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RESUMEN 

 

Estudiantes de enfermería de la Universidad de los Llanos- Villavicencio, 

Colombia, tienen muchas dificultades para aprender la asignatura bioquímica, 

generándose, como consecuencia, bajo rendimiento académico. Debido a ello, a 

partir de una investigación descriptiva, se desarrolló un material didáctico 

multimedia interactivo con la integración de las TIC y la pedagogía, utilizando 

ActionScrip 2.0 y Macromedia Flash MX, aplicando la metodología de ingeniería 

del software educativo con evaluación por parte de usuarios, un experto en 

contenidos y un experto en diseño tecno-pedagógico. El material multimedia 

favorece el autoaprendizaje de bioquímica y genera una buena disposición por 

parte del educando, no solo de enfermería, si no de otras disciplinas de la salud 

para aprender esta ciencia. 

Palabras claves: Multimedia, Bioquímica, Aprendizaje, TIC. 

Línea de investigación: E-Learning para la educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE MULTIMEDIA TEACHING MATERIALS 

FOR ENHANCING THE LEARNING OF BIOCHEMISTRY IN STUDENTS OF 

NURSING OF THE UNIVERSITY OF THE LLANOS, VILLAVICENCIO 

Abstract 

Nursing students at the Universidad de los Llanos-Villavicencio, Colombia, have 

great difficulty learning the subject biochemistry, generated as a result, poor 

academic performance. As a result, from a descriptive study, we developed an 

interactive multimedia teaching material with the integration of TIC and pedagogy, 

using ActionScrip 2.0 and Macromedia Flash MX, using the methodology of 

educational software engineering evaluation by users an content expert and an 

expert on techno-pedagogical design. The multimedia promotes self-learning 

material in biochemistry and generates a willingness on the part of learners, not 

just nursing, but from other health disciplines to learn this science. 

Key words: Multimedia, Biochemistry, Learning, TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Este artículo se propone la divulgación de los resultados del trabajo de 

investigación realizado en la maestría en E-Learning que ofrece la UNAB, 

Colombia,  en convenio con la UOC de España. Dicho trabajo tuvo como propósito 

central,  el diseño, desarrollo y evaluación de material didáctico multimedia 

destinado al aprendizaje de bioquímica por parte de los alumnos de ciencias de la 

salud de la Universidad de los Llanos, en Colombia. En el desarrollo de ese 

material, se conto con el apoyo del grupo multimedia “Horizonte Mediático” de la 

facultad de ciencias básicas e ingeniería de la misma Universidad, el cual está 

conformado por un experto en producción de software educativo; el autor del 

proyecto que es experto en contenidos y con 14 años de experiencia en la 

enseñanza de bioquímica; un pedagogo, un diseñador gráfico y un animador que 

es ingeniero de sistemas y, la asesoría estratégica del director de la investigación. 

Como ya se mencionó el objetivo del material didáctico multimedia es  ayudar al 

estudiante en el problema que tiene de comprensión y aprendizaje de bioquímica.  

Bioquímica tiene una relación estrecha con áreas de la fisiología Humana, la 

farmacología, la patología, la toxicología, la nutrición y en general con la 

conservación de una buena salud, que requiere de conocimientos previos de 

biología, química y matemáticas, convirtiéndose en una ciencia a la vez importante 

y compleja para estudiantes de ciencias de la salud. (Murray, Robert, 2004), 

(Mathews, Christopher, 2002). 

El bajo rendimiento académico en la asignatura bioquímica, por parte de 

estudiantes de enfermería, es un factor que favorece la deserción estudiantil, 

según un estudio realizado a los programas de pregrado de la Universidad de los 

Llanos. (Universidad de los Llanos 2006). 

 



 

El futuro profesional en Enfermería con una sólida formación en bioquímica, podrá 

aportar a la prevención de problemas de salud de las comunidades, por ejemplo 

en pacientes diabéticos, o con alto contenido en colesterol, o en la desnutrición de 

niños, y en pacientes con problemas de alcoholismo o drogadicción. 

Se desarrolló un material didáctico multimedia interactivo, con el propósito de 

apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante, el cual motiva al aprendiz a 

comprender de forma dinámica y activa, la difícil asignatura de bioquímica 

mediante el acceso fácil a información científica, en donde encuentra  los temas 

interactivos con sonido, imágenes, animaciones y con las ventajas que ofrece la 

tecnología. 

El desarrollo del material multimedia se baso en la metodología de la Ingeniería 

del software educativo (ISE), (Galvis, Álvaro, 1994), la cual consta de las etapas 

de análisis, diseño, desarrollo, prueba y ajuste, e implementación, con especial 

énfasis en el análisis del proceso de enseñanza aprendizaje y una evaluación 

permanente en cada una de estas etapas. Los contenidos de cada modulo de 

bioquímica se escribieron de forma sintetizada, y los estándares de calidad 

técnicos del material multimedia se definieron teniendo en cuenta el principio 

multimedia (Meyer, Richard 2001), y la conceptualización de materiales 

multimedia, (Gisbert, Mercé y Cabero, Julio, 2004,15-28). Cada modulo después 

de redactado y digitado, fue uno a uno, poco a poco trabajado con el diseñador 

gráfico y el ingeniero de sistemas experto en animaciones, seleccionando las 

mejores opciones de acuerdo a cada tema, apuntando hacia la máxima 

interactividad. Se incluyen preguntas de conocimientos en el desarrollo de los 

temas, con opciones varias para evaluar el aprendizaje del alumno y al final de 

algunos módulos se evalúa en forma interactiva y cuantitativa, las capacidades 

cognitivas de lo aprendido en bioquímica. 

