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Resumen: 

La Universidad del Aconcagua (Mendoza, Argentina) actualmente desarrolla un 
proyecto de investigación científica que busca dilucidar ciertos aspectos en 
controversia, acerca del impacto de la multimedia en los aprendizajes, cuando es 
aplicada en los materiales y actividades didácticas de la educación a distancia. 

Las primeras pruebas fueron realizadas en clases mediadas por tecnologías 
(enseñanza virtual) para el grupo de experimentación y en clases presenciales 
(enseñanza tradicional) para el grupo de control. Para estas pruebas se trabajó 
con alumnos de carreras de Informática, Telecomunicaciones, Diseño Gráfico y 
Publicidad. Para las clases virtuales se diseñaron objetos didácticos multimedia 
que aprovechaban los recursos didácticos más afines al objeto de enseñanza 
mientras que, en las clases presenciales, se utilizaron medios de alta y baja 
tecnología cuyo valor didáctico no está en duda. 

Los primeros resultados parecen señalar que, el valor de la multimedia, está en 
relación directa con el tipo de conocimiento que se busca construir y el tiempo que 
requiere el alumno para asimilarlo. Los resultados obtenidos hasta aquí, 
confirman –como cabía esperar- que, ni la multimedia, ni las TICs aplicadas a la 
educación, representan de por sí, una plusvalía en el diseño de materiales 
didácticos. Si bien este aspecto era fácil de predecir, no deja de cobrar relevancia 
cuando se lo confronta con las representaciones sociales de la comunidad 
educativa acerca de las TICs. 
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INTRODUCCIÓN 

Formulación y fundamentación del problema 

En la actualidad, la comunidad educativa ha centrado su atención en el uso de las 
Tecnologías en la Educación. Es un hecho que las tecnologías digitales han 
irrumpido en la sociedad y se encuentran instaladas en todos los hogares y 
quehaceres de la vida cotidiana. Sin embargo, su valor en la Educación todavía 
está por verse.  

Un recorrido por las librerías y bibliotecas educativas dará cuenta del entusiasmo 
que suscitan las nuevas tecnologías aplicadas al diseño de materiales didácticos 
y actividades. Cabe destacar también, que mucho de este material, generalmente, 
se sustenta en el potencial de la tecnología y en experiencias áulicas. Por otra 
parte, los artículos científicos, están acumulando evidencia de que, el impacto de 
las tecnologías y de la multimedia es, como mínimo, dispar.  

Por lo tanto se necesita más evidencia empírica, con sustento científico, de cómo 
influyen los materiales didácticos multimediales en los procesos del aprender. 

 

Marco teórico 

Gran parte de la producción científica en el campo de la multimedia aplicada a la 
educación está siendo seriamente revisada. A pesar del entusiasmo inicial, 
trabajos recientes ponen en duda que un objeto de enseñanza implementado 
desde las tecnologías multimediales sea más eficaz que otros recursos didácticos 
tradicionales. En efecto, la experiencia indica que en muchos casos su aporte 
puede ser nulo, o incluso, contraproducente cuando desvíe el centro de atención y 
provoque cogniciones sesgadas o incorrectas. 

A fin de ordenar el análisis consideraremos la controversia que emerge alrededor 
del campo de conocimiento de referencia primero; luego sumaremos algunos 
detalles acerca de los métodos de análisis que nos llaman la atención. 

Comenzaremos por los trabajos que han logrado sustentar que el uso de la 
multimedia supone un aporte positivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
De estos, algunos consideran que la multimedia tiene un efecto positivo por 
cuanto mejora la retención de los conceptos (enfoque mnemotécnico). Brunyé 
(2006) por caso, utiliza las teorías de Mayer para explicar con videos, 
procedimientos de múltiples pasos, evaluando la capacidad para reproducir 
fielmente todos los pasos en el orden correcto como así también la cantidad de 
errores.  

Asimismo, otros autores consideran que el aporte de la multimedia está dado 
porque el lenguaje enriquecido permite un mejor entendimiento de determinadas 
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temáticas lo que resultaría en aprendizajes más significativos. Estos trabajos se 
centran en la traducción de contenidos textuales en otras formas narrativas 
basadas en animaciones (Woo, 2009), videos, imágenes, voz, etc. Estas formas 
narrativas tienen a la base las teorías de la carga cognitiva de Sweller, (2003) y 
Mayer (2003). La universidad estatal de San Diego realizó un trabajo por demás 
interesante en el que compara 6 arquitecturas cognitivas (Reed, 2006) que 
consideramos valioso incorporar a nuestro proyecto. Como igualmente valioso 
son los trabajos de Delgado (1998) y colaboradores de la universidad de 
Extremadura.  

