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RESUMEN 

 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 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”.  
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ABSTRACT 

This research project entitled "Design of a Multimedia Interactive CD as a teaching resource for 

learning of Natural Sciences freshmen year Basic Education Technical College" Une ", stated 

purpose is to contribute a teaching resource for learning students is based on computer basics 

and use of ICTs. Methodologically is a documentary field research descriptive literature survey-

and case study. The instruments are quantitative and qualitative approach such survey to 

teachers and students. The study population consisted of freshmen year of basic education, 

faculty of Natural Sciences and area experts. With the information gathered, a body of ideas get 

oriented guidelines to structure the design of a multimedia interactive CD, contribuyéndose a 

tool able to support students with attention, interest and motivation in the subject of Natural 

Sciences Technical College "UNE”. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     La educación ha sido, históricamente, uno de los componentes más importantes para el desarrollo 

humano, En la actualidad, no es la excepción.  

     Hoy en día se tiene que plantear para qué enseñar Ciencias Naturales a temprana edad. A un se la 

considera una materia que se la puede impartir a través de libros. Las Instituciones Educativas están 

incorporando las TICS como una herramienta que permite innovar en las prácticas docentes, además de 

brindar la posibilidad de incluir nuevos recursos didácticos que despierten el interés de los estudiantes; 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula. 

     El presente proyecto de investigación responde a la necesidad de utilizar las TICS de la educación 

en el medio educativo, Las TICS se han convertido actualmente en un instrumento cada vez más 

indispensable en las instituciones educativas. Los profundos cambios en la enseñanza que han supuesto 

los nuevos instrumentos tecnológicos, exigen  alumnos y profesores una nueva formación de bases 

Teórica y una formación continua para poder llevarlos a cabo de manera eficaz y fructífera, es decir las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación están transformando la sociedad, y en 

particular los procesos educativos. Actualmente, la incorporación de las TICS en los programas 

educativos ha cobrado especialmente relevancia, bajo el supuesto de que estas herramientas pueden 

promover una mejor calidad educativa y facilitar el aprendizaje, además de contribuir a reducir la 

brecha digital. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) ha supuesto 

un impulso para la autonomía en la educación y la formación y en muchos casos, un nuevo espacio de 

interacción y aprendizaje entre el alumno y el docente. Lo cual permiten el diseño didáctico de 

actividades orientados a la colaboración entre maestro y alumno; donde facilite el hecho de hacer 

presentaciones multimedia, de exposición de contenidos, etc., para el desarrollo cognitivo.  

En el marco de estas circunstancias, el proyecto de investigación se estructuro en cuatro capítulos.     

Por ello este proyecto tiene la finalidad de aportar a la asignatura de Ciencias Naturales un recurso 

didáctico, el mismo que está estructurado por capítulos, a saber:   

     El Capítulo I contiene el problema, que consta del planteamiento del problema, las interrogantes de 

investigación, objetivos de investigación, general-específicos y la justificación.   

     El capítulo II se refiere al marco referencial, teórico y conceptual que se encuentra formado por 

antecedentes del problema, la fundamentación teórica, definición de términos básicos, fundamentación 

legal y caracterización de variables.   
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     El capítulo III hace referencia al marco metodológico, que consta del diseño de la investigación, 

población y muestra, operalización de las variables, técnica e instrumentos para la recolección de datos, 

valides y confiablidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados y el 

esquema de la propuesta. 

     El capítulo IV se refiere al análisis estudio e interpretación de los resultados proporcionados por 

cada uno de los instrumentos de investigación que se aplicaron en esta investigación. 

     El capítulo V trata de las conclusiones y recomendaciones acerca de los objetivos planteados en la 

investigación. 

     El capítulo VI Propuesta, Este punto contiene la información completa de la elaboración del CD 

Interactivo Multimedia. 

     Finalmente se presenta las referencias bibliográficas y electrónicas, contando también con los 

respectivos anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La (UNESCO) propone: En un mundo que evoluciona con rapidez, la educación científica y 

tecnológica es un instrumento importante para la consecución del desarrollo sostenible y la reducción 

de la pobreza. Sin embargo, los sistemas educativos afrontan el problema de que esa enseñanza ha 

perdido pertinencia, por no haberse adaptado a los cambios actuales en materia de ciencia y tecnología. 

Los cuatro pilares de la educación del tercer milenio son: aprender a aprender, aprender a conocer, 

aprender a hacer, y aprender a comprender al otro     

     Los educadores han encontrado un mundo de posibilidades al desarrollo de su práctica docente a 

través de integrar las nuevas tecnologías como un recurso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que les ha permitido promover y facilitar la actitud participativa y creadora de los alumnos, la 

enseñanza individualizada del aprendizaje interactivo, la formación a distancia y de nuevas 

metodologías como la enseñanza apoyada por computadora, lo que ocasiona una verdadera 

transformación en el proceso de enseñanza aprendizaje al ceder el papel protagónico al alumno. Las 

nuevas tecnologías producen un modelo nuevo de formación caracterizado por el paso de una 

comunicación unidireccional a un modelo más abierto que posibilita la interacción, la diversificación 

de los soportes de la información y el auto aprendizaje. Este modelo transforma a las aulas en 

comunidades de aprendizaje, donde el grupo que ahí interactúa -normalmente un profesor y un grupo 

de alumnos, posee diferentes niveles de experiencia, conocimiento y habilidades, que intercambian 

para aprender mediante su implicación y participación en actividades auténticas y culturalmente 

relevantes, gracias a la colaboración que establecen entre sí, a la construcción del conocimiento 

colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos de ayudas que se prestan mutuamente. Este tipo de 

comunidades de aprendizaje centra sus actividades, en el manejo  de procesos colaborativos en la 

resolución de problemas apoyándose en la experiencia y el conocimiento al mismo tiempo compartido 

y distribuido entre los miembros. 

    La (Unesco) propone: La utilización de los recursos didácticos multimedia facilita que los 

estudiantes aprendan a involucrarse en los procesos de manera activa; los materiales didácticos apoyan 

este proceso, al ofrecer una gama amplia de posibilidades de exploración, descubrimiento, creación y 

reelaboración, y lo que es más importante, de integración de las experiencias y conocimientos previos 

de los estudiantes en las situaciones de aprendizaje para generar nuevos conocimientos  
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     Los recurso didáctico enriquece el ambiente educativo al apoyar al profesor en la creación de 

situaciones de aprendizaje interesantes, entretenidas y significativas para los alumnos favoreciendo la 

interacción entre padres y por tanto potenciando habilidades sociales a través de su uso, además, los 

estudiantes recrean experiencias vividas en su hogar, resuelven problemas, se plantean interrogantes e 

hipótesis, anticipan situaciones y efectúan nuevas exploraciones y abstracciones. Al planificar la 

incorporación de materiales didácticos en las experiencias educativas, se hace necesario considerar las 

características, intereses y necesidades de los estudiantes, como también las características de los 

propios materiales, con el propósito de realizar actividades innovadoras, pertinentes y efectivas para el 

aprendizaje.  

     Un material específico será más o menos adecuado como recurso metodológico en el aula y en los 

diferentes espacios educativos, en función de cómo ha sido planificado su uso en las experiencias 

educativas que se ofrecen. Los recursos de aprendizaje favorecen entonces, que los profesores 

enriquezcan sus prácticas pedagógicas, lo que impactará positivamente en la calidad de la atención 

educativa de los estudiantes.  

     Los recursos tecnológicos informáticos, comunicativos y multimedia se utilizan con frecuencia 

como apoyos didácticos para el desarrollo de contenidos, el diseño de tareas artísticas y el desarrollo de 

procesos cognoscitivos mediante el uso de lenguajes de programación u otros programas elaborados 

para la solución de problemas específicos.  

     Cuando se aprovecha el potencial tecnológico de los recursos, el personal docente puede convertir 

su espacio educativo en un escenario para la transformación de los procesos pedagógicos. 

     Los recursos didácticos multimedia son los elementos empleados por el docente para facilitar y 

conducir el aprendizaje del educando por lo que deben ser seleccionados adecuadamente y la 

informática es un recurso que tiene un papel muy relevante a medida que se va incorporando en la 

educación. 

     El empleo de software educativos, programas educativos, programas didácticos y Cd interactivos 

facilitan los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

    La utilización de los recursos didácticos facilita que los estudiantes aprendan a involucrarse en los 

procesos de manera activa; los recursos didácticos apoyan este proceso, al ofrecer una gama amplia de 

posibilidades de exploración, descubrimiento, creación y reelaboración, y lo que es más importante, de 
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integración de las experiencias y conocimientos previos de los estudiantes en las situaciones de 

aprendizaje para generar nuevos conocimientos.  

     El Cd interactivo multimedia enriquecerá el ambiente educativo al apoyar al docente en la creación 

de situaciones de aprendizaje interesantes, entretenidas y significativas para los estudiantes, reforzara 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes favoreciendo la interacción entre ellos. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué recurso didáctico se puede utilizar para reforzar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

noveno año en la asignatura de Ciencias Naturales? 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1 ¿Qué tipo de recursos didácticos utilizan en la Institución Educativa Colegio UNE? 

2 ¿Cómo incide actualmente  los recursos didácticos en el aprendizaje? 

3 ¿Qué elementos estructurales y funcionales deberían contener un cd interactivo multimedia 

para lograr un óptimo aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de 

noveno año? 

4 ¿El recurso didáctico servirá como recurso didáctico auxiliar para el docente? 

5 ¿Cuán necesario es que el cd interactivo multimedia desarrollado para Ciencias Naturales sea  

evaluado por expertos en temas de contenido y por expertos en desarrollo de software? 

 

OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un cd interactivo multimedia como recurso didáctico que servirá como un medio auxiliar para 

el docente y una herramienta para reforzar los conocimientos de los estudiantes de noveno año en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diagnosticar cuales son los recursos didácticos utilizados por los docentes de la Asignatura de 

Ciencias Naturales. 

2. Determinar la importancia del uso de los  recursos didácticos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales.  

3. Diseñar un recurso didáctico como herramienta tecnología en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de noveno año en la asignatura de ciencias naturales.  
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4. Desarrollar en los estudiantes de noveno año de una forma interactiva las habilidades, 

destrezas a través del recurso didáctico de Ciencias Naturales. 

5. Validar el cd interactivo multimedia por los expertos en el tema. 

METAS 

 El recurso didáctico para la asignatura de Ciencias Naturales servirá como un medio auxiliar 

para el docente y una herramienta de ayuda para el estudiante. 

 Diseñar un recurso didáctico multimedia, que muestre los contenidos principales de la 

asignatura de Ciencias Naturales, haciendo uso de la tecnología multimedia, como pequeñas 

animaciones, imágenes, fácil navegación, audio, y textos explicativos que refuercen 

conocimientos esenciales a manera de resumen. 

 Los estudiantes de noveno año de educación básica estarán muy motivados y la motivación es 

uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, 

la motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable 

que aprendan más mediante el empleo del recurso didáctico. 

 El recurso didáctico incentivará a los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales al uso de 

herramientas tecnológicas en el aula, así como crear la necesidad que el Colegio Une 

proporciones más recursos didácticos en la asignatura. 

JUSTIFICACIÓN 

     Al observar la importancia que en la actualidad tiene el uso de recursos didácticos multimedia en la 

educación y la misión que cumple al incentivar al educando a desarrollar su aprendizaje formando así 

un ser competitivo, con base para el manejo de las diferentes herramientas tecnológicas que en tiempos 

actuales se desarrollan de manera vertiginosa se descubre que conviene realizar el proyecto para 

brindar nuevas alternativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales para los estudiantes de noveno año de educación básica del colegio “Une”, utilizando un 

recurso didáctico multimedia como medio de apoyo dentro del aula. 

El presente proyecto de investigación se  llevara a cabo para brindar nuevas alternativas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales para los estudiantes de noveno año de 

educación básica del colegio Une utilizando un recurso didáctico multimedia como medio de apoyo 

dentro del aula. 
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Los aportes que se lograra con la elaboración del recurso didáctico multimedia en los estudiantes es 

lograr en ellos la  motivación por aprender, reforzar conocimientos previos en los que estarán 

contenidos básicos de la asignatura con su respectiva información.  

Al cumplir el objetivo general que es el diseño de un cd interactivo multimedia en la asignatura de 

Ciencias Naturales los principales beneficiarios van a ser los alumnos de   

Los beneficiarios directos serán todos los sujetos que estén inherentes al proceso educativo. La utilidad 

práctica del recurso didáctico multimedia es de facilitar, sintetizar, reforzar y lograr un aprendizaje 

significativo en la asignatura de  CC.NN. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Resultados de Investigaciones Internacionales 

Tema: Tecnología como estrategia de enseñanza en los procesos de Ciencias en la institución Nueva 

Esperanza. 