El software educativo se produjo en formato CD-ROM, con el correspondiente 

manual de usuario para facilitar su uso y la navegación por parte del estudiante, y 



 

su  evaluación se realizó por prueba piloto y prueba de campo con estudiantes que 

cursan bioquímica en segundo semestre de enfermería, así como también, por un 

experto en contenidos de bioquímica y un experto en el diseño tecno-pedagógico 

de materiales digitales, teniendo en cuenta que la investigación es de tipo 

descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ESTADO DEL ARTE 

 

Se encuentran pocos estudios de investigación reportados, sobre las dificultades 

que presentan los estudiantes para el aprendizaje de bioquímica y, algunos con la 

aplicación de las TIC, como software educativo de apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje de esta ciencia.  

Respecto a las dificultades de los estudiantes para el aprendizaje de 

bioquímica, la investigación de la profesora Jazmín Valencia, en su tesis de 

doctorado en Educación: Dificultad de aprendizaje de bioquímica en las 

estudiantes de la facultad de enfermería de la UMSNH, Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo,( Valencia, Jazmín, 2007, 18 ) muestra que la mayor 

dificultad en los estudiantes para el aprendizaje de bioquímica, se produce 

por la complejidad de los temas en carbohidratos, lípidos, proteínas y sus vías 

metabólicas. La autora de la investigación y los docentes expertos en bioquímica 

entrevistados, manifiestan que los estudiantes no tienen conocimientos  en 

biología, química orgánica, química inorgánica, y que además para la comprensión 

de la asignatura requieren de otros cursos como la anatomía, fisiología y 

matemáticas. Adicionalmente, respecto a los medios de apoyo para la enseñanza 

el estudio, señala que los docentes utilizan el pizarrón, diapositivas, acetatos y 

portafolio. 

Relacionado con el proceso de enseñanza aprendizaje de bioquímica, en el 

estudio, Diseño del sistema de habilidades intelectuales en la asignatura de 

bioquímica del primer año de la carrera de medicina, (Valdés, Cecilia y Álvarez, 

Nivia, 2001, 117-126) mediante entrevista a profesores se hace un diagnóstico 

sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura bioquímica y se concluye que no se desarrollan 

adecuadamente las habilidades intelectuales como describir, definir, clasificar, 

analizar, comparar, relacionar, interpretar, explicar y argumentar. 



 

A partir de los resultados de estas dos investigaciones, por una parte, la 

complejidad de los temas de bioquímica y la falta de conocimientos previos en 

biología, química, matemáticas, anatomía y fisiología y, por la otra parte, la falta 

del desarrollo de habilidades intelectuales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura bioquímica, se pueden formular los contenidos del 

material didáctico multimedia en bioquímica a desarrollar, haciendo énfasis 

especial en los temas donde los estudiantes han tenido mayores dificultades para 

el aprendizaje de esta ciencia y, desde el punto de vista pedagógico, el diseño 

instruccional del material multimedia debe estar dirigido para permitir el desarrollo 

de habilidades de pensamiento. 

Con la incursión de las TIC, surge otro medio de apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje: el software educativo, que incluye la multimedia, un medio interactivo 

novedoso, la cual combina información en forma de texto, gráficas, imágenes, 

video, y sonido, que favorece el aprendizaje del aprendiz, como lo señala (Meyer, 

Richard 2001) en el principio multimedia: el estudiante aprende mejor de imágenes 

y palabras, que solo de palabras. En el trabajo de investigación: Bases teóricas y 

consideraciones practicas en la elaboración de material multimedia para un curso 

de cálculo, (Rodríguez, Sonia y Chacon, Mynor, 2008, 30) destacan la teoría 

cognitiva del aprendizaje multimedia y el principio multimedia, como elementos 

importantes en la implementación del material elaborado. 

En el software educativo Material multimedia interactivo para el curso de 

laboratorio de química analítica, (Rosadilla, Mónica y Buhl, Valery, 2007, 35-39), 

se diseña un multimedia interactivo con el propósito de desarrollar habilidades y 

destrezas en el correcto uso, manipulación, disminución de errores por manejo del 

material y equipos del laboratorio químico, para los programas de esa asignatura 

de la facultad de química de la Universidad de la República de Uruguay. 

La metodología en este software, está basada en el principio multimedia, de que el 

estudiante aprende más de imágenes que con solo texto, y proponen un 



 

multimedia que contiene un cuestionario de autoevaluación con preguntas de 

opción múltiple, con fotografías y videos tomados en el mismo laboratorio químico 

donde hacen las prácticas los estudiantes, con aplicación de Macromedia 

Authorware 6.5.  

El aporte de este software educativo para el desarrollo del material didáctico 

multimedia en bioquímica, es la evaluación del aprendizaje del estudiante en los 

temas de bioquímica, mediante cuestionarios interactivos con preguntas de opción 

múltiple, con autocorrección y orientación didáctica. 

