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GLOSARIO

ACREDITACIÓN: Es un mandato que da respuesta a la necesidad, expresada en
múltiples escenarios, de fortalecer la calidad de la educación superior y al
propósito de hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Acciones que realiza un docente con el
propósito de crear un ambiente propicio que facilite el aprendizaje del o los
estudiantes.
APRENDIZAJE: Diversas concepciones tienen en común que el aprendizaje es un
proceso mediante el cual el sujeto incorpora o modifica una experiencia a su
presente conocimiento o destreza. En educación a distancia y abierta es el motivo
imprescindible del acto formativo.
ASINCRÓNICA: Comunicación que no coincide en tiempo real; los mensajes se
conservan hasta que el destinatario los recibe.
APRENDIZAJE AUTÓNOMO: La autonomía en el aprendizaje faculta al estudiante
para tomar decisiones que le conduzcan a regular su propio aprendizaje en
función de una determinada meta y de un contexto o de unas condiciones
específicas de aprendizaje.
APRENDIZAJE COLABORATIVO: Es el aprendizaje que se genera del contacto
con los otros estudiantes y con el apoyo de un asesor. En la época de la
globalización resulta imprescindible en programas de educación abierta o a
distancia.
APRENDIZAJE EN LÍNEA: Es la forma de aprender por medio de la intenet, con
los recursos de la computadora y las telecomunicaciones.
APRENDIZAJE VIRTUAL: Consiste en la recreación de ambientes de aprendizaje
a través de nuevas tecnologías de la informática y las telecomunicaciones. Es una
herramienta básica para ampliar la cobertura educativa.
AULA VIRTUAL: Es el entorno telemático en una página web que permite impartir
teleformación. Normalmente, en un aula virtual, el estudiantado tiene acceso al
programa del curso, a la documentación de estudio y a las actividades diseñadas
por el profesor.
AUTOAPRENDIZAJE: Es el proceso al que se somete un individuo en función de
aprender algún tópico teórico o técnico, con la conciencia de que deberá lograrlo

poniendo su máximo empeño en ello y de que lo hará por sus propios medios, en
tiempos que él decida
AUTOEVALUACIÓN: Es una forma de evaluación donde el estudiante se aplica a
sí mismo un instrumento que explora el grado de conocimientos o aprendizajes
que ha adquirido.
CAMPUS VIRTUAL: Es la aplicación telemática en entorno web que permite la
interrelación entre todos los componentes de una Comunidad Educativa de una
universidad. Trasciende los límites físicos de la institución.
CORREO ELECTRÓNICO (Correo-E): Es el servicio de la Internet que permite
enviar datos (textos, sonido, programas de cómputo, imágenes, animaciones, etc.)
de persona a persona o de una persona a diversos receptores (listas).
CLASE VIRTUAL: Metodología de teleformación que recrea los elementos
motivacionales de la formación presencial.
CURSO EN LÍNEA: Evento académico que se lleva a cabo utilizando la Internet o
por medio de la web.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Archivo electrónico que tiene información en
imagen, sonido o texto.
EDUCACIÓN A DISTANCIA: Proceso de aprendizaje en el que dos o más
personas que se encuentran geográficamente alejadas, realizan actividades de
enseñanza-aprendizaje apoyadas por una estructura orgánica y estableciendo
comunicación a través de medios de telecomunicación.
EDUCACIÓN EN LÍNEA: Es aquella que involucra cualquier medio electrónico de
comunicación, incluyendo la videoconferencia y la audioconferencia. En sentido
más específico, la educación en línea significa enseñar y aprender a través de
computadoras conectadas en red.
E-LEARNING: Experiencia planificada de enseñanza-aprendizaje que utiliza una
amplia gama de tecnologías para lograr la atención del estudiante a distancia.
Está diseñada para estimular la atención y la verificación del aprendizaje sin
mediar contacto físico.
ENSEÑANZA PERSONALIZADA: Es la enseñanza propuesta por un asesor,
monitor o tutor basada en una serie de actividades didácticas que guían el
aprendizaje individual del estudiante.
ENSEÑANZA PRESENCIAL: Situación en la que docente y estudiante están
presentes en espacio y tiempo.

ESTUDIO INDEPENDIENTE: Forma de estudio en la que un individuo organiza
sus actividades de aprendizaje independientemente de las establecidas por una
institución educativa o por un docente. También se define como "autodidactismo".
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: Proceso permanente que permite tomar
decisiones y emitir juicios acerca de los logros obtenidos por un participante,
durante y al concluir la experiencia educativa.
HIPERMEDIA: Multimedia que responde a los intereses del usuario mediante
vínculos entre las diferentes secciones y apartados de audio, video, animación y
texto.
HIPERTEXTO: Documento electrónico que permite al usuario leer en forma no
lineal en el ambiente de las hojas web. Tratándose de un texto, es la posibilidad de
que algún concepto sea explicado mediante un enlace con otra sección.
INTERACCIÓN: Acción de socializar ideas y compartir puntos de vista con los
demás respecto a un objeto de estudio. Influencia recíproca entre personas. Es un
concepto imprescindible en educación a distancia.
MOTIVACIÓN (en general): Suele ser habitualmente entendida como el motor o
causa de comportamientos que impulsan a la persona a desarrollar una acción o
conducta.
MOTIVACIÓN (en el aprendizaje): Motor o fuerza que impulsa o mueve a un
estudiante para alcanzar el logro de un objetivo de aprendizaje. Esta energía está
asociada con los intereses de la persona y con el aprendizaje significativo.
MOTIVO: Lo que impulsa a la acción, a la actividad.
MULTIMEDIA: Tecnología que integra texto, imágenes gráficas, sonido, animación
y video, coordinados a través de medios electrónicos, página web o página HTML.
Equivalente digital de los libros o revistas impresos.
REVISTAS ELECTRÓNICAS: Al igual que las revistas en soporte de papel, las
electrónicas son un excelente medio de difusión del conocimiento, tanto para
expertos en una disciplina como para estudiantes de una carrera.
SERVICIO EN LÍNEA: Se ofrece a través de redes de cómputo y proporciona
información, principalmente por Internet.
TELEMÁTICA: Conjunción de la informática y las telecomunicaciones con fines
específicos.

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación.
TIEMPO REAL: Acción que ocurre en el momento. Coinciden el emisor y los
receptores en tiempo, aunque pueden estar físicamente separados.
TUTOR: Persona cuya tarea más importante es adecuar los contenidos del curso
a las principales características y necesidades del estudiante en un proyecto
educativo común.
UNIVERSIDAD EN LÍNEA: Es una modalidad educativa que se apoya
básicamente en tres medios de comunicación utilizados en forma individual o
combinada, como son: audioconferencia, videoconferencia e Internet.
WEB SITE O WWW: Término aplicado a hojas electrónicas que contienen
información e integran diferentes facilidades al usuario, hipertexto, imágenes,
sonidos, videos, textos y gráficos.
WWW (WORLD WIDE WEB): Servicio muy popular de Internet que ofrece al
usuario acceso a documentación e información basadas en la hipermedia.

RESUMEN

El propósito de este proyecto fue analizar los efectos sobre el aprendizaje, los
aspectos motivacionales y las relaciones entre estos, utilizando el recurso
multimedial “Autoaprendizaje de la Biología General” en el curso académico
Ciencia Biológicas I de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de
Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA. Este curso estaba conformado por
treinta estudiantes. En principio, el proyecto se fundamentó en las teorías de
aprendizaje que han influido en el diseño de aplicaciones orientadas a la
adquisición de conocimiento. Como el grupo no se podía aleatorizar en su
conformación, se utilizó un diseño cuesiexperimental, para lo cual se subdividió
en dos subgrupos y alternadamente se aplicó el recurso multimedial de manera
que el mismo subgrupo sirviera de control, caso en el que recibió la temática
correspondiente mediante una clase tradicional. También se analizaron las
diferencias entre los subgrupos; en este caso el subgrupo control utilizó el recurso
clase tradicional. De igual forma, se analizaron los efectos sobre la motivación,
teniendo en cuenta conductas observables. En el mismo sentido, se indagó a los
estudiantes mediante una encuesta abierta sobre la percepción que tenían, desde
el punto de vista motivacional, sobre el uso de la aplicación .

En cuanto al rendimiento académico, se encontró que, en temas como las
proteínas y los lípidos, la aplicación tiene efectos positivos sobre el rendimiento,
mientras que en otros no hay diferencia entre los dos recursos. También se evaluó
la motivación con el precepto de que un estudiante motivado tiene mejor
rendimiento. En este aspecto se tuvo en cuenta el monitoreo automático que hace
el aplicativo en relación con repeticiones y permanencia ejecutando las
actividades. Se encontró que el empleo de la aplicación muestra diversas
relaciones con la motivación. Esto se evidenció más cuando, mediante una
encuesta abierta, se les solicitó a los alumnos exponer los motivos para usar dicha
aplicación y se encontró que pueden repetir las actividades cuantas veces quieran,
pues se va al ritmo de cada uno y además les proporciona autonomía. En cuanto
al diseño de las actividades del aplicativo, no es clara la relación con el
rendimiento, ya que, cuando están presentes las animaciones, el rendimiento es
más bajo y pareciera que, con las actividades de texto fijo e imágenes, es más
alto.

Una particularidad muy importante en el experimento es que las mujeres obtienen
rendimientos altos independientemente del recurso que utilicen. Queda el
convencimiento de que no sólo la incorporación de herramientas tecnológicas de

Información y Comunicación (TIC), en un ambiente de aprendizaje debidamente
diseñado, asegura mayor motivación en la percepción de los estudiantes, ni mayor
inversión de tiempo en las distintas actividades, ni mayor repetición de algunas de
ellas, principalmente las que cuentan con animaciones.

Palabras Clave: aprendizaje multimedial, motivación y aprendizaje, aprendizaje
autónomo.

INTRODUCCIÓN
Esta investigación buscaba analizar los efectos de la utilización del aplicativo
multimedial “Autoaprendizaje 1 de la Biología General” en el marco de la gran
temática denominada “software educativo”, que puede subdividirse en dos
grandes tópicos: la creación y la aplicación. En particular, este estudio se enfocó
más en lo segundo, aunque el producto (aplicativo) fue diseñado por el mismo
investigador. La aplicación se desarrolló en el campo de la didáctica del
aprendizaje, una de las líneas de investigación en el nivel de maestría de la
Universidad de la Salle.
Por otra parte, la investigación contó con la participación activa de los estudiantes
de medicina veterinaria de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales,
UDCA, y el apoyo de la misma institución.
Este informe muestra las características y resultados de la investigación en
capítulos. El primero está dedicado al problema de investigación, la justificación,
los objetivos y la hipótesis. Luego se presenta el marco conceptual junto con los
aspectos mínimos necesarios para la comprensión de las variables analizadas. A
continuación se muestran los resultados después de plantear la forma de
realización del análisis estadístico. Y finalmente, se plantean el análisis, la
discusión y las conclusiones.
Es un objetivo del investigador que este trabajo sirva como referente para diseñar
y validar aplicativos orientados al aprendizaje, con la presunción de mejorar el
rendimiento académico, y contribuya al aprendizaje autónomo, muy importante en
los cursos de educación a distancia, en la educación virtual y en el trabajo
independiente de los estudiantes.

1

Autoaprendizaje es el proceso al que se somete un individuo interesado en aprender algún tópico
teórico o técnico, con la conciencia de que deberá lograrlo poniendo su máximo empeño en ello y
de que lo hará por sus propios medios, en tiempos que él decida.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia, en documentos como el Proyecto Educativo Institucional de las
instituciones de educación superior, se solicita a los docentes facilitar a los
estudiantes distintas metodologías que les permitan complementar su formación y
participar de su propio aprendizaje. Por esto, vemos cada vez más programas de
formación en torno a didácticas que apoyan el trabajo independiente de los
estudiantes.
Este es tal vez el papel más importante que están jugando las nuevas tecnologías
de la información. Con ellas se accede a la información con mayor facilidad y de
alguna manera se favorece la autoformación con programas tutoriales o
enciclopédicos, la mayoría con hipertexto y multimedios, que promueven entre los
usuarios la interactividad y, al parecer, la autonomía. Entre otras pretensiones, se
busca implícitamente que el estudiante rinda en lo académico y que a su vez esté
motivado. A través del presente estudio se pretende, con un aplicativo basado en
esta tecnología, dilucidar algunos de los interrogantes que generan tales
herramientas:
¿Qué efectos produce en el rendimiento académico de los estudiantes de
medicina veterinaria de la UDCA que cursan la asignatura Ciencias Biológica 1, el
uso del aplicativo multimedial “Autoaprendizaje de la Biología General”? ¿Mejora
el rendimiento académico? ¿Se pueden identificar conductas motivadas al usar el
aplicativo?

19
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2. JUSTIFICACIÓN
Dentro de las funciones sustantivas de la educación superior está la docencia y,
junto con ella, la producción académica de los docentes, de la cual forma parte la
creación de materiales educativos orientados a complementar la formación y
mejorar el rendimiento académico de los alumnos. En este trabajo se quiso validar
y ajustar un recurso multimedial diseñado por el investigador, convirtiendo así el
aula en espacio de investigación.
La importancia de este estudio también radica en ayudar a establecer qué está
pasando en la formación universitaria con el empleo de las tecnologías de la
información y la comunicación, con las cuales se han elaborado numerosos
recursos multimediales que se están incorporando en la enseñanza. En la
actualidad, una significativa parte de ellos se halla en Internet y se ha constituido
en apoyo decisivo para los docentes y estudiantes de los distintos niveles de la
educación tanto de tipo presencial como a distancia.
Lo anterior concuerda plenamente con las circunstancias actuales en materia de
políticas educativas del Estado colombiano 2 , en cuanto tiene que ver con la
flexibilidad y con el trabajo independiente. Un ejemplo de ello es que cada día se
hace más necesario contar con materiales que le permitan al estudiante el
aprendizaje autónomo 3 , como uno de los indicadores de la acreditación 4 de
programas de pregrado. Uno de tales materiales es el recurso multimedial, que
puede ofrecer ventajas significativas, al menos en el campo técnico. Como sus
efectos en los estudiantes no son claros aún, la presente propuesta apunta
también a dilucidar tales alcances, pues el conocimiento generado puede abrir
posibilidades tanto en el diseño como en el empleo de los materiales en mención.

2

Decreto 2566 de 2003, por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y
demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación
superior y se dictan otras disposiciones.
3
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION.
Lineamientos para la Acreditación de Programas. Bogotá: 2003. pág. 86. ISSN 0122-7874
4
Es una respuesta a la necesidad, expresada en múltiples escenarios, de fortalecer la
calidad de la educación superior y al propósito de hacer reconocimiento público del logro de altos
niveles de calidad.
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3. OBJETIVOS
3.1 GENERAL
Determinar el efecto del aplicativo multimedial “Autoaprendizaje de la Biología
General” sobre el rendimiento y la motivación en el aprendizaje, en estudiantes de
primer semestre que cursan la asignatura Ciencias Biológicas 1 de la carrera de
Medicina Veterinaria en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales,
UDCA.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Aplicar el recurso multimedial “Autoaprendizaje de la Biología General” en el
aprendizaje de los temas carbohidratos, lípidos, enzimas, proteínas y
bioenergética, para determinar el rendimiento académico de los estudiantes.

•

Determinar las diferencias en el rendimiento académico de los alumnos al
utilizar la aplicación multimedial y una clase tradicional.

•

Valorar los efectos de la aplicación multimedial sobre la motivación de los
estudiantes, cuantificando conductas motivadas.

•

Determinar los motivos que tienen los estudiantes para utilizar el recurso
multimedial “Autoaprendizaje de la Biología General”.

•

Analizar de manera descriptiva el efecto de la aplicación multimedial sobre el
rendimiento en función del género de los estudiantes.

•

Establecer relaciones entre las conductas motivadas, el tipo de actividad y el
rendimiento académico.

21

4. HIPÓTESIS
La utilización del aplicativo multimedial “Autoaprendizaje de la Biología General”
permite un rendimiento académico igual o superior al de la clase tradicional y se
observan conductas motivadas en los estudiantes de la asignatura Ciencias
Biológicas 1 de la carrera de Medicina Veterinaria de la UDCA.
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5. REVISIÓN DE LITERATURA

5.1 INTRODUCCIÓN
La investigación se ha propuesto indagar sobre los efectos de un aplicativo
multimedial en el aprendizaje de la biología general en estudiantes de Medicina
Veterinaria que cursan la asignatura Ciencias Biológicas 1. Para lograr este
objetivo se considera importante resaltar algunos aspectos teóricos necesarios
para la mejor comprensión de los tópicos tratados a lo largo del proceso. Se hace
a continuación, entonces, una aproximación teórica en cuanto al aprendizaje, al
rendimiento académico, a la motivación, a su relación con el aprendizaje y a las
ayudas didácticas multimediales como elementos coadyuvantes en el aprendizaje.

5.2 EL APRENDIZAJE
El ser humano aprende de distintas maneras, construye, poniendo en marcha el
pensamiento; por lo tanto, el aprendizaje es el resultado del pensamiento en
contacto con los datos de la información (Beltrán, 1988).
A lo largo de su existencia, el hombre no sólo ha mostrado su deseo por aprender,
sino que se ha preocupado por cómo aprende. Esto ha generado distintas teorías
del aprendizaje que se han impuesto y se han mantenido en el tiempo. Cuando
aparece una nueva, si posee argumentos suficientes, prevalece, sin que con ello
se diga que desaparece la predecesora (Bigge, 1985). Para los fines de este
estudio, nos centraremos en las teorías contemporáneas con sus respectivos
aportes.
5.2.1 La teoría conductista
La teoría conductista comúnmente se relaciona con el estudio de los estímulos y
sus consecuentes respuestas; en nuestro caso, con el cambio de conducta
observable en el estudiante. Los principales representantes de esta teoría son
Tolman, Hull, Guthrie y Skinner. Entre ellos se destaca Skinner –como lo muestra
Yela (1996)– por tipificar el aprendizaje como condicionamiento operante, esto es,
que el aprendizaje explica la conducta y es controlado por los estímulos
reforzadores, que son aquellos que siguen a la respuesta y tienen como efecto
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incrementar la probabilidad de que esta se repita ante la presencia de los mismos
estímulos.
Con base en esta teoría, el aprendizaje se programa como una secuencia de
pequeños pasos con muchos y frecuentes refuerzos. El conocimiento se fracciona
en tareas o módulos. El alumno debe superar cada uno de los módulos para
proseguir con el siguiente; es decir, desde esta perspectiva el conocimiento es
secuenciado (Bigge L. Morris. 1985). Así mismo se definen los objetivos
operativos y terminales que habrá que evaluar en el alumno.
Como aportes de esta teoría se pueden resaltar: el intento de predecir y controlar
la conducta de forma empírica y experimental; la planificación y organización de la
enseñanza; la búsqueda, utilización y análisis de los refuerzos para conseguir
objetivos; la parcelación del conocimiento, la secuenciación de los contenidos y la
evaluación del alumno en función de objetivos. Según esto, el aprendizaje
programado puede reducir las equivocaciones de los estudiantes en la medida en
que el material haya sido probado y ajustado. Rasgos de este tipo de formación se
evidencian en algunos programas de enseñanza asistida por computador:
situaciones instruccionales demasiado estructuradas, con poca participación
significativa de estudiante (Fundación Chile, 2005).
Desde este enfoque, la participación del estudiante en el proceso enseñanzaaprendizaje es unidireccional en función de las características prefijadas del
programa. El papel más activo lo tiene el docente, quien debe proporcionar
elementos que permitan elevar los niveles de éxito en su enseñanza, pero
fundamentalmente en el aprendizaje de sus alumnos.
En conclusión, se evidencian algunas desventajas desde la perspectiva actual:
estudiantes pasivos, poca participación del docente para planteamiento y
resolución de dudas, y una excesiva rigidez en la secuencia de contenidos, entre
otras.
Como la teoría conductista no se detiene en lo que ocurre detrás de los cambios
de conducta, surge una corriente denominada cognoscitiva.