Autor: Anselmo Benítez Ramos – (España 2009) 

     En este sentido las tecnologías se han convertido en alternativas pedagógicas en las aulas de clase, a 

medida que las instituciones del país buscan preparar al estudiante e involucrarlo masivamente en la 

era de la información. Las herramientas tecnológicas de la mano con la academia, permiten a los 

estudiantes entrar en contacto con métodos procedimentales en el área de las ciencias dinamizando el 

aprendizaje y desarrollando eficazmente su comprensión conceptual, lo que les facilita adquirir la 

disciplina de la observación y descripción de los fenómenos y reacciones que suceden, todo con el 

apoyo de los sitios de red y las computadoras. 

     Uno de los objetivos de este trabajo es desarrollar actitudes, destrezas y adquisición de 

conocimientos en tecnología que permitan a los estudiantes participar en la construcción de su propio 

conocimiento, a través del trabajo en el laboratorio y del trabajo con tecnología moderna. De este modo 

se busca fomentar un aprendizaje de por vida y promover el desarrollo de habilidades y competencias 

para analizar, utilizar y comunicar adecuadamente la información y los conocimientos 

     Para mejorar la enseñanza de Ciencias en los estudiantes para que logren comprender el mundo 

altamente tecnológico en el que se desenvuelven participando activamente en él además de brindar 

herramientas básicas para aquellos que opten por Ciencias como elección profesional. Hoy en día es de 

mucho provecho buscar novedosas formas de enseñanza que promuevan una mayor participación de 

los estudiantes en su aprendizaje, sin necesidad de ser controlada directamente por el docente.  

     La enseñanza de la Ciencia debe aprovechar los desarrollos de la tecnología para facilitar y acelerar 

la recopilación y el análisis de datos utilizando recursos tecnológicos para que aprendan los 

estudiantes.  
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Tema: Ciencias Naturales y tecnología 

Autor: Msc. Josué Uribe – (Venezuela 2009) 

     El tipo de aprendizaje desarrollado dependerá del sentido y supuestos epistemológicos en que se 

base el modelo de enseñanza. Por ejemplo, en el campo de las Ciencias Naturales como la Biología, 

una de sus principales áreas de interés actual es la Bioinformática, en la que la aplicación del desarrollo 

de la Computación y las Matemáticas permite la administración, análisis y comprensión de datos para 

resolver preguntas biológicas.  

     El área de conocimiento de las Ciencias Naturales tiene como objetivos interpretar y describir el por 

qué de los fenómenos naturales.  

     Para construir el conocimiento en esta disciplina es necesario involucrar prácticas que les permitan a 

los estudiantes desarrollar capacidades y habilidades en los estudiantes.  

     El desinterés por parte de los estudiantes se debe a que el docente siempre impulsan a memorizar y 

brindar conocimientos obsoletos sin dar la oportunidad de usar en el aula las TICS en el PEA. 

     Uso y aprovechamiento de herramientas que ofrecen las “Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación” para impulsar el aprendizaje y aprender las diferentes ciencias en ambientes que 

propicien la interacción profesor-alumno y de los alumnos entre sí. Analizamos las contribuciones de 

los alumnos y cómo de éstas se pueden inferir mejoras en el programa de enseñanza/aprendizaje. 

Tema: TICS y Ciencias naturales    

Autor: Rosalba Peñaloza (Colombia) 

Las herramientas de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación (TICS) agrupadas en diferentes 

categorías, ofrecen la oportunidad de crear en el área de las Ciencias Naturales, ambientes de 

aprendizaje enriquecidos para que, por una parte, los estudiantes adquieran el gusto por las ciencias, y 

por la otra, facilitar que los maestros apliquen en el mayor grado posible, las recomendaciones de 

expertos, sobre las mejores prácticas de lo que debe ser la enseñanza contemporánea de las Ciencias, 

esto es, el nuevo Alfabetismo Científico. Permitiendo fomentar en las instituciones educativas la 

utilización Cd educativos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En este curso se pretende realizar una introducción al uso de las TICS aplicadas al área de las Ciencias 

Naturales (simuladores, sensores, blogs de ciencias, librerías virtuales, visita virtuales a museos), 
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teniendo como fundamentos la calidad tecnológica aplicada a la educación; con el propósito de ofrecer 

nuevas herramientas que permitan la participación e interacción de docentes y alumnos basados en el 

uso de las TICS y la aplicación al aula de ciencias.  

Resultados de Investigaciones Nacionales 

Tema: La educación en Ciencias Naturales una prioridad para el país 

Autor: Álvaro García Martínez y Jairo Ricardo Pinilla G.  

     La educación en ciencias, junto con otras áreas básicas de formación, se ha convertido en la 

prioridad de muchas propuestas gubernamentales. Esto presenta un desafío grande frente a la cantidad 

de avances científicos y tecnológicos que se generan y que se incorporan como parte de nuestro día a 

día, al punto que si una persona se aleja temporalmente de la Tecnología, al regresar se encontrará con 

dispositivos y servicios ante los cuales no sabría qué hacer. Por ejemplo comunicarse por internet, con 

sistemas de ubicación satelital, consolas de video juegos cada vez más potentes y más pequeñas, 

cámaras de video de bolsillo con disco duro que guarda horas de video con alta resolución, sistemas 

que permiten que el automóvil se dirija de forma.  

     Se pretende que se abandone la visión enciclopedista en donde se llenan de temas los programas de 

las asignaturas y en donde los profesores saben perfectamente que esos temas no se verán en su 

totalidad en ese año escolar y que por el contrario algunos de 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Capítulo I. Cd Interactivo Multimedia como Recurso didáctico 

Definición de Cd Interactivo 

     Referente a la cita textual (Lllera, 2003) señala: 

            Los Cds interactivos son una de las herramientas más innovadoras e impactantes que 

actualmente se destaca en el aprendizaje. Los docentes pueden utilizar este recurso como una 

herramienta de aprendizaje utilizando las TICS, permitiéndole a sus estudiantes que naveguen 

a través de un ambiente interactivo que contiene textos, audio, vídeo, animación, efecto 

visuales, gráficos y fotos. (p. 131-132). 

    Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control sobre la presentación de los 

contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y cuando; a diferencia de una presentación lineal, en la 

que es forzado a visualizar contenido en un orden predeterminado  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multimedia_interactiva&action=edit&redlink=1
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Ventajas  de un Cd Interactivo Multimedia 

     Afirma (Graells, 2003) en cita textual lo siguiente: 

                Interés: Los alumnos están muy motivados y la motivación (el querer) es uno de los motores 

del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la motivación hace 

que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que aprendan más. 

           Interacción: Continúa actividad intelectual. Los estudiantes están permanentemente activos al 

interactuar con el ordenador y mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La 

versatilidad e interactividad del ordenador y la posibilidad de "dialogar" con él, les atrae y 

mantiene su atención 

            Desarrollo de la iniciativa: La constante participación por parte de los alumnos propicia el 

desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a tomar continuamente nuevas decisiones 

ante las respuestas del ordenador a sus acciones. 

Desventajas  de un Cd Interactivo Multimedia 

     Afirma (Graells, 2003) en cita textual lo siguiente: 

            Ansiedad: La continua interacción ante el ordenador puede provocar ansiedad en los estudiantes 

            Desorientación informativa: Muchos estudiantes se pierden en los hipertextos y la atomización 

de la información les dificulta obtener visiones globales. 

            Problemas con los ordenadores: A veces los alumnos des configuran o contaminan con virus los 

ordenadores. 

Tipos de Información de un cd interactivo multimedia 

Elementos visuales 

     Al respecto (Cano, Multimedia, 2001) quien cita textualmente  

               Cuanto mayor y más nítida sea una imagen, más difícil es de presentar y manipular en la 

pantalla de una computadora. 

           Las fotografías, dibujos, gráficos y otras imágenes estáticas deben pasarse 

a un formato que el ordenador pueda manipular y presentar. Entre esos formatos están los 

gráficos de mapas de bits y los gráficos vectoriales. 

           Los gráficos de mapas de bits almacenan, manipulan y representan las imágenes 

como filas y columnas de pequeños puntos. En un gráfico de mapa de bits, cada 

punto tiene un lugar preciso definido por su fila y su columna. Algunos de los 
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formatos de gráficos de mapas de bits más comunes son el Graphical Interchange Format 

(GIF), el Tagged Image File Format (TIFF) y el Windows Bitmap (BMP). 

     La animación también puede realzar elementos gráficos y de vídeo añadiendo efectos especiales 

como la metamorfosis, el paso gradual de una imagen a otra sin solución de continuidad (p. 2). 

Elementos de sonido 

Al respecto (Cano, Multimedia, 2001), quien cita textualmente lo siguiente. Es el fenómeno físico que 

estimula el sentido del oído. 

     Fondos musicales: Se puede escoger los diferentes sonidos de músicas, además se puede 

elaborar diferentes sonidos a través de Cool Edit para poder colocarlos como fondo en 

momento que se está realizando la presentación  del tema. 

Narración: Permite narrar el tema a desarrollar 

Indicadores de interacción: Sonidos que indican que un botón o una opción han sido 

seleccionados. 

Editores de audio: Son programas que permiten manipular muestras, fragmentos o partes de 

melodías, por ejemplo, cortar y pegar trozos de canciones, agregar eco, invertido, amplificar su 

volumen, reducir ruidos externos, etc (p. 2-3). 

 

Elementos de organización 

     Al respecto (Cano, Multimedia, 2001), quien cita textualmente lo siguiente.  

Los elementos multimedia incluidos en una aplicación necesitan un entorno que lleve al 

usuario a interaccionar con la información y aprender. Entre los elementos interactivos están 

los menús desplegables, los botones, las barras de desplazamiento y los hipervínculos. 

Menús desplegables: Son pequeñas ventanas que aparecen en la pantalla del ordenador con una 

lista de instrucciones o elementos multimedia para que el usuario elija. Su aparición es rápida y 

oportuna, y permite mostrar varias opciones en el momento que el usuario las solicite, mientras 

tanto, ahorran espacio para mostrar otros elementos en la pantalla. 

Botones: A través de ellos se puede realizar la programación en el CD Interactivo multimedia. 

Barras de desplazamiento: Permite desplazarse cuando existe demasiado texto da la opción de 

escoger barra de desplazamiento. 

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/historia-de-windows/
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Hipervínculos: Conectan de manera creativa los diferentes elementos de una presentación 

multimedia a través de texto coloreado o subrayado o de una pequeña imagen denominado 

icono (p.4). 

     El desarrollo del cd interactivo multimedia consiste en la creación, edición e integración de los 

elementos que serán parte del recurso didáctico.   

Definición de Multimedia 

Para  (A.Bartolomé, 1994) Los multimedios es el 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 (p.100). 

     Se denomina multimedia a un sistema único y coherente que conlleva la posibilidad de poder 

transportar a un tiempo elementos de texto, hipertexto, imagen, gráficos, sonido, animación y video, 

con el fin de hacer llegar al destinario un documento o una información en la que además de la vista y 

el oído, pueda participar con el tacto y con la voz. Es evidente que, a fecha de hoy, se trata de uno de 

los segmentos con mayor crecimiento dentro del ámbito de las Tic. 

Como influye  la multimedia en la educación 

Según (Ugalde) Los recursos multimedia ofrecen posibilidad para romper con esquemas 

tradicionales en la educación. Una novedad central reside en la posibilidad de juntar ese 

conjuntos de medios (videos, grabaciones, sonidos, imágenes estáticas y dinámicas) visto a 

través de una computadora, logrando simulaciones y efectos que mejoren su poder 

comunicativo (p.117). 

     La multimedia es, en esencia, una tendencia de mezclar diferentes tecnologías de difusión de 

información, impactando varios sentidos a la vez para lograr un efecto mayor en la comprensión del 

mensaje. Significa también capacidad para comunicarse en más de una forma. (B, 1999) .En el siglo 

veinte han surgido dos de las herramientas de comunicación más potentes en la historia de la 

humanidad: la televisión y el computador. Quizá la mejor descripción tecnológica es "la integración de 

dos o más medios distintos y el computador personal. Para que una aplicación sea considerada 

multimedia deberá integrar por lo menos tres de esto cinco tipos de datos: Texto, gráficos, imagen fija, 

imagen en movimiento vídeo – animaciones y audio música, voz, sonidos, entre otros, que puede 

difundirse por computadora u otros medios electrónicos” (p. 32). 
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Ventajas de la Multimedia 

     Cada día que pasa, la manipulación de equipos y sistemas multimedia se hace más sencilla. Los 

equipos son cada vez más sofisticados pero fáciles de utilizar, sin embargo, se requiere que las 

personas tengan algunos conocimientos básicos de la utilidad de cada uno de estos sistemas y sobre su 

operación, para lograr un óptimo resultado para su aplicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Dentro de las ventajas (J, 2004) señala: 

1. Para el caso del proceso de enseñanza y aprendizaje, con un adecuado uso se logra que los 

estudiantes capten  y los docentes puedan transmitir con más facilidad. 