El software educativo en el área de la química, Desarrollo de un multimedia sobre 

la  nomenclatura de los alcanos para la cátedra de química orgánica del instituto 

universitario  de tecnología Pascal, Cagua-Estado Aragua (Acosta, Victor y 

Rondón,Yetzali,  2006, 202-210),  es un material multimedia sobre la nomenclatura 

de los alcanos para ayudar a disminuir el problema del bajo rendimiento 

académico de los estudiantes en el curso de química orgánica de la carrera de 

tecnología de alimentos del Instituto Universitario de tecnología de Pascal. Es una 

investigación de tipo descriptiva. 

El diseño del software está basado en la metodología del departamento de 

investigación del I.U.E.T La Victoria, con aplicación por parte de los autores de 

Visual Basic 6.0 y Flash MX. La metodología para la producción del multimedia 

tiene las siguientes etapas: preproducción, producción, integración, seguimiento y 

control, metodología similar a la metodología de ingeniería del software educativo 

propuesta por Álvaro Galvis (1994), que tiene las fases de análisis, diseño, 

desarrollo y la evaluación a través de pruebas piloto y de campo. 

Los resultados de las encuestas a los alumnos, en este proyecto, muestran que 

más del 90% están de acuerdo con la aplicación del multimedia, así como por 

parte del docente que imparte la cátedra de química orgánica que dice que la 

implementación de un material multimedia es necesaria para mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del tema de alcanos de este curso. 



 

Otros dos software educativos que tienen como finalidad incentivar la producción 

de material multimedia y de apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje son: 

uno, el Diagrama metabólico virtual, presentado en el 8 taller internacional de 

software educativo en Chile por Ana María Ponzio y otros(2003), un modelo de 

juego de tablero interactivo, con multimedia para la enseñanza de la asignatura 

bioquímica en la fundación de la facultad de ciencias medicas de Porto Alegre, 

Brasil, disponible en CD.ROM y por Internet y, el otro software es la Enseñanza 

del metabolismo asistida por computadora” de Miguel Ordorica y otros, del 

departamento de bioquímica del Instituto Politécnico Nacional de México, material 

de  en forma de hipertexto elaborado en HTML. 

Se encuentran también los objetos de aprendizaje (LO) que tienen un fin para 

apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje, es así como en el repositorio de 

Merlot1, multimedia educational resource for learning and Online teacching, se 

presentan objetos de aprendizaje en de temas de bioquímica todos en inglés, en 

proteínas, biología molecular, metabolismo y otros. Algunos de estos objetos de 

aprendizaje son interactivos, que tienen animaciones y simulaciones, mientras que 

otros parecen libros electrónicos con información científica. 

Los trabajos de investigación basados en el desarrollo de un material multimedia 

de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, con la metodología y,  los 

resultados de las investigaciones sobre las dificultades de los estudiantes para el 

aprendizaje de bioquímica, sirven de referencia para responder a las preguntas de 

investigación y resolver la problemática planteada en el trabajo de investigación 

propuesto “desarrollo de un material didáctico multimedia interactivo para 

promover el aprendizaje de bioquímica en estudiantes de enfermería de la 

universidad de los llanos, Villavicencio”. Este nuevo material multimedia debe 

facilitar información científica al estudiante y orientarlo para que pueda acceder a 

principios de biología, química orgánica e inorgánica, haciendo especial énfasis en 

los temas con mayor dificultad en bioquímica como es el metabolismo de 

biomoléculas, debe ser muy dinámico e interactivo para motivar al estudiante y 



 

debe tener un alto contenido pedagógico, cuya estrategia es la evaluación 

continua para que el aprendiz conozca el estado de su proceso de aprendizaje.  

Para la realización del diseño y desarrollo del material multimedia se tendrá 

en cuenta los principios metodológicos propuestos por (Gisbert, Mercé y Cabero, 

Julio, 2004,15-28), que son: la simplicidad, la didáctica, la dinamicidad, la 

interactividad y la flexibilidad. La simplicidad se refiere a que el material no se 

debe recargar en información ni de elementos innecesarios y debe incorporar las 

partes fundamentales y significativas. La didáctica es la parte que dirige a lo 

técnico, para que el usuario no pierda la secuencia en el aprendizaje, al recargar 

en muchas distracciones como animaciones, imágenes u otros. La interactividad 

es una característica clave en el diseño y desarrollo de un multimedia, que debe 

tener en cuenta los objetivos de aprendizaje y la participación permanente del 

estudiante, aplicando los recursos que puede ofrecer la tecnología. 

En la evaluación del material multimedia como software educativo, se tendrá 

en cuenta la propuesta sobre los instrumentos de evaluación para las pautas de 

análisis en entornos virtuales (Barberá, Elena, 2004, 22), quien propone que los 

recursos formativos en entornos de aprendizaje virtuales deben ser evaluadas por 

expertos  y usuarios, desde el aspecto  tecnológico y pedagógico, distinguiendo el 

plano del desarrollo o diseño, del plano de uso efectivo o real. También proponen 

a expertos para la evaluación de materiales formativos en línea, (Rubio, María 

José, 2003), y de software educativo (Galvis Álvaro, 2000). Específicamente, 

(Marqués P, 1998, 53-58) propone evaluar las características funcionales, 

tecnológicas y pedagógicas, desde el uso de docentes y usuarios de los 

materiales multimedia formativos. 

