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TEMA: “Diseño de una multimedia interactiva en el proceso de aprendizaje de Ciencias Naturales 

en sexualidad irresponsable y sus consecuencias en los y las estudiantes de Octavo Año EGB de la 

Unidad Educativa Santa María Mazzarello Quito, periodo 2016” 

 

Autora: Rosa Elvira Ortiz Arias 

Tutor: MSc. William Ramiro Mejía Ortiz 

 

RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales en sexualidad irresponsable y sus consecuencias de los estudiantes 

del Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santa María Mazzarello”, 

de la ciudad de Quito, periodo 2016, mediante el diseño de una multimedia interactiva que 

benefició a los estudiantes logrando un aprendizaje significativo. La población de estudio fue de 85 

estudiantes de Octavos Años de EGB y 10 docentes. La modalidad de la investigación usada fue 

socio educativa-tecnológica, ya que involucró a estudiantes, docentes, autoridades e investigador. 

Es de nivel exploratorio pues permitió explorar e indagar a través de medios y técnicas para 

recolectar datos y descriptivo porque se estuvo en contacto con la realidad. El tipo de investigación 

es de campo pue se realizó en la Unidad Educativa y bibliográfica porque fue necesario obtener 

fuentes científicas para el desarrollo de la investigación, con un enfoque cualitativo - cuantitativo, 

aplicando la recolección de datos a través de la encuesta como técnica y el cuestionario como 

instrumento, en la cual docentes y estudiantes reflejaron datos que demuestran que aún existe una 

enseñanza tradicional – conductista, por ello surge la necesidad de implementar una multimedia 

interactiva para fortalecer  el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales, como una herramienta de apoyo en el quehacer educativo para que los estudiantes 

aprendan de manera autónoma y dinámica. 

 

Palabras Clave: CIENCIAS NATURALES / MULTIMEDIA INTERACTIVA / MULTIMEDIA / 

APRENDIZAJE / SEXUALIDAD / OVA. 
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TITLE: “Design of an interactive multimedia learning Natural Science irresponsible sexuality and 

its impact on students and the Eighth Year of General Education Basic Educational Unit " Santa 

Maria Mazzarello, of the city of Quito, 2016 period” 

Author: Rosa Elvira Ortiz Arias 

Tutor: MSc. William Ramiro Mejía Ortiz 

 

ABSTRACT 

 

The present research work has the objective of strengthening the learning process of the Natural 

Sciences subject in irresponsible sexuality and its consequences of the students of the Eighth Year 

of Basic General Education of the Educational Unit "Santa Maria Mazzarello", of the city of Quito, 

in the period 2016, through the design of an interactive multimedia that benefited students 

achieving meaningful learning. The study population was 85 Eighth Grade students of GBS and 10 

teachers. The modality of the research used was educational-technological partner, since it involved 

students, teachers, authorities and researcher. It is an exploratory level because it allowed to 

explore and investigate through means and techniques to collect data and descriptive because it was 

in contact with reality. The type of field research was carried out in the Educational Unit and 

bibliographical because it was necessary to obtain scientific sources for the development of the 

research, with a qualitative - quantitative approach, applying the data collection through the survey 

as a technique and the Questionnaire as an instrument, in which teachers and students reflected data 

showing that there is still a traditional - behavioral teaching, so the need arises to implement an 

interactive multimedia to strengthen the teaching - learning process of the subject of Natural 

Sciences, as a Tool of support in the educational activity so that the students learn of autonomous 

and dynamic way 

 

KEYWORDS: LIFE SCIENCE / INTERACTIVE MULTIMEDIA / MULTIMEDIA / 

LEARNING / SEXUALITY / OVA. 
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INTRODUCCIÓN 

El avance tecnológico y la educación se han fusionado de manera impresionante en la actualidad, 

tanto es así que en las aulas la primera ha constituido una estrategia indispensable del aprendizaje, 

por ende con el uso de la tecnología y a través de ella, la y el educando aprenden en forma  

autónoma, mediante la investigación y participación activa en las plataformas educativas, logrando 

con ello el incremento de su intelecto. 

  

La tecnología ha hecho que las y los estudiantes tengan fácil acceso a la información en todos 

los campos, especialmente a cierta edad donde la curiosidad en temas como la sexualidad se hacen 

presentes, los cuales se van modificando en cada etapa de la vida, y están básicamente 

determinados por el aprendizaje adquirido en el medio que nos  rodea. Es por eso que de una edad a 

otra los intereses sexuales van cambiando, coincidiendo generalmente con los cambios corporales. 

La sexualidad al irse construyendo ofrece la posibilidad de modificarse para permitir un mejor 

desarrollo del ser humano. 

 

Ecuador enfrenta dos graves problemas de salud pública: la muerte materna y el creciente 

índice de embarazos en adolescentes. Según el último Censo de Población y Vivienda (2010), se 

estima que 121.288 adolescentes entre 15 y 19 años, es decir un 17.2 %, dieron a luz al menos una 

vez en Ecuador. En su mayoría se da por la falta de orientación, pues las fuentes de información 

son poco confiables. 

 

Para Nicole Carrión, columnista de sexualidad, quiteña radicada en España, se está viviendo “la 

era sexual”, y señala que el tema se ha constituido en un verdadero tabú, situación que provoca que 

en las casas las familias no conversan con sus hijos/as sobre esa temática, sin embargo “…los 

chicos investigan, tienen curiosidad sobre sexo, sobre tener relaciones y experimentar cosas 

nuevas…” 

 

En este contexto, el Ministerio de Educación ha implementado campañas oficiales sobre este 

tema tan importante, es así que el ENIPLA (Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación 

Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes), creó una campaña denominada “Habla 

serio, sexualidad sin misterios”, la misma que se instituyó para abrir espacios de comunicación 

entre los diferentes actores de la comunidad educativa y la ciudadanía en general sobre sexualidad, 

de manera efectiva, clara y con información veraz.  
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A través de estrategias comunicacionales diversas, busca naturalizar el diálogo sobre sexualidad 

para promover los derechos de las personas a la salud sexual y reproductiva, y para fomentar su 

participación. 

 

De igual manera en la provincia de Pichincha, la Cruz Roja Ecuatoriana impulsó la campaña 

“Conmigo con Condón”, que abarcó siete cantones: Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San 

Miguel de los Bancos, Cayambe, Mejía, Rumiñahui y Quito, con el fin de sensibilizar a la juventud 

sobre la sexualidad responsable y el uso del preservativo, tratando de llegar a los jóvenes para que 

conciencien. 

 

La Unidad Educativa “Santa María Mazzarello” es un centro educativo particular, en la que 

se pretende orientar de manera adecuada a las y los estudiantes del Octavo Año de Educación 

General Básica, pues se ha visto que en los cursos superiores los índices de embarazos en jóvenes 

se ha venido incrementando en los últimos años debido a varios factores, entre ellos la mala 

información, falta de comunicación entre padres e hijos y falta de orientación. 

 

El proyecto tecnológico educativo presenta la siguiente estructura:  

 

Capítulo I: El Problema con su Planteamiento, Formulación, Preguntas Directrices, Objetivo 

General y Específicos, y Justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, que contiene los Antecedentes, Fundamentación Teórica, 

Fundamentación legal, Caracterización de variables. 

 

Capítulo III: Metodología, acoge el Enfoque, la Modalidades de la Investigación, los Niveles o 

Tipos, Población y Muestra, Operacionalización de las variables Independiente y Dependiente, 

Técnicas e Instrumentos, Validez y la Confiabilidad, Técnicas para el procesamiento  y  Análisis de 

datos.  

 

Capítulo IV: Contiene el Análisis e Interpretación de Resultados, Análisis e Interpretación de 

datos, discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.   

 

Capítulo V: Contiene la Propuesta Tecnológica que abarca la presentación, objetivos, 

justificación, fundamentación teórica, aplicación y evaluación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

¿De qué manera el uso de una multimedia interactiva constituye una estrategia de aprendizaje para 

fortalecer el conocimiento sobre sexualidad irresponsable y sus consecuencias en los y las 

estudiantes de Octavo Año EGB de la Unidad Educativa Santa María Mazzarello Quito, periodo 

2016? 

 

La tecnología a nivel mundial se ha convertido en una parte fundamental en el desarrollo de los 

procesos de enseñanza aprendizaje, pues el rápido avance tecnológico nos lleva a vernos inmersos 

en este acelerado cambio, surgiendo el reto de conocer, entender e implementar la forma adecuada 

en que éstos medios tecnológicos como las computadoras personales, proyectores, la web, entre 

otros, nos llevan a dar soporte a las actividades de enseñanza-aprendizaje que buscan el desarrollo 

de capacidades y habilidades en los estudiantes.  

 

Las Instituciones Educativas tienen cada vez más acceso a las TIC, sin embargo la presencia de 

éstas en la metodología de la enseñanza todavía es muy escasa, debido a la falta de formación en 

los docentes donde muchos de ellos no poseen los conocimientos informáticos suficientes para 

sentirse cómodos empleándolas en su práctica, es por ello que el compromiso está latente, los 

docentes deben buscar más maneras de que los estudiantes sientan que el usar un medio 

tecnológico les será de beneficio en función de la planeación didáctica del profesor y del interés por 

desarrollar las capacidades que el estudiante tenga, conforme arrojó la investigación realizada. (Ver 

Anexo No.1) 

 

Actualmente la sociedad vive profundos cambios en sus códigos morales y sociales, viéndose 

reflejado en la temprana práctica sexual en adolescentes y la visión o reacción de la sociedad frente 

a este fenómeno, por que dichas conductas han tomado rumbos muy distintos, comparado a 

generaciones anteriores. 

 

Se entiende por sexualidad precoz como “la prematura conducta sexual sin estar mentalmente 

preparado, esto es un desajuste mente-cuerpo que llevando a una exagerada conducta sexual”. 

 

Este fenómeno tiene diversas aristas, consideramos que constituye algo negativo cuando el 

adolescente lleva su sexualidad de forma errónea que dañe o no le permita vivir las diferentes 

etapas de su desarrollo a plenitud. 



4 
 

A esto se suma la escasa información que las y los estudiantes poseen sobre sexualidad 

irresponsable y sus consecuencias, la adquieren a través de fuentes poco confiables, como internet, 

amigos, entre otros, lo que constituye una mala orientación y por ende no existe concienciación 

adecuada. 

 

Por lo que es importante que las y los estudiantes tomen conciencia sobre este tema de suma 

importancia en la actualidad, se debe aprender a distinguir las fuentes confiables de información, a 

fin de evitar consecuencias desfavorables para cada individuo. 

 

Es por ello que el diseño de una multimedia interactiva constituye una estrategia de aprendizaje 

que fortalecerá el conocimiento sobre sexualidad irresponsable y sus consecuencias, a través de una 

fuente confiable, didáctica e interactiva de información. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el diseño de una multimedia interactiva constituye una estrategia de aprendizaje 

para fortalecer el aprendizaje sobre sexualidad irresponsable y sus consecuencias en los y las 

estudiantes de Octavo Año EGB de la Unidad Educativa Santa María Mazzarello Quito, periodo 

2016? 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué nivel de conocimiento sobre elementos multimedia tienen los docentes y estudiantes  de 

Octavo Año EGB de la Unidad Educativa Santa María Mazzarello Quito, periodo 2016? 

 

¿Los docentes de la Unidad Educativa Santa María Mazzarello, han usado objetos virtuales de 

aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

¿Qué nivel de conocimiento sobre Ciencias Naturales en sexualidad irresponsable y sus 

consecuencias poseen los estudiantes de Octavo Año EGB de la Unidad Educativa Santa María 

Mazzarello Quito, periodo 2016? 

 

¿Qué teorías del aprendizaje usan los docentes de la Unidad Educativa Santa María Mazzarello, 

para impartir sus conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

¿Cómo el uso de una multimedia interactiva contribuirá a fortalecer el proceso de aprendizaje de 

Ciencias Naturales en sexualidad irresponsable y sus consecuencias que tienen los y las estudiantes 

de Octavo Año EGB de la Unidad Educativa Santa María Mazzarello Quito, periodo 2016? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una multimedia interactiva para fortalecer el aprendizaje sobre sexualidad irresponsable y 

sus consecuencias en los y las estudiantes de Octavo Año EGB de la Unidad Educativa Santa María 

Mazzarello Quito, periodo 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar el nivel de conocimiento sobre elementos multimedia que tienen los docentes y 

estudiantes  de Octavo Año EGB de la Unidad Educativa Santa María Mazzarello Quito, periodo 

2016. 

 

Conocer si los docentes de la Unidad Educativa Santa María Mazzarello, han usado objetos 

virtuales de aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Identificar el nivel de conocimiento sobre Ciencias Naturales en sexualidad irresponsable y sus 

consecuencias poseen los estudiantes de Octavo Año EGB de la Unidad Educativa Santa María 

Mazzarello Quito, periodo 2016. 

 

Establecer las teorías del aprendizaje que usan los docentes de la Unidad Educativa Santa María 

Mazzarello, para impartir sus conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Fortalecer el proceso de aprendizaje de Ciencias Naturales en sexualidad irresponsable y sus 

consecuencias mediante el uso de una Multimedia Interactiva. 
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Justificación 

 

La tecnología de la mano de la educación constituye una estrategia didáctica que al ser conjugadas 

logran desarrollar en las y los estudiantes gran interés, y más aún en asignaturas como las Ciencias 

Naturales, donde pueden interactuar con el computador a través de aplicaciones que le permitan ser 

autónomos en la adquisición del conocimiento, por ello al contar con una estrategia didáctica que 

genere interés en los estudiantes se podrá mejor su rendimiento académico. 

 

A través de la investigación del problema en el aprendizaje de Ciencias Naturales, se pudo  

diagnosticar cuáles son las causas por las que los estudiantes no logran concentrarse en el 

aprendizaje de esta asignatura, para de esta manera aportar soluciones que conlleven a mejorar su 

rendimiento académico y produzca en ellos el interés de investigar por sí solo, con lo que se 

formaría a estudiantes autónomos. 

 

El proyecto benefició principalmente a las y los estudiantes del Octavo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Santa María Mazzarello”, pues se pretende generar en 

ellos el interés de aprender por sí solos; de igual manera, se trató de beneficiar a los docentes que 

imparten esta asignatura. 

 

A fin de que las y los estudiantes pueden interactuar con las aplicaciones se crearon actividades 

prácticas para que logren con ello ser autónomos. 

 

El presente estudio se fundamenta en La Carta Magna de nuestro país, que determina que la 

educación constituye un derecho, conforme lo establece en el Art. 26. En tal virtud, la educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, por 

lo que el mismo debe garantizar el acceso a ella, a fin de que la educación se convierta en una 

garantía para el buen vivir. 

 

Es importante también enfatizar en la fundamentación constitucional y legal de este trabajo, los 

derechos que garantiza el Código de la Niñez y Adolescencia, conforme el Art. 37, que determina 

en forma expresa  que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad, 

consecuentemente en el ámbito de la sexualidad cuya importación es  reconocida por la sociedad en 

general.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

En la actualidad el uso de recursos didácticos multimedia en la educación es de gran importancia, 

pues sirve como incentivo al educando y apoya su proceso de aprendizaje, formando así un ser 

competitivo en el manejo de las diferentes herramientas tecnológicas que tiene a su disposición en 

la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

En este contexto, se realizó una recopilación de investigaciones relacionados con este tema de 

estudio. 

 

Resultados de Investigaciones Internacionales: 

 

Título: Ciencias Naturales y tecnología 

Autor: Josué Uribe 

Lugar: Venezuela 

Año: 2009 

 

Resultados:  

 

Define que 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 desinterés por parte de los estudiantes se debe a que el docente siempre impulsa a memorizar 

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

 

El 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. 
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Con esta investigación se puede detectar que los docentes aun utilizan métodos tradicionales 

para la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales, por lo que se hace necesario cambiar la 

metodología a fin de que los estudiantes tengas más intereses por aprender. 

 

Resultados de Investigaciones Nacionales: 

 

Título: Diseño de un CD Interactivo Multimedia como recurso didáctico para el aprendizaje de 

Ciencias Naturales de los estudiantes del Noveno Año de Educación Básica del Colegio Técnico 

“UNE” 

Autor: Tatiana Mariela Velastegui Cajas 

Lugar: Quito 

Año: 2013 

 

La investigación tiene como objetivo 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. 

 

Resultados: De la encuesta realizada  a los estudiantes. 

 

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 facilitará 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 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.  
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De esta investigación se puede rescatar que los docentes no utilizan la tecnología como una 

herramienta para el aprendizaje, por lo que la propuesta de crear un cd interactivo multimedia como 

recurso didáctico se utilizara como un medio auxiliar para el docente y una herramienta para 

reforzar los conocimientos de los estudiantes. 

 

Título: Multimedia para el proceso enseñanza – aprendizaje del área de Ciencias Naturales en los 

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

Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, periodo lectivo 2001 – 2012. 

Autor: Jenny Alexandra Tituaña Salinas 

Lugar: Loja  

Año: 2013 

 

La investigación tiene como objetivo diseñar y elaborar una multimedia para el proceso 

enseñanza – aprendizaje del área de Ciencias Naturales en los niños de 4to y 5to año de educación 

básica de la escuela “Luis Rivadeneira Escobar” del cantón Palanda, provincia de Zamora 

Chinchipe, periodo lectivo 2001 – 2012. 

 

Resultados: De la encuesta realizada se determinó que: 

 

De acuerdo a los recursos didácticos, los profesores indican que trabajan con los recursos 

disponibles, no cuentan con las nuevas tecnologías de comunicación y el uso de éstas en la 

educación, como es una Multimedia educativa con los temas de estudio de la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

 

De acuerdo a los métodos de enseñanza que utilizan los docentes para poner en práctica los 

diferentes conceptos, teorías durante el proceso de enseñanza – aprendizaje determina que es muy 

importante tomar en cuenta la clase de método a utilizar para lograr los objetivos propuestos. 

 

De acuerdo al papel que debe desempeñar el estudiante durante un proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales debe ser dinámico, activo, constructor y 

transformador ya que todos estos aspectos juegan un rol importante en la educación, por lo que los 

docentes están conscientes que es necesario aplicar cualquiera de estos aspectos y mucho mejor sin 

son todos. 

 

De acuerdo al sistema de enseñanza los docentes consideran que el uso de una multimedia como 

recursos didácticos en los planes docentes y programas formativos tiene como principal objeto 
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liberar y facilitar le labor del docente al momento de la planificación clase a clase, apoyándose en 

este tipo de material aditivo, visual y colorido.  

 

De esta investigación se puede deducir que los docentes no cuentan con nuevas tecnologías para 

el proceso de enseñanza – aprendizaje del área de Ciencias Naturales, por lo que se hace necesario 

diseñar y elaborar una multimedia. 

 

Título: Desarrollo de un conjunto de libros interactivos multimedia para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de Ciencias Naturales en Séptimo Nivel de Educación General Básica. 

Autor: Lic. Luis Oswaldo Vasc-o Barona 

Lugar: Ambato 

Año: 2015 

 

La investigación tiene como objetivo desarrollar un conjunto de libros interactivos multimedia,   

para fortalecer el aprendizaje significativo de los estudiantes de Séptimo nivel de Educación  

General Básica en el área de Ciencias Naturales. 

 

Resultados: Luego de haber desarrollado la propuesta, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Los docentes en la Institución se encuentran predispuestos a utilizar recursos didácticos como el 

desarrollado con esta temática. 

 

Se creó un material didáctico orientado a las condiciones de la U.E.F. “Fray Bartolomé de las 

Casas - Salasaca”, así como de otras instituciones del país. 

 

Se comprobó que la herramienta seleccionada cumplió con las características necesarias para el 

desarrollo de los contenidos temáticos de séptimo nivel de educación general básica de Ciencias 

Naturales. 

 

Se debe tener en cuenta que para el correcto desenvolvimiento de una propuesta, es necesario e 

indispensable que los involucrados tengan una buena predisposición para nuevas alternativas de 

aprendizaje, habiendo sido este el principal incentivo en esta investigación. 

 

Título: Aplicación de  estrategia  multimedia en la enseñanza de Ciencias Naturales para potenciar 

el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dos de Mayo” del cantón 

Salcedo provincia de Cotopaxi. 

Autor: Yajaira Marilú Jiménez Bautista 
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Lugar: Ambato 

Año: 2014 

 

La investigación tiene como objetivo determinar la importancia de la aplicación de las 

estrategias Multimedia en la enseñanza de Ciencias Naturales para potenciar el aprendizaje de los 

Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dos de Mayo” en el año lectivo 2014.  

 

Resultados: De la aplicación de las encuestas: 

 

El aprendizaje de Ciencias Naturales tiene resultados favorables cuando se utiliza con los 

alumnos multimedia en las clases. 

 

Los resultados obtenidos se puede interpretar que los maestros en su mayoría si utilizan la 

computadora para observar videos e impartir sus clases con multimedia.  

 

De la población encuestada la mayoría sostiene que a veces su profesor usa la computadora para 

observar días positivas en las clases, lo que hace falta la utilización de diapositivas en clase con 

más frecuencia.  

 

Los docentes en su mayoría a veces han creado aulas virtuales para alcanzar el aprendizaje en 

los estudiantes, mientras una minoría nunca ha desarrollado un aula virtual limitando a la 

participación activa y desarrollo intelectual del estudiante.  

 

En esta investigación se ha visto la necesidad de crear estrategias  multimedia en la enseñanza 

de Ciencias Naturales para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Fundamentación Teórica 

 

La fundamentación teórica sustenta la investigación de manera que exista una claridad acerca de 

los diversos conceptos relacionados con las variables, dimensiones e indicadores. Para tal efecto, se 

trata en el orden señalado las variables: elementos multimedia, interactividad y objetos virtuales de 

aprendizaje (OVA). 
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Multimedia Interactiva 

 

Según (Esparza, 2013): “Se refiere a todos aquellos sistemas que se emplean en la actualidad donde 

mediante diversos elementos, se permite la interacción del usuario con los contenidos de manera 

diferente.”  

 

En este contexto, la multimedia interactiva es la combinación de varios elementos multimedia 

como textos, imágenes, audio, video, animaciones y gráficos, que se presentan al usuario de 

manera dinámica, en la cual el usuario tiene el control sobre el contenido multimedia, es decir, el 

decide que es lo que quiere ver y cuándo, logrando con ello que el usuario acceda a la información 

que desee las veces que le sean necesarias, e incluso que maneje los contenidos de acuerdo a lo que 

desee revisar. 

