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RESUMEN 

El presente proyecto tecnológico educativo será el diseño de una multimedia interactiva en el 

aprendizaje de ciencias naturales sobre la pubertad y cambios hormonales en las y los estudiantes 

de séptimo año de educación general básica de la unidad educativa ”Mariana de Jesús”; con el fin 

de mejorar el aprendizaje de una manera más didáctica, atractiva y participativa para que los 

estudiantes y el docente tengan una herramienta informática de apoyo, el proyecto asumirá como 

objetivos analizar como una multimedia interactiva permitirá reforzar el aprendizaje acerca de 

sexualidad humana tema que en la actualidad no es abordado y explicado con profundidad con los 

estudiantes los cuales quedan con vacíos educativos o incertidumbre debido a la vergüenza sobre 

los temas que aborda o porque seguramente sigue siendo un tabú en nuestro sistema educativo, esta 

investigación se la realizó con una población de estudio de 88 estudiantes de séptimo año de 

educación básica y 3 docentes . Este proyecto tecnológico tubo como soporte una investigación 

exploratoria de campo ya que realizamos la visita a la institución para verificar y recopilar datos e 

información para poder identificar y plantear el problema, también se realizó una investigación 

descriptiva ya que para buscar una posible solución ante el problema utilizamos instrumentos de 

investigación bibliográfica como  libros, internet y documentos de investigaciones para nutrirnos 

de más conocimientos del tema. El cual permitió encontrar como resultados la falta de 

conocimiento del tema de sexualidad humana  en la mayoría de la población; basada en la 

recopilación de la información a través de los instrumentos estructurados para los estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa. 

 

 

PALABRAS CLAVE: DISEÑO / MULTIMEDIA INTERACTIVA / SEXUALIDAD HUMANA 

/ APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.   
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TITLE: Design of an interactive multimedia for the learning of Science about the Puberty and 

hormonal changes in the students of the seventh year of Basic Education of the Unidad Educative 

“Mariana de Jesús” in Cayambe city, during academic period 2016” 

 

Author: Juan Carlos Lechón Tipan 

Tutor: Msc. William Ramiro Mejia Ortiz 

 

ABSTRACT 

The present educational technology project will be the design of an interactive multimedia on the 

learning of natural sciences on puberty and hormonal changes in students of seventh year of basic 

general education in the educational unit "Mariana de Jesús"; in order to improve learning in a 

more didactic way, attractive and participatory so that students and teachers have a computer tool 

support, project will assume as a aims analyze as an interactive multimedia will allow to reinforce 

learning about human sexuality theme that currently is not addressed and explained in depth with 

students which left with empty educational or uncertainty due to the shame on the subjects 

addressed or because It is surely still a taboo in our educational system, this study was conducted 

with a study population of 88 students in seventh year of basic education and 3 teachers. This 

project technological tube as an exploratory field research since we made the visit to the institution 

to verify and collect data and information in order to identify and tackle the problem, was also a 

descriptive research since research tools literature such as books, internet and nurture more 

knowledge on the subject of research papers we use to find a possible solution to the problem. He 

allowed found a lack of knowledge on the topic of human sexuality as results in the majority of the 

population; based on the collection of information through the instruments structured for students 

and teachers in the educational unit. 

 

KEY WORDS: DESIGN / INTERACTIVE MEDIA / HUMAN SEXUALITY / MEANINGFUL 

LEARNING. 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente en el mundo, a consecuencia del adelanto tecnológico, productivo y socioeconómico, 

el ineludible proceso de universalización del avance de la ciencia y la tecnología viene siendo un 

aporte absoluto para la sociedad, para su formación y desarrollo de conocimientos de sus culturas y 

de su vida misma.   

 

Mediante la educación, en cualquier entorno de la vida, las generaciones de hoy en día asimilan 

y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo.  

 

Bajo este tema, concierne a la educación sexual la labor de incentivar  el crecimiento de la 

personalidad, en esencial relación con los demás campos de la labor educativa. 

 

La pubertad es una etapa que conlleva cambios hormonales, etapa difícil para los adolescentes  

tanto como para sus padres. Rebeldía y desafíos son arduos de sobrellevar sin una buena 

comunicación y en general, la decisión de tener relaciones sexuales los adolescentes la toman sin 

consultar con los adultos. 

 

Hoy en día organizaciones mundiales como  la UNESCO, UNICEF  llevan a cabo programas de 

educación donde mencionan: La adolescencia, una etapa llena de oportunidades para los niños y las 

niñas, exige nuestro compromiso con su desarrollo durante la primera década de sus vidas, para 

ayudarles a superar los peligros y las vulnerabilidades, y prepararlos para alcanzar todo su 

potencial. 

 

En nuestro país El proyecto “Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia”, está también 

sustentado en estudios científicos que muestran la importancia de la familia como base de la 

sociedad, estudios que no proponen una reivindicación de la llamada “familia tradicional”, sino que 

analizan las tendencias generales de bienestar en sociedades democráticas de todo el mundo, 

adquiriendo de esa manera nuevas habilidades emocionales y educativas para atender 

conjuntamente a sus hijos en los nuevos contextos de problemas y necesidades sociales. 

 

En la Unidad Educativa “Mariana de Jesús” en la asignatura Ciencias Naturales se enseña a los 

estudiantes sexualidad humana: Pubertad y cambios hormonales, tema que se enseña mediante 

material didáctico como libro educativo, pizarra, cartel, generando en ciertas ocasiones el 

desinterés por parte del estudiante, por lo que se debe aplicar tecnología para su aprendizaje 

(TIC’S) de manera que llame su atención y despierte su interés por conocer y aprender. 
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En las páginas siguientes se encontrará una descripción individualizada de la investigación que 

intenta de alguna forma apoyar al fortalecimiento del aprendizaje de Pubertad y cambios 

hormonales de la asignatura de Ciencias Naturales en la institución educativa;  El presente informe 

está dividido por capítulos que se presentan de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, donde se detalla el Planteamiento del Problema, la Formulación 

del Problema, Preguntas Directrices  de la Investigación, los Objetivos Generales, Específicos, y la 

Justificación.  

 

CAPÍTULO II: EL MARCO TEÓRICO, contiene lo referente a los Antecedentes de la 

Investigación, Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, Caracterización de la Variable 

Independiente y Variable Dependiente, Categorías Fundamentales.   

 

CAPÍTULO III: LA METODOLOGÍA, donde se incluye El Enfoque, Modalidades de la 

Investigación, Niveles o Tipos, Población y Muestra, Operacionalización de las Variables 

Independiente y Dependiente, Técnicas e Instrumentos de Investigación, Validez y  Confiabilidad, 

Técnicas para el Procesamiento de Datos  y  Análisis de Datos.  

 

CAPÍTULO IV: EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, donde se 

pormenoriza el Análisis e Interpretación de Datos y Discusión de Resultados. Conclusiones y 

Recomendaciones.   

 

CAPÍTULO V: Contiene la Propuesta Tecnológica, Presentación, Objetivos, Justificación, 

Fundamentación Teórica de la Propuesta, Aplicación, Evaluación de la propuesta. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Las formas tradicionales de la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, en la Educación 

General Básica, muestra la información a través del docente, quien tiene el conocimiento, mientras 

que los y las estudiantes actúan como simples receptores de esta información frente a una clase 

presencial, en la cual los contenidos permanecen relativamente estables. Este modelo de enseñanza 

se basa a la teoría tradicional y obsoleta, poniéndose en evidencias las limitaciones y falencias. 

 

Mucho más actualmente, en presencia de un desarrollo y la inclusión de las nuevas Tics, en los 

proceso de aprendizaje de los adolescentes, esto quiere decir que, se ha ido produciendo un cambio 

en el sistema educativo, el mismo que exige adquirir nuevas metodologías, técnicas educativas, y/o 

estrategias didácticas para adquirir un rol diferente tanto en el docente como en el estudiante. 

 

En el siglo actual, hablar temas de sexualidad humana continúa siendo complicado ya que se 

discuten tópicos de creencias y valores muy radicados, vivencias individuales, en familia, y 

socioculturales, pero podemos decir que al momento de  enseñar sobre temas de sexualidad 

humana dentro de Ciencias Naturales es necesario apoyarse en herramientas tecnológicas Tics   

como punto de inicio entre el docente y los estudiantes. 

 

Ya en los Derechos del Niño y Adolecente aparece la necesidad de recibir información, 

educación y cuidar de su salud, como parte de la formación integral de niños, niñas y adolescentes. 

 

Los/as niños/as  forman parte de esa sociedad y si bien muchos tienen una familia que los 

eduque, otros, por diferentes motivos, se encuentran acercándose a una edad conflictiva y con 

pocos adultos confiables para tratar estos temas. Comienzan  una etapa, la adolescencia,  en la que 

deben construir su autoestima para lo cual deben aprender a mirarse a sí mismos, descubrir sus 

capacidades, establecer vínculos saludables, valorarse y cuidarse tomando decisiones en forma 

autónoma y decir que no a situaciones  que implique algún tipo de  riesgo. 

 

La adolescencia es la etapa con la que inicia la pubertad, los cambios físicos  y conductas  que 

esta etapa conlleva, como también un acelerado crecimiento físico, la manifestación de excitación e 

intereses sexuales, así como también el inicio de la madurez de su cuerpo. Es un tiempo de 

acelerada socialización por descubrir y adquirir actitudes y conductas marcadas por el género. 

Niñas y niños que atraviesan por esta etapa tienen una alta aptitud para el entusiasmo, por descubrir 

nuevas competencias social e intelectual en las cuales desenvolverse. Al mismo tiempo, se afrontan 
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varios riesgos para su salud sexual, causas y consecuencias son determinadas por el 

desconocimiento. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo una multimedia interactiva  permitirá reforzar el aprendizaje  de Ciencias Naturales sobre la 

pubertad y cambios hormonales para el aprendizaje significativo de las y los estudiantes de Séptimo 

Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Mariana de Jesús”, de la ciudad de Cayambe, 

2016. ? 

 

Preguntas directrices 

 

¿Qué  características del conocimiento tienen los y las estudiantes de séptimo año de Educación 

Básica sobre la Pubertad y Cambios Hormonales de la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

¿Qué herramienta tecnológica facilita el aprendizaje de la Pubertad y Cambios Hormonales de la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

 

¿Qué modelos de aprendizaje se utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje utilizando la 

tecnología para la Pubertad y Cambios Hormonales de la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

¿Cómo elaborar una propuesta que permita solucionar el problema de aprendizaje de la asignatura 

de Ciencias Naturales? 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Analizar como una multimedia interactiva  permitirá reforzar el aprendizaje  de Ciencias Naturales 

sobre la pubertad y cambios hormonales para el aprendizaje significativo de las y los estudiantes de 

Séptimo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Mariana de Jesús”, de la ciudad de 

Cayambe, 2016.  
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Objetivos específicos 

 

Identificar las características del conocimiento que tienen los y las estudiantes de séptimo año de 

Educación General Básica sobre la Pubertad y Cambios Hormonales de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

 

Determinar qué herramienta tecnológica facilita el aprendizaje de la Pubertad y Cambios 

Hormonales de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Identificar cual o cuales son los modelos de aprendizaje que se utilizan en el proceso enseñanza-

aprendizaje utilizando la tecnología para la Pubertad y Cambios Hormonales de la asignatura de 

Ciencias Naturales 

 

Establecer una propuesta tecnológica que permita desarrollar aprendizaje significativo de la 

asignatura de Ciencias Naturales.  

 

 

Justificación 

 

El correcto uso de las Tics en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje de las Ciencias Naturales 

actualmente debería ser parte importante al momento de encontrarnos dentro del aula con los 

estudiante para que su formación sea integra, así también debe estar  caracterizada por el continuo 

desarrollo de la Tecnología, Información y Comunicación, que obliga al docente a responder 

inquietudes de sus estudiantes. 

 

El uso del computador, Internet y el teléfono móvil, han generado rápidos e innovadores 

cambios en nuestra sociedad, primordialmente en los adolescentes, porque poseen un carácter de 

interactividad. Los adolescentes, a través de su uso, pueden interactuar con otras personas o medios 

mientras nos ofrecen facilidades que anteriormente eran desconocidas. 

 

Una idónea enseñanza sobre  sexualidad humana  a través  del buen uso de Tics no solo tiene 

que ver acerca de conocimientos de la anatomía, fisiología, también abarca  valores en los 

adolescentes, el condición de vida, la imagen como persona y las relaciones con los demás. Enseñar 

mediante Tics permitirá hacer de este tema más atractivo y factible de trabajar en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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La gran mayoría de personas hemos recibido educación  sobre sexualidad humana, por lo 

general de manera sosegada y/o en  secreto y creemos algo necesario que enseñar a los niños y 

niñas sobre estos temas hoy en la actualidad debe ser muy importante y mucho más apoyarse 

correctamente de recursos tecnológicos que facilitara su comprensión  y aprendizaje. La 

importancia, de esta investigación  estará enfocada al aprendizaje de Ciencias Naturales acerca 

sexualidad humana para beneficio de estudiantes en su aprendizaje.  

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Resultados de Investigaciones  Internacionales  

Tema: El Estrés En Adolescentes  

Autor: Alfredo J. Arteaga Lara 

Lugar: México D. F 

Año: 2005 

La relevancia que tiene este trabajo desde el campo de estudio de la Psicología Social, reside en 

que los jóvenes de la actualidad en el caso muy particular de México, sufren de manera directa en 

sus diferentes relaciones o interacciones los ajustes o cambios sociales, que repercuten 

significativamente en sus niveles de estrés. Y debido a que gran parte de la población que conforma 

nuestra sociedad es joven, es por ello que es fundamental considerar dicha población como fuente 

significativa de influencia para la aparición del estrés, ya que se encuentran en una etapa de 

constantes cambios de su personalidad como son, los fisiológicos, los psicológicos, y los que tienen 

que ver con lo social.  

 

Resultados de Investigaciones  Nacionales  

Tema: Diseño De Un Cd Interactivo Multimedia Como Recurso Didáctico Para El Aprendizaje De 

Ciencias Naturales De Los Estudiantes Del Noveno Año De Educación Básica Del Colegio 

Técnico “Une” 

Autor: Tatiana Mariela Velastegui Cajas 

Lugar: Quito 

Año: 2013 

El presente proyecto de investigación titulado “Diseño de un Cd Interactivo Multimedia como 

recurso didáctico para el aprendizaje de Ciencias Naturales de los estudiantes de noveno año de 

Educación Básica del Colegio Técnico “Une”, planteó como propósito contribuir un recurso 

didáctico para el aprendizaje de los estudiantes Se apoya en fundamentos informáticos y el uso de 

las TICS. Metodológicamente es una investigación de campo documental-bibliográfica de carácter 
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descriptivo, tipo encuesta y estudio de caso. Los instrumentos son de enfoque cuantitativo y 

cualitativos tipo encuesta a los docentes y a los estudiantes. La población de estudio estuvo 

conformado por los estudiantes de noveno año de educación básica, docentes del área de Ciencias 

Naturales y expertos. Con la información recopilada se obtendrá un cuerpo de ideas directrices 

orientadas a estructurar el diseño de un CD Interactivo multimedia, contribuyéndose en una 

herramienta capaz de mantener a los estudiantes con atención, interés y motivación en la asignatura 

de Ciencias Naturales del Colegio Técnico “UNE”. 

 

Tema: Multimedia para el proceso enseñanza-aprendizaje del área de ciencias naturales en los 

niños de 4to y 5to año de educación básica de la escuela “Luis Rivadeneira Escobar” del cantón 

Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, periodo lectivo 2011 – 2012 

Autor: Jenny Alexandra Tituana Salinas  

Lugar: Loja 

Año: 2013 

Los últimos avances tecnológicos, proponen un cambio básico en la educación, por ende 

quienes se hallan involucrados dentro de ella, tienen la responsabilidad de concebir a la ciencia 

como un conjunto de principios científicos que tienen historia y carácter. Considerando estos 

argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje se define como un dialogo donde el docente tiene 

la necesidad de buscar estrategias creativas que generen y motiven el desarrollo del pensamiento-

critico-reflexivo-sistémico que considere, al mismo tiempo, el desarrollo evolutivo del pensamiento 

de los estudiantes. Atendiendo a esto se ha planteado como objetivo general el diseñar y elaborar 

una Multimedia para el proceso de enseñanza - aprendizaje de la materia de Ciencias Naturales, en 

los niños de 4to y 5to Año de Educación General Básica de la Escuela “Luis Rivadeneira Escobar” 

del cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe, el mismo que tiene como fin contribuir al 

mejoramiento de la educación a través del uso y manejo de las NTics. Como objetivos específicos 

están; Realizar un diagnóstico referente al proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, donde se determinó la no existencia y uso de herramientas tecnológicas educativas 

dentro de la escuela, misma que se puede dar solución con gestión interinstitucional y convenios 

con universidades locales que apoyen al progreso de la educación primaria; Elaborar la multimedia 

para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, será una gran herramienta tecnológica para la 

escuela “Luis Rivadeneira Escobar”, debe estar compuesta de temáticas nuevas y modernas con 

base científica atendiendo a las necesidades de los niños, niñas y que puedan utilizar en el 

laboratorio de computación como una nueva e innovadora forma de desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje con presentaciones modernas como imágenes, sonido, texto, videos, etc., 

que estimulen los sentidos de los niños, niñas de 4to y 5to Año de EGB, generando aprendizajes 

significativos en cada uno de ellos; e, Implementar la Multimedia para la enseñanza-aprendizaje en 

el área de Ciencias Naturales, permitirá a profesores y alumnos contar con un soporte pedagógico 
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para el proceso educativo permitiendo al docente utilizar una serie de herramientas metodológicas, 

haciendo la clase más dinámica y objetiva. Además, se elaborara una guía o manual para el docente 

de Ciencias Naturales, describiendo las pantallas, botones interactivos, como usar y manejar la 

Multimedia educativa, evitando errores o retrasos al impartir la clase. Los métodos utilizados para 

realizar esta investigación fueron: el descriptivo, científico, deductivo-inductivo, sintético y 

estadístico que ayudaron a encaminar adecuadamente cada una de las fases de la investigación con 

conceptualizaciones y análisis respectivos; las técnicas de recolección de información fueron la 

encuesta aplicada a los docentes de Ciencias Naturales y a los niños, niñas de 4to y 5to Año de 

EGB, la aplicación de la ficha de observación se dio en las clases con los niños, niñas y docentes de 

4to y 5to Año, observando métodos rutinarios, poco participativos y alentadores para desarrollar la 

creatividad y destrezas cognoscitivas de los educandos. Por lo que es indispensable el uso y manejo 

de la Multimedia Educativa en el presente trabajo investigativo. 

 

Tema: Desarrollo de un Conjunto de Libros Interactivos Multimedia para el Proceso de Enseñanza 

- Aprendizaje de Ciencias Naturales en Séptimo Nivel de Educación General Básica 

Autor: Lic. Luis Oswaldo Vasco Barona (Ambato, Junio-2015) 

Lugar: Ambato 

Año: 2015 

 

En los actuales tiempos, gran parte de la población educativa está inmersa en los avances 

tecnológicos, este hecho hace que se tenga una generación de estudiantes ligados al campo digital, 

se evidencia de lo expresado, el momento en que un niño maneja un celular, éste lo hace con una 

habilidad inmejorable. Lo anterior ha motivado a que se desarrolle una aplicación basada en un 

entorno tecnológico multimedia, con el fin de aprovechar la tecnología, que sirva en el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza–aprendizaje de los niños y niñas de séptimo nivel de 

educación básica en el área de Ciencias Naturales. Los contenidos programáticos que corresponden 

al área de Ciencias Naturales en este nivel, se dividen en cinco bloques curriculares, tomados del 

documento: ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. Buscando que mediante la utilización de los libros electrónicos, el estudiante 

adquiera un aprendizaje significativo ya que cuenta con varios recursos de apoyo insertados en este 

recurso didáctico, ello conlleva a la adquisición del conocimiento utilizando todos los sentidos. Los 

resultados de su demostración, evidencian que este recurso didáctico tiene mucha funcionalidad y 

es un aporte importante para los niños y niñas que se educan en la Unidad Educativa Fray 

Bartolomé de las Casas–Salasaca, así como también para estudiantes de otras instituciones 

educativas del país. Los libros interactivos multimedia son instrumentos apropiados para la 

enseñanza aprendizaje, convirtiéndose en herramientas didácticas que permiten una interrelación 

significativa entre el docente y estudiantes. 
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Fundamentación teórica 

La fundamentación teórica es una explicación basada en ideas conceptos y teorías que están 

relacionadas con la matriz de operacionalización de las variables de esta investigación, la cual 

permite demostrar el respaldo en la que está sustentada la misma. 

 

 

 

Multimedia Interactiva 

El autor(González R. M., 2006) menciona: 

 

Del libro del Primer Congreso Internacional De Comunicación “La Era Digital” define 

Multimedia Interactiva como: 

La aplicación de la tecnología en la comunicación y la información han propiciado un 

mundo altamente visual, la supremacía de la cultura audiovisual constantemente 

produce cambios en la producción y el consumo de la información; el gran destinatario 

de todos estos esfuerzos es sin duda Internet, quien, día a día, desarrolla su propio 

lenguaje en el que la interactividad y la multimedia son unas de sus principales 

características en la formación y desarrollo de formatos informativos.  

 

El autor GONZÁLEZ hace referencia a multimedia interactiva como sistemas tecnológicos e 

informáticos que se utiliza en la actualidad mediante la combinación de varios elementos, que 

permite interactuar al  usuario con sus contenidos de una  manera atractiva, didáctica, teniendo el 

control sobre sus contenidos  tales como: video, sonidos, fotografías, ejercicios. 

