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

sistema endocrino humano en las y los estudiantes del octavo año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín”. 

Autora: CHIGUANO MARCILLO, Rita Anabela 

Tutor: MSc. Mejía Ortiz William Ramiro 

 

 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación que se titula, “Diseño de una Multimedia Educativa en el 

aprendizaje de Ciencias Naturales en el Sistema Endocrino humano en las y los estudiantes de octavo 

año de educación general básica  de la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín, parroquia  

Sangolquí, Periodo 2016”. Esta investigación se realizó con un enfoque cuali-cuantitativo, el estudio 

es de  modalidad socio educativo, de nivel descriptivo tipo encuesta, su diseño fue documental-

bibliográfico y de campo. La población para la encuesta estaba conformada por 160 estudiantes de 

octavo año de educación básica y cinco docentes del área de ciencias naturales. Con toda esta 

investigación nos permitió evidenciar la limitación del uso de la multimedia educativa en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el salón de clase por desconocimiento y limitación del uso. El objetivo 

es contribuir con una propuesta para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una 

herramienta tecnológica. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: MULTIMEDIA EDUCATIVA/ APRENDIZAJE CIENCIAS 

NATURALES/ SISTEMA ENDOCRINO/ EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 
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THEME: "Design of an educational multimedia in the learning of Natural Sciences in the 

human endocrine system in the eighth grade students of basic education of the Oswaldo 

Guayasamín Educational Unit." 

Autora: CHIGUANO MARCILLO, Rita Anabela 

Tutor: MSc. Mejía Ortiz William Ramiro 

 

ABSTRACT 

The present research project entitled "Design of an Educational Multimedia in the learning 

of Natural Sciences in the Human Endocrine System in the eighth grade students of general 

basic education of the Oswaldo Guayasamín Educational Unit, Sangolquí parish, Period 

2016 ". This research was done with a qualitative-quantitative approach, the study is socio-

educational mode, descriptive level type survey, its design was documentary-bibliographic 

and field. The population for the survey was made up of 160 eighth grade students of basic 

education and five teachers in the area of natural sciences. With all this research allowed us 

to evidence the limitation of the use of educational multimedia in the teaching-learning 

process in the classroom for lack of knowledge and limitation of use. The objective is to 

contribute with a proposal to optimize the teaching-learning process through a technological 

tool. 

 

KEYWORDS: EDUCATIONAL MULTIMEDIA / LEARNING NATURAL SCIENCES / 

ENDOCRINE SYSTEM / BASIC GENERAL EDUCATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología se encuentra inmersa en nuestro diario vivir ayudándonos a mejorar de una 

manera vertiginosa nuestro desempeño en la noble y grata tarea de educar, facilitando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje  e innovando la forma tradicional en la que se lleva a cabo 

la educación a través de la incorporación de estrategias pedagógicas más rápidas y eficientes. 

En el Ecuador el proceso de enseñanza- aprendizaje de Ciencias Naturales en el 

Sistema Endocrino humano se desarrolla a través de textos, láminas, cuadernos de trabajos, 

entre otros, lo que no genera suficiente interés  en las y los estudiantes, siendo así el docente 

un transmisor de conocimiento, sin embargo a medida que ha avanzado el tiempo se ha 

convertido en la persona que imparte experiencias, aprende de sus estudiantes y busca cada 

vez más herramientas tecnológicas que le favorezcan cautivar el interés de los estudiantes 

por conocer  nuevos conceptos ya sean sencillos o complejos, en este contexto una 

multimedia educativa aportará activamente al proceso de aprendizaje. 

Es así que el Gobierno Autónomo Descentralizado de  la provincia de Pichincha 

con el afán de impulsar el uso de la tecnología, ha diseñado proyectos y estrategias asertivas 

que permiten  incorporar en las Instituciones Educativas la dinámica de la sociedad de la 

información, a través del acceso de servicios, de infraestructura y capacitación en el uso de 

las TIC, para potenciar el desarrollo educativo.  

En la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín la asignatura de Ciencias Naturales 

en el Sistema Endócrino Humano se imparte de manera tradicional en la aulas, lo que podría 

cambiar mediante el diseño de una multimedia educativa que fortalecerá el proceso de 

aprendizaje, explotando de esta manera los recursos tecnológicos que posee la Institución, 

al estar dotada de un laboratorio de computación lo suficientemente capaz de albergar a los 

estudiantes. 

EL CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, contiene el Planteamiento del Problema, la 

Formulación del Problema, preguntas directrices  de la Investigación, los Objetivos 

Generales y Específicos, y la justificación.  

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

Investigación, la Fundamentación teórica, fundamentación legal, caracterización de la 

variable Independiente y de la variable Dependiente, categorías fundamentales.   
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 EL CAPÍTULO III: LA METODOLOGÍA, acoge el Enfoque, la   Modalidades de la 

Investigación, los Niveles o Tipos, la Población y Muestra, la Operacionalización de las dos 

variables Independiente y Dependiente, las Técnicas e Instrumentos de investigación, la 

Validez y la Confiabilidad, técnicas para el procesamiento  y  Análisis de datos.  

EL CAPÍTULO IV: EL ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS, análisis e 

interpretación de datos, discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.   

EL CAPITULO V: Contiene la propuesta tecnológica, presentación, objetivos, justificación, 

fundamentación teórica de la propuesta, aplicación, evaluación de la propuesta. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del problema 

En el mundo hoy en día se está dando pasos agigantados en el cambio cultural, social y aún 

más en la educación, se origina una verdadera explosión de conocimiento y una evolución 

de nuevas tecnologías gracia a los resultados científicos tecnológicos. Se  habla de 

aprendizaje interactivo, utilizado las nuevas tecnologías que construyen una enseñanza 

activa y más no pasiva como la tradicional. 

Los medios de educación informáticos, lamentablemente no han sido aprovechados 

íntegramente en los procesos de enseñanza-aprendizaje,  es así que en el país se utilizan en 

grado medio en las universidades, a través de presentaciones de Power Point, proyección de 

videos y en el mejor de los casos en aulas virtuales, en las instituciones educativas de 

Bachillerato General Unificado, la utilización de medios informáticos es mucho menor, ya 

que se observa el apoyo de televisiones, DVD y proyectores, los que apoyan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Sin embargo los docentes cuentan con medios que en su mayoría están al alcance de los 

estudiantes, entre ellos se tienen el correo electrónico, imágenes, videos, se difunden a través 

de las redes sociales, así como la socialización de informaciones en blogs, páginas web y 

otras herramientas de multimedia, que no son aprovechadas por los profesores, en la 

planificación de sus clases o de las tareas extras que se envían. 

En la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín que se encuentra en el sector de Mushuñan 

de la parroquia de Sangolquí, los señores docentes no utilizan los recursos tecnológicos 

informáticos y de comunicación, porque la institución no dispone de estos medios en lo más 

básico y porque evidencian desconocimiento de las estrategias multimedia, como el correo 

electrónico, redes sociales, internet, así como de técnicas de diseño de material didáctico que 

podrían utilizarse y su aprovechamiento eficaz en el proceso educativo, promoviendo el 

aprendizaje de los estudiantes mediante la aplicación de los recursos didácticos tradicionales, 

que a su vez obligan una metodología que no permiten la construcción de los conocimientos. 
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Al observar la realidad de  la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín del cantón Rumiñahui 

provincia de Pichincha, se ha determinado que la enseñanza  de la asignatura de ciencias 

naturales, atraviesa dificultades que no permiten consolidar los aprendizajes de los y las 

estudiantes, especialmente que no cuentan con recursos tecnológicos informáticos, 

especialmente en lo referente a los medios informáticos con los que se disponen actualmente, 

que las autoridades gubernamentales debería promover a todas las instituciones para cumplir 

la política del Buen Vivir y la equidad en todos los niveles, apoyando al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, permitiendo la aplicación de estrategias innovadoras, para superar 

los aprendizajes limitados de esta asignatura en los estudiantes de la institución. 

De igual forma no disponen los docentes de capacitaciones en manejo de multimedia 

relacionado con Ciencias Naturales, razón por la cual la enseñanza se ha desarrollado en un 

ambiente que desmotiva a los estudiantes, considerando que esta asignatura requiere de 

mecanismos para acercar a los estudiantes a la realidad natural, despertando el interés, la 

confianza y el estímulo de la creatividad en la asignatura. 

Es así, que la enseñanza se encuentra estancada en las estrategias tradicionales, 

principalmente en la utilización de recursos didácticos estáticos, que no potencian el 

desarrollo  de las capacidades cognitivas, dificultando el aprendizaje de los estudiantes, 

fenómeno que se evidencia en el rendimiento académico de esta importante asignatura. 

Si el desarrollo del proceso educativo de la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín 

continua estancado en la metodología pasiva y en el mejor de los casos, la utilización de 

recursos tradicionales que apoyen el protagonismo del docente, no abra la posibilidad de los 

estudiantes que asistan a esta institución desarrollen las destrezas cognitivas, a través de 

actividades creativas de construcción y descubrimiento de los conocimientos, que se 

consolidan en el aprendizaje.  

Si no se permite que siga desarrollándose la enseñanza tradicional, mediante la 

aplicación de una  multimedia educativa se mejorara el aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales. 
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Formulación del problema 

¿Cómo una multimedia educativa fortalecerá el aprendizaje de  Ciencias Naturales en el 

sistema endocrino humano en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín”, Periodo 2016? 

Preguntas directrices 

¿Utilizan recursos tecnología para el aprendizaje de los y las estudiantes de octavo año de 

educación general básica en el Sistema Endocrino Humano de la Unidad Educativa  

“Oswaldo Guayasamín” en el periodo 2016? 

¿De qué manera la aplicación de  una multimedia educativa optimizara en el aprendizaje de 

Ciencias Naturales de los y las  estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad 

Educativa  “Oswaldo Guayasamín”, periodo 2016? 

¿De  qué forma el diseño de propuesta permitirá solucionar el problema? 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer como  una multimedia educativa  fortalecerá en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales en el Sistema Endocrino Humano en los y las estudiantes de Octavo de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín”, periodo 2016. 

Objetivos Específicos 

Determinar que recursos tecnológicos utilizan para el  aprendizaje de Ciencias Naturales en 

los y las estudiantes de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Oswaldo Guayasamín”, periodo 2016. 

Diagnosticar si la aplicaciones de una multimedia  educativa contribuye en el proceso del 

aprendizaje de Ciencias Naturales en el sistema endocrino humano en los y las estudiantes 

de Octavo de Educación General Básica de la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín”, 

periodo 2016. 

Diseñar una propuesta que permita solucionar el problema de aprendizaje de Ciencias 

Naturales en el sistema endocrino humano en los y las estudiantes de Octavo de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín. 
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Justificación  

El progreso de las tecnologías proyecta  diferentes desafíos en la educación, razón por la 

cual es necesario utilizar otras herramientas tecnológicas de aprendizaje, para fortalecer los 

hábitos y habilidades que permitan dominar la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

La elaboración de este proyecto representa la correlación de dos temas de gran 

importancia en la actualidad: la tecnología y la educación. La continua  búsqueda de nuevos 

métodos para transmitir conocimiento y dado que la tecnología evoluciona día con día 

abriendo cada vez más horizontes, permite desarrollar esta herramienta de ayuda para el 

aprendizaje. 

 

El proyecto causará  impacto dentro de la institución porque ayudará a la 

participación activa y a la formación de estudiantes creativos, críticos y reflexivos que 

desarrollen sus capacidades al máximo y aporte a la formación integral de toda la comUnidad 

Educativa. 

 

Cabe mencionar que un proyecto multimedia educativo, como su nombre lo indica, 

utiliza  diversos recursos educativos, tales como: texto, imágenes, sonido, video y animación,  

que se encargan de estimular todos los sentidos y las capacidades cognitivas de quienes le 

utilizan. Además permite diseñar herramientas tecnológicas considerando los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes y el proceso de evaluación. 

 

La investigación es de interés por considerarse como de innovación en la propuesta 

teórica de una guía metodológica para el diseño y ejecución de la clase apoyando en la 

utilización de recursos multimedia, rediseñando la relación estudiante, profesor, y sus roles 

en el proceso educativo. 

 

La aplicación de la multimedia educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje 

actualmente, es considerada  de vital importancia porque facilita la investigación por parte 
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de los estudiantes y la comprensión del conocimiento, interpretación de hechos  y 

fenómenos, asegurando el desarrollo de sus aprendizajes. 

 

El trabajo de investigación cuenta con el apoyo de los directivos, profesores y 

estudiantes de la institución, que está muy interesados en beneficiarse de los resultados y 

propuesta que se construya; de igual forma es factible ya que se cuenta con la información 

suficiente para su desarrollo y sustentación teórica. 

 

La utilidad del proyecto es formar estudiantes, capaces de crear sus propios 

conocimientos,  innovadores y sobre todo que aprendan en un ambiente dinámico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del problema 

En busca de información  vinculada con la investigación, se encontró algunos estudios 

relacionados con la temática a través de los cuales se pretende lograr una orientación y una 

base teórica que permita sustentar el problema, entre ellos se destacan: 

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

institución Nueva Esperanza.  

Autor: Benítez Ramos Anselmo – (España 2009)  

En este sentido las tecnologías se han convertido en alternativas pedagógicas en las aulas 

de clase, a medida que las instituciones del país buscan preparar al estudiante e involucrarlo 

masivamente en la era de la información. Las herramientas tecnológicas de la mano con la 

academia, permiten a los estudiantes entrar en contacto con métodos procedimentales en el 

área de las ciencias dinamizando el aprendizaje y desarrollando eficazmente su comprensión 

conceptual, lo que les facilita adquirir la disciplina de la observación y descripción de los 

fenómenos y reacciones que suceden, todo con el apoyo de los sitios de red y las 

computadoras.  

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

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

de su propio conocimiento, a través del trabajo en el laboratorio y del trabajo con tecnología 

moderna. De este modo se busca fomentar un aprendizaje de por vida y promover el 

desarrollo de habilidades y competencias para analizar, utilizar y comunicar adecuadamente 

la información y los conocimientos  

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

comprender el mundo altamente tecnológico en el que se desenvuelven participando 

activamente en él además de brindar herramientas básicas para aquellos que opten por 

Ciencias como elección profesional. Hoy en día es de mucho provecho buscar novedosas 

formas de enseñanza que promuevan una mayor participación de los estudiantes en su 

aprendizaje, sin necesidad de ser controlada directamente por el docente.   
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La enseñanza de la Ciencia debe aprovechar los desarrollos de la tecnología para 

facilitar y acelerar la recopilación y el análisis de datos utilizando recursos tecnológicos para 

que aprendan los estudiantes.   

 

 Tema: diseño de la propuesta acerca de la creación de Multimedia para el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje del área de Ciencias Naturales en los niños de 4to y 5to año de 

Educación Básica de la Escuela “Luis Rivadeneira Escobar” del Cantón Palanda, Provincia 

de Zamora Chinchipe, periodo lectivo 2011-2012. 

Autora: Tituaña Salinas Jenny Alexandra 

Año: 2013  

Lugar: Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe 

Con dicha  propuesta se busca fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje enfocado en 

la Ciencia y Tecnología para tener nuevas herramientas pedagógicas,  en donde concluyen 

que los docentes de Ciencias Naturales no utilizan herramientas tecnológicas, por lo cual fue 

necesario la elaboración de una multimedia educativa para mejorar la enseñanza-aprendizaje 

de esta asignatura.  

Conclusiones: En esta investigación se ve que en el Ecuador en lo que se refiere el 

uso de multimedia educativa para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de las diferentes 

asignaturas, es de vital importancia que se tomen cartas en el asunto sobre este tema ya que 

lamentablemente en la mayoría de instituciones educativas aún se imparten las clases con el 

método tradicional, utilizando para el efecto pizarra, textos, cuadernos de apoyo carteles y 

no se aplica materiales didácticos que incentive y ayuden a mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes. 

Lastimosamente el estudiante tiene un criterio generalizado sobre el aprendizaje de 

las diferentes asignaturas, no les parece interesante y ésto influye junto con otros aspectos a 

su desempeño académico, sin embargo se encuentra motivados a utilizar  recursos 

tecnológicos porque es novedoso y usual aprender con las diferentes herramientas que el 

computador nos facilita. 

Mientras tanto los docentes están conscientes de los beneficios que brinda la 

tecnología a la educación, pues la utilización de nuevas técnicas informáticas traen buenas 

consecuencias para los estudiantes y para sí mismo, aunque esto signifique un gran esfuerzo 
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para adaptarse al cambio, para ello el docente debe utilizar métodos y técnicas de acuerdo 

con la tecnología actual, por esta razón y viendo los beneficios que tendrá el estudiante, se 

ve en la obligación moral y profesional  de capacitarse en este campo. 