2. El proceso de aprendizaje se hace más dinámico y menos aburrido, ya que sobre un 

determinado tema se muestran imágenes fijas y en movimiento, acompañado con sonidos, 

música, voz y textos de diverso tipo. 

3. Dado que los estudiantes  tienen la tendencia de utilizar de manera permanente estos sistemas, 

les es más fácil entender y aprender cualquier tema que se les haga llegar por estos medios 

(p.211). 

Ventajas de la Multimedia 

Asimismo,  Medina (ob.cit.) señala que dentro de las desventajas del uso de la multimedia se tiene:    

1. Requiere un amplio conocimiento de las utilidades y formas de manipular cada equipo. 

2. Actualmente los costos de estos equipos son altos, pero la tendencia es que cada día bajen los 

precios y aumente la calidad. 

3. Como todo equipo que funciona con energía eléctrica, requiere de cuidados especiales, ya que 

algunos de ellos son frágiles. 

4. Algunos equipos tienen la tendencia a crear adicción en el uso, por lo que es necesario dar 

charlas especiales a los Alumnos. Sobre el adecuado uso. 

Por lo tanto, la multimedia y el Internet, la red de redes, han generado un enorme interés en todos los 

ámbitos de la sociedad. La utilización con fines educativos es un campo abierto a la reflexión y a la 

investigación. 

Clasificación de la Multimedia 

     (Informática e Internet, 2009) Multimedia lineal: cuando la aplicación avanza en forma progresiva 

de principio a fin y el usuario no tiene control de la misma. 
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     Multimedia interactiva: cuando el usuario puede realizar determinadas acciones sobre la aplicación 

como hacer clic en algunos objetos o botones que le permitan controlar el avance de la misma. 

       Hipermedia: Cuando se combina la multimedia con el hipertexto, es decir, cuando se le permite al 

usuario tener mayor control de la aplicación mediante el uso de botones, textos, imágenes y otros 

objetos. 

Definición de Recurso Didáctico  

     Afirma (Verdú, 2005)“Un recurso didáctico es todo medio instrumental que ayuda o facilita la 

enseñanza y posibilita la consecución de los objetivos de aprendizaje que se pretende” (p.90). 

     Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, 

complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. Los Recursos 

Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc., que 

van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de Internet.      

     En otras palabras los recursos didácticos o medios son canales que facilitan y apoyan el aprendizaje 

del alumno cuyo objetivo es hacer más claro y accesibles los contenidos que se lleven a cabo en el 

aula. 

Funciones de los recursos didácticos 

Según (Manuel, 1991) Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información que 

queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al alumno. 

 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el 

contenido del mismo. 

 Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en 

cada momento, ya que normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que 

queremos que el alumno reflexione. 

 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por ejemplo, rellenar una 

ficha mediante una conversación en la que alumno y docente interactúan (p.8). 

Medios impresos  

     (R, 2008) “Son aquellos que pueden aproximar la realidad al estudiante a través de símbolos o 

imágenes, lo cual se hace por medio de material impreso y nuevas tecnologías” (p.3-17). 
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Los medios impresos son recursos tradicionales, tales como, libro, fotocopias, cuaderno de trabajo, etc.  

Material Impreso: Textos, libros, cuadernos, fichas, etc 

Medios Audiovisuales 

     Se conceptualiza audiovisuales a aquellos mensajes (documentos) cuyo contenido está constituido 

básicamente por imágenes en movimiento y por elementos sonoros (voces, música, ruidos, etc.). 

Actualmente se utiliza una amplia gama de términos para describir los archivos audiovisuales a partir 

de sus soportes materiales, que alojan las imágenes en movimiento y sonidos registrados, catalogados y 

conservados en los archivos audiovisuales; lo cierto es que se utiliza el término para hablar del vídeo, 

la televisión y, últimamente, también de la radio y de los documentos estrictamente sonoros. Pero, si 

bien muchos de los términos se encuentran en plena evolución, o algunos son propios de instituciones 

o países concretos, cada uno de los soportes materiales de los archivos audiovisuales se definen a partir 

del tipo de materia que se utiliza para su conservación, sea discos en vinilo u ópticos, rollos de cinta o 

de película fotográfica, audio o vídeo, casetes, etc. (intelectuales, 2008) 

Medios Informáticos  

     Icónicos: Son interesantes por contener dibujos que no sería posible pintar en la pizarra por lo 

dificultoso y el tiempo que nos llevaría. Dibujos en color de distintos tipos de hojas, de frutos, 

anatomía interna de un vertebrado, esqueleto, músculo, partes de un volcán, etc. Son innumerables y 

pueden servir para acompañar la explicación del profesor entre ellos tenemos retroproyector, 

diapositiva, etc. 

     Sonoros: Estas solo manejan sonido, pero de igual manera son excelentes recursos. Su uso en la 

enseñanza ofrece distintas aplicaciones como elaboración de guiones, cuentos o historias de acuerdo a 

sonidos, lo que despierta el interés en el alumno y desarrolla su imaginación. Entre ellos tenemos el 

radio, discos, programas de radio,  (intelectuales, 2008) 

     Programas Informáticos (CD u ON-LINE) Educativos:  

1. Videos 

2. Programas interactivos 

3. Presentaciones multimedia 

4. Animaciones  

5. Simulaciones interactivas 
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Capítulo II. Aprendizaje de Ciencias Naturales 

Definición Aprendizaje  

     (Ausubel, 1998) “considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como 

opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen 

unas características” (p.50). Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.  

Ventajas del Aprendizaje Significativo: Produce una retención más duradera de la información.  

(Ausubel D. , 1985) “Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la 

retención del nuevo contenido” (p.23). La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo.  

La Teoría de AUSUBEL (constructivismo) 

    Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización.  

     En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva 

del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor 

orientación de la labor educativa. Pero, para  (Ausubel D. , 1985), “el alumno debe manifestar una 

disposición para relacionar, lo sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, 

relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” (p.24). Esto supone que, 

el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de aprendizaje pueda 

relacionarse de manera no arbitraria y sustancial con alguna estructura cognoscitiva específica del 

alumno, la misma que debe poseer “significado lógico” es decir, ser relacionable de forma intencional 
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y sustancial con las ideas que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del estudiante. Cuando el 

significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrático 

dentro de un individuo en particular como resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha 

adquirido un “significado psicológico”. De esta forma el emerger del significado psicológico no solo 

depende de la representación que el alumno haga del material lógicamente significativo,  (Ausubel D. , 

Aprendizaje Significativo, 1983) “sino también que tal alumno posea realmente los antecedentes 

ideáticos necesarios en su estructura cognitiva” (p.53). También, es importante, la disposición para el 

aprendizaje significativo; es decir, que el alumno muestre una disposición para relacionar de manera 

sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de 

cuanto significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar 

arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de 

manera inversa, (Ausubel, 1983, 55)” sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el 

proceso, ni el resultado serán significativos, si el material no es potencialmente significativo, y si no es 

relacionable con su estructura cognitiva”.  

Aprendizaje Significativo 

     Al respecto (Martín, 2010)El aprendizaje significativo es el concepto principal de la teoría de D. 

Ausubel  en contraposición al aprendizaje memorístico y por repetición.   

            Un aprendizaje se dice significativo cuando una nueva información (concepto, idea, 

proposición,) adquiere significado para el aprendiz a través de una especie de  anclaje en 

aspectos relevantes de la estructura cognitiva, o sea en conceptos, ideas,  proposiciones ya 

existentes en su estructura de conocimientos (o de significados)  con determinado grado de 

claridad, estabilidad y diferenciación. (Ausubel-NovakHanesian).  El aprendizaje es 

significativo para el estudiante cuando adquiere un significado para él, a partir de la relación 

que establece entre el conocimiento nuevo (p.52.) 

     Para la pedagoga (Marisol, 2003): “El aprendizaje significativo es el resultado de la interacción de 

los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además va 

a ser funcional en determinado momento de la vida del individuo”. 

     Según (Herrera, 1999) “el aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una nueva 

información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo” 

(p.84). Este aprendizaje ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de 

afianzamiento que  a existen en la estructura cognoscitiva del que aprende  

Algunas características del aprendizaje significativo según (Hernández, 2002): 
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•La información nueva se relaciona con la ya existente en la estructura cognitiva de forma sustantiva, 

no arbitraria, ni al pie de la letra. 

•El alumno debe tener una actitud y disposición favorable para extraer el significado del aprendizaje 

Condiciones Internas 

     Al respecto ( (Teorias de aprendizaje Constructivista, 2011)), que en cita textualmente 

     Atención. Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención. De la misma manera, 

todo aquello que suponga un freno a la atención, resultará en un detrimento del aprendizaje, 

incluyendo el aprendizaje por observación.  

Alguna de las cosas que influye sobre la atención tiene que ver con las propiedades del 

modelo. Si el modelo es colorido y dramático, por ejemplo, prestamos más atención. Si el 

modelo es atractivo o prestigioso o parece ser particularmente competente, prestaremos más 

atención.  

Retención. Segundo, debemos ser capaces de retener (recordar) aquello a lo que le hemos 

prestado atención. Aquí es donde la imaginación y el lenguaje entran en juego: guardamos lo 

que hemos visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales o descripciones verbales. Una 

vez “archivados”, podemos hacer resurgir la imagen o descripción de manera que podamos 

reproducirlas con nuestro propio comportamiento. 

Reproducción. En este punto, estamos ahí soñando despiertos. Debemos traducir las imágenes 

o descripciones al comportamiento actual. Por tanto, lo primero de lo que debemos ser capaces 

es de reproducir el comportamiento.  

Motivación. Aún con todo esto, todavía no haremos nada a menos que estemos motivados a 

imitar; es decir, a menos que tengamos buenas razones para hacerlo. Bandura menciona un 

número de motivos: 

·      Refuerzo pasado, como el conductismo tradicional o clásico. 

·      Refuerzos prometidos, (incentivos) que podamos imaginar. 

·       Refuerzo vicario, la posibilidad de percibir y recuperar el modelo como reforzador. 
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Evaluación 

Definición 

Cuando escuchamos que se va a evaluar a los alumnos, lo asociamos generalmente con aplicación de 

pruebas y obtención de calificaciones. Sin embargo, la Evaluación es un concepto mucho más amplio. 

Dentro de éste, existen diferentes tipos de Evaluación. 

Tipos de Evaluación  

Según Himmel, Olivares y Zabalza (1999) “los tipos de Evaluación se clasifican según la 

Intencionalidad; el Momento; el Agente Evaluador; la Extensión del Aprendizaje; y el Estándar de 

Comparación”. 

Según (Santibáñez, 2001) , quien cita textualmente: 

Evaluación Diagnóstica: la evaluación diagnóstica determina cuáles son los alumnos que no 

poseen las competencias para comenzar un nuevo aprendizaje con el objeto de nivelarlos para 

que alcancen los objetivos propuestos. 

Hay muchas formas como el docente puede facilitar el aprendizaje a través de una evaluación 

diagnóstica pero lo primero es “querer y necesitar hacerlo”. Para desarrollar una Evaluación 

Diagnóstica los docentes deben tener claro cuáles son los Aprendizajes Esperados y Criterios 

de Evaluación del Programa de Asignatura para luego, en función de estos, determinar cuáles 

son los prerrequisitos necesarios para cada uno. 

Evaluación Formativa: Según la RAE, (2001) lo formativo en Educación se relaciona con “dar 

forma”, esto es, hacer cada vez más humana a la persona. Dar forma es un proceso, como el 

escultor que va dando forma con su cincel. A través de la evaluación vamos formando. 

Conocemos nuestros objetivos, queremos que nuestros alumnos aprendan; trabajamos en torno 

a ellos y luego “necesitamos” constatar si hay aprendizaje. 

Cuando obtenemos información para retroalimentar permanentemente y con esto reforzar, 

ajustar y dirigir el proceso del aprender  para la obtención de mejores logros; entonces estamos 

realizando una Evaluación Formativa. 
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Se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje y tiene por objetivo informar de los logros 

obtenidos, además de advertir dónde y en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, 

permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas. 

Evaluación Sumativa: La suma, matemáticamente, es añadir dos números o más para obtener 

una cantidad final o total. La evaluación Sumativa es sumar un conjunto de calificaciones para 

obtener un promedio. ¿Qué aprendió luego de cada Unidad?; ¿logró los Aprendizajes 

Esperados y Criterios de Evaluación de la Asignatura?; ¿integró los Aprendizajes?; ¿está 

preparado para enfrentar una nueva asignatura asociada (RAE) (p.18). 

 

LEGAL 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

     Art 4. Se reconoce y garantiza los derechos de los alumnos y los derechos de los demás titulados 

sobre sus obras. 