 

Una de las ventajas principales es que la multimedia utiliza una interfaz interactiva que presenta la 

información al usuario de manera dinámica y fácil de comprender, partiendo del uso de elementos 

multimedia como  imágenes, animaciones, audio, video, gráficos, que de manera combinada logran 

llamar la atención de los estudiantes, siendo esta la mayor ventaja del uso de la multimedia. 

 

La desventaja más notoria al utilizar la multimedia es que para mostrar la información es necesario 

utilizar equipos que funcionan con energía eléctrica y al no contar con ello no es posible mostrar 

nada; así también, constituye una desventaja el no saber utilizar los equipos informáticos. 

 

Multimedia 

 

Para (Salinas D. J., 2011): “La multimedia consiste en el uso de diversos tipos de medios para 

transmitir, administrar o presentar información. Estos medios pueden ser texto, gráficas, audio y 

video, entre otros.”  

 

En la actualidad las aplicaciones informáticas en su gran mayoría utilizan herramientas 

multimedia tales como textos, gráficos, audio y videos, que al ser combinados de manera 

simultánea sirven para facilitar la interacción y la comprensión de lo transmitido al usuario de 

modo didáctico y fácil de comprender. En las aulas de clase algunos docentes optan por utilizar esta 

herramienta para transmitir sus conocimientos de manera didáctica, llamando la atención de sus 

alumnos. 
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Aplicación Multimedia 

Según (Burgos, 2000) es: 

Una aplicación multimedia es aquella que integra varios medios, generalmente de 

audio, video, imagen, texto y animación de síntesis, además de poseer una propiedad 

básica que es la interactividad, es decir, respuestas a las acciones del usuario bien a 

través del ratón, del teclado o de la pantalla.   

 

Efectivamente, una aplicación multimedia es la combinación de elementos multimedia tales 

como sonidos, imágenes, animaciones, videos, entre otros, cuya característica principal es la 

interactividad entre la computadora y el usuario. Un ejemplo de aplicación multimedia es la que 

vemos en los cajeros automáticos, que al momento de ingresar la tarjeta escuchamos un mensaje de 

bienvenida e instrucciones del sistema, enseguida el usuario puede escoger de manera táctil lo que 

desea realiza, es decir interactúa con la aplicación. 

 

Existen algunos tipos de aplicaciones multimedia, sin embargo los mismos se pueden englobar 

en tres grandes grupos: 

 

Aplicaciones formativas 

 

Según  (Burgos, 2000): “Son aquellas que pretenden enseñar algo al usuario.” 

 

Las aplicaciones formativas tienen contenidos educativos, es decir  buscan enseñar temas 

determinados, un claro ejemplo son los cursos online como de inglés, matemáticas entre otros, así 

también aplicaciones para niños donde se les enseña los números, las vocales, entre otras. 

 

Aplicaciones informativas y promocionales 

 

(Burgos, 2000) manifiesta que: “Son aquellas en que se informa al usuario sobre distintos temas 

como pueden ser la aparición de un nuevo producto, las características de una gama de productos, 

publicidad variada. “ 

 

Básicamente son aplicaciones que tienen contenido informativo y promocional, utilizado con 

más frecuencia por empresas que desean lanzar nuevos productos al mercado o a su vez mantener 

un estatus dentro del mismo. Estas aplicaciones combinan imágenes, videos, textos, sonidos y 

animaciones al igual que cualquier otra aplicación multimedia. 
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Aplicaciones lúdicas 

 

Según  (Burgos, 2000): 

Son las que tienen como fin el entretenimiento del usuario. Las estrellas de este grupo 

son los juegos y las revistas y libros electrónicos. Desgraciadamente no debemos olvidar 

el ocio para adultos que ostenta el primer puesto en ventas y producción, seguido de los 

juegos, la publicidad y, de lejos, la educación. 

 

Estas aplicaciones tienen el objetivo de entretener al usuario mediante juegos, revistas, libros 

electrónicos, entre otros. Las aplicaciones más conocidas y de gran ayuda en el ámbito educativo 

para los niños son aquellas que mediante el juego les enseñan vocales, números y colores. Así 

también, existen aplicaciones para los adultos, que generalmente son de ocio, sin que tenga ningún 

tipo de aporte en el ámbito educativo. 

 

Utilización de la multimedia 

 

Para (Vaughan, 2002): 

Multimedia enriquece las interfaces de computadoras minimalistas basadas en texto y 

rinde un beneficio significativo al captar la atención y el interés del público; multimedia 

mejora la retención de la información. Cuando se combina de forma correcta, 

multimedia puede llegar a ser sinónimo de entretenimiento en su grado más alto.   

 

Las aplicaciones multimedia son apropiadas siempre y cuando exista una interfaz llamativa para 

el usuario, esto le permitirá crear un canal de comunicación con la información electrónica de 

cualquier tipo, logrando con ello un mejor desenvolvimiento en la manipulación de los contenidos 

que la aplicación le ofrezca. 

 

La multimedia es utilizada como una herramienta de suma importancia en las Instituciones 

Educativas, pues a través de ella se logra captar el interés en los estudiantes. 

 

Elementos Multimedia 

 

Son medios que interactúan simultáneamente con un mismo propósito,  con la finalidad de aportar 

sus capacidades expresivas. Estos medios se pueden encontrar en cualquier aplicación, documento 

o sistema multimedia. 

 

Los elementos multimedia son: 

 

 



15 
 

Sonidos 

 

Es la percepción de nuestro cerebro de las vibraciones que producen los cuerpos y que llegan a 

nuestro oído a través de un medio, estos pueden ser la música, sonidos naturales, voces humanas. 

 

Videos 

(Pinto, 2006) manifiesta que: 

Son secuencias de imágenes estáticas –sintetizadas o captadas– codificadas en formato 

digital y presentado en intervalos tan pequeños de tiempo que generan en el espectador 

la sensación de movimiento. En las aplicaciones multimedia, los vídeos convierten las 

pantallas del ordenador en terminales de televisión y resultan un medio óptimo para 

mostrar los atributos dinámicos de un concepto, de un proceso o de un acontecimiento, 

gracias a su secuencialidad y su capacidad para desarrollar líneas argumentales. 

 

Los videos son la representación de un número determinado de imágenes por segundo, que 

crean en el usuario la sensación de movimiento. Las imágenes pueden ser creadas manualmente o 

captadas en un vídeo, las mismas que con el uso de programas adecuados pueden ser editados. Un 

detalle importante de los videos es que el usuario es quien maneja a su conveniencia las opciones 

que éste le da, es decir puede interrumpir, reiniciar y volver a reproducir lo que quiera las veces que 

lo desee. 

 

Animaciones 

 

Para (Pinto, 2006): “Son presentaciones muy rápidas de una secuencia de gráficos tridimensionales, 

en un intervalo de tiempo tan pequeño que genera en el observador la sensación de movimiento.”  

 

Son imágenes en movimiento, con intervalos de tiempo, creadas con la finalidad de representar 

un hecho de manera didáctica, para que a la vista del observador sea llamativa. En este sentido, 

existen varios programas informáticos en los que se pueden crear todo tipo de animaciones, entre 

los cuales tenemos a Macromedia Flash. 

 

Imágenes 

 

(Pinto, 2006) manifiesta que: “Son representaciones visuales estáticas, generadas por copia o 

reproducción del entorno (escaneado de imágenes analógicas, fotografías digitales, etc.).” 

  

Son ilustraciones gráficas sin movimiento, que se emplean para acompañar y enriquecer un 

texto o para representar una determinada acción. Las imágenes al ser guardadas en un computador 

son almacenadas como mapa de bits. 
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Gráficos 

 

Los gráficos son cualquier signo visual que tiene relación de analogía o semejanza con lo que se 

intenta describir, a fin de ayudar a tener una mejor comprensión de lo que se desea transmitir. Se 

pueden representar a través de diagramas, esquemas, cuadros, tablas, planos, figuras dibujos, entre 

otros. 

 

Interactividad 

 

Interactividad es la comunicación que surge entre personas o entre persona - máquina, con la 

finalidad de emitir y transmitir determinada información. 

 

Según (Benítez, 2007): 

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

través de un medio tecnológico y utilizando variadas formas de comunicación oral, 

escrita, con imágenes, entre otras. La interactividad es una acción típica del navegante 

de la red, sin embargo, el simple acceso a Internet no necesariamente crea una 

interactividad. Aquel intercambio de información como una consecuencia de ver, 

escuchar o escribir en la web (desde blogs, páginas personales, foros, otros) comienza el 

proceso interactivo y se podría decir que abre la comunicación. La conexión no nos 

garantiza la interactividad, pero la comunicación en ella sí.  

 

Para que exista un proceso interactivo es necesario que exista un emisor y un receptor, puesto 

que es el inicio de la comunicación, que al emitir un estímulo, se despliegue una respuesta. Así, en 

el proceso interactivo al receptor es solicitado que conteste el estímulo con una acción específica en 

tiempo real, es ahí que la relación entre usuario y red se puede comprender como una relación 

interactiva. Internet al emitir un estímulo a través de sus páginas web, solicita al usuario que tenga 

una participación activa, donde decide con cual interfaz desea establecer un dialogo comunicativo, 

y a partir de él cual el camino que desea seguir, es decir, el usuario decide lo que va a realizar. 

 

Relación persona - persona 

 

Es la comunicación directa que se da entre las personas. 

 

Para  (Lapuente, 2013): 

En la comunicación de dirección única, tan sólo el emisor emite el mensaje y no recibe 

respuesta. En la comunicación de doble dirección, los mensajes fluyen bilateralmente. 

En la comunicación de doble dirección y reactiva, ambos lados "envían" mensajes y los 

ajustes reactivos requieren, además, que los mensajes posteriores respondan a los 

anteriores. 

 



17 
 

La interactividad entre personas es la comunicación que surge de manera directa, en la cual una 

persona es el emisor y la otra el receptor, que reaccionan según el estímulo respuesta, se da por 

medio del habla o de expresiones que hacen que la otra persona reaccione y actúe, existiendo de 

esta manera una interacción. (Ver Anexo No.2) 

 

Un ejemplo práctico es cuando conversamos con otra persona de cualquier tema en particular y 

ésta da una respuesta a lo que escucha. 

 

Relación ser humano – máquina 

 

Según (Lapuente, 2013): 

La interactividad también puede ser entendida como la relación que se establece entre 

los seres humanos y las máquinas. A menudo esta función se realiza a través del 

hardware o de dispositivos que permiten la comunicación entre el sujeto y la máquina, 

pero también son importantes los programas y aplicaciones y, sobre todo, el diseño de 

éstos y cómo se le presentan al usuario. (Lapuente, 2013). 

 

Se entiende a la interactividad entre ser humano y maquina a la comunicación que mantiene el 

ser humano con la máquina, que surge de la utilización de una computadora, en el intercambio de 

acciones o lo que conocemos como clic, se da cuando el usuario hace un requerimiento al 

computador. Por ejemplo, cuando creamos un documento y deseamos guárdalo, la maquina le 

pregunta en donde desea guardar, en ese momento mismo se puede ver una interacción entre la 

persona y la máquina. 

 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

 

Según (Rodriguez P. A., 2010): 

Es un material digital de aprendizaje que se fundamenta en el uso de recursos 

tecnológicos. Se estructura de una manera significativa, sirve para adquirir un 

conocimiento específico. Permite desarrollar competencias particulares, está asociado a 

un propósito educativo y formativo, puede ser consultado por internet, tiene sentido en 

función de las necesidades del estudiantes. 

 

Los objetos virtuales de aprendizaje son recursos tecnológicos utilizados en la educación, en su 

mayoría por docentes, con la finalidad de explicar un determinado tema de manera interactiva. El 

OVA contiene una introducción, contenidos, actividades de refuerzo y evaluación, a través del cual 

los estudiantes participan activamente y pueden elegir desde donde empezar y reforzar su 

aprendizaje mediante las actividades que éstos ofrecen. Los objetos virtuales de aprendizaje fueron 

creados con la finalidad de proporcionar al usuario una herramienta de fácil aprendizaje, mediante 
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un entorno grafico llamativo y de fácil uso, donde él mismo pueda acceder a los contenidos que 

desee cuantas veces necesite.  

 

Componentes 

 

Los objetos virtuales de aprendizaje cuentan con una estructura o componentes que 

obligatoriamente deben contener título, palabras claves, objetivos, contenidos, ejemplos, 

actividades de repaso o refuerzo, evaluación, retroalimentación, elementos de contextualización. 

(Ver Anexo No.3) 

 

Características de los Objetos Virtuales de Aprendizaje 

 

Los objetos virtuales de aprendizaje tienen características específicamente educativas. 

 

Educatividad 

 

Según (Aponte, 2010): “Con capacidad para generar aprendizaje.”  

 

El propósito de los objetos virtuales de aprendizaje es contribuir en el campo educativo, a través 

del uso de elementos multimedia, los mismos que al ser utilizados de manera adecuada constituyen 

una gran herramienta pedagógica, pues mediante ellos la enseñanza de determinado tema será más 

dinámico y logrará llamar la atención de los estudiantes. 

 

Accesibilidad 

 

Según (Aponte, 2010): “Facilidad para ser identificados, buscados y encontrados gracias al 

correspondiente etiquetado a través de diversos descriptores (metadatos) que permitirían la 

catalogación y almacenamiento en el correspondiente repositorio.” 

 

Los objetos virtuales de aprendizaje cuentan con una identificación fácil de encontrar, por lo que 

su acceso a ellos es rápido, ya que se encuentran almacenados en un repositorio o base de datos, los 

mismos que al ser buscados son mostrados al usuario de manera inmediata.  

 

Durabilidad 

 

Para (Aponte, 2010): “Es la vigencia de la información de los objetos, sin necesidad de nuevos 

diseños.” 
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Los objetos virtuales de aprendizaje son creados con la finalidad de que la información que 

contengan sea utilizada por un largo tiempo, sin tener la necesidad de hacer nuevos diseños sobre el 

mismo, por lo que estarán almacenados en una base de datos o repositorios para cuando el usuario 

desee acceder nuevamente a ellos pueda hacerlo de manera rápida. 

 

Independencia y autonomía  

 

Cada objeto creado, tiene autonomía, pues es instituido de manera independiente, con su propio 

diseño, contenido, objetivos, entre otros. 

 

Generatividad 

 

(Aponte, 2010) manifiesta: “Es la capacidad para construir contenidos, objetivos nuevos derivados 

de él. Capacidad para ser actualizados o modificados, aumentando sus potencialidades a través de 

la colaboración.” 

 

Cada objeto es diferente, a pesar que se muestre el mismo contenido, la forma de ser presentado 

a estudiante es lo que lo distingue de los demás. Estos objetos pueden ser modificados y mejorados 

de acuerdo a los requerimientos que se presenten. 

 

Flexibilidad, versatilidad y funcionalidad 

 

(Aponte, 2010) indica que: “Con elasticidad para combinarse en muy diversas propuestas de áreas 

del saber diferentes.”  

 

Los objetos virtuales de aprendizaje tienen la capacidad de utilizar varios elementos para 

construir una propuesta que puede ser utilizada en diferentes materias y pueden ser modificados en 

cualquier momento, dependiendo de la vigencia de sus contenidos; así como, de las necesidades 

que se presenten. 

 

Reutilización 

 

(Aponte, 2010) manifiesta que  es un: “Objeto con capacidad para ser usado en contextos y 

propósitos educativos diferentes y para adaptarse y combinarse dentro de nuevas secuencias 

formativas.” 
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Los objetos virtuales de aprendizaje, pueden ser reutilizados varias veces en diferentes materias, 

puesto que su contenido resulta útil para explicar un tema determinado. 

 

Programas que son utilizados para crear Objetos Virtuales de Aprendizaje 

 

Teniendo en cuenta que los OVA son cualquier aplicación que muestre contenido con fines 

educativos, a continuación se describirá brevemente una lista de programas en los que se pueden 

crear los mismos. 

 

Power Point 

 

Es el nombre de uno de los programas más populares creados por Microsoft. Se trata de un 

software que permite realizar presentaciones a través de diapositivas, en estas presentaciones el 

usuario puede utilizar herramientas que le permite insertar todo tipo de contenidos como videos, 

sonidos e imágenes. 

 

Cuadernia 

 

Se trata de una herramienta fácil y funcional que nos permite crear de forma dinámica eBooks o 

libros digitales en forma de cuadernos compuestos por contenidos multimedia y actividades 

educativas para aprender jugando de forma muy visual. Sirve para crear materiales educativos 

multimedia destinados al aprendizaje. Está orientado para que sea utilizada por docentes sin 

necesidad que tengas conocimientos de informática. 

 

La diferencia con Power Point es que en Cuadernia se puede subir animaciones creadas por el 

usuario, es decir, a más de imágenes, videos y sonidos, el usuario puede crear animaciones de 

forma separada y después agregarla al cuaderno. De igual manera, Cuadernia tiene incluidas una 

serie de actividades mediante el cual el usuario puede hacer que se refuerce o evalúe el 

conocimiento. 

 

Adobe CS 

 

Adobe CS es una suite de distintas aplicaciones en forma de talleres y estudios dotados de 

herramientas y funciones altamente profesionales creada y producida por Adobe Systems y que 

están dirigidas a la publicación impresa, publicación web, postproducción de video y dispositivos 

móviles.   

 

El paquete está compuesto de Acrobat, After Effects, Contribute, Dreamweaver, Fireworks, Flash 
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IllustratorInDesign, Photoshop, Premiere, Adobe Soundbooth. 

 

Aprendizaje en Ciencias Naturales 

 

El aprendizaje en la asignatura de las Ciencias Naturales es el proceso mediante el cual los 

estudiantes adquieren conocimientos. 

 

Para  (Tacca, 2011) es: 

La  enseñanza  de  las  Ciencias  Naturales  (Biología,  Química  y  Física)  debe  ir  

acorde  con  el  proceso  de  desarrollo  y  maduración  de  los  estudiantes.  Tal  es  así  

que,  en  el  nivel  Inicial  no  se  busca  que  expliquen  los  sucesos  que  se  producen  el  

mundo,  sino  más  bien, que lo conozcan y lo describan. En Primaria, se produce una 

acercamiento lento y progresivo, un tránsito de ideas que describían al mundo hacia 

ideas que empiezan a construir los conocimientos y  por  ende  las  primeras  

explicaciones.  Y,  finalmente,  en  el  nivel  Secundaria,  el  pensamiento  crítico  y  

reflexivo  es  desarrollado  de  tal  forma  que  dota  al  estudiante  de  herramientas  

necesarias  para  poder operar en la realidad, conociéndola y transformándola. 

 

El aprendizaje de Ciencias Naturales es importante en las aulas de clase, pues debe ir de acuerdo 

al nivel de estudios en que se encuentren cursando los estudiantes, ya que a través de ella se conoce 

la naturaleza y los fenómenos que en torno a ella se dan, a fin de que se desarrolle la capacidad 

investigativa en cada estudiante. De acuerdo a los conocimientos que vayan adquiriendo los 

conocimientos los estudiantes, podrán lograr desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo que los 

ayude a enfrentar la realidad, pues incorpora un conjunto de conocimientos, destrezas y valores a 

su vida cotidiana, de esta manera adquiere la capacidad de resolver problemas. 

 

El estudio de Ciencias Naturales permite al docente desarrollar un conjunto de estrategias, 

herramientas, métodos que le permita tener la capacidad de transferir y dirigir de manera efectiva el 

aprendizaje hacia los estudiantes. 

 

Teorías de Aprendizaje 

 

(Poveda, 2009) Afirma que:  

 

Conforman un variado conjunto de marcos teóricos de diferentes variables, para 

determinarlas se usa un constructo que explica y predice cómo aprende el ser humano, 

proporciona fundamentos explicativos desde diferentes enfoques. Como toda teoría, la 

del aprendizaje puede ser objeto de modificaciones. A veces una teoría puede y tiene 

que ser desechada, ya sea por el tiempo o porque en la práctica no es aplicable, en 

cambio otras teorías pueden tener validez por mucho tiempo y de pronto perderla. (pág. 

13) 

 



22 
 

Las teorías del aprendizaje son modelos propuestos por diferentes pedagogos que estudian el 

cambio de comportamiento de una persona frente a una situación dada, determinado por el hecho 

de que es situación ha sido experimentada varias veces, por lo que las teorías de aprendizaje son 

adoptadas de acuerdo al contexto en el que se desarrollen.  Según el desarrollo evolutivo en materia 

de educación, tenemos conocimiento que así como han aparecido varias teorías del aprendizaje en 

el transcurso del tiempo de la misma manera desaparecieron para dar nacimiento a otras teorías, 

unas sustentándose en las anteriores y otras demoliéndolas por completo, como buenos estudiosos 

podemos sacar de cada una de ellas experiencias, para poder sustentar o comprender las teorías que 

por su fuerza permanecen en el tiempo, y que cuadran con lo que tenemos en la actualidad. (Ver 

Anexo No.4) 

 

 Podemos decir que las teorías del aprendizaje en la actualidad convergen en dos grandes 

corrientes o paradigmas el instruccionista y el paradigma constructivista, el primero basados en 

estudios de las reacciones o conductas que son observadas en un organismo como respuesta a un 

estímulo esto fue experimentado en laboratorios en primer lugar con animales, las características de 

estas teorías es la que el docente es el protagonista, el que determina el bien y el mal, se vuelve 

repetitivo, promueve el individualismo,  esta teoría se ha ido perdiendo con el tiempo. Los grandes 

exponentes del instruccionismo son Iván Pavlov y Frederic Skinner.  

 

Teoría 

 

(Poveda, 2009), manifiesta que: “Es un determinado sistema de conocimientos científicos que 

tienen relación con la práctica, dispone de una determinada estructura lógica y de un aparato de 

categorías.” (pág. 13) 

 

La teoría se puede decir que es la parte fundamental para el desarrollo de las ciencias, los 

mismos procesos en investigación científica se sirven de la teoría cuando se suministran datos  se 

revisan registros para consolidar conceptos, entre otras cosas en un sistema de principios y 

consecuencias, esta teoría partió de una hipótesis, la misma que después de varias 

implementaciones fue comprobada.  