 

Fundamentación Teórica 

Multimedia Educativa 

Definición Multimedia  

Según el autor Alvarado (2008), dice: 

Multimedia es la combinación de textos, imágenes, sonido, animación y video 

ofrecida por una computadora u otro medio electrónico, transmitiendo una 

sensación de presentación rica en matices y detalles, cuando se combina todos los 

elementos del multimedia- imágenes y animaciones deslumbrantes, divertidos 

sonidos, atractivos videos, se estimula los centros motores y emocionales de la 

mente de los individuos, se ofrece un control interactivo de los procesos, su nivel 

de satisfacción sube drásticamente. Multimedia estimula la vista, el oído, los 

dedos y lo que es más importante la mente (pág.74). 

 

El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto El término multimedia se 

utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión 

físicos o digitales para presentar o comunicar información. De allí la expresión multimedios. 

Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, 

etc. 

Multimedia educativa 

De acuerdo al autor Bartolomé A (1994), se refiere a: 

 

Los multimedios es el uso combinado de diferentes medios de comunicación: 

texto, imagen, sonido, animación y video. Los programas informáticos que 

utilizan de forma combinada y coherente con sus objetivos diferentes medios, y 

permiten la interacción con el usuario son aplicaciones multimedia interactivas 

(pág.100). (BARTOLOME, 1994)  

 

Se denomina multimedia a un sistema único y coherente que mejora el poder de transmitir 

elementos de texto, imagen, gráficos, sonido, animación y video, con el fin de hacer llegar 

al destinario un documento o una información en la que además de la vista y el oído, pueda 

participar con el tacto y con la voz. Es evidente que, en estos años, se trata de uno de los 

segmentos con mayor crecimiento dentro del ámbito de las Tic.  
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Programas Educativos 

“Los programas educativos pueden tratar en diferentes asignaturas, facilitando la 

información, asimilando los conocimientos, en un entorno de trabajo agradable, con la 

participación y colaboración de los estudiantes, despertando el interés por aprender”. 

(Marqués, 1996). 

 

Características de los programas educativos 

Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende de la definición. 

Utiliza el ordenador como soporte en el que los estudiantes realizan las actividades. 

Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten un 

dialogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y el estudiante. 

Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo cada uno y 

pueden adaptar sus actividades según las actuaciones del estudiante. 

 

Ventajas y desventajas del uso del sistema multimedia 

Cada día que pasa, la manipulación de Equipos y Sistemas Multimedia se hace más sencilla. 

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

que las personas tengan algunos conocimientos básicos de la utilidad de cada uno de estos 

sistemas y sobre su operación, para lograr un óptimo resultado para su aplicación en el 

proceso de aprendizaje. 

Ventajas  

Para el caso del profesor de enseñanza-aprendizaje, con un adecuado uso se logra que los 

alumnos capten mejor las ideas que se quiere transmitir. 

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

determinado tema se muestra imágenes fijas y en movimiento, acompañando con sonido, 

música voz y textos de diversos tipos. 

Dado que nuestro alumno tiene la tendencia de utilizar de manera permanente estos sistemas, 

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

El adecuado uso de estos sistemas el personal docente y  la Unidad Educativa hace que gane 

un mejor prestigio personal y por ende, del Centro Educativo. (MEDINA, 2014). 
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Desventajas  

Para que funcionen, depende de la energía eléctrica permanente. Si esta falla, no hay manera 

de utilizarlos. 

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

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

precios y aumente la calidad. 

Como todo equipo que funcione con energía eléctrica, requiere de cuidados especiales, ya 

que algunos de ellos son frágiles. 

Algunos equipos tienen tendencia a crear adicción en su uso, por lo que es necesario dar 

charlas especificas a los estudiantes sobre su adecuado uso. (MEDINA, 2014). 

 

Juegos educativos 

Son programas diseñados para aumentar o promover la motivación de los alumnos a través 

de actividades lúdicas que integran actividades educativas. 

Simuladores 

Según los autores Fernández y Delavaut, s.f., dicen: 

  

Presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente a través de gráficos o 

animaciones interactivas) y facilitan su exploración y modificación a los alumnos, 

que pueden realizar aprendizajes inductivos o deductivos mediante la 

observación y la manipulación de la estructura subyacente; de esta manera 

pueden descubrir los elementos del modelo, sus interrelaciones, y pueden tomar 

decisiones y adquirir experiencia directa delante de unas situaciones que 

frecuentemente resultarían difícilmente accesibles a la realidad, (…), (pág. 100) 

 

Los simuladores ejercitan el aprendizaje inductivo y deductivo de los los estudiantes 

mediante la toma de decisiones y adquisición de experiencia en situaciones imposibles de 

lograr en la realidad, facilitando el aprendizaje por descubrimiento. 

Representan fenómenos naturales y/o procesos, simulan hechos y situaciones en las que el 

alumno puede interactuar con el programa manipulando variables y observando los 

resultados y las consecuencias. 

Se pueden diferenciar dos tipos de simulador: 
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Modelos físico-matemáticos: Presentan de manera numérica o gráfica una realidad que 

tiene unas leyes representadas por un sistema de ecuaciones deterministas. Se incluyen aquí 

los programas-laboratorio, algunos trazadores de funciones y los programas que mediante 

un convertidor analógico-digital captan datos analógicos de un fenómeno externo al 

ordenador y presentan en pantalla un modelo del fenómeno estudiado o informaciones y 

gráficos que van asociados. Estos programas a veces son utilizados por profesores delante 

de la clase a manera de pizarra electrónica, como demostración o para ilustrar un concepto, 

facilitando así la transmisión de información a los alumnos, que después podrán repasar el 

tema interactuando con el programa. 

 

Entornos sociales: Presentan una realidad regida por unas leyes no del todo deterministas. 

Se incluyen aquí los juegos de estrategia y de aventura, que exigen una estrategia cambiante 

a lo largo del tiempo. 

 

Constructores 

Son programas que tienen un entorno programable. Facilitan a los usuarios unos elementos 

simples con los cuales pueden construir elementos más complejos o entornos. De esta 

manera potencian el aprendizaje heurístico y, de acuerdo con las teorías cognitivistas, 

facilitan a los alumnos la construcción de sus propios aprendizajes, que surgirán a través de 

la reflexión que realizarán al diseñar programas y comprobar inmediatamente, cuando los 

ejecuten, la relevancia de sus ideas. (Fernández & Delavaut , s.f, pág. 101) 

Facilitan aprendizajes heurísticos de acuerdo con la teoría constructivista. Son entornos 

programables, que facilitan unos elementos simples con los cuales pueden construir entornos 

complejos. 

 

Se pueden distinguir dos tipos de constructores: 

Constructores específicos. Ponen a disposición de los estudiantes una serie de mecanismos 

de actuación (generalmente en forma de órdenes específicas) que les permiten llevar a cabo 

operaciones de un cierto grado de complejidad mediante la construcción de determinados 

entornos, modelos o estructuras, y de esta manera avanzan en el conocimiento de una 

disciplina o entorno específico. 

 

Lenguajes de programación, como LOGO, PASCAL, BASIC..., que ofrecen unos 
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"laboratorios simbólicos" en los que se pueden construir un número ilimitado de entornos. 

Aquí los alumnos se convierten en profesores del ordenador. Además, con los interfaces 

convenientes, pueden controlar pequeños robots construidos con componentes 

convencionales (arquitecturas, motores...), de manera que sus posibilidades educativas se 

ven ampliadas incluso en campos pre-tecnológicos. Así los alumnos pasan de un manejo 

abstracto de los conocimientos con el ordenador a una manipulación concreta y práctica en 

un entorno informatizado que facilita la representación y comprensión del espacio y la 

previsión de los movimientos. (Fernández & Delavaut , s.f) 

 

Dentro de este grupo de programas hay que destacar el lenguaje LOGO, creado en 1969 para 

Seymour Papert, que constituye el programa didáctico más utilizado en todo el mundo. 

LOGO es un programa constructor que tiene una doble dimensión: 

Proporciona entornos de exploración donde el alumno puede experimentar y comprobar 

las consecuencias de sus acciones, de manera que va construyendo un marco de referencia, 

unos esquemas de conocimiento, que facilitarán la posterior adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

Facilita una actividad formal y compleja, próxima al terreno de la construcción de 

estrategias de resolución de problemas: la programación. A través de ella los alumnos 

pueden establecer proyectos, tomar decisiones y evaluar los resultados de sus acciones. 

 

Ejecutores 

Le presentan al alumno una gran cantidad de problemas sobre un mismo tema y le 

proporcionan retroalimentación inmediata. (Fernández & Delavaut , s.f) 

 

Características de la multimedia educativa 

Interactivo 

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

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

el material” (Guardia, 2004) 

 

Es un control parcial del usuario sobre la presentación de la información, es la característica 
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que distingue a los documentos multimedia de otros donde encontramos la imagen en 

movimiento combinado con gráficos, sonido y textos. (Guerrero Sánchez, 2014) 

 

Texto: Sin formatear, formateado, línea e hipertexto. 

Gráficos: Representación de datos mediante esquemas, Tablass o dibujos entre otros.  

Sonido: Archivo auditivo que recogen información como el habla, la música o sonidos 

concretos. 

Video: Conjunto de imágenes por segundo que crea sensaciones de movimiento y que puede 

ser complementado por algún archivo sonido sincronizado. 

Imágenes: Archivos compuestos por pixeles que representan una imagen. 

Animación: Secuencia de un determinado número de gráficos o imágenes por segundo que 

crea sensaciones de movimiento. (Petidier Smit, 2013) 

 

Interfaz 

Es el entorno que nos permite comunicarnos con los programas informáticos. Una interfaz 

de usuario cuenta con diseños gráficos, comandos, mensajes y otros elementos que 

determinan como interactuar y navegar a través de su contenido. 

La interfaz debe ser llamativa y debe estar dirigida según la edad del usuario. Debe contener 

botones interactivos, imágenes que ayuden a comprender lo que los usuarios deben realizar 

para el manejo del sistema. (Corrales Mora, 1994) 

 

Aplicaciones de la multimedia educativa 

Las últimas aplicaciones en multimedia educativa vienen de la mano de los distintos avances 

informáticos que se han experimentado en los últimos años. 

Podemos destacar los siguientes: 

Proyectos pedagógicos 

Son proyectos educativos con soporte multicanal. Que se adecuan a las características de los 

estudiantes, son interactivos y presentan atención a la diversidad. 
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Sistemas tutoriales inteligentes 

Dentro de la misma área de “inteligencia artificial” también se han desarrollado modelos que 

responden a los sistemas tutoriales con lo que se empezó esta sección, pero son la gran 

diferencia de que responden de una manera más “inteligente” y menos mecánica a las etapas 

de aprendizaje que se definen dentro del programa. 

 

Según Corrales Mora, (1994), dice: 

Esta inteligencia significa que el programa adapta el tratamiento educativo en 

función de lo que se desea aprender y de las características que demuestra el 

aprendiz. De esta manera, se permite un ajuste de estrategias de enseñanza-

aprendizaje dispuestas, en la que el contenido, la forma, los intereses, las 

expectativas y otros determinantes de la persona que estudia son considerados 

para brindarle un nivel apropiado de aprendizaje. (pág.176).   (Corrales Mora, 

1994, pág. 176)  

El desarrollo de la tecnología en comunicaciones y en especial de la información ha ofrecido 

en diferentes momentos herramientas muy útiles para la educación, tanto para apoyar la labor 

de la docencia como la de la investigación. 

En la docencia los sistemas tutoriales han evolucionado de simples libros electrónicos a 

sistemas que se ajusten al desempeño de los alumnos, proporcionándoles ayuda pedagógica 

adecuada para proporcionar un buen aprendizaje. 

Los sistemas tutoriales (STI), son sistemas basados en computadora que usa 

modelos de contenido instruccional para especificar que enseñar, y estrategias de 

enseñanza para especificar como enseñar (Wenger, 1987, Ohlsson, 1987). Para 

estos sistemas, la comunidad científica del área concuerda en la existencia de los 

siguientes módulos principales: presentación del conocimiento, modelo del 

estudiante, componente didáctico (estrategia de cómo enseñar) e interfaz de 

comunicación. (s/n, Centro de Información Tecnológica, 2002, pág. 186). 

Los productos de los Sistemas Tutoriales Inteligentes son programas de computador que se 

expresan también a través de la multimedia, pero su arquitectura les permite secuencias no 

lineales, los provee de la posibilidad de múltiples metodologías de enseñanza y los soporta 

con bases de conocimientos para la reelaboración de ejemplos cuando las circunstancias lo 

exigen; además de la planificación de diversas estrategias. 
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Según Coll y Monereo, (2008), dicen: 

En los sistemas tutoriales inteligentes clásicos (Intelligent Tutoring Systems, IST) 

subyace una visión sobre la naturaleza del conocimiento, el aprendizaje y la 

enseñanza próxima al objetivismo, según el cual los objetos que nos rodean 

poseen propiedades invariantes que hacen que los seres humanos podamos 

percibirlos de un modo directo y similar y por consiguiente poco alterable por la  

subjetividad personal.(pág. 200) (Coll & Monereo, 2008, pág. 200) 

 

Son sistemas que se basan en la Psicología Cognitiva, la Inteligencia Artificial y la 

Investigación Educativa. 

Su objetivo es contribuir de manera efectiva y eficiente los procesos de enseñanza a través 

de: 

Interactuar con diálogos 

Indicar estrategias y demostrar la aplicación de estas experiencias concretas 

Indicar los errores e identificar el origen de las dificultades 

Crear un modelo de enseñanza modificando constantemente 

 

Desarrollo del OVA 

OVA 

Son todos aquellos recursos  pedagógicos y metodológicos integrados con las TIC, que 

median o intervienen durante el desarrollo de la clase, permitiendo una interactividad digital, 

cuyo objetivo es fortalecer los procesos educativos de acuerdo a los cambios culturales 

surgidos en las nuevas generaciones. 

 “Un objeto de aprendizaje virtual es cualquier entidad digital que pueda ser usada, re-usada 

o referenciada para el aprendizaje soportando en tecnología”,  IEEE (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers),  Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

 

A la vez los objetos de aprendizaje son todos los recursos lúdicos y didácticos que una 

persona puede desarrollar o diseñar de acuerdo a los objetivos educativos que se desea 

alcanzar las clases. 
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Componentes del OVA 

Objetivos: expresa de manera clara lo que el estudiante va a aprender. 

Contenidos: se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de representarlos, 

puede ser definiciones, explicaciones, artículos, videos, lecturas, opciones, incluyendo 

enlaces a otros objetos, fuentes referencias, ente otros.  

 

Actividades de aprendizaje: son actividades que debe desarrollar el estudiante, ya sean 

directamente en el software, o a través de otros mecanismos, guía al estudiante para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

 

Evaluación: Herramienta que permite verificar el aprendizaje logrado. Está en concordancia 

con los objetivos propuestos y por el tipo de contenido presentado. (Cabrera Medina, 2013) 

Hay una serie de factores a evaluar en un OVA, que van desde el diseño hasta el aspecto 

pedagógico. Por ello, en esta etapa se considera imperioso diseñar un instrumento de 

evaluación que considere cada factor a evaluar, así como los indicadores de los mismos. 

 

Características de un OVA son: 

Interactivos: se establece vínculos con la Pc, a través de los programas, herramientas y 

aplicaciones entre las que facilitan la interacción, que se da gracias a la interfaz gráfica y 

textual. 

 

Autocontenible: Son los recursos que tienen los OVAs para alcanzar el objeto propuesto, 

mediante los contenidos como puede ser imágenes, videos, grabaciones, evaluaciones, 

ejemplos entre otros. 

 

Reutilizable: para alcanzar su objeto educativo, los OVAs pueden ser utilizados 

indiscriminadamente y cuantas veces se desee, así también, para la creación y rediseño de 

nuevos OVAs. 

 

Focalizados: Los OVAs permiten una educación personalizada, respetando al ritmo del 

aprendizaje de cada estudiante, utilizando recursos metodológicos activos y evaluando con 

referencia al desarrollo personal de competencias y destrezas alcanzadas. (Aprende, 2016) 

(Aprende, Banco Nacional de Recursos Educativos, s.f.) 
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Aprendizaje de Ciencias Naturales 

Definición del aprendizaje 

Según GAGNÉ, 1971 dice: 

La definición de aprendizaje asegura que la motivación es el querer aprender, es 

fundamental que el estudiante dirija energía a las neuronas; la misma se puede 

conseguir mediante la práctica de metodologías especiales que se verá limitadas 

a la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. (pág. 200)  

Como seres humanos, todos tenemos el potencial de adquirir conocimientos y de aprender 

cosas nuevas durante nuestras vidas. La búsqueda de la adquisición de conocimientos puede 

ir más allá de la capacitación para un empleo o una educación formal y todos pueden 

beneficiarse al hacer de sus vidas una travesía del conocimiento y aprender algo nuevo cada 

día. Se pueden adquirir conocimientos por medio de una educación superior pero también se 

pueden adquirir por medio de recursos abundantes y gratuitos como las bibliotecas públicas 

e Internet. 

Según ARAOZ ROBLES M. , 2007 dice: 

Se apoya en la teoría constructivista, que explica como el ser humano es capaz de 

construir conceptos y como sus esquemas mentales lo llevan a captar la realidad 

desde un enfoque perceptivo e individual que guía su aprendizaje. Este proceso 

permite que el estudiante atribuya significado a la información que reciben en las 

aulas y los transforma en conocimientos es decir que reconozca las similitudes o 

analogías, que diferencie y clasifique los conceptos y que cree nuevas 

metodologías, estrategias y técnicas, combinándolas con otras ya conocidas. (pág. 