     Art 5. El derecho del autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, 

independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se protege todas las obras, 

interpretaciones, ejecuciones, producción o emisión radiofónica, cualquier sea el país de origen de la 

obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquier 

que sea el lugar de publicación o divulgación. El reconocimiento de los derechos de autor y de los 

derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

     El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos de los artistas, 

intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. 
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2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

     Aprendizaje. “Es una de las funciones mentales importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. Concepto fundamental en la enseñanza que consiste en la adquisición de conocimiento a 

partir de determinada información percibida” (David Sotomayor, 2009) 

     Aprendizaje Significativo. “El aprendizaje significativo sucede cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("clásico") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que 

las nuevas ideas o conceptos pueden ser aprendidos en la medida en que otras ideas, estén claras” 

(Víctor Montenegro N.G, 2009) 

     Competitividad. “Se refiere a la capacidad de una organización de mantener sistemáticamente 

ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 

entorno socioeconómico“(Pozo Angélica, 2009) 

     Comunicación. “Transmisión de mensajes entre personas. Como seres sociales las personas, 

además de recibir información de los demás, necesitamos comunicarnos para saber más de ellos, 

expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de los grupos 

en convivencia, etc.” (Francisco Ocando, 2009) 

     Estrategias. “Las estrategias de aprendizaje son conductas o pensamientos que facilitan el 

aprendizaje. Estas estrategias van desde las simples habilidades de estudio, como el subrayado de la 

idea principal, hasta los procesos de pensamiento complejo como el usar las analogías para relacionar 

el conocimiento previo con la nueva información” (Weistein, Ridley, Dahl y Weber, 1988-1989) 

     Experiencia (saber aprender). “Los nuevos aprendizajes se van construyendo a partir de los 

aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la utilización de determinadas técnicas de estudio” 

(Dr. Pere Marqués UAB, 1999) 

     Motivación (querer aprender). “Para que una persona realice un determinado aprendizaje es 

necesario que movilice y dirija en una dirección determinada energía para que las neuronas realicen 

nuevas conexiones entre ellas” (Dr. Pere Marqués UAB, 1999) 

     Información. “Datos que tienen significado para determinados colectivos. La información resulta 

fundamental para las personas, ya que a partir del proceso cognitivo de la información que obtenemos 

continuamente con nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas nuestras 

acciones” (Cazar Héctor ,2009). 
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     Proyecto. “Conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de 

un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto y un 

lapso de tiempo previamente definidos” (“Palayasek Brunn, 2009”) 

     Tecnología. “Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la realización de las 

actividades humanas. Supone la creación de productos, instrumentos, lenguajes y métodos al servicio 

de las personas” (ALONSO Luis, 2000) 

     TICS. “Cuando unimos estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos 

que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que 

comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los "mas media", 

las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan 

información, herramientas para su proceso y canales de comunicación” (Iturralde Jorge, 2009). 

     Cd interactivo multimedia. “Es un recurso didáctico multimedia que contiene imágenes, gifs, 

videos, sonidos,  texto dinámico y estático, es un medio de apoyo para el docente y una herramienta de 

aprendizaje para el estudiante” 

     Virtual. “Que existe sólo aparentemente y no es real. En computación se utiliza para designar a 

todo aquellos que tiene existencia dentro de una simulación informática” (Mediavilla Ernesto, 2009).  

     Multimedia. “Es una clase de sistemas de comunicación interactiva y controlada por un 

computador que crea, almacena y transmite y recupera redes de información textual, gráfica y 

auditiva.  Se puede hablar desde simples presentaciones multimedia hasta verdadera multimedia 

educativa, haciendo una clasificación de ésta así“(Lourdes Guardia UOC, 2004). 

     Multimedia interactiva. “Es cuando se le permite al usuario final, el observador de un proyecto 

multimedia controlar ciertos elementos de cuándo deben presentarse.” 

     Interactivo. “Es aquel que permite al usuario seguir más de una secuencia al recorrer el contenido 

porque tiene una estructura diversificada, es decir existen diferentes “caminos o rutas” para indagar el 

material” (Lourdes Guardia UOC, 2004) 
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2.5 SISTEMAS DE VARIABLES 

Conceptualización de Variables 

Cd Interactivo como recurso didáctico  

El Cd interactivo multimedia como recursos didácticos son todos aquellos medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. 

Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, 

materiales, etc., que van desde la pizarra, rota-folio, el ordenador, hasta los videos, proyector y el uso 

de Internet. Según (Gómez, 2002) “Denominamos medios y recursos didácticos a todos aquellos 

instrumentos que por una parte, ayuda a los formadores en su tarea de enseñar y, por otra, facilita a los 

alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje” (p .16). 

Aprendizaje  

EL aprendizaje es el proceso de construcción de conocimientos que a través de indagación, 

autoeducación o de un facilitador permite a la persona interiorizar dicho conocimiento que 

posteriormente relacionado con los conocimientos previos que poseía se convierta en aprendizaje 

significativo.  

“El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones mentales que presentan los 

seres humanos, los animales y los sistemas de tipo artificial. Se dice que el aprendizaje es la 

adquisición de cualquier conocimiento a partir de la información que se percibe”  (Definicion: tu 

diccionario hecho fácil, (2007-2013)). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de Investigación 

     El proyecto Socio-Educativo se enfoca en una Investigación cualitativa busca explicar las razones 

de los diferentes aspectos de tal comportamiento y cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables. Que incluye una investigación de campo y una 

investigación bibliográfica-documental, esta investigación es de carácter descriptivo de tipo encuesta; 

esta investigación  es de carácter descriptiva apoyada en la modalidad de proyecto factible. La primera, 

según Fidias (2006), “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 24). El proyecto factible, por su parte, tiene que 

ver con “la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos” (Universidad 

Pedagógica Experimenta Libertador, 2006:13). 

     Se apoyará en  la investigación de campo, que son  los datos recogidos de primera mano por el 

propio investigador, lo hace en la propia realidad donde ocurre el fenómeno, fuera del espacio del 

laboratorio donde tiene poco o casi ningún control sobre las variables, de allí la denominación 

investigación de campo.  

     Se entenderá por investigación documental, el estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del 

estudio se reflejará en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, 

recomendaciones y, en general, en el pensamiento del estudiante.  

     Este trabajo se apoyara en la investigación descriptiva, procura brindar una buena percepción del 

funcionamiento de un fenómeno y de las maneras en que se comportan las variables, factores o 

elementos que lo componen. Los estudios descriptivos llegan finalmente a conclusiones generales 

construidas por medio de abstracciones, que dan cuenta de los hechos observados y se llaman 

generalizaciones empíricas. 

     Por lo antes señalado, este tipo de investigación se aplica al trabajo desarrollado, ya que es una 

propuesta del diseño de un cd interactivo multimedia que permite resolver problemas específicos.    
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3.1.1 Nivel de Investigación 

     El nivel de investigación es explicativo, porque permite ver la influencia del uso de recursos 

didácticos en el aprendizaje de Ciencias Naturales, de modo que la investigación es aplicada.  

     Es una investigación  Aplicada porque es aquella que aprovecha  los adelantos de la investigación 

básica. Ya que le interesa la aplicación inmediata en el desarrollo de la ciencia en especial a la 

ejecución y solución de problemas. 

3.2  Población y Muestra 

     La población objeto de estudio se conformó por los Estudiantes de los novenos años de educación, 

docentes y expertos  “UNE”. 

Población de la investigación 

Informantes graves Población Muestra 

Estudiantes  200 90 

Experto 2  

Docente 3  

TOTAL 205  

CUADRO N° 1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Caracterización de la población  

     La investigación está orientada a los estudiantes de noveno año de educación básica del Colegio 

Técnico UNE, además del docente de Ciencias Naturales y  dos expertos en el aspecto del diseño del 

cd interactivo multimedia y el aspecto  pedagógicos. 

3.2.2 Muestra 

Azar simple: La cual se elaboró una lista con todas las unidades que configuran el universo, numerando 

correlativamente cada una de las unidades. Luego se sorteó estos números hasta completar el total de 

unidades que deseamos que entren en la muestra. De este modo la probabilidad que tiene cada 

elemento de aparecer en la muestra es exactamente el mismo. 
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3.3 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 
ITEMS 

 

V. 

Independiente 

 

Cd Interactivo 

Multimedia 

como 

recurso 

didáctico 

 

 

1.Cd Interactivo 

 

Definición 

 

 

 

1.2 Tipos de Información 

de un Cd Interactivo  

1.2.1 Elementos visuales 

 

1.2.2 Elemento de sonido 

 

1.2.3 Elemento de 

organización 

 

 

1.3 Ventajas desventajas 

Recolección de datos / 

cuestionario 

1. ¿Qué entiende por cd 

interactivo multimedia? 

2. ¿Ha manipulado alguna 

vez un cd interactivo 

multimedia? 

3. ¿Cree usted que es 

importante los elementos 

visuales en un cd 

interactivo multimedia? 

4. ¿Creé usted que el Cd 

interactivo debe tener 

audio de fondo? 

5. ¿Consideras que es 

importante el uso de 

elementos de organización 

en el cd interactivo 

multimedia? 

6. ¿El cd interactivo 

multimedia fortalecerá las 

falencias de la asignatura 

de Ciencias Naturales? 

7. ¿ El cd interactivo 

multimedia servirá como 

un recurso didáctico en el 

aprendizaje de Ciencias 

Naturales? 

2. Multimedia 

2.1 Definición 

 

2.2 Como influye  la 

multimedia en la 

educación 

 7. ¿Qué entiende por 

multimedia? 

8. ¿La utilización de 

medios informáticos le 

favorecerá a usted para 
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2.3 Ventajas y 

desventajas 

 

 

 

 

2.4 Clasificación 

2.4.1 Multimedia lineal 

 

 

2.4.2Multimedia 

interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Hipermedia 

 

que pueda manipular el cd 

interactivo multimedia? 

9. ¿Cuáles son las 

desventajas de utilizar 

multimedia? 

10¿Cuáles son las ventajas 

de la multimedia? 

11¿Te gustaría tener 

control de las aplicaciones 

del cd interactivo 

multimedia? 

12¿Ha manipulado cds 

interactivos multimedia en 

PEA? 

13.¿El cd interactivo 

multimedia servirá como 

un recurso didáctico en el 

aprendizaje? 

14¿Qué entiende por 

hipermedia? 

15¿Cree usted que el cd 

interactivo multimedia 

debe tener híper 

documentos? 

 

3.Recurso  

didáctico 

 

3.1 Definición 

 

3.2 Funciones de los 

recursos didácticos 

 

3.3 Medios impresos 

3.3.1 Fotocopias  

 

 

 

 16¿Qué entiendes por 

recurso didáctico? 

17. ¿Cuáles son las 

funciones del recurso 

didáctico? 

18¿Tu profesor utiliza 

fotocopias para hablar de 

algún tema? 

19 ¿Utilizas fotocopias 

para exponer temas a tus 
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3.3.2 Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Medios audiovisuales 

3.4.1 Retroproyector 

 

 

 

3.4.2 Computadora 

 

 

 

3.5 Medio Tecnológicos 

3.5.1 Software 

Educativo 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Sistemas 

interactivos 

 

 

compañeros? 

20 ¿El o la docente utiliza 

material didáctico como 

textos, para impartir la 

asignatura?? 

21 ¿Consideras que el uso 

del cuaderno facilita el 

aprendizaje de la materia? 

22. ¿Cree usted que es 

importante la utilización 

de un retroproyector en 

clase? 

23 ¿Usted posee un 

computador en su casa 

para realizar tareas 

escolares? 

24. ¿tu profesor a 

utilizado alguna vez un 

software educativo? 

25. ¿La utilización de 

medios informáticos le 

favorecerá a usted para 

que pueda manipular el cd 

interactivo multimedia? 

26. ¿el docente emplea 

recursos tecnológicos para 

el aprendizaje de ciencias 

naturales? 

27. ¿ha manipulado 

alguna vez un cd 

interactivo multimedia? 

28. ¿El recurso didáctico 

permitirá lograr un 

aprendizaje interactivo 
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entre el estudiante y el 

profesor? 

V. 

Dependiente 

Aprendizaje de 

Ciencias 

Naturales 

4. Teorías de 

Aprendizaje 

4.1 Teoría de aprendizaje 

según  David Ausubel 

  

 

5.Aprendizaje 

Significativo 

 

5.1 Reforzar conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29. ¿la utilización de un 

cd interactivo multimedia 

en la asignatura de 

ciencias naturales lograra 

reforzar el aprendizaje? 

30. ¿la utilización de 

recursos tecnológicos 

ofrece un mejor 

aprendizaje? 

31. ¿la utilización de un 

cd interactivo multimedia 

en la asignatura de 

ciencias naturales lograra 

reforzar el aprendizaje? 