 

1.  Se pueden encontrar objetos de aprendizaje de Merlot en www.merlot.org 

 

http://www.merlot.org/


 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

2.1 Revisión del problema en la literatura 

Los estudios sobre el origen de las dificultades de los estudiantes de ciencias de la 

salud por aprender bioquímica, apuntan hacia la complejidad que implica la 

comprensión de la estructura química molecular y el metabolismo de las 

biomoléculas como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos 

nucleícos. Además, el estudiante presenta falencias en conocimientos previos en 

biología, química orgánica e inorgánica, matemáticas. 

Respecto al proceso de enseñanza aprendizaje liderado por el docente, se reporta 

que existe una didáctica muy pobre y monótona, basada en métodos como el 

trabajo en equipo, los mapas conceptuales, las exposiciones de los estudiantes, 

con el apoyo para la docencia del pizarrón, las diapositivas, los acetatos y que no 

se desarrollan habilidades importantes como el análisis, la interpretación de 

información ni la argumentación. 

La aplicación de las TIC en la enseñanza de la bioquímica, muestra algunos 

trabajos como el software educativo “Diagrama metabólico dinámico virtual”, un 

multimedia interactivo sobre el metabolismo del ciclo de Krebs que le permite al 

usuario aprender por medio de juegos, tareas, esta parte importante de 

bioquímica. Otro trabajo relacionado, es la “Enseñanza del metabolismo asistida 

por computadora” material de apoyo en forma de hipertexto elaborado en HTML. 

Materiales multimedia en otras áreas de la química, aplican para las animaciones 

el programa Flash Mx y señalan las etapas de preproducción, producción, 

integración, seguimiento y control, necesarias en el desarrollo del software 

educativo. 

 

 



 

2.2 Definición de las etapas del desarrollo del MDM 

La definición de las etapas del desarrollo del material didáctico multimedia se baso 

en la metodología de ingeniería del software educativo (Galvis, Álvaro, 1994), ver 

figura 1, metodología aplicada por el grupo de apoyo y al que pertenece el autor 

de este proyecto, grupo de investigación denominado “Horizonte Mediático” de la 

facultad de ciencias básicas e ingeniería de la Universidad de los Llanos en el 

desarrollo de material multimedia educativo, y  que tiene las siguientes etapas en 

forma cíclica, las cuales permiten la retroalimentación del proceso: análisis, 

diseño, desarrollo, prueba piloto y prueba de campo. 

 

Figura 1.  Etapas de la metodología de ingeniería del software educativo 

 

Fuente: GALVIS, (1994). 

 

Para la realización y evaluación del diseño y desarrollo del material multimedia se 

tuvo en cuenta el principio multimedia (Meyer, Richard 2001), se aprende mas de 

las imágenes y texto, que de solo texto, y los principios metodológicos propuestos 

por Gisbert y Cabero (Gisbert, Mercé y Cabero, Julio, 2004,15-28), que son: la 

simplicidad, la didáctica, la dinamicidad, la interactividad y la flexibilidad. 

 



 

2.3 Desarrollo de contenidos y diseño de características didácticas, 

pedagógicas y técnicas del material multimedia. 

En esta etapa se digitaron en forma sintetizada los contenidos de todos los 

módulos, incluyendo ejercicios interactivos en los diferentes temas y al final de 

cada módulo, una evaluación de los conocimientos principales como estrategia 

pedagógica para que cada estudiante realice un autocontrol de su proceso de 

aprendizaje en bioquímica. Los temas están integrados con imágenes, graficas o 

tablas, información científica a través de vínculos con sonido, cuadros con texto, 

animaciones y otras, que tengan acceso a páginas Web, que tienen el fin de 

apoyar al estudiante, pero también crear otra opción que detecta sus debilidades y 

que le sugiere en que temas debe nivelarse por su cuenta. Aquí, se define la 

interfaz del menú de inicio con el índice de cada módulo, la interfaz general de 

cada pantallazo, el diseño gráfico y el diseño de programación de acuerdo a la 

pertinencia pedagógica que favorece el aprendizaje del estudiante. 

 

2.4 Análisis de resultados 

2.4.1  Aplicación y evaluación del material didáctico multimedia  El material 

didáctico multimedia desarrollado se aplicó en las clases presenciales de apoyo a 

la docencia, fue entregado, estudiado y conocido por los estudiantes de 

enfermería de la Universidad de los Llanos que cursan bioquímica durante el 

primer semestre académico de 2010, algunos lo obtuvieron en formato CD-ROM, 

otros en memorias USB. La evaluación de dicho material se realizó por parte de 

los usuarios (Marqués P, 1998, 53-58), un experto en contenidos y un experto en 

diseño tecno-pedagógico (Barberá, Elena, 2004, 22) y (Rubio, María José, 2003). 

La prueba piloto y la prueba de campo, se realizó a  los estudiantes como 

usuarios mediante un formato que evaluaba las características relevantes en la 



 

presentación de la información, así como las características más importantes del 

aspecto tecnológico y el aspecto del aprendizaje, ver anexo A. 

El análisis de los resultados de la prueba piloto y las observaciones previstas en 

las clases presenciales, permitieron ver la necesidad de vínculos a páginas web y 

la propuesta de ejercicios en la mayoría de los temas de bioquímica con preguntas 

de opción múltiple para fortalecer el aprendizaje del estudiante. 

Con la prueba de campo se realizó la evaluación final del material didáctico 

multimedia por parte de los estudiantes. 