11)  

El constructivismo considera que el educando es un individuo activo y con una actitud 

positiva en busca de comprensión de la experiencia. Guiado por la curiosidad que despierta 

un mundo que, en términos reales, se expande con esta experiencia, el educando busca 

respuestas a medida que van siguiendo las preguntas: ¿Qué es esto? ¿Dónde está esto? ¿Qué 

sucederá si hago esto? ¿Quién es este?, etc. Encontrar las respuesta a este flujo constante de 

preguntas que surgen a partir de la curiosidad involucra al educando en una construcción, 

igual constante aunque no necesariamente productiva de soluciones mentales y físicas.  

“El aprendizaje es el proceso que promueve el mejoramiento de habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas, alcanzando la experiencia como resultado del estudio, análisis, 

reflexión de acontecimientos vividos.” (VASQUEZ VALERIO, 2006, pág. 288) 
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Según Ramírez, 2014, dice:  

Las secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 

propósito de facilitar la adquisición, el almacenaje y/o la utilización de 

información o conocimiento, de tal  manera que el dominar las estrategias de 

aprendizaje permite al alumnado planificar u organizar sus propias actividades 

de aprendizaje. (pág. 118)   

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

y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia, siendo un 

proceso por el cual se adquiere una nueva conducta es la adaptación de los seres vivos a las 

variaciones ambientales para sobrevivir.  

 El aprendizaje es el que ayuda a cambiar el comportamiento de las personas  mejorando su 

desenvolvimiento en la sociedad para ser entes participativos y  productivos.   

 

Según Ausubel, (1968), dice: 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel ha encontrado un importante 

apoyo en la psicología educativa. En este campo se ha configurado, 

paulatinamente, una concepción teórica que sostiene que en la comprensión del 

discurso se ponen de manifiesto un conjunto de procesos psicológicos que actúan 

coordinadamente y que tienen como resultado la construcción de una 

representación mental que incluye el contenido semántico, así como un modelo 

referencial o situacional del texto o del discurso. (pág. 267) 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes sean claras y estén disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo, y que funcionen como un punto de anclaje de las 

primeras. En conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos 

que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al 

relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el 

aprendizaje significativo. 

Según Ausubel, (1968), dice: 

El proceso de compresión del discurso se produce, por tanto, a partir de los 

conocimientos previos que el sujeto posee y, dada, la organización jerárquica de 

las estructuras cognoscitivas, las ideas y conceptos de nivel más alto tiene una 
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gran importancia en la codificación de los nuevos conocimientos y su posterior 

recuerdo. Estas dos características generales de la comprensión del lenguaje 

coinciden con los dos rasgos principales de la concepción ausubeliana del 

aprendizaje verbal significativo. (pág. 272)  

 

De estas características se extrae la secuencia en la organización de los contenidos, propuesta 

por Ausubel, que consiste en diferenciar progresivamente los contenidos, yendo de lo más 

general e inclusivo a lo más detallado y específico, estableciendo al mismo tiempo relaciones 

entre contenidos del mismo nivel para facilitar la reconciliación integradora.  

En cualquier caso, siguiendo a Ausubel y a la psicología cognitiva actual, la tarea del docente 

debe consistir en programar las actividades o situaciones de aprendizaje adecuadas que 

permitan conectar activamente la estructura conceptual de una disciplina con la estructura 

cognoscitiva previa del alumno.   

 

Modelos Pedagógicos 

Según FLORES, (2005), dice: 

Son categorías descriptivas, auxiliares para la estructuración teórica de la 

pedagogía, pero que solo adquiere sentido contextualizado históricamente, 

comprendiendo que los modelos son construcciones mentales, pues casi la 

actividad esencial del pensamiento humano a través de su historia ha sido la 

modelación; y en este sentido construir desde estas versiones estructuradas 

procedimientos para la enseñanza. (pág. 152) (FLORES, 2005, pág. 152) 

Un modelo pedagógico es una forma de concebir la práctica del proceso de enseñanza-

aprendizaje que consta de varios elementos distintivos. Entre ellos se señala una concepción 

de cuál es el fin de la educación, un presupuesto sobre lo que es el alumno, una forma de 

considerar al profesor, una concepción de lo que es el conocimiento y a su vez una forma de 

concretar la acción de enseñanza aprendizaje. 

Modelos pedagógicos Constructivista 

Según VALENCIA, (2004), dice: 

Los modelos de enseñanza basados en el modelo constructivismo acentúa la 

importancia de aprender el proceso de construcción del conocimiento para que el 

alumno este consciente de las influencias que moldean su pensamiento, 

permitiendo elegir , elaborar y defender de manera crítica a la vez que se 

muestran respetuosos de las posiciones de los demás, siendo el docente quien 
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fomente una interacción constructiva, concibiendo la construcción del saber, para 

contribuir con sus experiencias y necesidades. (pág. 75) (VALENCIA, 2004, pág. 

75) 

Este modelo se encarga de guiar para relacionar el conocimiento con las estrategias y 

aplicaciones, creando un clima para libre expresión, sin temores a equivocarse, el estudiante 

es el responsable de su propio proceso aprendizaje, construyendo por sí mismo sus 

conocimientos de manera crítica y responsable.  

 “El constructivismo, se puede observar que todos ellos comparten el principio de la 

importancia de la actividad mental constructiva del alumno en la relación del aprendizaje 

escolar” (DIAZ, 2002). 

Características Modelos de enseñanza basados en el constructivismo  

Según: (DIAZ, 2002). Estrategias para un aprendizaje Significativo. Entre las 

características del ambiente de aprendizaje constructivista se puede citar las siguientes:  

Proveer a las personas del contacto con múltiples representaciones de la realidad, que evaden 

las simplificaciones y representan la complejidad del mundo real.   

Enfatizar al construir conocimiento dentro de la reproducción del mismo, resaltando tareas 

auténticas de una manera significativa en el contexto en lugar de instrucciones abstractas 

fuera del contexto.   

Proporcionar entornos de aprendizaje constructivista fomentando la reflexión en la 

experiencia, permitiendo que el contexto y el contenido sean dependientes de la construcción 

del conocimiento, apoyando la construcción colaborativa del aprendizaje.  

Según Vygotsky afirma que el aprendizaje está condicionado.   

 Por la sociedad la que nacemos y al que desarrollamos, la cultura juega un papel 

importante en el desarrollo de la inteligencia. De ahí que en estas culturas las 

maneras de aprender son diferentes, tiene que ver con el cognitivismo, ya que la 

comunicación con el entorno familiar, amigos moldea los conocimientos y el 

comportamiento. El aprendizaje es guiado, la posibilidad de aprender con la 

ayuda de personas que tengan habilidades en un nivel alto al desarrollo potencial. 

(POGGIOLO, 2007, pág. 90) 

Este desarrollo es determinado por la sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo 

productivo y la educación son inseparables, y ello garantiza no sólo el desarrollo del 
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espíritu colectivo sino que también el conocimiento pedagógico polifacético y politécnico 

y el fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. 

 

Según Piaget plantea que el aprendizaje es evolutivo.  

El aprendizaje es una reestructuración de estructuras cognitivas. Las personas 

asimilan lo que están aprendiendo interpretándolo bajo el prisma de los 

conocimientos previos que tiene en sus estructuras cognitivas, fortaleciendo en el 

estudiante de mantener la estructura cognitiva, ampliando y modificando esta 

estructura el docente sabe que la persona está aprendiendo si es capaz de explicar 

el nuevo conocimiento adquirido, la motivación es importante en este tipo de 

aprendizaje. (POGGIOLO, 2007, pág. 93) 

Para designar el proceso a través del cual la información nueva se relaciona con un aspecto 

relevante de la estructura del conocimiento del individuo. A la estructura de conocimiento 

previo que recibe los nuevos conocimientos.  

Según Ausubel, dice: 

La Teoría del aprendizaje significativo es lo contrario de lo memorístico, el 

aprendizaje es basada en conocimientos y experiencias previas, siendo el factor 

más importante es lo que el alumno ya sabe, este aprendizaje adquiere significado 

si se relaciona con el conocimiento previo,, el estudiante construye sus propios 

esquemas de conocimiento, relacionando con el conocimiento previo, para ello el 

material tiene que estar organizado en una secuencia lógica de conceptos de lo 

general a lo específico; El aprendizaje no se produce si no hay interés por parte 

del alumno, para que pueda construir sus conocimientos de manera activa, 

interactuando con el objeto de estudio, y adquirir el nuevo conocimiento de 

manera significativa. (POGGIOLO, 2007, pág. 95) 

Ausubel da el nombre de «concepto integrador». El aprendizaje significativo se produce por 

medio de un proceso llamado Asimilación. En este proceso, tanto la estructura que recibe el 

nuevo conocimiento, como este nuevo conocimiento en sí, resultan alterados, dando origen 

a una nueva estructura de conocimiento. Así, la organización del contenido programático 

permite aumentar la probabilidad de que se produzca un aprendizaje significativo. Para ello, 

se debe comenzar por conceptos básicos que permitan integrar los conceptos que vendrán en 

forma posterior. 

 

 



24 

 

Modelos pedagógicos Histórico Cultural 

Según Lev Vigotsky, dice: 

Que la corriente psicológica Histórico Cultural, afirmando que “la enseñanza es la forma 

indispensable de generar el desarrollo mental de los escolares. Afirmó que el niño 

reconstruye los conocimientos ya elaborados por la ciencia y la cultura, siendo el lenguaje 

un mediador. Su aporte psicológico fue la teoría “Zona Próxima de Desarrollo”, en la cual 

sostiene que el aprendizaje y el desarrollo son interdependientes. (pag.9) 

Modelo pedagógico tradicional 

 El modelo tradicional influyó notablemente en los procesos de enseñanza y en los sistemas 

educativos. Este enfoque se originó en la escolástica, filosofía propia de la iglesia católica 

que imperó desde los siglos IX hasta el siglo XV. En donde el fin primordial de la educación 

estuvo dirigido a la recuperación del pensamiento clásico como resultado del renacimiento. 

(pág. 4) 

Modelo pedagógico conductista  

Al igual que el modelo pedagógico tradicional, el modelo conductista considera que la 

función de la escuela es la de transmitir saberes aceptados socialmente. Según este modelo, 

el aprendizaje es el resultado de los cambios más o menos permanentes de conducta y en 

consecuencia el aprendizaje es modificado por las condiciones del medio ambiente. (pág. 5) 

(FLÓREZ OCHOA, 1994) 

Modelo pedagógico cognoscitivista  

El enfoque cognoscitivista que algunos teóricos, entre ellos Flórez, denominan también 

desarrollista, tiene como meta educativa que cada individuo acceda, progresiva y 

secuencialmente, a la etapa de desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y 

condiciones de cada uno. Los fundamentos teóricos del modelo cognoscitivista se originaron 

en las ideas de la Pscicología Genética de Jean Piaget. Sin embargo, existe la posición teórica 

expuesta por Mones, quien considera que esta corriente pedagógica es una variante de la 

Escuela Nueva y del progresismo pedagógico. (pág. 6) 

Tipos de aprendizaje 

Según (GAGNÉ, 1971). Las condiciones de Aprendizaje citan los siguientes tipos de 

aprendizaje. 
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Receptivo 

Este tipo de aprendizaje  el sujeto solo necesita comprender el contenido para poder 

reproducir, pero no descubre nada. 

Descubrimiento 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones 

y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Consiste en la adquisición de conceptos, principios o contenidos a través de un método de 

búsqueda activa, sin una información inicial sistematizada del contenido de aprendizaje. 

Significativo 

Es la aprendizaje en la cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, 

dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

Estilos de aprendizaje 

Según ARAOZ ROBLES M. , 2007, expresa lo siguiente: 

Al hablar de estilos de aprendizaje no existe una definición única. Señala que los 

estilos de aprendizaje se refieren a los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, 

que sirven como indicadores, relativamente estables, de cómo los alumnos 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. (pág. 

11)(ARAOZ ROBLES M. , 2007, pág. 11) 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los 

contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los 

problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. 

(ARAOZ ROBLES M. , 2007) 

 

Aprendizaje visual  

Según ARAOZ ROBLES M. , 2007, expresa lo siguiente: 

Las personas que utilizan el sistema de representación visual ven las cosas como 

imágenes ya que representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a 

recordar y aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a 

otro favorece el trabajo creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje social. 

Asimismo, esta forma de proceder puede irritar a la persona visual que percibe 

las cosas individualmente. (pág. 9)   (BARTOLOME, 1994) 
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Es un método de enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto de Organizadores Gráficos 

(métodos visuales para ordenar información), con el objeto de ayudar a los estudiantes, 

mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a aprender más efectivamente.  

 Aprendizaje auditivo 

Según ARAOZ ROBLES M. , 2007, expresa lo siguiente: 

Una persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los debates en grupo y 

la interacción social durante su aprendizaje. El debate es una parte básica del 

aprendizaje para un alumno auditivo. Las personas auditivas aprenden 

escuchando y se prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una 

persona auditiva disfruta del silencio. (pág. 9)  (BARTOLOME, 1994) 

 

Aprendizaje kinestésico  

Según ARAOZ ROBLES M. , 2007, expresa lo siguiente: 

Las personas con sistemas de representación kinestésico perciben las cosas a 

través del cuerpo y de la experimentación. Son muy intuitivos y valoran 

especialmente el ambiente y la participación. Para pensar con claridad necesitan 

movimiento y actividad. No conceden importancia al orden de las cosas. Las 

personas kinestésicas se muestran relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. 

Hablan despacio y saben cómo utilizar las pausas. Como público, son impacientes 

porque prefieren pasar a la acción. (pág. 9) (BARTOLOME, 1994, pág. 9) 

Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y movimientos, al cuerpo, 

se está utilizando el sistema de representación kinestésico. Se utiliza este sistema de forma 

natural cuando se aprende un deporte, pero también para muchas otras actividades. 

 Según Gagné, (1971), dice. 

La definición de aprendizaje asegura que la motivación es el querer aprender, es 

fundamental que el estudiante dirija energía a las neuronas; la misma se puede 

conseguir mediante la práctica de metodologías especiales que se verá limitadas 

a la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. (pág. 200) (GAGNÉ, 

1971, pág. 200) 

Características de los distintos grupos de estilos de aprendizaje: 

Aprendizaje Visual 

Los alumnos y alumnas visuales aprenden preferentemente a través del contacto visual con 

el material educativo. 
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Piensan en imágenes, siendo capaces de traer a la mente mucha información a la vez, por 

ello tienen más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. 

La costumbre de visualizar les ayuda a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos, por lo cual desarrollan una mayor capacidad de abstracción. 

La representación visual de materiales como gráficos, Tablass, láminas, carteles y diagramas 

mejora su aprendizaje. 

Videos películas o programas de computación también mejoran su aprendizaje. 

Recuerdan mejor lo que leen que lo que escuchan. 

 

Aprendizaje Auditivo 

Los alumnos y alumnas auditivas/os aprenden preferentemente escuchando el material 

educativo. 

Piensan y recuerdan de manera secuencial y ordenada, por lo que prefieren los contenidos 

orales y los asimilan mejor cuando pueden explicárselos a otra persona. 

Recuerdan mejor lo que escuchan que lo que leen. 

Su manera de almacenar información es transfiriendo lo auditivo a un medio visual (el 

almacenamiento auditivo suele ser menos eficiente). 

 

Aprendizaje Kinestésico 

Los alumnos y alumnas kinestésicos/as aprenden preferiblemente al interactuar físicamente 

con el material educativo. 

Para aprender necesitan asociar los contenidos con movimientos o sensaciones corporales. 

De este modo, en una clase expositiva, se balancearan en su silla, intentaran levantarse, la 

pasaran haciendo garabatos o dibujitos, etc. 

Su aprendizaje es más lento, y se desempeñan mejor en las tareas de tiempo limitado y con 

descansos frecuentes. 

Las actividades físicas, de dibujo y la pintura, los experimentos de laboratorio, juegos del 

rol, mejoran su aprendizaje. 
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Pueden recordar mejor lo que hacen en lugar de lo que ven o escuchan. 

Posee la manera menos eficiente para almacenar información académica y la mejor para 

almacenar información que tenga que ver con lo deportivo y artístico. 

 

Principios didácticos 

Según Pacheco, Navarro, y  Murillo, (2013), decen: 

Si nos referimos a la lúdica, como herramienta didáctica, se hace necesario hablar 

de los principios didácticos en la enseñanza, de Stocker, K. (1984)6.  Estos 

principios  son las bases para seleccionar los medios de enseñanza, asignar tareas 

y evaluar aprendizajes y los  lineamientos rectores de toda planeación, de 

cualquier unidad de aprendizaje. (pág. 154). (Pacheco Ladrón de Guevara, 

Navarro Hernández, & Murillo Beltrán, 2013, pág. 154) 

Es importante conocer cuáles son los principios de la didáctica ya que a través de ellos 

podemos comprender mejor cual es el papel que juega la didáctica en los salones de clase 

que se pretende lograr y que debemos considerar. 

