumento de productividad para realizar trabajos, 

material didáctico. 

Por ello es importante la presencia en clase del ordenador, cámara de 

vídeo, proyector, audio entre otros con la finalidad de cultivar desde la 

infancia las habilidades: lúdicas, informativas, comunicativas, 

instructivas.  Como también es importante que esté presente en los 

                                                             
2
 REY VALZACCHI, Jorge (2008); Las TICs y la Educación; Ediciones Horizonte; Tercera 

Edición; México D. F.; Págs. 26– 27. 
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hogares y que los más pequeños puedan acercarse y disfrutar con estas 

tecnologías de la mano de sus padres”. 

Las características básicas para la utilización del computador como 

material didáctico permiten considerar lo siguiente: 

En cualquier caso, estos materiales que suponen utilizar el ordenador 

con una finalidad didáctica tienen tres características básicas:  

 Interactivos: incentivan de forma inmediata las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo continuo entre ordenador y el 

usuario a través de la interfaz.  

 Individualizan el trabajo: se acoplan al medio y al tiempo disponible  

de cada uno de  los usuarios.  

 Fáciles de usar;  por su diseño  cada programa tiene su metodología 

lógica y clara que lleva a ejecutar cada acción del mismo.  

 

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

En el ámbito educativo de nuestro medio utilizar los medios informáticos 

para el proceso de enseñanza aprendizaje, es caminar hacia la  

inclusión de la educación tradicional al nuevo modelo educativo 

tecnológico del milenio, con el manejo de software educativo como 

herramienta de aporte para retroalimentar los conocimientos adquiridos 

mediante la lectura, explicación  y análisis de los contenidos es una de 

las formas más modernas de que los estudiantes se integren a la 

transformación del nuevo  sistema educativo nacional e internacional.  

Las  características más principales de dichos entornos son:  

 “Variedad de "software". La variedad de softwares en el entorno 

de los contenidos escolares deben ser orientados a satisfacer los 
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aprendizajes puntuales  necesarios de acuerdo a las necesidades 

del educando y educador.   

 Utilizar las potencialidades del medio informático.  utilizar la 

variedad de herramientas que contienen los medios informáticos en 

el ámbito (lingüístico matemático, lógico). Sería guiar a los 

estudiantes a desarrollar potencialidades en cuanto a la 

investigación 

 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, 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 diferentes temas. 

 Considerar la actividad del alumno como el elemento central del 

entorno de aprendizaje. El trabajo  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, en si utilizar el ordenador y sus 

potencialidades con responsabilidad. 

 Crear situaciones de aprendizaje a partir de contenidos 

específicos. 

 El docente debe  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 
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determinada al alumno se debe  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. 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. 

 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 
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precisos. Este hecho es primordial para conseguir aprendizajes 

significativos.”3 

 

e.1.7. Software Educativo 

Se denomina software educativo al programa informático diseñado 

específicamente  para ser utilizado como herramienta de apoyo en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en todos los ámbitos del saber 

humano. Se caracteriza por ser altamente interactivo, a partir del empleo 

de recursos multimedia, como videos, sonidos, texto,  imágenes, 

fotografías, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones de 

evaluación y diagnóstico. El software educativo ayuda a toda  persona 

que desea aprender acerca de determinada área del conocimiento, se 

convierte en la herramienta de fortalecimiento a la clase en el aula o 

fuera de ella,  desde el momento en que el docente utiliza cierto software 

educativo en una determinada clase, por ejemplo. En el área de Ciencias 

Naturales, tomaremos uno de los temas muy amplios y que contiene 

mucho por descubrir e investigar, la creación del Universo; una vez que 

el docente realiza la explicación y dialogo sobre el tema el docente y 

alumnos procederán a utilizar el software educativo diseñado para la 

asignatura como apoyo en el  fortalecimiento del aprendizaje de sus 

alumnos.    

Según Rguez Lamas (2000), el software educativo  es una aplicación 

informática, que soportada sobre una bien definida estrategia 

pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje 

constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo educacional del 

hombre del próximo siglo. 

                                                             
3
 SPIEGEL, Alejandro (2010). La Escuela y la Computadora; Sexta Edición; Editorial 

Novedades Educativos; México D. F.; Págs. 60 - 61. 
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Características: 

 Admite al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas más      

Avanzadas. 

 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos     

y evaluando lo aprendido 

 Proporciona las representaciones animadas 

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

Permite simular procesos complejos 

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

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 

estudiante en el trabajo con los medios computarizados.  

 Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual 

de las diferencias. 

 Aumenta la motivación y el gusto por aprender. 

 Incrementa la retención por la combinación de imágenes y gráficos 

 Reduce el tiempo de aprendizaje, cada uno va a su ritmo 

 Mejora el aprendizaje, el alumno avanza hacia nuevos temas 

únicamente cuando domina los que deben precederle 

 Incrementa la retención por la combinación de imágenes, gráficos 

etc., así como la presentación de situaciones de la vida real 

 Facilitan la evaluación. 

 Son interactivos: Contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones 

entre el computador y los estudiantes. 

 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.  
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e.1.7.1. Categorización del Software Educativo 

Según su naturaleza informática, los podemos categorizar en: 

De consulta: permiten consultar de manera interactiva estableciendo 

criterios de búsqueda y orden. 

 

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. 

 

Simulación: Simulan hechos y/o procesos en un 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 para cada  usuario el puntaje por cada logro o 

desacierto.  

 

Micromundos: ambiente donde el usuario, explora alternativas, puede 

probar hipótesis y descubrir hechos verdaderos. 

 

Creadores: permiten mostrar sus conocimientos de forma creativa 

mediante música, sonidos, fotografías, texto, voz y dibujos. 
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e.1.7.2. Funciones del Software Educativo 

La funcionalidad del software educativo está determinado por las 

características y el uso que se haga del mismo, de su adecuación al 

contexto y la organización de las actividades de enseñanza. Sin 

embargo, se pueden señalar algunas funciones que serían propias de 

este medio: 

Función informativa  

Mediante la interacción del software educativo, alumnos y docentes los 

temas del texto se presentan claramente para indicar los mensajes 

destinados al aprendizaje a través de sus actividades demuestran  

contenidos que proporcionan una información estructurada.  