32.¿ los recursos 

didácticos multimedia son 

elaborados 

específicamente para 

facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

33. ¿Considera que el Cd 

interactivo debe ser 

diseñado de acuerdo a sus 
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5.2 Desarrollar habilidades 

y destreza 

necesidades? 

34. ¿La utilización de 

medios informáticos le 

favorecerá a usted para 

que pueda manipular el cd 

interactivo multimedia? 

35. ¿la utilización de un 

cd interactivo multimedia 

servirá como un apoyo 

didáctico en el 

aprendizaje? 

 

6.Condición 

Internas 

 

6.1 Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Captación  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Comprensión 

 

 36. ¿Cree usted que los 

efectos motivadores 

(sonido, color y 

movimiento),  ayudaran 

en tu aprendizaje? 

37.¿ influye la motivación 

en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

38. ¿Piensa usted que la 

motivación es importante 

en los temas a tratarse en 

la aula? 

39. ¿Cree usted que la 

motivación es importante 

en su aprendizaje? 

40. ¿Consideras que la 

utilización de mentefactos 

te ayudará en su 

aprendizaje? 

41. ¿Considera usted que 

mediante la utilización del 
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6.4        Retención  

 

cd interactivo aprenderás 

la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

7. Evaluación 

7.1Tipos de evaluaciones 

7.2Diagnostica 

 

 

 

 

7.3Formativa  

 

 

 

 

7.4Sumativa 

 42. ¿Consideras que el Cd 

interactivo te 

proporcionara 

información necesaria 

para reforzar tus 

conocimientos? 

43. ¿Las estrategias de 

evaluación se ajustaron a 

la planificación de la 

asignatura? 

44. ¿Se realizó 

retroalimentación de la 

asignatura en el tiempo 

oportuno? 

45. ¿Cree usted que se 

capaz de auto regular su 

progresión personal en el 

proceso de aprendizaje? 

46. ¿El desarrollo y 

ejecución de las 

evaluaciones de ajustará a 

sus necesidades? 

47. ¿Los resultas de 

evaluación le permitirán 

identificar sus vacíos? 

CUADRO N° 2 MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 
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3.4 TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

     Elaboración de los instrumentos con sujetacion a las dimensiones e indicadores establecidos en la 

matriz de operalización de variables, que permite la estructuración de las preguntas y otros ítems con 

términos fidedignos, es decir, que todas las personas la entiendan con el significado que han sido 

definidas para la investigación obteniendo información objetiva. Permitiendo la validación de los 

instrumentos mediante la consulta a un experto sobre la consistencia, propiedad y pertinencia que éstos 

tienen en relación con el objeto de la investigación. 

a) Estudiantes y docente: La técnica  de recolección de datos fue la encuesta y como instrumento 

se empleó el cuestionario. Este se estructuro en 14 interrogantes para el estudiante y 13 

interrogantes para el docente, con alternativas de respuesta a partir de una escala de 

estimación. (Ver cuadro N° )  

 

Cuadro N° 3 Escala de la encuesta aplicada a estudiantes 

3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Validez 

     Para la validación de los instrumentos se consultó a un experto sobre la consistencia, propiedad y 

pertinencia que éstos tienen en relación con el objeto de la investigación. Los instrumentos utilizados 

en el proceso de la investigación están previamente revisados y validados por el experto. 

 

Confiabilidad  

     “Para determinar la confiabilidad de esta investigación se utilizó el coeficiente de Alpha-Cronbach 

y la data (matriz de confiabilidad) se procesó en el  SPSS/PC, versión 16, que es un paquete 

informático usado en el análisis estadístico de los datos”. Para determinar el valor de la confiabilidad 

utilizaremos el coeficiente Alpha de Cronbach. (Cronbach, 2002) 
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  = Coeficiente de confiabilidad “Alpha de Cronbach”. 

K      = Número total de Ítems que contienen el instrumento 

= Varianza de puntajes totales 

= Sumatoria de la varianza individual de los ítems.  

     El valor resultante del análisis de confiabilidad  a los instrumentos se obtuvo un coeficiente Alpha 

de Cronbach de α =0,79 por lo que resulta el instrumento altamente confiable. 

     Para la interpretación de los resultados se siguieron las orientaciones propuestas por Guilford (1956) 

y Hamdan (1982) quienes expresan que: 

0,91 – 1,00 es de muy alta confiabilidad o correlación 

0,71 – 0,90 es de alta confiabilidad o correlación 

0,41 – 0,70 es de moderada confiabilidad o correlación 

 

La confiabilidad esta en relación directa al número de ítems de los instrumentos a menor número de 

ítems disminuye en índice de confiabilidad, a mayor número de ítems aumenta el índice de 

confiabilidad.   

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS  

     Los datos fueron procesados, tabulados y codificados mediante la perspectiva cuantitativa 

atendiendo a los objetivos planteados en la investigación; en la cual se interpreta el problema apoyado 

de procesos estadísticos mediante el software SPPS. 

     Desde la perspectiva cualitativa se sintetizo y comparo la información de la entrevista  con la 

finalidad de obtener una visión lo más posible completa de la realidad objeta de estudio, la cual será 

transcrita en su integridad. 

     La interpretación de resultados se realizó mediantes tablas y  gráficas para establecer las principales 

conclusiones del objeto de estudio 
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CAPITULO  IV 

RESULTADOS 

4.1 Presentación de los Resultados 

4.1.1 Análisis e Interpretación de Resultados de los Estudiantes 

CUADRO N°4 

 

¿LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS OFRECE UN MEJOR 

APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 3 3,1 3,1 3,1 

Poco 7 7,2 7,2 10,3 

Regular 7 7,2 7,2 17,5 

Bastante 34 35,1 35,1 52,6 

Completament

e 

46 47,4 47,4 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Cuadro N° 4 ¿La utilización de recursos tecnológicos ofrecen un mejor aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

SOPORTE GRÁFICO 

GRÁFICA N° 1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿LA UTILIZACIÓN DE 

RECURSOS TECNOLÓGICOS OFRECE UN MEJOR APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES? 
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ANÁLISIS 

Los estudiantes expresan  lo siguiente un 47,4% manifiestan  que los recursos tecnológicos hoy en día 

son herramientas didácticas que enriquecen el proceso de aprendizaje, mientras que un grupo menor de 

3,1 % de estudiantes opinan que no son necesarios emplearlos en el aprendizaje. Podemos concluir que 

la mayoría de los estudiantes de noveno están de acuerdo que los recursos tecnológicos son medios 

innovadores que ayudan a mejorar la calidad de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, 

logrando la motivación, estimulación y atracción por el contenido que posee y el docente desarrollar 

nuevos modelos pedagógicos basado en el uso y las capacidades potencializadas en la tecnología. 

 

CUADRO N°5 

¿LA UTILIZACIÓN DE UN CD INTERACTIVO MULTIMEDIA EN LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS NATURALES LOGRARA REFORZAR EL APRENDIZAJE? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 1 1,0 1,0 1,0 

Poco 8 8,2 8,2 9,3 

Regular 10 10,3 10,3 19,6 

Bastante 33 34,0 34,0 53,6 

Completamente 45 46,4 46,4 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

            Cuadro N° 5¿La utilización de un Cd interactivo multimedia en la asignatura de Ciencias 

Naturales logrará reforzar el aprendizaje? 

 

SOPORTE GRÁFICO 
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GRÁFICA N2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿LA UTILIZACIÓN DE 

UN CD INTERACTIVO MULTIMEDIA EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES LOGRARA 

REFORZAR EL APRENDIZAJE? 

ANÁLISIS 

En la gráfica obtenida los estudiantes expresan  lo siguiente un 46,4% manifiestan que el uso de un Cd 

interactivo multimedia ayudará a fortalecer sus conocimientos, mientras que una minoría del 1% de 

estudiantes, opinan lo contrario. Podemos concluir que la utilización de un Cd interactivo multimedia 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales fortalecerá el 

aprendizaje del estudiante. , ya que es una herramienta multimedia y a la vez es un novedoso medio de 

aprendizaje que les permitirá desarrollar sus habilidades, destrezas, actitudes en la asignatura. 

CUADRO N°6 

EL RECURSO DIDÁCTICO PERMITIRÁ LOGRAR UN APRENDIZAJE INTERACTIVO 

ENTRE EL ESTUDIANTE Y EL PROFESOR 

Cuadro N° 5¿El recursos didáctico permitirá logar un aprendizaje interactivo entre el 

estudiante y el profesor? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 12 12,4 12,4 12,4 

Si 85 87,6 87,6 100,0 

Total 97 100,0 100,0  
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SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 3 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿EL RECURSO 

DIDÁCTICO PERMITIRÁ LOGRAR UN APRENDIZAJE INTERACTIVO ENTRE EL ESTUDIANTE Y EL 

PROFESOR? 

 

ANÁLISIS  

De los resultados obtenidos en la gráfica los estudiantes expresan  lo siguiente un 87,6 % manifiestan 

que los recursos didácticos multimedia permiten interactuar con el ordenador y a su vez  mejorara  la 

comunicación con el docente, lo que facilita la comprensión del mensaje que se intenta transmitir, 

llevando a los alumnos a la convicción de que hacer esto es de provecho para la formación. y apenas el 

12,4% opina lo contrario. De los resultados obtenidos se visualiza que el recurso didáctico multimedia 

favorece al aprendizaje interactivo entre el estudiante-docente.  

 

CUADRO N°7 

LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS LE FAVORECERÁ A USTED PARA 

QUE PUEDA MANIPULAR EL CD INTERACTIVO MULTIMEDIA 
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Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 2 2,1 2,1 2,1 

Poco 17 17,5 17,5 19,6 

Regular 20 20,6 20,6 40,2 

Bastante 58 59,8 59,8 100,0 

Total 97 100,0 100,0 
 

        Cuadro N° 6  ¿La utilización de medios  informáticos le favorecerá a usted para 

que pueda manipular el Cd  interactivo multimedia? 

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 4DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿LA UTILIZACIÓN DE 

MEDIOS INFORMÁTICOS LE FAVORECERÁ A USTED PARA QUE PUEDA MANIPULAR EL CD 

INTERACTIVO MULTIMEDIA? 

 

ANÁLISIS  

Los estudiantes expresan  lo siguiente un 59,8% manifiestan que es necesario saber conocimientos 

básicos de Hardware y Software, y una minoría del 2,1%  de estudiantes opinan que no es necesario 

este requerimiento. De los resultados obtenidos se puede concluir que es necesario que los estudiantes 

aprendan a utilizar medios informáticos, de esta manera les favorecerá en la manipulación del Cd 

interactivo multimedia para el aprendizaje de Ciencias Naturales.  
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CUADRO N°8 

EL DOCENTE EMPLEA RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE DE 

CIENCIAS NATURALES 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 77 79,4 79,4 79,4 

Alguna veces 20 20,6 20,6 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

     Cuadro N° 7¿El docente emplea recursos tecnológicos para el aprendizaje de Ciencias 

Naturales? 

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 5DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿EL DOCENTE 

EMPLEA RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES? 

ANÁLISIS  

De la gráfica obtenida el 79.4% de alumnos señala que el docente no emplea recursos tecnológicos 

para la enseñanza, por lo cual, no permite que exista un aprendizaje integral que promueva al alumno 

una actitud creativa y positiva hacia las innovaciones tecnológicas, mediante la elaboración del cd 

interactivo se desea crear interés y atención hacia la asignatura, el 20.6% asegura que se ha utilizado 

recursos tecnológicos en alguna ocasión en la asignatura de Ciencias Naturales.  
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CUADRO N°9 

HA MANIPULADO ALGUNA VEZ UN CD INTERACTIVO MULTIMEDIA 

 

                          Cuadro N° 8¿Ha manipulado alguna vez un Cd Interactivo multimedia? 

SOPORTE GRÁFICO 

 

 

GRÁFICA N° 6DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿HA MANIPULADO 

ALGUNA VEZ UN CD INTERACTIVO  MULTIMEDIA? 

ANÁLISIS  

Los estudiantes expresan  lo siguiente un 80,4% manifiestan que no han empleado ningún Cd 

interactivo multimedia en el proceso de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, y un grupo 

menor del 19,6% de estudiantes si ha utilizado este recurso didáctico para reforzar, investigar y 

estudiar esta asignatura y otras. Podemos solucionar este inconveniente al entregar el Cd interactivo 

multimedia al docente para que pueda hacer uso de este recurso en las horas laborables, de esta manera 

el docente hará que el estudiante se familiarice con este medio didáctico.  
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CUADRO N°10 

EL RECURSO DIDÁCTICO SERVIRÁ COMO MEDIO DIDÁCTICO AUXILIAR PARA EL DOCENTE 

 

CUADRO N° 9 ¿LA UTILIZACIÓN DE UN CD INTERACTIVO MULTIMEDIA SERVIRÁ COMO 

UN APOYO DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE? 