Los principios didácticos tienen como finalidad orientar el aprendizaje, que es necesario que 

se logren en conjunto ya que todos son importantes y que sin uno de ellos no fuera posible 

alcanzar el  tan anhelado aprendizaje integral de alumnos. 

Carácter científico 

Consiste en que toda enseñanza debe tener un carácter científico, apoyado en la realidad, 

esto es: 

Se debe enseñar conocimientos verdaderos, correctos. 

El docente debe enseñar científicamente, es decir, para transmitir los conocimientos propios 

de la asignatura, debe considerar elementos pedagógicos adecuados, o sea, que exista una 

relación constante y consciente entre los conocimientos científicos y las normas didácticas 

empleadas. 

Según Pacheco, Navarro, y  Murillo, (2013), decen: 

El maestro debe aprovechar cada situación de enseñanza para educar, cada vez 

que se da en el alumno el aprendizaje de un conocimiento científico, se da un 

hecho educativo. El comportamiento del profesor, es el mejor ejemplo para el 

estudiante, su actitud, sus valores, su vocación, etc. (pág. 154). (Pacheco Ladrón 

de Guevara, Navarro Hernández, & Murillo Beltrán, 2013, pág. 154) 
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Este principio señala el contenido de la enseñanza tiene que reflejar la realidad que presenta 

la ciencia contemporánea de manera tal que en la conciencia del estudiantes se llegue a crear 

una concreta imagen del mundo objetivo que lo rodea y además el deseo de participar 

activamente en la transformación de ese mundo. 

 

Carácter sistemático 

Se deriva de las leyes de la ciencia que nos enseñan que la realidad es una,  y forma un 

sistema y se divide de acuerdo con el objeto de estudio, pero sin perder su carácter sistémico. 

En el proceso educativo, la sistematización de la enseñanza, quiere decir formación 

sistemática en el alumno, a partir de los contenidos curriculares. Se deben aportar 

conocimientos previamente planeados y estructurados de manera que el estudiante, los 

integre como parte de un todo. 

 

Cuando el alumno no entiende el sentido, el enfoque o la orientación de la materia o de algún 

contenido específico y, lo ve como parches sin sentido o relación con los demás, es porque 

no se está manejando, adecuadamente, el principio de sistematización  en la planeación de 

la enseñanza: 

 

Relacionar los conocimientos nuevos con los conocimientos previos y con las disciplinas 

que forman el ciclo escolar. 

Dividir la materia en núcleos de contenido relacionados entre sí y con la materia. 

Diseñar metodología adecuada que ayude al alumno a que le dé sentido sistémico al 

contenido, ejemplos: resúmenes, síntesis, Tablass sinópticos, mapas conceptuales, etc. 

Hacer énfasis en los aspectos esenciales de cada tema. 

Emplear medios pedagógicos específicos para cada materia y nivel del estudiante. 

Cuidar el ambiente y su actitud, ya que en ocasiones, estos aspectos son determinantes para 

el éxito del trabajo sistemático de la enseñanza. 

Fomentar el desarrollo de la expresión oral y escrita. (Pacheco Ladrón de Guevara, Navarro 

Hernández, & Murillo Beltrán, 2013, pág. 155) 
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Principio de la sistematización; incluye la regla que plantea ir de lo simple a lo complejo, y 

de lo conocido a lo desconocido. De esta forma el estudiante puede apropiarse 

consecuentemente de los contenidos que ofrece cada asignatura de una manera lógica 

aprovechando los conocimientos anteriores y formando el basamento adecuado para la 

adquisición de otros. 

Vinculación de la teoría con la práctica 

Lo teórico son los contenidos curriculares que se deben trasmitir a los estudiantes, pero para 

que se logre la asimilación, el docente estructura actividades prácticas en las que los alumnos 

se involucran más con la información recibida, ejemplos: resolución de problemas, solución 

de casos, demostraciones, experimentos, entre otros: 

Estructurar las actividades prácticas sobre la base de la teoría correspondiente y de manera 

inmediata a esta. 

Resaltar la importancia de los conocimientos teóricos en la solución de problemas. 

Diseñar actividades dirigidas a desarrollar en los alumnos habilidades y actitudes necesarias 

para la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. 

Diseñar trabajos en los que el alumno, interrelacione los conocimientos teóricos. (Pacheco 

Ladrón de Guevara, Navarro Hernández, & Murillo Beltrán, 2013, pág. 155) 

Principio de la relación materia con la práctica; actualmente el problema de la relación 

materia con la práctica ha sido reconocido como una de las cuestiones pedagógicas más 

importantes por el significado científico y práctico que tiene para el perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Visualización 

Relación entre lo concreto y lo abstracto. Para este  principio los alumnos pueden llegar 

hacer abstracciones: 

Mediante la observación directa o indirecta de la realidad. 

A partir de la explicación magistral del docente. 
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Por medio de procedimientos que incluyan las explicaciones del docente, la observación del 

alumno y preguntas en la interacción o la retroalimentación. (Pacheco Ladrón de Guevara, 

Navarro Hernández, & Murillo Beltrán, 2013, pág. 155) 

 

 Independencia cognitiva.  

El aprender a aprender, es el carácter consciente y la actividad independiente de los alumnos. 

Para lograr la independencia cognoscitiva del alumno, se recomienda que el docente observe 

las siguientes medidas: 

Presentar claramente la materia, sus objetivos y lo que se espera. 

Realizar introducciones  interesantes y atractivas al inicio de cada tema nuevo, para despertar 

el interés del alumno. 

Brindar las oportunidades necesarias para que el alumno realice trabajo independiente, en 

los que aplique, conscientemente los conocimientos y habilidades adquiridos. 

Propiciar actividades en las que el alumno exponga y defienda sus puntos de vista, apoyados 

en los conocimientos teóricos recibidos, para fomentar así, la reflexión y la crítica. 

Realizar en clases, debates, analizar problemas, solucionar casos, bajo la orientación 

adecuada y oportuna del docente. 

Formular preguntas y ejercicios que estimulen el desarrollo del pensamiento. 

Fomentar en el alumno la idea de que no basta con memorizar los apuntes, sino que lo 

esencial es aplicar los conocimientos a situaciones nuevas. 

Supervisar, prestar atención y brindar apoyo durante el proceso del trabajo independiente del 

alumno. 

Aprovechar todas las oportunidades para estimular el éxito en el estudio, reconocerle al 

alumno,  la independencia cognitiva adquirida y la responsabilidad en su aprendizaje. 

(Pacheco Ladrón de Guevara, Navarro Hernández, & Murillo Beltrán, 2013) 

Comprensión o asequibilidad. 

 La enseñanza debe ser comprensible y posible de acuerdo con las características 

individuales del alumno. Consiste en conocer el nivel individual y académico de cada uno 
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de los grupos, como punto de partida para la planeación didáctica. Para lograrlo, el docente 

debe considerar: 

El límite máximo de capacidad del alumno, con la finalidad de aumentarlo constantemente 

y  sobre pasar esta capacidad, no considerarlo, impide el desarrollo de habilidades en la 

adquisición de conocimientos. 

Que las actividades estén de acuerdo con el nivel de conocimiento y el desarrollo de 

habilidades del alumno, pero que a su vez, lo impulsen a un nivel más elevado. 

Que el volumen y la información sean adecuas a los conocimientos previos del estudiante y 

a su nivel intelectual. (Pacheco Ladrón de Guevara, Navarro Hernández, & Murillo Beltrán, 

2013) 

De lo individual y lo grupal. 

El proceso educativo debe conjuntar los intereses del grupo y los de cada uno de sus 

miembros, con la finalidad de lograr los objetivos propuestos y las tareas de enseñanza. El 

estudiante deberá reconocer y valorar la importancia de su desarrollo académico individual 

en función del logro de los objetivos del grupo: ayuda mutua, interés por la colaboración, 

espíritu de servicio, respeto y compañerismo. El docente deberá tener presente: 

Emplear procedimientos adecuados de ayuda individual, para lo cual, se puede apoyar en los 

estudiantes más capacitados para ayudar a los menos avanzados. 

Conocer las habilidades, actitudes, intereses de los estudiantes para determinar su rol en el 

grupo, como punto de partida en el desarrollo de otras competencias. 

Propiciar actividades en las que se valoren los resultados obtenidos en lo grupal y en lo 

individual. (Pacheco Ladrón de Guevara, Navarro Hernández, & Murillo Beltrán, 2013, pág. 

156) 

De solidez de los conocimientos. 

Consiste en el trabajo sistemático y consciente durante el proceso de enseñanza, en contra 

del olvido: 

Que se logre la asimilación de los conocimientos. 

Que se interioricen. 
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Que el alumno los haga suyos, los guarde en la memoria a largo plazo y los utilice. (Pacheco 

Ladrón de Guevara, Navarro Hernández, & Murillo Beltrán, 2013) 

Es importante señalar que el docente debe tener preparación pedagógica para hacer una 

buena selección de los métodos y medios de enseñanza adecuados, que permitan la correcta 

dirección de la actividad cognitiva del alumno hasta la asimilación y consolidación de los 

conocimientos. 

 

Conocimiento de Ciencias Naturales 

Metodología  basada en Ciencias Naturales.  

Nuestras experiencias escolares, preguntándonos ¿cómo aprendimos ciencias?,  ¿cómo se 

enseñaba química o parte del cuerpo humano? Probablemente la respuesta sería: el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales era para algunos, para los científicos. La ciencia que 

nos enseñaron era lejana y estaba enfocada principalmente a estudios tradicionales.  

Según DEVÉS, (2008), dice: 

En la actualidad, científicos y educadores nos proponen una metodología del 

aprendizaje de las Ciencias Naturales basada en la indagación, que permite a los 

niños y niñas aprender ciencias desde muy pequeños, convirtiéndolos en 

protagonistas de experiencias adecuadas y significativas que facilitan aprender 

no sólo los contenidos sino, además, los procesos que permiten aceptarlos como 

correctos y verdaderos. (pág. 1). (DEVÉS, 2008, pág. 1) 

Esta metodología se basa en que para lograr aprendizajes realmente significativos y 

duraderos en los estudiantes, éstos deben interactuar con problemas concretos y los 

problemas deben ser significativos e interesantes para los estudiantes. Además, ser capaces 

de hacer sus propios descubrimientos, construyendo de manera activa su aprendizaje y su 

conocimiento. 

Según DEVÉS, (2008), dice: 

Es importante destacar que esta tendencia mundial en la enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias basada en la indagación, es desarrollada y propuesta desde una 

necesidad de que los niños y niñas aprenden habilidades y destrezas que 

provengan del mundo de las ciencias pero que pueden ser aplicadas al quehacer 

cotidiano. La ciencia es esencialmente un método para descubrir y aprender y 

una excelente escuela para adquirir competencias que preparen a los niños y 
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jóvenes para desenvolverse en una sociedad que cambia constantemente y que 

posee una sobreabundancia de información. (pág. 1). (DEVÉS, 2008, pág. 1)  

 

La metodología indagatoria nos da la posibilidad de desarrollar  este conjunto completo de 

destrezas y habilidades mentales, que podemos usar cotidianamente, generando en nuestros 

niños y niñas posibilidades superiores de aprendizajes.  

   Así, la indagación como metodología de aprendizaje nos permite ayudar a todos sus 

estudiantes a entender la Ciencia no como un conjunto de conocimientos abstractos sino 

como el propósito humano de adquirir conocimiento y destrezas mentales importantes en la 

vida cotidiana.   

Según Devés Rosa (2008), dice: 

 Una de sus características más notables de la metodología indagatoria es que está 

orientado a superar uno de los problemas más frecuentes en la enseñanza 

tradicional de las ciencias en el aula: la tendencia a ofrecer respuestas a preguntas 

que niñas y niños nunca se han planteado, (pág. 1).  

 

El aprendizaje de las ciencias, que se concentra en transmitir a los niños y niñas, lo que los 

científicos ya conocen no promueve la indagación; por el contrario, contextos que exigen 

pensar sobre lo que sabemos, por qué lo sabemos y cómo llegamos a saberlo son los propios 

de la metodología indagatoria. 

 

Multimedia, Aprendizaje y Educación 

Influencia de la multimedia educativa en la educación  

Según Ugalde, dice: 

Los recursos multimedia ofrecen posibilidad para romper con esquemas 

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

juntar ese conjuntos de medios (videos, grabaciones, sonidos, imágenes estáticas 

y dinámicas) visto a través de una computadora, logrando simulaciones y efectos 

que mejoren su poder comunicativo (p.117).  

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

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

comprensión del mensaje. Significa también capacidad para comunicarse en más de una 
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forma. (B, 1999) .En el siglo veinte han surgido dos de las herramientas de comunicación 

más potentes en la historia de la humanidad: la televisión y el computador. Quizá la mejor 

descripción tecnológica es "la integración de dos o más medios distintos y el computador 

personal. Para que una aplicación sea considerada multimedia deberá integrar por lo menos 

tres de esto cinco tipos de datos: Texto, gráficos, imagen fija, imagen en movimiento, vídeo, 

animaciones y audio música, voz, sonidos, entre otros, que puede difundirse por 

computadora u otros medios electrónicos” (p. 32).  

El aprendizaje mediante Estrategias Multimedia.  

Según BALLESTA, (1997), dice: 

Las multimedia  nace como una poderosa herramienta que permite al profesor 

en el diseño de sus tareas, se exponen todo un conjunto de reflexiones acerca del 

uso de la misma en el proceso de enseñanza aprendizaje, analizando las 

experiencias adquiridas en la creación de una aplicación multimedia educativos, 

donde el resultado fundamental es el logro de los objetivos pedagógicos. (pág. 4) 

(BALLESTA, 1997, pág. 4) 

En las últimas décadas no han sido pocos los intentos de incorporar en el quehacer educativo 

las nuevas tecnologías de la información, sin embrago los resultados de estos propósitos han 

tenido un marcado carácter aditivo y no integrador, llevado más por una moda y presión del 

mercado que por una creciente necesidad de potenciar la tarea del docente o del estudiante.  

 

No podemos negar las posibilidades que nos brinda toda la tecnología educativa, para la 

transformación de los sistemas educativos que exige la era en que vivimos, la tecnología es 

una herramienta para desenvolvernos  en un medio sobre como pensamos e interactuamos 

con los demás. 

 

Constructivismo más tecnología es igual construccionismo. 

“Pepert considera que entre más sofisticado y más significativo sea el producto que 

construye el aprendiz, más robusto y duradero en términos cognitivos será su aprendizaje”. 

(Ruiz & Vélasco Sánchez, 2007, pág. 63) 
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Esto quiere decir que en el contexto de la tecnología utilizada como material para la 

construcción de nuevos fundamentos o productos tecnológicos, esto se transforma en 

importante materia prima para apoyar los procesos cognitivos en el estudiante. 

 

Como ayuda la multimedia educativa en el constructivismo del estudiante. 

Según GIAD Y EDIFID,(2010), dice: 

El modelo constructivista, que pone el énfasis principal en la actividad mental 

constructiva del alumno, en sus procesos de descubrimiento, en la negociación 

social de los significados y en el papel del profesor como apoyo, regulador y 

canalizador de esta dinámica, se plantea aprender con la tecnología de tal forma 

que su utilización construya al desarrollo de las capacidades y estrategias del 

alumno. El enfoque constructivista  que incorpora las TIC en su acción educativa 

avanza en una doble dirección. Por una parte, los programas que utiliza busca 

acomodarse al propio funcionamiento cognitivo de los estudiantes De esta forma, 

el programa puede adaptarse a la manera como el estudiante está utilizando sus 

estrategias mentales, analizando sus itinerarios de aprendizaje y ajustándose al 

modo como está actuando. Por otra parte, además, los programas se diseñan para 

facilitar la actividad autónoma del alumno o como proyecto que los estudiantes 

deben elaborar en común, lo que subraya la cooperación entre iguales. (pág. 233) 

(GIAD Y EDIFID, 2010, pág. 233) 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es en 

cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir su propio 

saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo 

nuestra propia estructura cognitiva. 

Los simuladores  como herramienta del aprendizaje kinestésico en el estudiante. 

Los simuladores permiten al estudiante aprender de manera práctica, a través del 

descubrimiento y la construcción de situaciones posibles. Un simulador tiene la ventaja de 

permitirle al estudiante desarrollar la destreza mental o física a través de su uso y ponerlo en 

contacto con situaciones que pueden ser utilizadas de manera práctica.  

 

Una de las ventajas educativas del uso del simulador es que utiliza estilos de aprendizaje 

kinestésicos y visuales/espaciales. 