 

Para (SALINAS, 1996, pág. 2) multimedia es: 

Multimedia se refiere normalmente a vídeo fijo o en movimiento, texto, gráficos, audio 

y animación controlados por un ordenador. Pero esta integración no es sencilla. Es la 

combinación de hardware, software y tecnologías de almacenamiento incorporadas 

para proporcionar un entorno multisensorial de información. 
 

El autor SALINAS manifiesta a la multimedia como un grupo de varios elementos que son 

controlados por un ordenador, y que además la combinación de los mismos con la tecnología 

facilitara el entorno para receptar la información. 

 

Los autores (Julieta & Ariel, 2011, pág. 9) en su obra Producción Multimedia (videos y 

animaciones), multimedia define como: 

 

Las jóvenes generaciones están habituadas a la cultura multimedial: cotidianamente 

acceden a videos, música, imágenes, que transmiten mensajes y asignan significados 

diferentes a las palabras. El potencial pedagógico de estos recursos radica no solo en la 

habitualidad que representan para estos grupos, sino sobre todo en las capacidades 

expresivas y comunicacionales que condensan.  
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Según estos autores hacen referencia en demasía a la gran capacidad pedagógica que puede aportar 

la utilización de la multimedia en sus distintas capacidades en un contexto socio educativo que 

incentivan al proceso enseñanza aprendizaje de las generaciones actuales. 

 

Hipertexto 

En informática, es el nombre que recibe el texto que en la pantalla de un dispositivo electrónico 

conduce a otro texto relacionado. La forma más habitual de hipertexto en informática es la de 

hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que van a otros documentos. Si el usuario 

selecciona un hipervínculo el programa muestra el documento enlazado. 

 

Hipermedia 

Término con que se designa al conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar, o 

componer contenidos que tengan texto, video, audio, mapas u otros medios, y que además tenga la 

posibilidad de interactuar con los usuarios. 

 

Interactividad 

 

Es el proceso que se crea al emitir información y conseguir una respuesta a ella, a través de un 

medio tecnológico y utilizando variadas formas de comunicación oral, escrita, con imágenes, entre 

otras. La interactividad es una acción típica del navegante de la red, sin embargo, el simple acceso 

a Internet no necesariamente crea una interactividad. Aquel intercambio de información como una 

consecuencia de ver, escuchar o escribir en la web (desde blogs, páginas personales, foros, otros) 

comienza el proceso interactivo y se podría decir que abre la comunicación. 

 

Presentación Digital 

El autor (Rodriguez, 2015, pág. 21)menciona: 

Una presentación digital es una herramienta muy sencilla y eficaz para comunicar 

ideas. Consta de una serie de imágenes que pueden ir acompañadas no sólo de texto 

sino también de gráficos y de interactividad y que se muestran en forma de 

diapositivas. 

 

Como manifiesta Rodríguez, las presentaciones digitales nos facilitan el trabajo que a diario 

enfrentamos ya sea fuera y mucho más dentro del aula ya que su finalidad es la de facilitar para las 

exposiciones de diferentes temas o ideas ante un grupo de personas haciendo de esta atractiva y 

participativa. 

 

Según (José Ramón & Elena , 2015, pág. 7) en su obra, Guía Para Crear  Contenidos Digitales 

Accesibles, documentos, presentaciones, audios, videos y páginas web, mencionan lo siguiente: 

http://www.ecured.cu/Inform%C3%A1tica
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Cuando se crean contenidos digitales en cualquier tipo de formato (textual, gráfico, 

sonoro o multimedia), hay que tener en cuenta que entre los receptores de esos 

contenidos puede haber personas que tengan alguna limitación física, sensorial o 

cognitiva, y encuentren problemas para poder acceder a toda la información. En 

realidad todos tendremos en algún momento de nuestra vida limitaciones que van a 

condicionar nuestro acceso a contenidos digitales o de cualquier otro tipo.  
 

 

Diapositivas 

Según la (Enciclopediadetareas.net, 2016) se refiere a diapositivas como: 

Las diapositivas son cada uno de los elementos que constituyen la presentación y cada 

una de ellas podría identificarse con una lámina o página donde se pueden insertar 

datos. Se pueden crear y modificar de manera individual. El número de diapositivas 

varía en función del contenido de la presentación, pero en general, podemos decir que 

es aconsejable que cada diapositiva contenga una única idea o elemento de 

información. 

 

Estas herramientas digitales las podemos encontrar hoy en día en internet dejando ver en sus 

contenidos una vasta información de temas variados que contienen audio, video, gráficos, 

animaciones que sirven de apoyo a estudiantes y docentes. 

 

Recursos Multimedia 

Se definen como recursos de Multimedia (imágenes, animaciones, fotografías, sonidos, fondos, 

videos, entre otros) que se descargan de diversas fuentes (Internet, CDs, etc.) para editarlos y 

utilizarlos como complemento en otros proyectos.  

Los recursos multimedia para el intercambio de información consisten en un conjunto de 

aplicaciones o programas informáticos que pueden estar en cd room o en la web, que permiten a los 

usuarios un avanzado nivel de colaboración y personalización de los contenidos que se comparten 

los cuales se clasifican en: 

Secuenciales 

Combinan diferentes medios, pero no permiten la interacción del usuario. 

Hipertextuales / Hipermediales 

Suma de hipertexto y multimedia. Una red hipertextual en la que se incluye no sólo texto, sino 

también otros medios, imágenes, audio, video, etc. 

Audiovisuales 

Los recursos audiovisuales se definen cómo: aquellos en los que prevalece el audio más la imagen. 

Es por ello que dependiendo el uso que le demos tanto a los medios como a los recursos, es como 

podremos aprovechar o desperdiciar la utilización de los mismos. Por ejemplo, en un enfoque 
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productivo, las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTICs) contribuyen con sus 

recursos a: 

Facilitar el intercambio, estructuración y actualización de contenidos. 

Estandarizar actividades de apoyo. 

Hacer más interesante el aprendizaje. 

Optimizar y flexibilizar el tiempo. 

Promover la interactividad 

Facilitar el aprendizaje. 

 

Los recursos multimedia poseen grandes ventajas para el desarrollo de actividades, ya que nos 

brindan muchas posibilidades que se pueden aprovechar en diversas formas, determinados por sus 

elementos estructurales, tales como: 

 

Un sistema simbólico que se utiliza para transmitir información de una manera más sencilla y 

eficaz. Ejemplos: textos, audios, voces, imágenes estáticas, imágenes en movimiento, etc.  

El contenido que posee y la forma en que este se presenta. Dependiendo de los elementos que lo 

conformen, así como la información contenida, un material puede ser más llamativo, estructurado y 

eficaz que otros. 

 

   La plataforma tecnológica o mejor conocido como hardware, que sirve de soporte y actúa como 

instrumento para acceder al material. 

 

Audio 

El autor (Silva, 2010)menciona: 

El elemento donde se concentrará las mayores expectativas en las aplicaciones 

multimedia, sea de cuño comercial o educativo, será el audio, que podrá aparecer de las 

más variadas formas y con los más variados propósitos. Consecuentemente, el audio 

deja de ser un elemento lejano a la producción y pasa tener la responsabilidad de 

romper la monotonía y tornar el producto más atractivo e interactivo. 

 

Elementos de audio 

 

El sonido, igual que los elementos visuales, tiene que ser grabado y formateado de forma que la 

computadora pueda manipularlo y usarlo en presentaciones. 

 

Algunos tipos frecuentes de formato audio son los archivos de forma de onda 

(WAV), el Musical Instrument Digital Interface (MIDI), El MPG Layer 3 (MP3) 

y el Transform-domain Weighted Interleave Vector Quantization (VQF). 
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Los archivos WAV, MP3 y VQF almacenan los sonidos propiamente dichos, como hacen los CD 

musicales o las cintas de audio. Los archivos WAV pueden ser muy grandes y requerir compresión, 

lo que se ha logrado con el MP3 y el VQF. 

 

Los archivos MIDI no almacenan sonidos, sino instrucciones que permiten a unos 

dispositivos llamados sintetizadores reproducir los sonidos o la música. 

 

Video 

Se define como la presentación de un número de imágenes por segundo, que crean en el usuario la 

sensación de movimiento. Las imágenes pueden ser sintetizadas (creadas manualmente) o captadas 

a partir del entorno (vídeo). Al igual  que en el caso de las imágenes estáticas, los archivos pueden 

ser muy pesados, y tienen unas capacidades de modificación limitadas. 

Existen varios formatos tales como: 

Avi, mpeg, mov, rm, wmv, flv 

 

Los videos pueden formar parte de una estrategia pedagógica que facilite el aprendizaje. Su 

carácter motivador y su capacidad de captar la atención, los convierten en materiales muy útiles 

para presentar información que fomente la reflexión. El diseño y desarrollo de un video educativo 

requiera el dominio del lenguaje audiovisual y tener creatividad e imaginación para dar forma a los 

contenidos que mantendrán atraída a la audiencia, movilizando sus conocimientos, percepciones, y 

sentimientos. 

 

Gráficos 

Un gráfico es todo tipo de representación visual que incluye figuras y/o signos para comunicar uno 

o una serie de conceptos. 

 

Un gráfico es a menudo una de dos cosas. O bien, una representación gráfica de una operación, 

demostración o serie de conceptos e ideas que tiene lugar por medio de imágenes, signos y 

símbolos; o bien, una representación de datos numéricos que se vale de diversos formatos (barras, 

torta, etcétera) para evidenciar una relación entre datos que corresponden a dos variables distintas. 

 

Animaciones 

La animación es el proceso que logra dar movimiento a dibujos u objetos inanimados por lo 

general. Esto es posible gracias a una secuencia de dibujos o fotografías que al estar ordenadas 

consecutivamente logran generar un movimiento creíble ante nuestros ojos, los cuales se prestan al 

juego de la ilusión visual. 
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Interactividad 

Para (MINGUELL, 2002) la interactividad describe como: 

La interactividad describe la relación de comunicación entre un usuario/actor y un 

sistema (informático, video u otro). El grado de interactividad del producto viene 

definido por la existencia de recursos que permiten que el usuario establezca un 

proceso de actuación participativa-comunicativa con los materiales. 

 

Claramente se refiere el autor a la conexión entre las personas con las tecnologías y recursos 

informáticos como una manera de comunicarse entre sí, con sus contenidos.  

 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA)  

Un objeto virtual de aprendizaje (OVA) hace referencia a todos los materiales audiovisuales 

estructurados de una manera significativa, los cuales tienen un propósito educativo y corresponden 

a un recurso de índole digital que puede ser distribuido en medio magnético y/o consultado en el 

aula virtual. Algunas muestras de ovas pueden ser las animaciones, videos, audios, simuladores, 

entre otras. 

 

Para VARAS: Los objetos de aprendizaje, son piezas individuales auto contenidas y 

reutilizables que sirven a fines instruccionales. Los objetos de aprendizaje deben estar 

albergados y organizados en metadatos, de manera tal que el usuario pueda 

identificarlos, localizarlos y utilizarlos para propósitos educacionales en ambientes 

basados en Web. (Varas, 2003, pág. 72) 

 

A lo que se refiere el autor en su mención es a que estos objetos de aprendizaje están guiados hacia 

y para el aprendizaje con fines educativos. 

 

Características 

Accesibilidad 

 

El OVA tiene acceso con facilidad  a sus contenidos para poder ser buscados, identificados y 

encontrados  según los intereses del usuario gracias al correspondiente etiquetado a través de 

diversos descriptores (metadatos) que permitirán la catalogación y almacenamiento en el 

correspondiente repositorio. 

 

Durabilidad y Actualización 

 

La vigencia de la información de los objetos es permanente ya que puede actualizar sus contenidos 

sin necesidad de nuevos diseños, accediendo y adaptase fácilmente a los cambios tecnológicos, por 

otra parte el docente como usuario puede crear y rediseñar los contenidos y adaptarlos a las nuevas 

tecnologías. 
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Flexibilidad y Reusabilidad 

 

Sus contenidos demuestran su versatilidad y funcionalidad, con elasticidad para combinarse en 

muy diversas propuestas de áreas del saber diferentes. Un OVA puede ser reutilizado numerosas 

veces en contextos y propósitos educativos diferentes y para adaptarse y combinarse dentro de 

nuevas secuencias formativas. 

 

Compatibilidad 

 

El acceso a los objetos y contenidos es independientemente de la plataforma y el hardware en la 

que se desee ejecutar este puede ser llevado a cualquier tipo de plataforma o entorno tecnológico 

educativo   para la utilización de materiales  desarrollados en otros contextos y sistemas de 

aprendizaje.  

 

Evaluación 

 

Este componente del OVA se dirige a las actividades evaluativas del proceso de aprendizaje que 

forma parte del Objeto Virtual De Aprendizaje, entendiéndose como el proceso en donde se 

establece la calidad en el contenido, y el funcionamiento en general del producto creado, la 

interactividad que ahí tiene, consta de una prueba o evaluación al usuario (estudiante) para detectar 

falencias y corregirlos. Hay que tomar en consideración que los roles los cuales van a ejecutar en el 

desarrollo de un Objeto Virtual. 

 

Importancia del Uso del OVA 

El uso de los OVAs permite al estudiante un aprendizaje en entornos virtuales para así guiarse  en 

su trabajo autónomo utilizando de mejor manera su tiempo libre y académico y a la ves desarrollar 

y repotenciar las habilidades y conocimientos, por otra parte al docente permite su uso como una 

estrategia didáctica al apropiarse de sus contenidos  para optimizar y profundizar  el o los temas de 

una materia generando actividades participativas de interacción docente-estudiante y viceversa.  

 

Como principales importancias tenemos que: 

Permite la flexibilización en el desarrollo de contenidos. 

Están alineados para el desarrollo de competencias. 

Facilitan el aprendizaje a la medida. 

Adaptabilidad dinámica y permanente para la demanda de información y comunicación. 

Ahorro en tiempo para docentes, estudiantes e investigadores. Acceso simultaneo. 

Hipertextos  y acceso directo a contenidos actualizados de aprendizaje. 
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Promueven el trabajo colaborativo y aprendizaje autónomo. 

Son útiles en más de una secuencia para los procesos formativos en diversas áreas del 

conocimiento. 

 

Aprendizaje de Ciencias Naturales 

Los autores( Pérez Porto & Gardey, 2008)mencionan: 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender.  

 

Los autores PEREZ & GARDEY hacen referencia al aprendizaje como un proceso que conlleva 

valores para el estudio entendiéndolo así como un proceso de adquisición de conocimientos. 

   

 

Modelos de Aprendizaje 

Para(Argoti, 2010, pág. 79)define: 

Modelo es aquello que se imita, que se reproduce de un objeto o de una realidad, como 

la figura paradigmática que debe ser seguida, podríamos pensar en un modelo 

educativo único y perfecto, aplicable a todas las sociedades, culturas, instituciones e 

individuos; sin embargo sabemos que los modelos también dependen de una serie de 

factores que, aunque externos a él, inciden en su construcción, desarrollo y posibles 

transformaciones.  

 

Con esta definición podemos conceptualizar que un modelo es algo que se imita para ser seguido y 

reproducido por la sociedad dentro y fuera de su contexto para su desarrollo. 

 

Constructivismo 

 

El Constructivismo es comprendido como un cuerpo amplio de teorías que tienen en común la 

idea de que las personas, tanto individual como colectivamente, "construyen" sus ideas sobre su 

medio físico, social o cultural. 

Puede llamarse teoría constructivista, a aquella que entiende que el conocimiento es el resultado 

de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción 

entre las personas y el mundo. Por tanto, la idea central del Constructivismo reside en que la 

elaboración del conocimiento constituye una modelización más que una descripción de la realidad. 

 

Es un enfoque que sostiene que el individuo -tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a 
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día como resultado de la interacción entre esos dos factores. El conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya posee, con 

lo que ya construyó en su relación con el medio que la rodea. 

 

Tipos de Constructivismo 

 

El Constructivismo alberga en su interior una variedad de escuelas y orientaciones que mantienen 

ciertas diferencias de enfoque y contenido. 

El autor (Sanabria, 2016)manifiesta: 

El "Constructivismo Piagetiano": Adopta su nombre de Jean Piaget, es el que sigue más de 

cerca las aportaciones de ese pedagogo, particularmente aquellas que tienen relación con 

la Epistemología Genética, es decir, el conocimiento sobre la forma de construir el 

pensamiento de acuerdo con las etapas psicoevolutivas de los niños. 

 

El "Constructivismo Humano" 

 

El constructivismo humano surge de las aportaciones de Ausubel sobre el aprendizaje significativo, 

a los que se añaden las posteriores contribuciones neurobiológicas de Novak. 

 

El "Constructivismo Social" 

 

Se fundamenta en la importancia de las ideas alternativas y del cambio conceptual (Kelly), además 

de las teorías sobre el procesamiento de la información. Para esta versión del constructivismo son 

de gran importancia las interacciones sociales entre los que aprenden. 

 

El "Constructivismo Radical" 

 

Finalmente, se ha denominado como “Constructivismo Radical” (von Glaserfeld) una corriente que 

rechaza la idea según la cual lo que se construye en la mente del que aprende es un reflejo de algo 

existente fuera de su pensamiento. En realidad, se trata de una concepción que niega la posibilidad 

de una transmisión de conocimientos del profesor al alumno, ya que ambos construyen 

estrictamente sus significados. 

 

El constructivismo radical es idealista porque concibe el mundo como una construcción del 

pensamiento y, por tanto, depende de él. 

Aplicación en las Tics 

El autor (Ortega, 2013)dice: 
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En las teorías constructivistas las aplicaciones Tics y sus herramientas potencian el 

compromiso activo del alumno, la participación, la interacción, la retroalimentación y 

conexión con el contexto real, de tal manera que son propicias para que el alumno 

pueda controlar y ser consciente de su propio proceso de aprendizaje. 
 

Este proceso de aprendizaje podrá realizarse sobre todo a través de las plataformas virtuales de 

aprendizaje, a través de los cursos on line. 

 

Social-Cognitivo 

La teoría del aprendizaje cognoscitivo social destaca la idea de que buena parte del aprendizaje 

humano se da en e l medio social. AI observar a los otros, la gente adquiere conocimientos, reglas, 

habilidades, estrategias, creencias y actitudes. También aprende acerca de la utilidad y 

conveniencia de diversos comportamientos fijándose en modelos y en las consecuencias de su 

proceder, y actúa de acuerdo con lo que cree que debe esperar como resultado de sus actos. 

 

Con la teoría social cognitiva muestra la complejidad de los procesos humanos para realizar una 

conducta, mediante la observación la persona puede aprender una acción y sus consecuencias y 

deliberadamente tendera a realizarla o no; dependiendo de sus características personales y su 

motivación. 

 

Tipos de Aprendizaje 

El autor (Garcia, 2008, pág. 4) menciona: 

Se ha comprobado que todos los seres humanos aprendemos diferenciadamente, por lo 

que se puede asegurar que casi ninguno de nosotros aprende de la misma manera; por 

ello es importante conocer las formas de apropiarse de la realidad, que los humanos 

preferimos al momento de aprender. Aprender tiene una enorme complejidad desde los 

distintos tipos y niveles de aprendizaje, por lo que los profesores estamos llamados a 

revisar en profundidad las estrategias y las técnicas necesarias para lograr que los 

alumnos se apropien de los mencionados saberes, de una forma integral (unificando los 

distintos tipos de conocimientos, en un mismo acto educativo), lo que se llama ahora 

convergencia de saberes. 

 

Receptivo 

El aprendizaje receptivo es cuando los contenidos y la estructura del material que se han de 

aprender los establece el profesor, y el alumno participa como receptor. El aprendizaje receptivo es 

también activo,  porque el alumno activa su sistema neurofisiológico y sensorial para aprender. 

Este método es eficaz y tiene la cualidad de ser muy organizado. 

 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada. El contenido o motivo de aprendizaje se presenta al alumno 

en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el material (leyes, un poema, un 

http://psiqueviva.com/25-distorsiones-cognitivas-frecuentes/
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teorema de geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en 

un momento posterior, el estudiante recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la 

explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los ordenadores. 

 

El aprendizaje por recepción también puede ser repetitivo o significativo según el trabajo 

intelectual y procedimental que realiza el sujeto que aprende. 

 

Descubrimiento 

También llamado heurístico, el que promueve que el individuo en el proceso de aprendizaje 

adquiera los conocimientos por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a aprender no se 

presenta en su forma final, sino que debe ser descubierto por el aprendiente. El término se refiere, 

al tipo de estrategia o metodología de enseñanza que se sigue, y se opone a aprendizaje por 

recepción. 

 

Formas de Descubrimiento 

 

Según BRUNER, podemos mencionar tres tipos de descubrimiento. 

Descubrimiento Inductivo.- implica la colección y reordenación de datos para llegar a una nueva 

categoría, concepto o generalización. 

Descubrimiento Deductivo.- el descubrimiento deductivo implica la combinación o puesta en 

relación de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados específicos, como en la construcción 

de un silogismo. 

Descubrimiento Transductivo.- el individuo compara o relaciona dos elementos particulares y 

advierte que son similares en uno o dos aspectos. 

 

Significativo 

En el enfoque del aprendizaje significativo los saberes nuevos se relacionan con los conocimientos 

previos de los estudiantes. Con estos saberes previos se modifica y evoluciona la nueva 

información adquirida, es decir, la estructura cognitiva de los alumnos es modificada; pero sólo 

puede suceder esto si el sujeto en cuestión está interesado por lo que se le muestra. La teoría del 

aprendizaje significativo se le atribuye a Ausubel, quien distingue tres tipos: a partir de 

representaciones, de conceptos y de proposiciones. Según este enfoque, la adquisición de 

conocimientos es más sencilla y factible, ya que la retención de los contenidos en la memoria se 

hace a largo plazo. Consecuencias del proceso de aprendizaje significativo: 

La retención y el aprendizaje no dependen en su totalidad de cuestiones físico-cognitivas. 

El tiempo de retención es más amplio que en el aprendizaje repetitivo. 