 

Aprendizaje 

 

(Poveda, 2009), indica que: “Las concepciones del aprendizaje tiene lugar preponderante en la 

psicología y en la aplicación de esta a la educación. El aprendizaje es una categoría permanente en 

el hombre, (se aprende todo el tiempo), una categoría inherente e histórica” (pág. 13) 

 



23 
 

Es un cambio relativo de comportamiento o conducta como resultado de la adquisición de una 

información nueva. El ser humano se encuentra en constante aprendizaje, cada día se adquiere 

nuevos conocimientos de acuerdo a las circunstancias. En el campo educativo es un cumulo de 

experiencias las que oportunamente se desarrollan en el campo de la vida diaria, se aplica lo que se 

aprende, de lo contrario no deberíamos de hablar de aprendizaje. 

 

Constructivismo 

 

(Poveda, 2009), señala que:  

Se sustenta en la premisa de que cada persona construye su propia perspectiva del 

mundo que le rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales. El 

constructivismo se enfoca en la preparación del que aprende para resolver problemas 

en condiciones ambiguas. (pág. 24) 

 

El constructivismo afirma que los conocimientos no se transmiten si no que el aprendiz 

construye de acuerdo o en base a las experiencias y los conocimientos previos adquiridos, es en 

base a esta teoría que este proyecto de grado está sustentado, porque una de las características es 

que el estudiante es el protagonista del conocimiento, desarrolla la creatividad en el momento que 

tiene que experimentar, los conocimientos son organizados y relacionados los unos con los otros, el 

estudiante encuentra significado a lo que está aprendiendo porque lo relaciona con su vida 

cotidiana, al tiempo que utiliza lo que más le gusta la tecnología sus teléfonos o Tablet así como su 

PC, los tres grandes pensadores de estas teorías son: Vygotsky con sus teorías Sociocultural, 

aprendizaje por interacción social, Zona del desarrollo próximo, los andamiajes,  Brunner con 

aprendizaje por descubrimiento, etapas del desarrollo cognitivo y la importancia de la m 

motivación, y Jean Piaget con los estadios del desarrollo. 

 

Como figuras clave del constructivismo cabe citar a Lev Vygotski, David Ausubel, Jean Piaget, 

entre otros.  

 

Constructivismo según Lev Vigotsky 

 

(Poveda, 2009) manifiesta que: 

 

Vigotsky concibe al hombre como a un ser inminentemente social y al conocimiento 

como un producto social se refiere que la concepción filosófica que alimenta la teoría 

psicológica y pedagógica es el marxismo. El planteamiento de Vigotsky en contra de la 

asociacionismo y el mecanismo, fundamente una psicología basada en la actividad y 

considera que el hombre no se limita a responder a los estímulos, sino a que actúa sobre 

ellos, transformándolos. Esto es posible gracias a la mediación de instrumentos. (pág. 

44) 
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Para Vigotsky, el ser humano es un ser naturalmente sociable, por lo que no solamente se limita 

a responder estímulos sino a actuar sobre ellos en el medio que se desenvuelve. Considera que la 

mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo, por lo que introduce el concepto de zona de 

desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

próximo, para lo cual es importante revisar dos aspectos: la importancia del contexto social y la 

capacidad de imitación. El aprendizaje se produce se produce más fácilmente en situaciones 

colectivas, en primer lugar en el ámbito social y después en el individual. La atención, la memoria, 

la formulación de conceptos son, primero un fenómeno social y progresivamente se transforma en 

una propiedad del hombre individual, primero es interpsicológica y luego es individual, personal 

intrapsicológica. Una parte fundamental de la teoría de Vigotsky es la mediación, en donde 

considera que el docente es  mediador entre el estudiante y el aprendizaje, los instrumentos de 

mediación son proporcionados por el medio social y la institución educativa. 

 

Zona del Desarrollo Próximo 

 

(Poveda, 2009) indica que: 

 

Es el espacio o distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial. Por lo que la educación se debe distinguir entre lo que el estudiantes es capaz 

de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. 

La zona de desarrollo próximo es generada, o el aprendizaje, por lo tanto, el desarrollo 

es consecuencia del aprendizaje. Vigotsky ubica la necesidad de la presencia del 

maestro en el proceso aprendizaje en su justa dimensión necesaria. (pág. 46) 

 

Las contribuciones de Vigotsky, tienen gran significado para la teoría constructivista y han 

logrado que el aprendizaje no sea considerado como una actividad individual y por lo contrario sea 

entendido como una actividad de construcción social. El aprendizaje se genera en la zona de 

desarrollo próximo, siendo el docente el facilitador del mismo. Indica que el estudiante tiene la 

capacidad de aprender por sí solo, pero también es capaz de aprender con la ayuda de otras 

personas. 

 

Constructivismo según David Paul Ausubel 

 

Según (Poveda, 2009): 

 

Para Ausubel  el aprendizaje significativo, comprende la organización e integración de 

información en la estructura cognoscitiva del individuo. Para Ausubel, la variable más 

importante que influye en el aprendizaje es aquello que el alumno ya conoce. El 

aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se enlaza a los conceptos 

o proposiciones integradoras o ideas pertinentes de financiamiento que existen 

previamente en la estructura cognoscitiva del que aprende.  (pág. 35) 
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Efectivamente, David Paul Ausubel mantiene la postura y reconoce que el conocimiento previo 

del estudiante, es la base sobre los conocimientos nuevos. Sostuvo que para que el aprendizaje sea 

efectivo, debe ser necesario que la información entregada sea significativa para el que estudia, por 

tanto será la comprensión de los contenidos, lo que garantizará, que se produzca el aprendizaje. 

Aquí será de suma importancia que para evaluar, no solo será necesario conocer las respuestas 

correctas, además el porqué de la respuesta, considerar niveles taxonómicos cognitivos, como el 

análisis y comprensión de tales respuestas. 

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se van incorporando, en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante. Lográndose, cuando el estudiante 

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

que el estudiante se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

Ciclo del Aprendizaje 

 

Para  (Viteri, 2011): 

 

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de ciencias que 

está basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David Kolb 

(1984). Piaget postuló que los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias 

concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia 

estadios formales del pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales 

que se generan en las interacciones con el mundo físico y social. Estas ideas están 

fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la Experiencia”, que se aplica tanto para 

niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), el cual describe cuatro fases básicas: Experiencia 

Concreta, Observación y Procesamiento, Conceptualización y Generalización y 

Aplicación. 

 

En el ciclo del aprendizaje se planifican actividades que se inician con la etapa exploratoria, en la 

misma que se explorar los conocimientos previos, y a continuación prosigue con actividades que 

facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los estudiantes durante 

la exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la comprensión de esos 

conceptos. (Ver Anexo No. 5): 

 

Habilidades de Aprendizaje 

 

Se refiere al modo en que el estudiante adquiere el conocimiento; así como, a la forma en que el 

conocimiento es subsecuentemente incorporado en la estructura cognitiva. En el presente proyecto 

se habla sobre el aprendizaje por recepción y el aprendizaje significativo. 
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Aprendizaje por recepción 

 

(Túquerres, 2016), manifiesta:  

 

Es en el que el alumno recibe los contenidos que debe aprender en su forma final, 

acabada y no necesita realizar ningún descubrimiento más allá á de la comprensión y 

asimilación de los mismos, de manera que sea capaz de reproducirlos cuando le sea 

requerido. (pág. 25) 

 

El aprendizaje receptivo surge cuando el estudiante recibe el contenido y lo interioriza, sobre 

todo por la explicación del docente, material impreso, la información audiovisual y los 

computadores. En este tipo de aprendizaje el educando adopta una actitud pasiva, donde es mero 

receptor de conocimientos que no posee, y que le son presentados por el docente. 

 

Aprendizaje Significativo 

 

(Túquerres, 2016), menciona lo siguiente:   

 

En este caso, 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 aprendizaje es 

significativo cuando el educando puede atribuir un significado al nuevo contenido de 

aprendizaje relacionándolo con el conocimiento previo. Este tipo de aprendizaje es un 

descubrimiento del educando y se produce a partir de – desequilibrio, de transformar, 

lo que ya se sabía en un nuevo concepto. (pág. 26) 

 

El aprendizaje significativo surge cuando nuevas informaciones adquieren significado para el 

estudiante a través de la interacción con conceptos existentes, lo que produce una retención más 

duradera de la información con la enseñanza que ésta le deja. De igual manera facilita el adquirir 

nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos, es decir, se va reforzando el 

conocimiento y guardando en la memoria a largo plazo. Ausubel considera que una persona 

aprende mejor aquello que percibe como estrechamente relacionado con su supervivencia o 

desarrollo, mientras que no aprende bien aquello que considera ajeno o sin importancia. 

 

Características del aprendizaje significativo 

 

Es un proceso reflexivo que se basa en la asimilación de nuevos conocimientos con los existentes. 

Es opuesto al aprendizaje mecánico, ya que se considera un proceso dinámico de aplicación en el 

aula de clase. Se basa en la estructura cognoscitiva y la clave es relacionar la nueva información 

con la que ya se tiene, esto es notorio cuando se enfrenta a una determinada situación en que la 

información que se posee es útil. 
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El aprendizaje receptivo significativo 

 

Según  (Zubiría, 1995), el aprendizaje será receptivo y significativo cuando un material 

potencialmente significativo sea presentado en su forma final a los estudiantes y éstos lo incorporen 

a su estructura de manera relevante. 

 

El aprendizaje es realmente eficaz, duradero y eficaz cuando se asocia a estructuras mentales 

existentes en la cognición del niño, llamados conocimientos previos, utilizando un aprendizaje 

receptivo. Es decir, el aprendizaje significativo se produce como resultado de la interrelación entre 

lo que el niño sabe y lo que otro, un docente por ejemplo, le entrega como nueva información por 

medio de una instrucción formalmente establecida. 

 

Conocimiento en Ciencias Naturales 

 

(Chubut, 2001) manifiesta que: 

Como  consecuencia de  los  avances  científico-tecnológicos  los  jóvenes  de  hoy tienen 

grandes y diversas  posibilidades de acceso a la información a través de los   distintos   

medios   de   comunicación   y   de   la   informática,   encontrándose   en permanente  

interacción  con  los  conocimientos  científicos  de    una  ciencia  que    se  desarrolla  

permanentemente.    Sin  embargo,  también  se  constata  que  nuestros  jóvenes  no  

siempre  se  interesan  en  la  de  información;  las  causas  son  de  índoles múltiples, 

pero una parte de responsabilidad para lograr tal interés, le corresponde a la 

Educación. 

 

Conforme la sociedad ha ido cambiando, se ha visto en la necesidad de preparar a los 

estudiantes para que enfrenten los nuevos desafíos, específicamente en lo que es el campo 

educativo, pues deben estar acorde al avance tecnológico. Uno  de  los  desafíos  que  se  plantea  

las Instituciones Educativas de  hoy,  es preparar  a  los adolescentes  para  insertarse  en  un  

mundo    que  se  caracteriza,  entre  otras  codas,  por la gran diversidad y complejidad de las 

problemáticas emergentes de la sociedad contemporánea, como por la vertiginosidad  con que se 

construyen y se comunican los nuevos conocimientos científicos y por los grandes avances   

tecnológicos. 

 

Sexualidad 

 

(Aurioles, 2003), manifiesta que:  

 

Consideramos a la sexualidad como una vivencia y manifestación social, dentro de un 

contexto sociocultural concreto, del cuerpo sexuado. Es parte integral de la vida 

humana y eje de su desarrollo. Se articula a través del potencial reproductivo de los 

seres humanos, de las relaciones afectivas y la capacidad erótica, enmarcada siempre 

dentro de las relaciones de género. (pág. 8) 
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La sexualidad es la unión de lo biológico, lo social, lo sicológico y lo cultural. Es todo aquello 

que tiene que ver con el comportamiento, las actitudes y los sentimientos de las personas; forma 

parte fundamental de la personalidad del individuo y está orientada por la razón, la voluntad y las 

demás dimensiones y valores del ser humano. 

 

Sexualidad Responsable 

 

(Flamenco, 2012) manifiesta que: 

 

Es la sexualidad que practica un joven o adolescente que ha desarrollado una 

autonomía personal que le ha llevado a convertirse en una persona responsable y de 

esta forma, ha reflexionado sobre sus prácticas, sobre la posibilidad de que éstas 

conlleven riesgos, si no toma las medidas de precaución oportunas, y también de que 

estos riesgos puedan afectar a terceras personas. De esta forma vive su sexualidad de 

una manera responsable. 

 

La adolescencia es el punto exacto donde los jóvenes comienzan a descubrir su sexualidad y 

ciertas dudas invaden sus pensamientos, por lo cual acuden a otras personas, al internet o libros 

para buscar respuestas, sin embargo, no siempre se encuentra información correcta que pueda guiar 

al adolescente a la toma de decisiones acertadas sobre su sexualidad. Ser responsable no solo 

significa no tener relacione sexuales o abstenerse de tenerlas, significa tomar una decisión de 

acuerdo a sus principios a fin de que éstas no afecten su futuro. 

 

Sexualidad Irresponsable 

 

La irresponsabilidad surge de la inmadurez en las decisiones que tomen respecto de su cuerpo, 

exponiéndolo a riesgos, e incluso a consecuencias como infecciones de transmisión sexual y 

embarazos no deseados.  

 

Sexo 

 

(Vaivasuata, 2014) manifiesta que:  

 

Este término se usa para referirse a lo que es anatómica y biológicamente una persona. 

Cómo esta persona nació (con qué características sexuales, tanto internas como 

externas). El sexo tiene que ver con las características biológicas y fisiológicas que 

definen a hombres y mujeres.   

 

El sexo son las características biológicas con las que nacemos, y lo que nos hace diferentes a 

hombres y mujeres. 
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Género 

 

(Vaivasuata, 2014) manifiesta que: “Es el papel, rol o diferenciación creada por la sociedad. Los 

roles son construcciones sociales que establecen los comportamientos, actividades y atributos que 

cada sociedad considera que debe de tener una persona dependiendo de su sexo.” 

 

Género es la construcción social y cultural con la que nos desenvolvemos a lo largo de nuestra 

vida. 

 

Métodos anticonceptivos 

 

Según (Diaz, 2008): “Son los métodos o procedimientos que previenen un embarazo en 

mujeres sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. Pueden ser hormonales o 

no hormonales, transitorios o definitivos, basados en tecnología o en conductas.” 

 

Los métodos anticonceptivos tienen diferentes características en las que hay que fijarse cuando 

se elija uno de ellos. Esto es necesario para que el método permita alcanzar las metas reproductivas 

en forma efectiva y segura para la salud y de acuerdo a la situación de vida de los adolescentes. 

 

Entre los métodos anticonceptivos más comunes tenemos: 

 

Condón 

 

Según (Dávila, 2003): 

 

Es una funda látex que se coloca desenrollándolo sobre el pene erecto antes del coito. El 

hombre eyacula dentro del condón. El condón es más efectivo en la prevención del 

embarazo cuando se usa con un espermicida. En algunos casos los condones están 

previamente lubricados; si no lo están, deben lubricarse con un lubricante a base de 

agua. (Pág. 139) 

 

Este método anticonceptivo es el más utilizado entre los adolescentes que inician su vida sexual, 

pues en alguna ocasión han escuchado sobre él. 

 

Píldoras anticonceptivas 

 

Según (Dávila, 2003): “La píldora contiene hormonas que detienen la ovulación (la producción de 

óvulos en el ovario).” (Pág. 139) 
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Las pastillas anticonceptivas podrían ser el segundo método anticonceptivo más utilizado, sin 

embargo para la administración de este método es necesario acudir donde un profesional de la salud 

ya que existe una gran variedad de píldoras y cada persona puede tener diferentes efectos 

secundarios. 

 

Implantes hormonales 

 

Para  (Dávila, 2003): 

 

Son tubos pequeños que se insertan debajo de la piel del antebrazo de la mujer, los 

tubos lentamente liberan una hormona que evita la ovulación. Deben ser colocados y 

retirados por trabajadores de la salud capacitados. Su efectividad se prolonga hasta 

cinco años. (Pág. 139) 

 

Los implantes hormonales, actualmente se encuentran disponibles en los centros de salud, 

principalmente evita el embarazo, más no la infecciones de transmisión sexual, éstos son tubos 

pequeños que se insertar debajo de la piel del antebrazo de las mujeres, existen 2 clases, uno que se 

coloca para 3 años y el otro es para 5 años. 

 

Anticonceptivos inyectables 

 

Para  (Dávila, 2003): “El inyectable más conocido es la DepoProvera, la inyección debe 

administrarse cada tres meses en una clínica o centro de salud. Evita la ovulación.” (Pág. 139) 

 

Un alto porcentaje de mujeres utiliza anticonceptivos inyectables, que de igual manera que las 

píldoras, requiere que sea suministrado y recomendado por profesionales de la salud, pues cada 

organismo tiene efectos secundarios al ser administrado, evitan principalmente el embarazo. 

 

Dispositivo intrauterino 

 

Para  (Dávila, 2003): 

 

Es una pieza de plástico o cobre que solo se coloca en el útero por un trabajador de la 

salud capacitado. Tiene unos finos hilos que la mujer puede sentir para asegurarse que 

está colocado en el lugar correcto. El DIU evita la fecundación. (Pág. 139) 

 

Este método es más conocido como T de cobre que se coloca en el útero de la mujer que es 

colocado por un profesional de la salud para evitar la fecundación. 



31 
 

Anticoncepción de emergencia 

 

Para  (Dávila, 2003): 

Este método debe ser usado por la mujer después de tener relaciones sexuales no 

protegidas. Existe bajo las representaciones de píldoras o de DIU. Las píldoras deben 

tomarse dentro de las 72 horas después de tener relaciones sexuales sin protección. El 

DIU puede ser colocado cinco días después de un contacto sexual desprotegido. (Pág. 

140) 

 

Sin duda alguna éste método anticonceptivo es uno de los métodos más utilizados por los 

jóvenes ya que al no utilizar ningún tipo de protección al mantener relaciones sexuales éste método 

es uno de emergencia que se puede utilizar hasta 72 horas después de haber tenido la relación 

sexual. 

 

Enfermedades de transmisión sexual 

 

Según el portal (MedlinePlus, 2015): 

 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones que se adquieren por 

tener relaciones sexuales con alguien que esté infectado. Las causas de las ETS son las 

bacterias, parásitos y virus. Existen más de 20 tipos de ETS, que incluyen: Clamidia, 

Gonorrea, Herpes genital, Hepatitis B y C, VIH/SIDA, VPH, Sífilis, Ladilla.  

 

No es desconocido para la sociedad que al mantener relaciones sexuales sin protección se corre 

el riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual, tanto hombres como mujeres, pudiendo 

una mujer embarazada causarle graves problemas de salud a su bebé. 

 

Quien padece de enfermedades de transmisión sexual causada por bacterias o parásitos, pueden 

ser tratados por un médico quien podrá tratarla las mismas con antibióticos u otros medicamentos. 

Si padece de ETS causada por un virus, no hay curación, pero algunas veces los medicamentos 

pueden mantener la enfermedad bajo control.  

 

El uso correcto de preservativos de látex reduce enormemente, aunque no elimina, el riesgo de 

adquirir y contagiarse de enfermedades de transmisión sexual. 

 

Entre las enfermedades de transmisión sexual más conocidas están: 

 

VIH / SIDA 

 

(Pérez, 2003), define que: 
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Es una enfermedad de transmisión sexual, posee una categoría de transferencia que se 

incrementa de manera alarmante y es de las más difíciles de controlar con  el contacto 

sexual sin protección. El 80% del total de casos de SIDA en el mundo se debe a las 

relaciones sexuales desprotegidas, y las ITS y la infección por VIH están estrechamente 

ligadas. La presencia de las ITS puede aumentar hasta nueve veces la posibilidad de 

infección por VIH, y tienen su mayor incidencia ente los hombres y las mujeres jóvenes 

de 20 a 24 años de edad. (Pág.171) 

 

Una de las enfermedades más peligrosas es el VIH / SIDA, la misma es transferida al mantener 

relaciones sexuales sin protección. Esta enfermedad debilita el sistema inmune. 

 

Gonorrea  

 

(Pérez, 2003), menciona que: “La mujer puede no percatarse de los síntomas o puede tener 

secreción vaginal purulenta, dolor en el bajo vientre o al orinar.” (pág. 172) 

 

Los síntomas que se presentan en este tipo de enfermedad de transmisión sexual pueden ser no 

identificados de manera correcta por quienes la padecen, pues podría confundirse con un simple 

dolor de estómago. 

 

Clamidiasis 

 

(Pérez, 2003), manifiesta que es: “Asintomática para el 60% - 80% de las mujeres. Algunas pueden 

presentar secreciones vaginales, dolor al orinar, dolor leve en la pelvis o sangrado entre periodos 

menstruales.” (Pág. 172) 

 

La Clamidiasis puede ser fácilmente confundida por las mujeres, pues surge entre periodos 

menstruales y con mayor probabilidad en mujeres que tienen el periodo menstrual irregular. 

 

Herpes Simple 

 

(Pérez, 2003), manifiesta que es: “Una o más úlceras en o alrededor de los genitales, la boca o el 

ano. La úlcera puede parecer urticaria o una cortada; no siempre es dolorosa. Los síntomas 

desaparecen.” (Pág. 172) 
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Sífilis 

 

(Pérez, 2003), manifiesta que:  

 

Estadio primario: úlcera generalmente indolora con adenopatía satélite no dolorosa. 

Estadio secundario: erupción similar a una urticaria generalmente en manos y pies, 

condilomas planos en áreas de humedad, caída del cabello. Meningitis. Estadio latente: 

generalmente es asintomática. Estadio terciario: de formación de huesos; afecciones a 

nivel del corazón y cerebro. (Pág. 172) 

 

Hepatitis B y C 

 

(Pérez, 2003), manifiesta que: “La sintomatología es similar en los tres tipos de hepatitis aunque 

algunas personas muestran síntomas. Otros experimentan pérdida de apetito, fiebre, cansancio, 

dolor en el área del hígado o ictericia.” (Pág. 172) 

 

Embarazos no deseados en la adolescencia 

 

Para (Barrera, 2009): 

 

Es un embarazo que se presenta cuando la mujer o la pareja no lo están buscando y por 

lo tanto no está dentro de sus planes de vida de estas personas. El embarazo en la 

adolescencia provoca trastornos psicológicos: Ansiedad, pérdida de autoestima, 

frustraciones, sentimiento de culpabilidad, por a verles fallado a sus padres, angustias, 

sensaciones de no poder tener salida. 