5.2.2 La teoría cognitiva
Esta teoría se centra en el estudio de los procesos mentales del estudiante que
llevan al aprendizaje. Da importancia a los fenómenos y procesos intrínsecos que
ocurren en el estudiante: cuándo aprende, cómo ingresa la información que se
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asimilará, cómo se transforma en el individuo y cómo dicha información se
encuentra lista par hacerse manifiesta. Así mismo, considera el aprendizaje como
un proceso en el cual cambia la estructura cognoscitiva (organización de
esquemas, conocimientos y experiencias que posee un individuo) debido a su
interacción con los factores del ambiente. (Mergel, Brenda.1988)
En oposición con el conductismo, el aprendizaje cognitivo centra su interés en el
significado del conocimiento en los alumnos, los cuales tienen una estructura de
conocimiento previa y con base en ella perciben y procesan sus experiencias. En
esta corriente se destacan dos tipos de aprendizaje:
Aprendizaje repetitivo: Implica sólo la memorización de la información por
aprender,. En este tipo de aprendizaje no se logra establecer la relación con los
conceptos previos o, si se hace, es de forma mecánica, lo cual provocará que no
perdure, según los expresa De Zubiría, Julián (1999). Este tipo de aprendizaje es
muy común en las prácticas de hoy, por las mismas formas de evaluación del
aprendizaje que se emplean: evaluaciones centradas en la recuperación de
información, en la memorización.
Aprendizaje significativo: Los conocimientos se vinculan de manera clara y
estable con los previos que poseía el estudiante; en otras palabras, las ideas se
relacionan sustancialmente con los conocimientos que el alumno ya tiene. Para
lograrlo es necesario que se den algunas condiciones:
-

El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo

-

“El estudiante debe poseer, en su estructura cognitiva, los conceptos utilizados
previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda vincularse
con el anterior” (Rodríguez, Mª Luz. 2004),

-

El alumno debe mostrar una actitud positiva hacia este tipo de aprendizaje.

5.2.3 El constructivismo
En esta teoría se afirma que el conocimiento no se descubre, se construye, esto
es, que el alumno construye su conocimiento a partir de sus propias
características como ser humano y de su forma de pensar e interpretar la
información. Desde esta perspectiva, el alumno es un ser responsable que
participa activamente en su proceso de aprendizaje, como lo expresa el proyecto
educativo de la UDCA (2005).
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Algunos de los rasgos esenciales de la perspectiva constructivista de la
enseñanza, se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

-

Está centrado en el sujeto que aprende.
El conocimiento no es una copia fiel de la realidad sino una construcción del
ser humano.
Las personas –en el caso de la educación, los estudiantes– son sujetos activos
que aprenden, inician y utilizan las experiencias; con la información disponible
resuelven problemas y reorganizan lo que ya saben para lograr nuevos
aprendizajes.
La construcción del conocimiento es función de los conocimientos o
representaciones acerca de la realidad y de la actividad por realizar, así como
de la actividad interna o externa que el sujeto realice. El punto de partida de
todo aprendizaje son los conocimientos previos.
El conocimiento es resultado del aprendizaje; en consecuencia, los modelos
pedagógicos deben hacer énfasis en la propia construcción y organización del
conocimiento del individuo.
El aprendizaje es producto del conflicto entre lo que el estudiante sabe y lo que
debería saber. (Ángeles G., Ofelia. 2003)

De otra parte, se puede decir que hay aprendizaje cuando se producen tres
vínculos: con el presente, con la experiencia del que aprende y con un proyecto
para el futuro. Así mismo, en el aprendizaje se produce asimilación si hay un
proceso, no de reproducción, sino de construcción, el cual supone el dominio tanto
de los recursos e instrumentos para aprender (estrategias cognitivas) como de una
reflexión acerca de la forma en que se aprende (metacognición).
Desde el punto de vista del aprendizaje planteado por la teoría constructivista se
deben buscar formas de enseñanza y aprendizaje que contribuyan a que los
estudiantes sean autónomos en su aprendizaje. (Vera, José L. 2005)
Como la autonomía es uno de los elementos que puede brindar al estudiante el
uso de la aplicación, objeto de la investigación, ¿qué se entiende por autonomía
en el contexto del aprendizaje?
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5.2.4 El aprendizaje autónomo
La autonomía desde el aprendizaje, en un primer momento, hace pensar en
responsabilidad y, más aun, en flexibilidad en el contexto de la educación, sin
llegar desde luego a posturas extremas como la desescolarización, distinto a
pensar en el reconocimiento de las potencialidades de los estudiantes.
Una definición bien argumentada –según el concepto de Monereo, C. y Castelló,
M. (1997)– es la que expresa que la autonomía en aprendizaje es aquella que
faculta al estudiante para tomar decisiones que le conduzcan a regular su propio
aprendizaje en función de una determinada meta y en un contexto o condiciones
específicas de aprendizaje. (Manrique, Lileya. 2004)
Una forma de contribuir a la autonomía y el autodesarrollo de la sociedad, es el
aprendizaje centrado en el educando, condición básica para la promoción social y
económica en el mundo de hoy. Sin embargo, este tipo de aprendizaje puede
generar sesgos hacia valores individualistas –falta de interés por las
preocupaciones sociales– y el rechazo de valores universales –una característica
de la cultura de los derechos humanos– (Hallak, Jacque. 1999). Evidentemente,
reviste un peligro, por lo cual es necesario pensar que la autonomía debe tener
límites. El diseño de materiales y métodos en función del aprendizaje centrado en
la autonomía debe considerar que los estudiantes no pueden perder el contacto
con sus docentes, posiblemente con nuevos roles, desde luego más activos.
El aprendizaje autónomo se evidencia cuando el estudiante es autor de su propio
aprendizaje, eligiendo las vías, las estrategias y los recursos, y utilizando el tiempo
como lo considere conveniente para aprender y poner en práctica de manera
independiente lo que ha aprendido. Sólo entonces será posible que el estudiante
aprenda a aprender. (Manrique, Lileya. 2004)
Desde la visión de algunas instituciones como Campus Virtual UDES de la
Universidad de Santander (CV-UDES) 5 , un aprendizaje autónomo, principalmente
orientado a la educación a distancia, requiere que el estudiante configure un
conjunto de elementos, a saber: (i) la potenciación del autoaprendizaje que él
deberá desarrollar, (ii) su compromiso de autodisciplina intelectual, y (iii) el sistema
de autoevaluación de metas de aprendizaje que seguirá, apoyándose en una
5

Comunidad de Aprendizaje Campus Virtual UDES: http://www.campusvirtualudes.edu.co/
modelopedagogico/comunidad.aspx.
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plataforma tecnológica, para que él sea el autor de su propio desarrollo y, en
especial, construya por sí mismo su conocimiento.
A modo de conclusión, se puede decir que el aprendizaje autónomo presenta
ventajas;. El estudiante organiza su tiempo y trabaja a su propio ritmo teniendo en
cuenta sus capacidades e intenciones, sin que para ello deba depender de otros.
Las instituciones de educación superior 6 deben considerar, entonces, el concepto
de flexibilidad y permitir que el estudiante sea más autónomo. De otra parte, los
actores del proceso cambian radicalmente sus papeles; el estudiante es o debe
ser más activo y los resultados sólo dependen de él mismo, con autodisciplina y
responsabilidad.
Una de las tesis que más se impone es que para lograr un mejor aprendizaje se
requiere estar motivado; de esta manera, es necesario profundizar el concepto de
motivación.

5.3 LA MOTIVACIÓN
En general se acepta que la motivación es un tema tan complejo como amplio.
Aunque es un estado interno que activa, dirige y mantiene el comportamiento de
los seres humanos (Acosta, Manuel. 1988), coincide con la comprensión que de
ella se hace al considerarla como un conjunto de procesos tales como la
activación, la dirección y la persistencia (Beltrán, 1988). Para Palmero (1997), la
motivación reside en fuerzas que permiten la ejecución de conductas destinadas a
modificar o mantener el curso de la vida de un organismo, mediante la ejecución
de objetivos que incrementan la posibilidad de supervivencia, tanto en el plano
biológico como en el social. Dicho a la manera de García y Doménech (1997), la
motivación es una palanca que mueve toda conducta, que provoca cambios en el
nivel escolar y en la vida cotidiana.
Desde la perspectiva de Palmero (1997), la expresión “motivación” se puede
utilizar para explicar y comprender las diferencias de intensidad de la conducta. El
mismo autor señala que la motivación es una variable intangible y que es posible
inferir su presencia por manifestaciones del individuo. Por esto se afirma que el
estudio de la motivación se debe basar en el estudio de la conducta motivada. Por
ejemplo, estar más motivado significa que la conducta es más intensa; en otras

6

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA (2004) Proyecto Educativo
Institucional.
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palabras, es mayor el tiempo que se invierte en la movilización de la energía en
dicha conducta.
Como en la investigación se quiere analizar un multimedio en relación con la
conducta motivada, es necesario caracterizar las conductas que la diferencian de
la conducta que no es motivada. Una buena caracterización es la que hacen
Aguirre y Jardón (2005):
1. La conducta motivada es cíclica y se inicia con un motivo o impulso. Los
motivos pueden surgir de necesidades fisiológicas como la de ingesta de alimento
o desde las psicológicas como la necesidad de compañía o de consecución de
algo. La conducta motivada propiamente dicha, como argumenta Palmero (1997),
consiste en las fases de aproximación y de ejecución apetitiva y consumatoria.
2. Un motivo opera para ser tanto la conducta como la experiencia selectiva en el
organismo. Por ejemplo, una persona que, durante un intervalo, no ha tomado
agua, pero sí alimento, ejercerá un esfuerzo mayor para obtener agua en lugar de
alimento o de cualquier otro objetivo no relacionado con el motivo despertado.
3. La conducta motivada es relativamente activa y persistente. En general, se
puede decir que mientras más fuerte sea el motivo, mayor será la actividad en la
persistencia del organismo hacia los fines relacionados con dicho motivo. El punto
importante para señalar aquí, es que existe una distinción entre las necesidades
fisiológicas del organismo y los impulsos o motivos. Hasta cierto punto los dos son
paralelos; a medida que uno aumenta en su fuerza, el otro también aumenta. Pero
tampoco los dos son exactamente paralelos. Además, ciertas necesidades
fisiológicas no dan lugar a impulsos.
La conducta motivada es homeostática, pues ciertos mecanismos son generados
dentro del organismo cuando tienden a preservar un equilibrio fisiológico
constante. Este proceso de mantener el equilibrio fisiológico interno es conocido
con el nombre de homeostasis. Esto es útil para comprender los motivos,
independientemente del tipo de motivo del que se trate.
En resumen, muchos autores coinciden en que la motivación tiene dos
características: la activación y la dirección. Parece que una característica
activadora tiene que ver con la persistencia; es decir, que el individuo mantiene la
conducta (la misma) hasta que consigue su objetivo. En cuanto a la dirección, es
la tendencia a alcanzar el objetivo o meta. (Choliz, 2004)
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En el mismo sentido, es valiosa la aproximación de Valenzuela (1999). El
estudiante motivado lo refleja porque: Primero, despierta su actividad como
estudiante; segundo, dirige sus estudios a metas concretas, y tercero, sostiene
sus estudios, con lo que llega a conseguir sus metas –dicho de otra manera, una
motivación desencadenada por carencias–. Esto último sugiere que un factor
necesario en el aprendizaje es la motivación; donde falta la motivación para
aprender, falta el aprendizaje (Benítez, Jiménez, Osicka y Moro, 2002). Sin
embargo, un elemento motivador puede funcionar de distintas maneras en los
estudiantes: aunque funciona muy bien en unos, tiene efectos completamente
distintos en otros (Beltrán, 1988), con seguridad debido a las diferencias
individuales de los estudiantes.
El deber de tener en cuenta al estudiante como individuo radica en que su
motivación puede ser distinta: puede venir desde él mismo –motivación intrínsecao de fuera -motivación extrínseca-.
Según Chóliz (2004), para que una conducta favorezca la motivación intrínseca
debe cumplir una serie de requisitos, tanto de la propia tarea, como de las
condiciones que la facilitan:
Características de la propia tarea. Las actividades novedosas de aprendizaje 7 que
implican algún nivel de complejidad e imprevisibilidad, son más atractivas. Esto se
evidencia en que habitualmente se dedica mucho más tiempo de actividad
exploratoria a los estímulos que tienen esas características.
El establecimiento de metas que contribuyan a especificar la obtención de
diferentes objetivos y la consecuente sensación de eficacia, pueden tener efectos
contrarios en la motivación intrínseca, en función de si los sujetos presentan
motivo de logro elevado (a los que beneficiaría) o bajo (a los que perjudicaría).
Sensación de competencia e independencia. Las tareas que hacen posible que las
personas se perciban a sí mismas como competentes e independientes del
entorno, así como aquéllas que producen sensación de competencia, favorecen la
motivación intrínseca. Esto se evidencia cuando el rendimiento académico
obtenido es satisfactorio y la necesidad de aprendizaje ha quedado satisfecha.

7

Actividades de aprendizaje: Acciones que realiza un docente para crear un ambiente
propicio para facilitar el aprendizaje del o los estudiantes.
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El reflejo de la motivación intrínseca es evidente cuando se tiene pasión por
aprender, por conocer y por descubrir. Tales elementos se dan en el momento en
que el estudiante percibe que lo enseñado tiene sentido (James, William. 1998) y
es aplicable. Dicho de otra manera, cuando ve relacionados los conocimientos con
otras asignaturas de la profesión y así mismo entiende que pueden ser útiles en el
desempeño profesional, entonces el deseo por recibir y descubrir nuevos
conocimientos hace que el estudiante permanezca motivado. Esta situación hace
que el estudiante repita la acción y cuando queda satisfecho desaparezca la
motivación (Aguilar, Bárbara. 2002). Según Chóliz (2004), las implicaciones
prácticas de la motivación intrínseca se han evidenciado en la intervención en
adicciones, en entrenamiento deportivo o en habilidades académicas, por poner
sólo unos ejemplos.
En cuanto a indicadores de mantenimiento de la conducta, la repetición de la
acción queda explícita en la anterior cita y referente al tiempo dedicado a la acción
citamos a continuación como soporte a Martínez, Rubén y Montero, Yolanda
(2001), quienes intentan definir la motivación desde una acción:
“Una forma de asimilar el concepto de motivación es pensar acerca de una
acción típica, tal como estudiar para un examen o resolver un problema en
el aula, y observarla como una secuencia temporal que es iniciada,
sostenida, dirigida y, finalmente, terminada. De este modo, interesa saber
qué está haciendo el alumno (elección de actividad), cuánto tiempo
demoró en iniciar la tarea (latencia de comportamiento), qué tan duro
trabaja (intensidad del comportamiento) y cuánto tiempo está dispuesto a
seguir (persistencia del comportamiento). “
La motivación extrínseca, por su parte, procede de afuera y se contrapone a la
intrínseca. Está ligada con los resultados de las tareas, las notas, la alabanza o
rechazo de los padres, la posible repitencia, la pérdida del cupo… En últimas,
evitar los resultados negativos (García y Doménech. 1997) ligados con la
recompensa (Rinaudo, M.C.; Chiecher, A. y Donolo, D. 2003).
Para el propósito de la investigación, el tipo de motivación que más interesa es la
intrínseca y, dentro de ésta, la motivación de logro o éxito que está ligada a la
competencia: se tendrá más capacidad… Tal vez eso sea lo que más atrae de la
tarea a los estudiantes (Acosta C., Manuel. 1988).
Analizando las estrategias de motivación que existen, vale la pena mencionar la
cognitiva y, dentro de ésta, la repetición: repetir en forma mental u oral la
información por memorizar, repetirla por escrito o tomar nota en una hoja. Son
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aspectos mencionados por Bergman (2002) que, para el caso de este estudio,
refuerzan más la tesis de la persistencia de la conducta en el estudiante como
elemento motivador para la utilización de la aplicación multimedial.
En la educación del siglo XXI, una de las fuentes de motivación y estímulo para
aprender es la tecnología interactiva como consecuencia de la posibilidad de un
mayor control sobre el propio proceso de aprendizaje, pues estimula a quienes
aprenden a tomar decisiones sobre la forma y el contenido de dicho aprendizaje.
Usar recursos multimediales y digitales puede ser determinante para desarrollar
aptitudes de aprendizaje, ya que una de las características de los modelos
formativos para tener éxito yace en el interés, la motivación y la persistencia del
estudiante.

5.4 LA MULTIMEDIA COMO RECURSO EN EL APRENDIZAJE
Con el cambio de siglo también vino el cambio de sociedad, hoy llamada
“sociedad de la información” (Cabero. 2003). Para Rodríguez, Maria J. (2005), en
esta nueva etapa de la historia de la humanidad –denominada por otros “sociedad
del conocimiento” o “era de la información”–, la Internet, las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) y la información serán las que impulsen y
protagonicen el desarrollo social, científico, económico, cultural y educativo que
caracterice el nuevo modelo de sociedad. En el campo educativo, algunos
consideran que la institución escolar debe formar a personas competentes, críticas
y con capacidad de trabajo autónomo y cooperativo, interviniendo en dos grandes
campos: el uso reflexivo de la tecnología y el desarrollo de las habilidades de la
información. Estos cambios, según los describe Pastor (1998), han permitido que
muchas personas tengan las mismas facilidades de acceso a la información
(bibliotecas virtuales) o a la formación (discapacitados), o que personas que por
sus limitaciones era imposible o poco factible que pudieran trabajar, con ello
tengan ahora opción en el mundo laboral.
La expresión TIC es entendida como un conjunto de aparatos electrónicos /
informáticos (hardware), programas informáticos (software) y lenguajes de
programación (para el desarrollo de los programas). Entre estos se resalta la
multimedia, que es el recurso objeto de esta investigación. En esta modalidad se
encuentran los programas de autor, los programas generadores de páginas web,
las presentaciones multimedia, las aplicaciones didácticas multimedia, los
tutoriales para distintos objetivos y niveles educativos, los libros electrónicos, las
enciclopedias (García, 1998), los simuladores y –lo más importante para el
presente estudio– las aplicaciones con fines educativos que, en la mayoría de los
casos, se enmarcan dentro de la categoría del software educativo.
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Cuando se usa la expresión software educativo, se está pensando en programas
educativos y programas didácticos. Estos designan genéricamente los programas
para computador utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los
procesos de enseñanza y de aprendizaje (Marquès, 1999). La definición encierra
todos los programas diseñados con fines didácticos desde programas basados en
los modelos conductistas de la enseñanza, los programas de Enseñanza Asistida
por Computador (EAO), hasta los mas recientes, aún en fase experimental,
Enseñanza Inteligente Asistida por computador (EIAO), relacionados con los
Sistemas Expertos y la Inteligencia Artificial, con los que se pretende un
complemento o un sustituto de la labor tutorial personalizada que realizan los
profesores. En la categoría de software educativo no se incluyen las aplicaciones
de ofimática 8 , aun cuando se usen en los centros educativos.
Como quiera que estén diseñados los recursos educativos basados en las nuevas
tecnologías de la información (TIC), casi siempre integran sonido, video, imágenes
y textos, a lo que se denomina multimedia, aunque hoy es común encontrar
términos como hipertexto, textos vinculados, “links e hipermedia” –que es una
evolución del hipertexto ya que a este se vinculan sonidos, videos, imágenes–.
(Bartolomé, Antonio. 1994)
Uno de los elementos característicos de la multimedia es la imagen (Valdés, M.A.
2001). Ésta, relacionada con la enseñanza mediada por el uso del computador,
permite transmitir ideas, conceptos, relaciones, etc., y adicionalmente mejora la
atención, el descubrimiento y la comprensión. Además de ser un auxiliar de la
palabra, sirve para aclarar o reforzar lo que se quiere expresar. Desde la
perspectiva de Morrison y Frick (1993), los “multimedios” poseen el potencial de
influir el aprendizaje del estudiante y la adquisición de conocimiento.
La función de los textos, presentes siempre en las interfaces del usuario, cambia
según el objetivo perseguido. Por ejemplo, para presentar lo esencial de un tema,
para organizar ideas, para apuntar claves de observación. Como quiera que se
use, debe hacerse de forma efectiva y estética (Zellweger, 1992). Los resultados
de las figuras y animaciones estarán en relación con el buen uso que de ellos se
haga. Las animaciones se utilizan para simular el funcionamiento de algo (ciclos),
para resaltar elementos o para motivar (Galvis. 1992).

