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PROBLEMA
• Dificultad de aprendizaje de bioquímica.

Estructura y metabolismo de biomoléculas.

Falta conocimientos previos, temas de 
biología, química y matemáticas.  

Bajo rendimiento académico y deserción 
estudiantil, UNILLANOS 2006.





PROBLEMA

• ¿Cómo desarrollar un MMD con la
integración de la pedagogía y TIC que
promueva el aprendizaje de bioquímica?

• ¿En qué grado el material didáctico
multimedia producido y aplicado favorece el
aprendizaje de bioquímica?



OBJETIVO GENERAL

• Desarrollar un material didáctico multimedia
interactivo con la integración de la pedagogía
y la aplicación de la tecnología (TIC), para
facilitar el aprendizaje de bioquímica en
estudiantes de enfermería de la Universidad
de los Llanos.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• 1- Revisar en la literatura la problemática de aprendizaje de
bioquímica y diferentes software educativo en ciencias.

• 2- Definir los contenidos de cada modulo para el material
didáctico multimedia, teniendo en cuenta las necesidades de
aprendizaje de bioquímica para los estudiantes de
enfermería.

• 3- Definir los estándares de calidad técnicos en el diseño y
desarrollo del software educativo, según principio
multimedia.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• 4- Implementar el MDM mediante prueba piloto y evaluar
las diferentes etapas del proceso.

• 5- Realizar ajustes del material didáctico multimedia
desarrollado y la prueba de campo.

• 6- Evaluar el MDM producido.



ESTADO DEL ARTE
Dificultades de aprendizaje de bioquímica,
Valencia, Jazmín, 2007.

OA
No hay multimedia
bioquímica.

Software multimedia ciencias:
Metodologías diseño instruccional
Principio multimedia, R. Meyer, 2001.

Principios multimedia M. Gisbert, 2004.



APORTES  ESTADO ARTE



MÉTODO

• Metodología de ingeniería del software educativo, Galvis
Álvaro, (1994).



RESULTADOS OBTENIDOS

Portada del CD-ROM.



RESULTADOS OBTENIDOS

• Manual de usuario de consulta y navegación del multimedia.



RESULTADOS OBTENIDOS

• Primer módulo-Generalidades, estructura
biomoléculas.

• Conocimientos previos ciencias.

• Desarrollo software multimedia en ciencias:

• Metodología ISE.

• El principio multimedia de R. Meyer y los
principios metodológicos del multimedia de
Gisbert Mercé.



• Evaluación 

• Por usuarios:

• Características: Información- Tecnología-
Aprendizaje.

• Por experto en contenidos de bioquímica.

• Por experto  en diseño tecnológico 
pedagógico.



RESULTADOS OBTENIDOS

• Artículo de divulgación de los resultados 
obtenidos de la investigación.

• Revista de Educación y Desarrollo, del 
Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Guadalajara, 
México. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se desarrolló un material didáctico multimedia que promueve 
el aprendizaje de bioquímica., aplicando:

La metodología de ingeniería del software educativo.

Principio multimedia.

Principios metodológicos de la multimedia.

La integración de la pedagogía y la tecnología para atender las 
necesidades de aprendizaje del estudiante.

Evaluación por usuarios, experto en contenidos y diseño TP.

Realizar una evaluación más extensiva a los temas específicos 
de cada módulo.

Actualizar el material didáctico multimedia de bioquímica con 
interactivos en tres dimensiones y con la última versión de 
flash.