Función instructiva  

Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los 

estudiantes promoviendo determinadas actuaciones de los mismos 

orientadas a proporcionar el logro de los objetivos propuestos.  

Función motivadora  

Es una de las funciones que hace diferente a cada software educativo ya 

que  los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el 

software educativo, ya que los programas  incluyen  elementos para 

captar la atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea 

necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las 

actividades.  

Función evaluadora: la mayoría de los programas ofrece constante 

feedback retroalimentación, sobre las actividades realizadas corrigiendo 

de forma inmediata los posibles errores de aprendizaje. 
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Función investigadora  

Dentro de los contenidos del software los estudiantes encontrarán links 

que les permitirá ir más allá de lo encontrado y descubrir nuevos 

conocimientos.  

Función expresiva: los estudiantes que ya se encuentran familiarizados 

con el manejo de las TICs, tiene mayor facilidad de comunicarse a través 

del ordenador.  

Función metalingüística 

Con la interacción alumnos software  los estudiantes lograran  aprender 

los lenguajes propios de la informática y trabajar con cualquier programa 

tecnológico que les brinde nuevos conocimientos.  

Función lúdica  

Trabajar con los computadores realizando actividades educativas es una 

labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los 

estudiantes.  

Función innovadora  

Los programas educativos se pueden considerar materiales didácticos 

con el objetivo  de formar estudiantes creadores de su propio 

aprendizaje basado en los conocimientos adquiridos abriendo nuevas y  

amplias posibilidades de experimentación didáctica e innovación 

educativa en el aula.  

e.1.7.3. Evaluación del Software Educativo 

Las propuestas para evaluar programas informáticos han sido diversas. 

Existe aquella que propone un instrumento, en forma de cuestionario, que 

almacene información sobre las siguientes aspectos: contenidos, 

aspectos técnicos del programa, motivación para el alumno, valoración 

didáctica general del programa, claridad del programa, duración del 
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programa, facilidad de manejo, adecuación, pertinencia de enfoque con 

respecto a la enseñanza para los receptores y congruencia con los 

objetivos. Otra alternativa, apunta las características propias de los 

buenos programas educativos: facilidad de uso, capacidad de 

motivación, relevancia de los contenidos, versatilidad, enfoque 

pedagógico actual, orientación hacia los alumnos, módulos de 

evaluación y tecnología avanzada (interactividad, velocidad en el 

proceso de la información, capacidad de almacenar datos, posibilidad de 

conexión con otras máquinas), y distingue entre la evaluación objetiva de 

los programas, se debe tener en cuenta también el aspecto pedagógico 

objetivos educativos, contenidos, actividades interactivas, integración 

curricular,  documentación del programa, metodología global seguida por 

el profesor, si propicia la creación de aprendizaje, valorar la calidad de la 

información. 

  

e.1.7.4. Tipos de software educativo 

Entre los tipos de software educativo  más conocidos en nuestro medio 

tenemos: 

Actividades de repetición y práctica: adaptado a las actividades que 

tiene el texto,  de Noveno Año se Educación Básica; por ejemplo con el 

tema de los planetas del sistema solar se pide a los alumnos que 

mediante imágenes de cada uno de los planetas del sistema solar, 

realicen el ejercicio de colocar cada planeta en el lugar correspondiente 

si cada icono es ubicado correctamente el programa le dice felicidades lo 

hiciste muy bien caso contrario le pide que vuelva a intentar hasta que 

logra  realizar correctamente todo el ejercicio. 
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Ejercitación: El  software está destinado a  reforzar hechos y 

conocimientos que han sido analizados en una clase expositiva o de 

laboratorio. 

Sistema tutorial: la computadora cumple las funciones de un tutor o 

guía y es capaz de introducir al estudiante en nuevos conceptos y 

materiales, extendiendo a lecciones anteriores han sido analizados en 

una clase expositiva o de laboratorio. 

Simulación: Son principalmente modelos de algunos eventos y 

procesos de la vida real, que provee al aprendiz de medios ambientes 

fluidos, creativos y manipulativos. 

Juegos Interactivos: Es muy similar a las simulaciones, la diferencia 

radica en que incorpora un nuevo componente: la acción de un 

competidor, el que puede ser real o virtual. 

 

Hiper-historias: Es un tipo de software donde a través de una metáfora 

de navegación espacial se transfiere una narrativa interactiva. Su 

característica principal reside en que combinan activamente un modelo 

de objetos reactivos en un marco de ambiente virtual navegable y tienen 

cierta semejanza con los juegos de aventuras. 

e.1.8. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

e.1.8.1. Herramienta de programación Flash Macromedia 

e. 1.8.1.1. Definición 

Macromedia Flash o comúnmente conocido como adobe Flash, es 

una aplicación que fue desarrollada por Adobe que ha superado las 

mejores expectativas de sus creadores y de quienes lo utilizamos. 

Flash fue creado con el objetivo de realizar creaciones y 

animaciones de imágenes vectoriales y rasterizados vistosos para 
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diferentes trabajos tecnológicos, brinda las  posibilidades de manejo 

de código mediante un lenguaje de scripting llamado ActionScript. 

Flash es un estudio de animación que trabaja sobre "fotogramas" y 

está destinado a la producción y entrega de contenido interactivo 

para diferentes audiencias alrededor del mundo sin importar la 

plataforma.  