8

Equipamiento que se utiliza para generar, almacenar, procesar o comunicar información en
un entorno de oficina. Esta información se puede generar, copiar y transmitir de forma manual,
eléctrica
o
electrónica.
Enciclopedia
Encarta.
Microsof:
Disponible
en:
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761562111/Ofim%C3%A1tica.html
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Software educativo existe para todo lo imaginable: para preescolares y escolares,
para capacitación técnica de todo tipo, para discapacitados o alumnos con
necesidades de aprendizaje especiales. En este último aspecto, porque es
motivante, llama la atención y abre mayores posibilidades de variedad sensorial
(Sánchez, 1997). Así mismo, se pueden encontrar desde sistemas expertos hasta
programas diseñados por aficionados, cuya calidad varía desde muy buenos a
muy malos –sin querer decir con ello que al ser creados por compañías
reconocidas sean muy buenos o que los creados por aficionados sean malos–.
Muchos recursos no están contrastados suficientemente y deben validarse; quizás
la mejor forma de lograrlo sea a través de la investigación educativa (Navarro,
1988). Pero, ¿qué debería caracterizar un software multimedial orientado a la
educación?

5.4.1 Características de los programas educativos multimedia
Desde la perspectiva de Marquès, P. (1999) 9 , de la Universidad Autónoma de
Barcelona, los buenos materiales multimedia formativos son eficaces, facilitan el
logro de sus objetivos, debido al supuesto buen uso por parte de los estudiantes y
profesores, y a una serie de características que atienden a diversos aspectos
funcionales, técnicos y pedagógicos que se comentan a continuación:
5.4.1.1 Facilidad de uso e instalación. Hoy existe gran facilidad de adquisición de
computadores, fundamentalmente por su precio y por la popularización de su uso
en la mayoría de los sectores de la sociedad. Casi como consecuencia de ello,
son muy agradables, fáciles de usar y se explican por sí mismos, de manera que
los usuarios pueden no solo instalarlos sino usarlos de manera inmediata.
Han sido diseñados para permitir al usuario realizar muchas tareas y, cuando
tenga dudas o necesidad de aclaraciones, contar con ayuda en línea (on line).
Desde luego la instalación de cualquier aplicación deberá ser sencilla y rápida.
También será de apreciar la existencia de una utilidad desinstaladora para cuando
llegue el momento de eliminar el programa del computador.

9

Marquès Graells. Pere. Multimedia educativo: Clasificación, funciones, ventajas e
inconvenientes. 1999. Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB.
[Consultado: dic 5 de 2006]. Disponible en : http://dewey.uab.es/pmarques/funcion.htm
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5.4.1.2 Adaptación a diversos contextos como el aula informática, la clase con un
único computador y el uso doméstico.
5.4.1.3 Trabajo individual, en grupo o competitivo, es decir, con diversas
estrategias didácticas. Es difícil que la misma aplicación pueda permitir más de
una estrategia didáctica.
5.4.1.4 Distintas circunstancias culturales y necesidades formativas: Para lograrlo
es necesario que los computadores tengan características que les permitan su
adaptación a los distintos contextos.
5.4.1.5 Lo atractivo de una aplicación dependerá muchísimo de la interfaz de
comunicación (visual).
En relación con lo anterior y sin otras consideraciones pedagógicas sobre la
selección y estructuración de los contenidos acorde con las características de los
usuarios, debe tenerse en cuenta además:
- La información que se presenta es confiable y actual
- La ortografía y la construcción gramatical son correctas
- Se conserva el principio de equidad (Debe conservarse la imparcialidad desde
los contenidos, el género, lo social, la religión, etc.)
5.4.1.6 Navegación e interacción 10 . La navegación y las interacciones con los
usuarios determinarán su facilidad de uso y amigabilidad. En cuanto a navegación,
deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: Mapa, sistema, velocidad entre
el usuario y el programa, uso del teclado, análisis de respuestas, gestión de
preguntas, respuestas y acciones, y ejecución del programa.

5.4.1.7 Originalidad y uso de tecnología avanzada.
5.4.1.8 Capacidad de motivación. Si la pretensión es que se dé el aprendizaje
significativo, es necesario que el contenido sea potencialmente significativo para el
estudiante y que éste tenga la voluntad de aprender significativamente,
relacionando los contenidos con el conocimiento existente en sus esquemas
mentales.

10

Interactividad: Es, en este contexto, la relación que se establece entre los seres humanos
y las máquinas, esto es, el método por el cual un usuario se comunica con el computador, sea local
o remoto.
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Así, para motivar al estudiante, las actividades de los programas deben despertar
y generar curiosidad e interés en los usuarios hacia la temática abordada, sin
provocar ansiedad y evitando que los elementos lúdicos interfieran negativamente
en los aprendizajes. También conviene que fenómenos similares ocurran con los
profesores y les animen a utilizarlos.
5.4.1.9. Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo. Cada persona, cada
estudiante, construye sus conocimientos sobre los esquemas cognitivos
preconcebidos utilizando diversas técnicas. Esta adecuación se manifestará en
tres ámbitos principales:
- Las temáticas abordadas deben ser significativas para los estudiantes y
relacionarse con situaciones y problemas de su interés.
- Actividades: tipo de interacción, duración, elementos motivadores, mensajes de
error y ayuda, grados de dificultad, guías, ascenso y profundidad de los contenidos
acordes con los aprendizajes (algunos programas tienen un pre-test para
determinar los conocimientos iniciales de los usuarios).
- Entorno de comunicación: pantallas, sistema de navegación, mapa de
navegación...
5.4.1.10 Potencialidad de los recursos didácticos. Los programas multimedia
utilizan buenos y eficientes recursos didácticos para facilitar los aprendizajes de
sus usuarios.

5.4.1.11 Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje.
5.4.1.12 Enfoque pedagógico actualizado. Las actividades contenidas en los
programas deben concordar con las tendencias pedagógicas actuales, para que
su uso en las aulas y demás entornos educativos provoque un cambio
metodológico en este sentido. Así mismo, presentar entornos heurísticos 11
centrados en los estudiantes, que tengan en cuenta las teorías constructivistas y
los principios del aprendizaje significativo y donde, además de comprender los
contenidos, se puedan investigar y buscar nuevas relaciones, lo que supone
11

La heurística trata de la resolución de problemas aplicando soluciones parciales, a
menudo intuidas. Se evalúan los resultados intermedios obtenidos para aproximarse poco a poco
al resultado o solución final.
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modificar los propios esquemas de conocimiento, reestructurar, revisar, ampliar y
enriquecer las estructura cognitivas.
5.4.1.13 La documentación. Pese a que los programas sean autoexplicativos y
fáciles de utilizar, deben tener información clara de sus características, forma de
uso, posibilidades didácticas, características básicas del programa y un manual
del usuario donde se presente el programa, informe sobre su instalación y
explique sus objetivos, contenidos, destinatarios, modelo de aprendizaje que
propone, lo mismo que sus opciones y funcionalidades. En cuanto sea posible,
ojalá también incluyan una guía didáctica con sugerencias y ejemplos de
utilización, propuesta de estrategias de uso e indicaciones para su integración
curricular.
5.4.1.14 Esfuerzo cognitivo. El proceso educativo a través del software debe hacer
posible desarrollar las capacidades y las estructuras mentales de los aprendices y
sus formas de representación del conocimiento “(categorías, secuencias, redes
conceptuales, representaciones visuales) mediante el ejercicio de actividades
cognitivas del tipo: control psicomotriz, memorizar, comprender, comparar,
relacionar, calcular, analizar, sintetizar, razonamiento (deductivo, inductivo,
crítico), pensamiento divergente, imaginar, resolver problemas, expresión (verbal,
escrita, gráfica...), crear, experimentar, explorar, reflexión metacognitiva (reflexión
sobre su conocimiento y los métodos que utilizan al pensar y aprender)”.
El mercado mundial tiene una inmensa oferta de software educativo y una gran
explosión de cursos en línea por Internet, con muchas de las características
mencionadas, Para hacerse una idea, si se realiza una búsqueda en Internet por
“software educativo interactivo”, el resultado sería mayor a 260.000 direcciones.
Ello supone la gran importancia que ha adquirido la formación con herramientas
de tipo informático, además de la rápida evolución de la formación a distancia con
el recurso Internet, lo que ha hecho que se le denomine educación virtual. (Bello,
Rafael E. 2005)
Existiendo tantas ofertas, es de suponerse que las experiencias en el uso del
computador como herramienta de asistencia a la enseñanza son muy diversas. El
software es diseñado y utilizado según distintos criterios como: los destinatarios, la
estructura, las bases de datos, los medios que integra, la "inteligencia", los
objetivos educativos, las actividades, el tipo de interacción que propicia, la función
en el aprendizaje, el comportamiento, el tratamiento de errores, las bases
psicopedagógicas y la estrategia didáctica (Marqués Graells, Pere 1999).
Instituciones como la Universidad de Cádiz, por hablar sólo de una experiencia,
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tiene software destinado a un mecanismo lineal de entrenamiento; de contenidos
básicos (elementales) a contenidos complejos (Navarro, 1988).
Como el tema central de la investigación es el uso de un material multimedial en la
enseñanza de la biología, algunas de las aplicaciones empledas en este campo
tienen características similares en cuanto a sus contenidos, pero no así en sus
diseños ni en las estrategias metodológicas para el aprendizaje. De otra parte,
según lo descrito en el apartado anterior, se pueden evidenciar algunas
desventajas. Todo ello se ha sintetizado en la Tabla 1.
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Tabla 1 Ventajas y desventajas de algunos aplicativos multimediales para
aprendizaje de la biología
Titulo
Aula Virtual 12
de Biología

Ventajas
Buenas
ilustraciones,
contiene test y ejercicios

Desventajas
No
contiene
animaciones,
ni
videos. Debe estar
conectado a Internet;

Autor
Universidad de Murcia España
Disponible en:
http://www.um.es/molecula/indic
e.htm

Biología virtual

Buen
sistema
de
navegación, imágenes
sobresalientes, relación
con los autores

No
contiene
animaciones,
ni
videos. Debe estar
conectado a Internet;

Curso
de
biomoléculas

Contenidos concretos,
animaciones, imágenes,
autoevaluación
por
niveles

No
contiene
animaciones,
ni
videos. Debe estar
conectado a Internet.

Hipertextos del
Área de la
Biología.

Excelente el hipertexto,
muchas
direcciones
relacionadas

Biología
Lectus
Vergara, 1998

Texto suficiente, buena
navegación, excelentes
videos y animaciones,
buenas imágenes.
Muy organizado, no
requiere
software
adicional, animaciones
excelentes,
buenas
evaluaciones,
simulaciones, se usa en
navegadores
sin
conexión con Internet
Buen
sistema
de
navegación, registro de
actividades realizadas,
autoevaluación
con
información de retorno,
buenos
videos
y
animaciones.
Audio
amigable.
Ver más en Apéndice
Manual Usuario.

Imágenes de color
deficiente, muy amplio
el contenido textual,
no hay audio ni video,
no hay evaluaciones,
es
necesaria
la
conexión con Internet
No
hay
autoevaluación.

Jorge
Cogua
–Univirtual–
Universidad
Nacional
de
Colombia.
Disponible
en:
http://www.virtual.unal.edu.co/cu
rsos/ciencias/2000024/index.htm
l
Juan Manuel González Mañas.
Universidad del País Vasco.
.Disponible
en:
http://www.ehu.es/biomoleculas/
welcome.htm
Universidad
Nacional
del
Nordeste;
disponible
en:
http://www.efn.uncor.edu/dep/bio
logia/intrbiol/

Biología

Autoprendizaje
de la biología
– UDCA-

Textos muy extensos

Helena Curtis, N. Sue Barnes, .
Cd-Rom

No hay simuladores

C.E. Pineda Rodríguez. Cd-Rom

12

Entorno telemático en página web que permite impartir teleformación. Normalmente, en un
aula virtual, el estudiantado tiene acceso al programa del curso, a la documentación de estudio y a
las actividades diseñadas por el profesor
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Ahora bien, el diseño de un material educativo debería ser elaborado cuando el
docente lo crea oportuno (Sánchez, 2003), esto es, en función de los aspectos que
más quiere resaltar el docente, la metodología que usa o la identidad institucional
que le quiere dar. Desde el punto de vista institucional, en el caso de Colombia,
gran parte de las organizaciones de educación superior han iniciado la
implantación de cursos desde lo virtual (UnalVirtual) 13 , generando aplicaciones
orientadas a apoyar los espacios académicos, debido a la ventaja que ofrecen los
hipermedios con enfoques educativos no secuenciales, basados en la diversidad
de ideas del pensamiento humano. (Salinas I., Jesús. 1994)
De otra parte, diseñados con base en tales criterios, los recursos didácticos
adecuados deben participar activamente en el desarrollo del currículum, sin
confundirlos con los libros de texto. Deben seleccionarse de acuerdo con el tipo de
contenidos que se desee enseñar, con la propuesta de actividades y con los
estudiantes a los que van dirigidos. Si se incorporan los estudiantes, ocuparán un
papel más activo en el proceso de aprendizaje (Ballesta Pagan, 1995).
Aunque la mayoría de las instituciones de educación superior han acogido entre
sus recursos bibliográficos diversos materiales curriculares, por distintas causas –
entre otras la misma actitud del profesor (Monedero, 1999)– no se pueden
evidenciar experiencias plausibles en el uso de tales recursos, especialmente los
multimediales, en la educación superior. Como con cualquier recurso, su empleo
muestra resultados que pueden ser favorables o no.
Para la enseñanza en general, resulta interesante conocer, en cuanto a aplicación
de recursos didácticos basados en los multimedios, cuáles pueden resultar las
ventajas y desventajas mas sobresalientes, tal como se ilustra en la Tabla 2.
Tabla 2. Ventajas y desventajas de la enseñanza asistida por computador desde
el punto de vista de Santos, U. (1999)
Ventajas

Desventajas

Facilidad de uso; no se
Estudiante pasivo
requieren conocimientos previos
No es posible la participación del educador para el
Existe cierto grado de interacción
planteamiento de dudas, etc.
La secuencia de aprendizaje Excesiva rigidez en la secuencia de los contenidos, que
13

UNalVirtual.[consultado enero 25 de 2005] Disponible en: www.virual.unal.edu.co
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puede
ser
programada
de impide el tratamiento de respuestas no previstas
acuerdo con las necesidades del
Estudiante
Feedback inmediato sobre cada
No se sabe por qué un ítem es correcto o incorrecto
respuesta
Favorece la automatización de
Fragmentación de contenidos excesivamente uniforme
habilidades
básicas
para
y reductora, sea cual sea la materia
aprendizajes más complejos
Individualización muy elemental; no tiene en cuenta el
Proporciona enseñanza
ritmo, no guía. (Un poco contradictorio con lo expuesto
Individualizada
por otros autores)

Para Brunner (2000), hoy día el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación incorpora nuevos contextos, de los que destaca:
•

Abundante en información

•

Las instituciones, desde lo meramente físico, dejan de ser el único medio para
el contacto con las generaciones del conocimiento y la información.

•

El papel del profesor cambia, en cuanto deja de ser el único apoyo a la
educación.

•

La flexibilidad es uno de los nuevos paradigmas; las responsabilidades del
estudiante aumentan.

•

La educación entra en el campo de la globalización, teniendo que buscar el
equilibrio entre lo global y lo local.

Ahora bien, para Briones (2001), es conveniente reflexionar y tomar postura
cuando se plantea la incorporación de las TIC en la educación.
•

Las instituciones educativas deben cambiar en función de los mismos
cambios de la sociedad y convertirse en espacios apropiados para el
debate académico.

•

Reducir las brechas –en el caso de los latinoamericanos, para no
quedarnos en el mismo orden mundial– promoviendo espacios de reflexión
y toma de decisiones.

•

Incorporar los cambios tecnológicos para cambiar los modelos pedagógicos
reinantes (autoritario y transmisor).

•

Incorporar las TIC asumiendo los cambios de rol de los distintos actores de
la educación.
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•

Se debe promover en lo alumnos la selección de información y su
adecuado uso asumiendo posturas reflexivas. Visto de otra manera, no
confundir información y conocimiento, estar informado y argumentado.
(Gispert,1997)

•

La incorporación de las TIC debe generar nuevos espacios de creación de
conocimiento mediante la investigación.

•

La formación virtual es un nuevo “campus”, con necesidades de pedagogía
apropiadas.