La evaluación por parte del experto en contenidos de bioquímica, considera 

evaluar la calidad de los mismos, así como su actualización, cientificidad, su 

estructuración y organización, su coherencia con las temáticas de bioquímica y si 

la evaluación específicamente correspondía  a los temas del metabolismo 

bioquímico. 

El experto en diseño tecnopedagógico evalúa tanto la parte tecnológica como el 

diseño instruccional del material didáctico multimedia desarrollado. 

 

3. RESULTADOS ALCANZADOS 

 

3.1 Revisión del problema en la literatura 

Se realizó una revisión en la literatura del problema de aprendizaje y de la 

enseñanza de  bioquímica y de trabajos de investigación en software educativo 

multimedia en bioquímica, química, la cual señala que la mayor dificultad en los 

estudiantes para el aprendizaje de bioquímica, se produce por la complejidad de 

los temas en carbohidratos, lípidos, proteínas y sus vías metabólicas. Los 

docentes expertos en bioquímica, indican que los estudiantes no tienen 

conocimientos  en biología, química orgánica, química inorgánica, y que además 



 

para la comprensión de la asignatura requieren de otros cursos como la anatomía, 

fisiología y matemáticas. Respecto a los medios de apoyo para la enseñanza los 

docentes utilizan el pizarrón, diapositivas, acetatos y Portafolio. 

El diagnóstico sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura bioquímica indica que no se desarrollan 

adecuadamente las habilidades intelectuales como describir, definir, clasificar, 

analizar, comparar, relacionar, interpretar, explicar y argumentar. 

El software educativo “Diagrama metabólico virtual”, presentado en el 8 taller 

internacional de software educativo en Chile por Ana María Ponzio y otros, es un 

modelo de juego de tablero interactivo, con multimedia para la enseñanza de la 

asignatura bioquímica en la fundación de la facultad de ciencias médicas de Porto 

Alegre, Brasil, disponible en CD.ROM y por Internet. Otro trabajo, es la 

“Enseñanza del metabolismo asistida por computadora” de Miguel Ordorica y 

otros, del departamento de bioquímica del Instituto Politécnico Nacional de 

México, material de apoyo en forma de hipertexto elaborado en HTML. 

El material educativo producido en el trabajo de investigación Desarrollo de un 

multimedia sobre la  nomenclatura de los alcanos para la cátedra de química 

orgánica del instituto universitario  de tecnología Pascal, Cagua-Estado Aragua 

(Acosta, Víctor y Rondón Yetzali, 2006), presenta el desarrollo de un multimedia 

sobre la nomenclatura de los alcanos para ayudar a resolver el problema del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes en el curso de química orgánica de la 

carrera de tecnología de alimentos del Instituto Universitario de tecnología de 

Pascal. El software educativo aplica  Visual Basic 6.0 y Flash Mx y su metodología 

para la producción del multimedia tiene las siguientes etapas: preproducción, 

producción, integración, seguimiento y control. 

En el software educativo Material multimedia interactivo para el curso de 

laboratorio de química analítica (Rosadilla, Mónica y Buhl, Valery, 2007), se diseña 

un multimedia interactivo con el propósito de desarrollar habilidades y destrezas 



 

en el correcto uso, manipulación, disminución de errores por manejo del material y 

equipos del laboratorio químico. Utiliza la autoevaluación con preguntas de opción 

múltiple, con fotografías y videos tomados en el mismo laboratorio químico donde 

hacen las prácticas los estudiantes, con aplicación de Macromedia Authorware 

6.5. Los resultados de las entrevistas con los estudiantes dice que el multimedia 

es muy bueno y que les ayuda a reforzar la comprensión de los conocimientos de 

los temas relacionados con el laboratorio. 

Otros recursos digitales que apoyan el proceso de enseñanza aprendizaje son los 

objetos de aprendizaje (LO), por ejemplo en el repositorio de Merlot, se 

encuentran objetos de aprendizaje todos en ingles, en temas de proteínas, 

biología molecular, metabolismo y otros, muy específicos, pero no abarcan todos 

los contenidos de bioquímica. 

 

3.2 Diseño y desarrollo del material didáctico multimedia 

 

La aplicación de la metodología de la ingeniería del software educativo (análisis, 

diseño, desarrollo, prueba piloto y prueba de campo), (Galvis, Álvaro, 1994), el 

principio multimedia (se aprende mas de las imágenes y texto, que de solo 

palabras), (Meyer, Richard 2001), los principios metodológicos propuestos por 

Gisbert y Cabero (la simplicidad, la didáctica, la dinamicidad, la interactividad y la 

flexibilidad), (Gisbert, Mercé y Cabero, Julio, 2004,15-28), y la integración de un 

buen diseño instruccional como principio pedagógico, son claves para el diseño y 

desarrollo de un material didáctico multimedia de alta calidad. 

En la figura 2, se observa la interfaz de inicio del material didáctico multimedia de 

bioquímica desarrollado, en donde aparece al lado izquierdo el menú con los 8 

módulos y al lado derecho, el índice del módulo número uno, generalidades de la 

bioquímica, el cual tiene vínculo con las temáticas que contiene. 