Figura # 1. Interfaz de Macromedia Flash 

Macromedia  Flash es un programa  fácil de utilizar por ser flexible 

e intuitivo  cada una de sus herramientas  brinda opciones de 

acoplar imágenes, videos, texto,  juegos,  ejercicios, evaluación al 

trabajo de diseño e implementación de software en el campo 

educativo, empresarial  por su entorno   el manejo y dominio del 

mismo es rápido y seguro permitiendo el desarrollo del software   

educativo  para la asignatura  de Ciencias Naturales Bloque 1, 2 y 

3, del  Noveno Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Experimental “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja,  de 

manera interactiva acoplándose a las necesidades de los 

alumnos.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
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e.1.8.1.2. PARTES PRINCIPALES DE MACROMEDIA FLASH 

Se componen de las siguientes partes: 

LA BARRA DE MENÚS 

La Barra de menús tiene como propósito facilitar el acceso a las 

distintas utilidades del programa. Es similar a la de cualquier otro 

Programa de Diseño Web o Gráfico. Los principales Submenús a 

los que se pueden acceder: 

ESCENARIO 

La parte más importante es el escenario, sobre el escenario 

dibujaremos y colocaremos los diferentes elementos de la 

película que estemos realizando. El escenario tiene unas 

propiedades muy importantes, ya que coinciden con las 

Propiedades del documento.  

PANEL PROPIEDADES  

El Panel propiedades contiene las principales propiedades de 

todos los objetos que empleemos durante nuestra película, de 

modo que si seleccionamos un texto, podremos ver en él todo lo 

que nos hace falta conocer sobre nuestro texto. 

  

LÍNEA DE TIEMPO 

La Línea de tiempo organiza y controla el contenido de una 

película a través del tiempo, en capas y fotogramas. Los 

componentes principales de la Línea de tiempo son las capas, los 

fotogramas y la cabeza lectora, La parte izquierda, donde 

podremos organizar las capas y la parte de la derecha que queda 

reservada para el uso de los fotogramas. 

 

   ANIMACIÓN  
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Es una sucesión de imágenes fijas que, al pasar rápidamente 

unas detrás de otras, dan la impresión de un movimiento. Cada 

una de estas imágenes fijas es llamada también fotograma. Los 

fotogramas son representados bajo forma de rectángulos en la 

parte derecha del escenario.  

 

CAPAS 

El concepto de capa es fundamental para manejar Flash de forma 

eficiente. Las capas de una película aparecen en una columna 

situada a la izquierda de la Línea de tiempo. 

 

FOTOGRAMAS 

Un fotograma representa el contenido de la película en un instante 

de tiempo. Por tanto, una animación no es más que una sucesión 

de fotogramas. Todo esto se puede controlar desde la línea de 

tiempo, pero no todos los fotogramas tienen el mismo 

comportamiento ni se tratan igual. Veamos qué tipos de 

fotogramas hay y cuáles son sus rasgos. 

 

CAJA DE HERRAMIENTAS 

Aquí encontraremos las herramientas de edición gráfica que Flash 

pone a nuestra disposición. Como puede observarse, éstas son 

muy parecidas a las que podemos encontrar en otros fotogramas 

de edición gráfica sea vectorial o no. 

  PANELES 

Los paneles son conjuntos de comandos agrupados según su 

función. 

e.1.8.1.3. Características de Macromedia Flash  

Se caracteriza por trabajar basado en la  utilización de  un 

lenguaje de programación orientado a objetos lo que permite 
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aumentar las funcionalidades que Flash ofrece en sus paneles de 

diseño  admite la creación de películas o animaciones con 

excelente contenido interactivo. 

Permite al diseñador o desarrollador añadir nuevos efectos o 

incluso construir el  interfaz de usuario de una aplicación 

compleja, puesto que está basado en el estándar ECMAScript. 

e.1.8.1.4.  Ventajas de trabajar con Macromedia Flash 

Una de sus ventajas es el acoplamiento para diseñar y trabajar 

desde pequeños trabajos hasta grandes spot publicitarios 

mediante la conectividad  con el mundo de la Web 

Es un programa que se lo puede adquirir de  manera gratuita en el 

internet para descargarlo y trabajar en el mismo 

Su aspecto visual es muy agradable por cuanto tiene cantidad de  

visitantes, sobre todo a los estudiantes les parece un material 

totalmente interactivo 

Una vez que los estudiantes se familiaricen con el manejo de los 

diseños  desarrollados en Flash la práctica se vuelve rápida  

Con flash se puede abrir, importar, exportar, publicar o guardar 

imágenes, texto, videos, sonidos, películas etc. 

Flash es compatible con Windows que es un sistema operativo 

con el cual  funcionan los equipos de los laboratorios de la Unidad 

Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”.  
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e.1.8.2.  Adobe photoshop 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2. Interfaz de programa editor de videos 

e.1.8.2.1. Definición  

Es un programa que brinda las herramientas necesarias que se 

utiliza en el diseño y desarrollo del software educativo para crear, 

modificar y editar ilustraciones, fotografías, imágenes y videos.   

Aunque el propósito principal de fotográfica, éste también puede 

ser usado para crear imágenes con efectos de muy buena calidad 

que sirven para dar al software el modelo de apoyo educativo 

especialmente de carácter interactivo y dinámico. 

e.1.8.3. Total Video Converter 

 

 

 

 

 

Figura # 3. Total Video Converter 
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e.1.8.3.1. Definición  

En este programa se personaliza, edita videos fácilmente antes de la 

conversión, se hace clic en el botón Editar y se logrará cortar, ajustar, 

aplicar efectos, agregar marcas de agua, subtítulos y visualizar todos 

los cambios realizados en tiempo real. Es un  programa creado con 

herramientas de vital importancia para los diseñadores de Web y 

software por su compatibilidad con el sistema operativo Windows y su 

fácil manejo se ha  escogido para trabajar en el desarrollo del software 

educativo, además lo encontramos de manera gratuita  en la web es 

muy buena opción por brindar las facilidades de escoger el formato que 

se acople al video y sonido de los objetos que contendrá el software 

educativo. De la misma forma ayuda a  controlar la línea de tiempo de 

inicio y el final de cada  segmento que contendrá el software.  