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 7DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿EL RECURSO 

DIDÁCTICO SERVIRÁ COMO MEDIO DIDÁCTICO AUXILIAR PARA EL DOCENTE? 

ANÁLISIS  

De la gráfica obtenida los estudiantes expresan  lo siguiente un 91,8% manifiestan que la utilización de 

un Cd interactivo multimedia, servirá como una ayuda didáctica en el proceso de aprendizaje, No 

obstante el 8,3% de los estudiantes no considera necesario la utilización de un Cd interactivo, como 

ayuda didáctica en la asignatura de Ciencias Naturales.  

 

 

 

CUADRO N°11 
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LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS ELEVA LA CALIDAD DE 

APRENDIZAJE  

 

                          Cuadro N° 10¿La utilización de medios informáticos eleva la calidad de 

aprendizaje? 

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 8DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿LA UTILIZACIÓN DE 

MEDIOS INFORMÁTICOS ELEVA LA CALIDAD DE APRENDIZAJE? 

ANÁLISIS  

En la gráfica obtenida los estudiantes expresan lo siguiente un 47,4% manifiestan que la utilización de 

medios informáticos son útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permiten enrique el 

ambiente educativo dentro y fuera del aula, y una minoría del 3,1% de estudiantes opinaron que los 

medios informáticos no son imprescindibles para  mejorar la calidad de aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales, probablemente porque no han utilizado estos recursos innovadores, y desconocen 

la potencialidad de estos. 
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CUADRO N°12 

CON QUE RECURSO DIDÁCTICO LE GUSTARÍA APRENDER LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS NATURALES 

 

 Cuadro N° 11   ¿Con qué recurso didáctico le gustaría aprender la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 9DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿CON QUE RECURSO 

DIDÁCTICO LE GUSTARÍA APRENDER LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES? 

ANÁLISIS  

La Gráfica indica que el 67% de alumnos opinan que desean aprender la asignatura de ciencias 

naturales con recursos tecnológicos, por tal motivo el cd interactivo siendo parte de los recursos 

tecnológicos les permitiría desarrollar sus habilidades, destrezas y actitudes. En cambio con un mínimo 

porcentaje del 32,3% opinan que les gustaría aprender la asignatura de ciencias naturales con los 

recursos tradicionales. 
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CUADRO N°13 

USTED POSEE UN COMPUTADOR EN SU CASA PARA REALIZAR TAREAS 

ESCOLARES 

 

                                      Cuadro N° 12¿Usted posee un computador en su  casa para 

realizar tareas escolares? 

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 10 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿CON QUE RECURSO 

DIDÁCTICO LE GUSTARÍA APRENDER LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES? 

ANÁLISIS  

Los estudiantes expresan  lo siguiente un 73,2% manifiestan que poseen al menos un ordenador en su 

casa para realizar sus tareas escolares, mientras que el 26,8% de los estudiantes, dijeron que no poseen 

un ordenador en su casa De los resultados obtenidos podemos concluir que la mayoría de estudiantes 

podrán utilizar el Cd interactivo multimedia en sus hogares ya que les favorece para que realicen 

cualquier consulta o tareas escolares, mientras que los estudiantes que no poseen un ordenador, se 

podría solucionar este inconveniente, con la utilización del centro de cómputo de la institución en horas 

fuera de clase. 
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CUADRO N°14 

EL USO DE MEDIOS INFORMÁTICOS ENRIQUECE EL APRENDIZAJE 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 2 2,1 2,1 2,1 

Poco 6 6,2 6,2 8,2 

Regular 9 9,3 9,3 17,5 

Bastante 33 34,0 34,0 51,5 

Completamente 47 48,5 48,5 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

          Cuadro N° 13¿El uso de medios informáticos enriquecen el aprendizaje? 

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 11DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿EL USO DE MEDIOS 

INFORMÁTICOS ENRIQUECE EL APRENDIZAJE? 

ANÁLISIS  

Los estudiantes expresan  lo siguiente un 48,5% manifiestan que los medios informáticos enriquece la 

calidad de aprendizaje del estudiante, y una minoría del 2,1% de estudiantes opinan que no es 

indispensable usar medios informáticos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

estudiantes conocen la importancia de utilizar medios informáticos en el proceso de aprendizaje ya que 

son medios refuerzan y enriquecen la calidad educativa. 
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1.1.2 Análisis e Interpretación de Resultados de los docentes 

CUADRO N°15 

USTED HA ASISTIDO ALGUNA CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAS TICS EN LA 

EDUCACIÓN 

       

Cuadro N° 14¿Usted ha asistido alguna capacitación sobre el uso de las tics en la 

educación? 

 

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 12DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿USTED HA 

ASISTIDO ALGUNA CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN? 

ANÁLISIS 

Los docentes expresan  lo siguiente un 100% manifiestan que no han asistido a ningún tipo de 

capacitación, evento o seminarios sobre la importancia que tiene el uso de las TICS en el proceso 

educativo, la tecnología hoy en día ofrece varias herramientas tecnológicas y didácticas al docente para 

que implemente y haga uso de ellas como herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El Cd interactivo multimedia incentivará a los docentes  al uso de la tecnología en el aula. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 100,0 100,0 100,0 
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CUADRO 16 

LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS BENEFICIARA AL PEA 

 

Cuadro N° 15¿La utilización de medios informáticos 

beneficiara al pea? 

 

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 13DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿LA UTILIZACIÓN DE 

MEDIOS INFORMÁTICOS BENEFICIARA AL PEA? 

 

ANÁLISIS 

Un 66,7% de los docentes manifiestan que la utilización de medios informáticos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, son herramientas innovadoras que servirán como medios de apoyo al docente, 

enriquecerá y reforzara el ambiente educativo, además se espera lograr un aprendizaje interactivo entre 

el estudiante-docente  El 33,3% opinaron que lo medios informáticos tal vez podrían beneficiar el PEA 

pero opinan que pueden optar por otras alternativas que ayuden a reforzar el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. 
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CUADRO 17 

INFLUYE LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

    

Cuadro N° 16 ¿Influye la motivación en el aprendizaje de 

los estudiantes?  

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 14DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿INFLUYE LA 

MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LOS   ESTUDIANTES? 

ANÁLISIS 

Un 66,7% manifiestan que la motivación es un factor importante en el proceso de aprendizaje  por la 

simple razón de que el docente deben despertar el interés e incentivar al estudiante en el aula para un 

mejor desempeño escolar en la asignatura de Ciencias Naturales, una minoría del 33,3% opinaron lo 

contrario que la motivación no es un factor determinante en el proceso de aprendizaje que el estudiante 

debe tener deseos de superación por aprender y no esperar del docente. 

 



50 
 

CUADRO 18 

EL ROL ACTUAL DEL DOCENTE ES 

 

       Cuadro N° 17 ¿El rol actual del docente es?  

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 15DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿EL ROL ACTUAL 

DEL DOCENTE ES? 

ANÁLISIS 

Un 66,7% opinan que el rol actual del docente es de facilitar, guiar, orientar el aprendizaje y proveer de 

recursos para un mejor desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Cd interactivo 

multimedia servirá como una herramienta de trabajo didáctico en el aprendizaje del estudiante, 

mientras que  el  33,3% opinan que el docente debe ser el diseñador de situaciones mediadas de 

aprendizaje para un mejor desenvolvimiento del estudiante en donde sea él investigador , creador de 

sus propios conocimientos a través de sus experiencias. 
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CUADRO 19 

CON LA UTILIZACIÓN DEL RECURSO DIDÁCTICO MULTIMEDIA LOGRARA 

REFORZAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

                  Cuadro N° 18¿Con la utilización del recurso didáctico multimedia lograra reforzar 

el proceso de aprendizaje?  

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 16DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿CON LA 

UTILIZACIÓN DEL RECURSO DIDÁCTICO MULTIMEDIA LOGRARA REFORZAR EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE? 

ANÁLISIS 

Un 66,7% expresan lo siguiente que con la utilización de un recurso didáctico multimedia al 

estudiante, que le permitirá usar como una herramienta de trabajo que le ayudara a reforzar el proceso 

de aprendizaje, mientras que el 33,3% opinan que el recurso didáctico multimedia podrá solucionar 

algunos contenidos de aprendizaje de los estudiantes pero no en su mayoría. Podemos afirmar que los 

recursos didácticos multimedia son importantes ya que ofrecen un aprendizaje interactivo y 

significativo para el estudiante como para el docente. 
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CUADRO 20 

CON QUE FRECUENCIA UTILIZA LOS MEDIOS INFORMÁTICOS EN EL AULA 

 

                        Cuadro N° 19¿Con que frecuencia utiliza los medios 

informáticos  en el aula?  

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 17DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿ CON QUE 

FRECUENCIA UTILIZA LOS MEDIOS INFORMÁTICOS EN EL AULA? 

ANÁLISIS 

Un 66,7% manifestaron lo siguiente que no han utilizado medios informáticos para enseñar la 

asignatura de Ciencias Naturales en el proceso de aprendizaje, pero les gustaría utilizar estos medios 

aunque existe temor a la hora de manipular los recursos tecnológicos, y el 33,3% opinaron que algunas 

veces es necesario utilizar los medios informáticos en los temas que lo ameriten. Los medios 

informáticos son de gran ayuda en el aprendizaje de los estudiantes porque les brinda nuevas formas de 

aprender, investigar, reforzar, y elevar sus conocimientos. 
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CUADRO 21 

LA UTILIZACIÓN DE UN RECURSO DIDÁCTICO MULTIMEDIA FACILITA EL 

APRENDIZAJE 

 

Cuadro N° 20 ¿La utilización de un recurso didáctico multimedia facilita 

el aprendizaje? 
 

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 18 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿LA UTILIZACIÓN 

DE UN RECURSO DIDÁCTICO MULTIMEDIA FACILITA EL APRENDIZAJE? 

ANÁLISIS 

Un 66,7% manifiestan que el uso de un recurso didáctico multimedia sirve como medio de apoyo para 

el docente y una herramienta de trabajo para el estudiante, mientras que un 33,3% opinan que el 

recurso didáctico multimedia podrá servir de mucha utilidad en algunos temas de aprendizaje pero no 

suficiente. Se puede decir que la implementación del Cd interactivo multimedia en la asignatura de 

Ciencias Naturales servirá como un recurso tecnológico didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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CUADRO 22 

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS MULTIMEDIA SON ELABORADOS ESPECÍFICAMENTE 

PARA FACILITAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

                     Cuadro N° 21¿Los recursos didácticos multimedia son elaborados 

específicamente para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

 

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 19 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS MULTIMEDIA SON ELABORADOS ESPECÍFICAMENTE PARA FACILITAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

ANÁLISIS 

El 66,7% manifiestan que los recursos didácticos multimedia son creados y diseñados para fines 

educativos y un medio auxiliar para el docente, mientras que el 33,3% están totalmente de acuerdo que 

un recurso didáctico multimedia sirve para fortalecer, sintetizar, aprender su aprendizaje para lograr 

una enseñanza más significativo e interactivo. Los recursos didácticos multimedia facilita la 

comunicación del docente con el estudiante que proporciona información para una mejor adquisición 

de aprendizaje. 
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CUADRO 23 

HA MANIPULADO CDS INTERACTIVOS MULTIMEDIA EN EL PEA 

 

                          Cuadro N° 22 ¿Ha manipulado Cds interactivos multimedia 

en el PEA?  

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 20DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿HA MANIPULADO 

CDS INTERACTIVOS MULTIMEDIA EN EL PEA? 

ANÁLISIS 

Un 66,7% manifiestan que no han utilizado para impartir clases y mucho menos han utilizado como un 

recurso de apoyo en la enseñanza” el  33,3% considera lo contrario. Se puede concluir que los Cds 

interactivos son recursos tecnológicos que ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje ya que se han 

convertido en elementos mediadores del acto educativo.   
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CUADRO 24 

LA UTILIZACIÓN DE UN RECURSO DIDÁCTICO MULTIMEDIA LOGRARA UN 

APRENDIZAJE ACTIVO ENTRE EL DOCENTE Y EL ESTUDIANTE 

 

               Cuadro N° 23 ¿La utilización de un recurso didáctico multimedia lograra 

un aprendizaje activo entre el docente y el estudiante? 

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 21DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿ LA UTILIZACIÓN 

DE UN RECURSO DIDÁCTICO MULTIMEDIA LOGRARA UN APRENDIZAJE ACTIVO ENTRE EL DOCENTE 

Y EL ESTUDIANTE? 