Una de las desventajas es que se requieren sesiones de cuando menos 50 minutos para 

explorar un modelo a fondo. Este simulador puede evaluarse de manera específica por el 

grado de fidelidad de los datos que presenta. (Mariehr, 2007) 
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Definición de términos 

Multimedia.- Es la combinación de textos, imágenes, sonido animación y video ofrecida 

por una computadora u otro medio electrónico, transmitiendo una sensación de presentación 

rica en matices y detalles, cuando se combina todos los elementos del multimedia- imágenes 

y animaciones deslumbrantes, divertidos sonidos, atractivos videos, se estimula los centros 

motores y emocionales de la mente de los individuos, se ofrece un control interactivo de los 

procesos, su nivel de satisfacción sube drásticamente. Multimedia estimula la vista, el oído, 

los dedos y lo que es más importante la mente. (ALVARADO, 2008) 

 

Multimedia educativa.- Para  (A.Bartolomé, 1994) Los multimedios es el uso combinado 

de diferentes medios de comunicación: texto, imagen, sonido, animación y video. Los 

programas informáticos que utilizan de forma combinada y coherente con sus objetivos 

diferentes medios, y permiten la interacción con el usuario son aplicaciones multimedia 

interactivas (p.100).  

 

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

proyecto multimedia controlar ciertos elementos de cuándo deben presentarse. 

 

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

contenido porque tiene una estructura diversificada, es decir existen diferentes “caminos o 

rutas” para indagar el material (Lourdes Guardia UOC, 2004). 

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

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

de las personas (ALONSO Luis, 2000). 

Información.- Datos que tienen significado para determinados colectivos. La información 

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

que obtenemos continuamente con nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan 

lugar a todas nuestras acciones (Cazar Héctor ,2009). 

Educación.- La  educación puede definirse como el proceso de socialización de los 
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individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación 

también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. ( Pérez Porto, 2008) 

Aprendizaje.- La definición de aprendizaje asegura que la motivación es el querer aprender, 

es fundamental que el estudiante dirija energía a las neuronas; la misma se puede conseguir 

mediante la práctica de metodologías especiales que se verá limitadas a la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. Según (GAGNÉ, 1971) 

Aprendizaje significativo.- Un aprendizaje se dice significativo cuando una nueva 

información (concepto, idea, proposición,) adquiere significado para el aprendiz a través de 

una especie de anclaje en aspectos relevantes de la estructura cognitiva, o sea en conceptos, 

ideas, proposiciones ya existentes en su estructura de conocimientos (o de significados) con 

determinado grado de claridad, estabilidad y diferenciación. (Ausubel-NovakHanesian). El 

aprendizaje es significativo para el estudiante cuando adquiere un significado para él, a partir 

de la relación que establece entre el conocimiento nuevo (p.52.) 

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

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

subrayado de la idea principal, hasta los procesos de pensamiento complejo como el usar las 

analogías para relacionar el conocimiento previo con la nueva información (Weistein, 

Ridley, Dahl y Weber, 1988-1989). 

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

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

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

Ciencias Naturales.- Las Ciencias Naturales son un campo de conocimientos prácticos y 

elaborados en los que se mantiene un constante monitoreo de los aspectos fundamentales de 

la vida natural del planeta ha sido como el impacto del hombre en los medios que son 

explotados o no renovables. Las Ciencias Naturales se encargan de distribuir y mantener 

organizadas a las especies de animales y plantas para su estudio y consideración. El estudio 

de las ciencias naturales se divide en ramas que a su vez desarrollan destrezas y estudios 

capaces de hacer énfasis en cualquier aspecto de la condición estable de la naturaleza de la 

tierra. (Definiciones, 2011) 
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 Fundamentación Legal 

Para su ejecución del trabajo de investigación se ha considerado: 

Constitución de la República 

Art 26. – 2La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

La esencia de estos artículos se puede notar en potenciar las capacidades de la población 

tanto individual como colectiva algo que viene a ser como un derecho irrenunciable de los 

individuos en el campo educativo.” 

 

La ley de Educación Intercultural Bilingüe en sus artículos. 

Art  343. “El Sistema Nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibilite el 

mensaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes y cultura” 

Art 347. Literal 11 “Garantizar la participación activa de los estudiantes, familias y docentes 

en el proceso educativo.” 

De la Educación Superior 

Capitulo segundo 

De los egresados 

Art 211. Títulos y Grados. “ La universidad central del ecuador concederá a sus egresados 

los títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de 

Régimen Académico, el Estatuto y los Reglamentos pertinentes.  

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la 

fecha de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de 

acuerdo con los programas vigentes.”  

Art. 212. “El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de 
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fin de carrera. Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional 

universitario de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, 

con característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del 

Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior.”  

Ley Orgánica de Educación Superior 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 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; 

Reglamento de Régimen Académico 

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 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. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de titulación deberá 
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guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de 

argumentación, coherente con las convenciones del campo del conocimiento. 

Debe referir artículos de la Constitución, de la LOES, del estatuto de la Universidad Central, 

que respaldan  la realización de la investigación” 

 

Caracterización De Variables 

Variable Independiente: Multimedia Educativa 

Es el sistema que utiliza programas informáticos educativos,  diseñados  con la intención de 

ser utilizadas en la educación,  posee característica por ser altamente interactivo, con 

diferentes aplicaciones  y se le puede desarrollar con objetos virtuales de aprendizaje. 

Según Ugalde, dice: 

Los recursos multimedia ofrecen posibilidad para romper con esquemas 

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

juntar ese conjuntos de medios (videos, grabaciones, sonidos, imágenes estáticas 

y dinámicas) visto a través de una computadora, logrando simulaciones y efectos 

que mejoren su poder comunicativo (p.117). 

 

Variable Dependiente: Aprendizaje en Ciencias Naturales 

 

Es el proceso en cual se aplica algunos modelos que nos permite  desarrollar habilidades y 

destreza por medio de diferentes estilos, que se basa en los principios de la didáctica 

utilizando el conocimiento.  

Según Gagné (1971), dice: 

 

La definición de aprendizaje asegura que la motivación es el querer aprender, es 

fundamental que el estudiante dirija energía a las neuronas; la misma se puede 

conseguir mediante la práctica de metodologías especiales que se verá limitadas 

a la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. (pág. 200). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

El presente proyecto socio educativo se enfoca en una investigación cualitativo busca 

explicar la razón de los diferentes aspectos de tal comportamiento y cuantitativo es aquella 

que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. Porque incluye una 

investigación de campo y una investigación bibliográfica-documental para compilar la 

información científica que sustenta a cada una de las variables y porque se procederá a 

realizar un tratamiento estadístico de los datos, esta investigación es de nivel descriptivo de 

tipo encuesta  apoyada en la modalidad de proyecto factible. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

Modalidad básica de investigación 

 

De campo: son los datos recogidos de primera mano por el propio investigador, se realiza 

directamente en el lugar y con los docentes y estudiantes objeto de la investigación. 

 

Bibliográfica: debido que será necesario documentar para contextualizar el problema y 

fundamentar científicamente el marco teórico. 

 

Descriptivo: es una investigación fiable ya que nos permite compilar información sobre las 

variables para diseñar una propuesta que permita potenciar los aprendizajes de los y las 

estudiantes de la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín. 

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

una propuesta del diseño de una multimedia educativa que permite resolver problemas 

específicos.     
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Población y Muestra 

 

Para la siguiente investigación está integrada por los docentes y estudiantes de los octavos 

años de educación general básica paralelo A, B, C y D de la Unidad Educativa Oswaldo 

Guayasamín en el periodo 2016. 

 

Tablas 1: Detalle de la población 

Curso Paralelo 
Total 

Estudiantes 
Docentes 

 

Octavo de 

EGB 

 

 

A 45 5 

B 40  

C 35  

D 40 
 

Total Octavos 4 160 5 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 
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Operacionalización De Variables 

Operacionalización de Variables 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Grupo Estudio 

Ítems 

Técnica Instrumento 

Docente Estudiante 

Variable 

independiente 

 

Multimedia 

Educativa 

Definición 

Es el sistema que 

utiliza programas 

informáticos 

educativos,  

diseñados  con la 

intención de ser 

utilizadas en la 

educación,  posee 

característica por 

ser altamente 

interactivo, con 

diferentes 

aplicaciones  y se 

le puede 

desarrollar con 

objetos virtuales 

de aprendizaje. 

Programas 

informáticas 

educativos 

Juegos 

educativos 

 

Docentes y 

Estudiantes 
1,2,11 1,2 Encuesta Cuestionario 

Características 

Interactivo 

(sonido, video, 

imágenes, 

movimiento) 

Docentes y 

Estudiante 
3,12 3 Encuesta Cuestionario 

Aplicaciones 
Sistemas 

tutoriales 

inteligentes 

Docentes y 

Estudiante  
4 4 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Desarrollo de 

OVAS 

Contenido 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Docentes y 

Estudiante  
5,13 5 Encuesta Cuestionario 

Variable 

dependiente 

 

Aprendizaje en  

Ciencias 

Naturales 

 

Definición 

Es el proceso en el 

cual se aplica 

algunos modelos 

que nos permite  

desarrollar 

habilidades y 

destreza por 

medio de 

diferentes estilos, 

que se basa en los 

principios de la 

didáctica 

utilizando el 

conocimiento. 

Modelos  Constructivista 

Docentes y 

Estudiante 

 

6 

 

6 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Habilidades  

Receptivo 

Descubrimiento 

Significativo 

Docentes y 

Estudiante 

 

7 

 

7 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

Estilos de 

aprendizaje  

Auditivo  

Visual  

Kinestésico  

Docentes y 

Estudiante 

 

8 

 

8 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Principios 

didácticos  

Vinculación de la 

teoría con la 

practica 

Docentes y 

Estudiante 

 

9,14 

 

9 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

Conocimientos  

Elaboran 

conocimiento, 

inferencias 

Docentes y 

Estudiante 
10,15 10 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 



45 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

La elaboración de los instrumentos con sujeción a las dimensiones e indicadores establecidos 

en la matriz de Operacionalización de variables, que permite la estructuración de las 

siguientes preguntas y otros ítem con términos fidedignos, es decir, que todas las personas 

la entiendan con el significado que han sido definidas para la investigación obteniendo 

información objetiva. Permitiendo la validación de los instrumentos mediante la consulta a 

un experto sobre la consistencia, propiedad y pertinencia que éstos tienen en relación con el 

objeto de la investigación.  

La técnica  de recolección de datos fue la encuesta de los estudiantes, docentes y como 

instrumento se empleó el cuestionario. Este se estructuro en 10 interrogantes para el 

estudiante y 15 interrogantes para el docente, con alternativas de respuesta a partir de una 

escala de Likert.  

 

Tablas 2: Escala de la encuesta aplicada a estudiantes y docentes 

1=Siempre 2=Casi-siempre 3=A-veces 4=Nunca 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Técnicas  

Observación 

La misma que será de mucha importancia para detectar aspectos importantes para desarrollar 

el tema de investigación. 

Encuesta 

Se aplica a los estudiantes para tener datos más claros y de importancia sobre lo que piensan 

acerca del proyecto de investigación 

 

Validación y confiabilidad del instrumento 

Validez  

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

propiedad y pertinencia que éstos tienen en relación con el objeto de la investigación. Los 

instrumentos utilizados en el proceso de la investigación están previamente revisados y 

validados por el experto MSc. Robert Aastudillo, MSc. Willians Basantes y la MSc. Angela 



46 

 

Zambrano.  

MSc.Willians Vinicio Basantes  

Título: Magister en Proyectos  

Campo de Especialidad: Proyectos Socio Educativos  

 

MSc. Ángela Zambrano 

Título: Maestría en Educación Superior         

Campo de Especialidad: Educación Ambiental, Biología y Química 

 

Para la validación  de instrumentos también se contó con el apoyo de personal calificado 

externo de la Universidad  Central del Ecuador.  

 

MSc.Roberth Anyelow Astudillo Recalde 

Título: Magister Proyectos   

Campo de Especialidad: Informática 

Institución en la que labora: Unidad Educativa Camilo Ponce Enriques   

 

  

Confiabilidad   

 

Para determinar el valor de la confiabilidad utilizamos el coeficiente Alpha de Cronbach. 

(Cronbach, 2002)  

K: El número de ítems    

 ∑Si2: Sumatoria de las Varianzas de los Ítems negativos    

ST
2: La Varianza de la suma del Ítem positivo    

α : Coeficiente de Alfa de Cronbach    

     

𝛼 =
𝑘

𝑘−1
[1 −

∑Si2

𝑆𝑇2
]     
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El valor resultante del análisis de confiabilidad  a los instrumentos se obtuvo un coeficiente 

Alpha de Cronbach de α =0,96 por lo que resulta el instrumento altamente confiable.  

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

(1956) y Hamdan (1982) quienes expresan que:  

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

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

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

  

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

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

el índice de confiabilidad.    

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados  

  Al concluir la recopilación de información, siguiendo los objetivos planteados en la 

investigación y en función de los mismos, el análisis de datos será en base a la tabulación y 

codificación de forma lógica y reflexiva, interpretando objetivamente  el problema 

planteado.  

 

 Dentro del campo cualitativo las encuestas serán elaboradas considerando el lenguaje 

manejado por los encuestados, aplicando las técnicas de análisis de contenidos, 

estableciendo esquemas conceptuales colectivos que emergieran de las mismas respuestas y 

sistematizando la totalidad de los aportes dados.    Después se diseñará una base de datos en 

el programa SPSS, en el cual se digitalizará y procesarán los datos que se obtengan de los 

instrumentos aplicados, permitiendo ver el nivel de aceptación, luego se procederá a revisar 

la base de datos para diseñar el Tablas de salida (Tablass) usando Microsoft Excel por medio 

de este programa se podrá realizar un análisis de los datos por medio de gráficas y para 

finalizar se ejecutará la redacción de los resultados  obtenidos para poder presentar las 

conclusiones generales.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín. 

Pregunta 1: Cree  usted que un programa informático ayuda en la educación. 

 

Tablas 3: Programas Informáticos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 100 

C-siempre 0 0 

A-Veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 1: Programas Informáticos 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de la población encuestada que corresponde a 5 docentes manifiesta que siempre 

ayuda los programas informáticos en la educación. 

Por lo tanto la totalidad de los docentes consideran que un programa informático ayuda en 

los proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 
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Pregunta 2: Usted utiliza la tecnología como juegos educativos, simuladores, entre otros. 

Para  fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tablas 4: Juegos Educativos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 20 

C-siempre 2 40 

A-Veces 2 40 

Nunca 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

 

Gráfico 2: Juegos Educativos 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Análisis e interpretación 

El 20%  que corresponde a 1 docentes han utilizado siempre la tecnología como juegos 

educativos, simuladores, el 40% casi siempre que incumbe a 2 docentes y 40% a veces que 

corresponde a 2 docentes. 

Menos de la mitad de los docentes utilizan la tecnología como los juegos educativos, 

simuladores para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 
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Pregunta 3: La utilización de entornos interactivos (sonido, imágenes y movimiento), ayuda 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tablas 5: Entornos Interactivos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

C-siempre 2 40% 

A-Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 3: Entornos Interactivos 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Análisis e interpretación 

El 60% que corresponde a 3 docentes consideran que siempre los entornos interactivos 

(imágenes, sonidos y movimiento) ayudarían en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por 

otra parte responden el 40% casi siempre que incumben a 2 docentes. 

Más de la mitad de los docentes considera que la utilización de los entornos interactivos  si 

ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de 

Ciencias Naturales. 
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Pregunta 4: La incorporación de medios tecnológicos en la asignatura de Ciencias Naturales 

es un factor de mejora en la calidad en los procesos enseñanza-aprendizaje. 

 

Tablas 6: Medios 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 100% 

C-siempre 0 0% 

A-Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

 

Gráfico 4: Medios 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

Análisis e interpretación 

El 100% de la población encuestada que corresponde a 5 docentes manifiesta que siempre 

se debe incorporar los medios tecnológicos  en la asignatura de Ciencias Naturales. 

La totalidad de los docentes consideran que siempre la incorporación de los medios 

tecnológicos  en la asignatura de Ciencias Naturales mejora la calidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  
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Pregunta 5: La utilización de los Objetos Virtuales De Aprendizaje (OVA) sirve como 

medio didáctico en la enseñanza-aprendizaje. 

Tablas 7: Medios Didácticos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

C-siempre 2 40% 

A-Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 5: Medios Didácticos 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

Análisis e interpretación 

El 60%  de los encuestados que corresponde a 3 docentes consideran que siempre la 

utilización de los Objetos Virtuales de Aprendizaje servirá como medio didáctico  en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y el 40% responden casi siempre que incumbe a 2 

docentes. 

La mayoría de los docentes consideran que la utilización de los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje servirá como medio didáctico  en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Pregunta 6: Para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales se apoya 

con medios tecnológicos para alcanzar al modelo constructivista. 

 

Tablas 8: Modelo Constructivista 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 20% 

C-siempre 0 0% 

A-Veces 3 60% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 6: Modelo Constructivista 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

Análisis e interpretación 

El 20%  que corresponden a 1 docentes responde que siempre se apoyan con medios 

tecnológicos para llegar al modelo constructivista, el 60% responde a veces que incumbe 3 

docentes y un 20% nunca que corresponde a 1 docente. 

La minoría de los docentes  utilizan medios tecnológicos en la asignatura de Ciencias 

Naturales para alcanzar el modelo constructivista en los estudiantes. 
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Pregunta 7: La multimedia educativa mejora las habilidades receptivas y descubrimiento 

de los estudiantes. 