 

e.2. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

e.2.1. Enseñanza 

La enseñanza es  la actividad continua de  transmisión de conocimientos 

por parte del docente a los alumnos, estos pueden variar dependiendo 

de los métodos y técnicas utilizados por cada docente. Con la 

implementación del  software educativo en la Unidad Experimental 

Bernardo Valdivieso se dota a los docentes y estudiantes de una 

herramienta de apoyo para el aprendizaje de los temas del bloque 1, 2 y 

3 de Ciencias Naturales, en el cual se desarrollan los temas teóricos  de 

manera interactiva brindando un aprendizaje basado en imágenes 

haciendo corto e interesante cada una de las temáticas.  
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e.2.2. Aprendizaje 

Es el momento de asimilación de conocimientos donde se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, del ser humano, estos  pueden producirse 

basados en los conocimientos previos o nacen nuevos aprendizajes los 

mismos que son recopilados, organizados y  llevados a la vida cotidiana 

para dar solución a los diferentes problemas encontrados. Siendo una 

fase donde el estudiante  descubre el entorno, se crean cambios de 

conducta, asume responsabilidades y retos, es importante que los 

encargados de los aprendizajes utilicen las herramientas adecuadas a la 

edad y a las capacidades de cada individuo. 

 

e.2.3. Proceso de enseñanza aprendizaje 

Para alcanzar la  enseñanza aprendizaje de calidad es  suficientemente 

probada la importancia de iniciar la clase siempre con la motivación,  ya 

que las actividades realizadas en un ambiente de motivación, se pueden 

organizar de muy distinta manera y especialmente  con el manejo del 

software educativo los estudiantes se sentirán motivados a descubrir la 

belleza de la asignatura de Ciencias Naturales. 

El hablar de proceso de enseñanza-aprendizaje, es el instante donde se 

conjuga la acción del docente y el alumno cuya distancia entre las dos 

situaciones es corta, es el paso crucial donde el docente debe reconocer 

el grupo educativo hasta lograr comprender a cada alumno con sus 

habilidades y destrezas. 

Se requiere conocer las conductas y capacidades que el alumno posee 

realmente, ya que los objetivos del aprendizaje, se fijan a partir de ellos 

cuanto mayor y más preciso sea el conocimiento más acertado van a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
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ser, indudablemente, los resultados. Mediante la utilización del software 

educativo se logrará organizar sistemáticamente los aprendizajes 

facilitando la formulación de objetivos y porque es así como una vez 

realizado el proceso de enseñanza- aprendizaje, podemos observar 

como éste se produjo realmente, y en qué medida. 

e.2.4. Metodología del proceso de  enseñanza aprendizaje 

El docente que programa parte de la realidad que le rodea, con ella 

cuenta y en ella se basa. No puede programarse sin tener claros los 

recursos económicos, material didáctico, medios, elemento humano, 

espacios y tiempos de los que se dispone. 

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

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

requieran mayor interacción entre profesor-alumno, los roles de ambos 

deben cambiar con suficiente flexibilidad para lograr los aprendizajes 

significativos. 

e.3. CIENCIAS NATURALES 

e.3.1. Definición 

Las Ciencias naturales “son aquellas ciencias que tienen por objeto el 

estudio de la naturaleza siguiendo la modalidad del método científico 

conocido como método experimental, por lo que estudian los aspectos 

físicos, y no los aspectos humanos del mundo”4 Las ciencias naturales 

se apoyan en el razonamiento lógico y el aparato metodológico de las  

 

                                                             
4
 Tomado de Ciencias Naturales, disponible (en línea):  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales, (consultado 15-02-2013) 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
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Ciencias formales, especialmente de las matemáticas, cuya relación con 

la realidad de la naturaleza es menos directa (o incluso inexistente). 

e.3.2.  Objetivos de las Ciencias Naturales 

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

Secundaria tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos 

y alumnas las capacidades siguientes: 

 

 Entender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad. 

 Emplear 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. 

 Utilizar 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 y de 

colaboración y asumiendo responsabilidades en el desarrollo de las 

tareas. 

 Resolver criterios personales y razonados sobre cuestiones 

científicas y tecnológicas básicas de nuestra época mediante el 

contraste y evaluación de informaciones obtenidas en distintas 

fuentes.  
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 Utilizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo 

humano para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud 

corporal que propicien un clima individual y social sano y saludable.  

 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. 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para la mejora de 

las condiciones de existencia de los seres humanos, apreciar la 

importancia de la formación científica, utilizar en las actividades 

cotidianas los valores y actitudes propios del pensamiento científico, 

y adoptar una actitud crítica y fundamental ante los grandes 

problemas que hoy plantean las relaciones entre Ciencia y sociedad. 

 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. 

 

e.3.3. Importancia de las Ciencias Naturales 

 

 Las Ciencias naturales más allá de asegurar el goce del 

conocimiento debe afirmar el desarrollo del contenido formado por 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores morales teniendo en 

cuenta un aprendizaje significativo, la capacidad del humano para 

pensar y decidir sobre su propia existencia siendo el único ser vivo 

que pueda influir consciente e inconscientemente en la organización 

o desorganización de la naturaleza.  

 La importancia de la enseñanza de las ciencias naturales  en la 

sociedad  es de vital importancia mediante el conocimiento de la 

maravilla de la naturaleza los alumnos empiezan a tener conciencia 

del cuidado que necesita el medio ambiente.  
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 Actualmente, la tendencia que en general se evidencia en los 

currículos de la enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales ha 

tomado la importancia necesaria por el avance de la ciencia y la 

tecnología que envuelve a la humanidad, se ha iniciado a mejorar los 

laboratorios  a la capacitación de los docentes y a buscar las 

metodologías que ayuden a la formación de seres humanos 

responsables  y respetuosos de 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. 

 

Biología: estudia los seres vivos  su origen,  evolución y sus 

propiedades (génesis, nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, 

etc.). 

 

Física: estudio de las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la 

energía, teniendo en cuenta sus interacciones en si la reacción de los 

cuerpos. 

 

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. 

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. 
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e.3.5. Aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 

e.3.5.1. Bases psicológicas del aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, al igual 

que otra ciencia,  toma en cuenta ciertas condiciones psicológicas del 

alumno, 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. 

Es importante que el docente 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 pre-

escolar 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. 

La motivación es el primer paso a seguir en la enseñanza aprendizaje.  