Los aprendizajes son incorporados al esquema cognitivo del sujeto 

javascript:abrir('metodologia',650,470,'yes')
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El proceso de incorporación de conocimientos está sujeto a una adecuación jerarquizada de los 

mismos. 

 

Dependiendo de cuan significativo sea el conocimiento será el tiempo que éste permanezca en 

un lugar prioritario de la estructuración cognitiva del sujeto. 

 

La formación y retención de elementos significativos desempeñan un papel importante 

caracterizado por los siguientes elementos: Es importante que las experiencias de aprendizaje sean 

sumamente significativas y que los conocimientos que se construyan puedan ser relacionados con 

su esquema cognitivo. Las características de los contenidos por aprender deben ser concretos y 

claros y fácil de incorporarse a la estructura cognitiva del educado de acuerdo a la jerarquización 

interna de conocimientos. 

 

Estilo de aprendizaje 

Para (A. B. , 1982, pág. 32) estilo define: 

Por su parte, al definir los estilos de aprendizaje enfatiza que estos señalan el 

significado natural por el que una persona más fácil, efectiva y eficientemente se 

comprende a sí misma, al mundo y a la relación entre ambos, y también, una manera 

distintiva y característica por la que un discente se acerca a un proyecto o un episodio 

de aprendizaje, independientemente de si incluye una decisión explícita o implícita por 

parte del discente. 

 

El autor BUTLER A., menciona al estilo de aprendizaje como una forma eficaz de 

comprenderse a sí mismo y relacionarse de una manera diferente con el aprendizaje y reconocer las 

capacidades distintas de aprender. 

 

Visual 

 

El Aprendizaje Visual se define como un método de enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto 

de Organizadores Gráficos (métodos visuales para ordenar información), con el objeto de ayudar a 

los estudiantes, mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a aprender más 

efectivamente. Además, estos permiten identificar ideas erróneas y visualizar patrones e 

interrelaciones en la información, factores necesarios para la comprensión e interiorización 

profunda de conceptos. Ejemplos de estos Organizadores son: Mapas conceptuales, Diagramas 

Causa-Efecto y Líneas de tiempo, entre otros. 

 

Los Organizadores Gráficos toman formas físicas diferentes y cada una de ellas resulta apropiada 

para representar un tipo particular de información. A continuación describimos algunos de los 

Organizadores Gráficos (OG) más utilizados en procesos educativos: 
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Mapas conceptuales 

Mapas de ideas 

Telarañas 

Diagramas Causa-Efecto 

Líneas de tiempo 

Organigramas 

Diagramas de flujo 

Diagramas de Venn 

 

Auditivo 

Los Autores (Meza Villa & Gomez Becerra, 2008, pág. 31) en su proyecto de investigación 

manifiestan al aprendizaje auditivo de la siguiente forma: 

 

El estudiante aprende mejor a través del oído (escuchando). Este tipo de estudiante 

aprende más a través de explicaciones orales. Puede recordar y comprender mejor la 

información  si lee en voz alta o si mueve los labios mientras lee, especialmente cuando 

se trata de material nuevo. Puede beneficiarse al escuchar cintas electromagnéticas, 

conferencias, discusiones en clase enseñando a otros compañeros  o bien conversando 

con el profesor. 

 

Es un método de enseñanza que se dirige a los estudiantes cuyo estilo de aprendizaje se orienta 

más hacia la asimilación de la información a través del oído y no por la vista. Si bien la gran 

mayoría de la gente tiende a ser principalmente visuales en la forma de relacionarse con el mundo 

alrededor de ellos, la estimulación de audio se emplea a menudo como un medio secundario de 

encontrar y absorber conocimientos. Para un pequeño porcentaje de las personas, el aprendizaje 

auditivo supera los estímulos visuales y sirve como el método de aprendizaje de primaria, con el 

aprendizaje visual cada vez secundaria. 

Conocimiento de Ciencias Naturales 

El ministerio (Educacion, 2016, págs. 50,51) nos dice: 

La enseñanza de las Ciencias Naturales, en Educación General Básica, se orienta al 

conocimiento y la indagación científica sobre los seres vivos y sus interrelaciones con el 

ambiente, el ser humano y la salud, la materia y la energía, la Tierra y el Universo, y la 

ciencia en acción; con el fin de que los estudiantes desarrollen la comprensión 

conceptual y aprendan acerca de la naturaleza de la ciencia y reconozcan la 

importancia de adquirir las ideas más relevantes acerca del conocimiento del medio 

natural, su organización y estructuración, en un todo articulado y coherente. 

El área de Ciencias Naturales aporta a la formación integral de los estudiantes porque 

su planteamiento reconoce que diversas culturas han contribuido al conocimiento 

científico, con el propósito de lograr el bienestar personal y general, y además crea 

conciencia sobre la necesidad de reducir el impacto humano sobre el ambiente, a través 

de iniciativas propias y autónomas. 
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El estudio de la Ciencias Naturales es importante en nuestra sociedad ya que encarga de estudiar 

todo aquello que se encuentra en la naturaleza, en el cuerpo humano como cuerpo físico y 

promueve el conocimiento de la biodiversidad natural. 

 

Sexualidad Humana 

Para (wikipedia.org, 2016) menciona: 

La sexualidad humana representa el conjunto de comportamientos que conciernen la 

satisfacción de la necesidad y el deseo sexual. Al igual que los otros primates, los seres 

humanos utilizan la excitación sexual con fines reproductivos y para el mantenimiento 

de vínculos sociales, pero le agregan el goce y el placer propio y el del otro. El sexo 

también desarrolla facetas profundas de la afectividad y la conciencia de la 

personalidad. En relación a esto, muchas culturas dan un sentido religioso o espiritual 

al acto sexual, así como ven en ello un método para mejorar (o perder) la salud. 

 

La fuente (Wikipedia.org 2016) nos da a conocer acerca de la sexualidad humana dentro de la 

sociedad como actividades que forman parte de la vida de las personas relacionando ambos géneros 

para su satisfacción, reproducción, la importancia de la educación sexual en las personas marca una 

serie de comportamientos para la convivencia de los seres humanos. 

En la sexualidad humana pueden distinguirse aspectos relacionados con la salud, el 

placer, legales, religiosos, entre otros. La sexualidad comprende tanto el impulso sexual, 

dirigido al goce inmediato y a la reproducción, como los diferentes aspectos de la 

relación psicológica con el propio cuerpo (sentirse hombre, mujer o ambos a la vez) y 

de las expectativas de rol social. En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel 

muy destacado ya que, desde el punto de vista emotivo y de la relación entre las 

personas, va mucho más allá de la finalidad reproductiva y de las normas o sanciones 

que estipula la sociedad. 

 

La enseñanza de la sexualidad humana en niños de educación primaria, es un tema de mucha 

importancia ya que la educación sexual contribuye como un proceso formativo, dinámico y 

permanente, que promueve el desarrollo integral del ser humano, aportando así al desarrollo 

social de su comunidad  por tanto es de mucha importancia poner especial atención sobre este 

tema. 

 

Propiciar los aprendizajes que ayuden al crecimiento y al desarrollo saludable de los estudiantes 

requiere que la escuela promueva una enseñanza basada en la confianza, como también que se haga 

cargo de la distribución de conocimientos significativos, y pertinentes a cada edad, de modo tal de 

brindar oportunidades para que cada niño y/o adolescente pueda ir comprendiendo su propio 

crecimiento, sus conflictos y necesidades, sus relaciones con los otros en un marco de respeto hacia 

las diferencias, ofrece conocimientos, habilidades y valores para promover la salud y el desarrollo 

personal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
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Adolescencia 

Los autores (Pineda Perez & Aliño Santiago, 2002, pág. 16) mencionan: 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se 

inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente un periodo de 

adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia 

una mayor independencia psicológica y social. 

 

La adolescencia es principalmente una época de cambios. Es la etapa que marca el proceso de 

transformación del niño en adulto, es un período de transición que tiene características peculiares. 

Se llama adolescencia, porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que ya no 

son niños. Es una etapa de descubrimiento de la propia identidad (identidad psicológica, identidad 

sexual...) así como la de autonomía individual. 

 

Pubertad 

La pubertad es el periodo entre la niñez y la adultez durante el cual los niños maduran física y 

sexualmente. Es una etapa en la que las niñas se convierten en mujeres y los niños en hombres. La 

pubertad está marcada por cambios, como el desarrollo de los senos y la presencia de la 

menstruación en las niñas, y el crecimiento del vello y la eyaculación en los niños. 

 

La pubertad también es el comienzo de la adolescencia, que es un periodo más prolongado de 

cambios emocionales. 

 

La edad exacta en la cual un niño ingresa a la pubertad depende de muchos factores diferentes, 

como los genes, la nutrición y el sexo de la persona. Durante la pubertad, las 

glándulas endocrinas producen hormonas que causan cambios corporales y el desarrollo de las 

características sexuales secundarias. 

 

En las niñas, los ovarios comienzan a incrementar la producción de estrógeno y otras hormonas 

femeninas, en los niños, los testículos aumentan la producción de testosterona. 

 

Las glándulas suprarrenales producen hormonas que provocan un aumento en la sudoración de 

las axilas, olor del cuerpo, el acné, al igual que en el vello axilar y púbico. Este proceso se 

denomina adrenarquia. El niño a menudo necesitará un desodorante o un antitranspirante para las 

axilas durante este tiempo. 

Pubertad en las niñas 

El desarrollo de las mamas es el signo principal de que una niña está entrando a la pubertad y a esto 

le sigue el primer período menstrual (menarquia). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
https://www.plannedparenthood.org/esp/herramientas-para-padres/datos-basicos-sobre-la-pubertad-para-padres
http://umm.edu/Health/Medical/SpanishEncy/Articles/Glandulas-endocrinas
http://umm.edu/Health/Medical/SpanishEncy/Articles/Testosterona
http://umm.edu/Health/Medical/SpanishEncy/Articles/Acne
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Antes de la llegada de la primera menstruación, una niña normalmente tendrá: 

Un aumento en la estatura. 

Ensanchamiento de las caderas. 

Secreciones vaginales claras o blanquecinas. 

Crecimiento de vello en el pubis, las axilas y las piernas. 

 

Los ciclos menstruales ocurren aproximadamente en un período de un mes (28 a 32 días) y al 

principio pueden ser irregulares. Una niña puede pasar dos meses entre períodos o tener dos 

períodos en un mes, pero con el tiempo éstos se vuelven más regulares. Hacer un seguimiento de 

cuándo ocurre el período y de cuánto tiempo dura puede ayudarle a predecir cuándo debe tener su 

próximo período menstrual. 

 

Durante o justo antes de cada período, la niña puede sentirse de mal humor o emotiva y su 

cuerpo se puede sentir inflado o hinchado (distendido). El síndrome premenstrual (SPM) puede 

comenzar a desarrollarse, sobre todo a medida que la niña crece. 

 

En las niñas, la pubertad generalmente termina a los 17 años, por lo que cualquier aumento de 

estatura después de esta edad es poco común. Aunque una niña haya alcanzado la madurez física 

completa en ese momento, la maduración educativa y emocional continúa. 

 

Pubertad En Los Niños 

El primer signo de pubertad en los niños es el agrandamiento de ambos testículos, después de esto, 

los niños normalmente experimentarán: 

 

Crecimiento acelerado, sobre todo de estatura 

Crecimiento de vello en el área de los brazos, la cara y el pubis 

Aumento del ancho de los hombros 

Crecimiento del pene, del escroto (con enrojecimiento y pliegue de la piel) y los testículos 

Eyaculaciones durante la noche (emisiones nocturnas o "poluciones nocturnas") 

Cambios en la voz 

 

Los testículos constantemente producen espermatozoides. Algunos espermatozoides se pueden 

almacenar en una estructura llamada epidídimo. Algunas veces, los espermatozoides almacenados 

son liberados como parte de un proceso normal para dar cabida a los espermatozoides nuevos. Esto 

http://umm.edu/Health/Medical/SpanishEncy/Articles/Sindrome-premenstrual
http://umm.edu/Health/Medical/SpanishEncy/Articles/Escroto
http://umm.edu/Health/Medical/SpanishEncy/Articles/Testiculos
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puede ocurrir de forma automática durante el sueño (poluciones nocturnas) o después de una 

masturbación o una relación sexual. Las poluciones nocturnas son una parte normal de la pubertad. 

 

Cambios Hormonales 

Las hormonas son sustancias químicas que controlan numerosas funciones corporales. Son 

producidas en el sistema endocrino, el cual está formado por glándulas y tejidos secretores que no 

tienen un conducto secretor como las glándulas exocrinas (por ejemplo, glándulas sudoríparas). Por 

lo tanto, sus secreciones u hormonas son secretadas y transportadas a través de la sangre. Las 

hormonas actúan como "mensajeros" para coordinar las funciones de varios órganos del cuerpo. El 

sistema hormonal se relaciona principalmente con diversas acciones metabólicas del cuerpo 

humano y controla la intensidad de funciones químicas en las células. Algunos efectos hormonales 

se producen en segundos, otros requieren varios días para iniciarse incluso semanas, meses, o años. 

 

Funciones que controlan las hormonas 

Entre las funciones que controlan las hormonas se incluyen 

Las actividades de órganos completos. 

El crecimiento y desarrollo. 

La reproducción. 

Las características sexuales. 

El uso y almacenamiento de energía. 

Los niveles en la sangre de líquidos, sal y azúcar. 

 

Desde el punto de vista molecular existen diferentes tipos de hormonas, la mayoría derivada de los 

esteroides y proteínas. La acción de cada hormona depende de los receptores que tengan las 

células. Estos receptores son específicos para una hormona determinada y se ubican en las células 

blanco (donde ejerce efecto la hormona). Los receptores de hormonas proteicas se ubican en la 

membrana plasmática de la célula blanca y los de hormonas esferoidales se encuentran en el 

citoplasma y núcleo celular. Las hormonas sexuales son esteroidales y desempeñan un papel 

fundamental en el desarrollo sexual y del comportamiento. Debido a que estas moléculas 

esteroidales son pequeñas y solubles en las grasas, atraviesan fácilmente las membranas celulares. 

Una vez en el interior celular, los esteroides pueden unirse a receptores en el citoplasma o el núcleo 

y de esta manera influir sobre la expresión genética. Por lo tanto, las hormonas esteroidales ejercen 

acciones variadas y de larga duración sobre la función celular. Las hormonas sexuales influyen de 

diferente manera en el desarrollo de la sexualidad desde la concepción hasta la madurez sexual, 

pues determinan el desarrollo de las características anatómicas, fisiológicas y de comportamiento 

que distinguen al hombre y a la mujer. 
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Hormonas, crecimiento y desarrollo 

La adolescencia es un período complejo en el desarrollo de cualquier persona e involucra una serie 

de cambios físicos, psicológicos y hormonales que permiten adquirir la capacidad de reproducirse. 

La pubertad está asociada a un crecimiento rápido y a la aparición de las características sexuales 

secundarias, mientras que la adolescencia es un período de transición entre la pubertad y la edad 

adulta. La adolescencia comienza con la aparición de los caracteres sexuales secundarios y termina 

cuando cesa el crecimiento somático o del cuerpo.  

 

El ser humano presenta una diferenciación de sexos que puede verse incluso antes del 

nacimiento y viene determinada por el aparato genital femenino (ovarios, útero y vagina) y 

masculino (pene y testículos), los que constituyen los caracteres sexuales primarios. Pero, al 

transformarse en adulto, aparecen diferencias de tipo corporal entre los dos sexos; tales diferencias 

constituyen los caracteres sexuales secundarios. 

 

En la mujer las características que aparecen son las siguientes: 

Crecimiento de los huesos. 

Aumento del tamaño de las glándulas mamarias. 

Ensanchamiento de las caderas. 

Crecimiento del vello en las axilas y en la zona púbica. 

Aparición de la menstruación. 

Aumento de la actividad de las glándulas sebáceas. 

 

Por su parte, los hombres presentan, entre otros, los siguientes cambios: 

Crecimiento de los huesos. 

Desarrollo muscular. 

Aumento del espesor de la piel. 

Crecimiento del vello en las axilas, el bigote, la barba, el tórax, las piernas, los brazos y el 

pubis. 

Eyaculación, que algunas veces ocurre durante el sueño. 

 

Aumento de la actividad de las glándulas sebáceas. 

 

Los cambios corporales y hormonales afectan con frecuencia el estado emocional de los 

adolescentes. Los hombres pueden estar preocupados por la falta o exceso de vello, la aparición del 

bigote, la fortaleza de los músculos, los cambios de la voz y la primera eyaculación. Las mujeres 

pueden sentir vergüenza por el tamaño de los senos, o preocuparse por la forma de las piernas, la 

acumulación de la grasa en el cuerpo y el inicio temprano o tardío de la menstruación. 
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Nuevas Tecnologías En Educación 

Los docentes facilitaran el aprendizaje de los estudiantes aprovechando los medios tecnológicos 

TIC’s. La aplicación de estos nuevos sistemas digitales educacionales  implica un cambio en los 

objetivos y el método de enseñanza: 

Planes de estudio orientados a nuevos objetivos de enseñanza y aprendizaje. 

Nuevos métodos para poder evaluar a los alumnos en nuevos entornos de trabajo. 

Nuevos estándares en métodos de enseñanza. 

Cambios en la formación de los educadores. 

Cambios en los mecanismos de gestión académica para individualizar las necesidades. 

Reorientación de los currículos atendiendo sobre todos a la adquisición de capacidades y no tanto a 

medir los conocimientos adquiridos. 

Nuevos métodos de la actividad docente que faciliten su gestión y ayuden a anticipar problemas de 

aprendizaje. 

Nuevos ejemplos de aprendizaje que supongan la integración efectiva de la formación en la 

actividad laboral. 

 

Nuevas Tecnologías, nuevos entornos didácticos 

Según (Almerana, 1996) se refiere a nuevas tecnologías como: 

Un nuevo tipo de alumno; más preocupado por el proceso que por el producto, 

preparado para la toma de decisiones y elección de su ruta de aprendizaje. En 

definitiva, preparado para el autoaprendizaje, lo cual abre un desafío a nuestro sistema 

educativo, preocupado por la adquisición y memorización de información y la 

reproducción de la misma en función de patrones previamente establecidos. 

 

Es por ello que las Nuevas Tecnologías aportan un nuevo reto al sistema educativo que consiste 

en pasar de un modelo unidireccional de formación, donde por lo general los saberes recaen en el 

profesor o en su sustituto el libro de texto, a modelos más abiertos y flexibles, donde la 

información situada en grandes bases de datos, tiende a ser compartida entre diversos alumnos. 

Frente a los modelos tradicionales de comunicación que se dan en nuestra cultura escolar, algunas 

de las tecnologías generan una nueva alternativa tendiente a modificar el aula como conjunto 

arquitectónico y cultural estable donde el alumno puede interactuar con otros compañeros y 

profesores que no tienen por qué estar situados en un mismo contexto espacial. 

 

El docente constituye una pieza esencial de todo proceso de mejora cualitativa de la enseñanza, 

para lo cual su formación inicial en Nuevas Tecnologías resulta fundamental. De ahí que haya que 

plantearse seriamente el tema de la formación de docentes en el uso de las Nuevas Tecnologías 

desde planteamientos pedagógicos que garanticen la verdadera integración de estas herramientas en 

la realidad estudiantil. 
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OVA y Estilos de Aprendizaje 

El autor (Bastidas, 2009) menciona: 

Componentes pedagógicos, comunicativos, técnicos y de gestión, para la realización de 

un OVA: Un Objeto Virtual de Aprendizaje, no es una simple página Web, es un 

espacio virtual adecuado para el aprendizaje, por tanto el componente educativo es el 

de más importancia a la hora de diseñar un OVA, el objetivo general debe contener la 

intención del aprendizaje. 

 

Claramente deja ver y entender el objetivo principal del uso del OVA está enfocado a la 

importancia del aprendizaje a través de medios comunicativos y receptivos que el estudiante 

asimila para adquirir nuevos conocimientos. 

 

 

Componentes Pedagógicos 

 

La identificación de los estilos de aprendizaje en la construcción y diseño de un OVA, permite 

identificar estrategias de aprendizaje apropiadas para que el estudiante se apropie del aprendizaje y 

aprenda a su ritmo, constituyendo el ambiente virtual como una forma de propender el aprendizaje 

autónomo. 

 

Un estilo de aprendizaje está relacionado con los métodos de consulta que el estudiante 

implementa en la preparación de sus actividades académicas, los estilos de aprendizaje están 

relacionados con todas las actividades, sentimientos, formas, maneras, métodos, que el estudiante 

tiene para aprender, esto enfatiza en la importancia de identificarlos para apropiarse de ciertas 

estrategias que facilitaran el aprendizaje en un Objeto Virtual de Aprendizaje. 

 

Componentes Comunicativos 

Los componentes comunicativos hacen referencia al contexto virtual en donde el estudiante recrea 

el conocimiento, es decir la interfaz en donde se explican las diferentes temáticas, de ella hacen 

parte los menús, los hipervínculos y la forma como se disponen los elementos sobre la pantalla. En 

un OVA, el componente comunicativo debe garantizar que el estudiante se siente cómodo, 

agradable, animado a la navegación y a la consulta. El componente comunicativo debe contener 

una verdadera propuesta pedagógica que genere aprendizaje. 

 

Los métodos de diseño Web son variados y responden a metodologías utilizadas en la 

enseñanza. Algunos responden a las necesidades de los usuarios en cuanto ofrecen interfaz 

agradable, de fácil navegación, de fácil ubicación de los elementos en la pantalla, sin embargo 

ninguno responde a un contexto educativo que permita interacción sencilla y una navegación sin 

tener que profundizar en link y más link. 



29 
 

Componentes Técnicos y de Gestión 

Los componentes técnicos y de gestión, se referenciaron a través del uso del internet, de páginas 

web, del manejo de software para el diseño de gráficos, de programas de diseño para videos, de 

programas capturadores de pantalla, y espacios especiales para digitación y arreglo de sonidos, 

además de equipos con sistema operativo Microsoft Windows XP, con características específicas. 

