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b. RESUMEN 
 
 
Este proyecto se centra en el “DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO 
DE LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS EN EL SER 
HUMANO, PERTENECIENTE AL BLOQUE 6 DEL ÁREA DE CIENCIAS 
NATURALES, para los alumnos del Noveno Año de Educación Básica del 
Colegio Técnico Agropecuario “Daniel Martínez Ordóñez”, de la Parroquia 
Guadalupe, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, período 
2011-2012. 
 
Para los docentes, instruir a los alumnos  les resulta difícil, ya que implica 
buscar las mejores estrategias metodológicas y recursos para la 
enseñanza de su materia, además de tener que utilizar los materiales que 
existen en la institución educativa, que muchas de las veces son poco 
llamativos y no  están acorde a la ciencia y tecnología actual.   
 
Por este motivo se diseñó e implementó un Software Educativo en el 
Colegio “Daniel Martínez Ordóñez” de la Parroquia Guadalupe, para  
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del Bloque 6 de la 
asignatura de Ciencias Naturales, el mismo que se encuentra 
estructurado por motivaciones, contenido, actividades y talleres. 
 
Esta herramienta didáctica incidió de manera positiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, 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 con el educando en forma dinámica. 
 
Además permitió a los alumnos a través de los talleres, las actividades 
individuales y grupales propuestas, adquirir destrezas como: describir, 
indagar, comprobar, sintetizar, analizar, prevenir. 
 
La estructura del informe final de tesis es el siguiente: a) Título del trabajo 
de investigación; b) Resumen; c) Introducción donde aparece una 
panorámica del objeto de estudio, los objetivos específicos, metodología 
utilizada, principales conclusiones;  d) Materiales y métodos aplicados en 
el desarrollo del trabajo; e) Revisión de literatura referente a las variables 
proceso enseñanza – aprendizaje de Ciencias Naturales y el software;  f) 
Resultados en cuadros y gráficos estadísticos con el respectivo análisis e 
interpretación; g) Discusión donde se realizó la comprobación de los 
objetivos tanto general como específicos; h) Conclusiones a las que se 
llegaron con el desarrollo de la investigación; i) Recomendaciones, j) 
Bibliografía de documentos y páginas electrónicas del internet;  k) anexos. 
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SUMMARY 
 
This project focuses on the "Design of educational software CYCLE IN 
NATURE AND CHANGES IN THE HUMAN BEING, BELONGING TO 
BLOCK 6 OF NATURAL SCIENCES, for students in the ninth year of 
Basic Education Agricultural Technical College" Daniel Martinez Ordonez 
"of Guadalupe Parish, Canton Zamora, Zamora Chinchipe Province, 2011-
2012. 
 
For teachers, instruct students find it difficult because it involves find the 
best methodological strategies and resources for teaching their subject, in 
addition to having to use materials that exist in the school, which many 
times are not very flashy and not according to science and technology. 
 
For this reason we designed and implemented an educational software in 
the College "Daniel Martinez Ordonez" of Guadalupe Parish, to facilitate 
the teaching-learning process of Block 6 of the subject of Natural 
Sciences, the same that is structured by motivations, content, activities 
and workshops. 
 
This teaching tool impacted positively on the teaching and learning of the 
subject of Natural Sciences, because it did arouse the interest of students 
by providing software for its striking design, structure, content and 
interface that facilitates interaction with educating dynamically. 
 
Also allowed students through workshops, individual and group activities 
proposed to acquire skills such as: describe, investigate, verify, 
synthesize, analyze, prevent. 
 
The structure of the final thesis is as follows: a) Title of the research, b) 
Summary c) Introduction which shows an overview of the subject matter, 
the specific objectives, methodology, key findings, d) Materials and 
methods applied in the development of work e) Review of literature on the 
variables teaching - learning process of Natural Sciences and the 
software, f) results in tables and charts with the respective statistical 
analysis and interpretation; g) Discussion where testing was performed of 
both general and specific objectives, h) conclusions were reached with the 
development of research; i) Recommendations, j) Bibliography of 
electronic documents and Internet pages; k) Annexes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país existen problemas referentes a la educación 

caracterizada, entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del 

analfabetismo, tasas de repetición, elevada deserción escolar, mala 

calidad de la educación, y deficiente infraestructura educativa y material 

didáctico.  

 

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 tedioso.  

 

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. 

 

Así mismo en el sistema de educación actual se da gran importancia al 

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-

aprendizaje, toda vez que permite que los estudiantes se esfuercen, se 

concentren y aprendan a través de un computador. 
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Se consideró realizar la presente investigación con el fin de elaborar una 

herramienta didáctica que facilite el aprendizaje en el Bloque 6 de 

Ciencias Naturales, para lo cual se señala el  objetivo general: Diseñar un 

software educativo para la enseñanza-aprendizaje de los Ciclos en la 

Naturaleza y sus cambios en el ser humano, en el Área de Ciencias 

Naturales para los alumnos del Noveno Año de Educación Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario “Daniel Martínez Ordóñez”, de la Parroquia 

Guadalupe, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe periodo 

2011-2012. 

 

Los objetivos específicos que han guiado la presente investigación son: 1) 

Determinar los contenidos del Bloque 6 de Ciencias Naturales a utilizar en 

el diseño del software para el Noveno Año de Educación Básica del 

Colegio “Daniel Martínez Ordóñez”, en el Área de Ciencias Naturales; 2) 

Determinar la incidencia de la utilización de un software educativo para el 

proceso enseñanza-aprendizaje en los alumnos de Noveno Año de 

Educación Básica del Colegio “Daniel Martínez” en el Área de Ciencias 

Naturales; 3) Elaborar un software educativo para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los alumnos de Noveno Año de Educación 

Básica del Colegio “Daniel Martínez” en el Área de Ciencias Naturales. 4) 

Elaborar el manual del usuario del software educativo para docentes y 

alumnos de Noveno Año de Educación Básica del Colegio “Daniel 

Martínez” en el Área de Ciencias Naturales. 5) Validar el software 

educativo. 

 

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 
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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 

Rector del establecimiento educativo (1); la encuesta a través de un 

cuestionario de preguntas diseñado para el efecto, aplicado a docentes de 

Ciencias Naturales (4) y estudiantes de Noveno Año de Educación Básica 

(52).  

 

Es importante manifestar que se han adquirido  experiencias muy valiosas 

como, la relación que existe entre docentes y alumnos de Noveno Año de 

Educación 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 comunidad educativa. 

 

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 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 el Colegio “Daniel Martínez Ordóñez”  

 

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. 
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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 denominado 

“CICLOS DE LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS EN EL SER HUMANO” 

abarcando las  temáticas de: 

 

 La especie humana 

 Sistema digestivo 

 Metabolismo 

 Higiene y enfermedades del aparato digestivo 

 Aparato circulatorio 

 Higiene y enfermedades del aparato circulatorio 

 Sexualidad humana 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Función respiratoria 

 Ventilación pulmonar 

 Función excretora  

 Formación de la orina 

 Sistema nervioso 

 Drogas en el sistema nervioso 

 

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. 

 

El software educativo es dirigido a los alumnos de Noveno Año de 

Educación 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: 
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 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 del Colegio “Daniel 

Martínez Ordóñez” la 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. 

  

Las temáticas y contenidos que serán 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: 
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 Describir los procesos de circulación, respiración y excreción de la 

especie humana, desde la observación e identificación de 

imágenes audiovisuales, esquemas y modelos anatómicos, 

interpretación, descripción y relación del metabolismo de la 

nutrición como funciones que permiten transformar los alimentos en 

energía química ATP. 

 

 Describir la estructura y funciones básicas del sistema nervioso 

desde la observación directa, experimental y audiovisual, la 

identificación y descripción de la fisiología de la neurona y el 

análisis de la relación del sistema nervioso central y periférico en el 

proceso estímulo - respuesta. 

 

 Analizar las alteraciones del sistema nervioso causadas por el uso 

de tabaco, drogas y alcohol, desde la reflexión crítica del entorno 

social, la identificación, descripción e interpretación de imágenes 

audiovisuales e información testimonial especializada de la relación 

de las causas y consecuencias biopsicosociales. 

 

 Indagar las causas y consecuencias de las enfermedades de 

transmisión sexual: chancro, sífilis y gonorrea, y reconocer la 

importancia de la prevención con la descripción, reflexión crítica 

axiológica y la relación de causa-efecto en el organismo. 

 
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 “CICLOS DE LA 

NATURALEZA Y SUS CAMBIOS EN EL SER HUMANO” el Año de 

Educación Básica conservando el modelo que se tiene del Libro de 
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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.  

 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 
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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. 

 

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. 

 

 

Fig. 1. Prototipo del software en PowerPoint 
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Fig. 2. Prototipo del menú del contenido en PowerPoint 

 

 

Fig. 3. Prototipo de actividades en PowerPoint 

 

 

Fig. 4. Prototipo de taller PowerPoint 
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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.  

 

 

Fig. 5. Ingreso al software 

 

 

  Fig. 6. Menú de opciones 
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Fig. 7. Menú de contenidos 

 

 

Fig. 8. Contenido del software 

 

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. 
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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. 

 

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.  
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Imágenes de la versión final de la multimedia: 

 

 

Fig. 9. Introducción 
 
 

 

Fig. 10. Taller 

 

 
Fig. 11. Contenido con actividad y video  



 

 

18 

 

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

encuesta considerando los siguientes aspectos:  

 

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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CONTENIDO DEL SOFTWARE 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Digestivo en el 
humano 

 

 

Etapas de la función 
digestiva 

 

B
L
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Q
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T
U

R
A
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 S
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S
 

C
A

M
B
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 E
N

 E
L

 S
E

R
 H

U
M

A
N

O
 

 

Metabolismo en el ser 
humano 

 

Aparato Circulatorio 
 

Sexualidad Humana 
 

Sistema Respiratorio 
 

Función Excretora 
 

Sistema Nervioso 
 

Drogas en el Sistema 
Nervioso 

 

Procesos que 
integran la vida 

 

Nutrición 

Reproducción 

Relación 

La Especie Humana 
 

División del 
metabolismo 

 

Partes  
 

Corazón  

Enfermedades de 
transmisión sexual 

 

VIH  

Gonorrea 

Órganos 
 

Vías respiratorias 

Pulmones 

Vías urinarias 
 Uréteres 

Vejiga 

Uretra 

Ingestión 

Digestión 

Absorción 

Anabolismo 

Catabolismo 

Bazos sanguíneos  

Venas 

Capilares  

Arterias  
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GUIÓN DE TÉCNICO 

Pant. Texto Imagen Audio Video Botones Enlaces de 

internet 

1 Ingreso al software 
 
Área  
Año de Educación B. 
Nombre del Software 
Nombre de la directora 
Nombre de la autora 
 

 
Horizonte que se 

forma entre el mar 
y cielo 

 
Campana 

 Ingresar 
Cerrar 
 

 

2 Menú principal 
Nombre del Software 
 

Paisaje con cielo 
azul, vegetación e 

insertado un 
cuerpo humano 

 
Campana 

 Ayuda 
Salir 
Presentación 
Motivación 
Contenido 
Actividades 
Talleres 
 

 

3 

 

 

Presentación 

Introducción de los 
contenidos que tiene el 
software 
 

 

Imagen de la 

naturaleza 

Música 
instrumental 
Introducción 
en audio 
 

 Menú principal 
Salir 
Reproduce audio 
Detener audio 
Volver a empezar 
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4 

 
Motivaciones 

Menú de Motivaciones 
Valorar a las persona 
 

 

 

Imagen de la 

naturaleza 

 

Menú principal 
Salir 
Motivación 1 
hasta  
Motivación 14 
 

5 Motivación 1 

Valorar a las persona 

Un amanecer 
Un mar  

Un bosque 

   
Hacer Clic 
 

 

6 

a la 

12 

Tema 1 

La especie humana 
Procesos que integran la 
vida 
Funciones vitales 
Componentes 

 

Niño comiendo 
Persona 
respirando 
Imágenes de las 
vías de excreción 
Componentes de 
la  
orina 

  Menú contenido 
Salir 
Vínculo a texto 
Actividad 1 
Taller 1 
Anterior  
Siguiente 

 

13 

a la  

22 

Tema 1 

Sistema digestivo en el 
humano 
Etapas de la función 
digestiva 

 

Sistema digestivo 
Organizador 
gráfico 
Tubo digestivo 

  

Sistema 

digestivo 

Menú contenido 
Salir 
Video 
Vínculo a texto 
Anterior  
Siguiente 
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Órganos del tubo 

digestivo 

Boca 
Esófago 
Hígado 
Intestino grueso 
Intestino delgado 
Páncreas 
 

Actividad 2 
Taller 2 
Taller 3 
Anterior  
Siguiente 
 

23 

a  la 

27 

 

Tema 1 

Metabolismo en el ser 
humano 
Pirámide alimenticia 
 
 

 

 

Pirámide 

alimenticia 

 

  

Metabolismo en 

el ser humano 

Pirámide 

alimenticia 

Menú contenido 
Salir 
Vínculo a texto 
Video 
Reproduce video 
Detener  video 
Volver a empezar 
el video 
Actividad 3 
Actividad4 
Taller 4 
Anterior  
Siguiente 
 

 

28 Tema 1 

Higiene y enfermedades 

del aparato digestivo 

Niño lavándose los 
dientes 
Dos jóvenes 
haciendo deporte 
Alimentos fresco 

Cuidado e 

higiene del 

sistema 

digestivo 

 

 

Menú contenido 
Salir 
Activar audio 
Detener audio 
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Taza de inodoro 
Niños bañándose 
en piscina 
 

 

 

  

29 

a la 

39 

Tema 1 

Aparato circulatorio 
Corazón 
Vasos sanguíneos 
Arteria 
Venas 
Capilares 
Proceso de circulación 
La sangre 
Glóbulos rojos 
Plaquetas 
Glóbulos blancos 
Funciones de la sangre 

 

Aparato 
circulatorio 
Corazón 
Vasos sanguíneos 
Arteria 
Venas 
Capilares 
Proceso de 
circulación 
Composición de la 
sangre 
Plaqueta  
 

  

Sistema 
circulatorio 
 
Corazón 
 

Menú contenido 
Salir 
Vínculo a texto 
Video 
Reproduce video 
Detener  video 
Volver a empezar 
el video 
Actividad 5 
Taller 5 
Actividad 6 
Actividad 7 
Anterior 
Siguiente 

 

40 

a la 

41 

 

Tema 1 

Higiene y enfermedades 
del aparato circulatorio 
Prevención 
Enfermedades 

Mujer corriendo 
Controlando el 
peso 
Señor fumando 
Alimentos 
Obstrucción de la 
arteria 

   
Menú contenido 
Salir 
 Taller 5 
Anterior 
Siguiente 
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42 

a la 

44 

 

 

 

 

 

Tema 1 

Sexualidad Humana 

 

Salud sexual 

Higiene sexual 

Enfermedades de 

transmisión sexual 

Prevención de ETS 

 

Pareja 

 

Organizador 

gráfico 

Organizador 

gráfico 

Organizador 

gráfico 

Organizador 

gráfico 

Organizador 

gráfico 

 

Canción: 

Carta desde 

el cielo 

 

 

 

 

 

Reflexión sobre 

el aborto 

 

 

 

 

 

 
Menú contenido 
Salir 
Lectura  
Video 
Reproduce video 
Detener  video 
Volver a empezar 
el video 
Actividad 7 
Actividad 8 
Lectura 
Anterior 
Siguiente 
 

 

 

 

 

45 

a la 

52 

Tema2 

Sistema respiratorio 

Mecanismo de 

respiración 

Órganos del aparato 

 

 
Broncoscopía 
 
Fosas nasales 
Faringe 

 

Sistema 

respiratorio 

 

 

 Menú contenido 

Salir 

Video 

Reproduce video 
Detener  video 
Volver a empezar 

 



 

 

25 

 

respiratorio 

 

Laringe 

Tráquea 

Bronquios 

Pulmones 

Pulmones el video 
Actividad 9 

Actividad 10 

Vínculo a texto 

Taller 8 

Taller 9 

Anterior 
Siguiente 
 

53 

a la 

57 

Tema2 

Ventilación pulmonar 

Intercambio de gases 

Higiene y enfermedades 
de la respiración 

 

Organizador 

gráfico 

Intercambio de 

gases en los 

alveolos 

 

 Ventilación 

pulmonar 

Menú contenido 

Salir 

Enlace a internet 

Video 

Reproduce video 
Detener  video 
Volver a empezar 
el video 
Taller 10 

Anterior 

Siguiente 

 

 

El cuerpo 

humano 

58 
a la 
62 

Tema 2 

Función excretora 

Órganos que participan 

 

Sistema renal 

 

  

Filtrado, 

reabsorción y 

 

Menú contenido 

Salir 

Sistema 

endocrino 



 

 

26 

 

en la excreción 

Riñones 

 

Vías urinarias 

Riñón estructura 

 

 

Secreción de la 

orina 

secreción Actividad 12 

Video 

Reproduce video 

Detener  video 

Volver a empezar 

el video 

Actividad 13 

Enlace a internet 

Anterior 

Siguiente 

 

63 

a la 

66 

Tema 2 

Formación de la orina 

Etapas de la formación 
de la orina 
Otros órganos de 
excreción 
Higiene de los órganos 
excretores 

 

Componentes de 

la orina 

Producción de la 
orina 
Pulmón 
hígado 

 

 

Etapas para 

la formación 

de la orina 

 

 Menú contenido 
Salir 

Reproduce audio 
Detener audio 
Volver a empezar 
Taller 11 
Taller 12 
Anterior 

Siguiente 

 

67 
a la 
71 

Tema 2 

Sistema nervioso 
Estructura de la neurona 

 

Sistema nervioso 
Neurona 

   
Menú contenido 
Salir 
Actividad 14 
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Células que forman el 
sistema nervioso 
Tipos de neuronas según 
su función 
Comunicación nerviosa 

Organizador 
gráfico 
 

Anterior 
Siguiente 
 

 

72  

a la 

75 

Tema 2 

Drogas en el sistema 
nervioso 

Alcohol 

Tabaco 

Drogas 

Hombre fumando 
Hombre 
inyectándose 
heroína  
Hombre bebiendo 
Varias 
presentaciones de 
dragas 

 

 

 

Realidad social o 
mito 
 

Efecto de la 
cocaína 

Menú contenido 
Salir 
Actividad 15 
Reproduce audio 
Detener audio 
Volver a empezar 
Taller 13 
Anterior 
Siguiente 
 

 

Artículo sobre 

lo que 

deberías saber 

de las drogas 

Enfermedades 
producidas por 
el alcohol 

76 

 

Menú de Actividades 

 

 

Fondo de 

naturaleza 

  Menú principal 
Salir 
Actividad 1 
        a la 
Actividad  15 
 

 

77 

a la 

90 

Actividad  

 

Fondo de 

naturaleza 

  Menú actividades 
Salir 
Regresar al 
contenido 
 

 



 

 

28 

 

 

91 

 

 

Talleres 

Fondo de 

naturaleza 

  Menú principal 
Salir 
Taller  1 
     al  
Taller 15 
 

 

92 

a la 

105 

Taller Fondo de 

naturaleza 

  Menú talleres 
Salir 
calificar 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 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.- 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.- Estos métodos  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, el 

software y su aplicabilidad. 

