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Resumen 

El objetivo del trabajo fue crear un material didáctico interactivo en soporte CD-
ROM, en el que se recopilan los contenidos y actividades que los alumnos llevan a 
cabo en relación a la materia Descripción y Exploración de Datos en Psicología. 
Dicha asignatura se cursa el primer año del Grado de Psicología y es el primer 
contacto con la estadística.  El CD-ROM interactivo contiene refuerzo de diferentes 
bloques temáticos a los que se accede pinchando en el hipervínculo de la página de 
inicio. Cada página tiene botones generales y específicos de navegación (permiten 
moverse sólo dentro del bloque temático). El CD-ROM interactivo incluye 
autoevaluaciones al final de cada bloque donde el alumno recibe feedback sobre su 
ejecución (respuesta correcta/incorrecta). Para crear el CD-ROM interactivo se 
utilizó el software PowerPoint que permite empaquetar la presentación en un CD-
ROM (con autoarranque), pudiéndose ejecutar en cualquier ordenador que 
disponga del sistema operativo Microsoft Windows 98 SE o posterior, incluso si no 
tuviera instalado el PowerPoint. Así que, la creación del CD-ROM interactivo 
permite que el proceso enseñanza-aprendizaje se pueda trasladar fuera del aula y 
así fomentar el aprendizaje autónomo de los alumnos. 
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