De ella se aprovecha al momento de planificar una clase, ya que el 

aprendizaje será productivo solamente cuando el alumno tenga el 

propósito y la necesidad de aprender. Para caracterizar algunas pautas 

del desarrollo psicológico de los alumnos que cursan la educación 

básica, se identifican tres grupos: 

 El primero, comprendido por alumnos 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 
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objetiva. Son alumnos 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 alumnos 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 alumnos disfrutan de los trabajos en 

grupo y tienen facilidad para adquirir destrezas manuales. Mejoran su 

dimensión espacial. 

 

 En el tercer grupo están incluidos los alumnos 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. 

 

e.3.5.2. Aportes curriculares en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

A partir de los estudios de John Dewey y con fundamento en los aportes 

psicológicos de Piaget y Gagné, aparece una nueva tendencia para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, la cual enfatiza el desarrollo de 

capacidades intelectuales, psicomotrices y actitudinales y no los 

contenidos, como era usual en la Didáctica tradicional. Esto implica que 

el estudiante es el centro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Existen numerosos diseños curriculares para la enseñanza de las 

ciencias a nivel de educación básica. Se diferencian por el mayor o 

menor énfasis que ponen en los procesos científicos o en los contenidos, 

en el grado de estructuración del programa y en las aproximaciones 

obstrucciónales utilizadas. 
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e.3.5.3. 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 alumno por lo tanto, es necesario poner 

énfasis en los procesos de enseñanza que se emplean para tal 

propósito. Según Piaget, la enseñanza de las Ciencias Naturales  debe 

tener relación con los procesos científicos y con el contenido. 

El estudio de las Ciencias  Naturales  empieza a  partir del entorno 

natural del alumno. 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 

interinstitucionales educativos de aula. 

Estas  actividades se orientaran a la manipulación y examinación 

permanente del alumno a los materiales naturales de su propio entorno, 

físico y biológico, mediante la guía y la mediación del maestro.5 

e.3.5.4. 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 

nuclear de la globalización. Progresivamente, se han ido introduciendo 

en el quehacer educativo. La producción de software educativos que 

permiten 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. 

                                                             
5
 Plan Amanecer: La Enseñanza de las Ciencias Naturales 
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Hoy se desarrollan nuevos métodos de aprendizaje utilizando las 

ventajas de la tecnología moderna, lo que permite perfeccionar la 

educación, estimular el estudio individual, la interactividad entre el 

alumno y la máquina y lograr el enfoque interdisciplinario de los 

contenidos que se reciben en las asignaturas. 

El empleo del software educativo y, por tanto de la informática con todo 

su caudal de información, imágenes, videos, juegos, actividades, 

evaluación 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. 

El software educativo es importante dentro del proceso de enseñanza de 

las Ciencias Naturales porque propicia situaciones que estimulan el 

desarrollo de las habilidades y destrezas como los sentidos visual, táctil 

y auditivo. 

Los sistemas de multimedia actuales manipulan informaciones de todos 

los tipos, poseen una poderosa interface hombre-máquina y son dotados 

de mecanismos más eficientes de apoyo al docente y alumnos. 

Además, el empleo en las clases con software educativos en la 

asignatura Ciencias Naturales de noveno año de Educación Secundaria 

constituye un gran reto para los docentes, los que tienen que enfrentar el 

uso correcto de esta nueva forma organizativa de la docencia,  a fin de 

elevar su desempeño a planos cualitativamente superiores.  

En la actualidad, la educación establece nuevas exigencias que 

mediante las clases con software educativos constituyen una vía para el 

desarrollo de habilidades computacionales en los alumnos y para 
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trabajar los contenidos de la asignatura Ciencias Naturales vinculados 

con la educación ambiental y de la naturaleza.  

 

e.4. CONTENIDOS DEL TEXTO ESCOLAR DE CIENCIAS NATURALES   

        PARA NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

e.4.1. BLOQUE 1-Tierra y Vida. 

Tabla Nº. 1 Contenidos del Bloque 1 

 

Tema 1 

El origen y evolución del universo. 

Teoría de la gran explosión. 

Formación del sistema solar. 

El origen de la Tierra. 

Origen de la vida. 

Origen cósmico. 

La biodiversidad de la Tierra. 

La teoría actual o síntesis evolutiva. 

Tema 2 

Influencia de las placas de Nazca, Cocos y del Pacifico en la  formación y 

el relieve de Galápagos. 

El origen volcánico de las Islas Galápagos y su relieve. 
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e.4.2. BLOQUE 2-EL SUELO Y SUS IRREGULARIDADES 

Tabla Nº. 2 Contenidos del Bloque 2 

Tema 1  

Las características del suelo. 

La vida y su interacción con el suelo. 

Características de los suelos volcánicos. 

Factores que condicionan la vida y la diversidad en la región insular. 

Fauna de las Islas Galápagos. 

Tema 2 

¿Sabías que osos y hormigas están formados por las mismas unidades 

microscópicas? 

¿De qué están hechos los seres vivos? 

Miremos más de cerca la organización celular en los seres vivos. 

Las unidades de vida de células a tejidos. 

e.4.3. B LOQUE 3-EL AGUA, UN MEDIO DE VIDA 

Tabla Nº. 3 Contenidos del Bloque 3 

Tema 1 

El planeta Tierra. 

La organización de la vida en el planeta. 

Biomas acuáticos. 

Otros ecosistemas marinos. 

Galápagos y sus ecosistemas marinos. 

Tema 2 

Recursos naturales.  

Diferentes formas de energía 

Recurso hídrico como fuente de producción de energía. 

¿Cómo se obtiene energía mareomotriz? 
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f. METODOLOGÍA. 

Con la finalidad de desarrollar la aplicación denominada Software 

Educativo para el Área de Ciencias Naturales, Bloque 1, 2 y 3 del Noveno 

Año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Experimental 

“Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja, se utilizarán los siguientes  

métodos y técnicas: 

f.1. MÉTODOS. 

Método Deductivo: mediante este método  se considerara los aspectos 

generales para llegar a conclusiones particulares y específicas, se utilizará 

para realizar el análisis ordenado, coherente y lógico de la información y 

aplicarla en el  tema, la problemática y el marco teórico del software 

educativo a desarrollar.  