 

Se empleó 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 

por parte de los docentes, en los alumnos del Noveno Año de Educación 

Básica del Colegio Técnico Agropecuario “Daniel Martínez Ordóñez”, de la 

Parroquia Guadalupe, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, 

periodo 2011-2012. 
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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. 

 

5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

   

TÉCNICAS 

 

Las técnicas empleadas en la presente investigación fueron las 

siguientes: la entrevista y encuesta, las mismas que fueron realizadas y 

aplicadas a las autoridades, docentes y alumnos del establecimiento 

educativo. 

 

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

directa a las autoridades para conocer acerca de la influencia de un 

software educativo en el Área de Ciencias Naturales para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Técnica de la Encuesta.- A través de encuestas aplicadas a los alumnos 

de Noveno Año de Educación Básica y a los docentes del área de 

Ciencias Naturales. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Se emplearon los siguientes instrumentos para la entrevista se aplicó un 

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 
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encuesta diseñados para el efecto a los alumnos (52) del Noveno Año de 

Educación Básica y a los docentes (4) del Área de Ciencias Naturales del 

Colegio Técnico Agropecuario “Daniel Martínez Ordóñez”, de la Parroquia 

Guadalupe, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, periodo 

2011-2012. 

 

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. 

 

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La presente investigación se realizó en la parroquia Guadalupe, en el 

Colegio Técnico Agropecuario “Daniel Martínez Ordóñez”, de la Parroquia 

Guadalupe, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, en el 

presente estudio no existió muestra ya que se trabajo con todo el universo 

poblacional el mismo que estuvo conformado por: 

 

POBLACION  DEL COLEGIO DANIEL MARTINEZ 

 Hombres Mujeres TOTAL 

 

Noveno A 

 

Noveno B 

 

Profesores 

 

 

13 

 

13 

 

1 

 

14 

 

12 

 

  3 

 

27 

 

25 

 

 4 

TOTAL 27 29 56 

   FUENTE: Secretaria del Colegio Técnico “Daniel Martínez” 

   ELABORACIÓN: La autora 
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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 

 
6.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE NOVENO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO 

“DANIEL MARTÍNEZ ORDÓÑEZ”, DE LA PARROQUIA GUADALUPE, 

CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 

2011-2012. 

 
1. ¿Contribuye usted al desarrollo de las habilidades y destrezas de 

los  educandos en el área de Ciencias Naturales? 

 
Cuadro 1 

¿Contribuye al desarrollo de las habilidades y destrezas de 

los educandos en el área de CCNN? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 2 50,00 

No 1 25,00 

En parte 1 25,00 

TOTAL 4 100,00 

     Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de CC. NN. 

     Elaboración: La autora 

 
Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Contribuye al desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los educandos en el área de CC. NN? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El modelo pedagógico que se utilice ayudará a desarrollar habilidades y 

destrezas en los estudiantes, de tal manera que permita un mayor 

aprendizaje y comprensión de los contenidos de las diversas asignaturas. 

 

Como se puede observar en el Cuadro1 y Gráfico 1, de un total de 4 

docentes encuestados 2, esto significa el 50% manifestaron que si 

desarrollan habilidades y destrezas en los educandos, como describir, 

indagar, comprobar, sintetizar; mientras que 1 o sea el 25% dice que 

desarrolla las habilidades y destrezas en parte; y finalmente 1 que 

representa el 25% responde que no contribuye al desarrollo de 

habilidades ni destrezas en los educandos. 

 

De acuerdo a estos resultados se determina que el 50% de los docentes 

de Ciencias Naturales vienen fallando dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje,  ya que en gran medida no se consigue desarrollar 

habilidades y destrezas en los alumnos, evitando profundizar de mejor 

manera el conocimiento. 

 

2. ¿Qué modelo pedagógico emplea usted en la asignatura de 

Ciencias  Naturales? 

 
Cuadro 2 

¿Qué modelo pedagógico emplea usted en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Tradicionalista 2 50,00 

Conductista 1 25,00 

Constructivista 1 25,00 

TOTAL 4 100,00 

   Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de CC. NN. 

     Elaboración: La autora 
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Gráfico 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Modelo pedagógico es un paradigma que sirve para entender, orientar y 

dirigir la educación. 

 

Con respecto al Cuadro 2 y Gráfico 2, de un total de 4 docentes 

encuestados 2, esto representa el 50% respondieron que utilizan el 

modelo tradicionalista para la enseñanza de la asignatura de Ciencias 

Naturales; mientras que 1 es decir el 25% manifiesta que opta por el 

modelo conductista; y por el modelo constructivista se inclina 1 docente, 

que equivale al otro 25%. 

 

De los datos obtenidos se establece que el 50% de los docentes de 

Ciencias Naturales todavía utilizan el método tradicionalista para la 

enseñanza de dicha asignatura, cuando lo correcto es ir innovando y salir 

¿Qué modelo pedagógico emplea usted en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 
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de ciertos esquemas caducos que no permiten que los alumnos sean 

entes activos, donde se produzca una comunicación bidireccional de 

carácter dinámico, critico y reflexivo. 

 

3. ¿Qué recursos pedagógicos utiliza usted para la enseñanza-

aprendizaje  de la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro 3 

¿Qué recursos pedagógicos utiliza usted en CC.NN? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pizarra  3 75,00 

Proyector + 

computador 1 25,00 

Otro 0 0,00 

TOTAL 4 100,00 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de CC. NN. 

  Elaboración: La autora 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué recursos pedagógicos utiliza usted en 

CCNN? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los recursos pedagógicos dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

permite reforzar los conocimientos impartidos de manera teórica en el 

aula, se debe seleccionar cuáles de estos son los adecuados y 

pertinentes  dependiendo de los objetivos que se quieran obtener. 

 

De los datos expuestos en el Cuadro 3 y Gráfico 3, a esta interrogante 3 

encuestados que significa el 75% contestaron que emplean la pizarra de 

tiza líquida como recurso didáctico; y 1 docente equivalente al 25%, en 

cambio utiliza la computadora con el proyector en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, sin embargo debo indicar que falta usar otros 

recursos pedagógicos para la enseñanza de esta asignatura que vayan 

de acuerdo al avance tecnológico. 

  

Los docentes de Ciencias Naturales al parecer no le dan la importancia 

necesaria a la utilización de recursos pedagógicos acordes al avance de 

la tecnología y comunicación, como software educativo, pizarras digitales, 

aulas virtuales, internet, incidiendo de manera negativa en el proceso 

educativo. 

 

4. ¿Existen recursos pedagógicos en el colegio que faciliten la 

enseñanza-aprendizaje de los ciclos en la naturaleza y sus 

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

 
Cuadro 4 

¿Existen recursos pedagógicos en el colegio para utilizar 

en la enseñanza de las  CCNN? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 2 50,00 

No 1 25,00 

En parte 1 25,00 

TOTAL 4 100,00 

   Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de CC. NN. 

     Elaboración: La autora 
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Gráfico 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La presencia de recursos pedagógicos en los establecimientos educativos 

son de gran importancia para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje y si estos van de la mano del avance tecnológico es ideal. 

 

Los datos obtenidos en el Cuadro 4 y Gráfico 4 indican claramente que el 

50% de los docentes que corresponde a 2, responden que el colegio si 

cuenta con recursos pedagógicos, mientras que 1, es decir el 25% dice 

que en parte; y finalmente el 25% o sea 1 contesta que no existen, con 

esta diversidad de respuestas es indudable que los docentes muy poco 

utilizan los recursos pedagógicos que existen en el establecimiento 

educativo.  

 

Las respuestas para esta pregunta indican que los recursos pedagógicos 

con los que cuenta el colegio no son suficientes, además de no ser los 

¿Existen recursos pedagógicos en el colegio 

para utilizar en la enseñanza de las  CCNN? 
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adecuados para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales. 

 

5. ¿Qué material didáctico emplea usted para la enseñanza-

aprendizaje de  la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro 5 

¿Materiales didácticos que emplea en la 

enseñanza de las CC NN? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Carteles  3 75,00 

Diapositivas 1 25,00 

Software 0 0,00 

Videos 0 0,00 

Otros 0 0,00 

TOTAL 4 100,00 

   Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de CC. NN. 

     Elaboración: La autora 

 

Gráfico 5 

 

¿Materiales didácticos que emplea en la 

enseñanza de las CC NN? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los materiales didácticos que se emplean en el proceso 

enseñanza –aprendizaje existen varios tipos dependiendo del fin u 

objetivo que se quiera obtener, existen materiales didácticos: impresos, 

gráficos, de audio, visuales entre otros. 

 

En el Cuadro 5 y Gráfico 5 se observa claramente que el 75% de los 

docentes de Ciencias Naturales que equivale a 3 docentes emplean 

carteles como material didáctico, y un 25% que equivale a 1 utiliza 

diapositivas, es decir no utilizan otro tipo de material didáctico en el 

proceso enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales, con este criterio 

se denota que no se da la importancia a estos elementos tan necesarios 

para reforzar los aprendizajes en los alumnos.  

 

Los docentes de Ciencias Naturales  definitivamente no emplean la gama 

de materiales didacticos que existen y se centran a utilizar únicamente 

dos de ellos afectando al proceso enseñanza aprendizaje, además de 

perjudicar a los estudiantes de poder reforzar conocimientos y adquirir 

aprendizajes duraderos y permanentes. 

 
6. ¿Maneja usted herramientas tecnológicas? 

 
Cuadro 6 

¿Maneja usted herramientas tecnológicas en la 

enseñanza de las  CC NN? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 3 75,00 

No 0 0,00 

En parte 1 25,00 

TOTAL 4 100,00 

   Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de CC. NN. 
     Elaboración: La autora 
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Gráfico 6 

                    
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El manejo de las nuevas tecnologías de la información posibilita la 

aparición de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje. Las nuevas 

tecnologías permiten llevar a cabo programas de enseñanza-aprendizaje 

innovadores.  

 

Sin embargo es notorio que las redes de comunicación están empezando 

a cuestionar, tanto en la educación a distancia como en la presencial, la 

utilización de los sistemas educativos convencionales, principalmente 

porque la concepción del profesor como fuente de todo conocimiento es 

hoy insostenible, ya que conseguir información es cada vez más fácil.  

 

Los resultados obtenidos en el presente ítem denotan que 3 encuestados 

que equivalen al 75% de los docentes de Ciencias Naturales si manejan 

herramientas tecnológicas para la enseñanza, mientras que 1 que 

equivale al 25% de docentes emplean en parte. De acuerdo a estos 

¿Maneja usted herramientas tecnológicas en la enseñanza de las  CCNN? 
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resultados se obtiene que los docentes de Ciencias Naturales si manejan 

herramientas tecnológicas como internet, computador y proyector, pero no 

las emplean en el proceso enseñanza – aprendizaje de esta asignatura. 

 

7. ¿Cree usted que las Tecnologías de Información y Comunicación 

se  deben emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

área de Ciencias Naturales?  

 

Cuadro 7 

¿Cree usted que se deben emplear las TIC  en la 

enseñanza de las  CC. NN.? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 3 75,00 

No 1 25,00 

TOTAL 4 100,00 

   Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de CC. NN. 

     Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que se deben emplear las TIC  

en la enseñanza de las  CC NN? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La globalización exige que los habitantes del planeta estemos 

actualizados y que marchemos de acuerdo al avance tecnológico 

imperante, el manejo de recursos tecnológicos de punta requiere la 

utilización de material didáctico de acuerdo a estos recursos tecnológicos 

como el computador, internet, los satélites entre otros. 

 

La investigación demuestra en los resultados obtenidos que el 75% de 

docentes de Ciencias Naturales que corresponde a 3 piensan que si se 

deben emplear las TIC en el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje, mientras que el 25% que representa a 1 docente responde 

que no, lo que es negativo para la educación al no ir a la par con el 

desarrollo y avance de la tecnología y la comunicación. Se observa que la 

mayoría de  docentes se están concienciando de lo importante que sería 

la utilización de esta clase de recursos pedagógicos de tal manera que 

ayude a desarrollar de una manera más efectiva el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 
8. ¿Cree usted que es importante desarrollar un software 

multimedia para  la enseñanza-aprendizaje de los Ciclos en la 

Naturaleza y sus cambios  en el ser humano para el área de 

Ciencias Naturales? 

 
Cuadro 8 

¿Cree usted que se debe desarrollar un software 

multimedia para la enseñanza de las  CC NN? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 3 75,00 

No 1 25,00 

TOTAL 4 100,00 

   Fuente: Encuestas aplicadas a docentes de CC. NN. 

     Elaboración: La autora 
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Gráfico 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un software es un programa de carácter interactivo, puede tener  texto, 

imágenes, sonidos, referentes a una temática de manera particular y 

específica, para ello es necesario su diseño y desarrollo de acuerdo a los 

contenidos y a los resultados que persigue el docente. 

 

De los datos obtenidos en el Cuadro 8 y Gráfico 8 se muestra claramente 

que 3 encuestados que es el 75% de los docentes de Ciencias Naturales, 

los cuales creen que si es necesario desarrollar un software como ayuda 

en el proceso enseñanza aprendizaje, mientras que 1 docente que es el 

25% responde que no hace falta, lo que denota que este último grupo no 

se actualiza y aun persisten esos modelos caducos de educación.  

 

La mayoría de docentes de Ciencias Naturales de este establecimiento si 

están de acuerdo en que ayudaría bastante un software educativo en el 

¿Cree usted que se debe desarrollar un software 

multimedia para la enseñanza de las  CCNN? 
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proceso enseñanza aprendizaje de esta asignatura, lo que beneficiará a 

los educandos a reforzar conocimientos y adquirir aprendizajes 

significativos. 

 

6.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

ALUMNOS DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “DANIEL MARTÍNEZ 

ORDÓÑEZ”, DE LA PARROQUIA GUADALUPE, CANTÓN ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 2011-2012. 

 
1. ¿Le gusta estudiar Ciencias Naturales? 

 

Cuadro 1 

¿Le gusta estudiar Ciencias Naturales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Mucho 22 42,31 

Poco 26 50,00 

Nada 4 7,69 

TOTAL 52 100,00 

   Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año. 

     Elaboración: La autora 

 
Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Le gusta estudiar CCNN? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La motivación y el manejo de un adecuado modelo pedagógico permiten 

lograr el interés de los educandos en las diversas asignaturas, de allí que 

estos aspectos recobran una importancia vital dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

De los datos expuestos 22 alumnos que representa el 50% del total de 

encuestados responden que les gusta poco estudiar Ciencias Naturales, 

mientras que 22 que equivales al 42,31% dicen que les gusta mucho y 

finalmente 4 encuestados que significa el 7,69% dicen que no les gusta, lo 

que se ve reflejado en el modelo pedagógico que vienen empleando los 

docentes. 

 
Los docentes de Ciencias Naturales al parecer no le dan la importancia 

necesaria a la utilización de un modelo pedagógico adecuado que 

proporcione aprendizajes colaborativos, el trabajo en grupo, con acceso a 

diferentes actividades y recursos que promuevan el aprendizaje activo en 

aras de mejorar el interés del educando por esta asignatura. 