En la creación de un OVA, se debe buscar programas que permitan validarlo y que cumplan ciertas 

características. Por ejemplo en el componente de comunicación del OVA es necesario tener la 

capacidad para localizar y acceder a componentes de aprendizaje situados en una localización 

remota y suministrarlos a otras localizaciones. Es decir hipervínculos que permitan complementar 

el conocimiento o juegos de expertos que fortalezcan, conceptos y teorías. 

 

Usos Frecuentes de las TICS en Educación 

Los contextos educativos en los que pueden ser aplicadas las tics son variadas y su diseño está 

determinado por la función para la cual son elaborados (Bustos, 2005), de los cuales se destacan los 

siguientes: Contexto educativo presencial en que se incorporan herramientas tics, contexto 

educativo virtual y contexto de auto aprendizaje apoyado en las tics. Algunas de las herramientas 

tecnológicas más usadas en los contextos educativos son: las wikis, los blogs y un nuevo modelo 

llamado blended learning en el cual se integran herramientas como los objetos virtuales de 

aprendizaje (OVA). 

 

Un objeto virtual de aprendizaje (OVA), es un mediador pedagógico que ha sido diseñado 

intencionalmente para un propósito de aprendizaje y que sirve a los actores de las diversas 

modalidades educativas. En tal sentido, dicho objeto debe diseñarse a partir de criterios como: 

Atemporalidad: Para que no pierda vigencia en el tiempo y en los contextos utilizados. 

Didáctica: El objeto tácitamente responde a qué, para qué, con qué y quién aprende. 

Usabilidad: Que facilite el uso intuitivo del usuario interesado. 

Interacción: Que motive al usuario a promulgar inquietudes y retornar respuestas o experiencias 

sustantivas de aprendizaje. 

Accesibilidad: Garantizada para el usuario interesado según los intereses que le asisten. 

 

Los Objetos Virtuales de Aprendizaje tributan al estudiante momentos de aprendizajes 

significativos. En la Educación Virtual el docente facilitador se encuentra de forma asincrónica y 

sincrónica con su estudiante en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, por lo que el Objeto Virtual se 

comporta como una extensión del docente, del conocimiento y aprendizajes que el estudiante debe 

adquirir: Esa es su principal ventaja pedagógica. 
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Teorías de Aprendizaje y la relación con las Tecnologías de la información y Comunicación 

Tics 

Teorías Educativas 

El Conductismo 

El conductismo ve al alumno como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser 

arreglados o rearreglados desde el exterior (la situación instruccional, los métodos, los contenidos, 

etc.), basta con programar adecuadamente los insumos educativos, para que se logre el aprendizaje 

de conductas académicas deseables. El alumno conductista es visto como “tabula rasa” que recibe 

información del maestro, cumple órdenes y obedece, requiere constante aprobación, depende del 

profesor, es un ente pasivo en el proceso de enseñanza- aprendizaje, realiza tareas en las cuales el 

comportamiento pueda ser observado, medido, evaluado directamente. El conductismo pretende 

que el alumno responda a los estímulos ambientales y que se convierta en un ser auto-disciplinado. 

El trabajo del profesor consiste en desarrollar una adecuada serie de arreglos de contingencia de 

reforzamiento y control de estímulos para enseñar. El conductismo es uno de los paradigmas que se 

ha mantenido durante más años y de mayor tradición, sin embargo no encaja totalmente en los 

nuevos paradigmas educativos, ha sido constantemente criticado, entre otras cosas porque percibe 

al aprendizaje como algo mecánico, deshumanizado y reduccionista, a pesar de eso, aún tiene gran 

vigencia en nuestra cultura dejando a nuestro arbitrio una amplia gama de prácticas que todavía se 

utilizan en muchos sistemas escolares. Dentro del sistema conductista la retroalimentación 

privilegia el producto y frecuentemente se centra en los comportamientos aprendidos. La 

evaluación es cuantitativa, se mide el producto final y este debe coincidir con la respuesta esperada. 

 

El cognitivismo 

En el cognitivismo el alumno es un participante activo del proceso de aprendizaje, debe elaborar 

esquemas mentales que relacionen nueva información con sus conocimientos previos, emplea 

estrategias cognitivas para el aprendizaje, conocidas a menudo como metacognitivas, en estas se 

incluye la decisión de enumerar la información, el modo de procesar la nueva información y varias 

estrategias para facilitar la resolución de los problemas. La interacción entre alumnos, se basa en el 

aprendizaje a través de la observación y la imitación mediante modelos. El cognitivismo pregona 

que las TIC son más útiles cuando implican un estilo de comunicación sincrónica más que 

asincrónica en la interacción que se lleva a cabo entre el docente y sus alumnos y entre estos 

últimos. Así pues un uso intensivo e interactivo de las TIC aumenta el nivel de aprendizaje (El 

cognitivismo). El trabajo del profesor consiste en indagar por las diferentes experiencias y 

conocimientos previos del alumno, con el fin de organizar y estructurar de una manera más eficaz, 

su curso, adaptándolo al estilo de aprendizaje de sus alumnos. El profesor debe saber identificar 

qué clase de alumno tiene: si es analítico y orientado a la interpretación de textos, o más creativo y 

orientado a las imágenes. El profesor propone prácticas con retroalimentación para que la nueva 
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información se asimile y se ajuste la estructura cognitiva del alumno, la relación entre ambos debe 

ser cordial, debe motivar al alumno mediante un trato amable, considerado y atento con el fin de 

que el estudiante adopte una actitud positiva para lograr un nivel elevado de aprendizaje. En el 

cognitivismo la evaluación se centra en el proceso, a pesar de que se aplica la evaluación en 

contextos reales, admite la evaluación fuera de tales contextos, a través de la abstracción, proceso 

que se considera fundamental para el aprendizaje. El uso de las TIC dentro del cognitivismo se 

basa en la utilización de mapas conceptuales y mapas mentales. El alumno realiza tareas repetitivas 

para facilitar su aprendizaje y adquiere conocimiento a través de representaciones (Cognitivismo). 

 

El constructivismo 

 

El principal expositor de esta teoría David Jonnasen plantea tres modalidades: aprender sobre la 

computadora, donde el objetivo es lograr una cultura y alfabetización informática; aprender desde 

la computadora, en este caso se caracteriza por una “enseñanza programada”, es decir una 

instrucción autónoma como es el caso de enciclopedias; en el último caso comenta el aprender con 

la computadora, en donde la computadora se percibe como un recurso más en el proceso de 

aprendizaje, por lo tanto será una herramienta de apoyo para los alumnos y para el profesor. El 

aprender con la computadora, puede fundamentarse en los preceptos de la escuela activa, donde la 

computadora puede fungir como centro de interés, a partir del cual se generen conocimientos, 

promoviendo que el docente y el alumno estén en constante interacción y en un acto común se 

construyan conocimientos en el salón de clases (Jonassen). Los principios de un aprendizaje 

significativo en los que se basa el constructivismo son: 

 

Activo: los alumnos se comprometen con el proceso de aprendizaje en un procesamiento 

consciente de la información, de cuyo resultado son responsables,  

Constructivo: los alumnos adoptan nuevas ideas a un conocimiento previo para dar sentido o dar 

significado o reconciliar una discrepancia o perplejidad. 

Colaborativo: los alumnos trabajan en comunidades de aprendizaje y construcción del 

conocimiento, aprovechando las habilidades del resto y aportando apoyo social, además de modelar 

y observar las contribuciones de cada uno de los miembros de la comunidad. 

Intencional: los alumnos intentan conseguir un objetivo cognitivo de forma activa e intencional.  

Conversacional: aprender es inherentemente un proceso social, dialógico en el cual los alumnos 

son los que más se benefician del hecho de pertenecer a comunidades en que se construye el 

conocimiento, tanto dentro de clase como fuera, 

Contextualizado: las actividades de aprendizaje están situadas en ciertas tareas significativas del 

mundo real o simulado mediante un entorno de aprendizaje basado en algún caso o problema,  
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Reflexivo: los alumnos articulan lo que han aprendido y reflexionan sobre los procesos y 

decisiones implicadas. 

 

Contenidos multimedia y enfoque de la pedagogía constructivista 

Hoy en día, se utilizan cada vez más instrumentos y herramientas tecnológicas como elementos de 

apoyo en el aula, pues favorecen el desarrollo de las capacidades físicas, psicomotrices, 

intelectuales y sociales del estudiante. El presente artículo trata de ver la influencia de los 

materiales didácticos multimedia bajo el enfoque de la pedagogía constructivista, veremos entonces 

si mediante estas herramientas tecnológicas se contribuye en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El proceso de aprendizaje bajo el enfoque de la teoría constructivista, es visto como una 

perspectiva en el cual los seres humanos somos creadores de nuestros propios conocimientos. 

Frente a otros modelos educativos centrados en la transmisión de contenidos, el constructivismo 

defiende que el conocimiento es una construcción del ser humano y que se realiza a partir de los 

esquemas previos que ya posee. El aprendizaje es guiado por el propio individuo, es él quien 

establece una meta educativa, pues el estudiante aprende lo que realmente desea aprender, en que 

tiempo y como lo llevara a cabo. 

 

El enfoque pedagógico constructivista quizá no pretende entonces que en un aula de clases un 

estudiante sea sólo el responsable de aprender, debe existir el profesional de la docencia, quién 

guíe, verifique y valide ese proceso, que motive, en fin que actué como un mediador y propicie las 

condiciones necesarias para que sea el estudiante quien construya su propio aprendizaje, pero 

buscando los cauces precisos y las herramientas adecuadas para lograr que el desarrollo intelectual 

constructivo tenga buenos resultados. 

 

En la actualidad el trabajo del docente se puede decir se ve apoyado por las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación (TIC’), y entre otros aspectos importantes ha contribuido con 

este enfoque constructivista, dado que al igual que la metodología tradicional de enseñanza no se 

pueden establecer normas únicas para lograr que una persona aprenda, pero con el uso de estas 

encontramos una mayoría de personas que por sí solas hacen uso de recursos tecnológicos, y es que 

hoy en día un computador se convierte en una herramienta muy valorada dentro y fuera del aula.  

 

El uso de los contenidos digitales multimedia es uno de los recursos didácticos más utilizados 

en los procesos educativos, ya que pueden ser vistos como un sistema interactivo de 

autoaprendizaje, diseñados para una enseñanza individualizada que pueden llegar a servir para una 

gran diversidad de alumnos en función de sus necesidades.  

http://contenidosmultimediapedconstructiva.blogspot.com/2008/10/contenidos-multimedia-y-enfoque-de-la.html
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La interactividad de los contenidos multimedia es uno de los aspectos más positivos, ya que la 

persona que los utiliza se convierta en un espectador activo, estableciendo un vínculo entre lo que 

ve y hace, es por esto que autores como Bou aconsejan utilizar el principio de libertad. Eso es, que 

aunque el lector sienta que navega libremente por la elección no pautada de los contenidos, esté 

inmerso en un esquema previamente configurado o predeterminado. 

 

Los contenidos multimedia educativos facilitan el aprendizaje, ya que son software elaborado 

con una finalidad didáctica, interactivo, que se adaptan al ritmo de trabajo del estudiante y que son 

fáciles de utilizar, pues la importancia es la relación que se da entre el sujeto que aprende y el 

objeto que se aprende. 

 

Multimedia en la educación, una necesidad 

El autor (Yazmin, 2010)se refiere: 

La educación se mantiene siempre al día con las nuevas tendencias tecnológicas y no 

puede estar alejada de ellas ya que en gran porcentaje dominan nuestra vida. Una de 

las grandes ventajas de la tecnología en la educación, es que los recursos se comparten 

sin necesidad de pagar altos costos por ellos. Desde hace tiempo se ha buscado la forma 

de mostrar contenido multimedia como estrategia de enseñanza, y se ha conseguido y 

mejorado a través de los años. La educación no puede estar alejada del contexto social 

y el entorno de sus estudiantes, por lo que siempre debe buscar la mejora de los 

recursos, estrategias didácticas y materiales de apoyo que resulten atractivos para los 

estudiantes. Algunas de las medidas para incorporar de manera definitiva las TIC en la 

educación es capacitando a los docentes en el manejo de las mismas. 

 

La educación no es la excepción en la utilización del material multimedia, que tuvo sus orígenes 

con videos, sonidos e imágenes no creados propiamente para la educación. Los docentes se 

apoyaban de material generado con fines distintos al educativo, pero que ellos encontraban 

interesantes para compartir con sus alumnos. 

 

Videos para reportajes sobre lugares, imágenes tomadas para evidenciar situaciones o lugares, 

textos o gráficas con información sobre investigaciones científicas, eran los recursos aplicados para 

dinamizar las clases, que en ocasiones resultaban no muy explícitos para los alumnos, o que 

suponían mucho esfuerzo para los académicos por falta de recursos en las instituciones. 

 

Con los avances tecnológicos los materiales multimedia evolucionaron y además comenzó a 

aplicarse la informática en la enseñanza, lo que prometía un gran avance y la mejora de la calidad 

educativa con la tecnología aplicándose en ella. 

Una gran ventaja es que con la informática, viene el Internet, que permite la concentración de 

muchos recursos de diferentes y mucha información disponible desde cualquier lugar en cualquier 

momento. 
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Las ventajas de la aplicación de multimedios radican en lo que estos materiales generan en los 

alumnos, como son: interés, motivación, desarrollo de la iniciativa, mayor comunicación y 

aprendizaje cooperativo. 

 

Los materiales multimedia interactivos, permiten pasar de lo informativo a lo significativo, ya 

que la información, el análisis, la práctica y la retroalimentación instantánea permiten que el 

alumno se informe, analice y aplique sus conocimientos en ejercicios que le ayudarán a fijar los 

contenidos y corregir en el momento los errores que puedan tener al aplicar algún contenido. 

 

El Material Educativo Multimedia 

Los materiales multimedia tienen tres aspectos importantes a destacar. Primero, como su nombre 

indica, pueden integrar diferentes medios, lo que conlleva mayor riqueza en la presentación de los 

contenidos. Segundo, debido al empleo del ordenador, permiten un aprendizaje interactivo, 

ayudando así a una mayor comprensión y adaptación al nivel del alumno. Y por último, suelen 

seguir una estructura hipermedial, rompiendo así con la estructura lineal típica de los libros de 

texto.  

 

Características de la multimedia en la educación 

La dimensión multimedia en los multimedios 

La multimedia puede aumentar la motivación de los alumnos, así como en decir que un empleo 

inadecuado puede incluso distraer al alumno y disturbar el proceso de aprendizaje.  

 

En principio, se puede afirmar que presentar la información utilizando varios canales aumenta la 

efectividad del proceso de aprendizaje. Pero existen controversias al respecto.  

 

Hay autores que afirman que el aprendizaje es más efectivo con interfaces que incorporan vídeo 

y audio. 

 

Un texto explicativo y resumido puede ser un buen complemento para el mensaje oral, así como 

una imagen significativa. Y una animación adecuada puede ayudar a la aclaración de ciertos 

conceptos. El vídeo, en general, se debe utilizar ocasionalmente, en aquellos casos en que la 

naturaleza de la materia a tratar (y de los usuarios destinatarios) lo haga recomendable. 

 

La dimensión de la interactividad en los multimedios 

La interactividad que posibilita el ordenador es la característica que diferencia los multimedios de 

otros soportes como las cintas de vídeo o las transparencias. El alumno puede participar de forma 
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activa, seguir su propio ritmo de aprendizaje, decidir qué camino recorrer, retroceder, repetir una 

explicación o pedir ayuda en un momento dado. 

 

El ordenador, además, permite una comunicación interactiva, ya que posibilita el diálogo. Todo 

esto hace de los materiales multimedia una herramienta ideal para las fases de aprendizaje 

individualizado o para el aprendizaje guiado.  

 

La interactividad es una de las claves para el aprendizaje activo y además es especialmente 

importante en la compresión por parte del alumno. Sin embargo, diseñar dicha interactividad no es 

una tarea fácil, si lo que se persigue es conseguir un material de alta calidad pedagógica. 

 

La dimensión hipermedial de los multimedios  

La naturaleza hipermedial de la mayor parte de los materiales multimedia, da lugar, en general, a 

una estructura no lineal del documento. El alumno debe navegar por un documento, eligiendo así él 

mismo el camino a tomar en el proceso de aprendizaje.  

 

Los hiperenlaces son los elementos que hacen posible la navegación por los multimedia. Se 

puede tener acceso instantáneo a un elemento multimedia sin necesidad de volver hacia atrás de 

forma mecánica o sin rebobinar, como hay que hacer con los cassettes y las cintas de vídeo. 

 

 Esta forma no lineal de acceder a la información se acerca más a la forma en la que trabaja la 

mente humana, por lo que puede resultar eficaz en el aprendizaje, además de motivar y estimular el 

interés del estudiante. 

 

Aspectos pedagógico-técnicos 

Ha quedado clara la complejidad implícita en la naturaleza de los materiales multimedia. Este 

hecho dificulta, además del diseño de los materiales, su estudio y análisis.  

 

Por ello, antes de pasar a describir las características del curso multimedia realizado y 

compararlo con otros materiales existentes, vamos a definir una serie de aspectos a considerar a la 

hora de estudiar la calidad pedagógica y técnica de los materiales educativos multimedia: 

 

Estructura de Contenidos: diseño de la estructura de contenidos y calidad en su exposición. ¿Se 

emplean ejemplos? ¿Se proponen actividades? ¿Se intentan relacionar los nuevos conceptos con lo 

ya conocido?  

 



36 
 

Elementos multimedia: podemos distinguir principalmente elementos de voz, texto, imágenes, 

vídeo y animaciones. ¿Son suficientes? ¿Son demasiados? ¿Se utilizan correctamente? ¿Aportan 

algo a la explicación o son simples elementos decorativos?  

 

Técnicas de motivación: hay diversas posibilidades, entre las que se encuentran los ejemplos 

reales, problemas de la vida cotidiana, competición, juegos, colaboración, etc. Podemos 

preguntarnos: ¿Se emplean elementos que distraen al alumno de la tarea particular? ¿Se emplean 

elementos entretenidos pero a la vez educativos? 

  

Estructura de navegación: diseño de la estructura de navegación en función del público al que va 

destinado el curso y de la estructura de contenidos diseñada.  

 

Diseño de la interfaz de interacción con el alumno: cómo es la interfaz de interacción entre el 

usuario y el ordenador. En muchas aplicaciones, el teclado sigue siendo el medio de entrada de 

datos más importante, pero el ratón, los digitalizadores e incluso los sistemas de reconocimiento de 

voz ya son alternativas eficientes.  

 

Adaptación al nivel del alumno: elementos que capacitan la adaptación a cada usuario. ¿Hay 

diferentes niveles de aprendizaje? ¿Puede elegir el alumno su ritmo de aprendizaje? 

 

 Técnicas de realimentación: técnicas empleadas como reacción del ordenador a las respuestas o 

acciones del alumno. Estas técnicas influyen muchas veces en la motivación. 

 

 Elementos de apoyo y herramientas adicionales: cualquier tipo de herramienta adicional, que 

facilite o enriquezca en algún momento dado el proceso de aprendizaje: herramientas telemáticas, 

asistentes para actividades, diccionarios, calculadora, etc. 

 

 Estos puntos van a ser utilizados como referencia para analizar y comparar el material multimedia 

diseñado. 

 

El futuro del desarrollo cognitivo de las nuevas generaciones 

Las nuevas generaciones de estudiantes llamados nativos digitales, por sus cualidades multitarea, 

desarrolladas gracias al acercamiento que tienen desde su nacimiento a la tecnología digital, han 

migrado sus intereses a la adquisición de información por medios tecnológicos. 

 

El autor (E., 2004) mención: 
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Se debe cambiar el conservadurismo tradicional de la escuela por diferentes medios 

tecnológicos, asi como aceptar las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), comprendiendo que estos medios no vienen a sustituir a la escuela tradicional, 

sino a complementarla para brindar una cultura diversa. 

 

Para llegar a este punto, es necesario ajustar los sistemas de educación tradicional marcando 

como primer paso: 

 

Comprender como funciona la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes. Para 

que esto suceda es necesario crear puentes entre la manera en que adquieren la información los 

jóvenes y la forma en que los profesores la ofrecen, fusionando las prácticas y lo digital en la 

escuela.  

 

El segundo paso consiste en comprender que se deben aplicar diferentes teorías del aprendizaje. 

Previamente a la era de nativos digitales, las teorías más comunes a utilizar en un salón de clases 

fueron el conductismo y el cognitivismo, a través de las cuales por un lado se predice y controla la 

conducta humana, y por otro lado se tiene el propósito fundamental de reestructurar 

cualitativamente los esquemas, ideas, percepciones o conceptos de las personas. Actualmente se 

recomienda utilizar el constructivismo social como modelo, pues dicta que el conocimiento se 

forma de los propios esquemas de la persona, producto de su realidad y su comparación con los 

esquemas de los demás individuos que lo rodean.   

 

Esta teoría da resultado con esta generación porque sus procesos mentales consisten en ajustar 

las nuevas realidades descubiertas a la construcción de su conocimiento. Ellos son intuitivos en el 

ramo tecnológico, no necesitan leer todo el manual de instrucciones para saber cómo funciona un 

aparato nuevo, simplemente ajustan sus conocimientos previos a lo nuevo y reconstruyen el 

conocimiento generando una respuesta positiva. 