 

Tablas 9: Habilidades de Aprendizaje 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

C-siempre 1 20% 

A-Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

 

Gráfico 7: Habilidades de Aprendizaje 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Análisis e interpretación 

El 80% de los docentes es decir que 4 de ellos responde que siempre mejora las habilidades 

receptivas por medio de una multimedia educativa, y por otra parte responden el 20% que 

casi siempreque incumbe a un docente. 

La mayoría de los docentes consideran que una multimedia educativa mejora las habilidades 

receptivas de los estudiantes y fortalece su interés por descubrir nuevos conocimientos. 
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Pregunta 8: Considera usted que los estilos de aprendizaje (auditivo, visual y kinestésico) 

fortalecen significativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

 

Tablas 10: Estilos de Aprendizaje 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

C-siempre 1 20% 

A-Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

 

Gráfico 8: Estilos de Aprendizaje 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Análisis e interpretación 

El 80% que corresponde a 4 docentes considera que siempre los estilos de aprendizaje si 

fortalecen significativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje de ciencias naturales, y 

por otra parte responden el 20% que casi siempre que incumbe a un docente. 

Por tal razón la mayoría de los docentes consideran que los estilos de aprendizaje (auditivo, 

visual y kinestésico) fortalecen significativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales.  
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Pregunta 9: La vinculación de la teoría con la práctica mejora el conocimiento de la 

asignatura por medio de una multimedia educativa. 

 

Tablas 11: Vinculación la Teoría con la Práctica 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

C-siempre 1 20% 

A-Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 9: Vinculación la Teoría con la Práctica 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

Análisis e interpretación 

El 80% de los docentes responde que siempre la vinculación de la teoría con la práctica 

mejora el conocimiento de la asignatura por medio de una multimedia educativa, y por otra 

parte responden el 20% que casi siempre mejoran. 

La  mayoría de los docentes consideran que una multimedia educativa ayuda a mejora el 

conocimientos de la asignatura de Ciencias Naturales por medio de la teoría con la práctica. 
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Pregunta 10: Una retroalimentación por medio de la tecnología mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Tablas 12: Retroalimentación con la Tecnología 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

C-siempre 1 20% 

A-Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 10: Retroalimentación con la Tecnología 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Análisis e interpretación 

El 80% que corresponde a 4 docentes responde que siempre una retroalimentación por medio 

de la tecnología mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de ciencias 

naturales, y por otra parte responden el 20% que corresponde a 1 docente que responde que 

casi siempre mejora. 

La mayoría de los docentes consideran que la retroalimentación por medio de la tecnología 

mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales. 
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Pregunta 11: Utiliza juegos tecnológicos educativos, para  impartir su asignatura y alcanzar 

a un modelo constructivista. 

 

Tablas 13: Tecnología Educativa 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 20% 

C-siempre 1 20% 

A-Veces 3 60% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

 

Gráfico 11: Tecnología Educativa 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Análisis e interpretación 

El 20%  que corresponde a un docente responde que siempre utilizan juegos tecnológicos 

educativos para impartir su asignatura y alcanzar un modelo constructivista, el 20% que 

corresponde a un docente responden que casi siempre y el 60% que incumbe a 3 docentes 

que a veces utilizan juegos tecnológicos. 

La mayoría de los docentes consideran que la utilización de juegos tecnológicos educativos 

son necesario para impartir su asignatura y alcanzar un modelo constructivista en los 

estudiantes. 
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Pregunta 12: Utiliza medios interactivos para alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

 

Tablas 14: Interactivos-Aprendizajes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 20% 

C-siempre 4 80% 

A-Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 12: Interactivos-Aprendizajes 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Análisis e interpretación 

El 20% que corresponde a un docente responde que siempre utilizan medios interactivos 

para alcanzar un aprendizaje significativo, y el 80% que corresponde a 4 docentes  responden  

que casi siempre utilizan. 

La minoría de los docentes utilizan los medios interactivos para alcanzar un aprendizaje 

significativo de los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Pregunta 13: Aplicaría Objetos Virtuales De Aprendizaje (OVA) para fortalecer los estilos 

de aprendizaje (auditivo, visual y kinestésico). 

 

Tablass 15: Auditivo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

C-siempre 2 40% 

A-Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

 

Gráfico 13: Auditivo 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

Análisis e interpretación 

El 60% que corresponde a 3 docentes considera que siempre aplicaría objetos virtuales de 

aprendizaje para fortalecer los estilos de aprendizaje (auditivo, visual y kinestésico), y por 

otra parte el 40% que incumbe a 2 docentes responden que casi siempre aplicaría.  

Más de la mitad de los docentes consideran que es necesario aplicar objetos virtuales de 

aprendizaje para fortalecer los estilos de aprendizaje (auditivo, visual y kinestésico).  
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Pregunta 14: Utilizaría los sistemas tutoriales para vincular la teoría con la práctica y 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tablass 16: Tutoriales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

C-siempre 1 20% 

A-Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 14: Tutoriales 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Análisis e interpretación 

El 80% de los docentes es decir 4 de ellos considera que siempre utilizaría los sistemas 

tutoriales para vincular la teoría con la práctica para  fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y el 20% que corresponde a un docente responden que casi siempre utilizaría.  

La mayoría de los docentes consideran que utilizaría los sistemas tutoriales para vincular la 

teoría con la práctica  para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Pregunta 15: Aplicaría un objeto virtual de aprendizaje (OVA) para fortalecer el 

conocimiento de la teoría y la práctica de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Tablas 17: Conocimiento 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

C-siempre 0 0% 

A-Veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

 

Gráfico 15: Conocimiento 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Análisis e interpretación 

El 80% que corresponde a 4 docentes considera que siempre aplicaría los objetos virtuales 

de aprendizaje para fortalecer el conocimiento de la teoría y práctica en la  asignatura de 

ciencias naturales y por otra parte el 20% que incumbe a un docente responde que a veces 

aplicaría.  

La mayoría de los docentes consideran que es necesario aplicar objetos virtuales de 

aprendizaje para fortalecer el conocimiento de la teoría y práctica en la  asignatura de 

ciencias naturales. 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de octavo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Oswaldo Guayasamín. 

Pregunta 1: El docente para impartir su asignatura debe utilizar como apoyo una multimedia 

educativa. 

 

Tablas 18: Tipo de Programas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 130 81% 

C-siempre 15 10% 

A-Veces 8 5% 

Nunca 7 4% 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 16: Tipo de Programas 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Análisis e interpretación 

El 81% que corresponde a 130 estudiantes considera que el docente siempre debería utilizar 

una  multimedia educativa para impartir su asignatura, el 10% que incumbe a 15 estudiantes 

responde que casi siempre, el 5% que corresponde a 8 estudiantes responde a veces y el 4% 

es decir 7 estudiantes responden que nunca debería utilizar.  

La mayoría de los estudiantes consideran que es necesario que el docente utilice una  

multimedia educativa para impartir su asignatura. 
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Pregunta 2: Los juegos informáticos interactivos ayudan a fortalecer el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

Tablas 19: Juegos Informáticos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 95 59% 

C-siempre 36 22% 

A-Veces 17 11% 

Nunca 12 8% 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

 

Gráfico 17: Juegos Informáticos 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

Análisis e interpretación 

El 59% que corresponde a 95 estudiantes considera que los juegos informáticos interactivos 

siempre ayudan a fortalecer el proceso de aprendizaje,  el 22% que incumbe 36 estudiantes 

responden que casi siempre, el 11% que corresponde a 17 estudiantes responde a veces y el 

8% que incumbe a 12 estudiantes responde que nunca ayuda a fortalecer.  

Más de la mitad de los estudiantes considera que es necesario utilizar juegos informáticos 

interactivos para ayudar a fortalecer el proceso de aprendizaje. 
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 Pregunta 3: La utilización de una  multimedia educativa, permite lograr un proceso de  

aprendizaje interactivo entre el docente y los estudiantes. 

Tablas 20: Aprendizaje Interactivo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 130 81% 

C-siempre 22 14% 

A-Veces 6 4% 

Nunca 2 1% 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 18: Aprendizaje Interactivo 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

Análisis e Interpretación 

El 81% que corresponde a 130 estudiantes considera que la utilización de una  multimedia 

educativa siempre permite lograr un proceso de aprendizaje interactivo entre el docente y 

los estudiantes, el 14% que incumbe a 22 estudiantes responde que casi siempre, el 4% que 

corresponde a 6 estudiantes responde a veces y el 1% es decir un estudiante responde que 

nunca debería utilizar.  

La mayoría de los estudiantes consideran que una  multimedia educativa permite alcanzar 

un proceso de aprendizaje interactivo entre el docente y los estudiantes. 
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Pregunta 4: Para realizar tareas utiliza algunos sistemas tutoriales del internet. 

 

 

Tablas 21: Sistemas Tutoriales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 110 69% 

C-siempre 35 22% 

A-Veces 13 8% 

Nunca 2 1% 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 19: Sistemas Tutoriales 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

Análisis e interpretación 

El 69% que corresponde a 110 estudiantes responden que siempre utilizan los sistemas 

tutoriales del internet para realizar sus tareas, el 22% es decir 35 estudiantes responde que 

casi siempre, el 8% que incumbe 13 estudiantes responde a veces y el 1% que corresponde 

a 2 estudiantes responden que nunca utilizan.  

Más de la mitad de los estudiantes utilizan  los sistemas tutoriales del internet para realizar 

las tareas de los estudiantes y así fortalecer el aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

naturales. 
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Pregunta 5: La utilización de los objetos virtuales de aprendizaje fortalece el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Tablas 22: Aprendizaje de los Estudiantes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 123 77% 

C-siempre 23 14% 

A-Veces 6 4% 

Nunca 8 5% 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 20: Aprendizaje de los Estudiantes 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

Análisis e interpretación 

El 77% que corresponde a 123 estudiantes considera que la utilización de los objetos 

virtuales de aprendizaje siempre fortalece su proceso de aprendizaje y por otra parte el 14%  

que incumbe a 23 estudiantes responde que casi siempre, el 4% corresponde a 6 estudiantes 

responde a veces y el 5% que incumbe a 8 estudiantes responden que nunca utilizarían.  

La mayoría de los estudiantes consideran que es necesario utilizar  los objetos virtuales de 

aprendizaje para fortalecer su proceso de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Pregunta 6: Utilizarían medios tecnológicos para construir su aprendizaje en Ciencias 

Naturales. 

 

Tablas 23: Estudiantes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 90 56% 

C-siempre 35 22% 

A-Veces 20 13% 

Nunca 15 9% 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 21: Estudiantes 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

Análisis e interpretación 

El 56% que corresponde a 90 estudiantes considera que la utilización de los medios 

tecnológicos siempre ayuda a construir su aprendizaje, el 22% que incumbe a 35 estudiantes 

responde que casi siempre, el 13% es decir 20 estudiantes responden a veces y el 9% que 

corresponde a 15 estudiantes responden que nunca utilizarían.  

Más de la mitad de los estudiantes consideran que es necesario utilizar medios tecnológicos 

para  construir en el aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales. 
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Pregunta 7: Crees usted que el docente debe utilizar la  tecnología para fortalecer  

significativamente su aprendizaje. 

 

Tablas 24: Aprendizaje Significativo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 123 77% 

C-siempre 17          11% 

A-Veces 18 11% 

Nunca 2 1% 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 22: Aprendizaje Significativo 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Análisis e interpretación 

El 77% que corresponde a 123 estudiantes considera que siempre debería utilizar la 

tecnología para fortalecer significativamente su aprendizaje, el 11% que incumbe a 17 

estudiantes responden que casi siempre, el 11% que incumbe a 17 estudiantes responde a 

veces y el 1% que incumbe a 2 estudiantes responden que nunca debería utilizar.  

Más de la mitad de los estudiantes consideran que es necesario que el docente utilice la 

tecnología para  fortalecer significativamente el aprendizaje de la asignatura de ciencias 

naturales. 
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Pregunta 8: El docente utiliza la tecnología y medios audiovisuales para fortalecer el 

proceso de aprendizaje. 

 

Tablas 25: Tecnología 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 60 37% 

C-siempre 20 13% 

A-Veces 80 50% 

Nunca 0 0% 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita  

 

Gráfico 23: Tecnología 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Análisis e interpretación 

El 37% de los estudiantes considera que si utiliza la tecnología y los medios audio visuales 

para fortalecer el proceso de  aprendizaje  y por otra parte el 13% responden que casi siempre, 

el 50% responde a veces y el 0% que nunca utiliza la tecnología y medios audio visuales.  

La mayoría de los estudiantes consideran que es necesario que el docente utilice la tecnología 

y medios audios visuales para  fortalecer el proceso de aprendizaje en la asignatura de 

ciencias naturales. 
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 Pregunta 9: Cree usted que con la vinculación de la teoría y la práctica a través de medios 

tecnológico, mejora  los procesos de aprendizaje. 

 

Tablas 26: Medios Tecnológicos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 100 62% 

C-siempre 28 18% 

A-Veces 22 14% 

Nunca 10 6% 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 24: Medios Tecnológicos 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Análisis e interpretación 

El 62% que corresponde a 100 estudiantes considera que con la vinculación de la teoría y la 

práctica a través de medios tecnológicos siempre mejora los proceso de  aprendizaje  y por 

otra parte el 18% que incumbe a 28 estudiantes responden que casi siempre, el 14% que 

corresponde a 22 estudiantes responde a veces y el 6% que incumbe a 10 estudiantes 

responde que nunca mejoran los procesos de aprendizaje.  

Más de la mitad de los estudiantes consideran que es necesaria que la vinculación de la teoría 

y la práctica a través de medios tecnológicos mejoran los procesos de aprendizaje en la 

asignatura de ciencias naturales. 
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Pregunta 10: Considera usted que con la utilización de una multimedia educativa, asimilaría 

de mejor manera la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Tablas 27: Evaluación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 134 84% 

C-siempre 15 9% 

A-Veces 6 4% 

Nunca 5 3% 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Gráfico 25: Evaluación 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Análisis e interpretación 

El 84% que corresponde a 134 estudiantes considera que siempre mejora la asignatura de 

Ciencias Naturales con el uso de una multimedia, el 9% que involucra a 15 estudiantes 

responden que casi siempre, el 4% que incumbe a 4 estudiantes responde a veces y el 3% 

que corresponde a 5 estudiantes que nunca asimilaría la asignatura de ciencias naturales.  

La mayoría de los estudiantes consideran que es necesario la utilización de una multimedia 

educativa para que el estudiante asimile de mejor manera la asignatura de ciencias naturales 

para alcanzar una buena y eficiente calidad educativa. 
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Discusión de Resultados  

Tablas de resumen de las encuestas aplicadas a los 5 docentes y 160 estudiantes  de octavo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín. 

 

Tablas 28: Resumen 

 

Criterios a 

favor 

Criterios 

en 

contra 

Total 

Docentes 3 2 5 

Estudiantes 130 30 160 

Total 133 32 165 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

 

 

 

En vista de que los  resultados son  favorables al planteamiento  del problema el mayor valor 

cae en la zona de aceptación,  el menor valor cae en la zona se rechazó: La aplicación de la 

multimedia educativa en Ciencias Naturales potencia el aprendizaje de los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín. 
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CAPITULO V 

Conclusiones   

 

Se concluye que una multimedia educativa es necesaria para optimizar el aprendizaje en los 

y las estudiantes de octavo año de Educación General Básica, ya que asimilarían de mejor 

manera el conocimiento de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Se pudo concluir que la mayoría de estudiantes manifiestan que el docente de Ciencias 

Naturales no cuenta con recursos tecnológicos en el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo 

cual no les permite involucrarse con las nuevas herramientas tecnológicas, ya que las 

herramientas que los maestros utilizan para impartir sus conocimientos, son tradicionales 

como laminas, textos, el pizarrón, entre otros y no llaman su atención y por lo contrario se 

hacen las clases monótonas y aburridas,  lo que limita un aprendizaje activo, participativo, 

conllevando a una educación pasiva. 

Se diagnosticó que las  aplicaciones de una multimedia  educativa contribuyen en el proceso 

del aprendizaje de Ciencias Naturales en el sistema endocrino humano en los y las 

estudiantes de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Oswaldo 

Guayasamín”. 

Se realizó las encuestas a estudiantes y docentes de la Unidad Educativa “Oswaldo 

Guayasamín” para determinar si el diseño de una multimedia educativa es factible, los 

resultados muestran una acogida al tema planteado, puesto que los estudiantes aprenderán 

de una manera mucho más didáctica la temática relacionada al sistema endocrino humano 

de la asignatura de Ciencias Naturales. 

. 
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Recomendaciones 

 

La multimedia educativa resultará beneficioso, en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, porque incluye una serie de elementos interactivos que fortificaría a la  

comprensión y asimilación de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Se les recomienda a las autoridades de la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín”, que 

deben incluir en sus recursos tecnológicos la aplicación de la multimedia educativa para 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, y contribuir en el desarrollo intelectual, su interés 

por aprender apuntando a un aprendizaje activo.  