 
2. ¿La clase de Ciencias Naturales es entretenida? 

 
Cuadro 2 

¿La clase de Ciencias Naturales es entretenida? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Mucho 8 15,38 

Poco 35 67,31 

Nada 9 17,31 

TOTAL 52 100,00 

   Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año. 

     Elaboración: La autora 
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Gráfico 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La utilización de materiales didácticos dentro del ámbito de la pedagogía y 

la didáctica es un requisito elemental para profundizar y reforzar los 

conocimientos en los estudiantes, a la vez que hacen que el proceso 

enseñanza aprendizaje sea más interesante para los estudiantes, de tal 

manera que refuercen los conocimientos y estos sirvan y  perduren. 

 

La investigación demuestra en los resultados obtenidos que 35 alumnos 

que es  67,31% de los encuestados dicen que la clase de Ciencias 

Naturales es poco entretenida, en cambio 9 alumnos que equivale el 

17,31% respondieron a la interrogante con la alternativa nada; y para el 

15,38% que representan 8 contestaron  mucho, lo que demuestra que las 

clases de Ciencias Naturales no son entretenidas, dinámicas e 

interactivas, siendo una falencia que se presenta en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

¿La clase de Ciencias Naturales es entretenida? 
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La falta de utilización de material didáctico en Ciencias Naturales, impide 

que los estudiantes se familiaricen aún mas con la información brindada 

de manera  teórica de la asignatura. 

 

3. ¿Los materiales que utiliza su maestro (a) de Ciencias naturales 

es  llamativo? 

 

Cuadro 3 

¿Los materiales didácticos que utiliza el docente 

de CC. NN., son llamativos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Mucho 5 9,62 

Poco 36 69,23 

Nada 11 21,15 

TOTAL 52 100,00 

 Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año. 

   Elaboración: La autora 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Los materiales didácticos que utiliza el docente 

de CCNN es llamativo? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El material didáctico que utiliza el docente para el proceso de enseñanza 

aprendizaje debe ser llamativo e interesante a fin de que despierte el 

interés del estudiante por la asignatura y de esta manera lograr la 

participación activa de los educandos. 

 

De los datos expuestos en el presente gráfico se observa que 36 alumnos 

equivalente al 69,23% de los alumnos encuestados, responden que son 

pocos los materiales didácticos que emplean los docentes de Ciencias 

Naturales de Noveno Año de Educación Básica del colegio Técnico 

Agropecuario “Daniel Martínez Ordoñez”, mientras que 11 que es el 

21,15%  contestan que no emplean ningún tipo de material y finalmente 5 

estudiantes que representa el 9,62% dicen que los docentes utilizan 

bastante material didáctico.  

 

En los resultados obtenidos los estudiantes indican que los docentes no 

emplean materiales didácticos llamativos en el proceso enseñanza 

aprendizaje, lo que incide de manera negativa en los alumnos. 

 

4. ¿Le gusta la forma de enseñar de sus maestros en la asignatura 

de  Ciencias Naturales? 

 

Cuadro 4 

¿Le gusta la forma de enseñar del docente de 

 CCNN? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Mucho 19 36,54 

Poco 21 40,38 

Nada 12 23,08 

TOTAL 52 100,00 

   Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año. 

     Elaboración: La autora 
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Gráfico 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de la pedagogía moderna algunos estudiosos afirman que las 

clases deben ser atractivas, dinámicas, motivadoras para que los 

estudiantes se motiven y les sea de mayor agrado y facilidad abordar los 

nuevos conocimientos, dentro del proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

La investigación demuestra que 21 alumnos que corresponde el 40,38% 

del total de encuestados contestan que les  gusta poco la forma de 

enseñar del docente de Ciencias Naturales, mientras que 21 alumnos que 

significa el 36,54% si les gusta mucho; y, finalmente 12 alumnos que 

representa el 23,08% dicen no les gusta nada. Lo que denota que se 

viene fracasando en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje por 

parte de los docentes  ya que emplean el dictado, tornando las clases 

aburridas y cansadas para los estudiantes, cuando esta debería ser 

dinámica, activa y motivadora de tal forma que los alumnos se interesen 

por aprender. 

¿Le gusta la forma de enseñar del docente 

de CC.NN.? 
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El dictado es una de las estrategias que el docente puede utilizar en sus 

clases pero éstas deben estar acompañadas de otras estrategias para 

desarrollar o complementar con otros tipos de estrategias, con la finalidad 

de acentuar los conocimientos en los estudiantes, de tal manera que las 

clases sean atractivas dinámicas y motivadoras. 

 

5. ¿Le gustaría que su maestro (a) enseñe la asignatura de 

Ciencias Naturales empleando como recurso una computadora? 

 

Cuadro 5 

¿Le gustaría que su profesor de CC. NN., utilice 

la computadora para la enseñanza? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 44 86,27 

No 7 13,73 

TOTAL 51 100,00 

  Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año. 

     Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico 5 

 

¿Le gustaría que su profesor de CC.NN. utilice la 

computadora en la enseñanza? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las nuevas tecnologías de la información están posibilitando la aparición 

de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje. Las nuevas tecnologías 

permiten llevar a cabo programas de enseñanza-aprendizaje innovadores.  

 

Los resultados obtenidos en el presente ítem denotan que 44 estudiantes 

del total de encuestados que corresponde al 86,27%, dicen que si les 

gustaría que los docentes de Ciencias Naturales utilicen la computadora 

durante el proceso de enseñanza; y los 7 alumnos que representa el 

13,73% expresan que no están de acuerdo que el computador sea 

utilizado como recurso didáctico. 

 

El uso del computador contribuye a la creación de nuevos escenarios 

educativos, sin embargo en la actualidad es prácticamente inexistente el 

empleo de recursos tecnológicos de acuerdo al avance de la tecnología 

por parte de los docentes. 

 

La globalización exige que todos se actualicen y se desarrollen de 

acuerdo al avance tecnológico imperante, el manejo de recursos 

tecnológicos  requiere así mismo de la utilización de material didáctico de 

acuerdo a estos recursos tecnológicos como el computador, internet, los 

satélites entre otros. 
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6. ¿Le gustaría que las clases de Ciencias Naturales se las haga por 

medio de videos? 

 

Cuadro 6 

¿Le gustaría que en las clases de CC. NN., se 

utilice videos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 39 75,00 

No 13 25,00 

TOTAL 52 100,00 

   Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año. 

     Elaboración: La autora 

 

Gráfico 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La utilización de videos dentro del proceso enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales, ayuda a reforzar los conocimientos impartidos de 

manera teórica en el aula, el material lo debe seleccionar el docente 

¿Le gustaría que en las clases de 

CCNN se utilice videos? 
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dependiendo de los objetivos y fines que se persigan y que se quieran 

obtener a lo largo del curso o en las diferentes unidades. 

 

De los datos expuestos en el presente gráfico se muestra que de los 52 

encuestados 39 alumnos, que significa el 75% responden que si les 

gustaría que el docente de Ciencias Naturales utilice videos como material 

didáctico, mientras que 13 estudiantes que corresponde al 25% no 

desean que el docente emplee videos, notándose el poco interés que 

presentan los alumnos dentro del proceso enseñanza aprendizaje de esta 

asignatura. 

 

Los docentes de Ciencias Naturales deberían aceptar las sugerencias que 

realizan los alumnos, insertando videos para ilustrar los contenidos de 

Ciencias Naturales, con el fin de crear aprendizajes significativos en los 

alumnos y con ello mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

7. ¿Le gustaría realizar los talleres de los ciclos en la naturaleza y 

sus  cambios en el ser humano de forma interactiva? 

 

Cuadro 7 

¿Le gustaría que los talleres de CC. NN. sean 

interactivos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 37 71,15 

No 15 28,85 

TOTAL 52 100,00 

  Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos del Noveno Año. 

     Elaboración: La autora 
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Gráfico 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La funcionalidad de un software educativo viene determinada por las 

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

contexto y la organización de las actividades de enseñanza. 

 

El gráfico representa que 37 alumnos que significa el 71,15% de los 

alumnos dicen que si les gustaría que los talleres de Ciencias Naturales 

sean interactivos, mientras que para los 15 estudiantes que corresponde 

al 28,85% de los estudiantes no les gustaría, demostrándose que la forma 

de efectivizar los talleres en la actualidad no  es la más adecuada. 

 

La utilización de un modelo pedagógico adecuado a las necesidades de 

los estudiantes determina el grado de aceptación e incidencia en el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, el empleo de estrategias 

metodológicas y dentro de ellas la utilización del material adecuado y 

¿L e gustaría que los talleres de CC.NN. sean 

interactivos? 
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pertinente romperá este vicio que aún se mantiene en la educación del 

país. 

 

8. Marque con una X las herramientas tecnológicas que le gustaría 

que su  maestro utilice para la enseñanza de los ciclos en la 

naturaleza y sus  cambios en el ser humano. 

 

Cuadro 8 

¿Qué herramientas tecnológicas le gustaría que 

emplee el docente de CCNN? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Internet 15 28,85 

Software 22 42,31 

Pizarras 

interactivas 8 15,38 

Tv-DVD 7 13,46 

TOTAL 52 100,00 

 Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año. 

   Elaboración: La autora 

 

Gráfico 8 

 

¿Qué herramientas tecnológicas le gustaría que emplee 

el docente de CCNN? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las nuevas tecnologías de la información están posibilitando la aparición 

de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje. Las nuevas tecnologías 

permiten llevar a cabo programas de enseñanza-aprendizaje innovadores.  

 

Los resultados obtenidos en el presente ítem denotan que 22 alumnos 

equivalente al 42,31% del total de encuestados dicen que los docentes de 

Ciencias Naturales deberían de utilizar un software propio para la 

asignatura, mientras que 15 estudiantes que corresponde al 28,85% piden 

que empleen el internet, 8 alumnos que significa el 15,38% responden 

que se utilice la pizarra interactiva y 7 estudiantes que representa el 

13,46% manifiestan que utilice el TV- DVD, lo que trasciende de manera 

clara que se empleen recursos pedagógicos y material didáctico acorde al 

avance tecnológico. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta se determina que 

los alumnos solicitan a sus docentes utilicen herramientas tecnológicas, 

como software educativo, internet, pizarras interactivas en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, por 

cuanto su utilización es de vital importancia en la aprehensión del 

conocimiento. 
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6.3 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTA APLICADAS AL RECTOR 

DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “DANIEL MARTÍNEZ 

ORDÓÑEZ”, DE LA PARROQUIA GUADALUPE, CANTÓN ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 2011-2012. 

 

DATOS GENERALES  

Cargo y/o Función: Rector 

 

1. ¿En el establecimiento educativo existen herramientas 

tecnológicas de punta? 

“Si existen, tales como laboratorios de computación, laboratorios de 

CC.NN., Biología y Física.” 

 

2. ¿Qué modelo pedagógico emplean en la asignatura de Ciencias 

Naturales los docentes? 

“El modelo que se debe emplear en el establecimiento educativo es el 

constructivista.” 

 

3. ¿Qué recursos pedagógicos emplean los docentes en la 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales? 

“Emplean libros, computadora, tv-DVD, proyector, entre otros.” 

 

4. ¿Existen recursos pedagógicos en el colegio que faciliten en la 

enseñanza-aprendizaje de los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

en el ser humano para el área de Ciencias Naturales? 

“Si computadoras, y laboratorios de CC. NN. Y Biología.” 

 

5. ¿Qué material didáctico emplean los docentes en la enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales? 

“Emplean Carteles, papelógrafos y de repente videos.” 
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6. Manejan los docentes del establecimiento educativo herramientas 

tecnológicas. 

“Si, manejan computadoras eventualmente.” 

 

7. Cree usted que las herramientas tecnológicas de Información y 

Comunicación se deben emplear en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales?  

“Si porque se debe ir a la vanguardia de la educación, la tecnología y la 

comunicación.” 

 

8.  ¿Cree usted que es importante desarrollar un software multimedia 

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

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

“Si ya que ayudaría al proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

y lo haría de forma interactiva.” 

 

Interpretación de la entrevista 

 

Luego de haber aplicada la entrevista al rector de la institución se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En el establecimiento educativo si existen las siguientes herramientas 

tecnológicas como: laboratorios de Computación (computador, proyector), 

Ciencias Naturales (microscopio), Biología (reactivos), que son utilizados 

por los docentes para impartir sus conocimientos. 

 

De igual forma expresa que el modelo pedagógico que se debe emplear 

en la entidad educativa es el Constructivista, ya que ayuda a formar entes 

activos, reflexivos y críticos. 
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Los recursos pedagógicos son imprescindibles para transmitir mensajes 

educativos por lo que manifiesta que los docentes para la enseñanza de 

su asignatura hacen uso del material que se dispone en la institución 

como: libros, láminas, carteles, microscopio, computadora, TV-DVD, 

proyector.  

 

El Rector de la institución expone también que los docentes si manejan 

herramientas tecnológicas (computador, proyector), las mismas que 

deben ser empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, para proponer una nueva forma de educar al joven e 

ir a la vanguardia de la tecnología y la comunicación. 

 

Además 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 que ayudaría a los docentes 

a impartir sus clases de forma interactiva y dinámica, para conseguir el 

desarrollo de destrezas y promover aprendizajes significativos en los 

educandos. 
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6.4 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE VALIDACIÓN DEL 

SOFTWARE, APLICADAS A LOS ALUMNOS DE NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO 

“DANIEL MARTÍNEZ ORDÓÑEZ”, DE LA PARROQUIA GUADALUPE, 

CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO 

2011-2012. 

 

1. ¿Se puede ingresar fácilmente al software educativo? 

 

Cuadro 1 

¿Se puede ingresar con facilidad al software? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 44 84,62 

No 8 15,38 

TOTAL 52 100,00 

   Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año. 

     Elaboración: La autora 

 

Gráfico 1 

 

 

¿Se puede ingresar con facilidad al software? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La validación permite realizar las pruebas correspondientes de la 

herramienta para determinar la funcionalidad de la multimedia como: 

facilidad de manejo, combinación de colores, la información presentada, 

pantallas diseñadas. 

 

 De los resultados arrojados en el presente ítem denotan que 44 

estudiantes del total de encuestados que corresponde al 84,62%, dicen 

que si pueden ingresar con facilidad al software para el Bloque 6 de 

Ciencias Naturales; y los 8 alumnos que representa el 15,38% 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 2 

¿Qué unidades de estudio te gustaron? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Tema 1 29 55,77 

Tema 2 23 44,23 

TOTAL 52 100,00 

Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año. 

  Elaboración: La autora 



 

 

63 

 

Gráfico 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El tema 1 lo integran los siguientes contenidos: ¿Cómo ingresa y utiliza el 

alimento el cuerpo humano?; la especie humana, procesos que integran 

la vida;  el sistema digestivo en el humano; el metabolismo en el ser 

humano; higiene y enfermedades del sistema digestivo; el proceso de 

circulación en el ser humano; funciones de la sangre; circulación mayor y 

menor;  higiene y enfermedades del sistema circulatorio; sexualidad 

humana: salud e higiene; Higiene sexual; enfermedades de transmisión 

sexual. 

 

El tema 2 lo componen los siguientes contenidos: ¿Cómo se mantiene el 

cuerpo humano en equilibrio interno?; función respiratoria; ventilación 

pulmonar; función excretora; etapas para la formación de orina; sistema 

nervioso; tipos de neuronas; la comunicación nerviosa; el sistema 

nervioso y las drogas; Experimenta. 

¿Qué unidades de estudio te gustaron? 
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Con respecto a esta variable 29 encuestados que significa un 55,77% de 

los alumnos responden que les gusta los contenidos del tema 1, mientras 

que para los 23 estudiantes equivalente al 44,23% contestan que les 

gusto más los contenidos del tema 2. 

 

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 3 

¿Qué te llamo más la atención del software 

educativo? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Dibujos - videos 22 42,31 

Letras 13 25,00 

Evaluaciones  17 32,69 

TOTAL 52 100,00 

   Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año. 

     Elaboración: La autora 
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Gráfico 3 

 

 

 

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 52 encuestados 22 alumnos, que 

significa el 42,31% responden que les llamó la atención los dibujos – 

videos, mientras que 13 alumnos que corresponde al 32,69% les llamó la 

atención los talleres interactivos de evaluación  y finalmente 17 alumnos 

que corresponde al 25% les gustó el texto 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 Básica en el estudio de las Ciencias Naturales.  

¿Qué te llamó más la atención del software 

educativo? 
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4. ¿Los ejercicios del Software Educativo fueron? 

 

Cuadro 4 

¿Los ejercicios del software fueron:? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Fáciles 35 67,31 

Difíciles 12 23,08 

Otro 5 9,62 

TOTAL 52 100,00 

  Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año. 

     Elaboración: La autora 

 

Gráfico 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La realización de ejercicios referidos a los contenidos de las diversas 

unidades académicas de Ciencias Naturales permiten reforzar los 

conocimientos adquiridos a los alumnos  de manera práctica y visual. 

¿Los ejercicios del software 

fueron? 
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La grafica representa que para el 61,31% de los alumnos indican que los 

ejercicios propuestos en los talleres fueron fáciles, mientras que el 

23,08% responden que fueron difíciles y finalmente el 9,62% estuvieron 

entre las dos alternativas antes señaladas. 