 

El tercer paso involucra dos partes, la primera: que el alumno se encuentre capacitado en el uso 

didáctico de las TIC, y la segunda, la necesidad de adaptar prácticas escolares al uso de la 

tecnología en entornos educativos. La primera parte consiste en preparar a los alumnos para que 

den un uso de provecho a la tecnología, ya que lo niños y jóvenes que crecieron inmersos en su 

utilización cotidiana tienden a usarla como un medio de recreación y ocio. Aquí es donde desde 

edades tempranas se debe hacer conciencia de que los juegos ayudan a recrearnos pero también 

podemos sacar provecho de ellos, por ejemplo: si el niño es hábil para picar los botones de su 

control de video juegos, después se debe enseñar que esa habilidad la puede aplicar en la búsqueda 

de información a través de hipervínculos en internet. En la segunda parte, el maestro debe meditar 

en qué medio digital se va a transmitir la información; por ejemplo: un blog, una wiki, una 
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plataforma educativa, una red social, entre otros. Esto mejora la percepción de los estudiantes en el 

tema que se exponga porque pueden sentir que es algo que dominan de manera nata y no les 

implica ningún esfuerzo extra, mejorando la colaboración, la construcción de conocimientos, la 

experiencia y poniendo al maestro desde la perspectiva de mediador y no de transmisor como lo 

eran en el pasado. 

 

El modelo constructivista con las nuevas tecnologías:  

Aplicado en el proceso de aprendizaje 

 

El autor (Requena, 2008) se refiere: 

La teoría constructivista se enfoca en la construcción del conocimiento a través de 

actividades basadas en experiencias ricas en contexto. El constructivismo ofrece un 

nuevo paradigma para esta nueva era de información motivado por las nuevas 

tecnologías que han surgido en los últimos años. Con la llegada de estas tecnologías 

(wikis, redes sociales, blogs…), los estudiantes no sólo tienen a su alcance el acceso a un 

mundo de información ilimitada de manera instantánea, sino que también se les ofrece 

la posibilidad de controlar ellos mismos la dirección de su propio aprendizaje. 

 

La tecnología siempre ha causado un gran impacto en la educación, la impresión de textos 

permitió la creación de libros como herramientas para el aprendizaje, y la sustitución de pizarras y 

tiza por lápiz y papel permitieron que se preservara nuestra escritura. Actualmente, los esquemas 

están cambiando, las nuevas tecnologías están causando repercusión en el método de aprendizaje 

de los estudiantes, lo cual debería provocar transformaciones en la metodología de enseñanza. 

 

Características del aprendizaje constructivista 

El ambiente de aprendizaje constructivista se puede diferenciar por ocho características: 

 

El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas del contacto con múltiples 

representaciones de la realidad. 

 

Las múltiples representaciones de la realidad evaden las simplificaciones y representan la 

complejidad del mundo real. 

 

El aprendizaje constructivista se enfatiza al construir conocimiento dentro de la reproducción 

del mismo. 

 

El aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de una manera significativa en el contexto 

en lugar de instrucciones abstractas fuera del contexto. 
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El aprendizaje constructivista proporciona entornos de aprendizaje como entornos de la vida 

diaria o casos basados en el aprendizaje en lugar de una secuencia predeterminada de instrucciones. 

 

Los entornos de aprendizaje constructivista fomentan la reflexión en la experiencia. 

 

Los entornos de aprendizaje constructivista permiten el contexto y el contenido dependiente de 

la construcción del conocimiento. 

 

Los entornos de aprendizaje constructivista apoyan la «construcción colaborativa del 

aprendizaje, a través de la negociación social, no de la competición entre los estudiantes para 

obtener apreciación y conocimiento. 

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación 

Las nuevas tecnologías se refieren a los desarrollos tecnológicos recientes. El resultado del 

contacto de las personas con estos nuevos avances es el de expandir la capacidad de crear, 

compartir y dominar el conocimiento. Son un factor principal en el desarrollo de la actual economía 

global y en la producción de cambios rápidos en la sociedad. En las últimas décadas, las nuevas 

herramientas de las TIC han cambiado fundamentalmente el procedimiento en el cual las personas 

se comunican y realizan negocios. Han provocado transformaciones significantes en la industria, 

agricultura, medicina, administración, ingeniería, educación y otras muchas áreas. Los roles más 

importantes en la educación han sido la transformación en tres aspectos que ha sufrido el proceso 

de la enseñanza. 

 

Características de las nuevas tecnologías 

 

El autor (Attes, 2003) menciona lo siguiente: 

Las nuevas tecnologías poseen características que las convierten en herramientas 

poderosas a utilizar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes: inmaterialidad, 

interactividad, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, instantaneidad, 

digitalización, interconexión, diversidad e innovación. 

 

La inmaterialidad proporciona información y la capacidad de construir mensajes sin necesidad 

de vínculos externos. Ofrece a los estudiantes la oportunidad de construir conocimiento sin 

espacios o materiales que se encuentren físicamente en su entorno. 

 

Las nuevas tecnologías ofrecen la capacidad de interacción entre los estudiantes, donde no sólo 

elaboran mensajes (actividad también realizable con otras tecnologías más tradicionales), sino que 

además pueden decidir la secuencia de información por seguir, establecer el ritmo, cantidad y 
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profundización de la información que desea, y elegir el tipo de código con el que quiere establecer 

relaciones con la información. 

 

Los elevados parámetros de calidad de imagen y sonido no tratan sólo de manejar información 

de manera más rápida y transportarla a lugares alejados, sino también de que la calidad y 

confiabilidad de la información sea elevada. Los sonidos y las imágenes son herramientas que 

fomentan la creatividad de los estudiantes, estimulando su aprendizaje al crear riqueza en el 

contexto impartido. 

La información se recibe en las mejores condiciones técnicas posibles y en el menor tiempo 

permitido, preferentemente en tiempo real, por medio de la instantaneidad.  

 

La digitalización consiste en transformar la información codificada analógicamente en códigos 

numéricos, que permiten la manipulación y la distribución más fácilmente. Por medio de la 

digitalización, los estudiantes tienen acceso al material de clase y a un sinnúmero de obras y libros 

de texto, sin necesidad de cargar con ellos físicamente, de forma virtual, pueden encontrar 

cualquier material de apoyo que necesiten 

 

A través de la interconexión, se forma una nueva red de comunicación de manera que se 

refuercen mutuamente, y eso lleva a un impacto mayor que el de las tecnologías utilizadas 

individualmente. Permite la conexión constante entre los estudiantes y su profesor, creando una red 

colaborativa, donde no existen barreras de tiempo ni espacio. 

 

Aplicaciones representativas de las nuevas tecnologías como herramientas del aprendizaje 

constructivista 

Existen innumerables aplicaciones representativas de las nuevas tecnologías, pero este estudio se 

centra en tres: las redes sociales, la wiki y los blogs. El motivo de elección es el potencial que 

presentan estas tecnologías como herramientas del modelo constructivista para el aprendizaje de los 

estudiantes de secundaria. 

 

 

Las redes sociales 

Las redes sociales son una asociación de personas unidas por distintos motivos, familiares, 

trabajo o simplemente intereses y pasatiempos parecidos. Forman una estructura social 

compuesta por nodos (generalmente individuos u organizaciones) que se encuentran 

unidos entre sí por más de un tipo de relación, como son valores, visiones, ideas, 

intercambios financieros, amistades, parentescos, aversiones, sitios webs, relaciones 

sexuales, transmisiones de enfermedades (epidemiología) o rutas aéreas. (UGARTE, 2007) 
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Las redes sociales como herramientas constructivistas funcionan como una continuación del 

aula escolar, pero de carácter virtual, ampliando el espacio interaccional de los estudiantes y el 

profesor, permitiendo el contacto continuo con los integrantes, y proporcionando nuevos materiales 

para la comunicación entre ellos. Esta tecnología presenta las características de interacción, 

elevados parámetros de calidad de imagen y sonidos, instantaneidad, interconexión y diversidad.  

 

La wiki 

 

“La wiki es una página web colaborativa, considerada como una red social de 

cooperación, que puede ser directamente editada por cualquier usuario. Ward 

Cunningham, el desarrollador de la primera wiki, la describe como «la más simple base de 

datos en línea que funciona.” 

 

La utilización de las wikis en el proceso de aprendizaje de los estudiantes aporta nuevas 

herramientas y aplicaciones originales e innovadoras para la construcción de su conocimiento. 

Años atrás, para conseguir información sobre algún tema tratado en clase, recurríamos a libros 

enciclopédicos, en los cuales la información había sido impresa y en algunos casos se podían 

encontrar imágenes relacionadas a través de las cuales se ilustraban las ideas. Años después 

empezó a utilizarse software enciclopédico, cuya única diferencia era que el contenido que antes 

estaba impreso en libros ahora se presentaba en la pantalla de un ordenador, proporcionando la 

posibilidad de llevarlo a papel si se deseaba; también aportaban algunas imágenes ilustrativas, pero 

esta vez con un nuevo anexo, los vídeos, que completaban el tema de una manera más amplia.  

 

Blogs 

 

Para (F., 2004) expresa: 

Los blogs son un medio de comunicación colectivo que promueven la creación y 

consumo de información original y veraz, y que provocan, con mucha eficiencia, la 

reflexión personal y social sobre los temas de los individuos, de los grupos y de la 

humanidad. 

 

Esta aplicación ofrece un espacio en el que los usuarios tienen la oportunidad de expresar sus 

ideas sobre cualquier tema que les interese. Esta aplicación ofrece la oportunidad de integrar vídeos 

e imágenes en el texto del autor. Los usuarios que acceden a los blogs pueden comentar sobre los 

escritos y dejar sus opiniones, consiguiendo un diálogo entre el propietario del blog y los que 

acceden a él. 

 

Los blogs funcionan como bitácoras virtuales, en donde los estudiantes tienen la libertad de 

expresar sus pensamientos y de dar entrada a los conceptos que aprenden a modo de escritos que 
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redactan. Los blogs son un espacio personal, para que escriban y para que el educador pueda 

utilizarlo como herramienta para entender cómo va el proceso de aprendizaje de sus alumnos.  

 

Los niños pueden realizar actividades a través de él, hacer trabajos de temas referentes a las 

asignaturas impartidas, y estos trabajos pueden ser ilustrados por medio de imágenes y vídeos, ya 

que los blogs ofrecen la oportunidad de subir todo tipo de gráficos y animaciones. 

 

Características fundamentales para un aprendizaje efectivo 

La idea del constructivismo trajo como resultados avances importantes en el entendimiento de 

cómo funciona el desarrollo cognitivo en las personas. La conexión entre la tecnología y el 

aprendizaje no es un hecho puramente coincidencial. Las aulas tradicionales resultan en muchos 

casos pobres para el soporte de la enseñanza, en cambio las nuevas tecnologías, si son utilizadas de 

manera efectiva, habilitan nuevas maneras para enseñar que coinciden mucho más con la manera 

como las personas aprenden.  

 

En la interacción de los estudiantes con las nuevas tecnologías, se pueden aplicar los resultados 

que han mostrado muchas de las investigaciones que se encuentran relacionadas con el desarrollo 

cognitivo y el constructivismo, donde la conclusión ha sido la demostración de que el aprendizaje 

es más efectivo cuando están presentes cuatro características fundamentales, que son: compromiso 

activo, participación en grupo, interacción frecuente, y retroalimentación y conexiones con el 

contexto del mundo real. 

 

Compromiso activo 

 

El constructivismo puede ser integrado en un aula, sin la necesidad de las nuevas tecnologías, pero 

las características que poseen éstas las convierten en unas herramientas particularmente útiles para 

este tipo de aprendizaje. 

 

Los estudiantes, al utilizar estas aplicaciones, normalmente obtienen como resultado mayores 

ganancias en el aprendizaje, la realización de tareas y la confianza en sí mismos. 

 

 

Participación en grupos 

 

El constructivismo de Vygotsky se enfoca sobre la base social del aprendizaje en las personas. El 

contexto social da a los estudiantes la oportunidad de llevar a cabo, de una manera más exitosa, 

habilidades más complejas que lo que pueden realizar por sí mismos. En los individuos, el 
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componente social es muy importante, tener amigos y compartir con ellos. Las nuevas tecnologías 

se enfocan en este tema, aportando las herramientas necesarias para que las personas que accedan a 

ellas puedan compartir con los demás sus conocimientos, intereses, ideas, gustos entre otros. 

 

Llevar a cabo tareas entre un grupo de estudiantes les proporciona una oportunidad en la que no 

sólo empiezan a comprender y adoptar ideas de los demás, sino también empiezan a discutir sus 

actividades y hacen que sus pensamientos sean visibles 

 

El aprendizaje está relacionado con el significado y el uso correcto de las ideas, símbolos y 

representaciones. A través de las conversaciones sociales y los gestos, los estudiantes y profesores 

pueden proporcionar consejos explícitos, resolver confusiones y asegurar que sus errores sean 

corregidos. 

 

Actualmente, las nuevas tecnologías (wikis, redes sociales, blogs…) están orientadas a la 

comunicación, permitiendo una amplia línea de actividades colaborativas para ser desarrolladas en 

las escuelas. Utilizar la tecnología para promocionar estas actividades de carácter colaborativo 

realza el grado en el que se encuentran los estudiantes socialmente activos y productivos; a su vez, 

también pueden fomentar conversaciones en el aula, en las cuales amplían sus entendimientos 

sobre cualquier asignatura. 

 

Interacción frecuente y retroalimentación 

 

El aprendizaje continúa de una manera más rápida cuando los alumnos tienen oportunidades 

frecuentes para aplicar las ideas que están aprendiendo y cuando las observaciones del éxito o 

fracaso de una idea aparecen en un espacio de tiempo corto.  

 

Las nuevas tecnologías apoyan este principio de aprendizaje en al menos tres formas:  

Las herramientas tecnológicas por sí mismas pueden fomentar la interacción rápida y la 

retroalimentación. 

 

Las herramientas tecnológicas pueden mantener ocupados a los estudiantes en un periodo 

extenso de tiempo, tanto si están realizando un proyecto por sí solos o en un grupo pequeño: esto 

crea más tiempo para que el profesor pueda realizar comentarios individuales sobre el desempeño 

particular de los estudiantes. 

 

En algunas situaciones, las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas para analizar el 

rendimiento de cada alumno y para proporcionar unas observaciones, de parte del profesor, más 
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personales y con una mayor dedicación de tiempo, en comparación con las que típicamente reciben 

los estudiantes. 

Conexiones con el contexto del mundo real 

Uno de los inconvenientes que se encuentra en el aprendizaje de los estudiantes es la frecuencia 

con la que fracasan en el momento de aplicar lo aprendido en el aula a los problemas con los que se 

enfrentan en la vida real. 

 

Las nuevas tecnologías pueden proporcionar al estudiante herramientas excelentes para la 

aplicación de conceptos en una variedad de contextos, por lo tanto, rompen con el aislamiento 

artificial escolar llevando a situaciones del mundo real. 

 

Las nuevas tecnologías traen oportunidades para la participación activa de los estudiantes en la 

experimentación, diseño y reflexión, con un acceso a las mismas herramientas que muchos 

profesionales utilizan actualmente. 

 

Las herramientas digitales y el aprendizaje de contenidos 

El autor (Alvarez, Enero – Junio 2013) menciona lo siguiente: 

Las herramientas digitales que están a disposición para cualquier relación laboral, de 

educación y o de esparcimiento, es necesario conocerlas para poder contender con 

cualquiera de las actividades antes mencionadas, de igual manera los recursos que 

ofrece la internet, pueden ser de gran apoyo en la docencia, para el aprendizaje de 

contenidos de cualquier disciplina, sin embargo, la innovación de usar los medios 

digitales como recursos de aprendizaje de contenidos, no radica en la implementación 

de la comunicación y uso de los sistemas de cómputo para establecer una comunicación 

con los estudiantes. 

 
Según (Alvarez, Enero-Junio 2013) la tecnología la tenemos en la actualidad a nuestra 

disposición para hacer uso en varios de los ámbitos de la vida lógicamente verificando la veracidad 

de la información  y con más razón si se utiliza como material de apoyo para el docente para sus 

estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Si no en tener el conocimiento y conocer la logística operativa de las técnicas de 

comunicación y manejo de los programas de cómputo que se tienen a disposición, para 

el desarrollo de las actividades docentes de los profesores, para poder implementar el 

uso de los medios digitales en las actividades docentes con los alumnos; la habilidad y 

conocimiento de la lógica y factores de aplicación de los medios digitales son 

fundamentales para poder compartir información y conocimientos con los alumnos, 

pues el mantener el vínculo constante con ellos es indispensable para que "no se sientan 

abandonados ni desprotegidos". 

 
Las Nuevas Tecnologías aportan herramientas y aplicaciones que crean en la utilización del 

aprendizaje estudiantil  un nuevo modelo de materiales para el uso en el proceso de enseñanza 
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adquiriendo nuevas experiencias en su adquisición de conocimiento alcanzando un compromiso 

activo con cada integrante del aula. 

 

El rol del docente ante el uso  de las NTIC 

Los docentes, ante todo, deben ser flexibles, humanos, capaces de acompañar a los alumnos en el 

camino de crecimiento y aprendizaje que ellos realizan, planteando conflictos cognitivos, 

apoyándolos en la construcción de sus estructuras de conocimientos. También se requiere colaborar 

con ellos para que integren el error como parte del proceso de aprendizaje que están llevando a 

cabo, impulsándolos a reflexionar sobre la lógica de sus equivocaciones. 

La Autora (Esther, 2003) menciona: 

La aplicación de la tecnología en la función docente conlleva cambios significativos en 

los modelos pedagógicos, el profesor debe asumir el reto capacitándose y preparándose 

para dar respuesta a las exigencias enfrentándose con diferentes obstáculos y desafíos 

como son sus propias actitudes y hábitos uniéndose a ello los condicionantes 

económicos y los problemas en el abastecimiento de soportes y espacios para el 

desarrollo óptimo de las nuevas tecnologías. 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han atravesado todos los aspectos 

en la vida de las personas, cambiando la visión del mundo, en consecuencia, también se han 

modificado el orden de acceso al conocimiento y de relación inter personal produciendo impactos 

en todas las áreas de desarrollo. 

 

Actitud del profesor hacia el entorno tecnológico 

Anteriormente el profesor era un transmisor del conocimiento sin competidores, hoy el entorno 

tecnológico le ha quitado protagonismo. El éxito de la aplicación de la tecnología en el ámbito 

educativo dependerá de la actitud de las competencias del profesor en la materia. Predecir cuál es la 

formación en la tecnología es una tarea bastante compleja, en la que las destrezas mínimas de los 

profesores en el ámbito informático, ofimático y de comunicaciones son: 

 

Redes: Utilización  de  navegadores,  de  servicios  WWW,  acceder  a  servicios  online,  

utilización de servidores  FTP,  enviar  y  recibir  correo,  participar  en  videoconferencia,  

desarrollar  páginas  Web,  utilizar herramientas de trabajo cooperativo. 

 

Utilización de materiales: Utilizar  CDs  que  contengan  materiales  y  cursos  de  formación,  

preparar  y utilizar presentaciones en formato electrónico utilizando computadoras y cañón de 

proyección, identificar y valorar software educativo. 

 

Utilización de periféricos: CD-ROM, escáner, cámaras de fotos y vídeo digitales. 
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Ofimática: Dominio  de  algún  procesador de  textos,  bases  de  datos,  utilizar  algún  programa  

gráfico  para crear ilustraciones, presentaciones y animaciones. 

 

Nuevos roles y funciones 

La  incorporación  de  tecnologías  en  el  ámbito  educativo  está  desbancando  muchas  de  las 

tareas  que  eran realizadas  en  contacto  directo  con  los  estudiantes  volviéndose  dueños  de su  

destino  y  garantizan  el desarrollo de su entorno tanto regional como de su país. 

 

Dentro  del  contexto  antes  mencionado  el  profesor  se  convierte  en  pieza  fundamental,  los 

maestros  deben  ser los primeros en aceptar el uso de la tecnología y los impulsores en su uso en la 

comunidad: deben ser guías, consejeros, asesores y guardianes del buen uso de la información en la 

formación de los estudiantes. En la actualidad el profesor debe ser capaz de desarrollar los 

siguientes roles y funciones relacionados con la tecnología: 

 

Consultores de información: buscadores de materiales y recursos, utilizadores experimentados 

en las herramientas tecnológicas para la búsqueda y recuperación de la información. 

 

Colaboradores en grupo: Resolución de problemas mediante el trabajo colaborativo. 

 

Trabajadores  solitarios:  La  tecnología  tiene  más  aplicaciones  individuales  que  no  

grupales,  pues las posibilidades de trabajar desde el propio hogar, pueden llevar asociados 

procesos de soledad y de aislamiento si no se es capaz de aprovechar los espacios virtuales de 

comunicación. 

 

Facilitadores de aprendizaje: Las aulas virtuales y los entornos tecnológicos se centran más en 

el aprendizaje que en la enseñanza entendida en el sentido clásico. 

 

Desarrolladores de cursos y de materiales: Diseñadores y desarrolladores de materiales dentro 

del marco  curricular  pero  en  entornos  tecnológicos,  favorecedores  del  cambio  de  los  

contenidos  curriculares  a  partir  de  los  grandes  cambios  y  avances  de  la  sociedad  que  

enmarca  el proceso educativo. 

 

Supervisores  académicos:  Diagnóstico  de  las  necesidades  académicas  de  los  alumnos,  

tanto  para su  formación  como  para  la  superación  de  los  diferentes  niveles  educativos,  

ayudar  al  alumno  a  seleccionar   sus   programas   de   formación   en   función   de   sus   

necesidades   académicas   y profesionales,  realizar  el  seguimiento  y  supervisión  de  los  

alumnos  que ayudarán  a  mejorar  los  cursos y las diferentes actividades de formación. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Multimedia interactiva: El término multimedia hace referencia al uso combinado de diferentes 

medios de comunicación: texto, imagen, sonido, animación y video. Los programas informáticos 

que utilizan de forma combinada y coherente con sus objetivos diferentes medios, y permiten la 

interacción con el usuario son aplicaciones multimedia interactivas. 