5. 5 RENDIMIENTO ACADÉMICO
Una de las variables analizadas en el proyecto es el rendimiento académico que,
en una definición sencilla de Jiménez (2000), citado por Navarro, R. (2003), es el
nivel de conocimientos demostrado en un área o asignatura, comparado con la
norma.
Desde el punto de vista numérico, se puede hablar de rendimiento cuando se ha
alcanzado el valor mínimo aceptable; sin embargo, desde la perspectiva de otros
(Navarro, R. 2003), la complejidad del rendimiento académico va desde la misma
conceptualización; según este autor, en ocasiones se le denomina aptitud escolar,
otras como desempeño académico, aunque en la vida escolar son sinónimos.
Para Pizarro (1985), citado por Andrade, Miranda y Freixas (2005), el rendimiento
es entendido como “una medida de las capacidades respondientes o indicativas
que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como
consecuencia de un proceso de instrucción o formación”. El mismo autor (1978),
pero ahora desde la perspectiva del alumno, define el rendimiento como la
“capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser
interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos”..
Para Himmel (1985), en Andrade (2003), el rendimiento escolar o efectividad es
definido como nivel de logro de los objetivos establecidos en los programas
académicos.
Volviendo a Jiménez, el comparar con la norma, el rendimiento de alguna manera
es lo que se refleja en las evaluaciones y la medición que de estas se hace en las
calificaciones, con lo que se busca una aproximación al rendimiento académico.
Por ello y para el caso de la investigación, se ha adoptado como rendimiento el
valor obtenido por los alumnos luego de una evaluación, expresado en una escala
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de 0 a 100. Se juzga que los alumnos que alcanzan un valor de 60 han logrado los
conocimientos mínimos en la asignatura evaluada.
Sin embargo, para la comprensión del rendimiento académico es necesario
considerar las variables que pueden incidir en él. Por ejemplo, las expectativas de
la familia, los docentes y los alumnos. Como el rendimiento puede aumentar o
disminuir en función de diversos factores, veamos algunos que han sido
estudiados:
Desde el punto de vista de esta investigación, específicamente en rendimiento
académico y motivación, en el proyecto titulado “Factores contextuales y
rendimiento académico”, desde el ángulo de las hipótesis planteadas se ven los
resultados que se esperarìan como: “H1. El autoconcepto positivo elevado se
correlaciona con un alto rendimiento académico. H2. Las expectativas de
rendimiento positivas se asocian a un alto rendimiento académico. H3. La
satisfacción universitaria guarda relación con el rendimiento académico. H4. La
satisfacción universitaria se relaciona con un autoconcepto positivo elevado. H5.
Las metas intrínsecas favorecen el rendimiento académico” (Cabrera, Pedro y
Galán, Edurne, 2002). Como se puede ver, todas ellas están asociadas con la
motivación intrínseca que, como ya se mencionó, permite que haya aprendizaje.
Así como en la investigación mencionada en el párrafo anterior se muestran
correlaciones positivas de factores asociados con el rendimiento, en general se
espera que la motivación incida positivamente en el rendimiento académico. Sin
embargo, en una investigación titulada “Motivación académica y rendimiento
académico”, los resultados obtenidos muestran evidencias débiles sobre la
vinculación de la motivación académica con el éxito en los estudios. A pesar de
esto, en esta investigación realizada en la Universidad de Zulia (Lauretti, Paola,
2005), la misma investigadora sugiere revisar el diseño metodológico.
De igual forma, algunos han intentado establecer indicadores del rendimiento de
los estudiantes: la vocación por la profesión, la motivación en la selección de una
asignatura electiva, la tasa de egresados frente a los matriculados, la relación
docente alumno. 14
Cuando se analizan los enfoques de aprendizaje en relación con el rendimiento
académico, los resultados tampoco son alentadores. Un ejemplo es la
investigación realizada por Recio (2005) en la que se plantearon hipótesis como:

14

MUÑOZ, Soledad, Indicadores de rendimiento académico del alumnado de la universidad de la
Laguna. Disponible en: http://www.ull.es/docencia/creditoeuropeo/jornadas_calidad/SoledadMunoz.pdf

43

“H1. Los enfoques de aprendizaje de los alumnos que se matriculan en
cursos
de
formación
profesional
ocupacional
a
distancia,
específicamente en modalidad de “e-learning” 15 o teleformación, se
relacionan con su rendimiento final en el curso. H2. Los enfoques de
aprendizaje de los alumnos que se matriculan en cursos de formación
profesional ocupacional a distancia, específicamente en modalidad de elearning o teleformación, se relacionan con su satisfacción final con el
curso. H3. Los alumnos que poseen un enfoque profundo de aprendizaje
tienen un mayor rendimiento al final del curso que los que poseen un
enfoque superficial.”
Refiriéndose a la variable enfoque de aprendizaje, se obtuvieron datos muy
similares e, igualmente, datos sin mucha variación en la variable rendimiento, lo
que influyó en la falta de relación entre una y otra (Recio, Michelle, 2005). Esto
quiere decir que en esa investigación no se obtuvieron datos que pudieran
confirmar la hipótesis; es decir, no se encontró ninguna relación entre enfoque de
aprendizaje y rendimiento a través de la prueba de correlación aplicada “Pearson”.
Sin embargo, los autores señalan que “los datos sobre rendimiento posiblemente
también pudieron influir en estos resultados. Los responsables del curso siguieron,
como forma de evaluación, una especie de control de ejecución de actividades
programadas durante el curso, sin incluir exámenes parciales de dominio de
contenidos que quizá hubieran brindado mayor variación en las calificaciones
finales del curso.”

15

Experiencia planificada de enseñanza: aprendizaje que utiliza una amplia gama de
tecnologías para lograr la atención del estudiante a distancia y está diseñado para estimular la
atención y la verificación del aprendizaje sin mediar contacto físico
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6. POBLACIÓN, MUESTRA Y METODOLOGÍA

6.1 TAMAÑO DE LA POBLACIÓN
Como se tuvo en cuenta todo el grupo existente, se le considera población. Fueron
treinta estudiantes, que es el número máximo que, de acuerdo con el proyecto
educativo institucional de la UDCA, puede tener un grupo. Para el caso del
experimento, no se ha discriminado por edad. El único criterio excluyente es que
un estudiante haya cursado ya la asignatura en la UDCA (repitencia); los
repitentes participan de la investigación, pero sus resultados no son tenidos en
cuenta. En estudios de este tipo, la muestra se puede dividir sin que sea necesaria
la igualdad entre los subgrupos (Sanhueza y otros 2005). Hay casos reportados
donde el tamaño de la muestra es inferior a 30 (por el tipo de análisis estadístico
que se va a realizar – t student), y algunos estudios clínicos donde la inferencia
que se haga es más critica (Schönffeldt y otros, 2005); esto se debe a que se tiene
en cuenta la teoría de pequeñas muestras o exactas (ITCH, 2005) 16 .

6.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para obtener información de los aspectos abordados por la investigación, se
utilizaron distintas formas de recopilación. Para determinar el comportamiento de
los alumnos frente al empleo de la Aplicación Multimedial “Autoaprendizaje de la
Biología General” creada por Celio Edilberto Pineda Rodríguez (investigador), el
instrumento contó con un registro del tiempo y frecuencias de uso, entre otros
ítemes. Para analizar la percepción de los alumnos en cuanto a los motivos para
utilizar la aplicación, se aplicó una encuesta abierta, y para obtener los resultados
del rendimiento académico, se tuvieron en cuenta los registros del profesor en las
evaluaciones realizadas.

6.2.1 Aplicación multimedial “Autoaprendizaje de la biología general”
Antes de iniciar la investigación, el autor diseñó la aplicación en su espacio
académico, dedicado a la enseñanza de la biología. Por esta razón se muestran a
continuación algunas características de este medio:
Título: Autoaprendizaje de la Biología General
16

ITCH,
Instituto
Tecnologico
de
Chihuahua.
http://www.itch.edu.mx/academic/industrial/ estadistica1/u0304.pdf
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México.

:

Autor: Esta aplicación obedece al trabajo académico del docente investigador
Celio E. Pineda R. durante aproximadamente dos años en el aula de clase, en
función de complementar el aprendizaje de los alumnos o como ayuda para los
que por distintas circunstancias no pudieron asistir a las sesiones presenciales.
Durante el tiempo de diseño, la aplicación sufrió cambios fundados en las
observaciones de los alumnos, que sirvieron para hacer una prueba de escritorio;
sin embargo, durante este tiempo no se analizaron los efectos sobre el
rendimiento.
6.2.1.1 Características: La aplicación fue creada en la plataforma Clic 3.0
(Martínez, F. 2001) 17 , la cual fue desarrollada para crear actividades multimedia
(ver Anexo A) y tiene las actividades organizadas en 1240 archivos de distintos
tipos discriminados así:
Tabla 3. Archivos del aplicativo multimedial “Autoaprendizaje de la Biología
General”.
Tipo
Imágenes (bmp. gif)
Texto plano (.txt)
Videos /animaciones (*.avi)
Sonido (voz) (*.wav)
Archivos de programa (*.ass y *.pac)
Total

Cantidad
250
402
49
92
793
1240

Los archivos tipo imagen son bmp y gif; se trata de figuras ilustrativas de los
temas trabajados (Figura 1). Texto plano se denomina al texto que no cuenta con
vínculos; para el caso de la aplicación está en tipo Arial de 12 puntos, es decir que
los textos se visualizan de forma normal como en cualquier editor. Los videos
corresponden a archivos grabados en formato avi; pueden estar mostrando una
simulación de algún ciclo o simplemente algún procedimiento, ciclo biológico o
secuencia biológica.

17

Uso libre con fines estrictamente académicos. Francesc Busquets. fbusquets@pie.xtec.es.
http:// www.xtec.es/recursos/clic.
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Figura 1. Ejemplo de una figura, azúcar de tres carbonos, Triosa (archivo tipo
bmp), contenida en la aplicación multimedial

Los archivos de voz son aquellos que, en el lenguaje común de la producción de
medios audiovisuales, se denomina “voz off”; explican o amplían el mensaje que
casi siempre está acompañado de una imagen.
Los archivos han sido integrados en una plataforma Clic 3.0 generándose un
archivo con extensión .ass, denominado “actividades” en la aplicación; cuando de
alli se integran archivos, se genera uno tipo .pac, y se llama “paquete”.
Con base en los contenidos propuestos en el syllabus 18 de la asignatura Ciencias
Biológicas 1, y de acuerdo con la forma de abordar dichos contenidos, en la
aplicación “Autoaprendizaje de la Biología General” se agruparon los contendidos
de la siguiente manera teniendo en cuenta la secuencia necesaria:
1. Organización celular
18

Además de los contenidos programáticos; información sobre cómo entrar en contacto con
el instructor, incluyendo las horas en las que el docente está disponible, el entorno en el que será
cubierto el curso, con horario y fechas de las pruebas, criterios de evaluación y reglas específicas
en el espacio académico. Se da generalmente a cada estudiante durante la primera sesión de la
clase. Tomado y traducido de : www.uakron.edu/advising/Glossary.php
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Teoría celular
z Nutrición
z Relación
z Reproducción
Tipos de organización celular
Eucarióticas
z Nivel de organización
z Nutrición
z Crecimiento
z Diferenciación
z Señalización química
z Respuesta a estímulos (Irritabilidad)
z Evolución
z Capacidad de autorregulación
Procarióticas
z Características
z Tipos
z Nutrición
z Relación
Diferencias entre células
Morfología celular
z Núcleo
z Ribosoma
z Retículo endoplásmico liso
z Retículo endoplásmico rugoso
z Membrana nuclear
z Membrana celular
z Cloroplastos
z Centriolos
z Lisosomas
z Aparato de Golgi
z Mitocondria
z Vacuola
z Citoplasma
z Cromatina
2. Biomoléculas
z Carbohidratos
z Generalidades
z Clasificación
z Funciones
z Autoevaluación básica
z Autoevaluación avanzada
z Proteínas
z Concepto
z Fisicoquímica
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Estructura
Propiedades
z Clasificación
z Funciones
z Autoevaluación
z Enzimas
z Generalidades
z Clasificación
z Cofactores y coenzimas
z Propiedades de los enzimas
z Autoevaluación
z Autoevaluación avanzada
z Lípidos
z Generalidades
z Clasificación
z Funciones
z Autoevaluación básica
z Autoevaluación avanzada
z Ácidos nucleicos
z Generalidades
z El ADN
z El ARN
z Autoevaluación básica
z Vitaminas
z Concepto
z Clasificación
z Funciones
z Fuentes
z Deficiencia
z Autoevaluación básica
z Autoevaluación avanzada
Fisiología celular
Bioenergética
z Termodinámica
z Metabolismo
z El ATP
Microscopia
División celular
z Ciclo celular
z Mitosis
z Citocinesis
z Endomitosis
z Amitosis
z Meiosis
z
z

3.
4.

5.
6.
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De acuerdo con la organización anterior, los temas principales se muestran en el
menú principal, que se visualiza tal como se muestra en la Figura 2.
Figura 2. Contenido de la aplicación multimedial “Autoaprendizaje de la Biología
General” (menú principal)

Para guardar alguna relación entre los distintos contenidos que adicionalmente
son importantes para abordar otros temas, se eligió el tema Biomoléculas, que
está subdividido en carbohidratos, proteínas y lípidos, y la Bioenergética; este
último, al menos en el papel, debe ser integrador de los anteriores, con lo que se
podría inferir algo de la evolución del aprendizaje.
Como es necesario conocer la evolución del aprendizaje y en general el uso de la
aplicación, la plataforma genera un archivo que permite en cualquier momento
consultar las actividades realizadas por el usuario (estudiante). En éste quedan
registradas las veces que ha ingresado (sesiones), los paquetes utilizados, el
tiempo invertido, la precisión global (cuando se utilizan autoevaluaciones del tema
abordado) y la frecuencia (repetición de una actividad).
Un ejemplo de este registro es el que se muestra en la Figura 3. Allí se puede
visualizar la identificación del usuario (alumno), el grupo al que pertenece, la fecha
del informe, la evolución en rendimiento del usuario en cuanto a precisión global
(tiene en cuenta todas las actividades realizadas, expresadas de forma porcentual
en el gráfico). De igual forma, se puede hacer seguimiento en fechas y horas, las
actividades realizadas, el número de veces que han sido repetidas, los aciertos, el
tiempo invertido y un resumen de cada sesión. Parte de esta información es la que
se usó en la investigación, aunque no fue posible tener un informe por grupo
porque los equipos utilizados no se encontraban en línea.
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Figura 3. Informe del uso de la aplicación multimedial por parte uno de los
usuarios (estudiante).
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6.2.1.2 El estudiante utilizando la aplicación
Para utilizar la aplicación, cada participante debía obtener un código de
identificación e inscripción. Luego de entrar contaba con unos audífonos, ya que
esto permitía mas individualidad en la realización de las actividades. Había una
hora prevista de iniciación y una de finalización. Aunque el estudiante decidía, por
una parte, qué actividad utilizaba del tema propuesto en el syllabus y, por otra, las
veces que repetía una actividad y cuándo la finalizaba, la aplicación le permitía
repetir incluso actividades de temas ya vistos. Para el manejo y características de
las actividades, en el Anexo B se puede complementar la información.
6.2.2 Clase tradicional
La más común es la clase magistral, donde el docente explica (“dicta”) una
temática utilizando como recurso principal el tablero, las ilustraciones en
proyecciones, los videos, las presentaciones en aplicaciones como Power Point 19
e Impress 20 , y las exposiciones de los mismos estudiantes en las que utilizan casi
siempre recursos como los mencionados.
En esta modalidad de enseñanza el tema es presentado de lo particular a lo
general, con énfasis en conceptos básicos. Se enfatiza en que los alumnos sigan
al pie de la letra lo presentado en el currículo y las actividades se basan en la
información de los libros de texto. Los estudiantes son vistos como “tabulas rasas“,
tableros en blanco donde los docentes depositan toda la información. Éstos
transmiten el conocimiento a los alumnos, que sólo son receptores, y esperan
escuchar la respuesta correcta para así validar el aprendizaje. La evaluación se
considera como algo separado de la enseñanza y ocurre generalmente a través de
las pruebas. La mayor parte del tiempo los estudiantes trabajan individualmente.
(Grennon y Brooks,1999).
La evaluación realizada por el docente al finalizar cada tema, en la mayoría de los
casos es la sugerida por la UDCA, tipo ECAES (Exámenes de Calidad de la
Educación Superior): selección múltiple, única respuesta o respuestas de análisis
de relación.

19
20

Marca Registrada de Microsoft
Marca Registrada de OpenOffice de Sun Microsystems Inc.
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6. 3 METODOLOGÍA
6.3.1 Tipo de diseño
Se utilizó el método cuasiexperimental donde se manipula intencionalmente al
menos una variable independiente para ver su efecto y relación con una o más
variables dependientes, tal como lo expresa Hernández Sampieri (1997): en estos
diseños cuasiexperimentales los miembros no son asignados al azar a los grupos,
ni emparejados; sino que dichos grupos ya estaban formados antes del
experimento, son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera como se
formaron fueron independientes o aparte del experimento).
El grupo de estudiantes que participó en la investigación no fue seleccionado al
azar. Estuvo integrado por los alumnos que se matricularon al primer semestre de
la carrera de medicina veterinaria que, por norma institucional, no puede ser
superior a treinta estudiantes. Adicionalmente se tuvo en cuenta que, en el
transcurso del estudio, el tamaño del subgrupo podía cambiar a causa de la
deserción (quizá por lo menos en una sesión), lo que afectaría los resultados de la
intervención, amenazando su validez interna (esto es, a la posibilidad de hacer
inferencias causales sólidas).
Para reducir los efectos de los eventos externos, el grupo se dividió en dos
subgrupos que servirían alternadamente de control; dichos eventos afectarían por
igual a los dos.
Un hecho que justifica esta decisión es lo manifestado por Jiménez (2002): “La
realidad educativa, en muchos casos, impide o dificulta sobremanera la asignación
aleatoria de los miembros a los grupos experimental y de control, normalmente se
trabaja con grupos naturales, es decir con grupos definidos previamente, cursos,
ciclos, profesores de departamento, es decir grupos compactos, grupos ya
formados; con lo cual es muy complejo el realizar cambios e igualar grupos con
afán de equivalencia”.
Desde el punto de vista exploratorio, esta investigación pretende enriquecer la
información existente en aplicativos orientados al autoaprendizaje; para el caso de
la biología no hay referentes de su uso y efectos.
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6.3.2 Tipo de diseño cuasiexperimental
Para la investigación se utilizó el diseño Cross over. Con objeto de justificar su
aplicación, se hace una descripción de éste y se exponen algunas de sus
aplicaciones.
El diseño Cross over o alternativo, también conocido como diseño conmutativo o
diseño cruzado, es un plan de investigación cuasiexperimental en el que cada
sujeto recibe una secuencia de tratamientos en un orden determinado por la
estructura del propio diseño, con el claro objetivo de estudiar diferencias entre los
tratamientos individuales. Debe señalarse que en este diseño el grupo es control
de sí mismo. La comparación se realiza utilizando una estrategia intrasujeto, de
forma que cada participante actúa como su propio control.
Desde un punto de vista estadístico, la principal ventaja de la estrategia intrasujeto
es que sustrae de la comparación cualquier componente que se refiera a las
diferencias individuales, reduciendo la variancia de error. Esto hace que necesite
una muestra mucho menor que un diseño intersujeto para alcanzar la misma
potencia en la detección de diferencias entre tratamientos.
Los diseños que utilizan la estrategia intrasujeto son más económicos tanto para
las unidades experimentales, como para la propia situación experimental. (Portel.
1997)
Para Morales (2002), uno de los problemas generados por este tipo de diseño es
el de los efectos residuales (farmacología o nutrición), es decir que algún efecto en
el tratamiento alterno se deba al experimental. Para el caso de esta investigación
no se tiene esta posibilidad.
Es frecuente que los diseños Cross over se apliquen en muestras de reducido
tamaño (Tobia. 2004). Así, Stefan Schulz sugiere que, para la Evaluación de
Programas de Enseñanza por Computador en el Sector de la Salud (Evaluation of
Health-related Computer-based Training Programmes), se utilice el diseño Cross
over con grupos de 36 estudiantes de medicina que preparan dos temas diferentes
de histopatología, usando alternativamente libros o un prototipo de Micro Pat 21 .