 

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 5 

¿Tuviste que pedir ayuda para trabajar con el 

software? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 8 15,38 

No 34 65,38 

En parte 10 19,23 

TOTAL 52 100,00 

  Fuente: Encuestas aplicadas a alumnos de Noveno Año. 

     Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

68 

 

Gráfico 5 

 

 

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 un 65,38% de los alumnos responden que no 

tuvieron que pedir ayuda para trabajar con el software, mientras que el 

19,23% responden que necesitaron en parte ayuda y finalmente el 

15,38% 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.   

 

¿Tuviste que pedir ayuda para trabajar con el 

software? 
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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 maestros como de los alumnos 

de Noveno Año de  Educación Básica del colegio Técnico Agropecuario 

“Daniel Martínez Ordoñez” de la parroquia Guadalupe, del cantón Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Objetivo General: Diseñar un software educativo para la enseñanza-

aprendizaje de los Ciclos en la Naturaleza y sus cambios en el ser 

humano, en el Área de Ciencias Naturales para los alumnos del Noveno 

Año de Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario “Daniel 

Martínez Ordóñez”, de la Parroquia Guadalupe, Cantón Zamora, Provincia 

de Zamora Chinchipe periodo 2011-2012. 

 

El objetivo general se cumple al entregar como alternativa de solución un 

software diseñado especialmente para los alumnos de Noveno Año de  

Educación Básica y se cuenta con la predisposición de los docentes de 

incorporar las TICs en la enseñanza de su asignatura (Cuadro 7 de la 

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

alumnos (Cuadros 6, 7, 8 de la encuesta aplicada a los alumnos de 

Noveno Año de Educación Básica); así mismo en la pregunta 7 y 8 el 

rector 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. 

 

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 
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para los alumnos (Cuadro 1 de la encuesta de validación aplicada a los 

alumnos de Noveno Año de Educación Básica) 

 

Objetivo Específico 1: Determinar los contenidos del Bloque 6 de 

Ciencias Naturales a utilizar en el diseño del software para el Noveno Año 

de Educación Básica del Colegio “Daniel Martínez”, en el Área de 

Ciencias Naturales. 

 

En base a la planificación curricular para la asignatura de Ciencias 

Naturales y en base a los contenidos del libro de Noveno Año de 

Educación Básica otorgado por el Ministerio de Educación, se procedió a 

identificar todos y cada uno de los contenidos y seleccionar el material 

propicio para el diseño del software. (Cuadros 5, 6 de la encuesta 

aplicada a los alumnos) (Cuadro 2 de la encuesta de validación aplicada a 

los alumnos). 

 

Objetivo especifico 2: Determinar la incidencia de la utilización de un 

software educativo para el proceso enseñanza-aprendizaje en los 

alumnos de noveno año de Educación Básica del Colegio “Daniel 

Martínez” en el Área de Ciencias Naturales. 

 

Con los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes de Ciencias 

Naturales (Cuadro 8) y la entrevista realizada al rector (Pregunta 8) 

expresan que la utilización de un software educativo incide de manera 

positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que permite que las 

clases se desarrollan en forma interactiva y dinámica, también se 

consiguen desarrollar destrezas y promover aprendizajes significativos en 

los educandos. 

 

Objetivo específico 3: Elaborar un software educativo para mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en los alumnos de Noveno Año de 
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Educación Básica del Colegio “Daniel Martínez” en el área de Ciencias 

Naturales.  

 

En base al análisis respectivo de los contenidos de Ciencias Naturales 

para el Noveno Año de Educación Básica, de igual manera se consideró 

el proceso enseñanza aprendizaje (recursos pedagógicos, materiales 

didácticos, estrategias, evaluaciones, entre otros), y se fundamentó en las 

diferentes técnicas y herramientas para poder llevar a cabo el diseño del 

software se dio cumplimiento a este objetivo específico. 

 

Objetivo específico 4: Elaborar el manual del usuario del software 

educativo para docentes y alumnos de Noveno Año de Educación Básica 

del Colegio “Daniel Martínez” en el área de Ciencias Naturales.  

Con el diseño del software educativo se procedió también a elaborar el 

respectivo manual del usuario, mismo que aparece en los anexos del 

presente trabajo investigativo y cuenta con imágenes y lenguaje sencillo 

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

 

Objetivo específico 5: Validar el software educativo 

 

Una vez diseñado el software se procedió a la implementación y 

validación, con las autoridades, docentes de Ciencias Naturales y 

alumnos de Noveno Año de Educación Básica. 

 

La implementación se ejecutó el dos de Mayo del 2012 en la cual se 

demostró el manejo del software a los docentes, alumnos y Rector del 

Colegio “Daniel Martínez Ordóñez”, cabe indicar que al término de ello los 

alumnos y docentes solicitaron que a los talleres se les asigne una 

calificación, recomendación que fue acogida.  
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De igual forma a partir de esta fecha el software fue validado durante el 

mes de mayo y cumplió con todas las expectativas de los estudiantes, 

docentes y autoridades por su fácil instalación y manejo, pantallas 

llamativas e interface que permitieron interactuar con todo el contenido 

que tiene el software, cumpliendo así con el objetivo propuesto. 
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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 Básica, además de las observaciones realizadas al proceso 

enseñanza aprendizaje de esta asignatura en el colegio Técnico 

Agropecuario “Daniel Martínez Ordoñez”, de la parroquia Guadalupe del 

cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe  

 

2. De las encuestas aplicadas a los docentes de Ciencias Naturales y 

alumnos de Noveno Año de Educación Básica, así como en la encuesta 

de validación de los alumnos, la entrevista realizada al rector, 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 de Ciencias Naturales 

para el Noveno Año de Educación Básica, tomando referencias o 

aspectos importantes tales como: los contenidos de Ciencias Naturales 

para el Noveno Año de Educación Básica, desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje (recursos pedagógicos, materiales didácticos, 

estrategias, evaluaciones, entre otros), además fundamentados en las 

diferentes técnicas y herramientas para poder llevara a cabo el diseño del 

software.  
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4. Se procedió a elaborar el respectivo manual del usuario, mismo 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 el Colegio Técnico “Daniel Martínez” 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 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. 
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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 contener 

contenidos adecuados a cada año de educación 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

 

j. BIBLIOGRAFIA  

 

 AGUILAR, J. Y ROJAS F, Elementos para la Evaluación de un Programa 

para la formación de especialistas, 1996. 

 

AGUILAR, J. Tecnología Educativa al Diseño de Instrucción, Universidad 

Simón Bolívar. Caracas, 1988. 

 

GALVIS, A, Ingeniería de software Educativo, Ediciones Uniandes, 

Bogotá. 1992. 

 

MIREYA Espinoza, ROSA Amalia Morillo, Nociones Básicas de 

Investigación Científica, Metodología Para La Elaboración De Software 

Educativo, 1995. 

 

LEIVA, F. Nociones de Metodología de la Investigación Científica 

(2da.edición).Quito: Tipoffset. 

 

CARRERA, C. y Jaramillo, J. Estadística Inferencial. Loja, Ecuador. 

Editorial Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

SANDERS, D. Informática: presente y futuro. 2da. Edición, McGRAW-

HILL. (1985). 

 

REY, Luis, ARAUJO, Castillo, Técnicas Grupales y Estrategias Didácticas, 

primera edición. 

 

VÉLIZ, Francisco, ALMEYDA, Orlando, Diccionario y Vocabulario 

Pedagógico.  

 

TENUTTO, María, KLINOFF, Adriana, BOAN, Susana, REDAK, Sonia, 

ANTOLÎN, Marcelo, Enciclopedia de Pedagogía Práctica. 

 

WIKIPEDIA, Portal (Internet) [En línea] [consulta: 12 Diciembre 2012]. 

Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet)


 

 

78 

 

k. ANEXOS 

 
11.1 PROYECTO DE TESIS 
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a. TEMA: 

 

“DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO DE LOS CICLOS EN LA  

NATURALEZA Y SUS CAMBIOS EN EL SER HUMANO, 

PERTENECIENTE AL BLOQUE 6 DEL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES  PARA LOS ALUMNOS DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO 

“DANIEL MARTÍNEZ ORDÓÑEZ”, DE LA PARROQUIA GUADALUPE, 

CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

PERIODO 2011-2012”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La sociedad actual, demanda cambios en las instituciones educativas, su 

misión es educar e investigar, en la actualidad se le  ha incrementado el 

fomentar el desarrollo económico y social de su entorno, es así que los 

docentes deben asumir el compromiso de estas funciones, pero para ello 

se necesita un constante proceso de actualización, mediante diversos 

medios para estar a la par de los avances en el conocimiento científico y 

tecnológico. 

 

Para responder a estos desafíos, los centros educativos deben disponer 

de  una excelente fuente de conocimientos en las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación, y los  docentes deben estar conscientes 

que para obtener una mejor calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

necesitan estar suficientemente preparados para brindar al educando  

aprendizajes significativos; para ello existen herramientas tecnológicas 

que facilitan el diseño de los programas de estudio en diferentes áreas.  

 

El  Software Educativo  es una alternativa nueva que se requiere para 

mejorar la calidad de la educación en los planteles educativos, ya que nos 

ayudan a modificar las prácticas pedagógicas, los modos de enseñar y 

acceder al conocimiento estimulando y desarrollando las capacidades de 

los educandos en distintas fases del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para ayudar al logro de los objetivos y fines educativos. 

 

La globalización obliga a los docentes ha hacer uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas, sin embargo en el Colegio Técnico 

Agropecuario “Daniel Martínez Ordóñez, de la parroquia Guadalupe, 

cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el mismo que cuenta 

desde Octavo Año de Educación Básica hasta el III Año de Bachillerato, 

cuenta con 350 estudiantes matriculados, además hay la planta  docente 
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y administrativa, existen bloques de aulas en estado bueno, cuentan 

también con un laboratorio de computación con máquinas sin acceso a 

internet, pero que en la actualidad son muy poco utilizadas.   

 

Luego de haber realizado un sondeo de la institución, se ha detectado los 

siguientes inconvenientes: los docentes no utilizan herramientas 

tecnológicas como: Internet, Pizarras electrónicas, software educativo 

para portar mensajes educativos durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus asignaturas; dificultad en atender las necesidades e 

intereses individuales de los alumnos; la utilización de la computadora se 

la concibe como una propuesta aislada, como si se tratara de otra 

asignatura,  para otros constituye una herramienta básica que debería de 

utilizarse día a día, pero a veces por no contar con herramientas 

tecnológicas como: Software Educativo, Servicio de Internet, pizarras 

interactivas, biblioteca virtual, se ven obligados a optar por otra forma de 

enseñanza acorde a los recursos didácticos que tiene la entidad 

educativa. 

  

Con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

esta entidad educativa, se ha propuesto diseñar un Software multimedia 

para la asignatura de Ciencias Naturales, de tal manera que el problema 

principal queda definido de la siguiente manera: 

 

¿Cómo la falta de un software educativo incide en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los Ciclos en la Naturaleza y sus cambios en el ser 

humano, perteneciente al bloque 6 del Área de Ciencias Naturales, para 

los alumnos del noveno año de Educación Básica del Colegio Técnico 

Agropecuario “Daniel Martínez Ordóñez”, de la Parroquia Guadalupe, 

Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, periodo 2011-2012. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

 

El software educativo, en particular, es un recurso que por sí solo llama la 

atención de los alumnos a utilizarlo, de ahí la importancia de realizar 

diseños llamativos y acordes al grado escolar y con contenidos apegados 

a los Planes y Programas vigentes en el sector educativo. 

 

Por ello el propósito básico para desarrollar este software multimedia, es 

contar con una herramienta didáctica, que ayude al docente a fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos del noveno  año de 

educación básica del Colegio “Daniel Martínez Ordóñez” en el área de 

Ciencias Naturales. 

 

Justificación Social 

 

En el ámbito social, se pretende realizar un aporte significativo en 

términos de instancias de formación y capacitación para los alumnos y 

alumnas que se educan en esta Institución Educativa, con ello se logrará, 

que tanto el personal docente como sus estudiantes tengan mayor 

facilidad de actualizarse, investigar y acceder a nuevos contenidos, esto 

se verá reflejado  cuando la institución obtenga la máxima productividad 

de los recursos que le han sido asignados y confiados para el logro de 

sus propósitos, esto beneficiará a cada uno de los involucrados en el 

desenvolvimiento de sus funciones con eficacia y calidad; para desarrollar 

todos  los procesos a su cargo con talento; buscando satisfacer y 

responder permanentemente a las necesidades e intereses de la 

sociedad. 
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Justificación Económica 

 

El desarrollo del proyecto es factible, por cuanto los recursos financieros 

que demande la ejecución del mismo serán solventados por la 

investigadora. 

 

Justificación Tecnológica 

 

La realización de este proyecto permitirá incorporar las TIC a los procesos 

académicos  de la manera más eficiente, por lo tanto esta propuesta tiene 

un impacto en el ámbito científico-tecnológico, ya que permitirá posicionar 

al personal docente, como un referente, para que otras instituciones 

educativas utilicen las herramientas computacionales durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Diseñar un software educativo para la enseñanza-aprendizaje de 

los Ciclos en la Naturaleza y sus cambios en el ser humano, en el área de 

Ciencias Naturales para los alumnos del noveno año de Educación Básica 

del Colegio Técnico Agropecuario “Daniel Martínez Ordóñez”, de la 

Parroquia Guadalupe, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe 

periodo 2011-2012. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los contenidos del bloque 6 de Ciencias Naturales a 

utilizar en el diseño del software para el noveno año de Educación Básica 

del Colegio “Daniel Martínez”, en el Área de Ciencias Naturales. 

 

 Determinar la incidencia de la utilización de un software educativo 

para el proceso enseñanza-aprendizaje en los alumnos de noveno año de 

Educación Básica del Colegio “Daniel Martínez” en el Área de Ciencias 

Naturales. 

 

 Elaborar un software educativo para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los alumnos de noveno año de Educación 

Básica del Colegio “Daniel Martínez” en el área de Ciencias Naturales.  

 

 Elaborar el manual del usuario del software educativo para 

docentes y alumnos de noveno año de Educación Básica del Colegio 

“Daniel Martínez” en el área de Ciencias Naturales.  

 

 Validar el software educativo. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

e.1 SOFTWARE EDUCATIVO 

1.1  Definición de  Software Educativo 

1.2  Características del Software Educativo 

1.3 Ventajas del Software Educativo 

1.4 Desventajas del Software Educativo 

1.5  Tipos de Software Educativo 

1.5.1  Algorítmicos 

1.5.2 Tutoriales 

1.5.3 Instrucción asistido por computadora 

1.5.4 Software educativo abierto 

 

 CONCEPTOS BÁSICOS DE FLASH 

1.6 Definición 

1.7 Generalidades 

1.8 Requerimientos  del Sistema para Instalar Flash 8 

1.9 Interface de la Aplicación Flash 

1.9.1 Definición de Interface 

1.9.2 Elementos de la Interface 

1.9.2.1 EL escenario 

1.9.2.2 Línea de Tiempo 

1.9.2.3 Caja de herramientas 

1.9.3 Modos de Interface 

1.9.3.1 Diseñador 

1.9.3.2 Desarrollador 

1.9.3.3 General 
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1.10  TERMINOLOGÌA BÁSICA 

1.10.1 Capa 

1.10.2 Fotograma 

1.10.3 Biblioteca 

1.10.4 Símbolo 

1.10.5 Ocurrencia 

1.10.6 Imágenes clave 

1.10.7 Imágenes fijas 

1.10.8 Imágenes de interpolación 

 

1.11 PROGRAMACIÓN CON ACTIONSCRIPT 

  

1.12  Definición de ActionScript 

1.13  Ventajas de ActionScript 

1.14  Acciones Básicas 

1.14.1 Definición de las acciones básicas 

1.14.2 Tipos de acciones 

1.14.2.1 Acciones de control de película 

1.14.2.2 Acciones- navegador/red 

1.14.2.3 Acciones condiciones 

 

e.2 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

 2.1 Definición de Método de enseñanza 

 2.2 Definición de técnica de enseñanza 

2.3 Importancia de los métodos y técnicas de enseñanza 

2.4 Clasificación de los métodos para la enseñanza 

2.5 Definición de Aprendizaje 

 2.6 Teorías del Aprendizaje 

2.6.1 El Conductismo 

2.6.2 El cognitivismo 

2.6.3 El Constructivismo 
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e.3 LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS. EL SER   

HUMANO  

 

 TEMA 1. 

 

3.1 ¿Cómo ingresa y utiliza el alimento el cuerpo humano? 

3.2 La especie humana, procesos que integran la vida 

3.3 El sistema digestivo en el humano 

3.4 El metabolismo en el ser humano 

3.5 Higiene y enfermedades del sistema digestivo 

3.6 El proceso de circulación en el ser humano 

3.7 Funciones de la sangre 

3.8 Circulación mayor y menor 

3.9    Higiene y enfermedades del sistema circulatorio  

3.10  Sexualidad humana: salud e higiene 

3.11  Higiene sexual  

3.12  Enfermedades de transmisión sexual 

 

     TEMA 2. 