Fuente: https://prezi.com/gv6paywsunsm/aplicaciones-multimedia-interactivas/ 

 

Interactividad: En dispositivos, sistemas y programas, interactividad hace referencia la interacción 

(a modo de diálogo) entre la máquina y el usuario. 

Fuente: http://www.alegsa.com.ar/Dic/interactividad.php 

 

Recursos Multimedia: es una tecnología que permite integrar texto, números, gráficos, imágenes 

fijas o en movimiento, sonidos, alto nivel de interactividad y además, las posibilidades de 

navegación a lo largo de diferentes documentos. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia 

 

Presentación digital: Una presentación digital es una herramienta muy sencilla y eficaz para 

comunicar ideas. Consta de una serie de imágenes que pueden ir acompañadas no sólo de texto sino 

también de gráficos y de interactividad y que se muestran en forma de diapositivas. 

Fuente: https://prezi.com/f5z1b2bkfckw/que-es-una-presentacion-digital/ 

 

OVA: Un objeto virtual de aprendizaje (OVA) hace referencia a todos los materiales audiovisuales 

estructurados de una manera significativa, los cuales tienen un propósito educativo y corresponden 

a un recurso de índole digital que puede ser distribuido en medio magnético y/o consultado en el 

aula virtual. Algunas muestras de ovas pueden ser las animaciones, videos, audios, simuladores, 

entre otras. 

Fuente: http://herramientasdigitalesomarmontanez.blogspot.com/2015/04/objeto-virtual-de-

aprendizaje-ova.html 

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. 

Fuente: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/aprendizaje 

 

Sexualidad humana: representa el conjunto de comportamientos que conciernen la satisfacción de 

la necesidad y el deseo sexual. Al igual que los otros primates, los seres humanos utilizan la 

https://prezi.com/gv6paywsunsm/aplicaciones-multimedia-interactivas/
http://www.alegsa.com.ar/Dic/usuario.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/interactividad.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://prezi.com/f5z1b2bkfckw/que-es-una-presentacion-digital/
http://herramientasdigitalesomarmontanez.blogspot.com/2015/04/objeto-virtual-de-aprendizaje-ova.html
http://herramientasdigitalesomarmontanez.blogspot.com/2015/04/objeto-virtual-de-aprendizaje-ova.html
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Libido
https://es.wikipedia.org/wiki/Primates
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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excitación sexual con fines reproductivos y para el mantenimiento de vínculos sociales, pero le 

agregan el goce y el placer propio y el del otro. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana 

  

Adolescencia: La etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la pubertad hasta el 

completo desarrollo del organismo es conocida como adolescencia. 

Fuente: http://definicion.de/adolescencia/ 

 

Pubertad: Período de la vida de la persona en el que se desarrollan los caracteres sexuales 

secundarios y se alcanza la capacidad de reproducción; constituye la primera fase de la 

adolescencia y el paso de la infancia a la edad adulta. 

Fuente: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/pubertad 

 

Hormonas: Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a través del torrente 

sanguíneo hacia los tejidos y órganos. 

Fuente: https://medlineplus.gov/spanish/hormones.html 

 

Cambios hormonales: Etapa en la cual se desarrolla la función de determinadas glándulas con la 

producción de hormonas que dan lugar a los caracteres sexuales masculino y femenino y a la 

capacidad de reproducción.  

Fuente: https://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/12282662/Cambios-hormonales-y-

psicologicos-en-la-adolescencia.html 

 

 

Fundamentación Legal 

La presente investigación se respalda en: La Constitución, Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), Reglamento de Régimen Académico de la Educación Superior, Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), Reglamento de Universidad Central del Ecuador, Reglamento del 

Instituto Superior de Educación a Distancia de la Universidad Central del Ecuador y la Ley de 

Propiedad Intelectual.  

 

Constitución de la República del Ecuador 

En su Art. 26, estipula que “… la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado.” 

 

Por ende, el Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la educación durante toda la vida de las 

personas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Excitaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan#Goce_vs._deseo-placer
https://es.wikipedia.org/wiki/Placer
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana
http://definicion.de/adolescencia/
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/pubertad
https://medlineplus.gov/spanish/hormones.html
https://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/12282662/Cambios-hormonales-y-psicologicos-en-la-adolescencia.html
https://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/12282662/Cambios-hormonales-y-psicologicos-en-la-adolescencia.html
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Sección Novena de la Ciencia y Tecnología. Capítulo IV. 

“Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.” 

 

El Estado garantiza el acceso a la tecnología de todas las personas, por lo que la multimedia 

interactiva que se desarrollará está enmarcada dentro de los requerimientos con el que debe contar 

el Estado para garantizar una educación de calidad. 

 

“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

 

Ley Orgánica de la Educación Superior del Ecuador. LOES. 

Capítulo 2, Fines de la Educación Superior Arts. 3 y 4. 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con 

la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos.  

 

La educación es un derecho de todo ciudadano y por ende el Estado debe garantizar su gratuidad y 

procurar que esté servicio sea brindado a todos los individuos. 

 

“Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.” 

 

Es importante que el Estado otorgue los mismos derechos y oportunidades a cada individuo, a fin 

de que podamos acceder a una formación académica y profesional de excelencia. 

 

Reglamento del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior 
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En  el Capítulo  IV  del Reglamento  de Régimen Académico, Art.  37.  

 Los trabajos  de  graduación  o  titulación  se  definen  de  la  siguiente  manera  de acuerdo a los 

títulos o grados que se otorgan:  

 

En el numeral 37.2: “Para obtener el grado académico de Licenciado o del Título  Profesional  

universitario  o  politécnico,  el  estudiante  debe  realizar  y defender  un  proyecto  de  

investigación  conducente  a  una  propuesta  para resolver  un problema  o  situación  práctica,  con  

características de  viabilidad, rentabilidad  y  originalidad  en  los  aspectos  de  acciones,  

condiciones  de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.” 

 

Es importante que el estudiante desarrolle un proyecto, como requisito fundamental para la 

aprobación de la carrera, este proyecto debe ser original y de esta manera aportar una solución al 

problema existente.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

En el Capítulo Único, Art. 1 señala: 

Título I De los Principios Generales 

Capítulo Único del Ámbito, Principios y Fines 

 

“Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y 

fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación...” 

Esta Ley garantiza el derecho a la educación en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y 

pluriculturalidad; así como, la de sus actores en relación al ámbito educativo con sus derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales. 

 

Reglamento de la Universidad Central del Ecuador 

 

“Artículo 21.- Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, 

y sus equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de 

carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis de 

casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o 
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presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, 

proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad. El examen 

de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egreso de la carrera, con el 

mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de resultados de aprendizaje o 

competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y 

ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación. Todo trabajo de titulación 

deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como mínimo, una investigación 

exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. Cada carrera 

deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al menos dos opciones para la 

titulación…” 

 

La Universidad Central del Ecuador propone alternativas para realizar los trabajos de grado, 

acoplándose a nuestra realidad el proyecto de investigación que se está desarrollando conforme los 

requisitos de la Carrera, por medio de una investigación exploratoria y diagnóstica. De igual 

manera, el examen de grado o mejor conocido como complexivo da al estudiante la oportunidad de 

graduarse rindiendo un examen. El tiempo de preparación para cualquiera de estas opciones es el 

mismo. 

 

Reglamento  del  Instituto  Superior  de   Educación a Distancia de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

En  el Capítulo  II,  en  su  Art.  2;  Para  la  graduación  se  establecen  las  siguientes modalidades:  

a)  Proyecto Socio educativo  

b)  Proyecto en áreas de formación profesional  

c)  Proyectos especiales    

En  el  Capítulo  III,  en  su  Art.  3;  Se  entenderá  por  proyectos  socio-educativos a las 

investigaciones en base al método científico, que pueda ser de  carácter  cualitativo,  cuantitativo  o  

cualicuantitativo,  para  generar alternativas  de  solución  a  problemas  de realidades  sociales  y/o  

educativos en los niveles macro, meso y micro. 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

 

“…Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad 

con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales 

vigentes en el Ecuador…” 
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“Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y extranjeros, 

domiciliados o no en el Ecuador.” 

 

“Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares 

sobre sus obras.” 

 

El Estado Ecuatoriano garantiza los derechos de autor ya sean nacionales o extranjeros, en este  

proyecto de grado se citan los Arts. 1, 2 y 4, por cuanto se utiliza en el desarrollo de la propuesta el 

software llamado Visual Studio en la plataforma C#. 

 

Caracterización de variables 

Variable Independiente 

Multimedia Interactiva:  

Según  (wikiversity.org, 2015) menciona: 

La multimedia es interactiva cuando el usuario tiene el control sobre el contenido 

multimedia, qué es lo que quiere ver y cuándo. Se diferencia de la presentación lineal en 

que el usuario necesariamente debe visualizar el contenido en un orden 

predeterminado. La hipermedia (links) puede considerarse como una forma de 

multimedia interactiva que utiliza estructuras de navegación más complejas que 

aumentan el control del usuario sobre el flujo de la información. 

 
Es la presentación digital de recursos multimedia así como diapositivas que contienen 

información enseñando de una forma didacto-atractivo al estudiante en su aprendizaje de Ciencias 

Naturales, teniendo el docente libre control sobre la presentación de los contenidos, de manera que 

el aprendizaje sea más atractivo mediante el uso del OVA. 

La composición de esta variable es cualitativa y está definida por dimensiones e indicadores 

como: presentación digital, diapositivas, recursos multimedia (audio, video gráficos, animaciones), 

OVA (accesibilidad, durabilidad, flexibilidad, compatibilidad y evaluación) 

 

Variable Dependiente 

Aprendizaje de Ciencias Naturales Sobre la Pubertad y Cambios hormonales:  

Los autores (A. K. S., 2001) manifiestan que:  

Es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero distinguen entre: El 

aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 

experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en 

el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de 

lo aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos 

del  aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 

presumiblemente  hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 
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Proceso por medio del cual el estudiante se apropia del conocimiento mediante los modelos y 

tipos existentes de aprendizaje, en sus distintas dimensiones: estilos, conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores en la materia de Ciencias Naturales. 

 

Esta variable es de tipo cuantitativa y está compuesta por dimensiones e indicadores que son: 

Modelos (Teoría) de Aprendizaje (constructivista, social-cognitivo), Tipos (habilidades) de 

aprendizaje (receptivo, descubrimiento, significativo), Estilo de Aprendizaje (Visual, Auditivo), 

Conocimiento de Ciencias Naturales (sexualidad humana, pubertad, cambios hormonales). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Enfoque de la Investigación 

Esta investigación tuvo un enfoque cualicuantitativo, puesto que se  utilizamos instrumentos para la 

recolección de datos una encuesta a los estudiantes y docentes de séptimo año de Educación básica 

de la Unidad Educativa Mariana de Jesús, en donde obtuvimos datos e información numérica, los  

mismos que fueron interpretados cualitativamente, bajo un análisis crítico y teniendo como soporte 

los fundamentos teóricos. 

 

Nivel de la Investigación 

Esta investigación se realizó en un nivel exploratorio ya que se indago y exploró dentro del lugar 

mismo, en la unidad educativa Mariana de Jesús, para verificar si hacían uso o no de recursos 

tecnológicos. 

 

Se basó también en la descripción ya que se debió tomar en cuenta las características del lugar, 

de los estudiantes y los docentes. 

 

Tipo de Investigación 

Se realizó una  investigación de campo porque tuvimos que realizar varias visitas a la institución  

educativa para obtener suficiente información necesaria, para de esa manera poder detectar el 

problema que existe referente al uso deficiente de recursos digitales, y así poder dar una posible 

solución al problema.  

 

También la investigación es de tipo bibliográfica documental porque una vez identificado el 

problema se debió realizar una investigación bibliográfica en  distintos libros, internet, documentos 

científicos, para tener un conocimiento más profundo del tema propuesto, esto ayudo a sugerir el 

uso de multimedia interactiva para mejorar el aprendizaje y por ende el desempeño académico de 

los estudiantes. 

 

Modalidad de la Investigación 

Este trabajo de investigación tiene la modalidad de proyecto socioeducativo, planteado como 

proyecto tecnológico de grado para los estudiantes de la carrera de Informática Aplicada a la 

Educación, modalidad semipresencial, puesto que  se involucra el aspecto social y educativo 

porque se trata de solucionar, innovar y fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje a través de 

nuevas estrategias pedagógicas. En el campo tecnológico, con la detección del problema surge la 
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oportunidad de diseñar una multimedia interactiva, la misma que ayudará a solucionar la 

problemática establecida. 

  

También es una investigación de proyecto fiable ya que se propuso brindar una solución al 

problema mediante la elaboración de una propuesta tecnológica, con la realización de un OVA 

diseñado con el software de programación VISUAL STUDIO EN C#, con el objetivo de mejorar el 

aprendizaje de ciencias naturales sobre la pubertad y cambios hormonales para que sea usado como 

material de apoyo didáctico del docente.   

 

 

Población y Muestra 

Población 

Según (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006) mencionan: 

Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, 

podemos decir que la población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las 

unidades de población posee una característica común la cual estudia y da origen a los 

datos. (Pág. 123) 

  

La población para esta investigación está compuesta por los estudiantes y docentes del séptimo 

año de educación básica de la unidad educativa Marina de Jesús, de la ciudad de Cayambe, 

cantidad que se encuentra detallada en la siguiente tabla. 

 

Tabla N°1 Población 
POBLACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 88 96% 

DOCENTES 3 4% 

TOTAL 91 100% 

Elaborado por: Lechón, Juan 

 

Muestra 

Muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población. En diversas aplicaciones 

interesa que una muestra sea una muestra representativa y para ello debe escogerse una técnica de 

muestreo adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada (se obtiene una muestra 

sesgada cuyo interés y utilidad es más limitado dependiendo del grado de sesgo que presente). 

 

La tabla muestra una población considerada limitada de 88 estudiantes de séptimo año de 

educación básica y  3 docentes, es pertinente que la muestra sea el total de los elementos de este 

universo. Por lo que no se aplicó ninguna muestra por ser muy reducido el número de estudiantes, y 

se realizó la encuesta a toda la población de estudio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Operacionalización de variables 

Tabla N°2. Multimedia Interactiva   

Variable Dimensiones Indicadores 

Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Docent

es 

Estudiantes Docentes Estudiantes 

Variable  

Independiente 
Presentación 

digital 

Diapositivas 

Utiliza 

presentaciones. 

Observa 

diapositivas. 

Relaciona 

información. 

 

1 1 

E
n
cu

es
ta

 –
 C

u
es

ti
o
n
ar

io
 

E
n
cu

es
ta

 -
 C

u
es

ti
o
n
ar

io
 

Multimedia 

Interactiva 
Es la presentación 

digital de recursos 

multimedia así como 

diapositivas que 

contienen 

información 

enseñando de una 

forma didacto-

atractivo al 

estudiante en su 

aprendizaje de 

Ciencias Naturales, 

teniendo el docente 

libre control sobre la 

presentación de los 

contenidos, de 

manera que el 

aprendizaje sea más 

atractivo mediante el 

uso del OVA. 

Recursos 

multimedia 

Escucha 

información. 

Mira recursos. 

Analiza gráficos. 

Realiza 

Animaciones. 

2,3 2,6,7 

Objetos 

virtuales de 

aprendizaje 

(OVA) 

Accede al Ova 

Aprende 

significativamente. 

Comprende el 

contenido. 

Comparte 

aprendizaje. 

Evalúa el 

conocimiento. 

4,5 3,4,5 

Variable Dimensiones Indicadores 

Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Docent

es 
Estudiantes Docentes Estudiantes 

Variable 

Dependiente Teorías del 

Aprendizaje 

Construye 

aprendizaje. 

Procesa 

conocimiento. 

6,7 2 

E
n
cu

es
ta

 –
 C

u
es

ti
o
n
ar

io
 

E
n
cu

es
ta

 -
 C

u
es

ti
o
n
ar

io
 

Aprendizaje de 

Ciencias 

Naturales 
Proceso por medio 

del cual el estudiante 

se apropia del 

conocimiento 

mediante los 

modelos, teorias y 

tipos existentes de 

aprendizaje, en sus 

distintas 

dimensiones: estilos, 

conceptos, 

procedimientos, 

actitudes y valores en 

la materia de 

Ciencias Naturales. 

Tipos 

(habilidades) de 

aprendizaje 

Recepta 

información. 

Descubre 

conocimiento. 

Aprende 

significativamente. 

 

8 3 

Estilo de 

aprendizaje 

Observa 

conocimiento. 

Escucha  

Información. 

9  

Conocimiento 

de Ciencias 

Naturales 

Estudia sexualidad 

humana. 

Aprende pubertad 

y cambios 

hormonales. 

 

 

10 8,9,10 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Lechón, Juan 
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Técnicas e Instrumentos para la recolección  de datos 

Técnicas 

Las técnicas utilizadas para la elaboración de esta investigación fueron: 

 

La observación 

La observación es otra técnica útil para el analista en su proceso de investigación, consiste en 

observar a las personas cuando efectúan su trabajo. La observación es una técnica de observación 

de hechos durante la cual el analista participa activamente actúa como espectador de las actividades 

llevadas a cabo por una persona para conocer mejor su sistema. El propósito de la observación es 

múltiple, permite al analista determinar que se está haciendo, como se está haciendo, quien lo hace, 

cuando se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, donde se hace y porque se hace. 

 

Encuesta 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 

población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. La 

intención de la encuesta no es describir los individuos particulares quienes, por azar, son parte de la 

muestra sino obtener un perfil compuesto de la población. Una "encuesta" recoge información de 

una "muestra." Una "muestra" es usualmente sólo una porción de la población bajo estudio. 

 

Esta técnica se aplicó  a docentes como a estudiantes para conocer si utilizan herramientas 

tecnológicas en la institución educativa y para posterior análisis de la investigación. 

 

Instrumentos de la investigación 

Esta información  se fundamenta con encuestas para docentes y estudiantes, que permiten  

representar cuantitativamente la investigación, es decir un resultado numérico del conocimiento 

que tienen las y los estudiantes sobre Pubertad y Cambios Hormonales y los beneficios de utilizar 

una multimedia interactiva para el fortalecimiento del aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

 

Según  (Bello, Vasquez, & Trespalacios, 1996), las encuestas son instrumentos de 

investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las 

personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las 

respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se vaya 

obteniendo. 

 

La mención de estos autores claramente se refieren a que este instrumento es útil para la 

recolección de datos para la realización de investigaciones en cualquier campo. 
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Este instrumento se elaboró en base al análisis de los contenidos de la Operacionalizacion de 

Variables en el que constaron 13 preguntas para los estudiantes y 12 para los docentes, las cuales 

eran claras y precisas y que fueron contestadas por los encuestados. 

 

Validación y confiabilidad de los Instrumentos 

Las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de séptimo año de la unidad educativa Mariana 

de Jesús tuvieron la respectiva revisión y validación por el juicio de tres  profesionales docentes en 

educación superior y expertos en temas de investigación que se encuentran ejerciendo su profesión 

y que además  poseen título de cuarto nivel, mencionando también las recomendaciones y 

correcciones pertinentes, antes de ser aplicada en la institución educativa (revisar anexos).  

 

A continuación se detalla a los profesionales que brindaron su colaboraron con la validación de los 

instrumentos, a los que se les presento los siguientes documentos: 

Solicitud. 

Instructivo. 

Objetivos del Instrumento de Diagnóstico. 

Matriz de Operacionalización de Variables. 

Cuestionario de la investigación. 

Formulario para la validación, y, 

Datos del Validador con su firma respectiva. 

 

Magister. Ángela Zambrano Carranza, docente de la Universidad Central de la especialidad de 

educación superior y administración educativa. 

Magister. José Washington Campoverde Campoverde, docente de la Universidad Central 

especializado en educación superior. 

Ing. Mónica Barrera MSc. docente de informática de la Unidad Educativa Cayambe, experta en 

sistemas y Tics. 

 

Luego de haber realizado los respectivos cambios a las preguntas que lo requirieron por 

recomendación de los profesionales, se verifico que el instrumento está listo para ser aplicado. 

 

Para verificar  la confiabilidad de los instrumentos se aplicó las encuestas al 100% de la población, 

en este caso 88 estudiantes y 3 docentes de la unidad educativa Mariana de Jesús los cuales sin 

ningún problema supieron responder a las preguntas,  posteriormente con los resultados obtenidos 

se aplicó el Alfa de Cronbach para medir el coeficiente de confiabilidad. 
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Para ello  se utilizó la siguiente formula estadística:  

 

 

En donde: 

K = número de ítems del instrumento (número de preguntas)  

si² = varianza de cada ítem  

st² = varianza del instrumento 

 

Obteniendo los siguientes resultados de confiabilidad, aplicando la fórmula del Alfa de Cronbach a 

los resultados ya tabulados de la encuesta. 

 

Tabla N° 3. Resumen encuesta a estudiantes 

Alternativas Siempre C-siempre A-Veces Nunca 

Total Ítems + - - - 

1 74 10 3 1 88 

2 73 5 5 5 88 

3 20 12 10 46 88 

4 50 10 23 5 88 

5 48 19 18 3 88 

6 62 10 9 7 88 

7 73 5 5 5 88 

8 24 10 50 4 88 

9 60 13 13 2 88 

10 46 18 15 9 88 

11 63 11 7 7 88 

12 53 15 11 9 88 

13 65 11 7 5 88 

VARP 711 149 176 108 1144 

Fuente: Alfa de Cronbach 

Elaborado por: LECHÓN, Juan. 