 

Los embarazos no deseados se dan cuando al mantener relaciones sexuales sin protección se ha 

procreado un bebe sin previa planificación, causando en la joven adolescente varias reacciones 

negativas, entre las cuales están la baja autoestima y sentimiento de frustración, lo que no le 

permite desarrollar un embarazo pleno y la aceptación de los cambios en su cuerpo. 

 

Consecuencias del embarazo no deseado 

 

El embarazo prematuro tiene consecuencias como: 

Problemas de autoestima y frustraciones personales y sociales. 

Deserción escolar, abandono o cambio de un proyecto de vida profesional. 

Dificultad para educar con cariño al bebé. La madre siente que "le arruinó" la vida. 

Mayor riesgo de separación, divorcio y abandono por parte de su compañero. 

Rechazo social si el embarazo es fuera del matrimonio y críticas si es aun estando casada. 

Aborto 
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Elementos multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

La utilización de elementos multimedia en las aulas de clase en la actualidad es una herramienta de 

gran ayuda tanto para los docentes para impartir sus conocimientos como para los estudiantes 

cuando deben exponer un tema determinado, pues a través del uso del computador y con programas 

adecuados se pueden crear animaciones, gráficos, juegos, simulaciones, entre otros. El uso de la 

multimedia en el desarrollo de contenidos  busca propiciar una comunicación asertiva entre los 

estudiantes, a fin de motivar el autoaprendizaje, la participación interactiva y el desarrollo del 

poder de retención, demostrando su importancia en cualquier fase de la educación. Se puede 

concluir que con el uso de formatos multimedia se logra intervenir en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje aumentando la comprensión de un tema determinado, pues el estudiante "aprende 

haciendo”; es decir, con la participación activa de éste en el contexto de un nuevo ambiente de 

aprendizaje, con lo que se establece una implicación completa de los sujetos al proceso de 

enseñanza–aprendizaje, se rompen los límites temporales y espaciales. Es viable afirmar, entonces, 

que los multimedia son mensajeros técnicos de la integración organizacional, institucional, cultural 

y social; el educador, se convierte en su principal promotor–transformador y, el educando, viene a 

ser el futuro sujeto capaz de continuar esta beneficiosa cadena tecnológica dirigida hacia los límites 

de la interactividad y el surgimiento de nuevas formas comunicacionales.  

 

Los recursos didácticos como la multimedia son un aporte importante en el campo educativo, 

pues a través del uso de imágenes, videos, animaciones, entre otros, el docente puede explicar los 

contenidos de determinada asignatura, logrando con ello llegar a los estudiantes de manera 

diferente y dinámica, con la finalidad de que puedan ser autónomos. 

 

Elementos Multimedia en la escuela 

 

Multimedia provocara cambios radicales en el proceso de enseñanza en las décadas venideras, 

especialmente conforme los estudiantes más aventajados descubran que con esta herramienta 

pueden legar mucho más lejos que con los métodos tradicionales de enseñanza.  (Vaughan, 2002) 

 

En la actualidad es ineludible decir que la tecnología ha transformado la forma de enseñar, tal es 

así que a través de la multimedia se ha dejado a tras la enseñanza tradicional de pizarrones, 

reemplazándolos por aplicaciones multimedia que ofrece al docente una manera diferente de 

impartir sus conocimientos, llegando a los estudiantes a través de sus sentidos, como por ejemplo al 

reproducir un video que contenga sonidos, imágenes y animaciones, se está desarrollando en ellos 

los sentidos de oído y la visión. Además, en algunos casos, los docentes eran adoptando un papel de 
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meros guías en el proceso de aprendizaje, cambiando los papeles con el estudiante, convirtiéndose 

ellos en los auténticos protagonistas de la enseñanza y el proceso de aprendizaje.  

 

Elementos multimedia y Conocimiento de Ciencias Naturales 

 

Los elementos multimedia constituyen un material muy importante para los docentes que saben 

utilizarlo. Sin embargo, específicamente los docentes que imparten la catedra de Ciencias Naturales 

prefieren utilizar los recursos que el medio le ofrece, pues al ser una asignatura que es práctica. 

Pero hay contenidos que no se pueden desarrollar o demostrar con la práctica, por lo que se hace 

necesario utilizar elementos multimedia como videos, animaciones, imágenes que ayuden a 

explicar el tema. Específicamente, en el contenido de sexualidad, al tratarse de un tema de gran 

importancia se hace fundamental encontrar medios o herramientas que sirvan como apoyo o 

material didáctico. 

 

En este contexto, los elementos multimedia perfectamente pueden servir de gran ayuda para 

tratar el tema, a través de videos educativos. 

 

El proceso de la interactividad en la enseñanza – aprendizaje mediante la multimedia 

 

Para (Sinesterra, 2012): 

La interactividad se caracteriza, pues por la actividad bilateral de dos actores, uno el 

físico – virtual y el otro el alumno; el físico - virtual podríamos decir que son los 

materiales de apoyo, guías de aprendizaje, computadores, etc., el segundo viene a ser el 

sujeto dispuesto al aprendizaje. Esto nos lleva, sin duda, a una transformación del 

sistema educativo tradicional, la cual busca concebir la enseñanza a través de la 

tecnología.  

 

 

La interactividad surge de la comunicación bilateral de dos actores, los cuales pueden ser de 

persona a persona o de persona a máquina, mediante estimulo respuesta. En el ámbito educativo 

tecnológico, uno es el físico – virtual y el otro el estudiante; el físico – virtual son los materiales de 

apoyo, guías de aprendizaje, computadores, OVA, entre otros; el segundo, es el estudiante que está 

dispuesto a aprender. La utilización de recursos tecnológicos es sin duda una transformación del 

sistema educativo tradicional, la cual busca concebir la educación a través del uso de la tecnología. 

Este cambio de paradigma busca el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, a fin de obtener 

nuevas formas de atención por parte de estudiante, manejo de nuevos lenguajes, creación de nuevos 

espacios donde se requiera que el estudiante tenga autonomía e independencia, con lo cual éste 

podrá administrar su tiempo e investigar lo que más le interese de cada tema. 
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Sin duda, el término interactivo, en la informática, se designa a aquel programa a través del cual 

se permite una interacción, a modo de diálogo, entre un ordenador y un usuario, sin embargo la 

comunicación que surge entre docente y estudiante es el ejemplo más básico y más simple de 

interactividad, pero por otro lado, la palabra interactivo se encuentra muy vinculada a aquella 

relación que se establece entre el ser humano y una máquina y que le permitirá al primero, 

siguiendo una serie de condiciones y acuerdos, lograr determinados fines a partir de esta 

manipulación que ejerce, porque básicamente las tecnologías interactivas reflejarán las 

consecuencias de nuestras acciones y de nuestras decisiones. 

 

En la actualidad, el aprendizaje se halla inmerso con la interactividad que surge tanto entre 

personas como con las computadora, siendo un aporte significativo al momento de adquirir 

conocimientos, por lo resulta más que común y frecuente esta relación sujeto máquina, siendo que 

lo interactivo se puede manifestar desde jugar a un juego por computadora, o bien a través de la 

selección de la película que queremos ver directamente desde el aparato que nos provee la empresa 

de Cable, como si estuviésemos in situ en un video club.  

 

La interactividad ha estado presente siempre en nuestras vidas, desde la elección que realizamos 

en el control remoto de nuestras televisión hasta realizar una operación matemática en el 

computador, ya que en todo momento nos encontramos interactuando con la tecnologías, es decir 

dándole instrucciones o seleccionando opciones de acuerdo a nuestra necesidades. Somos 

individuos que estamos en constante aprendizaje, desde lo más simple a lo más complejo. 

 

Constructivismo e interactividad 

 

Las capacidades tecnológicas influyen en el manejo de los recursos tecnológicos, por lo que se 

encuentra inmersa la interactividad, su apropiación por parte de las personas usuarias y las 

representaciones sociales que emergen por la incorporación paulatina de dichos recursos en la vida 

cotidiana. El ser humano cuenta con experiencias previas, es decir tiene conocimiento adquiridos 

sin sustento científico, que a través del tiempo con adecuados contenidos relacionara la 

información para posteriormente obtener un aprendizaje significativo. Los aspectos mencionados 

se relacionan con las nociones de potencial tecnológico, ciberespacio, ambiente de aprendizaje; y, 

conocimiento científico, concebidos como una extensión del ser humano que los construye para 

apropiarse y transformar el mundo. La educación es el vehículo más importante para realizar tal 

expectativa, pero no el único y exclusivo.  
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Objetos Virtuales de Aprendizaje y constructivismo 

 

La utilización de objetos virtuales de aprendizaje por parte de los docentes para impartir sus 

conocimientos en el aula de clase cada vez se hace más popular, pues los estudiantes en la 

actualidad utilizan la tecnología como medio de adquisición de conocimiento, siendo ésta una 

ventaja notable, pues a través de este medio tecnológico los docentes pueden desarrollar los 

contenidos de su materia de manera más didáctica, iniciando con los una participación activa de los 

conocimientos que poseen hasta que construyan una debida conceptualización a través de 

contenidos científicos. La utilización de objetos virtuales de aprendizaje por parte de los 

estudiantes les permite orientarse hacia un aprendizaje autónomo, optimizando tiempo en la 

búsqueda del tema que les interesa investigar. Esta estrategia ha permitido que los docentes puedan 

utilizar las herramientas tecnológicas que están a su alcance, con lo cual pueden ofrecer a sus 

estudiantes un material dinámico en el cual puedan investigar el contenido, lo que les permite ser 

autónomos, optimizando el tiempo de clase presencial al profundizar los temas expuestos en el 

OVA e incluso revisar las veces que sean necesarios los contenidos de mayor interés. 

 

De igual manera, es importante tener en cuenta que un OVA ofrece actividades didácticas de los 

temas que se presentan en el mismo, que pueden ser revisados en el momento en que el estudiante 

lo desee 

 

Los OVA son herramientas didácticas usadas por la gran mayoría de docentes para transmitir sus 

conocimientos de manera diferente, pues el uso de los mismos son considerados como una 

estrategia de aprendizaje que ayuda a los estudiantes a ser autónomos. 

 

Las nuevas tecnologías en el aprendizaje constructivista 

 
(Ramirez, 2012),manifiesta que: 

 

Uno de los grandes retos en la actualidad es mejorar la calidad de la educación. 

Procurar que los estudiantes aprendan más y de mejor forma es la preocupación de 

docentes e instituciones educativas. Para ello es necesario que los estudiantes cuenten 

con ambientes de aprendizaje más efectivos y didácticos; entornos educativos que les 

permitan desarrollar sus habilidades para pensar y su capacidad para aprender. En 

este sentido, los ambientes virtuales de aprendizaje representan nuevas posibilidades de 

acceso a la educación.  

 

Sin duda alguna, en la actualidad, uno de los grandes retos de las Instituciones Educativas y de los 

docentes es mejorar la calidad de la educación, procurando que los estudiantes aprendan más y de 

mejor manera, para lo cual es necesario proporcionar a los estudiantes ambientes de aprendizaje 

más efectivos y didácticos, que les permitan desarrollar sus destrezas y habilidades para pensar y su 
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capacidad para aprender. En este contexto, las nuevas tecnologías presentan nuevas alternativas 

aprendizaje, con el uso de herramientas novedosas que llamen la atención de los estudiantes. Para 

que el aprendizaje resulte idóneo es necesario que las herramientas tecnológicas que se utilicen 

sean combinas con contenidos científicos, ya que no se trata simplemente de transmitir 

información, sino que los estudiantes logren tener un aprendizaje significativo, ya que la 

información por sí misma no propicia conocimiento, por lo que es necesario proveer una serie de 

condiciones que enriquezcan la construcción de los saberes. 

 

Desarrollo de competencias a través de objetos de aprendizaje 

 

Para (Erla M. Morales Morgado, 2012): 

 

Para optimizar la utilidad de los OAs, es importante que su diseño contenga los 

elementos pedagógicos necesarios para ser un recurso de aprendizaje en sí mismo, 

susceptible de ser reutilizado en otras unidades didácticas. El aprendizaje basado en 

competencias, requiera un esfuerzo que no depende únicamente de estrategias de 

enseñanza, sino además de saber seleccionar y aplicar recursos adecuados para su 

logro. Sobre esta base, se proponen algunas orientaciones para diseñar y clasificar OAs 

como recursos dirigidos al desarrollo de competencias, ayudando así a una adecuada 

recuperación y reutilización de estos recursos.   
 

Hoy en día es fácil encontrar diversos repositorios de recursos educativos de forma gratuita a 

través del internet, sin embargo, debido a la diversidad de conocimientos previos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, no resulta del todo fácil encontrar los que se ajusten a sus 

necesidades específicas, por lo que resulta necesario que los docentes se adapten al cambiante 

mundo de la tecnología y actualicen sus conocimientos, con la finalidad de crear contenidos 

multimedia de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes, los mismos que tengan la posibilidad 

de reutilizar éstos recursos para atender a diversas situaciones educativas. 

 

Constructivismo y Multimedia 

 

 
En la visión tradicional de la enseñanza y aprendizaje, aparece un docente dando clase, que está, de 

pie o sentado, y explica a los estudiantes que en sus mesas, en el aula sentados en filas y en hileras, 

reciben la lección. Desde esta perspectiva toda la planificación, desarrollo y evaluación de la 

enseñanza recae en manos del docente. Se asume un mínimo nivel de diferenciación en el grado en 

el que  los estudiantes asimilan la información dada por el docente. Este estilo de enseñanza se ha 

mostrado eficaz para adquirir algunas habilidades de aprendizaje básicas, sin embargo, en la 

actualidad se han incrementado las demandas hacia el estudiante, no se los considera como simples 

recipientes vacíos esperando rellenarlos de contenidos, sino como sujetos que trabajan resolviendo 
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problemas y buscando activamente el sentido de lo que les rodea. Implicados en analizar, preguntar, 

interpretar y comprender el mundo cambiante en el que viven. 

 

A fin de llegar a los estudiantes, los docente han visto en la multimedia una buena alternativa 

para preparar sus clases, sin embargo todavía existe falta interés de algunos docentes por tomar a 

esta herramienta como parte de su metodología. 

 

La integración de las TICS en Ciencias Naturales 

 

(EDUTEKA, 2004), manifiesta: 

 

La enseñanza de la Ciencia debe aprovechar los desarrollos en TIC para facilitar y 

acelerar la recopilación y el análisis de datos (en muchos casos las TIC permiten 

realizar nuevos tipos de análisis antes imposibles de efectuar. Aprender ciencias 

significa integrar en ellas, Lectura, Escritura, expresión oral, Matemáticas y tecnología.  

 

 

La integración de la tecnología en el campo educativo es de gran ayuda para los docentes, pues 

a través de ellas se puede llegar a los estudiantes en un lenguaje que ellos conocen y son de su 

agrado. La utilización de elementos multimedia como audio, videos, animaciones, entre otros son 

los más utilizados por los docentes, pues la combinación de estos elementos en  el desarrollo de los 

contenidos es de gran ayuda para que los mismos sean asimilados de mejor manera. En la 

asignatura de Ciencias Naturales, generalmente se utilizan videos, con lo que se logra llegar a los 

estudiantes de manera auditiva y visual. 

 

OVA y habilidades de aprendizaje 

 

Es importante ofrecer a los estudiantes materiales didácticos diferentes para que ayuden a formular 

sus propias hipótesis y crear sus conocimientos. Es por ello que los objetos virtuales de aprendizaje 

(OVA) constituyen una herramienta de gran ayuda para los docentes al momento de impartir sus 

conocimientos. Estos OVA al ser utilizados de manera apropiada, lograra llegar al estudiante de 

manera diferente. Los docentes que realizan sus clases en OVA con Power Point por ejemplo, 

logran llamar la atención de sus estudiantes ya que a través de ellos el docente capta su atención de 

primera instancia cosechando o logrando un aprendizaje receptivo, es decir que recibe el 

conocimiento de manera diferente, didáctica,  para que la misma después tenga un aprendizaje 

significativo. La combinación de estas habilidades de aprendizaje  surgen de manera continua, pues 

una depende de la otra, el estudiante primero escucha y después reflexiona, aplica lo aprendido. 
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El constructivismo pedagógico hace referencia a que los estudiantes  aprenderán construyendo 

sus propios conocimientos, siendo el docente un facilitador del conocimiento y no un transmisor de 

conceptos.  Ausubel, Bruner, Piaget, y Vygotsky, recalcan la importancia que tiene el uso de los 

materiales didácticos en el aprendizaje significativo para el logro de los propósitos en la educación 

básica.  

Ciencias Naturales y objetos virtuales de aprendizaje 

 

No es desconocido para nadie el avance tecnológico, y con ello las múltiples alternativas que 

ofrece al campo educativo, siendo necesario que los docentes se adapten a este medio. Los objetos 

virtuales de aprendizaje dan al docente y al estudiante una gama de alternativas de hacer las horas 

clase más dinámicas, pues a través de la combinación de elementos multimedia como videos e 

imágenes se puede hacer una clase más llamativa para los estudiantes. Existen programas que 

ayudan a los docentes a explicar sus contenidos de manera más dinámica, entre los más utilizados 

tenemos Microsoft Power Point, que le permite subir imágenes, sonidos, videos entre otras 

opciones, haciendo que el contenido que desee desarrollar en clase sea diferente al tradicional y 

logre acaparar la atención de sus estudiantes. 

 

Aprendizaje Multimedia y Constructivismo 

 

No es desconocido que en la actualidad el aprendizaje está apoyado de manera muy efectiva por la 

multimedia, desempeñando un rol cada vez más importante en la educación. Aunque todavía hay 

docentes que tienen dificultades para encender un computador o para encontrar la tecla de Enter, 

sin embargo los avances de la tecnología educativa trazan panoramas entusiastas del futuro de la 

educación, donde hay enseñanza on-line, aprendizaje a distancia, clases y universidades virtuales 

que desempeñan un papel cada vez más importante en la sociedad. 

 

Algunas personas incluso prometen que los multimedia nos acercarán más a la utopía didáctica 

del aprendizaje sin esfuerzo, donde éste será reemplazado por un aprendizaje divertido y autónomo, 

donde los estudiantes tendrán que seguir esforzándose, para obtener un aprendizaje más efectivo.   

 

Existen buenas razones que hacen que la multimedia sea atractiva para la educación, debido a 

que parecen adaptarse bien a las características esenciales del aprendizaje humano. Como sabemos, 

el aprendizaje se considera en la actualidad un proceso activo, constructivo, acumulativo y dirigido 

a objetivos. Los estudiantes construyen activamente sus propias estructuras de conocimiento de 

acuerdo a demandas que se anticipan, y lo hacen en un contexto social y físico específico. De esta 

manera, su aprendizaje está situado.   
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Desde una perspectiva constructivista del aprendizaje humano, la multimedia ofrece servicios 

específicos. Las películas y los vídeos clips permiten presentar situaciones auténticas de 

aprendizaje, que deben motivar al aprendiz y situar de forma adecuada el aprendizaje. Las 

presentaciones estáticas y las animaciones hacen la presentación de la información más concreta y 

realista, y permiten visualizar y dar nitidez a la situación de aprendizaje, cumpliendo así un 

principio didáctico. La combinación de imágenes y sonidos se corresponde con otro principio 

didáctico que aconseja la presentación de la información a través de diferentes canales sensoriales. 

Finalmente, los entornos de aprendizaje multimedia computarizados permiten interactuar con una 

materia: permiten una exploración del aprendizaje auto-dirigido, en la que un sujeto puede 

manipular un objeto de aprendizaje y observar los resultados, de tal manera que es el estudiante 

quien decide cuándo y qué quiere ver. 

 

La multimedia promete cambiar el aprendizaje de un modo fundamental, dejando atrás el 

aprendizaje tradicional y conductista, por ello es importante que los docentes se adapten a los 

cambios y actualicen sus conocimientos con la finalidad de llegar a sus estudiantes de manera 

diferente y didáctica. 

 

Conocimiento de Ciencias Naturales en salud sexual y OVA 

 

En la asignatura de Ciencias Naturales como parte de currículo se trata brevemente sobre la 

sexualidad sin darle mayor importancia, sin embargo, en el mundo en el que nos desenvolvemos se 

ve claramente que a pesar de todo sigue siendo un tema tabú, por lo que surge una gran necesidad 

de dar a conocer este tema de manera adecuada, pues los adolescentes no conocen lo suficiente 

sobre sexualidad. Por lo que surge la necesidad de crear una estrategia educativa que conduzca a 

fomentar el pensamiento responsable sobre salud sexual y reproductiva en los estudiantes. Por 

tanto, el trabajo educativo y el extensionista deben estar encaminado a capacitar a las/los 

adolescentes para dominar los problemas relacionados con la sexualidad, con el fin de evitar 

sentimientos de vergüenza o culpabilidad, creencias infundadas y otros factores psicológicos que 

puedan inhibir la relación sexual o perturbar las relaciones o la respuesta sexual, más aún creando 

en ellos un buen nivel de responsabilidad. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje: Es el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el enriquecimiento y 

la transformación de las estructuras internas, de las potencialidades del individuo para comprender 

y actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que contiene grados específicos de 

potencialidad. (Gonzalez, 2001, Pag.2) 

 

Enseñanza: Del latín IN-SIGNARE: señalara hacia, mostrar algo, poner algo “in signo”. 

Significara comunicar un saber mediante la utilizacion de un sistema de signos o de simbolos. 

Mostrar algo a alguien para que se apropie intelectualmente de ello.  (Andrade, 2009) (Pág. 23) 

 

Teoría: Es un conjunto científicamente aceptable de principios que explican un fenómeno. Las 

teorías ofrecen marcos de trabajo para interpretar las observaciones amnientales y sirven como 

puentes ente la invetsigacion y la educación.  (Schunk, 1997) 

 

Multimedia: Es cualquier combinación de texto, imágenes, sonido, animación y video ofrecida por 

una computadora u otro medio electrónico.  (Vaughan, 2002) 

 

Objetos virtuales de aprendizaje: Es un material digital de aprendizaje que se fundamenta en el 

uso de recursos tecnológicos. Se estructura de una manera significativa, sirve para adquirir un 

conocimiento específico. Permite desarrollar competencias particulares, está asociado a un 

propósito educativo y formativo, puede ser consultado por internet, tiene sentido en función de las 

necesidades del estudiantes. (Rodríguez P. A., 2010) 

 

Interactividad: Es el proceso que se crea al emitir información y conseguir una respuesta a ella, a 

través de un medio tecnológico y utilizando variadas formas de comunicación oral, escrita, con 

imágenes, entre otras. (Benitez, 2007) 

 

Sexualidad: Consideramos a la sexualidad como una vivencia y manifestación social, dentro de un 

contexto sociocultural concreto, del cuerpo sexuado. Es parte integral de la vida humana y eje de su 

desarrollo. Se articula a través del potencial reproductivo de los seres humanos, de las relaciones 

afectivas y la capacidad erótica, enmarcada siempre dentro de las relaciones de género. (Aurioles, 

2003) (pág. 8) 

 

Constructivismo: Es un paradigma que integra un conjunto de teorías psicológicas y pedagógicas. 