 

3.13 ¿Cómo se mantiene el cuerpo humano en equilibrio 

 interno? 

3.14 Función respiratoria 

3.15 Ventilación pulmonar 

3.16 Función Excretora 

3.17 Etapas para la formación de orina 

3.18 Sistema nervioso 

3.19 Tipos de Neuronas 

3.20 La comunicación nerviosa 

3.21 El sistema nervioso y las drogas 

3.22 Experimenta 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

e.1 SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Definición.- Se denomina software educativo al destinado a la enseñanza 

y el aprendizaje autónomo y que, además permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas.  

 

Características 

 

 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica. 

 Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan 

las actividades que ellos proponen 

 Son interactivos 

 Individualizan el trabajo, se adaptan al ritmo de trabajo de cada 

estudiante y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones 

de los alumnos 

 Son fáciles de usar 

 

Ventajas del Software Educativo 

 

 Se propician varios tipos de aprendizaje, que pueden ser grupales o 

individuales. 

 Favorece la construcción de conocimientos y la reflexión por parte 

del lector. 

 Permite el acceso al conocimiento y la participación en las 

actividades. 

 Incluye elementos para captar la atención de los alumnos. 

 Permite la participación e interacción y el desarrollo de nuevos 

aspectos a través de nuevos elementos, gracias al uso de la 

herramienta wiki. 
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Desventajas del Software Educativo 

 

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

 Debido a la facilidad de búsqueda de información a través de este 

medio, los alumnos pueden utilizarlo como único recurso y dejar de 

consultar otras fuentes. 

 Algunos de los elementos utilizados para captar la atención de los 

alumnos también puede funcionar como distractores. 

 La herramienta wiki permite que personas inescrupulosas cambien la 

información valiosa por información inapropiada. 

 

Tipos de Software Educativo 

 

Software algorítmico: En este tipo de software el aprendizaje se da por 

medio de la transmisión del conocimiento. En este tipo de software 

educativo podemos encontrar los sistemas tutoriales los cuales son 

basados en el dialogo con el estudiante, se les presenta la información 

objetiva y se tiene en cuenta la personalidad del estudiante. En este 

mismo tipo de software se pueden encontrar los sistemas entrenadores y 

los libros electrónicos. 

 

Software Heurístico.- En este tipo de software el alumno interactúa con 

situaciones que permiten crear un ambiente de aprendizaje interactivo 

que le permita llegar a adquirir los conocimientos de manera funcional. 

 

Dentro de los heurísticos podemos encontrar los simuladores, estos 

generalmente permiten el aprendizaje de manera divertida, son muy 

efectivos ya que apoya el proceso de enseñanza haciendo una mímica de 

la realidad. También podemos encontrar los sistemas expertos y los 

sistemas tutoriales de enseñanza inteligente. 
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Instrucción asistida por computadora: Podemos encontrar varios tipos 

de software como los GCompris, PLATO, y Clic. Este software facilita la 

tarea de los profesores ya que el software los sustituye en su labor 

parcialmente. Utiliza módulos de aprendizaje e incluye métodos de 

evaluación automática. 

 

Software educativo abierto: Algunos ejemplos de este tipo de software 

son Etoys, Logo, Scratch, Geogebra y muchos más. No presenta 

secuencias, es más dinámico y versátil, espontaneo por decirlo así. Se 

basa en los micromundos, un ambiente de exploración y construcción 

virtual. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DE FLASH 

 

Macromedia Flash.- Es un programa de animación en dos dimensiones y 

edición multimedia, desarrolladas por la empresa Macromedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 de la pantalla de flash 
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Generalidades 

 

Este programa permite tanto la utilización de gráficos vectoriales   como 

de imágenes de mapa de bits, sonido, video y un lenguaje de 

programación propio llamado Actionscript. Con todos estos elementos se 

producen animaciones. 

 

La última versión de los programas Flash y Flash Player, desarrollada por 

Macromedia, es la 8 en ambos casos. 

 

Requerimientos  del Sistema para Instalar Flash 8 

 Procesador Intel Pentium III de 800 MHz (o equivalente) y versiones 

posteriores. 

 Windows 2000, Windows XP. 

 256 MB de RAM. 

 Pantalla de 16 bits de 1024 x 768 (se recomienda de 32 bits). 

 710 MB de espacio disponible en disco. 

 

Interface de la Aplicación Flash 

 

Definición de Interface.- Es un medio de comunicación entre la máquina 

y el usuario. 

 

Elementos de la Interface 

 

El escenario 

 

Se trata del espacio en el cual llevaremos a cabo todas las tareas de 

edición de gráficos. En cierto modo es como el papel en el cual 

dibujaremos lo que haga falta.  
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La línea de tiempo 

 

Esta sección es donde podremos organizar en el tiempo cada una de las 

imágenes diseñadas en el escenario. Podemos subdividirla en dos partes: 

La parte izquierda, donde podremos organizar las capas y la parte de la 

derecha que queda reservada a la gestión de los fotogramas. Ambos 

elementos, capas y fotogramas serán tratados más adelante.  

 

La caja de herramientas 

 

Aquí encontraremos las herramientas de edición grafica que Flash pone a 

nuestra disposición. Como puede observarse, éstas son muy parecidas a 

las que podemos encontrar en otros programas de edición grafica que ya 

sea vectorial o no.  

 

 

Modos de Interface 

 

Modo diseñador.- Está destinado a crear animaciones y gráficos.                                 

  

Modo desarrollador.- Está enfocado a la creación de aplicaciones con 

formularios, botones y otros componentes. 

Grafico 2 de la interface con sus elementos 
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Modo general.- En el que dispondremos de todas las opciones de Flash 

además de la ayuda.  

 

 

 

Terminología Básica de Flash 

 

Capa.- Permite organizar y editar todos los elementos. Así, una animación 

Flash está compuesta de una superposición de capas en cada una de las 

cuales introduciremos un objeto que tendrá su propia línea de fotogramas. 

Estas capas nos permiten trabajar la animación en distintos planos 

independientes. 

  

Por defecto, al comenzar una nueva escena encontraremos en nuestra 

línea de tiempo una sola capa. Progresivamente iremos introduciendo 

más capas que nos permitan separar  cada uno de los elementos de la 

animación: objetos, fondo, sonidos o trayectorias. Un uso inteligente de 

las capas es la base para crear animaciones de calidad. 

Fotograma.- Son imágenes fijas. Los fotogramas son representados bajo 

forma de rectángulos en la parte  derecha del escenario. 

 

Biblioteca.- No es más que un almacén de objetos (gráficos o   sonidos) 

que podrán ser utilizados en una misma animación en una o más 

Grafico 3 de menú para elegir los modos de interface 
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Gráfico 4 de fotograma 

ocasiones. Dependiendo del rango que presente esta biblioteca, esta 

puede ser propia a la animación, compartida por varias animaciones, o 

bien permanente (empleada por la totalidad de animaciones). 

 

Símbolo.- Son cada uno de los elementos que constituyen una  

biblioteca. 

 

Ocurrencia Es cada una de las ocasiones en las que un símbolo 

almacenado en nuestra biblioteca es utilizado en nuestra animación. 

 

Imágenes clave.- Se trata de las imágenes que nosotros mismos 

dibujaremos. 

 

Imágenes fijas.- Son las imágenes claves copiadas en los fotogramas 

siguientes al de la primera imagen clave de manera que va a producir un 

efecto de objeto estático. 

 

Imágenes de interpolación 

 

Se trata de imágenes calculadas por Flash que permiten la transición 

gradual entre dos imágenes claves. Este tipo de imágenes muy útiles ya 

que se generan automáticamente y  proporcionan un efecto suave de   

movimiento. 
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PROGRAMACIÓN CON ACTIONSCRIPT 

 

Definición de ActionScript 

 

Es el lenguaje de programación de flash, que nos permite la creación de 

pequeños programas llamados scripts, que  están compuestos por 

acciones. 

 

Sin las acciones, el desarrollo de la misma sería siempre lineal, en 

cambio, al insertar acciones, podemos cambiar la forma de ejecución de 

nuestro documento, añadido interactividad compleja, control de 

reproducción y visualización de datos a la aplicación. 

 

Este lenguaje tiene sus propias reglas sintácticas, palabras clave 

reservadas y permite utilizar variables para almacenar y recuperar 

información. Además incluye una extensa biblioteca de clases 

incorporadas que permiten crear objetos y realizar una gran cantidad de 

tareas.  

 

Ventajas de Action Script 

 

 Se ha diseñado para facilitar la creación de aplicaciones muy 

complejas con conjuntos de datos voluminosos y bases de código 

reutilizables y orientadas a objetos.  

 

 Permite introducir unas mejoras de rendimiento que sólo están 

disponibles con AVM2, la nueva máquina virtual. 

 

 El código ActionScript 3.0 puede ejecutarse con una velocidad diez 

veces mayor que el código ActionScript heredado. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AVM2&action=edit&redlink=1


 

 

96 

 

Acciones Básicas 

 

Son funciones predefinidas de ActionScript, es decir: Flash MX 2004 las 

crea, y nosotros sólo tenemos que usarlas de la manera que se nos 

indica. No tenemos que definir las funciones ni nada por el estilo, ni 

siquiera necesitamos saber cómo están hechas... Lo importante es que 

están listas para usar, lo que facilita el uso de este lenguaje de 

programación y sobre todo, haga muy rápido comenzar a programar.  

 

Definiremos las acciones escribiendo su cabecera (nombre + parámetros 

con un nombre genérico) 

 

Tipos de acciones 

 

Acciones de control de película 

 

Estas acciones se emplean, como su nombre indica, para controlar el flujo 

de nuestra película, esto es, para indicar a Flash en todo momento qué 

fotograma tiene que mostrar, cuándo tiene que parar, dónde seguir etc. 

 

GotoAndPlay / goto 

 

Esta acción será, probablemente la que más uséis durante la realización 

de vuestras películas. La acción que realiza consiste en mover la cabeza 

lectora al fotograma que le indiquemos. La cabeza lectora es lo que 

determina qué fotograma de nuestra película se está reproduciendo en 

cada momento. Si, por ejemplo, lo movemos del fotograma 1 al 25, lo que 

veremos instantáneamente será el fotograma 25 y la película continuará 

reproduciéndose a partir de ahí. 
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Uso: gotoAndPlay (escena, fotograma): 

 

Escena: Nombre de la escena a la que queremos enviar la cabeza lectora. 

Debe ir entre comillas dobles. 

 

Fotograma: Número o nombre del fotograma al que queremos enviar la 

cabeza lectora. Si es un nombre, debe  ir entre comillas dobles, si es un 

número, NO. 

 

Ejemplo:  

 

GotoAndPlay ("Escena2", 7); --> 

Esta acción lleva la cabeza lectora al fotograma 7 de la escena llamada 

"Escena2". 

 

Play: Da comienzo a la reproducción de la película, generalmente porque 

algo la ha detenido. 

 

Uso: 

Play (); 

No tiene Parámetros. 

 

Stop: Detiene la reproducción de la película.  Se puede usar en un 

fotograma, cuando  queramos detenernos en él (porque es un menú, por 

ejemplo), en un botón, (para que  detenga  la película) etc. 

 

Uso: 

Stop(); 

No tiene Parámetros. 
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Acciones - Navegador / Red 

 

fscommand: Esta acción, es capaz de ejecutar ciertos comandos muy 

potentes.  

Lo más cómodo es pasar a Modo Básico (sino estábamos ya) e insertarla, 

nos aparecerá una pestaña con los posibles comandos que admite. 

 

fullscreen : Si se activa pone nuestra película a pantalla completa. Muy 

útil para presentaciones en CD-Rom, por ejemplo. 

 

allowscale: Controla el redimensionamiento de los objetos insertados en 

la película cuando el usuario estira los bordes de la misma (o de la página 

web en la que se encuentre) ¿Queremos mantener las proporciones? 

Este comando nos permite controlarlo. 

 

showmenú: Si has visto el menú que aparece al pulsar el botón derecho 

del ratón sobre una película Flash, seguro que has pensado en hacerlo 

desaparecer ... puede que no interese  que los usuarios puedan moverse 

a sus anchas por nuestra película. Ejecutando esta sentencia del modo 

adecuado (false), podremos ocultarlo. 

 

trepallkeys: Sirve para detectar las pulsaciones de todas las teclas 

durante la reproducción de nuestras películas.  

 

Uso de todas las alternativas: 

 

fscommand("comando","true / false")  

comando: El comando a ejecutar (fullscreen,    

allowscale, etc...)    

true / false: Aquí debemos escribir true o false, según queramos 

desactivar la opción o activarla. 
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Ejemplo: 

fscommand("fullscreen", "true"); -> Activa la pantalla completa. 

 

getURL: Esta acción se emplea para abrir el navegador web y abrir la 

página web que deseemos. 

 

Uso: 

getURL(url , ventana , "variables") 

 

url: Dirección web a la que queremos acceder     

(se abrirá una ventana). 

 

Ventana: Parámetro OPCIONAL. Modo en el que queremos abrir la 

ventana (en la ventana actual (_self) en otra nueva (_blank) etc...) 

 

Variables: Parámetro OPCIONAL, puede haber varios. Si la página lo 

permite (es ASP, PHP etc...) podemos enviarle variables. 

 

Ejemplo: 

getURL("http://www.aulaclic.com", "_blank"); 

 

loadMovie / loadMovieNum: Esta acción permite cargar nuevas películas 

Flash o imágenes en nuestra película de forma dinámica (la película se 

cargará cuando se lo indiquemos, y no antes). 

 

Uso: 

loadMovieNum(url , nivel / destino, variables).  

 

url: Dirección absoluta donde está situada la película SWF o la imagen   

JPEG. 
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Nivel / destino: Nivel donde cargaremos la película, teniendo en cuenta 

que el nivel básico es el 0, luego va el 1 y así sucesivamente. Cada nivel 

superior se sitúa delante del anterior y toma el control. Si lo usamos 

como destino, aquí deberemos introducir el nombre del movieclip donde 

cargaremos la película o el nombre del marco si estamos cargando un 

fichero SWF en una página HTML con marcos. 

 

Variables: Parámetro OPCIONAL. Podemos enviar variables. 

 

Ejemplo: 

loadMovieNum("MiPeli2.swf", 0) --> Cargamos la película "MiPeli2.swf" 

en el nivel principal. No enviamos variables.  

Acciones – Condiciones 

 

Estas acciones sirven para controlar la lógica de la película. Se puede 

decir que nos permiten "hablar" con Flash para indicarle lo que debe 

hacer ante distintas situaciones. Por ejemplo, ahora que conocemos 

muchas Acciones, ¿Cómo indicarle a Flash que "si la variable x = 3, 

entonces vaya al fotograma 5, y si no, vaya al fotograma 10"? Sabemos 

comparar, sabemos ir a los fotogramas, pero no sabemos decirle a Flash 

"Si pasa esto, haz una cosa, y sino, haz la otra...". Veamos cómo 

decírselo: 

 

if ... else: Si partimos de que la traducción literal de if es "si..." y la de else 

es "sino ...", nos encontramos de repente con todas las herramientas para 

decirle a Flash: "si (pasa una condicion) {haz esto} sino {haz lo otro}" 

 

Uso: 

if (condición) {sentencias1 } else {sentencias2 . } 

if: Indica que acción que viene a continuación es una condicional. 
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Condición: Indica una condición que debe cumplirse para que sucedan las 

acciones indicadas en "sentencias1". Si éstas no se cumplen, entonces lo 

que sucede es lo especificado en las acciones indicadas en "sentencias2". 

 

Para que una condición se cumpla, debe tener como resultado true, o lo 

que es lo mismo, verdadero, o lo que es lo mismo, 1. De ahí la 

importancia de los operadores de comparación y el valor que devuelven. 

 

sentencias1: Conjunto de acciones que sucederán si la condición se 

evalúa como verdadera. Si hay más de 1, deben incluirse todas entre 

llaves. 

 

else: Especifica la alternativa si condición se evalúa a falso. Es 

OPTATIVO. Si no existe, y no se cumple la condición, no se hará nada, 

pues no lo hemos especificado. 

Sentencias2: Conjunto de acciones que sucederán si la condición se 

evalúa como falsa. Si hay más de 1, deben incluirse todas ENTRE 

LLAVES 

 

Ejemplo: 

 

if (x == 2) {gotoAndPlay(6); } --> Si la variable x vale 2, entonces saltamos 

al fotograma 2, sino, no hacemos nada 

 

if (y > 7) { Stop(); } else {gotoAndPlay(1); } --> si la variable y es mayor 

que 7, paramos la película, sino, volvemos al fotograma 1. 
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e.2 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

Definición de Método de enseñanza 

 

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para 

dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método 

es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del 

aprendizaje.  

 

Definición de técnica de enseñanza 

 

Se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para un 

efectivización del aprendizaje en el educando. Conviene al modo de 

actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 

 

Importancia de los Métodos y Técnicas para la enseñanza 

 

Los Métodos y técnicas de enseñanza: constituyen recursos necesarios 

para la enseñanza; es decir son los vehículos de realización ordenada, 

metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen por 

objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, 

pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela 

pretende proporcionar a sus alumnos. 