ANÁLISIS 

Un 66,7% opinan que con la implementación de un recurso didáctico multimedia en el aula permitirá 

un aprendizaje interactivo donde el estudiante interactué con el docente y el ordenador, y viceversa, 

una minoría del 33,3% consideran que con este recurso tecnológico la mayoría de los estudiantes van a 

ser más activos por el simple hecho que van estar interactuando con el ordenador y aprenderán en 

ciertos estudiantes en otros no. 
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CUADRO 25 

EL CD INTERACTIVO MULTIMEDIA SERVIRÁ COMO UN RECURSO DIDÁCTICO EN 

EL APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES 

Alternativas Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bastante 2 66,7 66,7 66,7 

  Completamente 1 33,3 33,3 100,0 

  Total 3 100,0 100,0   

Cuadro N° 24¿El cd interactivo multimedia servirá como un recurso didáctico en el aprendizaje de 

ciencias naturales? 

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 22DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿EL CD 

INTERACTIVO MULTIMEDIA SERVIRÁ COMO UN RECURSO DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE 

CIENCIAS NATURALES? 

ANÁLISIS 

Un 66,7% manifiestan que el uso del Cd interactivo multimedia servirá como un recurso tecnológico 

didáctico en el aula, a través del cual se podrá mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje no 

obstante, el 33,3% deduce que el CD interactivo multimedia que no es la única herramienta de solución 

para reforzar el aprendizaje dentro del aula. 
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CUADRO 26 

EL CD INTERACTIVO FORTALECERÁ LAS FALENCIAS DE LOS ESTUDIANTES EN LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES 

 

                          Cuadro N° 25¿El cd interactivo fortalecerá las falencias de los 

estudiantes en la asignatura de ciencias naturales? 

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 23DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿EL CD 

INTERACTIVO FORTALECERÁ LAS FALENCIAS DE LOS ESTUDIANTES EN LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS NATURALES? 

ANÁLISIS 

Un 66,7% de los docentes manifiestan que el Cd interactivo multimedia no va a llenar con profundidad 

algunos temas de aprendizaje  de los estudiantes, mientras el 33,3% expreso que el Cd interactivo 

multimedia fortalecerá el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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CUADRO 27  

¿EL USO DE MEDIOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS APORTAN AL DESARROLLO Y 

ENRIQUECIMIENTO EN EL PEA? 

 

 

 Cuadro N° 26 ¿El uso de medios y herramientas tecnológicas 

aportan al desarrollo y enriquecimiento en el pea? 

SOPORTE GRÁFICO 

 

GRÁFICA N° 24 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ¿EL USO DE MEDIOS 

Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS APORTAN AL DESARROLLO Y ENRIQUECIMIENTO EN EL PEA? 

ANÁLISIS 

Los docentes expresan  lo siguiente un 66,7% que los medios y herramientas tecnológicas aportan al 

sistema educativo, mientras que un 33,3% opinan que todos estos recursos tecnológicos que nos 

ofrecen la tecnología y la comunicación a la educación fortalecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la asignatura de Ciencias Naturales que enriquecerá  los conocimientos y la calidad educativa de la 

institución. 
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Análisis de fiabilidad de los docentes 

Resumen del procesamiento de los casos 

Casos N % 

 Válidos 3 100,0 

  Excluidos(a) 0 ,0 

  Total 3 100,0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,870 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

CAPITULO V 

 

             Cuadro N° 27 Principales hallazgos de los Docentes 
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Cuadro N° 28 Principales hallazgos de los Estudiantes 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Un 79,4% de estudiantes manifiestan que el docente de Ciencias Naturales no cuenta con 

recursos didácticos multimedia en el proceso enseñanza y aprendizaje, por lo cual no les permite 

involucrarse con las nuevas herramientas tecnológicas. 

• El recurso didáctico es una herramienta tecnológica que facilitara el aprendizaje de los 

estudiantes en un 47,7% de manera significativa en la asignatura de ciencias naturales.  

• El uso de recursos didácticos en el proceso de aprendizaje enriquecerá el proceso educativo  

promoviendo  a nuevas alternativas de aprendizaje para los estudiantes de noveno año del colegio 

UNE, como lo indica la media obtenida equivalente al 66,7%, la cual indico que el uso de medios y 

herramientas tecnológicas aportan al desarrollo y enriquecimiento en el proceso enseñanza y 

aprendizaje.  

• Un 87,6% de estudiantes manifiesta que el diseño de un recurso didáctico multimedia permitirá 

lograr un aprendizaje interactivo entre el docente y estudiante. 

• Un 67% de estudiantes les gustaría aprender la asignatura de Ciencias Naturales con recursos 

didácticos y medios informáticos actualizados sin dejar de un lado los recursos tradicionales que utiliza 

el docente en el aula como el libro de trabajo, fotocopias y cuaderno para su aprendizaje.  

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a los directivos de la Institución que implemente el uso de herramientas 

didácticas multimedios como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

• Se recomienda a los estudiantes de noveno año de educación básica un auto aprendizaje en los 

contenidos que generan mayor dificultad en su asimilación, a través del uso del cd interactivo 

multimedia que le faciliten la asimilación de los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales. 
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• Se recomienda a los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio UNE 

fortalecer el proceso de capacitación en el desarrollo y diseño de cd interactivos multimedia como 

recurso didáctico  en el proceso enseñanza y aprendizaje.  

• Se recomienda a los docentes de Ciencia Naturales del colegio Une, hacer uso del cd 

interactivo multimedia en el aula, puesto que esta herramienta didáctica mejorará el interés por el 

estudio y ayuda a la motivación de los estudiantes de noveno año. 

• Se recomienda a los docentes del Colegio Une, utilizar recursos didácticos para la enseñanza  

de Ciencias Naturales con el fin de enriquecer el proceso de aprendizaje en los estudiantes de noveno 

año. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO U.N.E 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

CD INTERACTIVO MULTIMEDIA 

 

 

 

AUTORA: Tatiana Velastegui 

 

 

 

Noveno Año de Educación Básica  
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Esquema de la Propuesta 

     La propuesta del proyecto es el 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”, Con su diseño y creación se logró cumplir con los objetivos planteados en la 

formulación del problema. El Cd interactivo multimedia será generado por la autora de esta 

investigación.   

Presentación  

     El uso de los recursos tecnológicos en el proceso educativo es de vital importancia porque 

permite  reforzar los aprendizajes de los estudiantes, así mismo  exige al docente a prepararse en el uso 

de estos recursos para diseñar sus unidades didácticas incorporando los diversos recursos tecnológicos 

como: computadoras, equipos de multimedia, uso de las laptops, Tv para proyección de videos 

educativos, plataformas educativas entre otros etc.  

     Los recursos tecnológicos son herramientas importantes dentro del ámbito educativo ya que facilita 

la incorporación de programas multimedia, simuladores, aula virtual, tele conferencia, video, cd 

interactivo, etc., como apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje, pues cada uno de estos recursos es 

apropiado para fines pedagógicos, incrementando el interés y la formación de los estudiantes a través 

de las distintas estrategias que el docente utiliza. 

    Los recursos didácticos y tecnologías educativas ha originado que los docentes que participan en los 

esfuerzos de formación y capacitación adquieran un mayor protagonismo, intervención y control de los 

procesos, sobre todo al hacer uso de los recursos y herramientas que mejor se adaptan a sus 

necesidades formativas. De aquí la importancia de una formación o capacitación planificada, crítica y 

actualizada que tenga como finalidad “incrementar” la calidad de la educación mediante la adquisición 

de habilidades y conocimientos que permitan a los docentes el desarrollo de actividades pedagógicas 

creativas, innovadoras y útiles para él un desempeño docente eficiente.  

    Los recursos multimedia complementan el uso de la interactividad, una interfaz sencilla y amigable, 

la integración de los temas de aprendizaje en distintos formatos (texto, imágenes, animaciones, audio, 

video y enlaces con el Internet, etc.). 

     El Cd interactivo multimedia es una herramienta tecnológica muy útil para reforzar lo aprendido en 

el aula. Servirá como un recurso de apoyo para la ejecución de los contenidos de aprendizaje y 

conseguir captar la atención, incrementar la participación y reforzar el aprendizaje de los estudiantes.  
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     El proceso del Cd interactivo multimedia consiste en el diseño, edición de los pilares multimedia 

(Texto, Imágenes, Animaciones, Sonido, Video) y la integración de los elementos (Programa, Menús, 

Controles, pantallas.)  

 Objetivos de la propuesta 

1. Diseñar una herramienta tecnológica de apoyó para el docente en el proceso enseñanza y 

aprendizaje. 

2. Contribuir con una herramienta tecnológica en la asignatura de Ciencias Naturales que 

servirá como un medio auxiliar en el proceso de aprendizaje. 

3. Establecer la importancia del empleo del cd interactivo multimedia en los estudiantes, para 

aumentar el interés y participación dentro del aula.   

4. Reforzar los conocimientos mediante la utilización del Cd interactivo multimedia para 

lograr un aprendizaje interactivo y significativo. 

6.3 Justificación 

     El docente de Ciencias Naturales utiliza una enseñanza tradicionalista en esta asignatura por cual 

motivo se ha vuelto monótonas las clases, los estudiantes no muestran completamente el interés por 

aprender significativamente, lo hacen memorísticamente. Por esta razón se quiere contribuir al docente 

un medio informático que le servirá como un recurso didáctico tecnológico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

     Es incuestionable que los recursos didácticos han impacto y revolucionado en el campo educativo, 

hoy en día hay diversas herramientas tecnológicas que se puede utilizar en el aula para una mejor 

comprensión y reforzar los temas de aprendizaje.          

     El propósito de diseñar un cd interactivo multimedia en la asignatura de Ciencias Naturales, es 

proporcionar una herramienta de apoyo para el docente y estudiantes de noveno año en el proceso 

enseñanza y aprendizaje. 

     El cd interactivo multimedia, contiene un alto contenido de creatividad, añadiendo interés, realismo 

y utilidad para la transmisión de la información, en nuestro caso le servirá al docente como una 

herramienta de apoyo para el desarrollo de su clase, al integrar en una sola herramienta tecnológica; 

textos, imágenes, sonidos y video.  
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     El cd interactivo multimedia, permitirá a los jóvenes mostrar interés, curiosidad por descubrir el 

contenido del cd interactivo multimedia y  los  secretos de la asignatura mediante una forma interactivo  

y al final tener la satisfacción el pro de las cosas y de los fenómenos 

6.4 Fundamentación Teórica de la Propuesta 

     Este recurso tecnológico servirá de mucha utilidad para el estudiante para fortalecer,   reforzar sus 

conocimientos y como un recurso de apoyo para el docente en el proceso de aprendizaje, ya que se 

utilizara herramientas multimedia para una mejor explicación en los temas donde exista dificultad y en 

otros para retroalimentar el aprendizaje en los estudiantes. 

     La tecnología multimedia permitirá al docente desarrollar con facilidad 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. 

     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.   

     Es por ello que se consideró elaborar un Cd interactivo multimedia para los estudiantes de décimo 

año para complementar su aprendizaje, aprovechando el poder de la tecnología y la multimedia, no 

para reemplazar al docente si no para apoyar con este recurso al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     El Cd interactivo multimedia incentivará a los docentes al uso de la tecnología en el aula, este 

recurso tecnológico apoyara al impartir sus clases, porque reducirá  la preparación de materiales 

didácticos tradicionales. 

     Al aportar con el Cd interactivo multimedia a la asignatura de Ciencias Naturales ya es una 

ganancia debido a que se le está proporcionando al docente un recurso auxiliar que sea útil en el 

proceso de aprendizaje. 

Contenidos 

Unidad 1: Ciencias de la vida 

  1.1 Propiedades y organización de la vida 

  1.2 Estructura celular 

  1.3 La célula procariota y eucariota 
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  1.4 La célula vegetal y animal 

  1.5  Videos de la Célula y Descubrimiento de la célula 

  1.6 Evaluación  

Unidad 2: Reino animal 

  2.1 Animales invertebrados 

  2.2 Poríferos 

  2.3 Celentéreos 

  2.4 Artrópodos 

  2.5 Evaluación  

Unidad  3: sexualidad 

  3.1 Aparato reproductor femenino 

  3.2 Definición 

  3.3 Características 

  3.4 funcionamiento 

  3.5 Aparato reproductor masculino 

  3.6 Definición 

  3.7 características 

  3.8 Funcionamiento 

  3.9 Evaluación  

Factibilidad de la propuesta 

     Para comprobar la factibilidad del proyecto es necesario mencionar los recursos a utilizarse para 

desarrollar el CD interactivo multimedia.  
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Recursos Tecnológicos 

     Para que pueda funcionar correctamente el cd interactivo multimedia, este posee unos 

requerimientos mínimos tanto en hardware y software: 

SOFTWARE HANDWARE 

• Windows XP o superior  

• Resolución mínima de pantalla de 1000  

x 700 píxeles  

• Explorador de Internet (preferiblemente  

Internet Explorer o Mozilla Firefox) 

• Macromedia flash versión 8 

• Camtasia Recorder 

• Brujin de Java 

•NeoBook versión5 

 

 

• Computador 

• Parlantes 

 

 

 

Recursos Materiales  

1. Resmas de papel bond,   

2. Cds en blanco 

3. Tinta para la impresora 

4. Biblioteca 

5. Hojas de papel Bond A4 
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Recursos Financieros  

RECURSOS VALOR 

Talento Humano 300 

Recursos Tecnológicos 200 

Materiales de Oficina 50 

Otros Recursos 50 

Total  600 

 

Talento Humano 

1. Autoridades de la Institución 

2. Personal Docente 

3. Tutor de Investigación 

4. Tesista 

Descripción de la propuesta 

Estructural 

El Cd interactivo multimedia fue desarrollado completamente en NeoBook  5, en lo que se refiere a la 

parte grafica se utilizó: Macromedia flash para las animaciones de los textos, Macromedia fireworks 8 

en el diseño de imágenes estáticas, cantansia en la elaboración de los videos, mediante esta 

combinación de programas, acompañados de creatividad e imaginación se logró desarrollar un 

ambiente interactivo y agradable de trabajo para el estudiante, es decir, el cd interactivo multimedia 

está elaborado a través de imágenes, textos, videos, sonidos que motive la utilización de este software 

en forma interactiva para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales.       