Como hemos expuesto hasta aquí, se ha establecido con una sólida base teórica 
aquello que la multimedia tiene para aportar en términos de retención (corto-
mediano plazo) y comprensión profunda. Muller y colaboradores de la Universidad 
de Sydney, tabajando con un N=364, mostraron cómo la introducción de errores 
conceptuales articulados con didácticas basadas en la refutación resultaban en 
aprendizajes significativos (Muller, 2007). Este trabajo sustenta de manera 
empírica que el diseño multimedia puede ser utilizado para promover y desarrollar 
el pensamiento crítico, pero en verdad, sospechamos que el mérito fue antes del 
diseño didáctico que en el uso de la multimedia. En esta línea pero más centrado 
en el uso de la multimedia es el trabajo desarrollado en la universidad de Utah en 
el que se muestra en qué casos la multimedia se vuelve más efectiva (analogías) 
y cuándo resulta menos efectiva (ilustraciones) (Zheng, 2008) 

Del otro lado del espectro de resultados, algunos proyectos no lograron identificar 
ventajas estadísticamente significativas entre los diseños didácticos tradicionales 
y los multimedia. Tal es el caso de un importante trabajo de la Universidad de 
West Virginia (Bartlett, 2003) en donde se trabajó un impresionante N=937 en el 
que no se alcanzaron mejoras en el rendimiento académico para el campo de la 
psicología; en este mismo trabajo quedaba pendiente la pregunta si otros diseños 
didácticos no hubiesen sido más efectivos. En esta misma línea quedarían los 
trabajos de Tabbers (2004) y Christie (2008). También un trabajo presentado 
Butler et. al. (2003) termina sin encontrar plusvalías en términos educativos 
aunque señala que pese a todo, los sujetos preferían el material multimedial por 
su atractivo visual. Como cabe esperar, todo apunta a que no hay nada intrínseco 
en lo tecnológico que mejore el aprendizaje sino, antes bien, la forma en que se 
diseñan los materiales didácticos en relación con el campo de conocimiento que 
pretenden enseñar.  

Hasta hace poco, muchos de los trabajos pretendían medir el nivel de impacto de 
la multimedia en indicadores aislados como la retención, la comprensión, facilidad 
de producción, preparación del docente, aceptación por parte del alumno, etc. 
Fácil es verificar que muchos de estos trabajos tenían una impronta cuantitativa 
sobre la base de análisis ANOVA. Muy pronto quedó al descubierto que este tipo 
de diseños descuidaban muchas variables parásitas pues, como toda 
investigación educativa, la capacidad de aprendizaje del alumno estará en 
relación a su nivel cultural, posición socio-económica, afinidad vocacional con el 



 

 4 

objeto de estudio, familiaridad con las retóricas multimedia, y tiempos de 
maduración conceptual entre otros.  

En síntesis, existe cierto consenso dentro de la comunidad científica acerca de 
que el diseño de objetos multimedia requiere un ajuste a la naturaleza del campo 
de estudio. Por ejemplo, los contenidos procedimentales se ilustran mejor desde 
el video/animación; los conceptos abstractos se comprenden mejor cuando se 
exponen mediante un relato oral apoyado por imágenes; o bien, evitar el uso de 
ejemplos concretos cuando el alumno deba construir una generalización (Mayer, 
2007). Dicho esto, es poco lo que se ha producido desde nuestra región. Cabe 
preguntarse entonces si las teorías de Mayer, Sweller o Muller revisten carácter 
universal, si los distintos tipos de narrativas son factibles de ser decodificadas del 
mismo modo por toda la población estudiantil o si, tal como sospechamos, habrá 
diferencias según edad, estrato social, conceptos previos y, en fin, si nuevas 
formas de narrativas multimediales tienen el potencial de promover el 
pensamiento crítico.  

 

Hipótesis y Preguntas de Investigación 

Dado que este proyecto tiene un diseño cuali-cuantitativo, incluiremos a 
continuación la hipótesis que será abordada cuantitativamente y las preguntas de 
investigación que forman el eje en el encuadre cualitativo. 

 

Hipótesis 

La mediación de tecnología favorece el aprendizaje significativo, esto es, la 
captación de las nociones centrales en sus ejes, la captación de errores implícitos 
–a veces arrastrados desde el aprendizaje cotidiano o “teorías implícitas” a las 
aulas– y la consecuente capacidad de transferencia en el mismo ámbito u otros. 

  

Preguntas 

El nivel de comprensión de la problemática dentro de un campo cualesquiera de 
estudio, detectado entre los alumnos que pasaron por las distintas instancias –
estrategias tradicionales versus estrategias innovadoras mediadas por la 
tecnología–  ¿varía entre la instancia “pre” (previa a la enseñanza de la unidad) y 
“post facto” (posterior a la enseñanza de la misma? 