 

Clasificación General de los Métodos de Enseñanza 

 

1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 

a. Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular. 
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b. Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el 

principio general que los rige. 

 

2. Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

 

a. Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son 

presentados en orden de antecedente y consecuente, obedeciendo 

a una estructuración de hechos que van desde lo menos hasta lo 

más complejo. 

 

b. Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos 

no sigue tanto un orden lógico como un orden más cercano a los 

intereses, necesidades y experiencias del educando. 

 

3. Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia. 

 

1. Rígida: Es cuando el esquema de a clase no permite flexibilidad 

alguna a través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no 

dan oportunidad de espontaneidad alguna al desarrollo del tema de 

la clase. 

 

2. Semirígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta 

flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales de 

la clase y del medio social al que la escuela sirve.  

 

4. Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos: 

a. Dictados 

 

b. Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después 

reproducidas de memoria. 
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c. Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de 

memoria. 

 

d. Exposición Dogmática 

 

5.  Los métodos en cuanto al trabajo del alumno 

 

a. Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, 

cuando procurando conciliar principalmente las diferencias 

individuales el trabajo escolar es adecuado al alumno por medio de 

tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, 

quedando el profesor con mayor libertad para orientarlo en sus 

dificultades. 

 

b. Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, 

sobre la enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre 

los componentes del grupo contribuyendo cada uno con una 

parcela de responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de 

los alumnos y de la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. 

Puede ser llamado también Método de Enseñanza Socializada. 

 

c. Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su 

desarrollo actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro 

entender, el más aconsejable pues da oportunidad para una acción 

socializadora y, al mismo tiempo, a otra de tipo individualizador. 

 

¿Qué es el Aprendizaje? 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 
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observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje que nos 

ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, 

elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar 

cómo los sujetos acceden al conocimiento.  

 

Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y 

habilidades en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

 

Lo que caracteriza una buena teoría en la terminología, es su capacidad 

para predecir e incorporar nuevos hechos, frente aquellas otras teorías 

que se limitan a explorar lo ya conocido. Un programa puede ser 

progresivo teóricamente cuando realiza predicciones nuevas aunque no 

sean corroboradas o empíricamente cuando corrobora a alguna de las 

predicciones. Un programa progresivo puede dejar de serlo cuando agota 

su capacidad predictiva y se muestra incapaz de extenderse hacia nuevos 

dominios si logra hacer nuevas predicciones parcialmente corroboradas. 

 

Lakatos (1978) piensa que una nueva teoría se impondrá sobre otra 

vigente, cuando además de explicar todos los hechos relevantes que esta 

explicaba, se enfrente con éxito a algunas de las anomalías de las que la 

teoría anterior no podrá darse cuenta. Las teorías del aprendizaje 

conforman un variado conjunto de marcos teóricos que a menudo 

comparten aspectos y cuestiones o incluso, suponen postulados 

absolutamente contradictorios 

 

Tipos de teorías del aprendizaje 

 

El conductismo 

El conductismo es una corriente de la psicología cuyo padre es 

considerado Watson, consiste en usar procedimientos experimentales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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para analizar la conducta, concretamente los comportamientos 

observables, y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos 

como la introspección. Se basa en el hecho de que ante un estímulo 

suceda una respuesta, el organismo reacciona ante un estimulo del medio 

ambiente y emite una respuesta. Esta corriente considera como único 

medio de estudio la observación externa, consolidando así una psicología 

científica. El conductismo tiene su origen en el socialismo inglés, el 

funcionalismo estadounidense y en la teoría de la evolución de Darwin, ya 

que estas corrientes se fijan en la concepción del individuo como un 

organismo que se adapta al medio (o ambiente). 

 

Teoría cognitiva 

 

Las teorías cognitivas se focalizan en estudio de los procesos internos 

que conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos 

internos que ocurren en el individuo cuando aprende, como ingresa la 

información a aprender, como se transforma en el individuo, considera al 

aprendizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras 

cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio 

ambiente. 

 

El Constructivismo  

 

En realidad cubre un espectro amplio de teorías acerca de la cognición 

que se fundamentan en que el conocimiento existe en la mente como 

representación interna de una realidad externa. Jean Piaget considera 

que las estructuras del pensamiento se construyen, ya que nada está 

dado al comienzo. Piaget denominó a su teoría “constructivismo genético” 

en la cual explica el desarrollo de los conocimientos en el niño como un 

proceso de desarrollo de los mecanismos intelectuales. Esto ocurre en 

una serie de etapas, que se definen por el orden constante de sucesión y 
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por la jerarquía de estructuras intelectuales que responden a un modo 

integrativo de evolución.  

 

Las etapas son las siguientes: 

 

Etapa de pensamiento sensorio-motora: de 0 a 2 años 

aproximadamente 

 

Comienza con el nacimiento, los elementos iniciales son los reflejos del 

neonato, los cuales se van transformando en una complicada estructura 

de esquemas que permiten que se efectúen intercambios del sujeto con la 

realidad, que proporcionan que el niño realice una diferenciación entre el 

“yo” y el mundo de los objetos. 

 

Esta etapa fue dividida por Piaget en seis subestadios: subestadio 1: La 

construcción del conocimiento comienza con el ejercicio de los reflejos 

innatos (de 0 a 1 mes). - subestadio 2: Desarrollo de los esquemas por el 

ejercicio y la coordinación (de 1 a 4 meses). - subestadio 3: El 

descubrimiento de procesamientos (de 4 a 8 meses). - subestadio 4: La 

conducta intencional (de 8 a 12 meses). - subestadio 5: La exploración de 

nuevos medios (de 12 a 18 meses). - subestadio 6: La representación 

mental (de 18 a 24 meses). 

 

Etapa del pensamiento preoperatorio: de 2 a 7 años 

aproximadamente 

 

Se presenta con el surgimiento de la función simbólica en la cual el niño, 

comienza a hacer uso de pensamientos sobre hechos u objetos no 

perceptibles en ese momento. 
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Etapa de operaciones concretas: de 7 a 12 años aproximadamente 

 

Se inicia cuando el niño se encuentra en posibilidad de utilizar intuiciones. 

Las operaciones son concretas ya que atañen directamente a objetos 

concretos, y se considera una etapa de transición entre la acción directa y 

las estructuras lógicas más generales que aparecen en el periodo 

siguiente. 

 

Etapa de las operaciones formales: de 11 a 15 años 

aproximadamente 

 

Se caracteriza por la elaboración de hipótesis y el razonamiento sobre las 

proposiciones sin tener presentes los objetos. Esta estructura del 

pensamiento se construye en la pre adolescencia y es cuando empieza a 

combinar objetos sistemáticamente. En torno al concepto de enseñanza, 

para los piagetianos hay dos tópicos complementarios: la actividad 

espontánea del niño y la enseñanza indirecta. 2) Otras de las teorías 

educativas cognitivistas es el Conexionísmo. El conexionismo es fruto de 

la investigación en inteligencia artificial, neurología e informática para la 

creación de un modelo de los procesos neuronales. La mente es una 

máquina natural con una estructura de red donde el conocimiento se 

encuentra en formas de patrones y relaciones entre neuronas y que se 

construyen a través de la experiencia. 3) Otra teoría derivada del 

cognitivismo es el postmodernismo.  

 

Para el postmodernismo, el pensamiento es una actividad interpretativa, 

más que la cuestión de crear una representación interna de la realidad o 

de representar el mundo externo lo que se postula es como se interpretan 

las interacciones con el mundo de forma que tenga significado. 

 

Las aportaciones de los autores que vamos a exponer a continuación 

dejaron a la educación fueron y son aún muy importantes, son puntos de 
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vista acerca de lo que es el aprendizaje, así como los orígenes sociales 

del pensamiento. 

 

Teoría del aprendizaje de Gagné y su diseño Intruccional 

 

Teorías del aprendizaje de Gagné 

 

Robert Gagné para su modelo de instrucción se basa en la teoría 

conductista y la cognoscitivista para su modelo de instrucción, y da a 

conocer las fortalezas de cada teoría:  

 

Conductismo.- El que aprende solo tiene que concentrarse en metas 

claras y es capaz de responder con rapidez y automáticamente cuando se 

le presenta una situación relacionada con esas metas. 

 

El cognitivismo: La meta es capacitar al aprendiz para que realice tareas 

repetitivas y que aseguren consistencia.  

 

Acceder dentro y fuera de una computadora del trabajo es igual para 

todos los empleados; es importante realizar la rutina exacta para evitar 

problemas. 

 

Diseño Instruccional 

 

El diseño Instruccional es un proceso fundamentado en teorías, 

disciplinas académicas, especialmente en las relacionadas con el 

aprendizaje humano. 

 

Tienen el efecto de maximizar la comprensión, uso y aplicación de la 

información a través de estructuras sistemáticas, metodológicas y 

pedagógicas. Una vez diseñada la instrucción deberá probarse, evaluarse 

y revisarse las necesidades particulares del individuo. 
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El diseño Instruccional como metodología 

 

El diseño Instruccional es una metodología de planificación pedagógica 

para producir materiales educativos, asegurándose así la calidad del 

aprendizaje. 

 

Modelos de diseño Instruccional 

 

Los modelos de diseño Instruccional dependen de: 

Los contextos educativos. 

Necesidades especificas de los entornos que se abordan. 

Los grados de complejidad y profundidad y amplitud de los productos 

educativos. 
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e.3 LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS. EL SER 

HUMANO  

 

TEMA 1. 

 

 ¿Cómo ingresa y utiliza el alimento el cuerpo humano? 

 La especie humana, procesos que integran la vida 

 El sistema digestivo en el humano 

 El metabolismo en el ser humano 

 Higiene y enfermedades del sistema digestivo 

 El proceso de circulación en el ser humano 

 Funciones de la sangre 

 Circulación mayor y menor 

 Higiene y enfermedades del sistema circulatorio  

 Sexualidad humana: salud e higiene 

 Higiene sexual  

 Enfermedades de transmisión sexual 

 

TEMA 2. 

 

 ¿Cómo se mantiene el cuerpo humano en equilibrio interno? 

 Función respiratoria 

 Ventilación pulmonar 

 Función Excretora 

 Etapas para la formación de orina 

 Sistema nervioso 

 Tipos de Neuronas 

 La comunicación nerviosa 

 El sistema nervioso y las drogas 
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f. METODOLOGÍA 

 

Diseño de  la investigación 

 

El tipo de investigación que voy ha emplear en el presente proyecto es la 

Investigación Aplicada, la misma que me permitirá a través de la 

demostración práctica ver la importancia que tiene el uso de Software 

educativo como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los educandos, permitiéndome así dar solución a este 

problema para la toma de decisiones. 

 

Métodos para el Desarrollo de la Investigación 

 

También es preciso indicar que para la realización del trabajo, nos 

serviremos  de los distintos métodos, procedimiento y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea la forma o medios que permite 

descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

método científico es el método adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la   naturaleza y en la 

sociedad mediante las conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva. 

 

Por lo antes expuesto en el presente trabajo investigativo nos 

apoyaremos en los diferentes métodos científicos tales como: Sintético, 

Analítico, Inductivo Deductivo, Descriptivo, con la finalidad de llegar a 

un verdadero entendimiento del problema. 

 

Método Sintético 

 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 
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Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad. 

 

Este método permitirá elaborar las conclusiones y establecer los 

lineamientos alternativos que mitiguen la problemática existente. 

 

Método Analítico.- Permite distinguir los elementos de un fenómeno y se 

procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado.  

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

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas.  

 

El uso de este método permitirá recopilar la información empírica y luego 

sintetizar los aspectos de mayor relevancia en correspondencia con los 

objetivos de la investigación.  

 

Método Inductivo-Deductivo.- Sobre la base de la información de los 

aspectos particulares permitirá hacer generalizaciones. Se partirá de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes y a las entrevistas de los docentes 

del área de Ciencias Naturales y a Vicerrectora del Colegio “Daniel 

Martínez. 

 

El Método Descriptivo, que permitirá realizar los análisis de los cuadros 

estadísticos desde su tabulación hasta enunciar el porqué de los 

fenómenos. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnicas 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaremos la entrevista y encuesta, las mismas que serán realizadas y 



 

 

114 

 

aplicadas a las autoridades, docentes y alumnos del establecimiento 

educativo. 

 

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

directa a las autoridades para conocer acerca de la influencia de un 

software educativo en el Área de Ciencias Naturales que mejore el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Técnica de la Encuesta.- A través de encuestas a los alumnos de 

noveno Año de Educación Básica y a los docentes del área de Ciencias 

Naturales. 

 

Instrumentos 

 

No se puede descartar que en toda investigación es necesario utilizar los 

instrumentos, los mismos que permiten aplicar el método y técnica antes 

indicada, entre las principales utilizamos el cuestionario dirigida a los 

alumnos (52) del noveno año de educación básica y a los docentes (4) del 

Área de Ciencias Naturales del Colegio Daniel Martínez Ordóñez, y la 

entrevista estructurada a las autoridades del establecimiento educativo (2) 

 

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 realizará en la parroquia Guadalupe, en el 

Colegio Daniel Martínez, se aplicará la encuesta a una muestra de 52 

estudiantes y 4 profesores, como se muestra en el siguiente cuadro. 
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POBLACION  DEL COLEGIO DANIEL MARTINEZ 

 

 Hombres Mujeres TOTAL 

Noveno A 

 

Noveno B 

 

Profesores 

13 

 

13 

 

1 

14 

 

12 

 

  3 

27 

 

25 

 

 4 

TOTAL 27 29 56 

   FUENTE: Secretaria del Colegio Técnico “Daniel Martínez” 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

Metodología Técnica 

 

La metodología propuesta, se basa en la necesidad de concebir el medio 

instruccional, es decir, el computador, como un medio dinámico. Las 

bondades del poder multimedia del computador, son tomadas en cuenta 

para la elaboración del diseño instruccional, soporte del software 

educativo, desde la primera etapa.  

La metodología está compuesta por cuatro fases: 

 

1. Análisis 

2. Diseño  

2. Desarrollo 

3. Implementación y validación 

 

1. Análisis- En esta fase se desarrollan varios aspectos como: 

 

Estudio de necesidades.- Me permitirá ver la  necesidad específica de 

una situación de aprendizaje determinada,  tales como: tiempo a emplear 

en una actividad o clase, mucho contenido, poco contenido, muchos 

alumnos, automatizar procesos que no interesan como contenido, generar 

actividades de refuerzo. 
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a.  Descripción del aprendiz:  Es importante porque me va a permitir 

ver el nivel de audiencia para  quien va dirigido el software, 

permitiéndome además conocer las edades, nivel de cultura, 

costumbres y estilos de aprendizaje. 

 

b. Propósito y objetivos referidos al proyecto: Ayudará a 

especificar el objetivo o finalidad del software para el cual es 

creado. 

 

c. Formulación de objetivos terminales de aprendizaje: Aquí se 

redactan los objetivos generales y específicos que se quieran 

alcanzar con el uso del material. 

 

d.  Análisis estructural: Se especifican las subhabilidades a 

desarrollar, se toman en cuenta los atributos básicos de los 

conceptos que se quieran trabajar. 

 

e. Especificación de los conocimientos previos: Las 

competencias, habilidades y destrezas que debe tener el usuario 

son los que finalmente van a determinar el éxito o no del material 

educativo computarizado o en todo caso le hace el camino más 

fácil o más difícil al mismo. 

 

f.  Formulación de objetivos específicos: Se procede a formular 

los objetivos específicos. Los mismos deben estar lo más sencillo 

posible, es decir, tienen que redactarse en términos operacionales. 

 

g. Selección de estrategias instruccionales: Me permitirá definir los 

eventos de aprendizaje necesarios  para lograr los objetivos 

propuestos.  
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h. Contenido (información a presentar): En este aspecto se debe 

seleccionar y organizar con cuidado el contenido temático que 

desea. Se hace una lista de temas o puntos de interés. 

 

i. Selección de estrategias de evaluación: Se refiere a la selección 

y/o diseño de estrategias de evaluación de los aprendizajes. Se 

trata de cómo saber si el usuario ha logrado los objetivos de 

aprendizaje previstos. También se puede prescribir si se quiere. 

 

j. Determinación de variables técnicas: En este caso se 

especifican aspectos relacionados con metáforas, principio de 

orientación, uso de íconos, botones, fondos, textos, planos, 

sonidos, videos, animaciones, simulaciones, etc. 

 

2. Diseño 

 

a. Guión de contenido: Me sirve para realizar un esquema de la 

descripción de la audiencia, se anota el propósito, se señala el 

tema, los objetivos específicos de aprendizaje, se decide cuál es la 

línea de producción, se establece el esquema de navegación y se 

realiza el web o diagrama de contenido. 

 

b. Guión didáctico: Se redacta con un lenguaje sencillo y claro. Se 

utiliza un vocabulario familiar a la audiencia. Se presenta el 

contenido ya desarrollado utilizando como soporte las estrategias 

instruccionales elaboradas. Puede ser asociado a un guión literario. 

 

c.  Guión técnico (Storyboard): es el resultado de la visualización del 

guión didáctico o libreto. Es importante tomar en cuenta las teorías 
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referidas a la percepción,  la importancia del uso del color, sonido, las 

zonas de comunicación en pantalla, etc. 