Estas teorías coinciden e reconocer que el objetivo principal del proceso educativo principal del 
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proceso educativo es del Desarrollo Humano, sobre el cual deben incidir los contenidos educativos.  

(Andrade, 2009) (Pág. 49) 

 

Aprendizaje significativo: Es cuando la persona que aprende relaciona los nuevos conocimiento 

con los que ya posee de un tema o problema y se manifiesta cuando ella puede expresar el nuevo 

conocimiento con sus propias palabras, da ejemplos y responde a preguntas que implica el uso del 

conocimiento logrado.  (Andrade, 2009) (Pág. 50) 

 

Animación: Conjunto de gráficos o imágenes que, a una determinada velocidad, crean la ilusión de 

movimiento. Entre los formatos de animación (o que soportan animación) se encuentran el GIF, el 

SWF (animación flash), etc. Las animaciones en GIF son guardadas imagen por imagen, pero 

existen animaciones que no se logran así, sino que son interpretadas y "armadas" en tiempo real al 

ejecutarse (como las de formato SWF).  (Alegsa, 2010) 

 

Actividad cognoscitiva: Actividad dirigida al proceso de obtención de los conocimientos y a su 

aplicación creadora en la práctica social.  (WAECE, 2003) 

 

Adquisición: Fase del aprendizaje en la que el niño o la niña aprenden una asociación o una 

respuesta. (WAECE, 2003) 

 

Autónomo: La palabra autónomo es la que se utiliza para designar la condición de libre que una 

persona posee y que le permite por caso desenvolverse correctamente en cualquier actividad sin la 

necesidad de una ayuda externa.  (S/A, 2007) 

 

Didáctica tecnológica: Corriente que considera el acto didáctico como la introducción de los 

recursos tecnológicos en la transmisión didáctica, o sea, la utilización de la tecnología en proceso 

docente educativo. (WAECE, 2003) 

Evaluación: Proceso continuo, sistemático y flexible que se orienta a seguir la evolución de los 

procesos de desarrollo de los niños y a la toma de las decisiones necesarias para adecuar el diseño 

del proceso educativo y el desarrollo de la acción educativa a las necesidades y logros detectados 

en los niños en sus procesos de aprendizaje. (WAECE, 2003) 

 

Estímulo: De naturaleza biológica potente que evoca una reacción no aprendida o refleja. 

(WAECE, 2003) 
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Método: Medio fundamental en el proceso de dirección de la enseñanza, que se define como un 

modo de obrar y actuar de acuerdo con un plan, para abordar el estudio de los fenómenos de la 

naturaleza y la sociedad. (WAECE, 2003) 

 

Mediador: Individuos más expertos que deben preparar un escenario de aprendizaje, 

semióticamente, compartiendo significados, fomentando estrategias interactivas, para que el niño 

pueda relacionar lo que ya conoce y lo que está por adquirir, provocándole conflictos socio - 

cognitivos y construyendo con él una participación guiada. (WAECE, 2003) 

 

Software: Tipo de programa informático que se propone simplemente medir el nivel de 

conocimientos que posee un educando de una materia específica, generalmente sobre una base de 

preguntas que se aplican de acuerdo con un guion establecido directamente por el maestro, o 

seleccionadas al azar por el módulo maestro de acuerdo con una estrategia determinada 

preestablecida por su diseñador. (WAECE, 2003) 

 

Receptor: En teoría de la comunicación, elemento que recibe un mensaje, y que decodifica la 

información enviada por el emisor. (WAECE, 2003) 

 

Fundamentación Legal 

 

El presente Proyecto de Investigación se halla apoyado por los artículos de la Constitución, Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES), Reglamento de Régimen Académico de la Educación 

Superior, Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Reglamento de Universidad Central del 

Ecuador, Reglamento  del  Instituto Superior de Educación a Distancia de la Universidad Central 

del Ecuador y la Ley de Propiedad Intelectual, de la siguiente manera: 

 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

En su Art. 26, estipula que “… la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado.” 

 

Es esta virtud, el Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la educación durante toda la 

vida de las personas. 

 

Sección Novena de la Ciencia y Tecnología. Capítulo IV.  
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“Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población.   

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.” 

 

El Estado garantiza el acceso a la tecnología de todas las personas, por lo que la multimedia 

interactiva que se desarrollará está enmarcada dentro de los requerimientos con el que debe contar 

el Estado para garantizar una educación de calidad. 

 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

 

Esta norma constitucional es de importancia fundamental  porque define al sistema de 

educación superior, esto es, el conjunto de Organismos relacionados entre sí, para buscar la 

formación académica y profesional del ecuatoriano, procurando los siguientes fines: una visión 

científica y humanista, esto es que la misma sea contemporánea por lo que es difundida  por los 

académicos en la actualidad, proyectando aspectos novedosos en las diferentes disciplinas de la 

educación, en el ámbito científico. En área humanista este concepto nos lleva a determinar la 

perspectiva de afirmar las nociones de libertad y proceso del individuo como una capacidad de vida 

en forma universal, integradora  y crítica. Así mismo, este concepto encierra una visión de carácter 

tecnología que hace que la educación superior este orientada a alcanzar los conocimientos que 

permitan diseñar, crear bienes y servicios que faciliten la satisfacción de las necesidades esenciales 

de la humanidad por lo que se logra el progreso social. 

 

Es importante señalar que esta conceptualización tiende a lograr  el cumplimiento de los 

“objetivos del régimen de desarrollo”. El Art. 275 de la Constitución de la Republica define al 

régimen de desarrollo, como el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 

económicos, socio culturales, políticos y ambientales que garantizan el buen vivir, todo ello 

permitirá la formación de profesionales del más alto nivel en el país. 
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Por su parte la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en su Capítulo 2, Arts. 3 y 4, 

señala: 

 

“Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, cultural 

y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con 

la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos.” 

 

“Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Es indudable que la Ley Orgánica de la Educación Superior se subordine a los principios 

fundamentales que trae la carta magna con respecto a la educación superior, pues recoge que esta 

debe ser humanista, cultural y científica conforme se analizó en el Art. 350 de la Constitución de la 

República pues pretende cubrir el tejido social que tenemos, nuestras formas de expresión, sus 

costumbres, practicas, es decir el conjunto de informaciones y habilidades que tenemos los 

ecuatorianos. 

 

Así mismo en el Art. 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior se determina que la educación 

superior es un derecho, que consiste en la igualdad de oportunidades esto trae una idea de justicia 

social que proponga un sistema socialmente justo para que todas la personas tengamos las mismas 

posibilidades de bienestar social, pues tenemos los mismo derechos políticos y civiles. Es impórtate 

resaltar  que la igualdad de oportunidades no puede ser fuente de abuso de grupos o sectores 

sociales, vinculados con determinada tendencia política, pues esta debe recoger en el orden 

normativo las reglas de la conducta humana inspiradas en los postulados de la justicia y 

certidumbre jurídica. 

 

Por otra parte, el Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, en su Art. 37, numeral 2, dispone: 

 

“Art. 37.2.- Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de 
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viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados.” 

 

Esta disposición reglamentaria establece la forma como se debe revisar el proyecto de 

investigación para la obtención del grado académico haciendo hincapié en las características 

fundamentales que debe tener el proyecto educativo de investigación, relacionándose o 

sustentándose en los aspectos constitucionales y legales. Al respecto, el presente proyecto pretende 

el cumplimiento de este requisito pues da solución a unos de los grandes problemas que afronta en 

la actualidad la juventud. 

 

Por su parte, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su Capítulo Único, Art. 1, 

define: 

 

“Art.1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios 

y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación…” 

 

Es importante en esta fundamentación referirse a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

pues está en su ámbito general garantiza el derecho a la educación dentro de los aspectos de la 

interculturalidad y plurinacionalidad. Con respecto al primer aspecto señalado, se debe entender 

como interculturalidad  la interrelación entre dos o más culturas, de modo que ninguna de ellas se 

encuentre encima de la otra, favoreciendo a la integridad y convivencia armónica de los individuos 

lo que pre supone un respeto a la diversidad a través del dialogo y la concertación. En lo que 

respecta al ámbito de la plurinacionalidad se debe señalar que este elemento constituye uno de los 

avances de la Constitución, varias personas dicen que es un reconocimiento al camino recorrido 

pero otras posturas piden que se analice esta temática con moderación pues atentaría con la 

integridad del Estado  si se la ve como un sistema de gobierno propio y un modelo de organización 

política, económica y sociocultural, de ahí que esta normatividad solamente puede ser analizada 

desde el ámbito intercultural relacionado con la plurinacionalidad. 

 

De igual manera, el Reglamento de la Universidad Central del Ecuador, indica: 

 

“Art. 21.- Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y 

sus equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de 
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carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis de 

casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o 

presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, 

proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad. El examen 

de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egreso de la carrera, con el 

mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de resultados de aprendizaje o 

competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y 

ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación… Todo trabajo de titulación 

deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como mínimo, una investigación 

exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de consulta… Cada carrera 

deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al menos dos opciones para la 

titulación.” 

 

Esta norma reglamentaria ofrece varias opciones para obtener las carreras universitarias entre 

ellas la Carrera Informática, con los requisitos que se han venido señalando en la presente 

fundamentación tendiente a que los trabajos conlleven una demostración de las cisiones científica, 

humanista y tecnológica y en esta forma dar cumplimiento a lo puntualizado en la constitución y en 

la Ley de Educación Superior.  

 

En  el Capítulo  II  del  Reglamento  del  Instituto Superior de Educación a Distancia de la 

Universidad Central del Ecuador, en  su  Art. 2, establece que para  la  graduación  se  establecen  

las  siguientes modalidades:  

 

Proyecto Socio educativo  

Proyecto en áreas de formación profesional  

Proyectos especiales   

 

En  el  Capítulo  III,   

 

“Art.  3;  Se  entenderá  por  proyectos  socio-educativos a las investigaciones en base al método 

científico, que pueda ser de  carácter  cualitativo,  cuantitativo  o  cualicuantitativo,  para  generar 

alternativas  de  solución  a  problemas  de realidades  sociales  y/o  educativos en los niveles 

macro, meso y micro.” 

 

Por su parte el Capítulo II y III del Reglamento del Instituto Superior de Educación a Distancia 

de la Universidad Central del Ecuador determina que el estudiante en este caso de la Carrera de 



49 
 

Informática en modalidad Semi Presencial pueda optar por tres alternativas para su graduación, por 

lo que el presente trabajo se encuadra en el Proyecto Socio Educativo, buscando cumplir con las 

características que establece el Capítulo III esto es resaltando su carácter cualicuantitativo que 

conlleva la demostración de sus objetivo fundamental y sus características así como revela la 

magnitud y proporción del tema tratado. 

 

Posteriormente, la Ley de Propiedad Intelectual, dispone: 

 

“…Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador…” 

 

“Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y extranjeros, 

domiciliados o no en el Ecuador.” 

 “Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás 

titulares sobre sus obras.” 

 

Finalmente, dentro de la fundamentación, se citan varias normas relacionadas con la Ley de 

Propiedad Intelectual, que se relaciona con la creación de la mente de innovaciones que se 

encuentran protegidas por los derechos de autor que permite tener un reconocimiento de orden 

personal. Este punto de equilibrio se señala pues en la elaboración de la propuesta se utilizó el 

software llamado Cuadernia y Adobe CS4.  

 

Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente: Multimedia Interactiva 

 

“Se refiere a todos aquellos sistemas que se emplean en la actualidad donde mediante diversos 

elementos, se permite la interacción del usuario con los contenidos de manera diferente.” (Esparza, 

2013). 

 

Son objetos virtuales de aprendizaje que utilizan simultáneamente diferentes elementos 

multimedia para el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el cual existe interactividad con el 

estudiante y también con el computador, pues a través de esta herramienta informática el estudiante 

adquiere conocimientos de los diferentes contenidos presentado a él. 
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Variable Dependiente: Aprendizaje en Ciencias Naturales 

 

La  enseñanza  de  las  Ciencias  Naturales  (Biología,  Química  y  Física)  debe  ir  acorde  con  

el  proceso  de  desarrollo  y  maduración  de  los  estudiantes.  Tal  es  así  que,  en  el  nivel  Inicial  

no  se  busca  que  expliquen  los  sucesos  que  se  producen  el  mundo,  sino  más  bien, que lo 

conozcan y lo describan. (Tacca, 2011) 

 

Es el proceso permanente de adquisición de conocimientos o habilidades utilizando teorías de 

aprendizaje, a través del estudio de las Ciencias Naturales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

En referencia al diseño, en la investigación se planteó una clara metodología, que permitió abordar 

el problema a resolver. En este contexto se definió la estrategia que se siguió para realizar este 

trabajo de Investigación. Por tanto, se construyó un proyecto de investigación, que permitió 

determinar con seguridad la dirección que produjo el estudio del trabajo de investigación e impide 

desorientaciones que provocaran una investigación desordenada o vaga. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación usada fue socio educativa-tecnológica, social  ya que se 

involucró a estudiantes, docentes, autoridades e investigador, educativo porque se investigó y 

analizó las  metodologías utilizadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje; y, tecnológico 

porque se usó la tecnología como una posible alternativa para la solución del problema. 

 

  

 

Nivel de la investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

(Flores, 1980) dice: 

 

Como su nombre lo indica, la investigación descriptiva describe "describe" una 

realidad concreta en su totalidad para proporcionar una interpretación cuantitativa del 

significado de los factores que son mesurados, permitir la resolución de problemas y 

adquirir un dominio cognoscitivo sobre el fenómeno.  

 

Es necesario utilizar este tipo de investigación pues al desarrollar la investigación se estará en 

contacto con la realidad de las y los estudiantes involucrados. 

 

En este marco, se puede indicar que este tipo de investigación se apoya en la técnica de 

observación del entorno natural, considerando el nivel cognitivo, los conceptos y categorías que se 

relacionan con la temática. 
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Investigación Exploratoria 

 

(Dankhe, 1986), expresa: 

 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida 

real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los 

profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 

(postulados) verificables.  

 

En este trabajo se utilizó la investigación exploratoria, pues permitió explorar e indagar, a través 

de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes instrumentos como cuestionarios y 

observación, lo que permitirá crear un marco teórico y epistemológico lo suficientemente fuerte 

como para determinar qué factores son relevantes al problema. 

 

Tipo de Investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron dos tipos de investigación, la de campo y 

bibliográfica. 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo es aquella que permite recabar datos del entorno natural. Sus fuentes 

pueden ser la naturaleza o la sociedad.  

 

En esta investigación se realizó una investigación de campo al acudir a la Institución Educativa 

“Santa María Mazzarello” para aplicar la encuesta. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Para  (Ocampo, 2009): 

 

La investigación bibliográfica o también denominada documental, es aquella  qu utiliza 

textos (u otro tipo de material intelectual impreso o grabado) como fuentes primarias 

para obtener sus datos. No se trata solamente de una recopilación de datos contenidos 

en libros, sino que se centra, más bien, en la reflexión innovadora sobre determinados 

textos y los conceptos planteados en ellos. 
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Para obtener conceptos científicos de los temas que se trata en esta investigación se acudió a 

varias fuentes bibliográficas, de tal manera que los conceptos sean adecuados para los estudiantes y 

docentes que tratan del tema de sexualidad. 

 

 

Enfoque de la investigación 

 

Teniendo en cuenta el tipo de investigación propuesta, se utilizó un enfoque cualitativo – 

cuantitativo. 

 

Cualitativa 

 

Para Malvin Campos Ocampo (2009): 

 

El paradigma cualitativo de investigación ya no se apoyará en valores numéricos, sino 

en reflexiones pedagógicas y ecológicas: deducciones, razonamientos, relaciones. Como 

propone su nombre, tiene relación con la naturaleza del objeto de investigación y estas 

corresponden a la apreciación que hace el investigador a partir del objeto de estudio. 

 

En este contexto, la investigación es cualitativa porque se centra en apreciaciones y 

percepciones personales con respecto al objeto de investigación, considerándose a la multimedia 

interactiva como recurso didáctico para el aprendizaje de  la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Cuantitativa 

 

(Ocampo, 2009) indica que: “La investigación cuantitativa se centra en valores numéricos. Nos 

brinda un conjunto de datos que induce a planear una tesis para resolver un problema y es 

herramienta de gran validez para el campo educativo “ 

 

Este tipo de investigación permitió la comparación de datos de forma analítica y sintética en 

base a valores numéricos, usualmente con el apoyo de instrumentos de campo. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Para  (Flores, 1980): “La población corresponde a un conjunto de personas, cosas o valores que 

poseen algunas características comunes en espacio y tiempo definidos.” (Pág. 19) 
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En este contexto, la población objeto de estudio se conformó por las y los estudiantes del Octavo 

Año de Educación General Básica y docentes de la Unidad Educativa “Santa María Mazzarello”, 

de la ciudad de Quito, periodo 2016. 

 

Tabla No. 1 Población 

Población 

Estudiantes 85 

Docentes 10 

Total 95 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

Fuente: Investigación 

 

Muestra 

Para  (Flores, 1980): 

Consiste en una serie de operaciones destinadas a tomar una parte del universo o 

poblacion que va a ser estudiado, a fin de faciliar la investigacion, puetso que es obvio 

que en muchos casos es imposible estudiar a la totalidad de elementos de un universo o 

poblacion. (Pág. 20) 

 

Para el levantamiento de la información se involucró a toda la población, constituida por 85 

estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica y 10 docentes, por cuanto el grupo no 

excedía a 200 personas, sin que fuera necesario aplicar la técnica del muestreo. 
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Operacionalización de variables 

 

Tabla No. 2 Operacionalización de variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems 

Técnicas e 

instrumentos 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

Variable  

Independiente 

Elementos 

Multimedia 

Sonidos 

1, 11 1,12 

E
n

cu
es

ta
 –

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Multimedia 

Interactiva 
Videos 

Son objetos 

virtuales de 

aprendizaje que 

utilizan 

simultáneamente 

diferentes 

elementos 

multimedia para el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje, en el 

cual existe 

interactividad con 

el estudiante y 

también con el 

computador, pues a 

través de esta 

herramienta 

informática el 

estudiante adquiere 

conocimientos de 

los diferentes 

contenidos 

presentados a él. 

Animaciones 

Imágenes 

Interactividad 

Comunicación 

entre personas 
2, 12  

Comunicación 

entre ser 

humano y 

máquina 

3,13 2 

Objetos 

virtuales de 

aprendizaje 

(OVA) 

Educativilidad 4 3 

Accesibilidad 5 4, 11 

Durabilidad 6 5 

Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems 

Técnicas e 

instrumentos 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

Variable 

Dependiente 
Teorías del 

Aprendizaje 
Constructivismo 7  

E
n

cu
es

ta
 –

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Aprendizaje en 

Ciencias 

Naturales 

Es el proceso 

permanente de 

adquisición de 

conocimientos o 

habilidades 

utilizando teorías 

de aprendizaje, a 

través del estudio 

de las Ciencias 

Naturales. 

Habilidades 

de 

aprendizaje 

Receptivo 8, 13  

Significativo 9, 12 12 

Conocimiento 

de Ciencias 

Naturales 

Sexualidad 10, 11 6, 7, 11 

Métodos 

anticonceptivos 
 8 

Enfermedades 

de transmisión 

sexual 

 9 

Embarazos no 

deseados 
 10 

 
Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

Fuente: Investigación 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. 

 

Encuesta 

 

Según Behar Daniel (2008), la información es recogida usando procedimientos estandarizados de 

manera que a cada individuo se le hacen las mismas preguntas e más o menos la misma manera. 

(pag. 66) 

 

La aplicación de la encuesta permitió recopilar información mediante un cuestionario que se 

entregó a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa, utilizando 12 y 13 preguntas, 

respectivamente, en lenguaje claro y sencillo. 

 

Después de levantar los datos con la técnica de cuestionario, se siguieron los siguientes pasos:  

 

Tabulación de datos 

Determinación de frecuencia absoluta 

Calculo de frecuencias 

Diseño y elaboración de un cuadro de estadística con los resultados anteriores 

Elaboración de gráficos 

Análisis de los resultados 

 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

Validez 

 

Según (Flores, 1980), cuando un instrumento mide lo que se supone que debe medir, se dice que 

tiene validez. 

 

Las encuestas de los docentes y estudiantes fueron validados por: 

 

Nombres y Apellidos:  MSc. Ángela Adelina Zambrano Carranza 

Cédula de identidad:  1303409542 

Título:   Magister en Educación Superior y Administración Educativa 

Institución donde labora: Universidad Central del Ecuador 

Función:   Docente 
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Nombres y Apellidos:  MSc. José Luis Cázares Valdiviezo 

Cédula de identidad:  0401370416 

Título:   Magister en Sistema Informáticos Educativos 

Institución donde labora: Universidad Central del Ecuador 

Función:   Docente 

 

Nombres y Apellidos:  MSc. Edison Rodrigo Yánez Llano 

Cédula de identidad:  1708471600 

Título:   Magister en Gestión De Paisajes Culturales Altoandinos 

Institución donde labora: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Función:   Docente Parcial 

 

Los mencionados profesionales tienen conocimientos en la elaboración de instrumentos para lo 

cual se les entregó los siguientes documentos. (Ver Anexo No.6 y No.7) 

 

Carta de presentación 

Instructivo 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Objetivos del Instrumento de Diagnóstico 

Formularios de validación para que registre la opinión sobre cada ítem 

El instrumento de investigación 

Datos del Validador con su firma de aceptación 

 

Confiabilidad 

 

Para (Flores, 1980), “Para determinar adecuadamente la calidad de un instrumento de medida, a 

más de la validez, debe considerarse también la confiabilidad, es decir, el grado de coherencia, de 

consistencia, con que mide lo que se supone que mide.” 