21

MicroPat: Computergestützter Kursus der Histopathologie.
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Con base en el número de temas, la utilización de la aplicación (tratamiento) fue
usada en tres ocasiones en un grupo y dos veces en el otro de forma alternada;
con esto los dos subgrupos abordaron el mismo tema con metodologías distintas.
Para el análisis se mantuvo fijo el tema y se compararon los rendimientos de los
dos subgrupos. Cada subgrupo quedó conformado por 15 estudiantes;. Al primero
se le llamó subgrupo A y se caracterizó por tener dos estudiantes que tomaban la
asignatura por segunda vez; por esta condición, aunque participaron del
experimento, sus resultados no se tomaron en cuenta;. A la otra mitad se le
denominó subgrupo B.
La aplicación de las dos metodologías según lo dicho en los apartados anteriores
se realizó de acuerdo con lo planeado y se muestra en la Tabla 4:
Tabla 4. Cronograma de realización del experimento con los dos subgrupos, en el
aprendizaje de los temas, mediante las dos metodologías de aprendizaje.
Fecha

Tema

Febrero 21 y 24
Marzo 7
Marzo 10 y 14
Marzo 28
Marzo 31 y abril 4
Abril 11
Abril 14 y 17
Abril 25
Mayo 2 y 5

Carbohidratos
Evaluación
Lípidos
Evaluación
Proteínas
Evaluación
Enzimas
Evaluación
Bioenergética

Aplicación
Clase tradicional
Tratamiento
Control
Sub grupo A
Sub grupo B
Sub grupo A
Sub grupo A
Sub grupo B
Sub grupo A
Sub grupo A
Sub grupo A
Sub grupo A
Sub grupo B
Sub grupo A
Sub grupo A
Sub grupo B
Sub grupo A
Sub grupo A
Sub grupo A
Sub grupo A
Sub grupo B

El subgrupo A inició el tratamiento (uso de la aplicación) y el subgrupo B era el
control (clase tradicional) en el primer tema. Después, el subgrupo B utilizó la
aplicación en lípidos y B abordó el mismo tema mediante la clase tradicional.
Se compararonn luego los resultados del rendimiento obtenido por cada subgrupo
en dos temas. Por ejemplo, para el caso del subgrupo A, en los temas
carbohidratos y lípidos: el subgrupo hace las veces de tratamiento en el tema de
carbohidratos y en el de lípidos oficia como control. Se hacen comparaciones en
los siguientes temas de la misma manera, sabiendo que el tratamiento es
alternado.
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Para conocer el comportamiento global del subgrupo, se comparan los
rendimientos promedio obtenidos utilizando la aplicación y la clase tradicional
como recursos de aprendizaje. Esta misma metodología se empleó para el
subgrupo B.
Para hacer el análisis entre los subgrupos, se tuvo en cuenta que, en el mismo
tema, uno de los subgrupos haría las veces de control y el otro de tratamiento; así
se determinó si había diferencias significativas entre los promedios. Finalmente, se
hizo un análisis descriptivo en los dos subgrupos teniendo en cuenta la diferencia
de género.

6.4 EVALUACIÓN
Finalizada cada temática planteada, el docente responsable de la asignatura hace
la misma evaluación a los dos subgrupos. (Ver Anexo C)

6.5 LAS CONDUCTAS MOTIVADAS
La aplicación multimedial cuenta con un módulo que permite conocer el tiempo
que el estudiante ha invertido en la ejecución de actividades y la permanencia total
en todas ellas o en las que ha ejecutado; es un indicador de la presencia de una
conducta motivada. Adicionalmente se compararon los tiempos invertidos por los
subgrupos en las variables definidas.

6. 6 MOTIVOS DE LOS ESTUDIANTES PARA USAR LA APLICACIÓN
Para establecer los motivos que resaltaron los estudiantes para el uso de esta
estrategia de aprendizaje, se aplicó una encuesta abierta (Anexo C), en la que
consignaron los aspectos más sobresalientes desde su perspectiva.
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6.7 VARIABLES
Independiente: Uso de la aplicación multimedial.
Dependiente:
Rendimiento: El nivel de rendimiento es obtenido de las pruebas (evaluaciones)
aplicadas a los dos subgrupos. Puede tomar valores entre 0 y 100, Por
conveniencia, se entiende que 60 es el rendimiento mínimo aceptado como
aprobatorio.
Motivación: Esta variable se analizó desde algunas conductas motivadas como:
• Permanencia en el uso de la aplicación multimedial: dentro de la investigación,
el hecho de que un estudiante permanezca utilizando alguna o algunas de las
actividades planteadas, puede ser el reflejo de una conducta.
• Repetición de las actividades: número de veces que el estudiante usó la misma
actividad.
Por otra parte, la motivación se evaluó desde la perspectiva de los estudiantes,
esto es, lo que ellos juzgan como motivos para utilizar la aplicación.

6.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
En la investigación se decidió utilizar la t de Student, considerada como la prueba
universal para comparación en tratamientos 22 . Es útil cuando la muestra es
pequeña (Lastra, 2004), (De la Torre, 2003).
Se utiliza además el modelo de Student porque se desea comparar las medias de
los rendimientos académicos obtenidos por los dos subgrupos, así como las
medias de los rendimientos de cada subgrupo en las que este actúa como control
de si mismo, con el fin de detectar si hay una diferencia significativa entre ellas
debido al tratamiento aplicado, que para el caso son muestras independientes.
(Azzimonti. 2005)

22

http://usuarios.lycos.es/guillemat/t_student.htm
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La hipótesis se acepta o rechaza según:
H0 : μ 1 = μ 2 : el rendimiento es el mismo, utilizando la aplicación o la clase
tradicional.
H1 : μ1 ≠ μ 2 : el aplicativo produce efectos positivos o negativos en el aprendizaje
En la encuesta abierta, donde se indaga sobre las razones que los mueven a
utilizar la aplicación multimedial, se utiliza el análisis descriptivo; luego de haber
agrupado por afinidad los conceptos, se realiza una valoración porcentual.
Los indicadores de repetición y permanencia considerados como conductas
motivadas son registrados por la aplicación y se contrastan con los resultados
obtenidos en la encuesta.

58

7. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Para comenzar, ya realizadas las aplicaciones, se establecen los resultados del
rendimiento obtenido por cada subgrupo, tal como se muestra en la Tabla 5.
Luego, se analiza esta información estadísticamente, junto con los resultados.
Seguidamente, se describen los motivos de los estudiantes para utilizar el
aplicativo (Tabla 7). A continuación se analizan los registros hechos por el
aplicativo en cuanto a uso y permanencia (Tabla 8 y siguientes). Finalmente, se
hace una discusión de los resultados. 6.1

7.1 RENDIMIENTO ACADÉMICO
Luego de realizar la evaluación al final de cada temática, los resultados
tabularon según se muestra en la Tabla 5. En algunos casos aparecen casillas
blanco, lo que significa que el alumno no presentó la prueba. No se asigna
valor de cero, ya que no se puede asegurar que, aun presentando la prueba,
obtenga este resultado.

se
en
un
se

Tabla 5. Resultados del rendimiento académico obtenido por los estudiantes de
Medicina Veterinaria en la Asignatura Ciencias Biológicas 1, discriminados por la
utilización de la aplicación mutimedial “Autoprendizaje de la Biologia General”
(Tratamiento) y de la clase tradicional (Control).

Estudiantes
A
Estud1
A
Estud2
A
Estud3
A
Estud4
A
Estud5
A
Estud7
A
Estud8
A
Estud9
A
Estud10
A
Estud11
A
Estud12
A
Estud13
A
Estud14
A
Estud15
A
Estud16
Subgrupo B
B
Estud1

Subgrupo

T
C
Carbohidratos Lípidos
60
50
60
80
40
60
80
60
80

T
C
Proteínas Enzimas
50
83
80
50
40
100
40
33
20

T
Bioenergética
80
80
80
40
70

40
80

60
80
80

100
50
50

40
30
80

40
30
80

40
40
80
20
C
100

60
60
100
80
T
100

100

80
80
60

40

T
40

C
70

59

100
100
C
66

40

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Estud2
Estud3
Estud4
Estud5
Estud6
Estud7
Estud8
Estud9
Estud10
Estud11
Estud12
Estud13
Estud14
Estud15

80
80
40
60
70
80
50
90
80
80
80

100
80
80
60
40
80
60
80
100
100
100
60
80
100

83
33
66
50
33
33
50
66
83
33
83
33
50

80
40
40
80
20
40
60
20
40
80
40
80
60
20

100
60
50
90
30
60
40
80
80
70
50
50

Donde T = tratamiento (clase que emplea aplicación multimedial)
C = Control (clase tomada mediante la modalidad tradicional)
El rendimiento es el valor obtenido de las evaluaciones realizadas a los alumnos al
terminar cada temática; se expresa en una escala de 0 a 100.
Los rendimientos obtenidos por cada alumno, por subgrupo, fueron comparados
utilizando la prueba t, por medio del software Graph Pad (ver Anexo D).
Diferencia hipotética de medias: para el caso de la investigación, significa que no
se esperaría diferencia entre los métodos de aprendizaje utilizados.
Estadístico t: o valor de contraste calculado mediante:

Con este valor se obtiene la probabilidad de ocurrencia p (Anexo E), que puede
ser analizada con una cola, la de la izquierda, si se espera que los valores
obtenidos en el tratamiento ocurran con mayor frecuencia en esta zona, y
viceversa. Para el caso de este estudio, como los valores del rendimiento pueden
estar en cualquiera de las dos zonas, el análisis se ha hecho teniendo en cuenta
dos colas. El valor-p que usualmente reportan la mayoría de paquetes estadísticos
es la probabilidad de obtener, según esa distribución, un dato más extremo que el
que proporciona el test; refleja también la probabilidad de obtener los datos
observados si fuese cierta la hipótesis inicial. Si el valor-p es muy pequeño
(usualmente se considera p<0.05), es poco probable que se cumpla la hipótesis
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de partida y se debería rechazar. La región de aceptación corresponde, por lo
tanto, a los valores centrales de la distribución para aquellos de p>0.05.
Los grados de libertad, en estadística, son un estimador del número de categorías
independientes en un test particular o experimento estadístico. Se hallan mediante
la fórmula n-1, donde n = número de sujetos en la muestra. Cuando se trata de
ajustar modelos estadísticos a un conjunto de datos, los residuos –expresados en
forma de vector– se encuentran habitualmente en un espacio de menor dimensión
que aquél en el que se encontraban los datos originales. Los grados de libertad
del error los determina, precisamente, el valor de esta menor dimensión.

7.1.1 Evaluación estadística del rendimiento académico obtenido por los
alumnos del mismo subgrupo con cambio de tema
Para efecto del experimento, el grupo de Medicina Veterinaria que cursa la
asignatura Ciencias Biológicas 1 se dividió en dos subgrupos, A y B. En los temas
abordados para evaluación de la aplicación, actuaron alternadamente como
subgrupo tratamiento (uso de la aplicación) y control (curso tradicional). En tal
forma, el análisis se realizó dentro del mismo subgrupo: en un tema actuó como
tratamiento y en el siguiente como control.
La diferencia en cada caso es la presencia del docente. Como es el rasgo
característico en la clase tradicional, en el subgrupo que recibió la aplicación
estaba presente el docente. Su papel fue de guía en el uso del software y evitó
que integrantes del otro subgrupo participaran en la sesión, pues los dos eventos
ocurrían simultáneamente.
Para efectos de la evaluación, los dos subgrupos recibieron los mismos
cuestionarios y/o actividades de forma simultánea y fueron evaluados por el
docente responsable de la asignatura; el evaluador fue ajeno al investigador.

7.1.1.1 Evaluación estadística del rendimiento del Subgrupo A
Aquí el subgrupo A actúa como grupo control (C) y grupo experimental;
tratamiento (T) cuando cambia de tema, tal como se ilustra en el Gráfica 1.
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GRAFICO 1 Rendimiento académico del subgrupo A utilizando
alternadamente aplicación multimedial, tratamiento( T ) y
clase tradicional, control( C )
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7.1.1.1.1 El primer análisis corresponde a la comparación entre los rendimientos
académicos obtenidos por los alumnos en el tema lípidos, el cual se abordó
mediante clase tradicional (C), y el tema carbohidratos en el que usaron la
aplicación (T)

Valor p y
estadística:

APLICACIÓN

significancia

Valor p para dos colas =
0.0167
Por criterio convencional, esta
diferencia es considerada
estadísticamente significativa.

CLASE
TRADICIONAL

Media

53.64

72.73

Desviación
estándar

20.14

13.48

Error estándar
de la media

6.07

4.07

11

11

N

Intervalo de confianza:
La media de la APLICACIÓN menos CLASE TRADICIONAL igual -19.09
Con una confiabilidad del 95% el Intervalo de esta diferencia: de -34.33 a -3.85
Valores intermedios usados en los cálculos:
Siempre que aparezcan t y gl tendrán desde la sigla la misma significación.
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t = 2.6128. gl (grados de libertad) = 20, usados para el cálculo de probabilidad en
la tabla de distribución t de Student.
Comparados los rendimientos obtenidos por los integrantes del subgrupo A en el
tema lípidos (72,73) y en carbohidratos (53,64), la diferencia estadística dice que
el aprendizaje mediado por una clase tradicional es más efectivo que la aplicación,
Según el valor p para dos colas = 0.0167 –por criterio convencional esta diferencia
es considerada significativa– esta diferencia dice también que el subgrupo A
obtiene un 19,1 más de rendimiento en la clase mediada por el profesor.
También en este caso, con el uso de la aplicación no se alcanza el rendimiento
mínimo considerado como aprobatorio de 60.
7.1.1.1.2. El segundo análisis se hizo comparando los rendimientos promedio
obtenidos por el subgrupo A en el tema lípidos que se abordó mediante clase
tradicional y en el tema proteínas en el que se usó la aplicación.

Valor p y significancia estadística:
Valor p para dos colas = 0.8757
Por criterio convencional, esta diferencia no es considerada estadísticamente
significativa.
Clase
Aplicación
Tradicional
Intervalo de confianza:
Media
74.18
72.73
La media de la APLICACIÓN
menos CLASE TRADICIONAL igual
Desviación
27.29
13.48
a 1.45
estándar
Con una confiabilidad del 95% el
intervalo de esta diferencia va de
17.69 a 20.60

Error estándar
de la media

8.23

4.07

N

11

11

Valores intermedios usados en los cálculos:
t = 0.1585
gl = 20
El rendimiento académico promedio obtenido por el subgrupo A en el tema lípidos
fue de 72.73, abordado mediante una clase tradicional. En el siguiente tema,
proteínas, el mismo subgrupo obtuvo un rendimiento de 74.64 utilizando la
aplicación.
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Aunque con cualquiera de las dos metodologías los estudiantes aprueban, la
diferencia no es considerada estadísticamente significativa (valor p para dos colas
= 0.8757). En el tema proteínas el grupo obtiene 1,91 puntos más en el
rendimiento que la clase mediada por el docente.
En este caso, independientemente del recurso que se utilice, el rendimiento es
aprobatorio además de ser aproximadamente el mismo.
7.1.1.1.3 El siguiente análisis corresponde a la comparación entre los rendimientos
obtenidos por el subgrupo A en el tema enzimas que se abordó mediante clase
tradicional y el tema proteínas en el que se usó la aplicación.
APLICACIÓN

Valor p y significancia estadística:
Valor p para dos colas 0.1032
Por criterio convencional, esta
diferencia no es considerada
estadísticamente significativa.

CLASE
TRADICIONAL

Media

74.18

55.00

Desviación
estándar

27.29

23.69

Error
estándar
de la media

8.23

7.49

N

11

10

Intervalo de confianza:
La media de la APLICACIÓN menos
CLASE TRADICIONAL es igual a 19.18

Con una confiabilidad del 95% el intervalo de esta diferencia es de -4.27 a 42.63
Valores intermedios usados en los cálculos:
t = 1.7119
gl = 19
Como se vio en el tema proteínas, el subgrupo A obtuvo un rendimiento promedio
de 74.18 usando el aplicativo, a diferencia del rendimiento promedio obtenido en la
temática enzimas donde fue de 55.00, esta vez mediado por la clase tradicional.
Pese a que hay una diferencia de 22.18 en los promedios, esta diferencia no es
significativa (valor p para dos colas: 0.1032).
7.1.1.1.4. El cuarto análisis corresponde a la comparación entre los rendimientos
académicos obtenidos por los alumnos del subgrupo A en el tema enzimas que se
abordó mediante clase tradicional y el tema bioenergética en el que se usó la
aplicación.
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Valor p y significancia estadística:
Valor p para dos colas = 0.7702
Por criterio convencional, esta diferencia no es considerada estadísticamente
significativa.
Intervalo de confianza:
La media de la APLICACIÓN
menos CLASE TRADICIONAL
es igual a 3.00
Con una confiabilidad del 95%
el intervalo de esta diferencia es
de -18.25 a 24.25

APLICACIÓN

CLASE
TRADICIONAL

Media

58.00

55.00

Desviación
estándar

21.50

23.69

Error estándar
de la media

6.80

7.49

N

10

10

Valores intermedios usados en los cálculos:
t = 0.2966
gl = 18
Error estándar de la diferencia = 10.116
El rendimiento académico obtenido por el subgrupo A fue de 58, utilizando la
aplicación para el aprendizaje del tema bioenergética y el rendimiento promedio
obtenido por el mismo subgrupo en el tema enzimas fue de 55.00, utilizando el
recurso clase tradicional. Parecería que no hay diferencia al utilizar una
metodología u otra. Los rendimientos son inferiores al considerado aprobatorio.
Desde el punto de vista estadístico no es significativa esta diferencia (valor p para
dos colas = 0.7702), es decir, inferior a 60.
Tal como se reporta en “Enseñanza de las ciencias con uso de TIC en escuelas
urbano marginales de bajo rendimiento escolar” (Moënne, Verdi y Sepúlveda.
2004), los resultados obtenidos con distintas variables no son los mismos al usar
la aplicación en distintos centros.
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7.1.1.1.5. Rendimiento global subgrupo A
En el subgrupo A también se analizó el rendimiento académico global al finalizar el
experimento, esto es, el rendimiento obtenido solo mediante la clase tradicional y
el obtenido utilizando la aplicación.

Valor p y significancia estadística:
Valor p para dos colas = 0.7310
Por criterio convencional, esta
diferencia no es considerada
estadísticamente significativa.

APLICACIÓN

CLASE
TRADICIONAL

Media

62.06

64.29

Desviación
estándar

24.24

20.63

4.29

4.50

32

21

Intervalo de confianza:
Error estándar de
La media de la APLICACIÓN menos
la media
CLASE TRADICIONAL es igual a N
.22.