 

3. Desarrollo 

 

Para la realización utilizaré el prototipo llamado storyboard, luego, a 

partir de este, se diseñan cada una de las pantallas que conformarán 

el material educativo computarizado. Se hace lo equivalente pero en 

el computador a nivel de pantallas principales, se tendrá una red de 

pantallazos que permitirán verificar si el producto tiene sentido para 

satisfacer la necesidad educativa. 

 

4. Implementación y Validación 

 

El software que utilizaré para el diseño computacional es Flash 8, el 

mismo que contendrá todos los elementos de la multimedia: como 

sonido, audio, imágenes, animación. 
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g. CRONOGRAMA 

Nº- ACTIVIDADES 2011 2012 

N D E F M A M J J A 

1 Elaboración del proyecto de investigación x                    

2 Estudio e informe de pertinencia del proyecto  x x                  

3 Aprobación del proyecto de investigación    x                 

4 Revisión y rediseño de instrumentos de investigación     x                

5 Trabajo de campo      x x              

6 Procesamiento de la información        x x            

7 Análisis e interpretación de datos          x           

8 Formulación de conclusiones           x          

9 Construcción de lineamientos alternativos            x x        

10 Elaboración de informe (tesis) de investigación             x x       

11 Presentación del informe de investigación                x      

12 Incorporación de sugerencias y observaciones al informe                x     

13 Presentación definitiva del informe de investigación                 x x   

14 Sustentación pública e incorporación profesional                   x x 
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carreras Educativas 

 Colegio “Daniel Martínez Ordoñez” 

 

Humanos 

 

 Alumnos 

 Docentes 

 Investigador 

 Asesor 

 

Materiales 

 

 Un computador Intel Pentium IV 

 Dos resmas de papel boom. 

 Impresora Epson LX-300 

 Libro de Macromedia Flash 

 Internet 

 Esferos 

 Copias 

 Cartuchos de tinta 

 Flash memory 
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Presupuesto 

 

Cantidad. Descripción Valor Valor 

Unitario  Total 

1 Un computador Intel 

Pentium IV 

$ 850  $ 850  

 

100 Copias $0.02 $5.00 

2 Cartuchos de Tinta $15.00 $30.00 

2 Esferos $0.25 $0.50 

2 Resma de papel boom $4.50 $9.00 

1 Caja de CD $ 10,00  $ 10,00  

1 Asesor técnico $ 5,00  $ 250,00  

1 Libro de Macromedia Flash $ 35,00  $ 35,00  

5 meses Alquiler de Internet por mes $ 28,00      $140,00 

  SUBTOTAL $ 928  $ 1.285,00  

  Imprevistos 10%       $129,00 

  TOTAL   $ 1.414  

 

 

Los gastos y financiamiento de este proyecto serán asumidos por la 

investigadora en su totalidad. 

 

 

 

 

 



 

 

122 

 

i. BIBLIOGRAFIA 

 

 AGUILAR, J. y ROJAS F. (1996). Elementos para la Evaluación de 

un Programa para la formación de especialistas. 

 

 AGUILAR, J. (1988). Tecnología Educativa al Diseño de 

Instrucción. Universidad Simón Bolívar. Caracas. 

 

 GALVIS, A. (1992). Ingeniería de software Educativo. Ediciones 

Uniandes. Bogotá. 

 

 MIREYA ESPINOZA Y ROSA AMALIA MORILLO, Nociones 

Básicas de Investigación Científica, Marqués P. (1995). 

Metodología Para la Elaboración de Software Educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

123 

 

j. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

 Estimado docente/a 

 

Como egresada de la carrera de Informática Educativa de la 

 Universidad Nacional de Loja, interesada en elaborar un Software 

 multimedia para la enseñanza-aprendizaje de los ciclos en la 

naturaleza y sus cambios en el ser humano perteneciente al bloque 

6 del área de ciencias naturales, me dirijo a usted para de la 

manera más  respetuosa solicitarle se sirva contestar la presente 

encuesta, ya que su información será muy valiosa para conocer su 

forma de enseñanza  y en base de ella plantear el diseño de la 

multimedia, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1. ¿Contribuye usted al desarrollo de las habilidades y destrezas de 

los educandos en el área de Ciencias Naturales? 

 Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

 

2. ¿Qué modelo pedagógico emplea usted en la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

Tradicionalista (   )      Conductista (   )        Constructivista (   ) 

 

3. ¿Qué recursos pedagógicos utiliza usted para la enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales? 

Pizarra (   )      Proyector (   )       Computador (   )      Otro (   )    
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4. Existen recursos pedagógicos en el colegio que faciliten en la 

enseñanza-aprendizaje de los ciclos en la naturaleza y sus 

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

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

 
5. ¿Qué material didáctico emplea usted para la enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales? 

Carteles (   )    Diapositivas (   )     Software (   )    Video (   )     Otro (   )    

 

6. ¿Maneja usted herramientas tecnológicas? 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

 
¿Por qué? 

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

 
7. Cree usted que las Tecnologías de Información y 

Comunicación se deben emplear en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales?  

Si (  )   No (  )    

¿Por qué? 

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

 
8. ¿Cree usted que es importante desarrollar un software 

multimedia para la enseñanza-aprendizaje de los Ciclos en la 

Naturaleza y sus cambios en el ser humano para el área de 

Ciencias Naturales? 

Si (  )   No (  ) 

¿Por qué? 

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

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS 
 

 Estimado Alumno/a 

 

Como egresada de la carrera de Informática Educativa de la 

Universidad Nacional de Loja, interesada en elaborar un Software 

multimedia para la enseñanza-aprendizaje de los ciclos en la 

naturaleza y sus cambios en el ser humano perteneciente al bloque 

6 del área de ciencias naturales, me dirijo a usted para de la 

manera más  respetuosa solicitarle se sirva contestar la presente 

encuesta, ya que su información será muy valiosa para conocer su 

forma de enseñanza  y en base de ella plantear el diseño de la 

multimedia, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

1. ¿Le gusta estudiar Ciencias Naturales? 

 

Mucho (  )   Poco (  )   Nada (  

) 

¿Por qué? 

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

 

2. La clase de Ciencias Naturales es entretenida 

 

Mucho (  )  Poco (  )   Nada (  ) 

¿Por qué? 

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

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Los materiales que utiliza su maestro (a) de Ciencias 

naturales es llamativo? 

Mucho (  )  Poco (  )   Nada (  ) 

¿Por qué? 

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

 

4. ¿Le gusta la forma de enseñar de sus maestros en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Mucho (  )  Poco (  )   Nada (  ) 

¿Por qué? 

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

 

5. ¿Le gustaría que su maestro (a) enseñe la asignatura de 

ciencias naturales empleando como recurso una 

computadora? 

 

SI ( )   NO (  )  

¿Por qué? 

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

 

6. ¿Le gustaría que las clases de Ciencias Naturales se las 

haga por medio de videos? 

SI ( )   NO (  )  

¿Por qué? 

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

 

7. ¿Le gustaría realizar los talleres de los ciclos en la 

naturaleza y sus cambios en el ser humano de forma 

interactiva? 

SI ( )   NO (  )  
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¿Por qué? 

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

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

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

 

8. Marque con una X las herramientas tecnológicas que le 

gustaría que su maestro utilice para la enseñanza de los 

ciclos en la naturaleza y sus cambios en el ser humano. 

 

La Internet  (  ) Software educativo (  ) 

Pizarras interactivas  (  ) Biblioteca virtual (  ) 

 

9. Marca con una X la herramienta tecnológica que te llame 

más la atención para aprender de mejor forma los ciclos de 

la naturaleza y sus cambios en el ser humano. 

 

La Internet           (  ) Software educativo (  ) 

Pizarras interactivas  (  ) Biblioteca virtual (  ) 

 

¿Por qué? 

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

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

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

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

GUÍA DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 
 

 

DATOS GENERALES  

Cargo y/o Función:……………………………………. 

 

1. ¿En el establecimiento educativo existen las herramientas 

tecnológicas de punta? 

 

2. ¿Qué modelo pedagógico emplean en la asignatura de Ciencias 

Naturales los docentes? 

 

3. ¿Qué recursos pedagógicos emplean los docentes en la 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

4. ¿Existen recursos pedagógicos en el colegio que faciliten en la 

enseñanza-aprendizaje de los ciclos en la naturaleza y sus 

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

 

5. ¿Qué material didáctico emplean los docentes en la enseñanza-
aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales? 
 

6. Manejan los docentes del establecimiento educativo 

herramientas tecnológicas. 

 

7. Cree usted que las herramientas tecnológicas de Información y 

Comunicación se deben emplear en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales?  

 

8. ¿Cree usted que es importante desarrollar un software 

multimedia para la enseñanza-aprendizaje de los Ciclos en la 

Naturaleza y sus cambios en el ser humano para el área de 

Ciencias Naturales? 

 

GRACIAS 
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11.2 MANUAL DEL USUARIO 

 

Introducción 

 

El manual del usuario constituye una herramienta muy útil para los 

usuarios. En él se describen paso a paso la secuencia que debe seguir el 

usuario  para entender el funcionamiento básico de la Aplicación 

Multimedia, este manual contiene en forma detallada  cada una de las 

opciones que se utilizan en la implementación de la multimedia como un 

recurso didáctico de apoyo a la enseñanza aprendizaje del bloque 6 del 

área de Ciencias Naturales para el Noveno Año de Educación Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario “Daniel Martínez Ordóñez” de la Provincia 

de Zamora Chinchipe, Cantón Zamora, Parroquia Guadalupe.  La 

multimedia educativa comprende las siguientes opciones: 

 

PRESENTACIÓN, permite visualizar y escuchar la introducción de la 

temática abordada en la multimedia: Los ciclos en la naturaleza y sus 

cambios en el ser humano. 

 

MOTIVACIÓN, permite  ver un menú de diapositivas en  PowerPoint,  las 

mismas que han sido seleccionadas para que el docente las utilice como 

motivaciones de clase y fomente a través de ella valores en los 

educandos. 

 

CONTENIDO, permite visualizar los contenidos del bloque 6: LOS 

CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS EN EL SER HUMANO, 

como apoyo al libro de Ciencias Naturales otorgado por el Ministerio de 

Educación. Los mismos que están diseñados en texto, organizadores 

gráficos, videos, audio, imágenes. 

 

TALLERES, Nos muestra 13 talleres que han sido elaborados como 

refuerzo a un tema del bloque 6 de la asignatura de Ciencias Naturales, 

con la finalidad de constatar si el alumno adquirió el conocimiento. 
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ACTIVIDADES, permite acceder a las 15 actividades planteadas para 

abordar la temática del bloque 6 de la asignatura de Ciencias Naturales, 

las cuales están relacionadas con el tema en estudio para que el profesor 

evoque, explore y construya el  conocimientos en los alumnos. 

 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Para la instalación de la multimedia educativa se requiere: 

1. Sistema operativo Windows XP o superior 

2. Visor de aplicaciones flash 8.0 o superior 

3. Procesador  Celeron , Intel Pentium  III o superior 

4. Memoria RAM de 256 MB o superior. 

 

ENTRADA AL SISTEMA 

 

PASOS PARA INGRESAR A LA MULTIMEDIA 

1. Ejecutar el programa haciendo clic en el ícono    

2. Hacer clic en ingresar  

 

Íconos 

 

 

    

Pantalla 1: Ingreso al sistema  Este botón nos permite cerrar la aplicación.  

 
Este es el cuadro de diálogo que permite al usuario elegir: 

Si desea salir de la aplicación, elige la opción “SI” se 
cerrará completamente la aplicación,  

Si la elección del usuario es “NO” se cerrara la ventana 
emergente y volverá a los contenidos. 
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  PASOS PARA INGRESAR AL MENÚ PRINCIPAL 

1. Ejecutar el programa haciendo clic en el ícono    

 

2. Hacer clic en ingresar 

 

3. Hacer clic en cualquiera de las opciones del menú principal. 

 

 

Iconos  

 

 

 

PASOS PARA INGRESAR AL MENÚ PRESENTACIÓN 

1. Ejecutar el programa haciendo clic en el ícono  

El botón de ayuda  permite abrir un documento en 

formato.pdf, El mismo que le guiará al usuario  a manejar de 

forma fácil la multimedia. 

 

 Este botón permite ingresar al menú principal de la 
aplicación multimedia al hacer un clic. 

Pantalla 2: Menú Principal 
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2. Hacer clic en ingresar 

3. Clic en  

 

 

 

Íconos 

 

 

    

 

  

 

PASOS PARA INGRESAR AL MENÚ MOTIVACIÓN 

1. Ejecutar el programa haciendo clic en el ícono  

2. Hacer clic en ingresar  

3. Clic en  

 

 

Este botón permite iniciar el audio al hacer un clic. 

 luego de hacer un clic. 
Este botón permite  poner en pausa el audio al hacer un clic. 

 
Este botón permite  detener y volver al inicio la presentación del 

video, al hacer clic. 

Pantalla 3: Presentación 

Este botón permite ir al menú contenido luego de hacer clic.  

 
Este botón nos permite cerrar la aplicación 
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PASOS PARA INGRESAR A LAS  MOTIVACIONES 

1. Ejecutar el programa haciendo clic en el ícono  

2. Hacer clic en ingresar  

3. Clic en  

4. Hacer clic en el ícono de la motivación que desee. 

 

 

 

Iconos  

 

       

       

 

PASOS PARA INGRESAR AL MENÚ CONTENIDO 

 

1. Ejecutar el programa haciendo clic en el ícono  

2. Hacer clic en ingresar 

3. Clic en   

Permite acceder a la motivación que desea el usuario y 

para ello tiene que hacer un clic.  

Pantalla 4: Menú Motivación 

Permite ir al menú de motivación  al hacer clic  

 

 

Permite salir de la pantalla de motivación  al hacer clic  
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PASOS PARA INGRESAR A LOS CONTENIDOS 

1. Ejecutar el programa haciendo clic en el ícono  

2. Hacer clic en ingresar 

3. Clic en   

4. Hacer clic en el ícono del contenido que desee 

 

 

Íconos  

     

 

     

 

 

 

Las pantallas de los  contenidos de la multimedia están diseñadas con: 

actividades, talleres, videos,  direcciones web y lecturas selectas, las 

mismas que servirán como apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los educandos. 

  

A continuación se describen los botones de las diferentes ventanas que le 

permitirán al usuario interactuar con la  aplicación. Cabe mencionar que 

Pantalla 5: Menú Contenido 

Este botón permite regresar al menú principal luego de hacer un 

clic. 

 

 

Este botón nos permite cerrar la aplicación, luego de que el 

usuario haya  confirmado en el cuadro de diálogo que se abre al 

momento de hacer clic. 
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los botones solamente se explican tomando como ejemplo una ventana 

de la  aplicación, puesto que cumplen la misma función en los diferentes 

contenidos mostrados en pantalla. 

 

CONTENIDO CON ACTIVIDAD 

 

 

 

Íconos  

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Simboliza el acceso directo a otros temas relacionados con el  

contenido mostrado en pantalla, luego de hacer un clic. 

 

 
Permite acceder a una actividad relacionada con el tema en 

estudio 

 

Pantalla 6: Contenido con Actividad 

Este botón permite regresar al menú del  contenido al hacer clic. 
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CONTENIDO CON TALLER  

 

 

Íconos  

 

 

 

 

CONTENIDO CON VIDEO 

 

 

Íconos  

 

Permite acceder al taller acorde al tema, para ello 

haga un clic  

El ícono mostrado en todas las pantallas de contenidos  

nos permite avanzar al siguiente tema, luego de hacer un 

clic. 

   

Pantalla 7: Contenido con Taller 

Permite regresar a la página anterior. 

Pantalla 8: Contenido con video 
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Este botón nos presenta un video relacionado con el 

tema visualizado en pantalla, al hacer clic nos sale la 

siguiente pantalla: 

 luego de hacer un clic. 

El botón permite iniciar la presentación del video, al hacer 

un clic. 

 luego de hacer un clic. El botón permite  poner en pausa la presentación del video, 

al hacer un clic. 

 

El botón permite  detener y volver al inicio la presentación 

del video, al hacer clic. 

Pantalla 9: Contenido con video 

El botón permite regresar al menú del  contenido al hacer clic 

 

El botón permite regresar al menú del  contenido al hacer clic 
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CONTENIDO CON ENLACE WEB 

 

 

Íconos  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

  

 

 

Permite acceder a enlaces Web que contienen información acerca 

del tema tratado al hacer un clic, cabe mencionar que dichos enlaces 

funcionan siempre y cuando el computador en uso tenga acceso a 

internet. Para salir de la pantalla de internet cierre la ventana abierta 

y otra vez regresará a la pantalla donde estuvo. 

 

El botón permite regresar al menú del  contenido al hacer clic. 

 El botón permite salir de la aplicación. 

 

Pantalla 10: Contenido con enlace web 

Permite regresar a la página anterior. 

El ícono permite avanzar al siguiente tema, al hacer un clic. 

  

 luego de hacer un clic. 
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CONTENIDO CON AUDIO 

 

 

Íconos  

   

 

   

   

 

CONTENIDO CON LECTURA 

 

 

El botón permite encender el audio, al hacer clic. 