 

Para el cálculo de la confiabilidad de los instrumentos se aplicó el cuestionario a toda la 

población. Posteriormente con los resultados obtenidos se usó la fórmula para el coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cronbach:  
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Dónde: 

∞= Alfa de Crombach 

K= Número de ítems de la escala o muestra 

Si
2
= Varianzas de cada ítems 

ST= Varianza del total 

 

Tabla No. 3 Resumen encuesta estudiantes 

Alternativas 

Ítems 

SIEMPRE      

(1) 

CASI 

SIEMPRE     

(2) 

A 

VECES           

(3) 

NUNCA              

(4) 
TOTAL 

1 56 23 5 1 85 

2 40 29 14 2 85 

3 31 35 17 2 85 

4 36 23 21 5 85 

5 45 27 8 5 85 

6 37 26 16 6 85 

7 52 17 14 2 85 

8 39 20 20 6 85 

9 48 24 12 1 85 

10 51 20 9 5 85 

11 40 24 19 2 85 

12 45 20 17 3 85 

Totales 520 288 172 40 
 

Fuente: Alfa de Cronbach 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

∞ = 0.0823 

 

Tabla No. 4 Resumen encuesta docentes 

Alternativas 

Ítems 

SIEMPRE      

(1) 

CASI 

SIEMPRE     

(2) 

A VECES           

(3) 

NUNCA              

(4) 
TOTAL 

1 6 1 2 1 10 

2 8 1 1 0 10 

3 5 2 2 1 10 

4 6 1 1 2 10 

5 7 0 2 1 10 

6 8 1 1 0 10 

7 5 2 2 1 10 

8 8 1 0 1 10 

9 7 1 1 1 10 

10 6 2 2 0 10 

11 7 1 1 1 10 

12 6 2 2 0 10 
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13 8 0 1 1 10 

Totales 87 15 18 10   

Fuente: Alfa de Cronbach 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

∞ = 0.0824 

 

El resultado obtenido del nivel de confiabilidad se comparó a través de la siguiente tabla: 

Tabla No. 5 Niveles de confiabilidad según Hernández 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0,20 Confiabilidad ligera 

0,21 A 0,40 Confiabilidad baja 

0,41 A 0,70 Confiabilidad moderada 

0,71 A 0.90 Confiabilidad alta 

0.91 A 1,00 Confiabilidad muy alta 

Fuente: Libro, Metodología de la Investigación 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

 

Para el procesamiento de información se empleó la hoja de cálculo del programa informático 

Microsoft Excel para posteriormente analizarlos, de tal manera se obtuvo el valor de las frecuencias 

y el diseño de gráficos que enfocan la situación actual de la Unidad Educativa. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan y discuten los resultados de la investigación Los valores obtenidos de 

las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes, fueron graficados, para posteriormente 

interpretarlos. El análisis teórico realizado corresponde a un estudio y caracterización con la 

problemática identificada, que ha permitido proporcionar la base para identificar aspectos 

coherentes con las variables, relacionar el problema de la investigación con las preguntas 

directrices y los objetivos, y finalmente, presentar estrategias o alternativas de solución al 

problema. 

 

Resultados de encuestas aplicada a los y las estudiantes de Octavo Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Santa María Mazzarello”, período 2016. 

 

A continuación se presentan los resultados de la investigación realizada en el objetivo de 

clarificar la interrogante de investigación. Metodológicamente se desarrolló una encuesta dirigida a 

estudiantes y otra a docentes, mediante la aplicación de un cuestionario con preguntas cerradas. 
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Encuesta dirigida a Estudiantes 

 

Pregunta No. 1.- ¿Considera que el uso de elementos multimedia como sonido, video, animación e 

imágenes, deben ser utilizados por parte de sus profesores/as para facilitar su proceso de 

aprendizaje? 

 

Tabla No. 6 Elementos Multimedia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 1 Elementos Multimedia 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación 

 

De un total de 85 estudiantes, 56 equivalente al 66% manifiestan que consideran que Siempre el 

uso de elementos multimedia como sonido, video, animación e imágenes, deben ser utilizados por 

parte de sus profesores/as para facilitar su proceso de aprendizaje; 23 equivalente al 27% indica 

que Casi siempre; 5 equivalente al 6% indica que A veces; y, 1 equivalente al 1%  indica que 

Nunca. 

 

De los datos obtenidos se deduce que la mayoría de los estudiantes consideran que Siempre el uso 

de elementos multimedia como sonido, video, animación e imágenes, deben ser utilizados por parte 

de sus profesores/as para facilitar su proceso de aprendizaje. 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 56 66% 

Casi Siempre 23 27% 

A veces 5 6% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 85 100% 
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Pregunta No. 2.- ¿Considera que el uso del computador le ayuda a resolver las tareas escolares de 

las diferentes asignaturas? 

 

Tabla No. 7  Uso del computador 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 40 47% 

Casi Siempre 29 34% 

A veces 14 16% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 2 Uso del computador 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los 85 estudiantes encuestados, 40 equivalente al 47% indican que consideran que Siempre el 

uso del computador les ayuda a resolver las tareas escolares de las diferentes asignaturas; 29 

equivalente al 34%  indica que Casi siempre; 14 equivalente al 16% que A veces lo consideran 

necesario; y, 2 equivalente al 3% indica que Nunca. 

 

De la encuesta realizada, se deduce que casi la mitad de los estudiantes consideran que Siempre el 

uso del computador les ayuda a resolver las tareas escolares de las diferentes asignaturas.
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Pregunta No. 3.- ¿El apoyo de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), como YouTube, blogs, 

etc., ayuda a mejorar su proceso de aprendizaje? 

 

Tabla No. 8 Apoyo de OVA 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 31 36% 

Casi Siempre 35 41% 

A veces 17 20% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 3 Apoyo de OVA 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la encuesta realizada a 85 estudiantes, 35 equivalente al 41%  indica que Casi siempre el apoyo 

de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), como YouTube, blogs, etc., les ayuda a mejorar su 

proceso de aprendizaje; 31 equivalente al 36% dicen que Siempre; 17 equivalente al 20% dicen 

que A veces; y, 2 equivalente al 3% indica que Nunca. 

 

Se deduce, por tanto, que casi la mitad de los estudiantes encuestados considera que Casi siempre 

el  apoyo de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), como YouTube, blogs, etc., les ayuda a 

mejorar su proceso de aprendizaje. 
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Pregunta No. 4.- ¿Accede a Objetos Virtuales de Aprendizaje, como YouTube, de manera 

continua? 

 

Tabla No. 9 Acceso a OVA 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 36 42% 

Casi Siempre 23 27% 

A veces 21 25% 

Nunca 5 6% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 4 Acceso a OVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los 85 estudiantes encuestados, 36 equivalente al 42% manifiestan que Siempre acceden a 

Objetos Virtuales de Aprendizaje, como YouTube, de manera continua; 23 equivalente al 27%  

indica que Casi siempre; 21 equivalente al 25% dicen que A veces; y, 5 equivalente al 6% 

manifiestan que Nunca 

 

De la encuesta realizada, un gran porcentaje de estudiantes indican Siempre acceden a Objetos 

Virtuales de Aprendizaje, como YouTube, de manera continua. 
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Pregunta No. 5.- ¿Los objetos virtuales de aprendizaje que ha revisado se encuentran disponibles 

cada vez que los necesita? 

 

Tabla No. 10 Disponibilidad de OVA 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 45 53% 

Casi Siempre 27 32% 

A veces 8 9% 

Nunca 5 6% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 5 Disponibilidad de OVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De un total de 85 estudiantes encuestados, 45 equivalente al 53% indican que Siempre los objetos 

virtuales de aprendizaje que han revisado se encuentran disponibles cada vez que los necesitan; 27 

equivalente al 32%  indican que Casi siempre; 8 equivalente al 9% indican solo A veces; y, 5 

equivalente al 6% indican que Nunca. 

 

La mayor parte de los estudiantes encuestados indican que Siempre encuentran disponibles los 

objetos virtuales de aprendizaje cada vez que los necesita. 
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Pregunta No. 6.- ¿Considera que la información sobre sexualidad que necesita conocer debe ser 

proporcionada por parte de sus padres? 

 

Tabla No. 11 Sexualidad 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 37 43% 

Casi Siempre 26 31% 

A veces 16 19% 

Nunca 6 7% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 6 Sexualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

Habiéndose realizado la encuesta a 85 estudiantes, 37 equivalente al 43% señalan que Siempre 

consideran que la información sobre sexualidad que necesitan conocer debe ser proporcionada por 

parte de sus padres; 26 equivalente al 31% señalan que Casi siempre; 16 equivalente al 19% 

señalan que solo A veces; y, 6 equivalente al 7% consideran que Nunca. 

 

Un gran porcentaje de estudiantes encuestados consideran que Siempre la información sobre 

sexualidad que necesitan conocer debe ser proporcionada por parte de sus padres. 
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Pregunta No. 7.- ¿Considera que es importante recibir orientación sobre sexualidad por parte de 

sus profesores/as? 

 

Tabla No. 12 Orientación Sexual 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 52 61% 

Casi Siempre 17 20% 

A veces 14 17% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 7 Orientación Sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los 85 estudiantes a quienes se les aplicó la encuesta, 52 equivalente al 61% consideran que 

Siempre es importante recibir orientación sobre sexualidad por parte de sus profesores/as; 17 

equivalente al 20% consideran que Casi siempre; 14 equivalente al 17% consideran A veces; y, 2 

equivalente al 2% consideran que Nunca. 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados considera que Siempre es importante recibir orientación 

sobre sexualidad por parte de sus profesores/as. 
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Pregunta No. 8.- ¿Ha recibido (escuchado) información sobre los métodos anticonceptivos? 

 

Tabla No. 13 Métodos Anticonceptivos 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 39 46% 

Casi Siempre 20 24% 

A veces 20 24% 

Nunca 6 7% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 8 Métodos Anticonceptivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De un total de 85 estudiantes encuestados, 39 equivalente al 46% manifiestan que Siempre que han 

recibido (escuchado) información sobre los métodos anticonceptivos; 20 equivalente al 24% 

manifiestan que Casi siempre; 20 equivalente al 24% manifiesta que A veces;  y, 6 equivalente al 

7% manifiesta Nunca. 

 

De los datos obtenidos, un alto porcentaje de los estudiantes encuestados manifiestan que Siempre 

han recibido (escuchado) información sobre los métodos anticonceptivos. 
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Pregunta No. 9.- ¿Ha escuchado sobre enfermedades de transmisión sexual y cómo pueden ser 

prevenidas? 

 

Tabla No. 14 Enfermedades de Transmisión Sexual 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 48 57% 

Casi Siempre 24 28% 

A veces 12 14% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 9 Enfermedades de Transmisión Sexual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De un total de 85 estudiantes encuestados, 48 equivalente al 57% indican que Siempre han 

escuchado sobre enfermedades de transmisión sexual y cómo pueden ser prevenidas; 24 

equivalente al 28% indican que Casi siempre; 12 equivalente al 14% indican que A veces; y, 1 

equivalente al 1% indica que Nunca. 

  

La mayor parte de la población de estudio indica que Siempre han escuchado sobre enfermedades 

de transmisión sexual y cómo pueden ser prevenidas. 
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Pregunta No. 10.- ¿Considera que es necesario recibir información sobre la prevención de 

embarazos no deseados? 

 

Tabla No. 15 Embarazos no deseados 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 51 60% 

Casi Siempre 20 23% 

A veces 9 11% 

Nunca 5 6% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 10 Embarazos no deseados 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los 85 estudiantes encuestados, 51 equivalente al 60% consideran que Siempre es necesario 

recibir información sobre prevención de embarazos no deseados; 20 equivalente al 23% indican 

que Casi siempre; 9 equivalente al 11% consideran que A veces; y, 5 equivalente al 6% indican 

que Nunca.  

 

Un elevado porcentaje de los estudiantes considera que Siempre es necesario recibir información 

sobre la prevención de embarazos no deseados. 
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Pregunta No. 11.- ¿Al acceder a objetos virtuales de aprendizaje usted puede ampliar sus 

conocimientos sobre educación sexual? 

 

Tabla No. 16 OVA y Aprendizaje 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 40 47% 

Casi Siempre 24 28% 

A veces 19 22% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 11 OVA y Aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del total de 85 estudiantes encuestados, 40 equivalente al 47%  indican que Siempre al acceder a 

objetos virtuales de aprendizaje pueden ampliar sus conocimientos sobre educación sexual; 24 

equivalente al 28% indican que Casi siempre; 19 equivalente al 22% consideran que A veces; y, 2 

equivalente al 3% indican que Nunca. 

 

Un gran porcentaje de los estudiantes encuestados consideran que Siempre al acceder a objetos 

virtuales de aprendizaje pueden ampliar sus conocimientos sobre educación sexual. 
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Pregunta No. 12.- ¿El uso de elementos multimedia por parte de su profesor/a le ayuda a obtener 

un aprendizaje significativo (aplicar la información en el momento adecuado)? 

 

Tabla No. 17 Aprendizaje significativo 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 45 53% 

Casi Siempre 20 24% 

A veces 17 20% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 12 Aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los 85 estudiantes encuestados, 45 equivalente al 53% manifiestan que Siempre el uso de 

elementos multimedia por parte de su profesor/a les ayuda a obtener un aprendizaje significativo; 

20 equivalente al 24% manifiestan que Casi siempre; 17 equivalente al 20% consideran que A 

veces; y, 3 equivalente al 3% indican que Nunca. 

 

La mayor parte de los estudiantes encuestados considera que Siempre el uso de elementos 

multimedia por parte de su profesor/a le ayuda a obtener un aprendizaje significativo. 
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Encuesta dirigida Docentes 

 

Pregunta No. 1.- ¿Considera que el uso de elementos multimedia como sonido, video, animación e 

imágenes en sus horas clase facilita el proceso de enseñanza -aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Tabla No. 18 Elementos Multimedia 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 60% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 2 20% 

Nunca 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 13 Elementos Multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De un total de 10 docentes encuestados, 6 equivalente al 60%  consideran que Siempre el uso de 

elementos multimedia como sonido, video, animación e imágenes en sus horas clase facilita el 

proceso de enseñanza -aprendizaje de sus estudiantes; 2 equivalente al 20% consideran que A 

veces, 1 equivalente al 10% manifiesta que Casi siempre; y, 1 equivalente al 10% indica que 

Nunca. 

 

Mayoritariamente los docentes consideran que Siempre el uso de elementos multimedia como 

sonido, video, animación e imágenes en sus horas clase siempre facilita el proceso de enseñanza -

aprendizaje de sus estudiantes. 
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Pregunta No. 2.- ¿Considera que en el proceso de enseñanza – aprendizaje la comunicación entre 

profesor/a y estudiantes es la mejor estrategia didáctica? 

 

Tabla No. 19 Comunicación profesor – estudiante 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 80% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

 

Gráfico No. 14 Comunicación profesor - estudiante 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los 10 docentes encuestados, 8 equivalente al 80% consideran que Siempre en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje la comunicación entre profesor/a y estudiantes es la mejor estrategia 

didáctica; 1 equivalente al 10% manifiesta que Casi siempre; y, 1 equivalente al 10% considera 

que A veces. 

  

La mayor parte de los docentes encuestados, consideran que Siempre en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje la comunicación entre profesor/a y estudiantes es la mejor estrategia didáctica el 20% 

indica que solo a veces es necesario. 
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Pregunta No. 3.- ¿Considera que el uso adecuado del computador por parte del estudiante fortalece 

el proceso de aprendizaje? 

 

Tabla No. 20 Uso del computador 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 50% 

Casi Siempre 2 20% 

A veces 2 20% 

Nunca 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 15 Uso del computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los 10 docentes encuestados, 5 equivalente al 50% considera que Siempre el uso adecuado del 

computador por parte del estudiante fortalece el proceso de aprendizaje; 2 equivalente al 20% 

manifiestan que Casi siempre; 2 equivalente al 20% consideran que A veces; y, 1 equivalente al 

10% indica que Nunca. 

 

La mitad de los docentes encuestados considera que Siempre le uso adecuado del computador por 

parte del estudiante fortalece el proceso de aprendizaje. 
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Pregunta No. 4.- ¿Considera que el apoyo de Objetos Virtuales de Aprendizaje, como videos 

tutoriales ayuda al estudiante a mejorar el proceso de aprendizaje? 

 

Tabla No. 21 Apoyo de OVA 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 60% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 1 10% 

Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 16 Apoyo de OVA 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

Se encuestaron a 10 docentes, de los cuales 6 equivalente al 60% consideran que Siempre el apoyo 

de Objetos Virtuales de Aprendizaje, como videos tutoriales ayuda al estudiante a mejorar el 

proceso de aprendizaje, 2 equivalente al 20% indica que Nunca; 1 equivalente al 10% manifiesta 

que Casi siempre lo considera; y, 1, equivalente al 10% consideran que A veces. 

 

Más de la mitad de los docentes encuestados considera que Siempre el apoyo de Objetos Virtuales 

de Aprendizaje, como videos tutoriales ayuda al estudiante a mejorar el proceso de aprendizaje.  
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Pregunta No. 5.- ¿Considera que el acceso a Objetos Virtuales de Aprendizaje, como YouTube, 

foros, etc., le ayuda a fortalecer sus conocimientos para impartir los mismos en el aula de clase? 

 

Tabla No. 22 Acceso a OVA 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 70% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 2 20% 

Nunca 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 17 Acceso a OVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De 10 docentes encuestados, 7 equivalente al 70% consideran que Siempre el acceso a Objetos 

Virtuales de Aprendizaje, como YouTube, foros, etc., le ayuda a fortalecer sus conocimientos para 

impartir los mismos en el aula de clase; 2 equivalente al 20% consideran que A veces; y, 1 

equivalente al 10% indica que Nunca. 

  

La mayor parte de los docentes encuestados considera que Siempre el acceso a Objetos Virtuales 

de Aprendizaje, como YouTube, foros, etc., le ayuda a fortalecer sus conocimientos para impartir 

los mismos en el aula de clase. 
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Pregunta No. 6.- ¿Los objetos virtuales de aprendizaje que ha revisado se encuentran disponibles 

cada vez que los necesita? 

 

Tabla No. 23 Durabilidad de OVA 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 80% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 18 Durabilidad de OVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los 10 docentes encuestados, 8 equivalente al 80% indican que Siempre los objetos virtuales de 

aprendizaje que ha revisado se encuentran disponibles cada vez que los necesitan; 1 equivalente al 

10% manifiesta que Casi siempre; y, 1 equivalente al 10% indica que Nunca.  

 

La gran parte de los docentes encuestados indican que Siempre los objetos virtuales de aprendizaje 

que ha revisado se encuentran disponibles cada vez que los necesitan. 

  



79 
 

Pregunta No. 7.- ¿Para el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus estudiantes, aplica el  

constructivismo? 

 

Tabla No. 24 Constructivismo 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 50% 

Casi Siempre 2 20% 

A veces 2 20% 

Nunca 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 19 Constructivismo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De total de 10 docentes encuestados, 5 equivalente al 50% indican que Siempre para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de sus estudiantes, aplica el  constructivismo; 2 equivalente al 20% 

manifiesta que Casi siempre; 2 equivalente al 20%  indican que A veces; y, 1 equivalente al 10% 

indica que Nunca. 

 

La mitad de los docentes encuestados manifiestan que Siempre aplican el constructivismo para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de sus estudiantes. 
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Pregunta No. 8.- ¿Aplicando su metodología logra desarrollar en sus estudiantes habilidades de 

aprendizaje receptivo? 

 

Tabla No. 25 Aprendizaje Receptivo 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 80% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 0 0% 

Nunca 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 20 Aprendizaje Receptivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los 10 docentes encuestados, 8 equivalente al 80% manifiestan que aplicando su metodología 

Siempre logran desarrollar en sus estudiantes habilidades de aprendizaje receptivo; 1 equivalente 

al 10% manifiesta que Casi siempre; y, 1 equivalente al 10% indica que Nunca. 

 

En su gran mayoría los docentes manifiestan que Siempre al aplicar su metodología logran 

desarrollar en sus estudiantes habilidades de aprendizaje receptivo 
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Pregunta No. 9.- ¿Aplicando su metodología logra desarrollar en sus estudiantes habilidades de 

aprendizaje significativo? 

 

Tabla No. 26 Aprendizaje Significativo 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 70% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 1 10% 

Nunca 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 21 Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De un total de 10 docentes encuestados, 7 equivalente al 70% indican que aplicando su 

metodología Siempre logran desarrollar en sus estudiantes habilidades de aprendizaje significativo; 

1 equivalente al 10% manifiesta que Casi siempre; 1 equivalente al 10%  indica que A veces; y, 1 

equivalente al 10% indica que Nunca. 

 

De los datos obtenidos, se deduce que la mayoría de los docentes encuestados, Siempre al aplicar 

su metodología logran desarrollar en sus estudiantes habilidades de aprendizaje significativo. 
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Pregunta No. 10.- ¿Es importante orientar a sus estudiantes sobre sexualidad? 

 

Tabla No. 27 Orientación Sexual 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 60% 

Casi Siempre 2 20% 

A veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 22 Orientación Sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De un total de 10 docentes encuestados, 6 equivalente al 60% manifiestan que Siempre es 

importante orientar a sus estudiantes sobre sexualidad; 2 equivalente al 20% manifiestan que Casi 

siempre; y, 2 equivalente al 20%  indica que A veces. 

 

La mayoría de los docentes encuestados consideran que Siempre es importante orientar a sus 

estudiantes sobre sexualidad 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Pregunta No. 11.- ¿El uso de elementos multimedia para la enseñanza – aprendizaje de sexualidad 

logrará llamar la atención de sus estudiantes? 

 

Tabla No. 28 Elementos Multimedia y aprendizaje 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 70% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 1 10% 

Nunca 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 23 Elementos Multimedia y aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los 10 docentes encuestados, 7 equivalente al 70% manifiestan que Siempre el uso de 

elementos multimedia para la enseñanza – aprendizaje de sexualidad logrará llamar la atención de 

sus estudiantes; 1 equivalente al 10% manifiesta que Casi siempre; 1 equivalente al 10%  indica 

que A veces; y, 1 equivalente al 10% indica que Nunca. 