 

Figura 2. Interfaz de inicio del material didáctico multimedia de bioquímica 

 

 

Fuente: Material didáctico multimedia de bioquímica desarrollado en formato CD-

ROOM  

 

Los contenidos del material multimedia deben ser estructurados por la integración 

de un buen diseño instruccional con el componente tecnológico y que involucra 

unos objetivos de aprendizaje bien definidos y una evaluación permanente de 

todos los temas, dirigidos para que el estudiante auto regule su proceso de 

aprendizaje. Para alcanzar este propósito, deben participar un equipo 

interdisciplinario de profesionales en el diseño y desarrollo de un material didáctico 

multimedia, integrado por el docente experto en contenidos, un diseñador 



 

instruccional (pedagogo), el diseñador grafico, el ingeniero programador o 

animador y que por lo tanto, su producción resulta muy costosa. 

 

3.3 Evaluación del material didáctico multimedia desarrollado 

El uso del software educativo en las clases presenciales como apoyo a la 

docencia, permitió detectar diferentes errores y detalles del material, que con la 

revisión y observación de los estudiantes ayudaron hacer correcciones antes de la 

prueba piloto. 

El análisis de la prueba piloto realizada por el grupo de 18 estudiantes muestra 

los siguientes resultados: respecto a la presentación de la información, el 90% 

considera que la información está bien estructurada, esta actualizada, es 

científica, que integra imágenes, animación, sonido, texto y que los contenidos 

corresponden a las temáticas del metabolismo bioquímico; pero también, el 80% 

de ellos está de acuerdo en que tiene pocos vínculos a páginas web para 

complementar y profundizar en algunos temas, ver anexo D. 

Respecto al componente tecnológico, el 90% de los estudiantes destacan que el 

material como software es de fácil instalación y navegación, tiene una interfaz 

agradable, tiene un buen diseño gráfico que combina imágenes, animación, sonido 

y que es muy interactivo. 

En el aspecto de aprendizaje, el 90% de los estudiantes consideran que el 

material tiene bien definidos los objetivos de aprendizaje, la evaluación en el 

material es interactiva, variada y pertinente, y que los contenidos son interactivos, 

favorecen la comprensión y el aprendizaje de las rutas bioquímicas del 

metabolismo. 

La prueba de campo realizada por la muestra de los 18 estudiantes que hicieron 

la evaluación con el material didáctico multimedia revisado, corregido y una vez 



 

tenida en cuenta el resultado de la prueba piloto, más las observaciones con la 

práctica docente de las clases presenciales, en general, muestran un resultado 

promedio del 90% de evaluación satisfactoria y de cumplimiento favorable de las 

características en la presentación de la información, en el aspecto tecnológico y de 

estimulo hacia el aprendizaje, ver anexo E. Algunas observaciones adicionales 

mencionadas por los estudiantes son las siguientes: el material nos motiva a leer y 

a comprender la bioquímica; tiene información muy buena, que le facilita el 

aprendizaje al estudiante; hace más dinámico el estudio; tiene bastante 

animaciones y es muy creativo; se instala fácilmente; me gustan las explicaciones; 

los ejercicios son muy buenos. 

La evaluación por parte del experto en contenidos de bioquímica, considera 

que el material multimedia tiene las siguientes características: contiene las rutas 

metabólicas muy bien estructuradas, esta actualizado y tiene link a páginas web, 

tiene la secuencia adecuada de la asignatura bioquímica, es dinámico e interactivo 

y que motiva al estudiante, y que la evaluación sí corresponde a los temas de 

bioquímica, ver anexo B. Este evaluador, formula unas recomendaciones 

relacionadas con la complementación de algunos temas con mas ejercicios en la 

parte de cinética enzimática, mas imágenes de complejos proteínicos, mas sobre 

el tema de ácidos nucleicos y también en fotosíntesis. 

La evaluación del componente tecnológico y del componente pedagógico 

por parte del experto en el desarrollo de material multimedia, tiene las 

siguientes características: la instalación y navegación son adecuadas; tiene un 

diseño apropiado; el código de fuente está bien; presenta buena interactividad, 

con evaluación variada e interactiva; tiene objetivos de aprendizaje; el material 

tiene un diseño instruccional adecuado; y que la evaluación promueve la 

interacción y el aprendizaje, ver anexo C. Este evaluador, hace la recomendación 

de que el material se puede mejorar con interactivos en tres dimensiones. 



 

El material didáctico multimedia de bioquímica se produjo en formato CD-ROM, 

con su correspondiente manual de usuario, el cual contiene la explicación sobre 

el software y el hardware mínimos para su instalación y manejo, el cómo se realiza 

el acceso a la aplicación y el manejo de los botones e iconos de navegación, tales 

como la barra de animación, los link a páginas web, ejercicios de los temas, 

tablas, y la evaluación de algunos módulos, ver anexos F, G, H y I. 

El algoritmo aplicado para el desarrollo del software educativo tiene los 

siguientes pasos: 

1. Tema básico: bioquímica. 

2. Se organizo la secuencia de módulos para cubrir todas las temáticas  de 

bioquímica. 

3. Cada módulo se estructuró y organizó para que permitiera la visualización y 

representación de los contenidos específicos, y se facilitara la comprensión y el 

aprendizaje al estudiante, integrando texto, imágenes, animación, sonido y la 

pauta de evaluación de cada tema. 

4. Se implemento el código en flash de cada uno de los elementos determinados 

en la parte 3. 

5. Se realizaron las correcciones y se aplicaron las estrategias didácticas 

necesarias, para favorecer y potenciar el aprendizaje de cada elemento 

componente de los módulos. 