 

    

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-ZQX53INUWRg/UMI4ULVxDqI/AAAAAAAAAAc/8ddCL6e9puE/s1600/A-C.png
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Tabla N° 4. Resumen encuesta a docentes 

Alternativas Siempre C-siempre A-Veces Nunca 

Total Ítems + - - - 

1 0 0 2 1 3 

2 0 1 2 0 3 

3 3 0 0 0 3 

4 0 0 2 1 3 

5 1 2 0 0 3 

6 2 1 0 0 3 

7 1 1 1 0 3 

8 2 1 0 0 3 

9 2 1 0 0 3 

10 1 2 0 0 3 

11 0 2 1 0 3 

12 0 0 3 0 3 

VARP 12 11 11 2 36 

Fuente: Alfa de Cronbach 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

 

El resultado obtenido del nivel de confiabilidad es 0,70 a la tabulación de estudiantes y 0,81 para 

los docentes obteniendo de esta manera un nivel de confiabilidad alta. 

 

El nivel de confiabilidad obtenido se comparó con la siguiente tabla. 

Tabla N° 5  Niveles de confiabilidad según Hernández 

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 

0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

Fuente: Libro, Metodología de la Investigación 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 
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Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

La técnica utilizada fue la encuesta con un cuestionario como instrumento, el mismo que se 

estructuró con 13 preguntas a los estudiantes y 12 a los docentes cada indicador tenía cuatro 

alternativas de respuesta con la siguiente valoración SIEMPRE (4), CASI SIEMPRE (3); A 

VECES (2); NUNCA (1). 

 

 Después de haber aplicado los instrumentos a los y las estudiantes y a los docentes se utilizaron 

las siguientes técnicas para el procesamiento de datos: 

 

Revisión de los instrumentos aplicados.  

Los resultados obtenidos del cuestionario por parte de los encuestados fueron sacados de Microsoft 

Excel. Posteriormente se elaboraron los gráficos estadísticos, en este caso las tablas y los gráficos 

circulares. 

 

 Para el análisis de resultados se considerará las tablas y los gráficos estadísticos elaborados en 

Excel. Los datos se procesarán de la siguiente manera: 

Análisis crítico de los resultados.  

Tabulación de los resultados.  

Elaboración de cuadros de frecuencias y porcentajes.  

Elaboración de gráficos tipo pastel. 

Posteriormente se interpretaron los resultados de cada ítem. Con ese diagnóstico se determinó el 

tipo de propuesta que aporte en la solución del problema. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos mediante las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes a continuación 

se muestran tablas y gráficos estadísticos que se encuentran interpretados así también analizados, 

esto demuestra de forma clara los resultados después de haber realizado el análisis correspondiente 

con respecto a cada una de las preguntas de las encuestas utilizadas en la presente investigación. En 

cuanto a las preguntas que se formuló tanto a docentes como a estudiantes fue el resultado que se 

obtuvo de un estudio y caracterización de la problemática y de relacionar las variables así también 

de sus objetivos. 

 

 Resultados de encuestas aplicada a estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica y 

Docentes de la Unidad Educativa “Mariana de Jesús” de la ciudad de Cayambe,  2016. 

 

 Con los resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes se realizó la respectiva 

tabulación de resultados de las encuestas, se graficó y analizó los resultados de cada pregunta los 

cuales fueron interpretados a criterio del investigador, a continuación se presenta los resultados y el 

análisis de cada pregunta. 
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Encuesta dirigida a estudiantes 

Pregunta 1. ¿Utiliza diapositivas para desarrollar sus tareas estudiantiles? 

 

Tabla N° 6: Diapositivas 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 74 84% 

CASI SIEMPRE 10 11% 

A VECES 3 4% 

NUNCA 1 1% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 1: Diapositivas 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 84% de los estudiantes demuestran que siempre utilizan diapositivas para desarrollar sus tareas 

estudiantiles, mientras que un 11% casi siempre, un 4% a veces y un 1% nunca utilizan 

diapositivas. 

 

Con estos resultados se logra determinar que la mayoría de los estudiantes si usa diapositivas para 

desarrollar sus tareas estudiantiles. 

84% 

 11% 

 4%  1% 

¿Utiliza diapositivas para desarrollar sus tareas 
estudiantiles? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 2. ¿En el desarrollo de sus tareas estudiantiles usa recursos multimedia (audio, video, 

gráficos, animaciones)? 

 

Tabla N° 7: Recursos Multimedia 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 73 83% 

CASI SIEMPRE 5 5% 

A VECES 5 6% 

NUNCA 5 6% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 2: Recursos Multimedia 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación  

 

Estos resultados nos demuestran que el 83% de los estudiantes para desarrollar sus tareas siempre 

usa recursos multimedia (audio, video, gráficos, animaciones), por su parte un 5% lo usa casi 

siempre, un 6% lo hace a veces y finalmente el 6% manifiesta que nunca.  

  

Gran parte de los  encuestados manifiesta que siempre para el desarrollo de sus tareas estudiantiles 

si usa  recursos multimedia.  

 

 

83% 

 5% 
 6% 

6% 

¿En el desarrollo de sus tareas estudiantiles usa 
recursos multimedia (audio, video, gráficos, 

animaciones)? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 3. ¿ Busca objetos virtuales de aprendizaje (OVA) para solucionar tareas escolares.)? 

 

Tabla N° 8: Objetos virtuales de aprendizaje  

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 20 23% 

CASI SIEMPRE 12 14% 

A VECES 10 11% 

NUNCA 46 52% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

  

Gráfico N° 3: Objetos virtuales de aprendizaje  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

Los encuestados expresaron lo siguiente, el 23% siempre busca Objetos virtuales de aprendizaje 

(OVA) para solucionar sus tareas escolares, mientras que el 14% casi siempre, el 11% a veces y un 

52% dijo que nunca.  

 

Mayor parte de los encuestados indican que no buscan objetos virtuales de aprendizaje (OVA) para 

solucionar sus tareas escolares. 

 

 

 

23% 

14% 

 11% 

 52% 

¿ Busca objetos virtuales de aprendizaje (OVA) para 
solucionar tareas escolares.)? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 4. ¿Se le dificulta acceder a objetos virtuales de aprendizaje (OVA)? 

 

Tabla N° 9: Acceso a Objetos virtuales 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 50 57% 

CASI SIEMPRE 10 11% 

A VECES 23 26% 

NUNCA 5 6% 

TOTAL 88 100% 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 4: Acceso a Objetos virtuales 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 57% de los encuestados manifestaron que siempre se les dificulta acceder a objetos virtuales de 

aprendizaje el  11% dijo que casi siempre, un 26% a veces y un 6% que nunca se les dificulta el 

acceso a estos. 

 

Estos resultados demuestran que más de la mitad de los estudiantes si se les dificulta acceder a 

objetos virtuales de aprendizaje (OVA). 

 

 

 

57% 

11% 

 26% 

6% 

¿Se le dificulta acceder a objetos virtuales de 
aprendizaje (OVA)? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 5. ¿Los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) fortalecen su conocimiento? 

 

Tabla N° 10: Fortalecimiento de conocimiento 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 48 55% 

CASI SIEMPRE 19 22% 

A VECES 18 20% 

NUNCA 3 3% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 5: Fortalecimiento de conocimiento  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 55% de los estudiantes menciona que siempre los objetos virtuales de aprendizaje fortalecen su 

conocimiento, mientras que un 22% casi siempre, a veces un 20% y un 3% que nunca es favorable 

en su aprendizaje. 

 

Gran porcentaje de la población indica que los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) si fortalecen 

su conocimiento. 

 

  

55% 

 22% 

20% 

 3% 

¿Los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) fortalecen 
su conocimiento? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 6. ¿Considera necesario el uso de recursos multimedia  como instrumento para mejorar su 

aprendizaje dentro del aula? 

 

Tabla N° 11: Necesidad de recurso multimedia 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 62 71% 

CASI SIEMPRE 10 11% 

A VECES 9 10% 

NUNCA 7 8% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 6: Necesidad de recurso multimedia  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 71% de los encuestados revelo que siempre es necesario el uso de recursos multimedia, mientras 

que el 11% casi siempre, el 10% menciona que a veces y finalmente un 8% nunca usa como 

instrumento para mejorar su aprendizaje. 

 

Un mayor porcentaje de encuestados menciona que si es necesario usar recursos multimedia como 

instrumento para mejorar su aprendizaje dentro del aula. 

 

 

71% 

 11% 

10% 
 8% 

¿Considera necesario el uso de recursos multimedia  
como instrumento para mejorar su aprendizaje dentro 

del aula?  

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 7. ¿Está de acuerdo con que su profesor utilice recursos multimedia (audio, video, 

gráficos, animaciones) dentro del aula? 

 

Tabla N° 12: Uso de recurso multimedia 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 73 83% 

CASI SIEMPRE 5 5% 

A VECES 5 6% 

NUNCA 5 6% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

  

Gráfico N° 7: Uso de recurso multimedia 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 83% de los encuestados afirma que siempre el profesor debe utilizar recursos multimedia, un 5% 

casi siempre, el 6% afirma que a veces y de igual manera un 6% nunca considera su utilización 

dentro del aula. 

 

La mayor parte de estudiantes aclara siempre estar de acuerdo con que su profesor si utilice 

recursos multimedia (audio, video, gráficos) dentro del aula. 
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Pregunta 8. ¿Recibe charlas sobre sexualidad humana en su institución? 

  

Tabla N° 13: Sexualidad humana 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 24 27% 

CASI SIEMPRE 10 11% 

A VECES 50 57% 

NUNCA 4 5% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 8: Sexualidad humana 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 27% de los estudiantes afirma que siempre recibe charlas de sexualidad humana, por su parte  el 

11% casi siempre, un 57% menciona que a veces y el 5% nunca recibe charlas en su institución. 

 

Amplia población de los estudiantes menciona no recibir charlas de sexualidad humana en su 

institución. 
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Pregunta 9. ¿En el aula de clases sus compañeros hablan y opinan sobre lo que significa la 

pubertad? 

 

Tabla N° 14: Pubertad  

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 60 68% 

CASI SIEMPRE 13 15% 

A VECES 13 15% 

NUNCA 2 2% 

TOTAL 88 100% 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 9: Pubertad 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 68% de los encuestados mencionaron siempre hablar entre compañeros sobre la pubertad, el 

15% casi siempre, así también el 15% de pronuncio que a veces y por ultimo un 2% dijo nunca 

hablar dentro del aula con sus compañeros de este tema. 

 

Más de la mitad de estudiantes señala que siempre hablan en el aula de clases con sus compañeros 

sobre lo que significa la pubertad. 
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Pregunta 10. ¿En su entorno familiar obtiene información sobre los cambios hormonales en la 

pubertad? 

 

Tabla N° 15: Cambios hormonales 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 46 52% 

CASI SIEMPRE 18 21% 

A VECES 15 17% 

NUNCA 9 10% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 10: Cambios hormonales 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 52% de los consultados afirma siempre obtener información sobre cambios hormonales en la 

pubertad, el 21% menciona casi siempre, el 17% afirma que a veces y un 10% se refirió a que 

nunca obtiene información dentro de su entorno familiar. 

 

En gran parte de los encuestados mencionan que si obtiene información sobre los cambios 

hormonales en la pubertad en su entorno familiar. 
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Pregunta 11. ¿Usa diapositivas para el descubrimiento de nuevos conocimientos en su aprendizaje? 

 

Tabla N° 16: Conocimiento en aprendizaje 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 63 72% 

CASI SIEMPRE 11 12% 

A VECES 7 8% 

NUNCA 7 8% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 11: Conocimiento en aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 72% de los estudiantes encuestados mencionan usar siempre diapositivas, el 12% casi siempre lo 

hace, el 8% menciono que aveces y tambien otro 8%  dijo nunca hacer uso de estas herramientas 

para su aprendizaje. 

 

Un extenso porcentaje de encuestados indica que si usa diapositivas para el descubrimiento de 

nuevo conocimientos en su aprendizaje. 
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Pregunta 12. ¿Busca recursos multimedia para lograr un aprendizaje significativo? 

 

Tabla N° 17: Recursos en aprendizaje 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 53 60% 

CASI SIEMPRE 15 17% 

A VECES 11 13% 

NUNCA 9 10% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 12: Recursos en aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 60% de la información de los encuestados revela que siempre  busca recursos multimedia para 

lograr un aprendizaje significativo, mientras que 17% casi siempre lo hace, el 13% menciona que a 

veces, y un 10% nunca busca recursos multimedia. 

 

Sepuede establecer que un gran porcentaje de los estudiantes si busca recursos multimedia para 

logara un aprendizaje significativo. 
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Pregunta 13. ¿Los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) facilitarían su aprendizaje en ciencias 

naturales sobre pubertad y cambios hormonales? 

 

Tabla N° 18: OVA en Ciencias Naturales 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 65 74% 

CASI SIEMPRE 11 12% 

A VECES 7 8% 

NUNCA 5 6% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 13: OVA en Ciencias Naturales 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

El 74% de los encuestados manifiestan que siempre un objeto virtual de aprendizaje les facilitaría 

su aprendizaje, el 12% casi siempre, el 8% menciona que a veces, mientras que un 6% dice que 

nunca facilitarían en su aprendizaje de Ciencias Naturales.   

 

El resultado de esta información es muy importante ya que gran porcentaje menciona que  los 

objetos virtuales de aprendizaje (OVA) si les facilitaría su aprendizaje de Ciencias Naturales sobre 

la pubertad y cambios hormonales. 
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Encuesta dirigida a docentes 

 

Pregunta 1. ¿Utiliza diapositivas como herramientas de enseñanza? 

 

Tabla N° 19: Diapositivas 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 14: Diapositivas  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 67% de los docentes encuestados revela que solamente a veces utiliza diapositivas como 

herramientas de enseñanza, y el 33% que nunca. 

  

La mayoría de docentes encuestados menciona no utilizar diapositivas como herramienta de 

enseñanza. 
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Pregunta 2. ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales utiliza recursos 

multimedia (audio-video)? 

 

Tabla N° 20: Recursos Multimedia 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

  

Gráfico N° 15: Recursos Multimedia 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 33% de los docentes manifiesta que casi siempre utiliza recursos multimedia (audio-video), 

mientras que el 67% a veces hace uso de estos. 

 

Gran porcentaje de los docentes afirma a veces en el proceso enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales utilizar recursos multimedia (audio, video). 
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Pregunta 3. ¿Utilizar recursos multimedia (gráficos, animaciones) facilitará el aprendizaje de 

Ciencias Naturales)? 

 

Tabla N° 21: Uso de recursos 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 3 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 16: Uso de recursos 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

La grafica muestra que el 100% de los docentes encuestados mencionan que siempre el utilizar 

recursos multimedia (gráficos, animaciones) facilita el aprendizaje de Ciencias Naturales. 

 

La totalidad de docentes encuestados mencionan que si es necesario utilizar recursos multimedia 

(gráficos, animaciones) para facilitarles el aprendizaje de Ciencias Naturales.  
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Pregunta 4. ¿Utiliza objetos virtuales de aprendizaje (OVA) para impartir sus conocimientos en el 

aula? 

Tabla N° 22: Uso de OVA 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 17: Uso de OVA 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

  

El 67% de los encuestados revela que casi siempre utiliza objetos virtuales de aprendizaje, mientras 

que el 33% menciona que nunca utiliza estos objetos para impartir sus conocimientos en el aula. 

 

Los resultados de esta información revelan que la mayoría de docentes, no utilizan objetos virtuales 

de aprendizaje, (OVA) para impartir sus conocimientos en el aula. 
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Pregunta 5. ¿Con el uso de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) se fortalece el aprendizaje de los 

contenidos de Ciencias Naturales? 

 

Tabla  N° 23: Fortalecer el aprendizaje 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 18: Fortalecer el aprendizaje 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 33% manifiesta que siempre con el uso de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) se fortalece el 

aprendizaje de los contenidos de Ciencias Naturales, mientras que 67% menciona que casi siempre. 

 

Gran parte de los docentes están completamente seguros que con el uso de objetos virtuales de 

aprendizaje (OVA) si fortalece el aprendizaje de los contenidos de Ciencias Naturales. 
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Pregunta 6. ¿La aplicación del modelo constructivista facilita el proceso de aprendizaje de Ciencias 

Naturales de los estudiantes? 

 

Tabla N° 24: Aplicación de modelo 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 19: Aplicación de modelo 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 67% de los docentes encuestados menciona que siempre la aplicación del modelo constructivista 

facilita el proceso de aprendizaje de Ciencias Naturales y el 33% expresa que casi siempre facilita 

la aplicación de este modelo. 

 

Como resultado obtenido, un amplio porcentaje de docentes considera que la aplicación el modelo 

constructivista si facilita el modelo de aprendizaje de Ciencias Naturales en los estudiantes. 
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Pregunta 7. ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje utiliza el modelo social-cognitivo? 

 

Tabla N° 25: Uso modelo 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 20: Uso modelo 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

  

El 34% de la información proporcionada por los docentes revela que siempre utiliza el modelo 

social-cognitivo, el 33% menciona que casi siempre, y por su parte el otro 33% dice a veces utilizar 

este modelo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Cada docente encuestado menciona diferente punto de vista al utilizar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje el modelo social-cognitivo. 
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Pregunta 8. ¿Logra desarrollar las habilidades de aprendizaje (receptivo, descubrimiento, 

significativo) en los estudiantes? 

 

Tabla N° 26: Habilidades de aprendizaje 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 21: Habilidades de aprendizaje  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% de los docentes encuestados expresan siempre lograr desarrollar habilidades de aprendizaje 

en los estudiantes, mientras que el 33% menciona a veces conseguirlo. 

   

Se establece una amplia mayoría de los docentes al señalar  que si logran desarrollar las habilidades 

de aprendizaje (receptivo, descubrimiento, significativo) en los estudiantes. 
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Pregunta 9. ¿Incide el estilo de aprendizaje (visual-auditivo) en el proceso de enseñanza de 

Ciencias Naturales? 

Tabla N° 27: Estilo de aprendizaje 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 22: Estilo de aprendizaje  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 67% de los docentes manifiestan siempre que el estilo (visual-auditivo) incide en el proceso de 

enseñanza de Ciencias Naturales, por su parte el 33% menciona a veces. 

 

La información demuestra que gran parte de la población aseguran que si incide el estilo de 

aprendizaje (visual-auditivo) en el proceso de enseñanza de Ciencias Naturales. 
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Pregunta 10. ¿Posee conocimientos de Pubertad y Cambios Hormonales en la enseñanza de 

Ciencias Naturales? 

 

Tabla N° 28: Conocimientos 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 23: Conocimientos 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 33% de los docentes revela siempre poseer conocimientos de Pubertad y Cambios Hormonales 

en la enseñanza de Ciencias Naturales, mientras que el 67% menciona a veces conocer de estos 

temas. 

 

De lo resultados obtenidos se puede manifestar, un amplio porcentaje de docentes que  no poseen 

suficiente conocimiento sobre la pubertad y cambios hormonales en la enseñanza de Ciencias 

Naturales. 
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Pregunta 11. ¿Para alcanzar un aprendizaje significativo de sus estudiantes usa recursos multimedia 

(audio, video, gráficos, animaciones).? 

 

Tabla N° 29: Aprendizaje significativo 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 24: Aprendizaje significativo  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 67% de los docentes encuestados, manifiestan casi siempre usar (audio, video, gráficos, 

animaciones) para alcanzar un aprendizaje significativo con recursos multimedia, mientras que el 

33% a veces. 

 

Gran parte de los docentes indican que casi siempre  para alcanzar un aprendizaje significativo de 

sus estudiantes usan recursos multimedia (audio, video, gráficos, animaciones). 
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Pregunta 12. ¿Utiliza objetos virtuales de aprendizaje (OVA) sobre pubertad y cambios hormonales 

en Ciencia Naturales? 

 

Tabla N° 30: OVA en Ciencias Naturales 

ALTERNATIVAS/ 

OPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Gráfico N° 25: OVA en Ciencias Naturales  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los docentes revelan a veces utilizar objetos virtuales de aprendizaje (OVA), sobre 

Pubertad y Cambios Hormonales en Ciencia Naturales. 

 

El total de la población de docentes manifiesta no utilizar objetos virtuales de aprendizaje (OVA) 

sobre pubertad y cambios hormonales en la materia de Ciencia Naturales. 
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Discusión de Resultados 

 

Los resultados de la encuesta manifiestan los docentes que es muy importante el manejo de 

herramientas tics pero solo maneja diapositivas cuando pueden pero en su mayoría no lo hace y 

siguen con métodos de enseñanza tradicional cuan importantes es que el docente quiere 

incorporarse a los nuevos proceso de enseñanza por medio de las tics y se pueda utilizar un 

software educativo para la enseñanza de la pubertad y los cambio hormonales en la asignatura de 

ciencias naturales. 

 

La encuestan muestran la poco utilización de herramientas tecnológicas por parte de los 

docentes pero es menester que ellos también están dispuestos e interesados en el manejo de la 

tecnología. 

 

En las instituciones educativas de hoy en día, enseñar temas de sexualidad humana como es la 

pubertad y cambios hormonales a estudiantes que están iniciando o se encuentran atravesando esta 

etapa requiere de poseer como docente un gran dominio y conocimiento del tema y que mejor 

hacerlo al apoyarse en herramientas tecnológicas educativas, las cuales brindaran un fácil manejo 

de la información al ser ilustrativa y didáctica y entretenida al momento de transmitir 

conocimiento. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación indican una amplia mención, por parte de los 

estudiantes como de los docentes, de estar a favor del uso de herramientas tecnológicas para el 

aprendizaje como lo es una multimedia interactiva para el aprendizaje de Ciencias Naturales la cual 

les proporcionara información que satisfaga sus dudas y desconocimientos les permitirá también 

interactuar de una manera entretenida mediante sus contenidos y lo que es más importante 

permitirá al estudiante que adquiera nuevas estrategias de aprendizaje y desarrolle competencias y 

habilidades de gestión de la información. 
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Conclusiones 

Al término de los resultados de las encuestas se pudo conocer las características del conocimiento 

sobre la pubertad y cambios hormonales que poseen las y los estudiantes de séptimo año y también 

sus docentes, los estudiantes por su parte mencionan obtener baja información mediante la 

conversación con sus padres en el seno de sus hogares, y también en charlas con sus compañeros 

dentro del aula. 