 

Más de la mitad de los docentes encuestados indica que Siempre el uso de elementos multimedia 

para la enseñanza – aprendizaje de sexualidad logrará llamar la atención de sus estudiantes. 
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Pregunta No. 12.- ¿Al interactuar directamente con sus estudiantes logra obtener aprendizajes 

significativos? 

 

Tabla No. 29 Aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 24 Aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del total de 10 docentes encuestados, 6 equivalente al 60% consideran que Siempre al interactuar 

directamente con sus estudiantes logra obtener aprendizajes significativos; 2 equivalente al 20% 

manifiestan que Casi siempre; y, 2 equivalente al 20% indican que A veces. 

 

De los datos obtenidos, se deduce que un gran porcentaje de docentes encuestados consideran que 

Siempre al interactuar directamente con sus estudiantes logra obtener aprendizajes significativos 

 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 60% 

Casi Siempre 2 20% 

A veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Pregunta No. 13.- ¿El uso del computador por parte de sus estudiantes puede lograr en ellos 

aprendizaje receptivo? 

 

Tabla No. 30 Aprendizaje receptivo 

ALTERNATIVAS / OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 80% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 10% 

Nunca 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Gráfico No. 25  Aprendizaje receptivo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Análisis e interpretación:  

 

De los 10 docentes encuestados, 8 equivalente al 80% manifiestan Siempre el uso del computador 

por parte de sus estudiantes puede lograr en ellos aprendizaje receptivo, 1 equivalente al 10%  

indica que A veces; y, 1 equivalente al 10% indica que Nunca. 

 

La mayoría de los docentes indica que Siempre el uso del computador por parte de sus estudiantes 

puede lograr en ellos aprendizaje receptivo 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

La tecnología en la actualidad es de vital importancia en el campo de la educación, más aun cuando 

en las aulas de clase se explican los contenidos a través de elementos multimedia como audio, 

sonidos, videos y animaciones, que sirven para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

siendo estos elementos con los que interactúan directamente los estudiantes al utilizar el 

computador. La asignatura de Ciencias Naturales fácilmente puede desarrollarse fuera del aula de 

clase, pero en temas tan difíciles y a la vez complejos socialmente hablando de abordar como la 

sexualidad irresponsable y sus consecuencias, resulta de gran utilidad el uso de estos elementos que 

ayudarán al estudiante a obtener la información que requieran, pues puede ser manipulada según su 

curiosidad. 

 

Los docentes en su mayoría han utilizado objetos virtuales de aprendizaje, por lo que los mismos 

son un gran aporte para el campo educativo pues a través de él se puede lograr llamar la atención 

de los estudiantes. De igual manera los docentes pueden crear material didáctico diferente para 

impartir sus conocimientos. 

 

El nivel de conocimiento que poseen las y los estudiantes sobre sexualidad irresponsable y sus 

consecuencias, son escasos y obtenidos de fuentes poco confiables, y que ellos requieren obtener 

este tipo de información por parte de sus padres y de sus docentes, dando la oportunidad al docente 

de crear una herramienta de fácil uso para el estudiante, con la finalidad de poner a su disposición 

una multimedia interactiva a la que pueda acceder con facilidad y la pueda manipular de acuerdo a 

la información que desee conocer. 

 

Los docentes usan el constructivismo como teoría de aprendizaje en sus horas clase, pues es 

evidente que el conocimiento se construye a partir de conocimientos previos, los mismos que 

posteriormente reflejan su verdadero significado, es decir, se convierte en aprendizaje significativo. 

 

Los estudiantes viven en una era digital, donde aprenden de manera diferente a la tradicional, lo 

que llama su atención aprendiendo de una forma más interactiva. El uso de una multimedia 

interactiva para aprender la asignatura de Ciencias Naturales en sexualidad irresponsable y sus 

consecuencias es necesario para su desarrollo intelectual, pues constituye un recurso innovador que 

logra su atención y curiosidad sobre un estilo nuevo de aprender, e incluso hace de ellos estudiantes 

autónomos.  
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Recomendaciones 

 

Los elementos multimedia deben ser utilizados en el aula de clase por parte de los docentes a fin de 

ofrecer a los estudiantes una manera diferente de adquirir conocimiento, puesto que en el proceso 

de aprendizaje se logra llamar más su atención por medio de estos recursos tecnológicos. 

 

Se hace necesario que los docentes hagan más frecuente el uso de objetos virtuales de aprendizaje a 

fin de fortalecer los conocimientos que imparte, pues ayudará al estudiante a ser autónomo dándole 

la oportunidad de que revise los contenidos de acuerdo a sus necesidades. 

 

El bajo nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre sexualidad irresponsable y sus 

consecuencias, lleva a recomendar la necesidad de contar con una multimedia interactiva que 

abarque información precisa sobre estos temas de gran interés y preocupación para la sociedad, 

especialmente para los jóvenes, a fin de orientarlos de manera adecuada. 

 

Es importante que los docentes continúen utilizando la teórica del constructivismo al momento de 

impartir sus conocimientos pues a través de ella los estudiantes podrán construir su propio 

conocimiento, reflexionar con los conocimientos previos y dar valor a lo aprendido en el momento 

adecuado. 

 

El estudiante al contar con una multimedia interactiva que le ofrezca información confiable y 

precisa sobre sexualidad irresponsable y sus consecuencias lograra en determinado momento 

adquirir un aprendizaje significativo que pondrá en marcha de acuerdo a su convicción. Para el 

docente, constituye una herramienta más de trabajo con sus estudiantes, para dinamizar el proceso 

educativo y generar situaciones de trabajo autónomo en sus estudiantes.  
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Presentación 

 

En la actualidad, el uso de la tecnología constituye una estrategia didáctica de gran ayuda para el 

docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, pues permite fortalecer el conocimiento de los 

estudiantes, así mismo exige al docente a capacitarse en el uso de recursos tecnológicos como 

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

plataformas educativas entre otros etc., para diseñar sus unidades didácticas. 

 

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 elementos 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.), pues de esta manera podrán adquirir 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.   

 

La multimedia interactiva 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 fortalecer  el aprendizaje de los 

estudiantes, siendo el objetivo que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo. 

 

En este contexto, el uso de una multimedia interactiva para el aprendizaje de Ciencias Naturales 

sobre sexualidad irresponsable y sus consecuencias, es de vital importancia, pues los estudiantes 

participaran de manera interactiva con los contenidos que se ofrecen, revisando cuantas veces sean 

necesarias para que se apropien del conocimiento. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Crear una Multimedia Interactiva para fortalecer el aprendizaje de Ciencias Naturales en sexualidad 

irresponsable y sus consecuencias. 

 

Objetivos Específicos 

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

servirá como un medio complementario en el proceso de aprendizaje.  

 Establecer la importancia del empleo de la multimedia interactiva en las y los estudiantes, 

para aumentar el interés y participación dentro del aula.  

 Fortalecer los conocimientos mediante la utilización de la multimedia interactiva para 

lograr un aprendizaje significativo.  

  

Justificación 

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

las clases son monótonas, provocando  que los estudiantes no muestren interés por aprender 

significativamente y solo lo hagan de manera memorística. Por esta razón se pretende contribuir al 

docente con un medio informático que le servirá como un recurso didáctico tecnológico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es indiscutible 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 fortalecimiento de los temas de aprendizaje. 

 

El propósito de diseñar una multimedia en la asignatura de Ciencias Naturales, es proporcionar 

una herramienta de apoyo para el docente y estudiantes de octavo año en el proceso enseñanza y 

aprendizaje. 

 

La multimedia interactiva servirá al docente como una herramienta de apoyo para el desarrollo 

de su clase, al integrar en una sola herramienta tecnológica; textos, imágenes, animaciones, sonidos 

y video. 

 

Los programas utilizados para la creación de la multimedia interactiva fueron Flash, Firework, 

Photoshop, y Cuadernia principalmente. 
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La multimedia interactiva permitirá a los estudiantes interactuar con los contenidos de manera 

dinámica, descubriendo lo que quiera descubrir, trabajar a su ritmo y al final tener la satisfacción el 

pro de las cosas. 

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

  

Sexualidad 

(OMS, 2006) Define:  

 

La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 

Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 

papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas 

dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La 

Sexualidad está influida por la interacción de factores bilógicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

 

La sexualidad constituye el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada individuo, los 

fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda del placer sexual, que 

marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su 

desarrollo. 

Sexo 

 

Se refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres, es decir 

las características anatómicas que marcan la diferencia, específicamente en el aparato reproductor 

de hombres y mujeres. 

 

El género 

 

(Aurioles, 2003), determina que:  

 

A partir de las diferencias que nos hacen ser hombres o mujeres, las vivencias 

personales y la interacción con los demás van conformando un determinado auto 

concepto y una concepción del mundo usualmente diferenciados en función del sexo al 

que pertenece. Es serie de ideas dan origen al género, el segundo de los componentes 

que vamos a considerar. Convencionalmente se denomina sexo a las características 

biológicas que constituyen las diferencias entre lo masculino y lo femenino, y género a 

las diferencias y categorías que resultan de las edificaciones mentales que a su vez son 

producto, sobre todo, de los procesos de construcción social. (Pág. 11) 

 

El género hace relación con la identidad sexual de los seres vivos, la distinción que se hace 

entre Femenino y Masculino, este concepto ha evolucionado a tal punto de representar cualquier 

referencia a ideales sociológicos, creencias y condiciones de vida, razón por la cual la palabra 
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género adopto un importante significado en la vida diaria. Las pautas de un comportamiento social 

definen perfectamente un género, una clase, una cultura. 

 

Sexualidad Responsable 

 

(Flamenco, 2012), expresa que: 

 

Es la sexualidad que practica un joven o adolescente que ha desarrollado una 

autonomía personal que le ha llevado a convertirse en una persona responsable y de 

esta forma, ha reflexionado sobre sus prácticas, sobre la posibilidad de que éstas 

conlleven riesgos, si no toma las medidas de precaución oportunas, y también de que 

estos riesgos puedan afectar a terceras personas. De esta forma vive su sexualidad de 

una manera responsable. 

 

La adolescencia es el punto exacto donde los jóvenes comienzan a descubrir su sexualidad y 

ciertas dudas invaden sus pensamientos, por lo cual acuden a otras personas, al internet o libros 

para buscar respuestas, sin embargo, no siempre se encuentra información correcta que pueda guiar 

al adolescente a la toma de decisiones acertadas sobre su sexualidad. Ser responsable no solo 

significa no tener relacione sexuales o abstenerse de tenerlas, significa tomar una decisión de 

acuerdo a sus principios a fin de que éstas no afecten su futuro. 

 

Sexualidad Irresponsable 

 

La irresponsabilidad surge de la inmadurez en las decisiones que tomen respecto de su cuerpo, 

exponiéndolo a riesgos, e incluso a consecuencias como infecciones de transmisión sexual y 

embarazos no deseados.  

 

Prevención 

Métodos anticonceptivos 

 

Para (Diaz, 2008): “Son los métodos o procedimientos que previenen un embarazo en 

mujeres sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. Pueden ser hormonales o 

no hormonales, transitorios o definitivos, basados en tecnología o en conductas.”  

 

Los métodos anticonceptivos son dispositivos o procedimiento creados a fin de evitar en las 

enfermedades de transmisión sexual y el embarazo. 
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Tabla No. 31 Métodos Anticonceptivos 

Método Descripción Prevención del embarazo 
Prevención del VIH/SIDA 

e ITS 

CONDÓN 

Es una funda látex que se coloca desenrollándolo sobre el pene 

erecto antes del coito. El hombre eyacula dentro del condón. 

El condón es más efectivo en la prevención del embarazo 

cuando se usa con un espermicida. En algunos casos los 

condones están previamente lubricados; si no lo están, deben 

lubricarse con un lubricante a base de agua 

Efectivo si se usa de 

manera adecuada y 

consistente. 

Muy efectivos. El VIH y 

otros agentes infecciosos no 

pueden atravesarlos 

PILDORAS 

ANTICONCEPTIVAS 

La píldora contiene hormonas que detienen la ovulación (la 

producción de óvulos en el ovario). 

Cuando se toman 

correctamente son 

excelentes. 

Ninguna 

IMPLANTES 

HORMONALES 

Son tubos pequeños que se insertan debajo de la piel del 

antebrazo de la mujer, los tubos lentamente liberan una 

hormona que evita la ovulación. Deben ser colocados y 

retirados por trabajadores de la salud capacitados. Su 

efectividad se prolonga hasta cinco años. 

Excelente. Ninguna. 

ANTICONCEPTIVOS 

INYECTABLES 

El inyectable más conocido es la DepoProvera. la inyección 

debe administrarse cada tres meses en una clínica o centro de 

salud. Evita la ovulación. 

Excelente Ninguna. 

DISPOSITIVO 

INTRAUTERINO (DIU) 

Es una pieza de plástico o cobre que solo se coloca en el útero 

por un trabajador de la salud capacitado. Tiene unos finos 

hilos que la mujer puede sentir para asegurarse que está 

colocado en el lugar correcto. El DIU evita la fecundación. 

Excelente. 

Ninguna. Incrementa el 

riego de EPI después de 

insertarlo o debido al 

filamento del mismo. 

ANTICONCEPCIÓN 

DE EMERGENCIA 

Debe ser usada por la mujer después de tener relaciones 

sexuales no protegidas. Existe bajo las representaciones de 

píldoras o de DIU. Las píldoras deben tomarse dentro de las 

72 horas después de tener relaciones sexuales sin protección. 

El DIU puede ser colocado cinco días después de un contacto 

sexual desprotegido. 

Excelente cuando se usa 

dentro del tiempo marcado. 
Ninguna. 

Fuente: (Dávila, 2003) (págs. 139, 149) 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 
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Consecuencias 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) 

 

(MSA, 2016), define:  

 

Las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual -ITS- son 

aquellas que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual 

(vaginal, oral o anal). Muchos las conocen como “enfermedades venéreas”. Las ITS 

afectan tanto a las mujeres como a los hombres y no hay una edad específica para 

contraerlas. Desde el comienzo de la vida sexual, las personas pueden verse expuestas a 

estas infecciones. 

 

Las enfermedades de transmisión sexual son transmitidas al mantener relaciones sexuales sin 

protección que afectan tanto a hombres como a mujeres, quienes dependiendo del tipo de infección 

presentan diferentes reacciones. Algunas de estas enfermedades de transmisión sexual pueden ser 

tratadas, mientras que otras solo pueden ser controladas. 

 

Síndrome Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

 

(Pérez, 2003), define que:  

 

Es una enfermedad de transmisión sexual, posee una categoría de transferencia que se 

incrementa de manera alarmante y es de las más difíciles de controlar con  el contacto 

sexual sin protección. El 80% del total de casos de SIDA en el mundo se debe a las 

relaciones sexuales desprotegidas, y las ITS y la infección por VIH están estrechamente 

ligadas. La presencia de las ITS puede aumentar hasta nueve veces la posibilidad de 

infección por VIH, y tienen su mayor incidencia ente los hombres y las mujeres jóvenes 

de 20 a 24 años de edad. (pág.171) 

 

El sida es una de las enfermedades más peligrosas de transmisión sexual, ya que debilita el sistema 

inmunológico. 

 

Entre las infecciones de transmisión sexual más conocidas tenemos: 

 

Tabla No. 32 Infecciones de transmisión sexual 

Infección Síntomas en la mujer 
Síntomas en el 

hombre 
Efectos 

Gonorrea 

La mujer puede no 

percatarse de los síntomas o 

puede tener secreción 

vaginal purulenta, dolor en 

el bajo vientre o al orinar. 

Secreción purulenta en 

el pene. 

Esterilidad en mujeres y 

hombres; infecciones pélvicas 

repetidas en la mujer. Puede 

causar daño al recién nacido. Es 

curable mediante un tratamiento 

adecuado administrado por un 

médico. 

Clamidiasis 

Asintomática para el 60% - 

80% de la mujeres. Algunas 

pueden presentar secreciones 

vaginales, dolor al orinar, 

Asintomática par el 

20% - 40% de los 

hombres. Otros pueden 

presentar dolor al 

Infertilidad en el hombre y en la 

mujer; infecciones de ojos, 

pulmones en los recién nacidos. 

Una vez que ha sido identificada 
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dolor leve en la pelvis o 

sangrado entre periodos 

menstruales 

orinar o secreción 

acuosa en el pene. 

la clamidia puede ser tratada 

efectivamente con antibióticos. 

Herpes 

Simple 

Una o más úlceras en o alrededor de los genitales, la 

boca o el ano. La úlcera puede parecer urticaria o una 

cortada; no siempre es dolorosa. Los síntomas 

desaparecen. 

Pueden causar daños severos en 

infantes y madres con 

infecciones activas en el 

momento del parto. Causado por 

un virus puede ser tratado, pero 

no curado. La infección puede 

repetirse después de la primera 

manifestación. 

Sífilis 

Estadio primario: úlcera generalmente indolora con 

adenopatía satélite no dolorosa. 

Estadio secundario: erupción similar a una urticaria 

generalmente en manos y pies, condilomas planos en 

áreas de humedad, caída del cabello. Meningitis. 

Estadio latente: generalmente es asintomática. 

Estadio terciario: de formación de huesos; afecciones a 

nivel del corazón y cerebro. 

Amenaza grave para el feto en 

desarrollo. Se detecta con un 

simple análisis de sangre. 

Curable con antibióticos 

administrados ´por el médico 

aunque en estadio terciario 

puede ser mortal. 

Hepatitis A, 

B y C 

La sintomatología es similar en los tres tipos de 

hepatitis aunque algunas personas muestran síntomas. 

Otros experimentan pérdida de apetito, fiebre, 

cansancio, dolor en el área del hígado o ictericia. 

Principal causa de cáncer en el 

hígado. Puede ser mortal. En 

ocasiones puede ser trasmitida 

de madre al hijo en el momento 

del parto. Existen  vacunas para 

prevenir las hepatitis A y B. 

Fuente: (Pérez, 2003) (pág. 172) 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Embarazos no deseados 

 

Para (Mirelia, 2011): 

 

El embarazo no deseado en adolescentes  se asocia con deficiente o nula educación 

sexual, sobrevaloración de la maternidad y el ejercicio de la sexualidad con poca 

claridad sobre el riesgo reproductivo. Aborto es toda expulsión del feto, natural o 

provocada, en el período no viable de su vida intrauterino, es decir, cuando no tiene 

ninguna posibilidad de sobrevivir. Si esa expulsión del feto se realiza en período viable 

pero antes del término del embarazo, se denomina parto prematuro, tanto si el feto 

sobrevive como si muere.  

 

Los embarazos no deseados o no planificados surgen cuando la pareja no ha se ha puesto de 

acuerdo previamente para concebir un hijo, por lo que al no ser deseado acarrea algunas 

consecuencias entre las cuales se puede indicar el aborto. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

Para el desarrollo de la propuesta se utilizó el programa Cuadernia y el paquete de Macromedia 

Flash. 
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Cuadernia 

 

Se trata de una herramienta fácil y funcional que nos permite crear de forma dinámica eBooks o 

libros digitales en forma de cuadernos compuestos por contenidos multimedia y actividades 

educativas para aprender jugando de forma muy visual. Se propone una interfaz muy sencilla de 

manejo, tanto para la creación de los cuadernos como para su visualización a través de Internet o 

desde casa. La apuesta es generar contenidos digitales de apoyo a la acción educativa en la región 

proporcionando un software divertido y ameno que ayudara a grandes y a pequeños a aprender 

jugando con toda la potencia que nos ofrecen las nuevas tecnologías e Internet. 

 

¿Para qué sirve? 

 

Sirve para crear materiales educativos multimedia destinados al aprendizaje. Está orientado para 

que sea utilizada por profesores sin necesidad que tengas conocimientos de informática. 

 

¿Quién la creo y con qué objetivo? 

 

Se trata de un sistema desarrollado por Castilla-La Mancha, basada en la investigación de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, empresas integradas en el Parque Científico y Tecnológico de 

Albacete y la Consejería de Educación y Ciencia, dentro de un proceso colaborativo para conseguir 

un sistema único, que no existía hasta ahora. Es un sistema innovador, de fácil manejo, accesible y 

adaptado a las necesidades didácticas que plantea el profesorado. Y disponible desde el Portal de 

Educación de la Consejería desde este mismo momento. 

 

Ventajas de usar Cuadernia para la creación de cuadernos digitales 

 

Permite hacer creaciones multimedia personalizadas de material educativo para apoyar el 

trabajo docente, dinamizando los procesos de enseñanza en las aulas de clase. 

 

Los materiales creados pueden visualizarse en cualquier equipo con navegador web, 

independientemente del sistema operativo.  

 

Es una herramienta de fácil acceso desde entornos web, Internet, o uso de CD y otros medios de 

almacenamiento de información digital que facilitan su distribución. 

 

Posibilita la elaboración colaborativa de materiales educativos entre docentes, y docentes y 

estudiantes. 
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Contribuye a un aprendizaje en ambientes agradables incorporando el uso de las TIC en el 

trabajo de las aulas de clase. 

 

Los beneficios que nos aporta Cuadernia son: 

 

Para el profesorado: 

 

Procedimiento rápido y sencillo para la creación de materiales digitales. 

Para cualquier materia y nivel educativo. 

Facilita el trabajo colaborativo del profesorado. 

Permite la fácil publicación de estudios y trabajos.  

Creación de “e-Bibliotecas”. 

 

Para el alumnado: 

 

Enseñanza más motivadora y accesible. 

Ejercicios on-line. 

Bibliografía telemática. 

Resolución y corrección automática. 

Permite atender a las necesidades específicas de cada alumno. 

Fácil recopilación de apuntes y material escolar. 

Contenidos multimedia de alto valor pedagógico.  

 

Para las familias: 

Calidad de “e-contenidos” a disposición de las familias. 

Mayor nivel de seguimiento y control de los procesos de aprendizaje de sus hijos. 

 

La página principal posee cuatro iconos: 

 

Editor: Este icono contiene manuales de ayuda, vídeos, posibles aplicaciones (versiones online, 

instalables que permite trabajar sin conexión a Internet y versiones portables para trabajar en 

distintos ordenadores). Permite insertar música, imágenes, textos, fondos, tablas de datos. Además 

posibita exportar nuestros trabajos a la Web, para Scorm o en nuestro propio ordenador. Este icono 

permite encontrar la información de forma sencilla gracias a su organización por áreas y niveles 

(Educación Infantil, Primaria y Secundaria). 

 

Biblioteca: Nos permite acceder al material disponible publicado por áreas y niveles. 
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Cuadernia social: Se trata de una plataforma que posee foros, enlaces a blogs, vídeos. 