Con una confiabilidad del 95% el intervalo de esta diferencia es de -15.13 a 10.69
Valores intermedios usados en los cálculos:
t = 0.345.
gl = 51.
Error estándar de la diferencia = 6.430.
Al analizar globalmente el rendimiento académico del subgrupo A, los
rendimientos fueron muy similares: 62 al usar la aplicación y 64,29 al usar la
metodología tradicional. Aunque hay una ligera diferencia a favor de la última, no
hay diferencia estadística significativa,. Cualquiera que sea la metodología,
aprueban los temas abordados.
7.1.1.2 Evaluación estadística del rendimiento del Subgrupo B
El subgrupo B se analizó de manera idéntica. Como primer tema se aboradron los
carbohidratos mediante la clase tradicional (C) y luego se utilizó la aplicación
(tratamiento (T) tal como se muestra en la Gráfica 2. El comportamiento en cuanto
a rendimiento fue variado tanto al utilizar la aplicación, como cuando los
estudiantes recibieron una clase tradicional
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GRAFICA 2 Rendimiento académico del subgrupo B utilizando
alternadamente aplicación multimedial (tratamiento) y clase
tradicional (control)
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7.1.1.2.1. El primer análisis estadístico hace referencia a cuando el subgrupo B
utilizó la aplicación para abordar el tema carbohidratos y luego alternó con la clase
tradicional en el tema lípidos.
Valor p y significancia estadística:
Valor p para dos colas = 0.3186.
Por criterio convencional, esta diferencia no es considerada estadísticamente
significativa.
Intervalo de confianza:
La media de la APLICACIÓN menos
CLASE TRADICIONAL es igual a 7.17
Con una confiabilidad del 95% el Media
intervalo de esta diferencia es de -7.34 Desviación
a 21.67.
estándar
Valores intermedios usados en los
cálculos:
t = 1.0177
gl = 25
Error estándar de la diferencia = 7.042

Error
estándar de
la media
N
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APLICACIÓN

CLASE
TRADICIONAL

81.33

74.17

19.22

16.76

4.96

4.84

15

12

El rendimiento promedio del subgrupo B fue de 81.33 cuando abordó el tema
lípidos usando la aplicación y al abordar el tema carbohidratos el resultado
obtenido fue de 74.17 utilizando la clase tradicional. Pese a que los rendimientos
son elevados, la diferencia no es significativa desde lo estadístico (valor p para
dos colas = 0.3186). En el tema lípidos se obtienen en promedio 7.16 puntos más
que en los carbohidratos, .
Cualquiera que sea el rendimiento, es aprobatorio para el subgrupo B,
independientemente del método de aprendizaje.
7.1.1.2.2. El segundo análisis para el subgrupo B se realizó al utilizar la aplicación
para el aprendizaje del tema lípidos y la clase tradicional para el tema proteínas.
Valor p y significancia
estadística:
Valor p para dos colas = 0.0010
Por criterio convencional, esta
diferencia es considerada
extremadamente significativa.

APLICACIÓN

CLASE TRADICIONAL

Media

81.33

54.43

Desviación
estándar

19.22

20.01

Error
estándar de
la media

4.96

5.35

15

14

N

Intervalo de confianza:
La media de la APLICACIÓN menos CLASE TRADICIONAL es igual a 26.90
Con una confiabilidad del 95% el intervalo de esta diferencia es de 11.96 a 41.85
Valores intermedios usados en los cálculos:
t = 3.6927
gl = 27
Error estándar de la diferencia = 7.286
El rendimiento promedio obtenido por el subgrupo B en el tema lípidos fue de
81.33 utilizando la clase tradicional; al abordar el tema proteínas mediado por la
aplicación el rendimiento fue de 54.43. La diferencia es de 26,9 puntos a favor del
rendimiento obtenido utilizando la clase tradicional, Esta diferencia es más
evidente cuando, desde el punto de vista estadístico, se advierte que es altamente
significativa (valor p para dos colas = 0.0010); esto significa que en el tema
proteínas la aplicación no produce los efectos esperados, al menos para este
subgrupo.
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7.1.1.2.3. En el tercer análisis el subgrupo B venía de utilizar la clase tradicional
para abordar el tema proteínas y alternó la aplicación para el tema enzimas.
Valor p y significancia estadística:
Valor p para dos colas = 0.5260
Por criterio convencional, esta diferencia no es considerada estadísticamente
significativa.
APLICACIÓN

Intervalo de confianza:
La media de la APLICACIÓN
menos CLASE TRADICIONAL es
igual a -5.10
Con una confiabilidad del 95% el
intervalo de esta diferencia es de
-21.37 a 11.18

CLASE
TRADICIONAL

Media

49.33

54.43

Desviación
estándar

22.51

20.01

Error estándar
de la media

5.81

5.35

N

15

14

Valores intermedios usados en los cálculos:
t = 0.6424
gl = 27
Error estándar de la diferencia = 7.931
Al comparar el rendimiento académico obtenido por el subgrupo B en el tema
proteínas usando la aplicación, 54,3, y un rendimiento promedio de 49.33 cuando
abordó el tema enzimas utilizando la clase tradicional, se evidencia que los
rendimientos son inferiores a los mínimos aceptados como aprobatorios, Como los
resultados son similares, la diferencia estadística resulta no ser significativa (valor
p para dos colas = 0.5260). Esto puede significar que, sin importar el método
empleado, el rendimiento académico en estos temas será bajo.
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7.1.1.2.4. El cuarto análisis se realizó cuando el subgrupo B utilizó la aplicación
para el aprendizaje del tema enzimas y para el tema bioenergética realizó el
aprendizaje mediado por la clase tradicional.
Valor p y significancia
estadística:
Valor p para dos colas = 0.0863
Por criterio convencional, esta
diferencia no es considerada
completamente significativa.

APLICACIÓN
Media
Desviación
estándar
Error
estándar de
la media
N

49.33
22.51

CLASE
TRADICIONAL
63.85
20.22

5.81

5.61

15

13

Intervalo de confianza:
La media de la APLICACIÓN menos CLASE TRADICIONAL es igual a 14.51
Con una confiabilidad del 95% el intervalo de esta diferencia es de 31.25 a 2.22
Valores intermedios usados en los cálculos:
t = 1.7827
gl = 26
Error estándar de la diferencia = 8.141
El rendimiento promedio obtenido por el subgrupo B en el tema bioenergética fue
de 63.85 mediado por la clase tradicional y cuando se abordó el tema enzimas fue
de 49,33 usando la aplicación. Esto muestra que el rendimiento mediado por el
profesor es más alto, aunque la diferencia no es significativa desde lo estadístico
(valor p para dos colas = 0.0863). Así mismo, hay una diferencia de 14,52 a favor
de la clase tradicional.
7.1.1.2.5. Para el subgrupo B también se analizó el rendimiento global al finalizar
el experimento, esto es, el rendimiento académico obtenido sólo mediante la clase
tradicional y el obtenido utilizando la
CLASE
aplicación
APLICACIÓN
TRADICIONAL

Rendimiento global para del
subgrupo B
Valor p y significancia estadística:
Valor p para dos colas = 0.7636

Media

65.33

63.64

Desviación
estándar

26.23

20.34

Error estándar
de al media

4.79

3.26

N

30

39

70

Por criterio convencional, esta diferencia no es considerada estadísticamente
significativa.
Intervalo de confianza:
La media de la APLICACIÓN menos CLASE TRADICIONAL es igual a 1.69
Con una confiabilidad del 95% el intervalo de esta diferencia es de 9.49 a 12.88
Valores intermedios usados en los cálculos:
t = 0.3020
gl = 67
Error estándar de la diferencia = 5.603
Aquí se cálculó el rendimiento promedio teniendo en cuenta las veces que los
estudiantes utilizaron la aplicación y las que utilizaron la clase tradicional para el
aprendizaje de las distintas temáticas.
Al analizar el rendimiento global hay una ligera diferencia a favor de la aplicación.
Esta diferencia no es significativa, lo cual sugiere que para las temáticas tratadas
se consigue una aprobación independiente del recurso de aprendizaje que utilicen.

7.1.1.2 Rendimiento académico dos subgrupos en el mismo tema
Los dos subgrupos iniciaron simultáneamente, A con la aplicación y B con la clase
tradicional. Esto permitió que se pudiera hacer la comparación en el mismo tema,
donde uno de ellos hace las veces de control y el otro de grupo experimental, tal
como se muestra en la Gráfica 3.
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GRAFICA 3. Com paración del rendim ientoacadém ico de los
dos subgrupos utilizando alternadam ente la aplicación
(tratam iento) y la clas e tradicional (control)
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Los datos graficados corresponden al análisis estadístico realizado según se
muestra en la Tabla 6.
Tabla 6. Resultados de la aplicación de la prueba t-student al rendimiento
obtenido por los alumnos de medicina veterinaria en la asignatura Ciencias
Biológicas 1.
Carbohidratos
T

C

Lípidos
C

T

Proteínas

Enzimas

Bioenergética

T

T

C

C

C

T

(Subgru (Subgr Subgru (Subgru Subgru
Subgrup
Subgrup Subgrupo
po A) upo B) po A)
po B)
po A) Subgru o B) Subgru
o B)
A)
po B)
po A)
Media
Observaciones
Diferencia hipotética
de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
Desv estánd
Valor p dos colas
Error estandar de la
media

53.64
11.00
0.00
21.00
2.67
20,14
0.0145
6.07

74.17
12.00

16,74
4.84

72.7
11.00

81.3
15.00

74.18
11.00

54.43
14.00

0.00
24.00
1,2702
13,48 19,22
0.2162

0.00
23.00
2.09
27,29 20,01
0.0478

4.074,96

6,23 5,35

55.00
10.00

49.33
15.00

0.00
23.00
0.6041
23,69 22,51
0.5517
7,49

5,81

58.00
10.00

63.85
13.00

0.00
21.00
0.6689
21,50 2022
0.5109
6,8 5,61

En la tabla, T corresponde al uso de la aplicación (tratamiento) y C al uso del
método de clase tradicional, y los estadísticos ya mencionados al inicio del
análisis.
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Aquí se muestra que, en el caso del tema carbohidratos, el subgrupo A obtuvo una
media de 53.64 en rendimiento académico cuando utilizó la aplicación y el
subgrupo B obtuvo 74.17 con la clase tradicional. En este caso hay una diferencia
estadísticamente significativa (p = 0.0145) en contra del grupo experimental (ver
Tabla 6). Parece ser que el grupo que recibe el tratamiento es afectado
negativamente al abordar el tema con esta nueva didáctica (aplicativo).
En el tema lípidos no existe una diferencia significativa al comparar las medias
obtenidas en el rendimiento académico por cada subgrupo, aunque hay una mejor
media a favor del subgrupo que recibe la aplicación donde se obtiene un
rendimiento promedio de 81.33, y el otro subgrupo, sin tratamiento, de 72.73.
Al analizar el tema proteínas se observa que el rendimiento académico promedio
del subgrupo A es mejor (74.18) comparado con el del subgrupo B (54.43) que
abordó el tema con la metodología de clase tradicional. Desde el punto de vista
estadístico, la diferencia se considera significativa (p = 0.0478). Esto sugiere que
el aprendizaje mediado por la aplicación en esta temática es más efectivo
En el tema enzimas, además de no existir diferencia significativa (p dos colas =
0,517), se encuentra una particularidad: ninguno de los subgrupos, al menos en
promedio, aprueba (rendimiento menor a 60), aunque se observa un mejor
comportamiento de la media en la clase tradicional, en contra del 49.33 del grupo
experimental. Esto sugiere que, sin importar la metodología utilizada, los
rendimientos van a ser bajos.
En el último tema analizado, bioenergética, no existe diferencia significativa (p =
0,5109). Sin embargo los estudiantes aprenden mas con la presencia del docente,
es decir, en la clase tradicional.

7.1.1.3 Rendimiento académico de los dos subgrupos al final de la aplicación
En este caso interesaba saber qué efecto habían producido tanto el aplicativo
como la clase tradicional sobre el rendimiento académico, teniendo en cuenta los
rendimientos del subgrupo A y del subgrupo B. El subgrupo A recibió el
tratamiento tres veces y el B, dos. Con la clase tradicional ocurrió lo contrario: A
dos veces y B tres veces. Teniendo en cuenta los rendimientos promedio de
ambos subgrupos expuestos a la aplicación y a la clase tradicional, se analizó
como si fuera un solo grupo:
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Valor p y significancia estadística:
El valor p para dos colas es igual a 0.8347
Por criterio convencional, la
estadísticamente significativa.

diferencia

de

medias

Intervalo de confianza:
La media de la APLICACIÓN menos
CLASE TRADICIONAL es igual a 0.87
Con un 95% de confianza el intervalo
de esta diferencia es de -9.07 y 7.34
Valores intermedios usados en los
cálculos:

no

es

considerada

APLICACIÓN

CLASE
TRADICIONAL

Media

63.00

63.87

Desviación
estándar

25.16

20.27

Error estándar
de la media

3.19

2.62

N

62

60

t = 0.2091
gl = 120
Se puede decir que el rendimiento académico del grupo no se ve afectado
negativamente por la metodología propuesta, ya que obtienen rendimientos
similares.
7.1.2. Análisis descriptivo del rendimiento académico utilizando las dos
metodologías, por género
Se realizó un análisis descriptivo de los rendimientos académicos obtenidos por
los alumnos discriminados por género, con el propósito de saber si hay diferencia
cuando la aplicación es utilizada por hombres o mujeres. El comportamiento
resultante es el que se muestra en la Gráfica 4.
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GRAFICA 4. Rendimiento académico de los alumnos de
medicina veterinaria en el curso ciencias biológicas
utilizando dos metodologías de aprendizaje subrupo A
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Para hacer este análisis se tuvo en cuenta que el 40 % del subgrupo A son
hombres y el 60% mujeres. Se puede ver que, independientemente de la
metodología utilizada, las mujeres obtienen rendimientos aprobatorios y son muy
similares con las dos metodologías, a diferencia de los hombres, quienes no
logran superar los rendimientos mínimos necesarios para considerarse
aprobatorio. Parece ser que no hay influencia negativa del uso de la aplicación en
las mujeres. Para los hombres hay un ligero efecto positivo aunque no suficiente
para los objetivos que se tienen en la asignatura.
En el caso del subgrupo B se hizo la misma consideración para el análisis
descriptivo. En este subgrupo el 33% eran hombres y el 67% mujeres. El
comportamiento es el que se ve en la Gráfica 5.
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GRAFICA 5. Rendimiento académico de los alumnos de
medicina veterinaria en el curso ciencias biológicas
utilizando dos metodologías de aprendizaje subrupo B
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En este subgrupo se vuelve a ver un rendimiento bajo de los hombres, insuficiente
para alcanzar el mínimo aprobatorio; sin embargo, se ve un efecto superior del uso
de la aplicación sobre la clase tradicional. Analizando el comportamiento de las
mujeres, se ve que su rendimiento es superior al mínimo aprobatorio tanto con la
clase tradicional como con la aplicación; es un comportamiento similar al del
subgrupo A. Parece que en las mujeres no hay una diferencia entre la utilización
de un método u otro.

7. 2. LA MOTIVACIÓN DESDE LOS ESTUDIANTES
7.2.1 Desde los estudiantes
Esta variable se analizó con base en la encuesta (Anexo C) aplicada a los
estudiantes. Los resultados se tabularon teniendo en cuenta la afinidad de
conceptos y luego se mostraron porcentualmente según el número de estudiantes
que tuvieron el mismo concepto o similares, según se muestra en la Tabla 7.

76

Tabla 7. Resultados de la encuesta sobre motivos de los estudiantes para usar la
aplicación multimedial.
Motivos
Trabajo con animaciones

% estudiantes

% acumulado
37.0

Proporciona autonomía

14.8

Permite hacer refuerzo

14.8

Se puede repetir cuantas veces se desee

51.9

14.8
Se va al ritmo de cada uno

7.5

Se aprende de forma divertida

3.7

No se ve al profesor todos los días

3.7

Se entiende mas

3.7

En la Tabla 7 se han resaltado en color verde aquellos criterios que, según los
aspectos teóricos tratados en el marco conceptual, se juzgan como de autonomía.
Cuando se consulta a los estudiantes en una encuesta abierta (Anexo C) sobre los
motivos que tienen para utilizar la aplicación, se hace evidente que, para el 37%
de los alumnos encuestados, la presencia de animaciones es lo que más les
parece motivante. El siguiente motivo en importancia es que les permite ser
autónomos (14.8%). Igual porcentaje piensa que con la aplicación se puede hacer
refuerzo libremente. Para otro 14.8% de los alumnos, brinda la posibilidad de
repetir cuantas veces se desee. Si se tiene en cuenta que estos dos últimos
aspectos son considerados como “refuerzo”, se obtiene un total de 29.6% que es,
entonces, el segundo criterio más relevante.
Agrupando los aspectos “autonomía”, “refuerzo”, “repetir cuantas veces se desee”
e “ir al ritmo de cada uno”, nos da un 51.9% como la percepción más importante
de los alumnos. Es una característica de los estudiantes en los que el deseo de
autonomía es parte de la motivación.

7.2.2 Conductas motivadas
Si los alumnos piensan según lo analizado en el apartado anterior, algunos de
estos aspectos deberían quedar evidenciados en los registros de la aplicación en
cuanto a la repetición de una actividad y a la persistencia expresada en la cantidad
de tiempo que permanecen utilizando las actividades.
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Los datos de esas conductas quedan registrados en un módulo dentro de la
aplicación, donde se almacenan datos tales como fecha de realización,
actividades realizadas, tiempo invertido en cada actividad (permanencia), número
de veces que realiza la misma actividad (repeticiones o frecuencia). Esta
información se muestra a continuación para cada tema; se analiza, de igual forma,
si hay alguna relación entre el tipo de actividad y el rendimiento obtenido.
Tabla 8. Subgrupo A utilizando la aplicación multimedial para el aprendizaje del
tema carbohidratos según tipo de actividad, frecuencia de uso y permanencia en
tiempo.

Tipo
No
actvidad
actividades
Animación
8
Texto/voz
3
Gráfico/voz
1
Total parcial
12
Solo Texto
7
Dolo Gráfico
3
Total parcial
10
Total
22

%
actividades
36,4
13,6
4,5
54,5
31,8
13,6
45,4
100

Promedio de
repeticiones uso
de actividad
3,62
4
3
3,54
-

Tiempo
permanencia
(segundos)
963
750
130
1843
500
380
880
2723

%
permanencia

68

32
100

Según la tabla, la aplicación cuenta con ocho actividades animadas, que
representan el 36,4% de todas las actividades propuestas. Repitieron dichas
actividades 3.62 veces en promedio y permanecieron usando este tipo de
actividad 16.3 minutos. Esto concuerda con los resultados de la encuesta
realizada a los estudiantes, donde estos dieron mayor importancia a las
actividades que cuentan con animaciones, visto desde los multimedios
(integración voz, figura, video).
La relación entre el rendimiento obtenido por los alumnos (rendimiento de 53.4) y
las actividades tipo multimedia que según la tabla son el 54.5%, sugiere que el
diseño en esta modalidad no favorecería el rendimiento, aunque debe anotarse
que fue el primer contacto de los estudiantes con la aplicación. Aquí las
actividades de solo texto y gráfico representan el 45.5%; en ellas permanecen
14.7 minutos y no registran repeticiones debido a que para ver el contenido no
requieren ejecutarse nuevamente.
Tabla 9. Subgrupo B utilizando la aplicación multimedial para el aprendizaje del
tema lípidos según tipo de actividad, frecuencia de uso y permanencia en tiempo.
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Tipo
actividad
Animación
Texto/Voz
Gráfico/voz
Total
parcial
Solo Texto
Solo Gráfico
Total
parcial
Total

No
actividades
0
0
13

Promedio de
Tiempo
%
repeticiones uso permanencia
actividades
de actividad
(segundos)
0
0
34,2
2,6
1543

%
permanencia

13

34,2

2,6

1543

32

18
7

47,4
18,4

-

2597
728

25

65,8

3325

68

38

100

4868

100

El diseño de la aplicación en este tema no cuenta con animaciones aunque tiene
13 actividades gráfico/voz (34.2 % total de las actividades) que repitieron en
promedio 2.6 veces. Esto confirma aun más que la presencia de multimedios
motiva al estudiante. Aquí, a diferencia del tema anterior, predominan las
actividades tipo solo texto y solo gráfico, 65.8% del total de actividades para ese
tema; permanecieron utilizándolas 61.42 minutos.
Tabla 10. Subgrupo A utilizando la aplicación multimedial para el aprendizaje del
tema proteínas según tipo de actividad, frecuencia de uso y permanencia en
tiempo.