6. Para cada módulo se implementaron los pasos de las partes 3, 4 y 5. 

7. Se probó y validó el software desarrollado, teniendo en cuenta los ajustes de la 

prueba piloto realizada.  

 

 



 

4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

La revisión en la literatura respecto a la problemática de aprendizaje de 

bioquímica, indica que la mayor dificultad que presentan los estudiantes por 

aprender esta ciencia esta en los temas de las estructuras químicas y el 

metabolismo de los carbohidratos, los lípidos, y las proteínas y, en la deficiencia 

de conocimientos previos de biología, matemáticas y de química. 

La revisión en la literatura respecto a trabajos relacionados con software 

didácticos multimedia en ciencias básicas, muestra pocas investigaciones 

especialmente en bioquímica, y por lo tanto, se recomienda a los docentes de 

ciencias realizar el desarrollo de materiales didácticos multimedia y/u objetos de 

aprendizaje para apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Se desarrolló un material didáctico multimedia interactivo en bioquímica, el cual 

facilita y promueve el aprendizaje de esta ciencia, según los resultados de la 

evaluación realizada por parte de los estudiantes. 

La evaluación por parte del experto en contenidos, indica que el material 

multimedia tiene los contenidos básicos del metabolismo bioquímico para el nivel 

de pregrado y destaca su calidad, actualización, su estructuración, coherencia con 

las imágenes, animación y sonido, y que la evaluación corresponde a los temas 

principales de bioquímica. 

La evaluación por parte del experto en el diseño tecnológico y el diseño 

pedagógico, resalta la facilidad de instalación y de navegación, así como la 

interactividad del material con sus  animaciones, imágenes, sonido, la evaluación 

interactiva; los objetivos de aprendizaje son coherentes con los contenidos, y en 

general una evaluación positiva y sobresaliente. 



 

Se recomienda para el buen desarrollo de un material multimedia interactivo 

aplicar los principios del diseño instruccional (análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación), el principio multimedia (se aprende mas de las 

imágenes y texto, que de solo palabras), (Meyer, Richard 2001), los principios 

metodológicos propuestos por Gisbert y Cabero (la simplicidad, la didáctica, la 

dinamicidad, la interactividad y la flexibilidad), (Gisbert, Mercé y Cabero, Julio, 

2004,15-28), e integrarlos a un modelo pedagógico bien definido que tenga en 

cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Una autocritica de los autores de esta investigación, es que se debe enriquecer el 

material multimedia con mas ejercicios y muy diversos, con varias opciones, en 

todos los temas y al final de cada módulo para propiciar la autoreflexión y 

autoregulación del proceso de aprendizaje del estudiante. 

Una recomendación adicional, tiene que ver con la actualización que debe hacerse 

al material, como lo sugieren el experto en contenidos de bioquímica y el experto 

en materiales multimedia. 
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ANEXO A 

 

Formato de evaluación de material multimedia por usuarios 

EVALUACIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO MULTIMEDIA 
El objetivo de este instrumento es evaluar el material didáctico multimedia de 
bioquímica, recopilando información útil e importante para hacer correcciones, 
la retroalimentación, y mejorarlo. 
En la escala de 1 a 4, seleccione 1 para indicar bajo, ausencia o  insuficiente, 
2 para indicar regular o término medio; 3 para indicar bueno, aceptable; y 4 
para indicar excelente, posible o fácil. La columna tres es para escribir 
observaciones. 
 

A. Presentación de la información 

1. La información tiene una estructura 
organizada de manera lógica y coherente.  

  

2. La estructura de los contenidos está bien 
definida, por ejemplo tiene índice, iconos, 
etc. 

  

3. La información es científica y actualizada.   

4. Los contenidos abordan completamente 
los temas del metabolismo de bioquímica. 

  

5. La información se presenta usando  varios 
medios como imágenes, texto, sonido, 
animaciones y otras. 

  

6. Los contenidos tienen vínculos con fuentes 
de información externa como link a web. 

  

7. La información se presenta en forma 
sintetizada. 

  

 
 
 
 
 

  

B. Aspectos de la Tecnología. 
 

1. La instalación y uso del software.   

2. La interfaz es agradable e interesante.   

3. El diseño gráfico está  relacionado y es 
adecuado al contenido. 

  

4. El diseño técnico de gráficas, sonido, 
animaciones y evaluación es adecuada. 

  



 

5. El sistema de navegación  es apropiado.   

6. Las imágenes, gráficas, animaciones 
tienen textos explicativos. 

  

7. La interactividad es amplia desde los 
contenidos hasta la evaluación.  

  

 
 
 
 
 

  

C. Aspectos del aprendizaje 
 

1. Los objetivos de aprendizaje están bien 
definidos. 

  

2. Favorece el auto aprendizaje de 
bioquímica. 

  

3. La evaluación tiene opciones varias y 
múltiples. 

  

4. La interactividad con los contenidos 
permite diferentes niveles de aprendizaje. 

  

5. El material aborda todos los contenidos de 
bioquímica en forma interactiva. 

  

6. Las vías del metabolismo bioquímico son 
más entendibles y dinámicas. 

  

7. La evaluación interactiva promueve el 
aprendizaje de conocimientos en bioquímica. 

  

 
 
 
 
 
 

  

 

Fuente: Barberá, Elena. 2004. 