 

Estándares de Cuadernia: los contenidos pueden administrarse en:  

 

1. Scorm: Empaquetado de recursos para poder reutilizarlos. 

2. Lom-e: Clasificación para encontrar material. 

 

Gráfico No. 1 Partes de la pantalla de Cuadernia 

 
 

 

Adobe CS 

 

Adobe CS es una suite de distintas aplicaciones en forma de talleres y estudios dotados de 

herramientas y funciones altamente profesionales creada y producida por Adobe Systems y que 

están dirigidas a la publicación impresa, publicación web, postproducción de video y dispositivos 

móviles. 

 

Adobe Creative Suite nace del exitoso intento de la casa Adobe de unir todos sus programas 

profesionales (los cuales antes solo podían adquirirse individualmente) en diferentes conjuntos de 

utilidades profesionales que se adecúen al tipo de usuario. Esta ingeniosa unión de sus productos en 

conjuntos ha dado muy buenos resultados para Adobe en los últimos años, no obstante, la compañía 

sigue vendiendo sus productos también individualmente. 

 

Está compuesta por: 

 

Acrobat 

After Effects 

Contribute 

Dreamweaver 
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Fireworks 

Flash 

IllustratorInDesign 

Photoshop 

Premiere 

Adobe Soundbooth (a partir de CS5.5 Adobe Audition) 

 

De estas herramientas se han utilizado algunos programas para la realización de animaciones y 

edición de imágenes como Flash y Fireworks, que fueron insertadas en Cuadernia, con la finalidad 

de que las mismas sean más llamativas para los estudiantes. 

 

Aplicación 

 

Gráfico No. 2  Pantalla inicial 

 
Fuente: OVA 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Al ingresar a la multimedia, esta es la pantalla inicial, en la cual se muestra que es un trabajo 

desarrollado por una estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. Para continuar, el estudiante y/o docente deberá dar clic en el 

botón situado en la parte inferior izquierda. 
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Gráfico No. 3  Presentación 

 
 
Fuente: OVA 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 
En esta pantalla se indica en nombre de la Unidad Educativa para la cual se desarrolló la 

multimedia interactiva; así también el nombre de la autora de la Multimedia Interactiva, en la 

misma que el estudiante y/o docente deberá dar clic en el botón situado en la parte inferior 

izquierda para continuar. 

 
Gráfico No. 4 Menú principal 

 
Fuente: OVA 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 
La pantalla muestra el menu de contenidos a desarrollarse, según la eleccion del estudiante y/o 

docente, para lo cual deberá dar clic sobre el contenido deseado. 
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Gráfico No. 5 Menú conceptos básicos 

 
Fuente: OVA 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 
La presente pantalla muestra un menu de conceptos básicos, actividad de refuerzo, evaluación y un 

video, para poder acceder a los conceptos el estudiante y/o docente debera dar clic sobre el 

contenido de su eleccion. La actividad de refuerzo y la evaluacion deberá ser desarrollada por el 

estudiante si asi lo desea o por instrucción del docente. De igual forma se le da la opcion de 

regresar al menu principal dando clic sobre el boton ubicado en la parte inferior derecha.  

 

Gráfico No. 6 Menú prevención 

 
Fuente: OVA 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Esta pantalla muestra un menú de los métodos anticonceptivos, para poder acceder a los conceptos 

el estudiante y/o docente debera dar clic sobre el contenido de su eleccion, tambien se le da la 

opcion de regresar al menu principal dando clic sobre el boton ubicado en la parte inferior derecha. 
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Gráfico No. 7 Menú consecuencias 

 
Fuente: OVA 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Esta pantalla muestra un menú de las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no 

deseados, para poder acceder a los conceptos el estudiante y/o docente debera dar clic sobre el 

contenido de su eleccion, tambien se le da la opcion de regresar al menu principal dando clic sobre 

el boton ubicado en la parte inferior derecha. 

 

Gráfico No. 8 Glosario 

 
Fuente: OVA 

Elaborado por: ORTIZ, Rosa 

 

Esta pantalla muestra un glosario de términos para mejor comprensión de los contenidos 

desarrollados, consta de 3 pantallas, a las cuales podrá acceder dando clic sobre el boton ubicado en 

la parte inferior derecha. 

 
 

Evaluación de la Propuesta 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? 

Para evidenciar la efectividad de la multimedia 

interactiva sobre sexualidad irresponsable y sus 

consecuencias 
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2.- ¿De qué personas? Estudiantes 

3.- ¿Sobre qué aspectos? 
Sobre la aplicación de la multimedia interactiva 

y nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje 

4.- ¿Quién? Gestor de la propuesta 

5.- ¿Cuándo? Al inicio y final del periodo escolar 2016 

6.- ¿Dónde? Unidad Educativa “Santa María Mazzarello” 

7.- ¿Cuántas veces? Dos veces: Cada Quinquimestre 

8.- ¿Qué técnicas? Observación, Encuestas 

9.- ¿Con qué? Escala de Valoración, Cuestionarios 

10.- ¿En qué situación? Durante los procesos de clase 

 

Factibilidad 

 

La propuesta será factible ya que la investigadora contó con la aprobación de las Autoridades de la 

Institución Educativa para realizar la presente investigación, además contó con el material 

necesario para aplicar las encuestas, con los suficientes recursos económicos para su adquisición. 

Con la ejecución de esta propuesta se logrará incentivar a los estudiantes del Octavo Año de 

Educación General Básica para que sean autónomos, puesto que se les entregará en un CD esta 

aplicación, para que investiguen de acuerdo a sus inquietudes y curiosidades. 

 

Recursos materiales 

 

Los materiales que se necesitan para que se ejecute esta propuesta son: computadora y parlantes, ya 

que para la reproducción del CD y la participación activa de los estudiantes es necesario que el 

mismo sea colocado en una unidad de CD de una computadora. 

 

Recursos financieros 

 

Los recursos económicos fueron exclusivos de la autora de esta investigación. 

 

Talento humano 

 

En la ejecución de esta propuesta los principales beneficiarios son los estudiantes del Octavo Año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santa María Mazzarello”, seguidos de los 

docentes que imparten la asignatura de Ciencias Naturales, pues constituye un interesante material 
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didáctico para la enseñanza de su materia y los padres de familia que se benefician indirectamente, 

ya que para ellos es difícil abordar este tema con sus hijos. 

 

Recomendaciones Metodológicas 

 

Los docentes pueden utilizar esta aplicación en cualquier parte del ciclo del aprendizaje, pues se 

trata de construir el conocimiento del estudiante ya sea desde los conocimientos previos, desde la 

conceptualización o desde la actividad misma. 

 

Los docentes deben capacitarse en el uso de la aplicación, con la finalidad de que puedan instruir a 

sus estudiantes sobre la manera adecuada de utilizar esta herramienta tecnológica. 
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Anexo No. 2 
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Anexo No. 3  

Componentes OVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo No. 4  

Teorías del Aprendizaje 

 

Teorías del Aprendizaje 
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Estructuración 

de la 

inteligencia 

Internalización 

Representación 

del 

conocimiento 

  

Aprendizaje 

condicionado 
Aprendizaje significativo 

 

TÍTULO PALABRAS 

CLAVE 

OBJETIVOS & 

COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

DE REPASO 
EJEMPLOS CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

MULTIMEDIA 

EVALUACIÓN RETROALIME

NTACIÓN 

ELEMENTOS DE 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 METADATOS 
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Anexo No. 5 

Ciclo de aprendizaje 
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Anexo No. 6 

Instructivo de validación 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL DISEÑO  DE  UNA  MULTIMEDIA  INTERACTIVA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES EN SEXUALIDAD IRRESPONSABLE Y 

SUS CONSECUENCIAS EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO EGB DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARIA MAZZARELLO QUITO, PERIODO 2016. 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

                O             ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

 

En caso de marcar R o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C)      Lenguaje 

  

     Marque en la casilla correspondiente: 

        A             ADECUADO 

                 I   INADECUADO 

En caso de marcar   I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No. 7 

Validación de instrumentos 

Msc. Ángela Zambrano 
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Msc. José Luis Cazares 
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MSC. Edison Yánez 
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Anexo No. 8 

Instrumentos de validación 

Lista de Cotejo 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

 

 

(A)    CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,       

              INDICADORES E ÍTEMS 

 

P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
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(C)   LENGUAJE. 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

 

DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TÍTULO: 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: 

TELÉFONOS: 

 CELULAR: 

 TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:  

FUNCIÓN:  

FECHA DE VALIDACIÓN:  

OBSERVACIONES GENERALES:  
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

(A)    CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,   

              INDICADORES E ÍTEMS 

 

P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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(C)   LENGUAJE. 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

 

DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TÍTULO: 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: 

TELÉFONOS: 

 CELULAR: 

 TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:  

FUNCIÓN:  

FECHA DE VALIDACIÓN:  

OBSERVACIONES GENERALES:  
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Anexo No. 9 

Encuestas 

Formato encuesta  a estudiantes 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

Género:   M           F                 Fecha: ___________________ 
 

Sr/Srta., Estudiantes: 
El objetivo de la encuesta es recopilar información para diseñar una multimedia interactiva para el 

aprendizaje de Ciencias Naturales en sexualidad irresponsable y sus consecuencias para las y los 

estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santa María 

Mazzarello”, periodo 2016. 

 

INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre =  S                  Casi Siempre = CS     A veces = AV  Nunca   = N   

 

Conteste el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de 

esta investigación. 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

S 

(1) 

CS 

(2) 

AV 

(3) 

N 

(4) 

1 

¿Considera que el uso de elementos multimedia como sonido, video, 

animación e imágenes, deben ser utilizados por parte de sus 

profesores/as para facilitar su proceso de aprendizaje? 

    

2 
¿Considera que el uso del computador le ayuda a resolver las tareas 

escolares de las diferentes asignaturas? 

    

3 
¿El apoyo de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), como 

youtube, blogs, etc., ayuda a mejorar su proceso de aprendizaje? 

    

4 
¿Accede a Objetos Virtuales de Aprendizaje, como Youtube, de 

manera continua? 

    

5 
¿Los objetos virtuales de aprendizaje que ha revisado se encuentran 

disponibles cada vez que los necesita? 

    

6 
¿Considera que la información sobre sexualidad que necesita conocer 

debe ser proporcionada por parte de sus padres? 

    

7 
¿Considera que es importante recibir orientación sobre sexualidad por 

parte de sus profesores/as? 

    

8 ¿Ha escuchado información sobre los métodos anticonceptivos?     
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9 
¿Ha escuchado sobre enfermedades de transmisión sexual y cómo 

pueden ser prevenidas? 

    

10 
¿Considera que es necesario recibir información sobre la prevención 

de embarazos no deseados? 

    

11 
¿Al acceder a objetos virtuales de aprendizaje usted puede ampliar 

sus conocimientos sobre educación sexual? 

    

12 

¿El uso de elementos multimedia por parte de su profesor/a le ayuda 

a obtener un aprendizaje significativo (aplicar la información en el 

momento adecuado)? 
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Formato encuesta  a docentes 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA  A  DOCENTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Género:   M           F                 Fecha: ___________________ 
 

Sr/Sra., Docente: 

El objetivo de la encuesta es recopilar información para diseñar una multimedia interactiva para el 

aprendizaje de Ciencias Naturales en sexualidad irresponsable y sus consecuencias para las y los 

estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santa María 

Mazzarello”, periodo 2016. 

 

INSTRUCCIONES:  

Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre =  S                  Casi Siempre = CS     A veces = AV  Nunca   = N   

 

Conteste el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de 

esta investigación. 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

S 

(1) 

CS 

(2) 

AV 

(3) 

N 

(4) 

1 

¿Considera que el uso de elementos multimedia como sonido, video, 

animación e imágenes en sus horas clase facilita el proceso de 

enseñanza -aprendizaje de sus estudiantes? 

    

2 

¿Considera que en el proceso de enseñanza – aprendizaje la 

comunicación entre profesor/a y estudiantes es la mejor estrategia 

didáctica? 

    

3 
¿Considera que el uso adecuado del computador por parte del 

estudiante fortalece el proceso de aprendizaje? 

    

4 

¿Considera que el apoyo de Objetos Virtuales de Aprendizaje, como 

videos tutoriales ayuda al estudiante a mejorar el proceso de 

aprendizaje? 

    

5 

¿Considera que el acceso a Objetos Virtuales de Aprendizaje, como 

Youtube, foros, etc., le ayuda a fortalecer sus conocimientos para 

impartir los mismos en el aula de clase? 

    

6 
¿Los objetos virtuales de aprendizaje que ha revisado se encuentran 

disponibles cada vez que los necesita? 

    

7 
¿Para el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus estudiantes, aplica 
el  constructivismo? 

    

8 ¿Aplicando su metodología logra desarrollar en sus estudiantes     
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habilidades de aprendizaje receptivo? 

9 
¿Aplicando su metodología logra desarrollar en sus estudiantes 

habilidades de aprendizaje significativo? 

    

10 ¿Es importante orientar a sus estudiantes sobre sexualidad?     

11 
¿El uso de elementos multimedia para la enseñanza – aprendizaje de 

sexualidad logrará llamar la atención de sus estudiantes? 

    

12 
¿Al interactuar directamente con sus estudiantes logra obtener 

aprendizajes significativos? 

    

13 
¿El uso del computador por parte de sus estudiantes puede lograr en 

ellos aprendizaje receptivo? 
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Anexo No. 10 

Certificados 

Aprobación del tema 
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Constancia de la Institución donde se realizó la investigación 
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Anexo No. 11 

Manual de usuario 



0 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

MANUAL DE USUARIO 

MULTIMEDIA INTERACTIVA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE 

CIENCIAS NATURALES EN SEXUALIDAD IRRESPONSABLE Y SUS 

CONSECUENCIAS EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EGB, 

PERÍODO 2016 

 

Rosa Elvira Ortiz Arias 

11/02/2017 

 

 

P ORTADA

El siguiente Manual de Usuario contiene la información necesaria para la correcta utilización del 

software diseñado para el aprendizaje de Ciencias Naturales en sexualidad irresponsable y sus 

consecuencias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este software se ha diseñado como una herramienta didáctica de apoyo en el aprendizaje de 

Ciencias Naturales en sexualidad irresponsable y sus consecuencias. El software utilizado para el 

diseñado de esta herramienta es Cuadernia, una herramienta fácil y funcional que permite crear de 

forma dinámica eBooks o libros digitales en forma de cuadernos compuestos por contenidos 

multimedia y actividades educativas para aprender jugando de forma muy dinámica. 

 

Es de mucha importancia consultar este manual antes y/o durante la visualización de las páginas, ya 

que lo guiará paso a paso en el manejo de las funciones en él.  

 

Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluye gráficos explicativos 

 

Requerimientos Técnicos 

 

Requisitos mínimos de hardware 

 

 Pentium IV con 512 Mb de RAM. 

 300 Mb de espacio libre en disco duro o USB. 

 Parlantes 

 

Requisitos mínimos de software 

 

 Windows 7, 8 o 10  

 Navegador web 

 Flash Player 8 o superior 
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Instrucciones para el uso 

 

El presente Manual está estructurado por Contenidos, de manera que sea fácil la comprensión y 

lectura del mismo. 

 

Este símbolo significa “MENÚ PRINCIPAL”, por lo que si el usuario hace click en este 

símbolo el sistema lo llevara a la página de los contenidos principales del software. 

 

Este símbolo significa “SIGUIENTE”, por lo que si el usuario hace click en este símbolo el 

sistema lo llevara a la siguiente página del software. 

 

Este símbolo significa “ANTERIOR”, por lo que si el usuario hace click en este símbolo 

el sistema lo llevara a la anterior página del tema que está consultando. 

 

 Este símbolo significa “VER VIDEO”, por lo que si el usuario hace click en este 

símbolo el sistema lo llevara observar un video del tema que está consultando. 

 

Este símbolo es un botón que el usuario al hacer click el sistema lo llevara conocer 

los conceptos básicos sobre sexualidad. 

 

Este símbolo es un botón que el usuario al hacer click el sistema lo llevara a un 

menú donde podrá conocer los métodos anticonceptivos de prevención. 

 

Este símbolo es un botón que el usuario al hacer click el sistema lo llevara a un 

menú donde podrá conocer las consecuencias de la sexualidad irresponsable.  

 

Este símbolo es un botón que el usuario al hacer click el sistema lo llevara a un 

glosario de términos. 

  

 

Al hacer clic en este botón, usted podrá comprobar las respuestas de la actividad 

propuesta. 

 

Al hacer clic en este botón, usted podrá limpiar la pantalla para corregir las respuestas de 

la actividad propuesta. 

 

Al hacer clic en este botón, usted podrá acceder a las instrucciones  de la actividad 

propuesta  

 

Al hacer clic en este botón, usted podrá reiniciar  la actividad propuesta. 
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MULTIMEDIA INTERACTIVA 
 

Pantallas de Presentación 

 

Son las pantallas iniciales de la multimedia, contiene el tema principal y el nombre de la institución 

para quien fue creada. 
 

     
 

 

Pantalla de Menú Principal 

 

Esta pantalla contiene el menú principal de los contenidos a tratarse. Está formada de 4 contenidos. 

Para acceder a los contenidos, deberá dar clic sobre la opción deseada. 

 

 
 

 

Pantalla Contenido 1 

  

Conceptos básicos 

 

El Contenido 1- Conceptos básicos, está compuesto de un menú de 7 opciones, las mismas que 

muestran definiciones básicas sobre sexualidad, a las cuales puede acceder dando clic sobre el 

botón que desee consultar. En la parte inferior también cuenta con dos botones, uno en el que pude 

ver un video relacionado al tema y el otro que le permitirá regresar al menú principal. 
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Al dar clic en cada opción, se abrirá una nueva pantalla que muestra el contenido escogido como se 

muestra a continuación. En la parte inferior derecha encontrara el botón regresar que le permitirá 

volver al menú - Conceptos básicos. 

 

 

    
 

 
 

A diferencia de las pantallas anteriores, las dos pantallas que se presentan a continuación podrá 

encontrar en la parte inferior izquierda una opción de Ver Video, la misma que al dar clic le llevara 

a observar una dialogo referente a sexo y género. 
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En esta pantalla puede observar un dialogo en el que se trata esclarecer los conceptos de sexo y 

género. Para que pueda observar deberá dar clic en botón Iniciar o para pausar en el botón Pausa. 

Para regresar al menú -  Conceptos básicos deberá dar clic sobre el botón ubicado en la parte 

inferior derecho. 

 

          
 

Actividad y Evaluación 

 

De igual manera podrá visualizar la pantalla de actividad y evaluación que le ayudara a reforzar sus 

conocimientos adquiridos a través de actividades. En estas pantallas en la parte derecha podrá 

encontrar instrucciones de cómo se debe realizar la actividad y /o evaluación. 

 

     
 

Finalmente, para que usted pueda reforzar aún más sus conocimientos podrá dar clic en el icono 

video del menú de Conceptos básicos, el mismo que lo lleva a visualizar un video relacionado a los 

temas del contenido 1. 
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Pantalla Contenido 2  

 

Prevención – Métodos Anticonceptivos 

 

El Contenido 2 – Prevención, está compuesto de un menú de 8 opciones, a las cuales podrá acceder 

dando clic sobre la opción que desee, cada opción contiene definiciones. Para reforzar sus 

conocimientos, en esta pantalla también tiene la opción de ver un video. Si desea regresar al menú 

principal deberá dar clic en el botón ubicado en la parte inferior derecha. 

 

 
 

A continuación se muestra las pantallas del menú Prevención: 

 

En cada pantalla para regresar al menú Prevención deberá dar clic en el icono ubicado en la parte 

inferior derecha. También en algunas de las pantallas encontrara el icono de Ver Video, en el cual al 

dar clic se mostrara un video relacionado con el tema tratado. 
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Actividad y Evaluación 

 

En estas pantallas puede realizar actividades relacionadas a los temas del contenido I. La Actividad 

es un crucigrama de imagen que al dar clic sobre uno de los números le mostrara la imagen y se 

activara la casilla en la que debe ingresar el nombre respectivo, esta actividad podrá realizarla 

cuantas veces desee, ya que no tiene límite de tiempo. La Evaluación es un test en el que deberá 

elegir una opción dando clic sobre la casilla que usted considere correcta, a diferencia de la 

Actividad usted tendrá un tiempo determinado en el que deberá realizar la actividad.  

 

     
 

 

Finalmente, para que usted pueda reforzar aún más sus conocimientos podrá dar clic en el icono 

Ver Video del menú – Métodos Anticonceptivos, el mismo que lo lleva a visualizar un video 

relacionado a los temas del contenido 2. 
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Pantalla  de Contenido 3 

 

Consecuencias – Enfermedades o Infecciones de Transmisión Sexual 

 

El Contenido 3  - Consecuencias, está compuesto de un menú de 8 opciones, a las cuales podrá 

acceder dando clic sobre la opción que desee, cada opción contiene definiciones. Para reforzar sus 

conocimientos, en esta pantalla también tiene la opción de Ver Video. Si desea regresar al menú 

principal deberá dar clic en el botón ubicado en la parte inferior derecha. 

 

 
A continuación se muestra las pantallas del menú Consecuencias: 

 

En cada pantalla para regresar al menú Consecuencias deberá dar clic en el icono ubicado en la 

parte inferior derecha. También en algunas de las pantallas encontrara el icono de Ver Video, en el 

cual al dar clic se mostrara un video relacionado con el tema tratado. 
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Actividad y Evaluación 

 

En estas pantallas puede realizar actividades relacionadas a los temas del Contenido 3 - 

Consecuencias. La Actividad es una sopa de letras, al lado izquierdo tiene un listado de las palabras 

que deberá encontrar, esta actividad podrá realizarla cuantas veces desee, ya que no tiene límite de 

tiempo. La Evaluación es el ahorcado, se trata de adivinar la palabra secreta, para que vea de que se 

tratada deberá dar clic en instrucciones, a diferencia de la Actividad usted tendrá un tiempo 

determinado en el que deberá realizar la actividad.  

 

     
 

 

Pantalla  de Contenido 4 

 

Glosario 

 

En el Contenido 4  - Glosario, está compuesto de 3 pantallas que muestran un glosario de términos 

para mejor comprensión de los contenidos, para revisar todo el glosario deberá dar clic en siguiente 

(botón con flecha hacia atrás). 
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