Método Inductivo: Permitirá integrar los módulos que contienen los 

conocimientos que constan en los bloques 1, 2 y 3 de la asignatura de 

Ciencias Naturales del Noveno Año de Educación General Básica en una 

aplicación completa que posibilite reforzar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la asignatura. 

Método Heurístico: mediante el método heurístico el maestro guiará las 

diferentes actividades del software educativo  para ayudar al estudiante a 

descubrir la verdad de los diferentes acontecimientos. Además será de 

vital importancia en el proceso, validación, depuración y mantenimiento del 

software educativo. 

Descriptivo: La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, en el desarrollo del software ayuda a visualizar 

los resultados de los datos, Se lo utilizará para describir la infraestructura 

tecnológica con que cuenta la Unidad Educativa Experimental “Bernardo 

Valdivieso” y también los diferentes obstáculos y necesidades que tienen 
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los estudiantes del Noveno Año de Educación General  Básica en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Método Analítico - El método analítico se utilizará para buscar las causas 

de los problemas que se presenten en el software educativo. 

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 General Básica, sección Matutina de la Unidad 

Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

f.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos a utilizarse en el desarrollo del software serán 

las siguientes: 

Observación Directa: Se utilizará para identificar los fundamentos teóricos 

de los bloques 1, 2 y 3 de la asignatura de Ciencias Naturales del Noveno 

Año de Educación General Básica, que deben ser parte del software 

educativo que se va a diseñar y desarrollar,  la metodología, planificación 

y el material didáctico utilizado por los docentes del área en las clases y 

de manera especial la atención que  ponga el estudiante en la clase,  para 

lo cual se elaborarán fichas  de observación en las que se detallarán los 

aspectos más relevantes. 

Entrevista: Dirigida a las autoridades del plantel,  maestros que integran la 

misma, la misma que se realizara con la guía de entrevista; para de esta 

manera poder estructurar eficazmente el marco teórico y poder cumplir 

con los objetivos propuestos. 

La entrevista. La Entrevista es un diálogo entre dos personas en el que 

una de ellas propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guion 

previo además ofrece al analista una excelente oportunidad para 
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establecer una corriente de simpatía con el personal usuario, lo cual es 

fundamental en transcurso del estudio. 

Encuestas: Estas serán aplicadas por medio de un cuestionario a los 

estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”, así como a los docentes de 

la asignatura de Ciencias Naturales, con la finalidad de recabar 

información indispensable para establecer un diseño apropiado para el 

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. 

f.2.1. Determinación de la muestra. 

Para el levantamiento de información se utilizó el método estadístico de 

muestreo por áreas que consiste en la fragmentación sin duplicación ni 

omisión del ámbito de interés o área total a ser investigada en “N” 

pedazos pequeños, denominados segmentos de Muestreo (SMs), los 

cuales constituyen la muestra. Debido a que el objeto de estudio 

corresponde a los novenos años de educación básica sección matutina 

del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, se procedió a seleccionar 

una muestra probabilística y aleatoria de “N” segmentos de muestreo 

(SMs); y, con base en la investigación de los mismos, se estimó 

estadísticamente las cifras correspondientes a todos los elementos 

poblacionales “N”. 

Se diseñó una muestra estratificada; considerando al total del número de 

estudiantes de novenos años de la mencionada institución y con el nivel 

de confianza predefinido (95%), para ello se aplicó la siguiente fórmula: 

 

  
     

(   )       
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Dónde: 

N= población 

e= sesgo o límite de error 

 = desviación estándar =0.5= (1-p) 

Z= Valor de distribución normal, está en función del grado de 

confiabilidad, con (95%) el valor es de 1.65 

 

Entonces:  

 

N= 348 Estudiantes del noveno año de educación básica, sección 

matutina de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

 

22

22

)65.1(*)5.0()7182.2(*)1348(

)65.1(*)5.0(*348


n  

 

n =334,2192/1,79 

187n  

EL tamaño de la muestra es de 187 estudiantes correspondiente al 

tamaño poblacional. 
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f. CRONOGRAMA. 

No. Actividad AÑO     2013 

  
Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre 

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 Revisión y aprobación del Proyecto de 

Tesis 

                                

2 Aplicación de instrumentos de 

recopilación de información 

                                

 Procesamiento de los resultados de la 

Información 

                                

3 Desarrollo del Software Educativo                                 

4 Implementación y validación del 

Software Educativo 

                                

5 Elaboración del borrador de tesis                                 

6 Corrección e incorporación de sugerencias 

al  borrador Tesis 

                                

7 Elaboración del borrador de tesis                                 

8 Incorporación                                 
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h. RECURSOS  Y FINANCIAMIENTO. 

 

h.1. TALENTO HUMANO 

 

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 Distancia- Universidad Nacional de Loja 

        Director de tesis 

        Investigadora 

Institución: Unidad 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  

Resma de papel bond A4 

Perfiles  

Resaltador 

Tinta para impresora 

Bolígrafos. 

Recursos Bibliográficos  

Internet 

Libros 

Copias Revistas  

Biblioteca. 

Equipos de Oficina 
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Grapadora 

Perforadora 

Calculadora 

Flash Memory 

 

h.3. PRESUPUESTO 

  

Descripción Costo 

Asesorías  100,00 

Capacitación  150,00 

Impresora Canon MX1800 65,00 

Internet 90,00 

                                   Subtotal 395.00 

Recursos Materiales  

Alquiler Infocus (Proyector) 20,00 

Anillados y Empastados 120,00 

Resmas de Papel Bond A4 20,00 

Copias e Impresiones 60,00 

Recursos Didácticos 50,00 

Flash Memory 15,00 

Portaminas, esferográficos, 

borradores 
10,00 

                                   Subtotal 295.00 

                          Total presupuesto 690.00 

 

 

h.4 FINANCIAMIENTO 

 

El total del financiamiento del presente proyecto será asumido por la autora 

de la presente investigación de tesis. 
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g. ANEXOS. 

 

ANEXO 1.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA A  DOCENTES 

Señor. Profesor/a. Gracias por contestar está encuesta, con ella se busca  

obtener información para desarrollar un software educativo que servirá como 

herramienta  didáctica  en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del 9n0. Grado de Educación Básica.  