0
2,4
26,8

Promedio de
repeticiones uso
de actividad
3,7

Tiempo
permanencia
(segundos)
200
1360

12

29,2

3,7

1560

20
9

48,8
22

0,7

2230
838

29

70,8

3068

66

41

100

4628

100

Tipo
actividad

No
actividades

%
actividades

Animación
Texto/voz
Gráfico/voz
Total
parcial
Solo Texto
Solo Gráfico
Total
parcial
Total

0
1
11

%
Permanencia

34

En la temática proteínas tampoco existen animaciones y vuelven a primar las
actividades tipo texto y gráfico (70.8% de las actividades). Se observa que en
estas permanecen más tiempo: 51.13 minutos (66% del total del tiempo invertido
para este tema). Repitieron las actividades multimediales (29.2%) en promedio 3.7
veces, y permanecieron utilizándolas 26 minutos. Viendo la relación con el
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rendimiento académico (74.18%), éste es aceptable y nuevamente sugiere que se
obtienen mejores resultados con las actividades tipo texto y gráfico.
Tabla 11. Subgrupo B utilizando la aplicación multimedial para el aprendizaje del
tema enzimas según tipo de actividad, frecuencia de uso y permanencia en
tiempo.
Tipo
actividad
Animación
Texto/voz
Gráfico/voz
Total
parcial
Solo Texto
Solo Gráfico
Total
parcial
Total

No
actividad
es

%
actividades

1
1
4

5,9
5,9
23,5

Promedio de
repeticiones
uso de
actividad
3
2
3,25

6

35,3

2,75

943

4
7

23,5
41,2

-

547
1439

11

64,7

1986

68

17

100

2929

100

Tiempo
permanencia
(segundos)

%
permanencia

200
63
680
32

En el tema enzimas aparecen las animaciones. Se aprecia que los estudiantes
repiten este tipo de actividad en promedio tres veces y que, conjuntamente con las
demás actividades que se consideran dentro de los multimedios, hacen el 79.5%,
aunque según los mismos estudiantes son las actividades que más los motivan.
En este punto el rendimiento sufre una baja considerable (por debajo del mínimo
aceptado): 49.33. Las actividades de texto aquí son el 23.5% y con solo gráficos el
41.2%; son para este caso las que más se usan por parte de los estudiantes en
términos de tiempo.
Tabla 12. Subgrupo A utilizando la aplicación multimedial para el aprendizaje del
tema bioenergética según tipo de actividad, frecuencia de uso y permanencia en
tiempo.
Tipo
actividad
Animación
Texto/voz
Gráfico/voz

Promedio de
No
%
repeticiones uso
actividades actividades
de actividad
7
16,7
3,12
0
0
9
21,4
3,8

Tiempo
permanencia
(segundos)
731
0
1842

Total parcial

16

38,1

3,46

2573

Solo Texto

24

57,1

-

2120

80

%
permanencia

53

Solo Gráfico

2

4,8

-

166

Total parcial

26

61,9

2286

47

Total

42

100

4859

100

En el tema de la bioenergética que recoge las temáticas previamente tratadas, el
recurso aplicación muestra un equilibrio relativo de las actividades tipo
multimedial, 38.1%, con las de solo texto y solo gráfico (57.1% de las actividades
planteadas). A este último también es al que más tiempo le invierten; sin embargo,
el rendimiento académico es deficiente: 58. En las actividades multimediales se
ponen de manifiesto nuevamente los motivos de los estudiantes para utilizar la
aplicación, las repeticiones y la permanencia en tiempo.

7.3. DISCUSIÓN
Todos los estudiantes eran conscientes de que estaban participando de un
proyecto de investigación, aunque solo sabían que uno de los propósitos de ésta
era evaluar una nueva herramienta didáctica. Con el tiempo y con el desarrollo del
curso, la participación de los integrantes fue muy activa.
En el estudio realizado en relación con la utilización del recurso multimedial
“Autoaprendizaje de la Biologia General”, se encontraron resultados diversos, en
favor y en contra de su utilización en el aula. En este sentido, los resultados de la
investigación concuerdan con los obtenidos por otros investigadores. En efecto, en
estudios en los cuales se han utilizado aplicativos multimediales versus la clase
tradicional para comparar el rendimiento académico de los estudiantes, como el de
Smith y otros (2006), el análisis de los resultados mostró que no había diferencias
significativas entre los resultados de la clase tradicional frente a los obtenidos con
el uso de la herramienta multimedial. A unas conclusiones muy semejantes
llegaron Morrison y Frick (1993) en otro estudio semejante.
En algunos temas de la investigación, los resultados muestran que el uso de la
aplicación multimedial “Autoaprendizaje de la Biologia General” es positivo, ya que
permite obtener un rendimiento ligeramente superior al que se logró mediante la
clase tradicional. También en estudios semejantes se ha llegado a un resultado
similar (Jones. 1999). Es de anotar, sin embargo, que existen estudios de este
mismo corte, como “A comparison of all Web-based class to a Tradicional Class”,
en el campo de la educación en ciencias, en los cuales se concluye que existe un
incremento notorio en el rendimiento académico de los estudiantes cuando utilizan
recursos multimediales. Uno de estos estudios es “Enseñanza de las ciencias con
uso de TIC en escuelas urbano marginales de bajo rendimiento escolar”, de
autoría de Gerardo Moënne, Mabel Verdi y Exequiel Sepúlveda (2004). De esa
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investigación se concluyó que hay “un claro y medible incremento de los
aprendizajes en los alumnos que usaron metodologías apoyadas con la
multimedia”.
Cuando se analiza el rendimiento global de los estudiantes en este trabajo, se
encuentra que los estudiantes aprenden lo mismo con cualquiera de las dos
metodologías aplicadas, la clase tradicional o el uso de la aplicación multimedial,
lo cual concuerda con el primer tipo de trabajos mencionados antes.
Se llega a la misma conclusión en otro estudio llevado a cabo en la Universidad
Javeriana con estudiantes de medicina, en el aprendizaje de la farmacología,
donde se recibieron las clases utilizando los medios TIC y la clase tradicional. Este
trabajo fue realizado por Castaño, Convers y Solarte (2001), quienes concluyeron
que “el promedio de notas obtenido por los estudiantes del grupo estudio fue
similar al de los estudiantes del grupo control, lo cual hace suponer que el efecto
final de la calificación no se vería modificado con la modalidad de enseñanza a la
que se expongan los estudiantes”.
Al analizar los rendimientos de los estudiantes por temas, el comportamiento fue
diverso, como se muestra en el apartado 7.1.1.2. Estos resultados se pudieron
haber visto afectados por diversos factores:
En las clases donde se empleó la aplicación multimedial y hubo diferencias
significativas en el rendimiento académico de los estudiantes en favor de ésta,
predominaron los diseños con actividades tipo texto e imágenes, elementos que
son distintivos de la multimedia, según Valdés, M.A. (2001). En conformidad con
otros autores, la multimedia relacionada con la enseñanza mediada por el uso del
computador permite transmitir ideas, conceptos y relaciones. Según ellos, mejora
la atención, el descubrimiento y la comprensión conceptual. Además de ser un
auxiliar de la enseñanza, sirve para aclarar o reforzar lo que se quiere expresar.
También, desde la perspectiva de Morrison y Frick (1993), los “multimedios”
poseen el potencial de influenciar el aprendizaje del estudiante y la adquisición de
conocimiento. En este caso, se puede decir que el aplicativo tuvo alguna
incidencia en el rendimiento académico del grupo.
Los temas tratados en el curso tienen distintos niveles de dificultad, por lo cual es
entendible que algunos requieran de un mayor apoyo del docente que otros. Este
parece ser el caso de los temas enzimas y bioenergética, en donde los resultados
favorecen el aprendizaje mediante una clase tradicional.
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En los casos caundo los rendimientos académicos mediados por el docente fueron
más significativos, podría también aducirse como factor explicativo la habilidad del
docente, sus competencias docentes, para llevar estos conocimientos con éxito a
los alumnos.
Como quiera que sea, la aplicación es útil en algunos temas; sin embargo, en
otros resultaría como un complemento, ya que los estudiantes obtienen mejores
resultados con el docente.
A partir del análisis de los resultados de la encuesta abierta, en que los
estudiantes esgrimieron las razones por las cuales consideran positivo el uso de la
aplicación, se destaca el hecho de que a partir de ella desarrollan autonomía.
Según ellos, tener la posibilidad de repetir una actividad, estudiar a su propio
ritmo, reforzar sus conocimientos previos y estudiar en los tiempos que más les
son convenientes, apoyan su desarrollo autónomo y les generan independencia de
pensamiento. En este sentido –tal como lo expresan Castaño, Convers y Solarte
(2001) y Monereo y Castelló (1997), citados por Manrique (2004)–, en el
aprendizaje autónomo el estudiante es autor de su propio desarrollo, eligiendo los
caminos, las estrategias, las herramientas y los momentos que considera
pertinentes para aprender y poner en práctica de manera independiente lo que ha
aprendido. En esta misma dirección apuntan los planteamientos de Galíndez
(2002).
En los resultados de la misma encuesta, aunque los estudiantes afirman que las
animaciones son las actividades más motivantes, esto, al parecer, no tiene que ver
o, por lo menos, en este estudio no se vio reflejado con el rendimiento académico,
ya que un mayor uso de esas actividades no conllevó un mayor rendimiento
académico. Estos resultados se asemejan a los hallazgos de Otero y Lang da
Silveira (2003), quienes en su estudio encontraron que “el tratamiento clásico dado
a las imágenes externas (estáticas, animaciones y simulaciones) no habría
originado, en este experimento, diferencias estadísticamente significativas en el
rendimiento medio de los estudiantes del grupo experimental”.
Como se vio en el registro de las frecuencias de repetición y tiempo empleado en
las actividades de los distintos temas tratados en el aplicativo, los estudiantes
repiten actividades que ellos mismos consideran motivantes. Tal como lo expresa
Palmero (1997), las conductas motivadas son el reflejo de la motivación. Durante
la ejecución de la aplicación, la presencia de esas conductas queda registrada
cuando los estudiantes repiten el uso de las animaciones una y otra vez;
asimismo, se registra el mayor o menor tiempo dedicado a la ejecución y uso de
actividades donde está presente el texto o el gráfico únicamente. Estos registros,
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luego de su análisis, se convierten en indicadores que permiten hacer inferencias
de tipo motivaciónal y de compromiso de los estudiantes con el desarrollo de sus
tareas.
También las conductas motivadas podrían estar asociadas con el empleo que
hacen los estudiantes de la memoria para fijar el conocimiento de esos textos. En
este sentido, los registros, de una parte, son indicadores del esfuerzo por
aprender, y de otra, como en el caso de este trabajo, también son indicadores del
grado de motivación por el estudio de un tema en particular, tal como lo expresan
Benítez, Jiménez, Osicka y Moro (2002): donde falta la motivación para aprender,
falta el aprendizaje.
Otra forma de analizar la presencia de conductas como la repetición y la cantidad
de tiempo empleado en las actividades, consiste en leer a través de ellas que los
estudiantes reconocen, en su fuero interno, cuánto aún les falta por aprender y
seleccionan estas estrategias para alcanzarlo, es decir, para lograr el aprendizaje
de conceptos específicos. De esta manera, el registro de estas conductas puede
asociarse a procesos de metacognición (Carrasco. 1997), es decir, se constituye
en una base de consulta permanente para que cada estudiante, reflexionando
sobre ellas, pueda comprender y ampliar sus propios mecanismos de aprendizaje,
conocerse a sí mismo y conocer cada vez más de qué manera aprende, para
perfeccionar así las rutas más adecuadas para hacerlo.
Desde el mismo punto de vista de la metacognición, algunos alumnos podrán
llegar a saber, por ejemplo, qué repeticiones no requieren cuando lo que deben
aprender tiene importancia para su profesión, es decir, cuando le ven relación
directa y significado con otras asignaturas y con otros aspectos de su interés.
(Carrasco y Basterretche. 1993)
De este estudio se deduce que existe la necesidad de buscar alternativas para el
aprendizaje de la biología y que precisamente el uso de programas de enseñanza
asistida por computadores es una opción atractiva, por lo menos como
complemento a la clase tradicional, por cuanto permiten que los estudiantes
utilicen la aplicación cuando lo juzguen conveniente, repitan los multimedios las
veces que sea necesario y estudien a su propio ritmo. Aunque los resultados son
alentadores, en algunos casos deberán ser tomados con precaución y adelantar
otras investigaciones al respecto. Una forma de evaluar la efectividad del método
propuesto en la enseñanza de la biología es comparar grupos de estudiantes que
siguen los cursos tradicionales, con grupos del mismo nivel que utilizan las
técnicas nuevas. En este caso, los estudiantes deben evaluarse con los mismos
criterios al final del curso o al final de cada uno de los temas estudiados.
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CONCLUSIONES
El análisis estadístico del rendimiento académico del subgrupo A, en términos de
la media muestral, permite concluir que no existe diferencia significativa con un
nivel de confiabilidad del 95%. En otros términos, esto significa que el rendimiento
académico de los integrantes de este subgrupo es similar cuando el desarrollo de
la clase se hace mediante el uso del aplicativo o la clase tradicional.
Así mismo, el análisis estadístico del rendimiento académico del subgrupo B, en
términos de la media muestral, permite concluir que no existe diferencia
significativa con un nivel de confiabilidad del 95%. En otros términos, esto significa
que el rendimiento académico de los integrantes de este subgrupo es similar
cuando el desarrollo de la clase se hace mediante el uso del aplicativo o la clase
tradicional.
En términos generales, el análisis estadístico comparativo del rendimiento
académico de los subgrupos A y B, permite concluir que no existe diferencia
significativa en un nivel de confiabilidad del 95%, lo cual argumenta en favor de la
hipótesis de que el aplicativo multimedial permite un rendimiento igual al que
obtendrían los estudiantes a partir de la clase tradicional. En otros términos, esto
significa que el rendimiento académico en ambos subgrupos es similar cuando se
usa el aplicativo multimedial o la clase tradicional. A la misma conclusión se llega
a partir del análisis comparativo global de las medias muestrales del rendimiento
académico obtenido con el uso del aplicativo multimedial y con la clase magistral.
El análisis de frecuencia de repetición de cada una de las actividades del
aplicativo multimedial y del tiempo de permanencia en su estudio por parte de los
estudiantes, permite concluir que, si bien se presentan conductas motivadas frente
al estudio de algunos temas, no parece haber una relación directa entre ellas y el
rendimiento académico; por lo menos hasta donde se ha podido establecer en
esta investigación, los resultados no lo revelan.
En los temas lípidos y proteínas hay un efecto positivo del aplicativo ya que la
diferencia entre las medias del rendimiento es estadísticamente significativa. Sin
embargo, como se ha venido anotando, este no es el caso general del rendimiento
en todos los temas.
En el caso de los carbohidratos, el aplicativo no influyó significativamente sobre el
rendimiento. Un fenómeno similar ocurrió con el tema bioenergética, en el que los
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subgrupos rindieron más con la clase tradicional; sin embargo, la diferencia no fue
significativa, sugiriendo que, al menos por los datos de esta investigación, el
docente es muy importante en la comprensión y en el aprendizaje de dichas
temáticas.
Parece ser que el tema enzimas tiene una alta complejidad y dificultad de
aprendizaje para los dos subgrupos, ya que los resultados analizados en términos
de las medias de rendimiento, en ambos casos son bajos, incluso inferiores a la
nota establecida como aprobatoria.
El rendimiento académico de las mujeres es aprobatorio, independientemente de
la aplicación del recurso multimedial o de la clase tradicional. Caso contrario
ocurre con los hombres que, no importando si se utiliza el aplicativo o la clase
tradicional, siempre obtienen resultados deficientes e inferiores al aprobatorio.
Cuando en las actividades planteadas en el aplicativo predomina el texto escrito,
se obtienen mejores resultados. Quizás esto se deba a una conducta persistente,
que se observó durante el desarrollo del curso y que se manifestó en la cantidad
de tiempo que los estudiantes pasaron desarrollando el tema, como lo muestran
los registros de frecuencia y tiempo de dedicación.
En conformidad con las respuestas dadas a la encuesta final, para el 37% de los
estudiantes lo que más los impulsa a usar esta aplicación es la presencia de
animaciones. Así mismo, para el 29.6% de ellos, la aplicación los apoya en sus
procesos de aprendizaje porque atiende a ritmos de aprendizaje distintos.
De la misma manera, para el 51.9% de los estudiantes el uso de la aplicación
multimedial “Autoaprendizaje de la Biología General” es un medio para desarrollar
mayor autonomía en el aprendizaje.
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RECOMENDACIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos, el aplicativo debería utilizarse como
complemento del desarrollo de los cursos de biología y no como recurso único, ya
que los aprendizajes fueron diferentes en los temas abordados y las diferencias
poco significativas.
En aquellos temas donde el rendimiento académico fue bajo con ambas
metodologías, debería investigarse cuáles son las causas que generan la dificultad
en el proceso de aprendizaje. En el desarrollo de estas investigaciones quizá la
experiencia de los docentes sea uno de los aspectos para tener en cuenta.
En un nivel más técnico y de elaboración de los aplicativos, debiera tenerse en
cuenta un balance de actividades en torno a los temas, texto e imágenes. De esta
manera podrían hacerse comparaciones de su impacto en los procesos de
aprendizaje.
Finalmente, otras investigaciones podrían incluir el análisis del modelo pedagógico
inmerso en el aplicativo y su influencia en la motivación de los estudiantes.
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Anexo A
¿Qué es Clic 3.0?
Clic 3.0 es una aplicación para el entorno Windows 3.1 (y superior) que permite
realizar diversos tipos de actividades: asociaciones, rompecabezas, ejercicios de
texto, palabras cruzadas...
Las actividades se acostumbran a presentar agrupadas en paquetes. Para ver un
paquete de actividades hay que tener instalado el programa Clic 3.0.
Las actividades de la zonaClic tienen uno o más instaladores que sirven para
copiarlas al disco duro.
Los pasos a seguir para instalar un paquete de actividades Clic son:
• Si todavía no lo habéis hecho, instalad el programa Clic 3.0. Sólo hay que
descargar y ejecutar el fichero correspondiente a vuestro idioma.
• El paso siguiente será descargar el fichero (o los ficheros) necesarios para
instalar las actividades. En muchos casos es un único fichero que lleva la
extensión .exe, pero en los paquetes mayores es usual que haya que
descargar unos o más ficheros adicionales, con las extensiones .w02, .w03,
etc. Es importante descargar todos estos ficheros en la misma carpeta de
vuestro computador. Si no sabéis dónde almacenarlos, dejadlos en el
escritorio.
• Cuando se hayan acabado las descargas, navegad hasta la carpeta donde
habíais guardado los ficheros y haced doble clic en el primero de ellos. Se
pondrá en marcha el programa de instalación. Responded afirmativamente
a todas las preguntas que os formule.
• Al acabar el proceso comprobad que en Inicio - Programas - Clic se haya
creado un nuevo icono, correspondiente al paquete que acabáis de instalar.
• Ya podéis borrar los ficheros que habéis utilizado para instalar el paquete:
no los necesitaremos más.
• Si más adelante queréis desinstalar alguno de los paquetes de actividades,
utilizad el icono Inicio - Programas - Clic - Desinstalar aplicaciones Clic.
Consultad las preguntas frecuentes si aparece cualquier problema durante la
descarga o la instalación del paquete de actividades.
Características de Clic 3.0
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Clic 3.0 es un programa de libre distribución para el desarrollo de actividades
educativas multimedia.
Permite crear diferentes tipos de actividades: rompecabezas, asociaciones, sopas
de letras, palabras cruzadas, actividades de identificación, de exploración, de
respuesta escrita, actividades de texto y otros.
Las actividades pueden contener texto, figuras, sonidos y otros recursos
multimedia. También es posible encadenar grupos de actividades en paquetes
para ejecutarlas secuencialmente. El programa puede registrar los resultados de
las actividades en una base de datos.
Clic 3.0 funciona en entornos Windows versión 3.1 o superior, y está disponible en
siete idiomas: catalán, español, vasco, gallego, francés, inglés y alemán. JClic es
una versión más actual del programa, totalmente compatible con los materiales
creados con Clic 3.0.
El instalador del programa, que se puede descargar libremente desde la zonaClic,
copia a vuestro computador los elementos necesarios para hacer funcionar Clic
3.0, así como un paquete de actividades de demostración y las utilidades ClicPac
(para compactar y descompactar paquetes de actividades) y ClicDB (para
gestionar la base de datos de los resultados de las actividades).
Se pueden descargar también dos complementos opcionales al programa: el
generador de instaladores de actividades MKInst y el módulo ClicRT, que permite
convertir los paquetes de actividades Clic en ficheros ejecutables autónomos.
(Como crear materiales educativos multimedia con Clic 3.0. Francesc Busquets
Burguesa, septiembre 1999)
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Anexo B