Los estudiantes de séptimo año de educación básica tienen un conocimiento básico solo a base 

de los que miran y escuchan por parte de su docente al momento de enseñar, y por este motivo 

demuestra la falta de conocimiento acerca del tema de sexualidad humana sobre la pubertad y 

cambios hormonales. 

 

No existe en la institución el manejo de una multimedia interactiva que permita el aprendizaje 

de las ciencias naturales los docentes no se apoyan en una de tantas herramientas tecnológicas que 

se ofrecen  en la actualidad como el OVA, solo se limitan al manejo de diapositivas pero les parece 

interesante una multimedia interactiva que enseñe la pubertad y cambios hormonales en ciencias 

naturales. 

 

No hay una herramienta tecnológica que pueda enseñar el docente a sus alumnos para su clase 

contenidos en formato digital (audio, video, animaciones, gráficos) de la pubertad y cambios 

hormonales de los estudiantes de séptimo año de educación básica.  

 

No existe una propuesta tecnológica que se fundamente en el uso de las tics para el aprendizaje 

de las y los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Mariana de 

Jesús de la ciudad de Cayambe, 2016 en  la asignatura de Ciencias Naturales sobre la pubertad 

cambios hormonales. 
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Recomendaciones 

Se recomienda fortalecer y mejorar el conocimiento sobre el tema de sexualidad humana en la 

asignatura de ciencias naturales sobre  la pubertad y cambio hormonales para el desarrollo del 

aprendizaje significativo de las y los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Mariana de Jesús de la ciudad de Cayambe, 2016. 

A los docentes se les recomienda dominar más el tema de sexualidad humana sobre la pubertad 

y cambios hormonales al momento de enseñar a los estudiantes para no dejar incertidumbres en 

ellos y mejorar sus concomimientos en la asignatura de ciencias naturales. 

 

A la institución educativa se recomienda la implementación de herramientas tecnológicas que 

permita mejorar el aprendizaje de ciencias naturales y que sirva de apoyo a los docentes  y 

estudiantes haciendo uso de estas para beneficio de la institución.   

 

Desarrollar una  propuesta tecnológica que utilice una multimedia interactiva para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las y los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Mariana de Jesús de la ciudad de Cayambe, 2016 en  la asignatura de Ciencias Naturales 

sobre la pubertad y cambios hormonales. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

CARRERA INFORMÁTICA 

 
CARÁTULA 

DISEÑO   DE  UNA  MULTIMEDIA   INTERACTIVA  EN EL 

APRENDIZAJE   DE  CIENCIAS   NATURALES  SOBRE LA 

PUBERTAD Y CAMBIOS HORMONALES  EN LAS Y 

 LOS ESTUDIANTES DE SEPTIMO AÑO DE  

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA UNIDAD  

EDUCATIVA MARIANA DE JESUS, 

DE LA CIUDAD DE  

CAYAMBE, 2016. 

 

 

 Autor: Lechón Tipan Juan Carlos 

Tutor: MSc. William Ramiro Mejía Ortiz 

 

Quito, junio de 2017  
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Presentación 

 

Las TIC´S hoy en día  son un aporte positivo en nuestra vida cotidiana siendo estos indudablemente 

herramientas de gran apoyo los cuales fortalece los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje, 

según sea empleada como una estrategia didáctica por parte de los docentes o como material 

didáctico para uso de los estudiantes. 

     Una vez realizada y establecida la discusión de resultados se llegó a las conclusiones y 

recomendaciones los cuales demuestran que es favorable el diseño de una multimedia interactiva 

para los estudiantes del Séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Mariana de Jesús”, el mismo que servirá como recurso tecnológico para reforzar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de Ciencias Naturales en Pubertad y Cambios hormonales. 

 

     Esta propuesta tecnológica está diseñada bajo el entorno del programa VISUAL STUDIO y 

entre otras herramientas de software de diseño multimedia los cual garantiza su calidad y 

versatilidad al momento de su uso. 

 

     La multimedia interactiva cuenta con elementos multimediales como imágenes, sonidos, video 

entre  otros; lo que hará del aprendizaje de los estudiantes  momentos agradables y entretenidos al 

momento de aprender dentro del aula. 

 

     Esta multimedia cuenta con temas de estudios de alto interés y fundamentos establecidos por el 

Ministerio de Educación para la asignatura de Ciencias Naturales que facilitara el aprendizaje de 

los estudiantes. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una multimedia interactiva que fortalezca el aprendizaje y comprensión de la Pubertad y 

Cambios Hormonales de la asignatura de Ciencias Naturales en las y los estudiantes de séptimo año 

de educación básica de la unidad educativa Mariana de Jesús, de la ciudad de Cayambe, 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

Aportar con un material informático que sirva de ayuda para el aprendizaje de la asignatura 

Ciencias Naturales. 

Elaborar una herramienta tecnológica de apoyó para el docente en el proceso enseñanza y 

aprendizaje. 

Reforzar el aprendizaje significativo de los estudiantes con  la utilización  de una multimedia 

interactiva en la Pubertad y cambios hormonales. 

 

Justificación 

La cambiante evolución tecnológica, y el gran desarrollo de los sistemas informáticos y la 

utilización de los mismos en los distintos campos de la educación, obligan al estudiante a adaptarse 

a este cambio para apoyar su formación académica. 

 

En la enseñanza en la actualidad los docentes necesitan analizar nuevos contextos que ya están 

presentes como resultado de la combinación de los modelos de enseñanza llamados tradicionales y 

los alternativos, incluyendo éstos últimos la incorporación de las NTICs. 

 

El  uso de las nuevas tecnologías en el país ha favorecido al sector educativo enormemente en el  

desarrollo de nuevas destrezas y habilidades en los estudiantes esto debido a la utilización, 

interacción con los que están relacionados habitualmente.  

 

Ya en el plano local esencialmente en la ciudad de Cayambe en la unidad educativa Mariana de 

Jesús es justificable realizar una herramienta tecnológica (OVA) objeto virtual de aprendizaje ya 

que basándose en los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la institución 
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educativa, en la actualidad no utilizan ninguna herramienta informática para la enseñanza de 

Ciencias naturales.  

 

Estamos en el siglo XXI en pleno avance constante tecnológico, tomemos, apoderémonos y 

úsemelos a nuestro favor estos instrumentos que nos ofrece la NTICs como un arma de apoyo y 

respaldo para beneficiarnos en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Justificación de la solución 

 

El presente Ova (objeto virtual de aprendizaje), está diseñado, como posible solución al problema 

de aprendizaje que tienen los estudiantes de séptimo año de educación básica de la unidad 

educativa mariana de Jesús, ya que en los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes, la 

mayoría desean que los docentes utilicen una multimedia interactiva para aprender de mejor 

manera. También porque manifiestan que centrarían más su atención aplicando la multimedia 

dentro del aula haciéndolo más dinámico y atractivo en su aprendizaje.  
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Fundamentación teórica de la propuesta 

El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje es el espacio en el cual el principal protagonista es el 

estudiante y el docente cumple con una función de facilitador de los procesos de aprendizaje. Son 

los estudiantes quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar sus experiencias y 

reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y el docente. 

 

La tecnología multimedia es una alternativa que permite al docente desarrollar con facilidad 

cualquier tema de enseñanza, este recurso tecnológico apoyará al impartir sus clases de la 

asignatura de Ciencias Naturales al integrar en una sola herramienta multimedia texto, imágenes, 

audio, video, animaciones basándose a los contenidos de aprendizaje de la asignatura, que también 

servirá como recurso auxiliar que sea útil en el proceso de aprendizaje porque reducirá la 

preparación de materiales didácticos tradicionales.  

 

     Aumentará el interés y la participación de los estudiantes en las clases, porque se verán atraídos 

por las animaciones, imágenes, audio, video así como todos los beneficios que brinda el recurso 

multimedia. 

 

Objeto Virtual de Aprendizaje 

Según (González A. , 2014) menciona al Ova como: 

Un conjunto de recursos digitales que puede ser utilizado en diversos contextos, con un 

propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, 

actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Además, el objeto de 

aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadato) para facilitar su 

almacenamiento, identificación y recuperación. 

 
El autor hace referencia como un material con el propósito educativo constituido por varios 

componentes de estructura de información el Ova es una herramienta tecnológica que brinda apoyo 

al docente y estudiante ya que pueden apreciar en sus contenidos, imágenes, videos y sonido para 

su fácil comprensión.  

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador. Sección Novena de la Ciencia y Tecnología.  

Capítulo IV.  
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El Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población.   

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.   

 

 La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico.  

 

 

Fundamentación Científica 

Pubertad y cambios hormonales 

El proceso de modificaciones físicas de la pubertad convierte al infante en un adulto ya apto para 

reproducirse sexualmente. Además, en ella se potencian las diferencias físicas entre el género 

masculino y el femenino: antes de entrar en la pubertad, tanto los chicos como las niñas se 

diferencian tan sólo por sus genitales, pero tras la pubertad se advierten diferencias de formas, 

dimensiones, composición y desarrollo funcional de varias estructuras corporales. Para cada género 

las consecuencias de la pubertad son diferentes.  

 

La pubertad es un período de la vida que se caracteriza por numerosas transformaciones y 

cambios físicos. Cuando los niños entran en esta etapa comienza el desarrollo hacia la edad adulta 

y la madurez sexual. 

 

Las hormonas se definen como "sustancias químicas fabricadas por glándulas que, al verterse en 

la sangre, estimulan y regulan los procesos vitales del organismo". Su nombre deriva del griego 

hormon, que significa "excitar" y se descubrieron a finales del siglo XIX. 

 

Las hormonas influyen globalmente tanto nivel físico como a nivel psicológico. Se sabe que 

intervienen en prácticamente todos los mecanismos de nuestro organismo y que su exceso o 

escasez puede provocar enfermedades tales como el bocio, la diabetes, etc. 
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Fundamentación Tecnológica 

 

Esta propuesta tecnológica está diseñada bajo el entorno del programa VISUAL STUDIO y entre 

otras herramientas de software de diseño multimedia los cual garantiza su calidad y versatilidad al 

momento de su uso. 

 

Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la generación de 

aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones 

móviles. Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan todos el mismo entorno de desarrollo 

integrado (IDE), que habilita el uso compartido de herramientas y facilita la creación de soluciones 

en varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes utilizan las funciones de .NET Framework, las 

cuales ofrecen acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones web ASP y 

Servicios Web XML.  

 

La facilidad del lenguaje permite crear aplicaciones para windows en muy poco tiempo. En 

otras palabras, permite un desarrollo eficaz y menor inversión tanto en tiempo como en dinero. 

 

    Permite generar librerías dinámicas de forma activa, mediante una reconfiguración en su proceso 

de colección o codificación. 

Gráfico N° 1: Pantalla de Visual Studio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visual Studio 

 

Programación Orientada a Objetos en Visual Studio C# 

C# es un lenguaje creado por  Microsoft y  liderado por Anders Heljsberg orientado a 

objetos puro inspirado en C++, Java, Delphi y Eiffel. 
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Todos los lenguajes administrados en el.NET Framework, como Visual Basic y C#, 

proporcionan compatibilidad completa para la programación orientada a objetos como 

encapsulación, herencia y polimorfismo. 

 

Encapsulación significa que un grupo de propiedades relacionadas, métodos y otros miembros 

se tratan como una sola unidad u objeto. 

 

Herencia Describe la capacidad de crear nuevas clases basadas en una clase existente. 

 

Polimorfismo significa que puede tener varias clases que se pueden utilizar indistintamente, 

aunque cada clase implementa las mismas propiedades o métodos de maneras diferentes. 

 

Clases y objetos 

Los términos clase y objeto se utilizan a veces indistintamente, pero de hecho, las clases describen 

la tipo de objetos, mientras que los objetos son utilizables instancias de clases. Por lo tanto, se 

llama la acción de crear un objeto creación de instancias. Con la analogía de plano, una clase es un 

plano y un objeto es un edificio construido a partir de ese plano. 

 

Ventajas de usar Visual Studio para la creación de cuadernos digitales 

Permite hacer creaciones multimedia personalizadas de material educativo para apoyar el trabajo 

docente, dinamizando los procesos de enseñanza en las aulas de clase. 

 

Los materiales creados pueden visualizarse en cualquier equipo con navegador web, 

independientemente del sistema operativo.  

 

Es una herramienta de Programación a nivel mundial con entornos web, Internet, o uso de CD y 

otros medios de almacenamiento de información digital que facilitan su distribución. 

 

Posibilita la elaboración colaborativa de materiales educativos entre docentes y estudiantes. 

 

Contribuye a un aprendizaje en ambientes agradables incorporando el uso de las TIC en el 

trabajo de las aulas de clase. 
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Los beneficios que nos aporta Visual Studio 

Para el profesorado: 

Cabe indicar que es un lenguaje de programación que se debe tener fundamentos para el 

profesorado ya se le entrega un aplicativo de fácil uso y manejo para que pueda desarrollar en sus 

clases, con las siguientes ventajas. 

Procedimiento rápido y sencillo para la creación de materiales digitales. 

Para cualquier materia y nivel educativo. 

Facilita el trabajo colaborativo del profesorado. 

Permite la fácil publicación de estudios y trabajos. 

Creación de “e-Bibliotecas”. 

 

Para el alumnado: 

Enseñanza más motivadora y accesible. 

Ejercicios on-line. 

Bibliografía telemática. 

Resolución y corrección automática. 

Permite atender a las necesidades específicas de cada alumno. 

Fácil recopilación de apuntes y material escolar. 

Contenidos multimedia de alto valor pedagógico.  
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Manual de Usuario 

INTRODUCCION 

Este  software se ha diseñado como una herramienta didáctica de apoyo en el aprendizaje de 

Ciencias Naturales en sexualidad Humana sobre pubertad y cambio hormonales. El software 

utilizado para el Diseño de esta herramienta es Visual Studio 2010, una herramienta fácil y 

funcional que permite crear de forma dinámica por contenidos Multimedia y actividades educativas 

para aprender jugando de forma muy dinámica. 

 

Es de mucha importancia este manual antes y/o durante la visualización de las páginas, ya que le 

guiará paso a paso en el manejo de las funciones en él. 

 

Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluye gráficos explicativos 

 

Requerimientos técnicos 

Los requisitos son: 

 Pentium iv con 512 Mb de RAM 

 300 Mb de espacio libre en disco duro o USB. 

 Parlantes 
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Pantalla De Presentación 

 
Da la Bienvenida al OVA para iniciar a crea sus actividades. 

Al hacer clic en el botón                                        empieza  a cargar la multimedia que nos lleva al 

menú principal.  

 

Menú Principal 

 

 

 

 

En esta pantalla nos aparece un menú con varias opciones en las que podemos seleccionar para 

trabajar: 

- Contenido: aquí encontrara varias opciones que nos desplegara temas de interés para el 

docente como para el estudiante. 
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- Actividades: al hacer clic en esta opción nos abrirá unas actividades programadas para 

reforzar el conocimiento del tema. 

Actividad 1 

 
En el formulario que contiene un textbox debes ingresar la respuesta para acertar en sus partes. 

Actividad 2 

 
En el formulario que conta de textbox, groupbox, option datapiker se debe llenar la respuesta para 

demostrar lo aprendido. 

 

- Videos: al dar clic                            en esta opción nos despliega un contenido de videos de 

información del tema. 
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- Evaluación: al ingresar en esta opción nos despliega la siguiente ventana para su 

evaluación y calificación respectiva. 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación debes acertar tus preguntas el cual el formulario por sí mismo te calificara tu 

conocimiento. 
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Evaluación De La Propuesta 

Tabla N°31: Evaluación de la Propuesta 
PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para evidenciar la efectividad de la multimedia 

interactiva sobre Cambios Hormonales 

2.- ¿De qué personas? Estudiantes 

 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Sobre la aplicación de la multimedia interactiva 

y nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje 

4.- ¿Quién? Gestor de la propuesta 

 

5.- ¿Cuándo? Al inicio y final del periodo escolar 2016 

 

6.- ¿Dónde? Unidad Educativa “Mariana de Jesús” 

 

7.- ¿Cuántas veces? Dos veces: Cada Quinquimestre 

 

8.- ¿Qué técnicas? Observación, Encuestas 

 

9.- ¿Con qué? Escala de Valoración, Cuestionarios 

 

10.- ¿En qué situación? Durante los procesos de clase 

 

Fuente: Evaluación de la Propuesta 

Elaborado por: LECHÓN, Juan 

 

Factibilidad  

La propuesta será factible por cuanto el investigador tuvo la aceptación de las autoridades 

de la institución educativa para realizar la investigación, además se dispuso de material 

necesario para aplicar las encuestas y recursos económicos para su adquisición. Con la 

ejecución de esta propuesta se pretende fortalecer el aprendizaje de Ciencias Naturales en 

la Unidad Educativa “Mariana de Jesús”.  

 

La propuesta es factible realizarla ya que no necesita de mucha inversión económica y por 

todo lo mencionado anteriormente es posible aplicarla y verificar la validez de la misma. 
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Recursos materiales 

Los materiales que se utilizarán para que se ejecutar esta propuesta son: computador, software,  

proyector, dispositivos de audio y sonido, materiales que si tiene la institución educativa. 

 

Recursos Financieros 

Para el diseño y la elaboración de la multimedia fue solventado por el propio investigador. 

Talentos Humanos 

La ejecución de esta propuesta en la unidad educativa Mariana de Jesús”, de la ciudad de Cayambe 

deja como beneficio a: 

 Autoridades de la Institución Educativa. 

Docentes del área de Ciencia y Tecnología 

Docentes del área de Ciencias Naturales 

Estudiantes del Séptimo año de educación básica 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha técnica para presentación del tema 
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Anexo 2. Certificado de aplicación de encuestas 
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Anexo 3. Validación de instrumentos 
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Validación de instrumentos 2 
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Validación de instrumentos 3 
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Anexo No. 4 Formato encuesta  a estudiantes 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Año lectivo: ________________     Género: M         F              Fecha: ____________ 

 

Sr/Srta. Estudiante: 

 

El objetivo de la encuesta es recopilar información para  la creación de una multimedia interactiva 

en el aprendizaje de Ciencias Naturales en la Pubertad y Cambios Hormonales en las y los 

estudiantes de Séptimo año de Educación General  Básica de la Unidad Educativa “Mariana de 

Jesús”, de la ciudad de Cayambe, periodo 2016. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre =  S = 4        Casi Siempre = CS = 3           A veces = AV = 2         Nunca   = N =  1  

 

3.- Conteste el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 Utiliza diapositivas para desarrollar sus tareas estudiantiles.     

2 En el desarrollo de sus tareas estudiantiles usa recursos 

multimedia (audio, video, gráficos, animaciones). 

    

3 Busca objetos virtuales de aprendizaje (OVA) para 

solucionar tareas escolares. 

    

4 Se le dificulta acceder a objetos virtuales de aprendizaje 

(OVA). 

    

5 Los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) fortalecen su 

conocimiento. 

    

6 Considera necesario el uso de recursos multimedia  como     
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instrumento para mejorar su aprendizaje dentro del aula. 

7 Está de acuerdo con que su profesor utilice recursos 

multimedia (audio, video, gráficos, animaciones) dentro del 

aula. 

    

8 Recibe charlas sobre sexualidad humana en su institución.     

9 En el aula de clases sus compañeros hablan y opinan sobre lo 

que significa la pubertad 

    

10 En su entorno familiar obtiene información sobre los cambios 

hormonales en la pubertad. 

    

11 Usa diapositivas para el descubrimiento de nuevos 

conocimientos en su aprendizaje 

    

12 Busca recursos multimedia para lograr un aprendizaje 

significativo 

    

13 Los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) facilitarían su 

aprendizaje en ciencias naturales sobre pubertad y cambios 

hormonales 
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Anexo No. 5 Formato encuesta  a docentes 

 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Año lectivo: ________________     Género: M         F              Fecha: ____________ 

 

Sr/Sra. Docente: 

 

El objetivo de la encuesta es recopilar información para  la creación de una multimedia interactiva 

en el aprendizaje de Ciencias Naturales en la Pubertad y Cambios Hormonales en las y los 

estudiantes de Séptimo año de Educación General  Básica de la Unidad Educativa “Mariana de 

Jesús”, de la ciudad de Cayambe, periodo 2016. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre =  S = 4        Casi Siempre = CS = 3           A veces = AV = 2         Nunca   = N =  1  

 

3.- Conteste el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 Utiliza diapositivas como herramientas de enseñanza. 

 

    

2 En el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales utiliza recursos multimedia (audio-video). 

    

3 Utilizar recursos multimedia (gráficos, animaciones) facilita 

el aprendizaje de Ciencias Naturales. 

    

4 Utiliza objetos virtuales de aprendizaje (OVA) para impartir 

sus conocimientos en el aula. 

    

5 Con el uso de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) se 

fortalece el aprendizaje de los contenidos de Ciencias 

Naturales. 
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6 La aplicación del modelo constructivista facilita el proceso de 

aprendizaje de Ciencias Naturales de los estudiantes. 

    

7 En el proceso de enseñanza-aprendizaje utiliza el modelo 

social-cognitivo.  

    

8 Logra desarrollar las habilidades de aprendizaje (receptivo, 

descubrimiento, significativo) en los estudiantes. 

    

9 Incide el estilo de aprendizaje (visual-auditivo) en el proceso 

de enseñanza de Ciencias Naturales. 

    

10 Posee conocimientos de Pubertad y Cambios Hormonales en 

la enseñanza de Ciencias Naturales. 

    

11 Para alcanzar un aprendizaje significativo de sus estudiantes 

usa recursos multimedia (audio, video, gráficos, 

animaciones). 

    

12 Utiliza objetos virtuales de aprendizaje (OVA) sobre 

pubertad y cambios hormonales en Ciencia Naturales. 

    

 