1. ¿La institución educativa cuenta con un laboratorio de computación? 

Si  (   )       No (   ) 

2. ¿Cuál es su nivel de conocimientos en el manejo del computador? 

Mínimo   (   ) 

Medio   (    ) 

Avanzado   (    ) 

3. ¿Usted ha participado en procesos de capacitación en los últimos años? 

Si  (   )       No (   ) 

4. ¿Conoce Ud. Un software educativo para el área de Ciencias Naturales? 

Si  (   )       No (   ) 

           En caso de ser afirmativa la respuesta,  ¿Cuál? 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un software  

educativo como herramienta de apoyo para la enseñanza-aprendizaje de 

su asignatura? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

¿Por qué?.- --------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. ¿En qué aspectos cree Ud. Que un software educativo ayudaría a 

mejorar  las clases de Ciencias Naturales? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.  ¿La utilización de un  software educativo,  le ayudaría a  planificar su     

tarea pedagógica diaria?  

Si  (   )    No (   )                Rara vez    (     ) 

8. ¿Qué  materiales didácticos utiliza Ud. En su clase? 

Textos     (   ) 

Fichas     (   ) 

Laminas     (   ) 

Software educativo    (   ) 

Presentaciones electrónicas  (   ) 

Dibujos     (   ) 

9. ¿Qué tipos de problemas a tenido Ud. Al impartir  las clases de su 

asignatura? 

Desmotivación     (   ) 

Aburrimiento               (   ) 

Bajo rendimiento     (    ) 

10.   ¿Cómo maestro cree usted que es indispensable la utilización de las 

TICs, en el salón de clase?  

Argumente  su respuesta. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

INFORMÁTICA EDUCATIVA  

ENTREVISTA A AUTORIDADES 

 

Distinguidas autoridades,  gracias por responder la  presente entrevista la 

misma que tiene como objetivo recopilar  información para desarrollar un 

software  educativo que servirá como herramienta de apoyo   para los estudiantes  

del Noveno Grado de Educación  Básica y permitirme  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 Ciencias naturales? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ¿Está Ud. De acuerdo con el desarrollo de un  software educativo como 

herramienta de apoyo para mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje en 

su institución? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________    

3. ¿Cree Ud. Que el desarrollo e implementación de un software educativo 

ayudará a los docentes a lograr los objetivos trazados en el  enseñanza-

aprendizaje? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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4. ¿Cuenta la institución con los recursos tecnológicos para implementar el 

software educativo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. ¿La institución dispone de ambiente físico adecuado para la capacitación de 

los docentes designados para utilizar el software educativo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. ¿Con que equipos tecnológicos cuenta la institución?     

               Televisor     (  ) . 

DVD     (  )  

VHS     (  ) 

Proyector               (  ) 

Aula virtual    (  ) 

8. ¿Podría Ud. Sugerir alguna idea para la elaboración del software educativo 

con respecto a la presentación y manejo? 

 

OBSERVACIONES:_______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Sr(s) estudiantes del Noveno Grado de Educación Básica, gracias por 

contestar la presente encuesta, la misma que servirá para recopilar información 

para desarrollar un software educativo que servirá como herramienta didáctica 

para la enseñanza - aprendizaje de la materia de Ciencias Naturales. 

 

1. ¿Conoces si tu institución tiene laboratorios de computación? 

 

Si (  )     No (  )      

2. ¿Sabes manejar una computadora? 

 

Bastante (  )              Poco (  )          Muy poco (   )          Nada (   ) 

3. ¿Tú maestro te enseña la asignatura de Ciencias Naturales utilizando la 

computadora? 

 

Si (  )     No (  )            Rara vez (   )  

 

4. ¿Le gustaría aprender los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales 

mediante un software educativo? 

 

Si (  )    No (  )     ¿Por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. ¿Tú maestro  ha utilizado música, videos, imágenes, juegos presentaciones 

en la clase de Ciencias Naturales? 

 Si (  )      No (  )                Rara vez (  ) 

6. ¿Te gustaría que tú maestro te enseñe la asignatura de Ciencias Naturales 

utilizado  algún programa de computadora (software educativo)? 

Si (  )      No (  )                 
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7. ¿Qué ítems le gustaría que lleve le software educativo? 

Imágenes    (    )       

Videos         (    )   

Texto     (    ) 

Juegos     (     ) 

Animación   (     ) 

Autoevaluaciones          (     ) 

8. ¿Cuál sería el nivel de complejidad para las actividades del software 

educativo?  

Fácil       (   ) 

Medio     (   ) 

Complejo    (   ) 

9. ¿Cómo estudiante cree importante la utilización de un software educativo? 

Si (  )    No (  ) 

Porque;______________________________________________________

____________________________________________________________ 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

INFORMÁTICA EDUCATIVA  

 
FICHA  DE OBSERVACIÓN 

Datos de Identificación de la Institución: 
Colegio:_________________________________________________________ 

Ubicación:_______________________________________________________ 

Año de Educación General Básica: ___________________________________ 

Nº. De Alumnos: ______Periodo de duración: ____________Sección:_______ 

Fecha: _________________________________________________________ 

Asignatura: _____________________________________________________ 

Bloque NO-: ______________________________________________________ 

Profesores:______________________________________________________ 

Observador: _____________________________________________________ 

 

OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN 

La finalidad de la observación es la siguiente: 

 Determinar si los docentes cuentan con el apoyo de un software 

educativo para impartir sus clases  

 Observar la utilización de las herramientas didácticas  en la clase 

de Ciencias Naturales y los resultados alcanzados  

 Observar si las actividades de la clase se ubican en secuencia 

didáctica.   
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CRITERIOS A OBSERVARSE  SI NO 

1. Qué herramientas didácticas utilizó el docente en la 
clase 

  

f. El texto  (    ) (    ) 

g. El computador (    ) (    ) 

h. La pizarra (    ) (    ) 

i. Proyector (    ) (    ) 

j. Software educativo (    ) (    ) 

2. Cómo evalúa los conocimientos   adquiridos   

e. Examen oral  (    ) (    ) 

f. Examen  escrito (    ) (    ) 

g. Ejercicios utilizando el computador (    ) (    ) 

h. No evalúa (    ) (    ) 

3. Envía deberes con nivel de complejidad   

d. Alto      (    ) (    ) 

e. Medio                (    ) (    ) 

f. Bajo (    ) (    ) 
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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 

navegar a través de los contenidos 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 1,2 y 3 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 contiene  

las siguientes pantallas: 

 

 Caratula  

 Menú de bloques  

 Bloques  

o Contenidos   

o Actividades 

o Evaluación  

 

Requerimientos del Sistema 

 

Para la instalación de la multimedia educativa se requiere: 

1. Sistema operativo Windows XP o superior. 
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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. 