Se recomienda a los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa 

“Oswaldo Guayasamín” actualizarse asistiendo a las capacitaciones y talleres que se 

impartirá para el adecuado uso de la multimedia educativa como recurso didáctico en el 

proceso enseñanza y aprendizaje y aplicar la misma en el aula, puesto que esta herramienta 

didáctica mejorará el interés por el estudio y ayuda a la motivación de los estudiantes de 

octavo año. 

A la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín” se les recomienda, utilizar recursos 

didácticos tecnológicos como es la multimedia educativa para la enseñanza de Ciencias 

Naturales con el fin de enriquecer el proceso de aprendizaje en los estudiantes de octavo año.  
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CAPITULO VI 

Propuesta tecnológica 

Diseño de una multimedia educativa en mejora del aprendizaje de Ciencias Naturales en el 

sistema endocrino humano en las y los estudiantes del octavo año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín”. 

 

Presentación 

La multimedia educativa  son herramientas demasiado  importantes dentro y fuera  del 

ámbito educativo ya que nos  facilita la utilización de una gran variedad  programas 

informáticos, simuladores, constructores, juegos educativos, video, cd interactivo, entre 

otros, como apoyo y ayuda  al proceso enseñanza-aprendizaje, cada una de estas 

herramientas es adecuada  para una  educación activa, motivando el interés y la formación 

de las y los estudiantes a través de las distintas y variadas  estrategias tecnológicas que el 

docente utiliza.      

Todos los recursos didácticos y herramientas tecnologías educativas han motivado 

que los docentes que participan en la formación  y capacitación adquieran un mayor 

protagonismo, e intervención del proceso, sobre todo al hacer uso de los recursos y 

herramientas que mejor manera  se adapten a sus necesidades y expectativas  formativas. De 

aquí la importancia de una buena capacitación planificada, crítica y actualizada que tenga 

como única  finalidad “incrementar e impulsar” la calidad y mejoramiento  de la educación 

mediante la obtención de habilidades, destrezas  y conocimientos que permitan y contribuyan 

con todos los docentes para el buen  desarrollo de las  actividades pedagógicas creativas, 

innovadoras y de mucha utilidad para  un mejor  desempeño eficiente y de calidad.  

 

La multimedia educativa perfecciona y facilita  el uso de la interactividad, una 

interfaz sencilla y amigable, la integración de todos  los temas de aprendizaje en distintos y 

variados  formatos (texto, imágenes, animaciones, audio, video, entre otros.).  
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Objetivos 

Objetivo General 

Crear  una multimedia  educativa  que fortalece el aprendizaje de Ciencias Naturales en el 

Sistema Endocrino Humano en los y las estudiantes de Octavo de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín” ,parroquia Sangolquí, periodo 2016. 

Objetivos Específicos 

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

como un medio auxiliar en el proceso de aprendizaje.  

 

Reforzar los conocimientos mediante la utilización de una multimedia educativa para lograr 

un aprendizaje interactivo y significativo.  

Justificación 

El estudio realizado mediante encuesta en la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín”, se 

pudo obtener como resultado, que los docentes no utilizan herramientas tecnológicas en el 

que se refleja en su mayoría existe poco interés de los estudiantes en la asignatura de Ciencias 

Naturales, donde nace la idea de crear una multimedia educativa.  

Con la elaboración de esta propuesta, se logró implementar información educativa y creativa, 

en cuanto a los colores, formas, texturas y diseños utilizados en este proyecto, alcanzando el 

aspecto psicológico para la correcta concientización de los patriarcas de familia.  

Los beneficiarios directos por la elaboración de esta propuesta son los progenitores y los 

chicos, en la cual entenderán la importancia que tiene en participar en la vida cotidiana de 

sus propios retoños, mejorando la relación entre la familia y los valores que se deben 

fomentar en ella.  

Los beneficiarios indirectos son los maestros y la escuela, al tener esta propuesta que podrá 

contribuir en los demás alumnos y padres de familias, que pertenezcan al plantel. 

El docente de Ciencias Naturales utiliza una enseñanza tradicionalista y anticuada en esta 

asignatura por cual motivo la enseñanza que imparte  se ha vuelto monótona, las y los 

estudiantes no muestran completo interés por aprender la enseñanza del docente ya que  

significativamente pierden el interés por aprender,  lo hacen de alguna manera por 
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obligación y no porque en realidad estén interesados en aprender. Por esta razón se quiere 

contribuir con el  docente entregándole  un medio informático que le servirá de mucho  como 

un recurso didáctico tecnológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Es indiscutiblemente claro  que los recursos didácticos han impacto y revolucionado 

de una manera extraordinaria el campo educativo, hoy en día hay diversas herramientas 

tecnológicas que se puede utilizar en el aula para una mejor comprensión y reforzar los temas 

de aprendizaje.  

         

El propósito de diseñar una multimedia educativa en la asignatura de Ciencias 

Naturales, es proporcionar una herramienta valiosa como apoyo para el docente y las y los  

estudiantes de octavo año en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

La  multimedia educativa, contiene un alto contenido de creatividad y 

entretenimiento, añadiendo interés, realismo y utilidad para la transmisión de la información, 

en nuestro caso le servirá de mucho al docente como una herramienta de apoyo para el 

desarrollo de sus clases, al integrar en una sola herramienta tecnológica; textos, imágenes, 

sonidos y videos.   

Esta  multimedia educativa, permitirá a los jóvenes mostrar mucho  interés y 

curiosidad por descubrir una nueva manera de aprender  el contenido y  los  secretos de la 

asignatura mediante una forma interactiva  y al final tener la satisfacción de haber aprendido 

de una manera más entretenida  el porqué  de las cosas y de los fenómenos.  

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 Este recurso tecnológico servirá de mucha utilidad para el estudiante para que  de esta 

manera fortalecer y   reforzar todos sus conocimientos y también es  un recurso de apoyo 

para el docente en su proceso de aprendizaje, ya que se utilizara estas herramientas 

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

retroalimentar el aprendizaje en los estudiantes.  

 La tecnología multimedia permitirá al docente desarrollar y explicar con facilidad 

la asignatura de Ciencias Naturales al integrar en una sola herramienta multimedia texto, 

imágenes, audio, video, animaciones basándose a todos los contenidos de aprendizaje de la 

asignatura.  
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Aumentará significativamente el interés y la participación de los estudiantes en las 

clases, porque se verán atraídos altamente por las animaciones, imágenes, audio, video así 

como con todos los beneficios y facilidades que les brinda la multimedia educativa.    

Es por ello que se consideró seriamente elaborar y entregar una multimedia 

educativa  para los estudiantes de octavo año para complementar y facilitar su aprendizaje, 

aprovechando al máximo todo el poder de la tecnología y la multimedia, en este caso no para 

reemplazar al docente si no para apoyar de mejor manera  con este recurso al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

La multimedia educativa incentivará a los docentes el uso de la tecnología en el 

aula, esta herramienta tecnológica apoyara al impartir todas sus clases, porque reducirá 

significativamente  la preparación de materiales didácticos tradicionales y monótonos.  

Al aportar con la multimedia educativa a la asignatura de Ciencias Naturales ya es 

un logro debido a que se le está proporcionando al docente una herramienta o recurso auxiliar 

para  que sea de gran utilidad en el proceso de aprendizaje.  

 

Para desarrollar la multimedia educativa se utilizó los siguientes programas 

ADOBE ANIMATE CC 

Ahora, Adobe® Flash Professional® CC se llama Adobe® Animate® CC. 

Adobe Animate CC permite crear animaciones vectoriales, anuncios, contenido multimedia, 

experiencias envolventes, aplicaciones, juegos y más en un entorno de edición basado en 

una línea de tiempo. Animate ofrece compatibilidad nativa con varias salidas, como HTML5 

Canvas y WebGL, y se puede ampliar para ofrecer compatibilidad con formatos 

personalizados, como SnapSVG. 

La flexibilidad de los formatos de salida de Animate garantiza que el contenido se pueda ver 

en cualquier ubicación sin necesidad de complementos. 

Animate también ofrece herramientas de dibujo y de ilustración de la mejor calidad, así como 

una sólida integración con Adobe CreativeSync. Puesto que Animate CC forma parte de 

Adobe Creative Cloud, accederá a las actualizaciones más recientes y las versiones futuras 

en el momento en que estén disponibles. (Adobe Animate, 2016). 
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Adobe® Fireworks® es un programa versátil para crear, editar y optimizar gráficos Web. 

Permite crear y editar imágenes de mapa de bits y vectoriales, diseñar efectos Web, como 

rollovers y menús emergentes, recortar y optimizar elementos gráficos para reducir su 

tamaño de archivo y automatizar tareas repetitivas para ahorrar tiempo. Es posible exportar 

o guardar un documento como un archivo JPEG, un archivo GIF o un archivo de otro 

formato. Estos archivos pueden guardarse junto con archivos HTML que contengan tablas 

HTML y código JavaScript para facilitar su uso en Internet. 

 

Fundamentación legal  

Constitución de la República del Ecuador. Sección Novena de la Ciencia y Tecnología. 

Capítulo IV.  

 El Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población.   

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de 

sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.   

 La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación 

científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el 

organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico.  

 

Fundamentación Científico Técnica  

 “En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y la tecnología 

convocan a los docentes a posibilitar espacios de enseñanza y aprendizaje, en los cuales el 

sujeto cognoscente o sujeto que aprende pueda combinar los conocimientos de manera 

pertinente, práctica y social a la hora de resolver problemas reales” ( Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2010) . 
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Aplicación  

Contenidos 

Unidad 1: Sistema endocrino 

El sistema endocrino es un conjunto de glándulas que producen y segregan una serie de 

sustancias llamadas hormonas, que liberadas al torrente sanguíneos regulan las funciones del 

cuerpo.  En los procesos de control y regulación corporal, además del sistema nervioso, 

interviene el sistema endocrino. 

El sistema nervioso coordina las actividades del organismo, utilizando  impulsos eléctricos 

y señales químicas, mientras el sistema endocrino lo hace exclusivamente por medio de 

sustancias (hormonas), estas son de secreción interna. 

Las hormonas normalizan diversas funciones en el organismo, incluyendo entre otras, el 

estado de ánimo, el crecimiento, la función de los tejidos y el metabolismo por células 

especializadas y glándulas endocrinas.  Intervienen como reguladores en diferentes procesos 

biológicos, en algunos casos activan las reacciones y en otros, las retardan o las inhiben. 

  

Glándulas que forman partes del sistema endocrino humano: 

Hipotálamo o pituitaria 

Su función principal es controlar otras glándulas endocrinas. Está sujetada a la base del 

cerebro y segrega hormonas que administran el comienzo de la pubertad, la evolución sexual 

y la función reproductiva. Está formada por tres lóbulos: el anterior, el intermedio, que en 

los primates sólo existe durante un corto periodo de la vida, y el posterior. Se localiza en la 

base del cerebro y se  ha denominado la "glándula principal". Los lóbulos anterior y 

posterior de la hipófisis segregan hormonas diferentes.   

Tiroides 

Es un órgano ubicado en el cuello, por debajo de la “manzana de Adán” y por arriba del 

hueso esternón. Tiene forma de mariposa con dos lóbulos laterales unidos por uno medio o 

istmo.  

Las hormonas tiroideas son vitales  para el apropiado funcionamiento de todo el cuerpo. Es 

la responsable de marcar con que velocidad deben darse los procesos metabólicos. Regula 
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el crecimiento y la maduración de los tejidos del organismo y actúan sobre el estado físico 

y mental.  También secreta una hormona denominada calcitonina, que disminuye los niveles 

de calcio en la sangre e inhibe su reabsorción ósea. 

Paratiroides 

Las glándulas paratiroides están ubicadas en la parte frontal de la base de cuello, alrededor 

de la glándula tiroides, y producen la hormona paratiroidea.  Esta hormona regula el balance 

del magnesio, calcio y fosforo en la sangre y en los huesos, manteniendo un equilibrio entre 

los niveles de minerales en la sangre y en los huesos.  

Glándulas suprarrenales 

Son de formas triangulares situadas sobre los riñones, producen hormonas tales como el 

estrógeno, progesterona, asteroides, cortisol y cortisona, además de sustancias químicas 

como adrenalina, norepinefrina y dopamina. 

La adrenalina, producida por las glándulas suprarrenales, también conocida como hormonas 

de la emoción, ya que se segregan en momentos de ansiedad, temor e inducen a dar una 

respuesta adecuada para que la persona salga airosa en momentos de peligro. 

Páncreas  

Estas hormonas son sintetizadas por las células del Páncreas. La mayor parte del páncreas 

está formado por tejido exocrino que libera enzimas en el duodeno. Hay grupos de células 

endocrinas, denominados islotes de Langerhans, distribuidos por todo el tejido que secretan 

insulina y glucagón. La insulina actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, 

proteínas y grasas, aumentando la tasa de utilización de la glucosa y favoreciendo la 

formación de proteínas y el almacenamiento de grasas. El glucagón aumenta de forma 

transitoria los niveles de azúcar en la sangre mediante la liberación de glucosa procedente 

del hígado. 

La insulina y el glucagón,  mientras la insulina baja el nivel de glucosa el glucagón  lo eleva, 

ambos controlan  el nivel de la glucosa en la sangre.  

Ovarios 

Los ovarios son los órganos femeninos de la reproducción, o gónadas femeninas. Son 

estructuras pares con forma de almendra situadas a ambos lados del útero. Los folículos 

ováricos producen óvulos, o huevos, y también segregan un grupo de hormonas 



85 

 

denominadas estrógenos, necesarias para el desarrollo de los órganos reproductores y de las 

características sexuales secundarias, como distribución de la grasa, amplitud de la pelvis, 

crecimiento de las mamas y vello púbico y axilar.  

 La progesterona ejerce su acción principal sobre la mucosa uterina en el mantenimiento del 

embarazo. También actúa junto a los estrógenos favoreciendo el crecimiento y la elasticidad 

de la vagina. Los ovarios también elaboran una hormona llamada relaxina, que actúa sobre 

los ligamentos de la pelvis y el cuello del útero y provoca su relajación durante el parto, 

facilitando de esta forma el alumbramiento.  

Testículos 

Las gónadas masculinas o testículos son cuerpos ovoideos pares que se encuentran 

suspendidos en el escroto. Las células de Leydig de los testículos producen una o más 

hormonas masculinas, denominadas andrógenos. La más importante es la testosterona, que 

estimula el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, influye sobre el crecimiento de 

la próstata y vesículas seminales, y estimula la actividad secretora de estas estructuras. Los 

testículos también contienen células que producen gametos masculinos o espermatozoides. 

(ECUADOR, 2011) 

Algunos trastornos del sistema endocrino  

El organismo produce la cantidad precisa de hormonas que necesita; en ocasiones el nivel 

está por debajo o por encima, generando anomalías y enfermedades. 

Por ejemplo, hay personas que tienen que inyectarse insulina suficiente para mantener los 

niveles normales de glucosa en la sangre. Esto se debe muchas veces a que el páncreas no 

produce la insulina necesaria para mantener los niveles normales en la sangre, padeciendo 

las personas afectadas de diabetes.  

Otro caso  de trastorno  

La tiroides, como el resto de partes del cuerpo, puede fallar y existen distintas señales que 

nos alertan de un posible fallo. Uno de los principales síntomas de tiroides es la diarrea, que 

suele ser un indicador de hipertiroidismo. Esto se debe a que las glándulas tiroides  están 

demasiado activas y las personas tienden a sufrir frecuentes diarreas, por lo que es interesante 

realizar una dieta blanda para paliar estos síntomas y regular el estómago. 
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Síntomas de Hipotiroidismo 

Aumento de peso sin explicación 

Fatiga  

Sentir frío 

Períodos menstruales más fuertes  

Olvidadiza 

Estreñimiento 

Latidos cardíacos lentos 

Engrandecimiento de la tiroides 

Dolor muscular y de las articulaciones 

Pérdida del cabello 

Piel seca 

Síntomas de Hipertiroidismo 

Pérdida de peso 

Nerviosismo e irritabilidad 

Aumento de los latidos cardíacos 

Deposiciones más frecuentes 

Sentirse con calor 

Disminución en el flujo menstrual 

Engrandecimiento de la tiroides 

Irritación de los ojos y problemas de la visión 

Muchos de estos síntomas pueden ocurrir en otras condiciones, por lo cual no es un indicador 

que pueda determinar que tiene esta enferme dad. Sin embargo, si tiene cualquiera de estos 

síntomas, asegúrese de hablar con un profesional de salud. 
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Cómo mantener sano nuestro sistema nervioso y endocrino 

Todos debemos procurar tener un sistema nervioso y endocrino sano, ya que estos sistemas 

son los encargados de coordinar las actividades del cuerpo y si éstos fallan, se produce un 

desequilibrio en todo el organismo.  

Debemos someternos a un ritmo de vida que prevenga contraer cualquier trastorno de salud, 

por tal razón te sugerimos las siguientes recomendaciones: 

Ingerir los alimentos a una hora adecuada. 

Dormir por lo menos 8 horas diarias. 