 

 

 

 



 

ANEXO B 

 

Evaluación de material multimedia por experto en contenidos de bioquímica 

 

 



 

 

 

Fuente: Barberá, Elena y Galvis Alvaro. 

 



 

ANEXO C 

 

Evaluación de material multimedia por experto en diseño tecnopedagógico 

 

 

 



 

 

Fuente: Barberá, Elena y Galvis Alvaro. 

 



 

ANEXO D 

Resultado  resumen de evaluación de prueba piloto 

 
Total de estudiantes 18- valoración de cada característica de 1 a 4 

A. Presentación de la información        Nº Estudiantes/ valoración 

1.  La información está estructurada.                      18/4  

2.  La estructura de los contenidos. 8/3      y        10/4   

3.  La información es científica y actualizada. 1/3      y        17/4   

4.  Los contenidos corresponden a bioquímica. 2/3      y        16/4  

5. La información tiene imágenes, texto, 
sonido, animaciones y otras. 

7/3      y        11/4  

6. Los contenidos tienen vínculos con fuentes 
de información externa como link a web. 

9/1      y        9/2  

7. La información esta sintetizada. 3/3      y        15/4  

   

B. Aspectos de la Tecnología. 
 

1.  La instalación y uso del software. 4/3       y      14/4  

2.  La interfaz es agradable e interesante. 2/3       y      16/4  

3.  El diseño gráfico es adecuado al contenido. 6/3       y      12/4  

4. El diseño gráfico es adecuado. 6/3       y      12/4  

5. El sistema de navegación  es apropiado. 1/2, 8/3   y    9/4  

6. Las imágenes, gráficas, animaciones tienen 
textos explicativos. 

2/2, 7/3   y    9/4  

7. La interactividad es amplia y permanente. 1/2, 7/3   y   10/4  

   

C. Aspectos del aprendizaje 
 

1. Los objetivos de aprendizaje están bien 
definidos. 

1/2, 3/3    y   14/4   

2. Favorece el auto aprendizaje de bioquímica.  3/3        y      15/4  

3. La evaluación tiene varias opciones. 10/3       y      8/4  

4. La interactividad  favorece el aprendizaje. 6/3        y      12/4  

5. El material aborda todos los contenidos de 
bioquímica en forma interactiva. 

5/3        y      13/4  

6. Las vías del metabolismo bioquímico son 
más entendibles y dinámicas. 

3/3        y      15/4  

7. La evaluación interactiva promueve el 
aprendizaje de conocimientos en bioquímica. 

1/3, 3/3   y    14/4  

   

Fuente: Elaboración propia de evaluación de usuarios 



 

ANEXO E 

Resultado  resumen de evaluación de prueba de campo 
 

Total de estudiantes 18- valoración de cada característica de 1 a 4 

A. Presentación de la información        Nº Estudiantes/ valoración 

1.  La información está estructurada. 4/3      y        14/4  

2.  La estructura de los contenidos. 4/3      y        14/4   

3.  La información es científica y actualizada. 5/3      y        13/4   

4.  Los contenidos corresponden a bioquímica. 3/3      y        15/4  

5. La información tiene imágenes, texto, 
sonido, animaciones y otras. 

7/3      y        11/4  

6. Los contenidos tienen vínculos con fuentes 
de información externa como link a web. 

3/3      y        9/4  

7. La información esta sintetizada. 6/3      y        12/4  

   

B. Aspectos de la Tecnología. 
 

1.  La instalación y uso del software. 1/2, 4/3       y      13/4  

2.  La interfaz es agradable e interesante. 6/3       y      12/4  

3.  El diseño gráfico es adecuado al contenido. 6/3       y      12/4  

4. El diseño gráfico es adecuado. 4/3       y      14/4  

5. El sistema de navegación  es apropiado. 1/2, 8/3   y    9/4  

6. Las imágenes, gráficas, animaciones tienen 
textos explicativos. 

6/2       y      12/4  

7. La interactividad es amplia y permanente. 9/3       y        9/4  

   

C. Aspectos del aprendizaje 
 

1. Los objetivos de aprendizaje están bien 
definidos. 

4/3    y   14/4   

2. Favorece el auto aprendizaje de bioquímica.  3/3        y      15/4  

3. La evaluación tiene varias opciones. 7/3       y     11/4  

4. La interactividad  favorece el aprendizaje. 4/3        y      14/4  

5. El material aborda todos los contenidos de 
bioquímica en forma interactiva. 

5/3        y      13/4  

6. Las vías del metabolismo bioquímico son 
más entendibles y dinámicas. 

3/3        y      15/4  

7. La evaluación interactiva promueve el 
aprendizaje de conocimientos en bioquímica. 

5/3   y    13/4  

   

Fuente: Elaboración propia del análisis de la evaluación a usuarios 



 

ANEXO F 

 

Portada del material didáctico multimedia de bioquímica 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia para el multimedia en CD-ROM 

 

 



 

ANEXO G 

Tabla ejemplo con varios vínculos del material multimedia 

 

Fuente: Material  didáctico multimedia desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO H 

 

Evaluación interactiva de una módulo del material multimedia 

 

Fuente: Material  didáctico multimedia desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

Tema complejo: el ciclo de Krebs, con animación, sonido y zoom. 

 

 

 

 

Fuente: Material  didáctico multimedia desarrollado. 

 