 

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  

: Al dar clic se accede al menú principal de bloques.  
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MENÚ DE BLOQUES  

 

Luego de ingresar, se mostrará la pantalla del menú de bloques: 

 

 

Botones  

 

Estos botones son estándares y cumplen la misma función en toda la 

aplicación. 

: Este botón nos permite cerrar la aplicación. Primero mostrara una pantalla 

donde el usuario podrá elegir si desea o no salir de la aplicación. 
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: En esta pantalla el usuario podrá seleccionar el bloque de 

contenidos, los mismos que al ser presionados mostrarán las siguientes 

pantallas, según la elección: 

 

   

 

Bloque 2 

Bloque 1 
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Para describir los botones y que función cumplen en estas pantallas se tomará 

como referencia la pantalla del bloque 1. 

 

 

Botones  

 

Bloque 3 
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: Este botón permite regresar al menú de bloques o en su caso al menú de 

contenidos, según donde se encuentre ubicado el usuario. 

: Al dar clic permite abrir las actividades del bloque 

correspondiente. Al ejecutar esta acción se abrirá un archivo HTML donde se 

visualizara las actividades. 

: Para acceder a la evaluación se requerirá de una contraseña 

que solamente el docente encargado de la asignatura podrá proporcionarla.  

: Cada uno de estos botones permitirán visualizar el contenido 

de tema correspondiente.  

PANTALLA DE ACTIVIDADES  
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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  

 

EVALUACIONES 
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En cada pantalla de la evaluación muestra el botón de calificar, por lo cual primero 

conteste las preguntas correspondientes, ya que si no señala las respuestas no podrá 

avanzar a la siguiente pregunta.  

Botones  

 : Al dar clic verificará sus respuestas y presentará en pantalla 

un texto indicando si ha contestado correctamente o no. 

 

CONTENIDO 

 

 

Botones  

 : Este botón es estandarizado, y la función que cumple es de regresar al 

menú principal de cada bloque. 
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En algunas pantallas de contenido se muestran botones extras como en este 

caso, los mismos que permitirán visualizar más contenido de la misma 

temática.  

Además podrían existir videos donde se mostraran los siguientes botones.  

: Esta barra de video cumple las funciones 

pausar, reproducir o desactivar el sonido, además de poder adelantar el video 

arrastrando este icono: . 

Además con el objetivo de facilitar la navegación entre contenidos el usuario 

podrá encontrar estos botones que le permitirán cambiar de tema: 

: Regresar al tema anterior 

: Pasar al siguiente tema. 
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MANUAL DE PROGRAMADOR 

 

 

Botón entrar. Cargar index  

 

on (release) { 
 
 //descargar la película mostrada 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 
 
 //carga el index.swf 
 if(_root == Number(_root)){ 
  loadMovieNum("index.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("index.swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 
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Botón cerrar  
 
on (release){ 

import mx.controls.Alert; 
alClicar = new Object(); 
alClicar = function (evento){ 
 if (evento.detail == Alert.YES){ 
  fscommand("quit"); 
 } else if (evento.detail == Alert.NO){ 
  trace("Has Pulsado No"); 
  } 
}; 
Alert.yesLabel = "SI"; 
Alert.noLabel = "NO"; 
Alert.buttonWidth = 100; 
Alert.show("¿DESEA SALIR?", "Salir de la aplicación...",  
      Alert.YES | Alert.NO, this, alClicar, "exit", Alert.OK); 

} 
 
 
Botón de bloque  
 

 
 
on (release) { 
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 //cargar 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 
 
 //descargar 
 if(_root == Number(_root)){ 
  loadMovieNum("unidad1.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("unidad1.swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 
 
 

 
Cargar temas 
 
loadMovie("unidad1/uno.swf","carga"); 
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btnnext._visible=false; 
btncal.enabled=true; 
p2.onRelease = function() {  
   if(this.hitTest(c1)==true || this.hitTest(c2)==true  ){ 
  this.stopDrag(); 
 }else{ 
  this.stopDrag(); 
  p2._x=600; 
  p2._y=172.3;   
 } 
}; 
p2.onPress = function() { 
    this.startDrag(false); 
    updateAfterEvent(); 
}; 
 
p1.onRelease = function() {  
   if(this.hitTest(c1)==true || this.hitTest(c2)==true   ){ 
  this.stopDrag(); 
 }else{ 
  this.stopDrag(); 
  p1._x=600; 
  p1._y=37;   
 } 
}; 
p1.onPress = function() { 
    this.startDrag(false); 
    updateAfterEvent(); 
}; 
 
p3.onRelease = function() {  
   if(this.hitTest(c1)==true || this.hitTest(c2)==true  ){ 
  this.stopDrag(); 
 }else{ 
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  this.stopDrag(); 
  p3._x=600; 
  p3._y=296.2;   
 } 
}; 
p3.onPress = function() { 
    this.startDrag(false); 
    updateAfterEvent(); 
}; 
 
 
p4.onRelease = function() {  
   if(this.hitTest(c1)==true || this.hitTest(c2)==true  || this.hitTest(c3)==true || 
this.hitTest(c4)==true){ 
  this.stopDrag(); 
 }else{ 
  this.stopDrag(); 
  p4._x=600; 
  p4._y=429.1;   
 } 
}; 
p4.onPress = function() { 
    this.startDrag(false); 
    updateAfterEvent(); 
}; 
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