Manual Autoaprendizaje de la Biología
Manual del usuario
C.E. Pineda Rodríguez

2002
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AUTOAPRENDIZAJE DE LA BIOLOGIA GENERAL
Autor: Celio E. Pineda R.

ÍNDICE
REQUERIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE
Para utilizar “Autoaprendizaje de la Biología General” se necesita el siguiente
equipo y programas:

•
•
•
•
•

• Un computador PC, XT, AT, PS/2 o compatibles.
• 640 Kb de RAM.
• Una unidad de diskette de 3,5 pulgadas, de doble cara.
• Un adaptador FIGURA VGA.
• Windows 98 o superior.
Programa AUTOAPRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA GENERAL.EXE, los
archivos auxiliares y las actividades .
El software Clic 3.0 instalado 23 .
Equipo opcional:
Ratón compatible 100% Microsoft.
Disco duro.

INSTALACIÓN EN EL DISCO DURO
La instalación del programa en el disco duro es muy simple:
• Primero debería crear un directorio para el programa. Podría llamarse, por
ejemplo, “AUTOAPRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA GENERAL”.
• A continuación copie todos los archivos que se incluyen en los discos que
acompañan a este manual, en el directorio recién creado en el disco duro:
•
Para iniciar el programa desde el disco duro:
•
Encienda su computador.
• Cuando cargue el sistema operativo. Ejemplo: C:\>cd AUTOAPRENDIZAJE DE
LA BIOLOGÍA GENERAL (pulse INTRO).
•
Escriba AUTOAPRENDIZAJE DE LA BIOLOGIA GENERAL y pulse INTRO:
•
C:\Autoaprendizaje de la Biología General>AUTOAPRENDIZAJE DE LA
BIOLOGIA GENERAL (pulse INTRO)
•
Siga las instrucciones del programa.
UTILIZACIÓN DEL RATÓN
23

Se puede obtener en: http:// www.xtec.es/recursos/clic.
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“AUTOAPRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA GENERAL” permite la utilización de un
ratón compatible Microsoft para realizar todas las operaciones previstas durante el
mismo. Si dispone de él, le aconsejamos su utilización, pues proporciona mayor
agilidad y facilidad de uso del programa. Antes de ejecutar el programa
“AUTOAPRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA GENERAL”, deberá cargar el controlador
del ratón (vea el manual de instrucciones de este dispositivo).
Las operaciones asignadas a los botones del ratón se explican más adelante, en
las instrucciones de este manual.

Iniciar la aplicación por primera vez o una nueva sesión
Luego de iniciado el sistema operativo, vaya a Programas, busque en el menú
desplegable el icono correspodiente a Autoprendizaje de la Biología y seleccione;
aparecerá una ventana como la que se muestra en la imagen siguiente:

Seleccione la celda usuario y luego escriba su nombre o código. Si es un usuario
por segunda o más veces, haga clic sobre su identificación e inmediatamente
aparecerá el menú principal.
Seleccione la actividad que quiere realizar.

Tipos de actividades
En la aplicación en sus distintos temas hay cinco tipos básicos de actividades:
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Los rompecabezas plantean la reconstrucción de una información que se
presenta inicialmente desordenada. Esta información puede ser gráfica, textual,
sonora... o combinar aspectos figuras y auditivos al mismo tiempo.
Las asociaciones pretenden que el usuario descubra las relaciones existentes
entre dos conjuntos de información.
Las sopas de letras y los crucigramas son variantes interactivas de los
conocidos pasatiempos de palabras escondidas.
Las actividades de texto plantean ejercicios basados siempre en palabras,
frases, letras y párrafos de un texto que hay que completar, corregir u ordenar. Los
textos pueden incluir también imágenes y ventanas con contenido multimedia.
Algunos tipos presentan diversas modalidades, dando lugar a 19 posibilidades
distintas:
TIPO
Rompecabezas

Rompecabezas

Rompecabezas

Rompecabezas

Asociación

MODALIDAD DESCRIPCIÓN
Doble
Se muestran dos paneles. En uno aparece la
información desordenada y el otro está vacío.
Hay que reconstruir el objeto en el panel
vacío arrastrando las piezas una por una.
Intercambio
En una única ventana se mezcla la
información. En cada jugada se conmutan las
posiciones de dos piezas hasta ordenar el
objeto.
Agujero
En una única ventana se hace desaparecer
una pieza y se mezclan las restantes. En
cada jugada se puede desplazar una de las
piezas que limitan con el agujero, hasta
tenerlas todas en el orden original.
Memoria
Cada una de las piezas que forman el objeto
aparece escondida dos veces dentro de la
ventana de juego. En cada jugada se
destapan un par de piezas, que se vuelven a
esconder si no son idénticas. El objetivo es
localizar todas las parejas.
Normal
Se presentan dos conjuntos de información
que tienen el mismo número de elementos. A
cada elemento del conjunto imagen
corresponde sólo un elemento del conjunto
origen.
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TIPO
Asociación

Asociación
Asociación
Asociación

Asociación
Sopa de letras

Sopa de letras

Crucigramas

MODALIDAD DESCRIPCIÓN
Compleja
También se presentan dos conjuntos de
información, pero éstos pueden tener un
número diferente de elementos y entre ellos
se pueden dar diversos tipos de relación: Uno
a uno, diversos a uno, elementos sin
asignar...
Identificación Se presenta sólo un conjunto de información
y hay que hacer clic en aquellos elementos
que cumplan una determinada condición.
Exploración
Se muestra una información inicial y al hacer
clic en ella aparece, para cada elemento, una
determinada pieza de información.
Información
Se muestra un conjunto de información y,
opcionalmente, se ofrece la posibilidad de
activar el contenido multimedia asociado a
cada elemento.
Respuesta
Se muestra un conjunto de información y,
escrita
para cada uno de sus elementos, hay que
escribir el texto correspondiente.
Normal
Hay que encontrar las palabras escondidas
en una parrilla de letras. Las casillas neutras
de la parrilla (aquéllas que no pertenecen a
ninguna palabra) se rellenan con caracteres
seleccionados al azar en cada jugada.
Con
Lo mismo que en el caso anterior, pero
contenido
ofreciendo la posibilidad de ir desvelando un
asociado
elemento de un conjunto de información
(texto, sonidos, imágenes...) cada vez que se
localiza una palabra nueva.
Modalidad
Hay que ir rellenando el panel de palabras a
única
partir de sus definiciones. Las definiciones
pueden ser textuales, gráficas o sonoras. El
programa muestra automáticamente las
definiciones de las dos palabras que se
cruzan en la posición donde se encuentre el
cursor en cada momento.
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TIPO
Actividad de texto

Actividad de texto

Actividad de texto

Actividad de texto
Actividad de texto

Actividad de texto

MODALIDAD DESCRIPCIÓN
Rellenar
En un texto se seleccionan determinadas
agujeros
palabras, letras y frases que se esconden o
se camuflan. La resolución de cada uno de
los elementos escondidos se puede plantear
de maneras diferentes: Escribiendo en un
espacio vacío, corrigiendo una expresión que
contiene errores o seleccionando en una lista
entre distintas respuestas posibles.
Completar
En un texto se hacen desaparecer
texto
determinados elementos (letras, palabras,
signos de puntuación, frases) y el usuario
debe completarlo.
Identificar
El usuario debe señalar con un clic del ratón
letras
las letras, cifras, símbolos o signos de
puntuación que cumplan una determinada
condición.
Identificar
Lo mismo que en el caso anterior, pero aquí
palabras
cada clic sirve para señalar una palabra
entera.
Ordenar
En el momento de diseñar la actividad se
palabras
seleccionan en el texto algunas palabras que
se mezclarán entre sí. El usuario tiene que
volver a ponerlas en orden.
Ordenar
Los párrafos marcados al diseñar la actividad
párrafos
se mezclarán entre sí y será preciso volverlos
a poner en orden.

La aplicación puede contener actividades de cualquiera de los tipos antes
mencionados, se muestran los temas ordenados asi:

a. Organización celular,
Teoría celular
Nutrición
Relación
Reproducción
Tipos de organización celular
Eucarióticas
•
Nivel de organización
•
Nutrición
•
Crecimiento
•
Diferenciación
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•
Señalización química
•
Respuesta a estímulos (Irritabilidad)
•
Evolución
•
Capacidad de autorregulación
Procarióticas
1. Características
2. Tipos
3. Nutrición
4. Relación
Diferencias entre células
b. Morfología celular

-

Núcleo
Ribosoma
Retículo endoplasmico liso
Retículo endoplásmico rugoso
Membrana nuclear
Membrana celular
Cloroplastos
Centriolos
Lisosomas
Aparato de Golgi
Mitocondria
Vacuola
Citoplasma

Cromatina
c. Biomoléculas
• Carbohidratos
• Generalidades
• Clasificación
• Funciones
• Autoevaluación básica
• Autoevaluación avanzada
• Proteínas
• Concepto
• Fisicoquímica
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• Estructura
• Propiedades
• Clasificación
• Funciones
• Autoevaluación
• Enzimas
• Generalidades
• Clasificación
• Cofactores y coenzimas
• Propiedades de los enzimas
• Autoevaluación
• Autoevaluación avanzada
• Lípidos
• Generalidades
• Clasificación
• Funciones
• Autoevaluación básica
• Autoevaluación avanzada
• Ácidos nucleicos
• Generalidades
• El ADN
• El ARN
• Autoevaluación básica
• Vitaminas,
• Concepto
• Clasificación
• Funciones
• Fuentes
• Deficiencia
• Autoevaluación básica
• Autoevaluación avanzada
d. Fisiología celular
e. Bioenergética
- Termodinámica
- Metabolismo
- El ATP
f. Microscopia
g. División celular
•
Ciclo celular
•
Mitosis
•
Citocinesis
•
Endomitosis
•
Amitosis
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•

Meiosis

Evaluación de resultados
La aplicación memoriza las acciones que el alumno realiza para resolver cada una
de las actividades. El resultado se expresa mediante una variable numérica
llamada precisión, que indica el porcentaje de aciertos en el total de acciones
realizadas. Una precisión del 100% indica que se ha resuelto la actividad en el
número mínimo de acciones y sin ningún error.

El programa permite registrar en una base de datos la precisión obtenida y el
tiempo utilizado por cada alumno en las diferentes sesiones de trabajo. La utilidad
ClicDB, que veremos más adelante, facilita la consulta de la información de esta
base de datos a partir de diferentes criterios, presentándola en forma de gráficas
donde se observa la evolución de cada alumno.
A continuación se exponen los contenidos y objetivos de las diferentes actividades
por materias.
Las biomoléculas
Objetivos de aprendizaje
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Conocer la importancia de cada biomolécula, su estructura y función en los
organismos vivos.
Procedimiento
Seleccione del menú principal el tema biomoléculas y luego carbohidratos
encontrará opciones como:
Tema

Contenido

Generalidades

Definición, conceptos de carbohidratos

Clasificación

Monosacáridos, Disacáridos, Polisacáridos

Funciones

Energética, Estructural, In, Detoxificación

Autoevaluación básica

Se realiza cuando el alumno quiere valorar sus
conocimientos básicos

Autoevaluación avanzada

Para alumnos que además del material estudiado
enfrentan otro propuesto.
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Anexo C
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
Carrera de Medicina Veterinaria
Encuesta 1
Proyecto de investigación: Efectos de la Aplicación Multimedial Autoaprendizaje de
la Biología en estudiantes de Medicina Veterinaria.
Estimado estudiante: para mejorar las estrategias de aprendizaje, mediante esta
encuesta se hace partícipe de esta mejora, en los aspectos que se quieren
indagar. Consígnelos con absoluta sinceridad. Su colaboración es clave para la
mejora de la calidad de la formación.
1. Analizando la Aplicación Multimedial, utilizada por Usted en el aprendizaje
de la biología, ¿qué aspectos juzga que lo motivan a utilizarlo como recurso en su
aprendizaje?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________
2. ¿Qué aspectos mejoraría de la aplicación multimedial utilizada?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________
¡Gracias por su participación!
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Anexo D.
Ejemplo salida análisis estadístico

Unpaired t test results
P value and statistical significance:
The two-tailed P value equals 0.0145
By conventional criteria, this difference is considered to be statistically significant.
Confidence interval:
The mean of Grupo A minus Grupo B equals -20.53
95% confidence interval of this difference: From -36.54 to -4.52
Intermediate values used in calculations:
t = 2.6662
gl = 21
standard error of difference = 7.700
Review your data:
Group Grupo A
Grupo B
Mean
53.64
74.17
SD
20.14
16.76
SEM
6.07
4.84
N
11
12
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Anexo E
Tabla para distribución t de Student
Una cola: 1 grado de libertad y 95% de
confianza

Dos colas: 1 grado de libertad y 90% de confianza

0,200 0,100 0,050 0,025
1-α
1-α 0,900 0,500 0,400 0,200 0,100 0,050

0,010
0,020

0,005
0,010

0,001
0,002

0,0005
0,001

ν

Colas
una
dos
ν

1
2
3
4
5

0,158
0,142
0,137
0,134
0,132

1,000
0,816
0,765
0,741
0,727

1,376
1,061
0,978
0,941
0,920

3,078
1,886
1,638
1,533
1,476

6,314
2,920
2,353
2,132
2,015

12,706
4,303
3,182
2,776
2,571

31,821
6,965
4,541
3,747
3,365

63,657
9,925
5,841
4,604
4,032

318,289
22,328
10,214
7,173
5,894

636,619
31,598
12,924
8,610
6,869

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

0,131
0,130
0,130
0,129
0,129

0,718
0,711
0,706
0,703
0,700

0,906
0,896
0,889
0,883
0,879

1,440
1,415
1,397
1,383
1,372

1,943
1,895
1,860
1,833
1,812

2,447
2,365
2,306
2,262
2,228

3,143
2,998
2,896
2,821
2,764

3,707
3,499
3,355
3,250
3,169

5,208
4,785
4,501
4,297
4,144

5,959
5,408
5,041
4,781
4,587

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

0,129
0,128
0,128
0,128
0,128

0,697
0,695
0,694
0,692
0,691

0,876
0,873
0,870
0,868
0,866

1,363
1,356
1,350
1,345
1,341

1,796
1,782
1,771
1,761
1,753

2,201
2,179
2,160
2,145
2,131

2,718
2,681
2,650
2,624
2,602

3,106
3,055
3,012
2,977
2,947

4,025
3,930
3,852
3,787
3,733

4,437
4,318
4,221
4,140
4,073

11
12
13
14
15

16

0,128 0,690 0,865 1,337 1,746 2,120

2,583

2,921

3,686

4,015

16
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17
18
19
20

0,128
0,127
0,127
0,127

0,698
0,688
0,688
0,687

0,863
0,862
0,861
0,860

1,333
1,330
1,328
1,325

1,740
1,734
1,729
1,725

2,110
2,101
2,093
2,086

2,567
2,552
2,539
2,528

2,898
2,878
2,861
2,845

3,646
3,610
3,579
3,552

3,965
3,922
3,883
3,850

17
18
19
20

21
22
23
24
25

0,127
0,127
0,127
0,127
0,127

0,686
0,686
0,685
0,685
0,684

0,859
0,858
0,858
0,857
0,856

1,323
1,321
1,319
1,318
1,316

1,721
1,717
1,714
1,711
1,708

2,080
2,074
2,069
2,064
2,060

2,518
2,508
2,500
2,492
2,485

2,831
2,819
2,807
2,797
2,787

3,527
3,505
3,485
3,467
3,450

3,819
3,792
3,767
3,745
3,725

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

0,127
0,127
0,127
0,127
0,127

0,684
0,684
0,683
0,683
0,683

0,856
0,855
0,855
0,854
0,854

1,315
1,314
1,313
1,311
1,310

1,706
1,703
1,701
1,699
1,697

2,056
2,052
2,048
2,045
2,042

2,479
2,473
2,467
2,462
2,457

2,779
2,771
2,763
2,756
2,750

3,435
3,421
3,408
3,396
3,385

3,707
3,690
3,674
3,659
3,646

26
27
28
29
30

40 0,126 0,681 0,851 1,303 1,684 2,021
60 0,126 0,679 0,848 1,296 1,671 2,000
120 0,126 0,677 0,845 1,289 1,658 1,980

2,423
2,390
2,358

2,704
2,660
2,617

3,307
3,232
3,160

3,551
3,460
3,373

40
60
120

∞

2,326

2,576

3,090

3,291

∞

0,126 0,674 0,842 1,282 1,645 1,960
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