           

 

 

 Cuadro N° 29 Presupuesto de la propuesta 
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                     GRÁFICA N° 25                                      FUENTE: CD INTERACTIVO: PORTADA 

  

                                                 

En esta ventana se visualiza la portada de Bienvenida al Cd Interactivo Multimedia, en el cual consta 

de información básica acerca de su creación, al presionar el botón  el programa nos permite 

visualizar una nueva ventana 

 

                   GRÁFICA N° 26          FUENTE: CD INTERACTIVO: VENTANA DE BIENVENIDA 

 

Botón 

para 

salir 

Botón 

para 

seguir 

Botón 

para 

salir 

Elaborado por: Velastegui Tatiana 

Elaborado por: Velastegui Tatiana 
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     Se observa una pantalla de bienvenida, la cual está elaborada con animaciones al momento de dar 

movimiento en la pantalla con el mouse pasa inmediatamente a la pantalla de menú o dar clic en el 

botón    

 

                    GRÁFICA N° 27                   FUENTE: CD INTERACTIVO: VENTANA DE MENÚ 

 

      

    En esta ventana se encuentra el menú de opciones que posee el Cd interactivo, al presionar en 

cualquiera de los botones que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, buscador, netgarfia, en la parte derecha de la ventana poseemos una 

pequeña introducción a los seres vivos. Damos clic en el botón inicio regresamos al principio del 

programas. 

Botón 

para salir 

Botón 

inicio 

Menú de 

Unidades 

Elaborado por: Velastegui Tatiana 
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GRÁFICA N° 28                FUENTE: CD INTERACTIVO: DEFINICIÓN DE LA CÉLULA 

 

      

En está pantalla se visualiza cada una de los temas, referente a la unidad de la célula, debemos dar clic 

en cada uno de los links para acceder a los contenidos de cada página y videos. Encontramos en la 

parte inferior dos botones menú y el botón evaluación global de esta unidad se debe dar clic para 

acceder al cuestionario de preguntas.  

GRÁFICA N° 29  FUENTE: CD INTERACTIVO: VENTANA DE ESTRUCTURAS ESENCIALES 

 

 

Link  de la 

unidad uno 

Video 

Botón 

Menú  

Botón 

Evaluació

n 

Link  

estructuras 

esenciales 

Dar clic en 

el Botón 

Regresar 

al menú 

Elaborado por: Velastegui Tatiana 

Elaborado por: Velastegui Tatiana 
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    El dar clic en los botones membrana plasmática, citoplasma, ADN nos permitirá visualizar la 

información que posee cada botón con su respectiva imagen, al dar clic  nos permitirá ir al sub 

menú de opciones. 

 

               GRÁFICA N° 30       FUENTE: CD INTERACTIVO: VIDEO DE LOS ESPERMATOZOIDES 

  

     

 En esta pantalla se encuentra un video sobre los espermatozoides y su funcionamiento al dar clic en el 

botón, iniciara el video.  

 

             GRÁFICA N° 31      FUENTE: CD INTERACTIVO: VENTANA DE LOS INVERTEBRADOS 

  

 

Link  para 

acceder al 

video 

Regresar al 

menú 

Dar clic 

para iniciar 

el video 

Regresar 

al menú 

Clic al 

video 

LINK   

Elaborado por: Velastegui Tatiana 

 Elaborado por: Velastegui Tatiana 
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En esta pantalla se visualiza la segunda unidad sobre los invertebrados, el cual consta de subtemas 

sobre la unidad que se presentaran en la parte central de la pantalla en la parte inferior se encuentra dos 

botones evaluación y menú. 

 

                   GRÁFICA N° 32                               FUENTE: CD INTERACTIVO: EL EMBARAZO 

  

     Se visualiza en la pantalla el ciclo de embarazo de la unidad tres, la cual consta de dos Botones en la 

parte inferior menú y evaluación la información se presentara en el centro de la pantalla, en la parte 

inferior se encuentra dos botones menú y evaluación. 

GRÁFICA N° 33                           FUENTE: CD INTERACTIVO: EVALUACIÓN DE LA CÉLULA 

 

      

 

Link 

embarazo 

Link de los 

invertebrados 

Regresar al 

menú 

Dar clic en 

el botón  

Elaborado por: Velastegui Tatiana 

Elaborado por: Velastegui Tatiana 

Botón 

regresar  
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Se visualiza en esta ventana la evaluación de la célula, la cual consta con preguntas de selección, de 

completación y de pregunta abiertas, cada pregunta está elaborada de acuerdo a los temas que se 

encuentran en el Cd interactivo.    

              Gráfica N° 34                          Fuente: Cd Interactivo: evaluación de la célula 

 

                                                                                                                Elaborado por: Velastegui Tatiana 

 

En esta ventana se encuentra la segunda parte de la evaluación de célula la cual consta de pregunta de 

selección, cada pregunta tiene un valor de un punto y consta de dos botones uno para imprimir y otro 

para seguir.  

 

 

 

 

 

 

Botón 

regresar  
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Evaluación 

     Para dar un uso adecuado a este recurso didáctico multimedia y para aprovechar al máximo de las 

ventajas y beneficios que esta brinda se trabajará de forma individual y colectiva. 

     De forma individual se le entregará a cada uno de los estudiantes del Noveno año de Educación 

Básica una copia del Cd Interactivo Multimedia, el cual les servirá de retroalimentación, para realizar 

consultas, actividades, observar videos, verificar su progreso, etc. De esta manera se busca promover el 

aprendizaje asíncrono, es decir fuera del aula, de la Asignatura de Ciencias Naturales. 

     De forma colectiva los docentes deberán apoyarse del Cd Interactivo Multimedia como una 

herramienta auxiliar para la realización de su clase, con la finalidad de facilitar y fortalecer el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

     Se deberá hacer un seguimiento cada año, después de este periodo se podrá analizar los resultados 

obtenidos y se podrá dar una respuesta en cuanto al impacto obtenido en el aprendizaje de Ciencias 

naturales por parte de los estudiantes del  Noveno Año de Educación Básica, mediante el uso del Cd 

Interactivo Multimedia.   

     

Cronogramas de actividades 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN DE  LOS ESTUDIANTES 

Señores y Señoritas estudiantes: La siguiente encuesta tiene como objetivo general conocer su 

opinión acerca de la “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”, DE LA 

CIUDAD DE QUITO” . 

Los datos que usted nos proporcione servirán únicamente para efectos de investigación. 

De antemano se le agradece por su colaboración y su atención brindada.  

Instrucciones: 

1. Leer detenidamente cada una de las preguntas. 

2. Seleccione una sola respuesta y marcar con una (x) dentro del paréntesis. 

 

Datos Generales: 

Apellido y Nombre:……………………………. 

Paralelo:………………………………………… 

1.  ¿La utilización de recursos tecnológicos ofrece un mejor aprendizaje en la asignatura de 

ciencias naturales? 

Completamente (  )   Bastante (  )   Regular (   )   Poco (    )    Nada (   ) 

2. ¿La utilización de un cd interactivo multimedia en la asignatura de ciencias naturales lograra 

reforzar el aprendizaje? 

Complemente ( ) Bastante (  )   Regular (   )   Poco (    )    Nada (   ) 
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3. ¿El recurso didáctico permitirá lograr un aprendizaje interactivo entre el estudiante y el 

profesor 

No (  )   Si (  ) 

4. ¿La utilización de medios informáticos le favorecerá a usted para que pueda manipular el cd 

interactivo multimedia? 

Bastante (  )        Regular (  )       Poco (  )        Nada (  ) 

5. ¿El docente emplea recursos tecnológicos para el aprendizaje de ciencias naturales? 

Nunca (    )    Alguna veces (         ) 

6. ¿Ha manipulado alguna vez un cd interactivo multimedia? 

No (  )   Si (  ) 

7. ¿El recurso didáctico servirá como medio didáctico auxiliar para el docente? 

No (  )   Si (  ) 

8. ¿La utilización de medios informáticos eleva la calidad de aprendizaje? 

Completamente (    )     Bastante (   )      Regular (   )      Poco (   )     Nada (    ) 

9. ¿Con qué  recurso didáctico le gustaría aprender la asignatura de ciencias naturales? 

Recursos Tradicionales (         )    Medios Informáticos (      ) 

10. ¿Usted posee un computador en su casa para realizar tareas escolares? 

No (  )   Si (  ) 

11. ¿El uso de medios informáticos enriquece el aprendizaje? 

Regular (   )        Poco (   )      Nada  (  ) 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración  
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ANEXO B: CUESTIONARIO DE OPINIÓN DE  LOS DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN DE  LOS DOCENTES 

La siguiente encuesta tiene como objetivo general conocer su opinión acerca de la “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”, DE LA CIUDAD DE QUITO” . 

Los datos que usted nos proporcione servirán únicamente para efectos de investigación. 

De antemano se le agradece por su colaboración y su atención brindada.  

Instrucciones: 

1. Leer detenidamente cada una de las preguntas. 

2. Seleccione una sola respuesta y marcar con una (x) dentro del paréntesis. 

 

ESCALA DE VALORES 

Completamente Bastante Regular Poco Nada 

4 3 2 1 0 

 

BANCO DE PREGUNTAS 

1. ¿Usted ha asistido alguna capacitación sobre el uso de las TICS en la educación? 

Nunca (   )    Algunas veces (   )     Casi siempre (   )     Siempre (   ) 

2. ¿La utilización de medios informáticos beneficia al PEA? 

Completamente (  )   Bastante (  )   Regular (   )   Poco (    )    Nada (   ) 
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3. ¿Influye la motivación en el aprendizaje de los estudiantes? 

Bastante (   )    Alguna (   )   Poca (    )   Nada (    ) 

4. ¿El rol actual del docente es?  

“diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje”(  ) 

“facilitador y proveedor de recursos” (   ) 

5. ¿Con la utilización del recurso didáctico multimedia lograra reforzar el proceso de aprendizaje? 

Completamente (  )   Bastante (  )   Regular (   )   Poco (    )    Nada (   ) 

6. ¿Con que frecuencia utiliza los medios informáticos en el aula? 

Nunca (   )    Algunas veces (   )     Casi siempre (   )     Siempre (   ) 

7. ¿La utilización de un recurso didáctico multimedia facilita el aprendizaje? 

Bastante (   )    Alguna (   )   Poca (    )   Nada (    ) 

8. ¿Los  recursos didácticos multimedia son elaborados específicamente para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Completamente (  )   Bastante (  )   Regular (   )   Poco (    )    Nada (   ) 

9. ¿Ha manipulado Cds interactivos multimedia en el PEA? 

Si (     )        No (    ) 

10. ¿La utilización de un recurso didáctico multimedia lograra un aprendizaje activo entre el docente y 

el estudiante? 

Completamente (  )   Bastante (  )   Regular (   )   Poco (    )    Nada (   ) 

11. ¿El Cd interactivo multimedia servirá como un recurso didáctico en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales? 

Completamente (  )   Bastante (  )   Regular (   )   Poco (    )    Nada (   ) 

12. ¿El Cd interactivo fortalecerá las falencias de los estudiantes? 

Completamente (  )   Bastante (  )   Regular (   )   Poco (    )    Nada (   ) 

13. ¿El uso de medios y herramientas tecnológicas aportan al desarrollo y enriquecimiento en el PEA? 

Completamente (  )   Bastante (  )   Regular (   )   Poco (    )    Nada (   ) 

 

Gracias por su Colaboración  



87 
 

ANEXO C VALIDACIÓN DEL CD INTERACTIVO MULTIMEDIA 
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ANEXO D: ELEMENTOS DEL CD INTERACTIVO MULTIMEDIA 
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ANEXO E: DIAGRAMA FUNCIONAL DEL CD INTERACTIVO 

 