Planificar las jornadas de cada día con su tiempo de trabajo y de descanso. 

Practicar ejercicios físicos diariamente y mantener nuestro cuerpo en constante actividad. 

Tomar abundante cantidad de agua, al menos 8 vasos diarios. Ingiera la mayor cantidad que 

pueda. 

Evitar lo más posible el consumo de bebidas embotelladas y consuma jugos naturales. 

Consumir frutas y verduras: no se sentirá mal, salvo que tenga la contraindicación de su 

médico, por ingerir estos alimentos en cantidad. 

Reducir la ingesta de cafeína: además de aumentar la presión sanguínea, puede contribuir a 

dilatar las venas de las piernas. 

Elegir carbohidratos de calidad: los granos, cereales, frutas frescas y vegetales benefician el 

funcionamiento del sistema digestivo. 

Evitar el azúcar refinada: no contiene ningún nutriente y es fácilmente reemplazable por 

endulzantes naturales que se consiguen en las dietéticas. 

Reducir el consumo de sal: en exceso contribuye a la retención de líquido provocando 

hinchazón.  

Ventanas principales de la propuesta 

En la primera ventana nos vamos a encontrar con una ventana de bienvenida, la cual está 

elaborada con animaciones al momento de dar movimiento en la ventana con el mouse 

pasa inmediatamente a la ventana de menú principal. 
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Gráfico 26: Caratula 

 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

Ventana del menú principal 

En el menú principal se encuentra botones que nos da acceso a cada una de las opciones introducción, 

contenidos, actividades, evaluación y video, es decir los elementos generales que el alumno 

encontrará para navegar en la multimedia educativa.  

Gráfico 27: Menú 

 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

 

Ventana introducción del sistema endocrino 

Mediante este menú ingresamos al primer botón que corresponde a introducción del sistema 

endocrino donde tenemos las siguientes ventanas. 
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Gráfico 28: Sistema 

 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Y al dar clic en el botón siguiente nos permite visualizar más información sobre el 

tema. 

Gráfico 29: Sistema endocrino 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Rita 
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Ventana de las glándulas endocrinas 

Seguimos con el segundo botón que corresponde al contenido de las glándulas endocrinas 

que nos permitirá visualizar la información que posee cada una de las glándulas. 

Gráfico 30: Glándulas  

 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 Y al dar clic en el botón siguiente   nos permite    visualizar más información 

sobre el tema. 

 

Gráfico 31: Glándulas Endocrinas 

 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 
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Ventana control endocrino 

 

El dar clic en el tercer botón que corresponde a Control Endocrino, nos permitirá visualizar 

el contenido del mismo. 

Gráfico 32: Control 

 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 Y al dar clic en el botón siguiente nos permite visualizar más 

información sobre el tema. 

Gráfico 33: Control endocrino 

 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 
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Ventana de actividades 

El dar clic en el botón Actividad, nos permitirá realizar la actividad de armar el 

rompecabezas. 

Objetivo: Mejoran su capacidad de observación, análisis, concentración y atención. Ejercita 

también su memoria visual, puesto que deben tener un esquema previo de cómo era el puzle 

y recordar en qué lugar tienen que colocar cada pieza.  

Desarrolla la capacidad lógica y el ingenio de los estudiantes, que tienen que crear diferentes 

estrategias para lograr armar todo el conjunto. 

Es un juego que estimula, su inteligencia espacial y a mantener despierto el interés de llegar 

al final. 

Gráfico 34: Actividad 

 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 Y al dar clic en el botón siguiente nos permite visualizar más información sobre el 

tema. 
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Gráfico 35: Partes del sistema 

 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita  

  

Ventana de evaluación 

El dar clic en el botón Evaluación, nos permitirá visualizar la información que posee una 

pequeña introducción para resolver el cuestionario. 

Gráfico 36: Instrucciones 

 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

Al dar clic en el botón siguiente nos permitirá visualizar la primera pregunta con sus 

respectivas opciones de respuestas. 
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Gráfico 37: Evaluación  

 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

Al terminar de resolver el cuestionario nos permite visualizar una ventana de felicitación.  

Gráfico 38: Felicitaciones 

 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 
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Ventana de video 

 

El dar clic en el icono de video, nos permitirá visualizar el video tutoría para 

reforzar el conocimiento del tema. 

Gráfico 39: Tutorial 

 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

 

Requisitos técnicos 

Para que pueda funcionar correctamente la multimedia educativa, este posee unos 

requerimientos mínimos tanto en hardware y software: 

Hardware 

Computador 

Parlantes 

Software 

Requisitos del sistema Animate CC 2015.2 

Windows 
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Procesador Intel Pentium 4 o Intel Centrino, Intel Xeon o Intel Core Duo (o compatible). 

Microsoft Windows 7 (64 bits), Windows 8 (64 bits), Windows 8.1 (64 bits) o Windows 10 

(64 bits) 

2 GB de RAM (se recomiendan 4 GB). 

4 GB de espacio disponible en disco duro para la instalación; se necesita espacio libre 

adicional durante la instalación (no se puede instalar en dispositivos de almacenamiento 

extraíbles flash) 

Resolución de 1024 x 900 (1280 x 1024 recomendada) 

Es preciso disponer de conexión a Internet y estar registrado para poder activar el software, 

validar las suscripciones y acceder a los servicios en línea. (Adobe Animate, 2016) 

 Esquema 

La multimedia educativa fue desarrollado completamente en Adobe Animate cc, en lo que 

se refiere a la parte gráfica ,  para las animaciones de los textos, Adobe Fireworks cs6 en el 

diseño de imágenes estáticas, gifs, Adobe Photoshop cc para realizar cambios en las fotos, 

en la elaboración de los videos, mediante esta combinación de programas, acompañados de 

creatividad e imaginación se logró desarrollar un ambiente interactivo y agradable de trabajo 

para el estudiante, es decir, la  multimedia educativa está elaborado a través de imágenes, 

textos, videos, sonidos que motive la utilización de este software en forma interactiva para 

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

 

Evaluación de la Propuesta 

Evaluación de Impacto 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Quiénes solicitan evaluar? Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín  

¿Por qué evaluar? Conocer el desarrollo del software multimedia 

¿Para qué evaluar? Para alcanzar los objetivos propuestos, tomar decisiones efectivas y 

adoptar medidas correctivas si es necesario 
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¿Qué evaluar? Que se cumplan las actividades planteadas en esta propuesta, en el tiempo 

determinado, con los recursos presupuestados, y sobre todo que se logren los objetivos 

esperados 

¿Quién evalúa? Escuela Honorato Vásquez 

¿Cuándo evaluar? Al finalizar el cumplimiento de cada estrategia planteada 

¿Cómo evaluar? A través de pruebas de conocimiento multimedia Con los estados de 

resultados, y con el instrumento del cuestionario. 

Para la mejor y adecuada utilización de la presente  multimedia educativa que deberá ser 

aprovechada al máximo todas sus ventajas y beneficios que esta brinda se trabajará de 

manera individual en cada uno de los ordenadores existentes en el laboratorio de 

computación, para que sea utilizada de manera colectiva y general será entregada a la 

institución y a su vez al área de Ciencias Naturales.  

Debiéndose hacer un seguimiento minucioso y de ser necesario realizar su 

respectiva actualización si así lo requiere en cada año lectivo, después de todo este periodo 

educativo se tendrá que considerar  todos los efectos positivos que se obtengan  al utilizar 

esta herramienta tecnológica y de esta manera se podrá dar un resultado en cuanto al 

beneficio que se ha obtenido en el aprendizaje de Ciencias naturales por parte de las/los 

estudiantes del  Octavo Año de Educación Básica, mediante el uso de la Multimedia 

Educativa.    
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MANUAL DEL USUARIO 

APLICACIÓN MULTIMEDIA PARA EL OCTAVO AÑO DE EDUCIÓN BASICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 

La función que cumple esta multimedia es dar a conocer su incidencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje del bloque de Ciencias Naturales de octavo año de Educación 

General Básica. 

REQUERIMIENTO DE HADWARE 

Se necesita los siguientes requerimientos mínimos: 

Computadora Pentium IV 

Memoria RAM de 500MB 

Tarjeta de video 

Parlantes 

Teclado 

Mouse 

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

Esta aplicación multimedia funciona con Windows XP en adelante. Los programas 

necesarios son: 

Adobe Animate cc 

Controladores de video 

Controladores de sonido 

¿CÓMO NAVEGAR EN LA APLICACIÓN MULTIMEDIA? 

Es muy sencillo, la aplicación Multimedia funciona similar a una página web, posee 

indicadores que le permite guiarse durante la navegación. 

Se observa una pantalla de bienvenida, la cual está elaborada con animaciones al momento 

de dar movimiento en la pantalla con el mouse pasa inmediatamente a la pantalla de menú 

o dar clic en el botón  
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En esta ventana se encuentra el menú de opciones que posee la multimedia, al presionar en 

cualquiera de los botones que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a 

Introducción del Sistema Endocrino, Glándulas Endocrinas, Control endocrino, actividades 

y evaluación. Damos clic en el botón casa  regresamos al principio del programas. 

Gráfico 40: Bienvenidos 

 

Elaborado por: CHIGUANO, Rita 

 

El dar clic en el botón Introducción del Sistema, nos permitirá visualizar la información que 

posee cada botón con su respectiva imagen, al dar clic  nos permitirá ir al menú de 

opciones 

Y al dar clic en el botón siguiente nos permite visualizar más información sobre el 

tema. 

El dar clic en el botón Glándulas Endocrinas, nos permitirá visualizar la información que 

posee cada botón con su respectiva imagen, al dar clic  nos permitirá ir al menú de opciones. 

 Y al dar clic en el botón siguiente   nos permite    visualizar más información 

sobre el tema. 

 

El dar clic en el botón Control Endocrino, nos permitirá visualizar la información que posee, 

al dar clic  en el icono nos permitirá ir al menú de opciones. 



100 

 

 Y al dar clic en el botón siguiente nos permite visualizar más información sobre el 

tema. 

El dar clic en el botón Actividad, nos permitirá visualizar la información que posee, al dar 

clic en el botón  nos permitirá ir al menú de opciones. 

Y al dar clic en el botón siguiente nos permite visualizar el rompecabezas. 

El dar clic en el botón Evaluación, nos permitirá visualizar la introducción del cuestionario. 

Al dar clic en el botón siguiente nos permitirá visualizar la primera pregunta con sus 

respectivas opciones de respuestas y al dar clic en el botón  nos permitirá ir al menú de 

opciones. 

Al dar clic en el botón siguiente nos permitirá visualizar la segunda pregunta con sus 

respectivas opciones de respuestas y al dar clic en el botón  nos permitirá ir al menú de 

opciones. 

Al dar clic en el botón siguiente nos permitirá visualizar la tercera pregunta con sus 

respectivas opciones de respuestas y al dar clic en el botón  nos permitirá ir al menú de 

opciones. 

Al dar clic en el botón siguiente nos permitirá visualizar la cuarta pregunta con sus 

respectivas opciones de respuestas y al dar clic en el botón  nos permitirá ir al menú de 

opciones. 

Al dar clic en el botón siguiente nos permitirá visualizar la quinta pregunta con sus 

respectivas opciones de respuestas y al dar clic en el botón  nos permitirá ir al menú de 

opciones. 

El dar clic en el icono de video, nos permitirá visualizar el video tutoría para 

regresar al menú hay que poner pausa el video y dar clic en el botón y regresamos al 

menú de opciones. 
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CONCLUSIÓN  

La  multimedia Educativa tiene como finalidad fortalecer el aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales de las y los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de Unidad Educativa 

“Oswaldo Guayasamín”, ubicada en la parroquia de Sangolquí, además pretende optimizar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje y servir de apoyo al docente al momento de impartir su clase. 

 

RECOMENDACIÓN 

Preparar material didáctico como lo es la multimedia educativa que despierte el interés en el 

estudiante y ayude a la construcción de su propio conocimiento complementando de manera 

eficaz la teoría y la práctica implica que brinde la posibilidad de lograr una formación 

integral que incluya tanto la realización musical como la reflexión crítica. 
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 ANEXOS 

Anexo 1: Validación  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

Señor/a  

Presente. 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 

utilizarse en la recolección de datos sobre, DISEÑAR  UNA MULTIMEDIA 

EDUCATIVA  EN EL APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES EN EL SISTEMA 

ENDOCRINO HUMANO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE OCTAVO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO 

GUAYASAMÍN PERIODO 2016. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo 

cual se adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos, el 

instrumento y las Tablass de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 

consideración. 

 

Atentamente, 

 

Chiguano Marcillo Rita Anabela 

C.I. 171213405-3 
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Anexo 2: Encuesta docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA  DOCENTES 

OBJETIVO:  

Diseñar una multimedia educativa  en el aprendizaje de Ciencias Naturales en el Sistema Endócrino 

Humano en los y las estudiantes de Octavo de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Oswaldo Guayasamín en el periodo 2015-2016. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos de la presente encuesta y marque con una equis (x) la casilla de respuesta que 

tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de los aspectos, aplique la siguiente escala: 
 

1= Siempre                                   

2= Casi siempre                             

3= A veces                                    

4= Nunca                                       

3. Sírvase contestar toda la encuesta con veracidad. Su criterio será utilizado únicamente en los propósitos de 

esta investigación. 
 

Ítem ASPECTOS 1 2 3 4 

1 

Cree  usted que un programa informático ayuda en la educación. 
    

2 Usted utiliza la tecnología como juegos educativos, simuladores, 

etc. Para  fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

    

3 La utilización de entornos interactivos (sonido, imágenes y 

movimiento), ayuda en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

    

4 La incorporación de medios tecnológicos en la asignatura de 

Ciencias Naturales es un factor de mejora en la calidad en los 

procesos enseñanza-aprendizaje. 

    

5 La utilización de los Objetos Virtuales De Aprendizaje (OVA) 

sirve como medio didáctico en la enseñanza-aprendizaje 

    

6 Para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales se apoya con medios tecnológicos para alcanzar al 

modelo constructivista. 
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7 La multimedia educativa mejora las habilidades receptivas y 

descubrimiento de los estudiantes. 

    

8 Considera usted que los estilos de aprendizaje (auditivo, visual y 

kinestésico) fortalecen significativamente los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

    

9 La vinculación de la teoría con la práctica mejora el 

conocimiento de la asignatura por medio de una multimedia 

educativa. 

    

10 Una retroalimentación por medio de la tecnología mejora el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

    

11 Utiliza juegos tecnológicos educativos, para  impartir su 

asignatura y alcanzar a un modelo constructivista. 

    

12 Utilizaría medios interactivos para alcanzar un aprendizaje 

significativo. 

    

13 Aplicaría Objetos Virtuales De Aprendizaje (OVA) para 

fortalecer los estilos de aprendizaje (auditivo, visual y 

kinestésico).  

    

14 Utilizaría los sistemas tutoriales para vincular la teoría con la 

práctica y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

    

15 Aplicaría un objeto virtual de aprendizaje (OVA) para fortalecer 

el conocimiento de la teoría y la práctica de la asignatura de 

Ciencias Naturales.  
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Anexo 3: Encuesta Estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha:………………………....Curso:…………………Paralelo:…………  

OBJETIVO:  

Diseñar una multimedia educativa  en el aprendizaje de Ciencias Naturales en el Sistema 

Endócrino Humano en los y las estudiantes de Octavo de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín en el periodo 2015-2016. 

INSTRUCCIONES: 

4. Lea detenidamente los aspectos de la presente encuesta y marque con una equis (x) la casilla de respuesta que 

tenga mayor relación con su criterio. 

5. Para responder cada una de los aspectos, aplique la siguiente escala: 

1= Siempre                                   

2= Casi siempre                             

3= A veces                                    

4= Nunca                                       

6. Sírvase contestar toda la encuesta con veracidad. Su criterio será utilizado únicamente en los propósitos de 

esta investigación. 

Ítem ASPECTOS  1 2 3 4 

1 El docente para impartir su asignatura debe utilizar como apoyo una 

multimedia educativa 

    

2 Los juegos informáticos interactivos ayudan a fortalecer el proceso 

de aprendizaje. 

    

3 La utilización de una  multimedia educativa, permite lograr un 

proceso de  aprendizaje interactivo entre el docente y los 

estudiantes. 

    

4 Para realizar tareas utilizas algunos sistemas tutoriales del internet.     

5 La utilización de los objetos virtuales de aprendizaje fortalece el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

    

6 Utilizarían medios tecnológicos para construir su aprendizaje 

en ciencias naturales. 

    

7 Crees usted que el docentes debe utilizar la tecnología para 

fortalecen significativamente su aprendizaje. 

    

8 El docente utiliza la tecnología y medios audiovisuales para 

fortalecer el proceso de aprendizaje. 

    

9 Cree usted que con la vinculación de la teoría y la práctica a través 

de medios tecnológico, mejora  los procesos de aprendizaje. 

    

10 Considera usted que con la utilización de una multimedia educativa, 

asimilaría de mejor manera la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Anexo 4: Correspondencia 
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Anexo 5: Datos 

 

 

 

 

 