 
El botón permite apagar el audio al hacer un clic. 

 

Pantalla 11: Contenido con audio 

El botón permite regresar al menú del  contenido al hacer clic. 

 
El botón permite salir de la aplicación. 

 

 

Pantalla 12: Contenido con lectura 
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Íconos  

 

   

   

  

    

 

 

PASOS PARA INGRESAR AL MENÚ TALLERES 

1. Ejecutar el programa haciendo clic en el ícono  

2. Hacer clic en ingresar 

3. Clic en   

 

PASOS PARA INGRESAR A LOS TALLERES 

1. Ejecutar el programa haciendo clic en el ícono  

2. Hacer clic en ingresar 

3. Clic en   

4. Hacer clic en el ícono  del taller que desee 

 

Permite ingresar a la información adicional del tema. 

 

 

 

El botón permite regresar al menú del  contenido al hacer clic. 

 El botón permite salir de la aplicación. 

 
El ícono permite avanzar al siguiente tema, al hacer un clic. 

  

 luego de hacer un clic. 

Este botón presenta un video relacionado con el tema 

visualizado en pantalla, al hacer clic nos sale la siguiente 

pantalla: 

 luego de hacer un clic. 

Pantalla 13: Menú Talleres 
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Íconos  

     

 

     

  

 

 

 

PASOS PARA INGRESAR AL MENÚ ACTIVIDADES 

1. Ejecutar el programa haciendo clic en el ícono  

2. Hacer clic en ingresar 

3. Clic en   

 

 

PASOS PARA INGRESAR A LAS ACTIVIDADES 

1. Ejecutar el programa haciendo clic en el ícono  

2. Hacer clic en ingresar 

3. Clic en   

4. Hacer clic en la actividad que desee. 

 

   

Este botón permite regresar al menú principal luego de hacer un clic. 

 

 
Este botón nos permite cerrar la aplicación, luego de que el usuario haya  

confirmado en el cuadro de diálogo que se abre al momento de hacer clic. 

 
Este botón permite ingresar al taller deseado luego de hacer un 

clic. 

 

 

Pantalla 14: Menú Talleres 
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11.3  MANUAL DEL PROGRAMADOR 

 

Introducción 

 

El presente manual permite conocer el código empleado en la aplicación 

multimedia, en este caso se trata del lenguaje de programación Action 

Script en su versión  2.0 (AS2), el cual nos permite realizar las acciones 

necesarias dentro de las animaciones generadas en Flash CS4 

 

La codificación se llevó a cabo de acuerdo a las necesidades que se 

identificaron en el trascurso del desarrollo de la aplicación, y de acuerdo a 

los prototipos planteados inicialmente, para de esta manera llegara 

obtener los resultados deseados. 

 

A continuación de detallaran las principales líneas de  código empleadas. 

Se debe mencionar que debido a la sintaxis y estructura del lenguaje de 

programación AS2 el código empleado es repetitivo por lo cual se 

describirán las líneas de código de las principales plantillas. 

 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Para la revisión de los archivos fuentes  de la multimedia educativa se 

requiere: 

 

1. Sistema operativo Windows XP o superior. 

2. Adobe Flash CS4 

3. Memoria RAM de 1GB o superior. 
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ENTRADA AL SISTEMA 

 

PASOS PARA INGRESAR A LA MULTIMEDIA 

3. Ejecutar el programa haciendo clic en el ícono   

 

4. Hacer clic en ingresar  

 

 

 

Íconos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pantalla 1: Ingreso al sistema 

 CÓDIGO PARA CERRAR LA APLICACIÓN 
 

 on(release){  
 importmx.controls.Alert; 
 // Definir la acción tras confirmación de 

alerta. 
 varmyClickHandler:Function = function 

(evt_obj:Object) { 
 if (evt_obj.detail == Alert.YES) { 
 fscommand("quit"); 
  } 
 }; 
 Alert.yesLabel = "Sí"; 
 Alert.cancelLabel = "No"; 
 Alert.show("¿DESEA SALIR?", "Cerar la 

aplicación", Alert.YES | Alert.CANCEL, this, 
myClickHandler, "stockIcon", Alert.YES); 

 } 
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MENÚ PRINCIPAL 

 

    //unload Movie Behavior 
    if(_root == Number(_root)){ 
     unloadMovieNum(_root); 
    } else { 
     _root.unloadMovie(); 
              } 
    //End Behavior 
 
    //load Movie Behavior 
    if(_root == Number(_root)){ 
             
   loadMovieNum("swf/menu_main.swf",_root); 
    } else { 
 
    root.loadMovie("swf/menu_main.swf"); 

     } 
 
     //EndBehavior 
    } 
 

 

 

 CÓDIGO PARA GENERAR LA ANIMACIÓN DEL 
BOTÓN Y CARGAR LA PELÍCULA MENU_MAIN 
QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA 
CARPETA SWF. 
 

//generar animación al pasar el cursor por encima del 
botón 
on (rollOver) 
{ 
this.gotoAndPlay("s1"); 
} 
on (releaseOutside, rollOut) 
{ 
this.gotoAndPlay("s2"); 
} 
 
//cargar película al dar clic en el botón 
on (release) { 
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Iconos  

 

 

 

 

 

: Este archivo contiene el siguiente código para ejecutar la 

apertura del archivo .pdf correspondiente. 

 @echo off 

 startayuda.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTE CÓDIGO PERMITE ABRIR UNARCHIVO 
EXTERNO EN FORMATO .BAT, EL MISMO QUE 
EJECUTA LA ACCIÓN DE ABRIR EL ARCHIVO .PDF 
CORRESPONDIENTE DE AYUDA AL USUARIO. 

on(release){ 

 fscommand("exec","ayuda.bat"); 

} 

Pantalla 2: Menú Principal 

 EL SIGUIENTE CÓDIGO ES EMPLEADO EN LOS 
BOTONES CORRESPONDIENTES, DONDE LO 
QUE CAMBIA ES EL NOMBRE DE LA PELÍCULA 
EXTERNA QUE SE CARGARA., EN ESTE CASO 
presentación.swf. 
 

 Ejecución de animación: genera la animación del 
botón con nombre de instancia c1, el mismo que 
contiene internamente nombres(s1, s2) de 
fotogramas para ubicar las posiciones. 
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CONTENIDO DE LA MULTIMEDIA  

 

Estas pantallas de la aplicación contienen botones estandarizados para 

permitirle al usuario una mejor y rápida navegación entre los contenidos. 

 

on(rollOver){ 
 c1.gotoAndPlay("s1"); 
} 
on(rollOut){ 
 c1.gotoAndPlay("s2"); 
} 
 

 Carga de pelicula 
 
on (release) { 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
 
 loadMovieNum("swf/presentacion.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("swf/presentacion.swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 
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Íconos 

Este botón permite ir al menú contenido luego de hacer clic 

on (release) { 

 

 //unload Movie Behavior 

 if(_root == Number(_root)){ 

  unloadMovieNum(_root); 

 } else { 

  _root.unloadMovie(); 

 }  

 if(_root == Number(_root)){ 

  loadMovieNum("swf/menu_main.swf",_root); 

 } else { 

  _root.loadMovie("swf/menu_main.swf"); 

 } 

} 

 

 Este botón cargará la película correspondiente del 

video relacionado con el tema 
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on(rollOver){ 

 c2.gotoAndPlay("s1"); 

} 

on(rollOut){ 

 c2.gotoAndPlay("s2"); 

} 

on (release) { 

 //unload Movie Behavior 

 if(_root == Number(_root)){ 

  unloadMovieNum(_root); 

 } else { 

  _root.unloadMovie(); 

 } 

 //End Behavior 

 //load Movie Behavior 

 if(_root == Number(_root)){ 

  loadMovieNum("swf/video7.swf",_root); 

 } else { 

  _root.loadMovie("swf/video7.swf"); 

 } 

 //EndBehavior 

} 

 

  Estos botones nos permiten interactuar dentro de la 

multimedia para cambiar de tema, haciendo un salto en la línea de 

tiempo al fotograma correspondiente (uno, tres). 

 

on(release){ 

 gotoAndStop("uno"); 

} 
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on(release){ 

 gotoAndStop("tres"); 

} 

  

 
on(rollOver){ 

 c1.gotoAndPlay("s1"); 

} 

on(rollOut){ 

 c1.gotoAndPlay("s2"); 

} 

 
on (release) { 

 
 //unload Movie Behavior 

 if(_root == Number(_root)){ 

  unloadMovieNum(_root); 

 } else { 

  _root.unloadMovie(); 
 } 

 //End Behavior 

 
 //load Movie Behavior 

 if(_root == Number(_root)){ 

  loadMovieNum("swf/taller7.swf",_root); 

 } else { 

  _root.loadMovie("swf/taller7.swf"); 

 } 

 //EndBehavior 

} 
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CONTENIDO CON VIDEO 

 

  Reproduce el video insertado en la línea de tiempo de un clip de 

película con nombre de instancia video. 

on(release){ 

 video.play(); 

} 

 

 

on(release){ 

 video.stop(); 

} 

 

 

on(release){ 

 video.gotoAndStop(1); 

} 

 

Pantalla 4: Contenido con video 
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CONTENIDO CON ENLACE WEB 

 

 

Íconos  

Permite cargar un sitio 

web en un navegador. 

on (release) { 

 getURL("http://www.gastroenterologos.net/cirrosis/blog", "_self"); 

} 

 

CONTENIDO CON AUDIO 

 

Pantalla 5: Contenido con enlace web 

Pantalla 6: Contenido con audio 
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Íconos 

Este botón activa el audio que esta insertado en un clip de película 

con nombre de  instancia audio. 

on(release){ 

 audio.gotoAndPlay(2); 

} 

 

on(release){ 

 audio.gotoAndStop(1); 

} 

TALLERES 

 

 

Estos clip de película poseen código que le permite al 

usuario poder arrastrarlos dentro del escenario de la aplicación. 

on(press) { 

 this.startDrag(); 

} 

on(release){ 

 this.stopDrag(); 

} 

Pantalla7: Contenido con Taller 
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 El presente botón nos permite calificar las respuestas 

del usuario, en este caso controlar las posiciones x & y de los clip de 

película.De ser las respuestas las correctas el botón se activara y 

se mostrara el clip de película con nombre de instancia feliz 

 o caso contrario el clip de película con nombre de 

instancia triste  , los mismos que están ocultos al 

cargarse la película principal.  

 

 Genera animación de botones 

on(rollOver){ 

 cal.gotoAndPlay("s1"); 

} 

on(rollOut){ 

 cal.gotoAndPlay("s2"); 

} 

 

 Controla posiciones y activa el botón “Siguiente”. 

 

on (release) { 

 if((cl3._x>100 && cl3._x<250) && (cl3._y>360  && cl3._y<410 ) && 

 (cl2._x>300 && cl2._x<450) && (cl2._y>360  && cl2._y<410 )&& 

 (cl1._x>500 && cl1._x<650) && (cl1._y>360  && cl1._y<410 )&& 

 (cl5._x>100 && cl5._x<250) && (cl5._y>430  && cl5._y<530 )&& 

 (cl4._x>500 && cl4._x<650) && (cl4._y>430  && cl4._y<530 )&& 

 (cl6._x>300 && cl6._x<450) && (cl6._y>430  && cl6._y<530 )){ 

 feliz._visible=true; 
 triste._visible=false; 
 next1.enabled=true; 
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 calificar.enabled=false; 

 }else{ 

  triste._visible=true; 

  next1.enabled=false; 

  calificar.enabled=true; 

 }  
} 

 

 

En la pantalla que se muestra contiene un taller empleando componentes 

checkbox (ch) y combobox (op)los mismos que serán evaluados 

dependiendo de la selección (true o false, texto) por el botón calificar. 

on (release) { 

 if(ch1.selected==true && ch2.selected==true && 

ch3.selected==true && ch4.selected==true){ 

  if(op1.text=="Sudor, Orina, ese fecales" && op2.text=="Es 

un complicado proceso que puede durar de 24 a 48 horas."){   

   feliz._visible=true; 

   triste._visible=false; 

   calificar.enabled=false; 

   next1.enabled=true;  } 

 }else{ 

  triste._visible=true; 

 } 

} 
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Aquí se evalúa la letra de cada inputtext (t1, t2…) los mismos que son 

controlados por el panel inspector de componentes para que no se 

puedan escribir números, y de ser el caso convertir en mayúsculas al 

presionar una tecla en minúsculas. 

 

 

 cada inputtext contiene el siguiente código para controlar el 

tamaño,  tipo y alineación de texto. 

on(load){ 

 this.fontSize =16; 

 this.textAlign ="center"; 

 this.fontWeight ="bold"; 

} 
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: 

on (release) { 

 if ((t1.text=="B" && t7.text=="O" && t13.text=="C" && t17.text=="A" 

) &&  (t2.text=="H" && t9.text=="I" && t14.text=="G" && 

t18.text=="A" && t21.text=="D" && t24.text=="O")   && 

(t3.text=="P" && t11.text=="A" && t15.text=="N" && t19.text=="C" && 

t22.text=="R" && t25.text=="E" &&  t32.text=="A" &&  t34.text=="S") 

   && (t4.text=="E" && t12.text=="S" && t16.text=="T" && 

t20.text=="O" && t23.text=="M" && t26.text=="A" &&  t33.text=="G" &&  

t35.text=="O")     &&(t36.text=="h" && 

t43.text=="i" && t27.text=="e" && t44.text=="l")     

 && (t37.text=="s" && t38.text=="a" && t39.text=="l" && t40.text=="i" 

&& t41.text=="v" && t42.text=="a")      

 && (t44.text=="l" && t28.text=="e" && t29.text=="n" && 

t30.text=="g" && t31.text=="u")       

 && (t45.text=="e" && t46.text=="s" && t47.text=="o" && 

t48.text=="f" && t49.text=="a" && t50.text=="g" )    

     ){      

   feliz._visible=true; 

        
 next1.enabled=true; 
        
 calificar.enabled=false; 
        
 triste._visible=false; 
         
 }else{ 

  triste._visible=true; 

 }  

} 
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11.4 ENCUESTA APLICADA PARA LA VALIDACIÓN DEL SOFTWARE 

 

1. ¿Pudiste ingresar fácilmente al software educativo? 

 Si ( )   No ( ) 

 

2. ¿Qué unidades de estudio te gustaron más? 

 Tema 1( )  Tema 2 ( ) 

 

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

 Sonidos ( )  Videos ( )  Texto ( ) 

 

4. Los ejercicios del Software Educativo fueron 

 Fáciles ( )  Difíciles ( ) 

 

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

Multimedia? 

 Si ( )   No ( )   En parte ( ) 
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11.5 FOTOGRAFIAS DE VALIDACIÓN DEL SOFTWARE 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1. ALUMNOS INSTALANDO EL SOFTWARE 

FOTO 2. DEMOSTRACIÓN DEL MANEJODEL SOFTWARE 

FOTO 3. ALUMNOS MANEJANDO EL SOFTWARE 
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FOTO 4. ALUMNOS Y DOCENTE MANEJANDO EL SOFTWARE 

FOTO 5. ALUMNOS Y  VICERRECTORA MANEJANDO EL  SOFTWARE 
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11.6 CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 
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11.7 DIRECCIONES WEB DE LOS VIDEOS UTILIZADOS EN EL 

SOFTWARE 

 

 Video 1: Sistema Digestivo 

Url: http://www.youtube.com/watch?v=7F1Dl3Bw7Q4&feature=related  

 

 Video 2: Metabolismo en el ser humano  

Url:http://www.youtube.com/watch?v=zykoSHyVZB4&feature=related 

 
 Video 3: Pirámide Alimenticia  

Url:http://www.youtube.com/watch?v=eo_gaEPSVMQ&feature=related  

 

 Video 4: Sistema Circulatorio  

Url: http://www.youtube.com/watch?v=tLL2ClL46C8  

 

 Video 5: Corazón  

Url:http://www.youtube.com/watch?v=W2mik2uGZhQ&feature=related  

 
 Video 6: Reflexión sobre el aborto 

Url: http://www.youtube.com/watch?v=rnLdH2yhz2s&feature=related  

 

 Video 7: Ventilación Pulmonar  

Url: http://www.youtube.com/watch?v=P6wS-1rGpsw&feature=fvsr  

 

 Video 8: Formación de la Orina  

Url: http://www.youtube.com/watch?v=PyZKpw8T_gU&feature=related  

 

 Video 9: Realidad Social o Mito de la Droga  

Url: http://www.youtube.com/watch?v=ftlfiHMtStA  

 

 Video 10: Efectos de la Cocaína 

Url: http://www.youtube.com/watch?v=wPgf7BZ1BaE&feature=related  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7F1Dl3Bw7Q4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7F1Dl3Bw7Q4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7F1Dl3Bw7Q4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eo_gaEPSVMQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tLL2ClL46C8
http://www.youtube.com/watch?v=W2mik2uGZhQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rnLdH2yhz2s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=P6wS-1rGpsw&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=P6wS-1rGpsw&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=PyZKpw8T_gU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ftlfiHMtStA
http://www.youtube.com/watch?v=wPgf7BZ1BaE&feature=related
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