El nivel de comprensión de la misma problemática aunque analizado ahora desde 
el punto de vista de los “errores” con los que inician el cursado de la unidad y los 
errores que son capaces de detectar luego de la enseñanza de la unidad ¿varía 
desde un punto cualitativo entre los alumnos que pasaron por las distintas 
instancias –estrategias tradicionales versus estrategias innovadoras mediadas por 
la tecnología–  ¿varía entre la instancia “pre” (previa a la enseñanza de la unidad) 
y “post facto” (posterior a la enseñanza de la misma? 
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El nivel de comprensión de la misma problemática, analizado ahora desde el 
punto de vista de la “transferencia” y/o posibilidades de extrapolar lo aprendido a 
otras circunstancias de la vida (aúlicas, cotidianas, científicas, etc.) ¿varía entre el 
grupo control y grupo experimental? ¿En qué grupo se advierte un mayor 
aprendizaje “significativo”?  

 

Objetivos 

Generar objetos de enseñanza multimedia y analizar el nivel de aprendizaje y la 
comprensión del contenido del material por parte de los usuarios de la plataforma 
educativa de la Universidad del Aconcagua (alumnos); esto es, si contribuyen, 
dificultan o resultan neutros en la construcción de los conceptos (perspectiva 
cognitivista-constructivista). 

Analizar en un antes y después la capacidad de los estudiantes de detectar 
errores en relación con la problemática objeto de enseñanza. 

Conocer hasta dónde el aprendizaje alcanzado a través de dos estrategias 
didácticas diferentes –una tradicional y otra, mediada por la tecnología– es 
significativo, esto es, captar qué posibilidades de transferencia advierte el alumno 
en relación con lo aprendido a luz de esas dos estrategias. 

Captar el nivel de relación entre  lo que están aprendiendo y el ejercicio de su 
profesión, que comporta una elección vocacional. Este último, si bien se aleja en 
alguna medida del eje central de la investigación, nos parece relevante para la 
solidez del trayecto profesionalizante. En otros términos, nos interesa conocer si 
los alumnos son capaces de vincular los distintos espacios curriculares entre sí o 
los toman como conocimientos islas.  

 

Objetivo instrumental para el diseño de materiales didácticos 

Analizar la capacidad para decodificar el discurso visual, narrativo-oral, interactivo 
y otros; la relación entre el nivel sociocultural y la capacidad para alcanzar dicha 
decodificación. 

 

Instrumental metodológico o técnico empleado 

Lugar: Universidad del Aconcagua 

Momento: ciclos lectivos 2014 y 2015 (proyecto en curso) 

Población:  Alumnos de 1º año de las carreras de Informática 

  Alumnos de 1º año de la carrera de Telecomunicaciones 

Alumnos de 2º año de las carreras de Informática 

Alumnos de 4º año de la carrera de Diseño Gráfico 

Alumnos de 4º año de la carrera de Publicidad 
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A todos los alumnos se les pidió que completaran una encuesta tipo ATTLS 
(Attitudes to Thinking and Learning Survey). Luego se dividió cada curso, de 
manera aleatoria, en dos grupos: uno para las clases virtuales de experimentación 
y otro para las clases tradicionales para el grupo de control. 

Antes de comenzar cada etapa, se llevó a cabo un test diagnóstico para conocer 
el grado de conocimiento sobre el objeto de aprendizaje. 

A fin de compensar variables parásitas, se buscó que, ambas clases tuvieran un 
diseño didáctico de calidad. 

a) Las clases presenciales tuvieron el apoyo de láminas a color impresas, que 
fueron desplegadas en la pizarra y/o presentaciones en PowerPoint que 
servían de apoyo visual, sin constituir en sí mismas un material de lectura. 
Dentro del espectro de recursos didácticos tradicionales, se tuvo especial 
cuidado de trabajar con aquellos que no llegaran a ser multimedia. 

b) Las clases virtuales con recursos multimediales fueron implementadas 
dentro de un aula virtual en la plataforma Moodle de la universidad. Para 
ello se recurrió a animaciones, hipertexto, imágenes ilustrativas y videos, 
según la temática a desarrollar y los objetivos de aprendizaje. 

Al terminar cada una de las experiencias, ambos grupos completaron un 
formulario con preguntas sobre la temática específica, objeto de aprendizaje. Este 
instrumento consistía en un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas que 
medían el nivel de apropiación de los contenidos. 

Con los grupos de experimentación y control se conformaron grupos focales o de 
discusión para analizar de manera conjunta cómo apreciaban las modalidades de 
cursado. 

 

Objetos multimedia 

En el marco de este proyecto elegimos utilizar el término objetos multimedia de 
enseñanza en vez del más conocido learning objetcs, que se refiere a los objetos 
de aprendizaje (McGreal, 2004; Beck 2008; et al.). Para nosotros tiene más 
sentido referirse a objetos didácticos pues nos enmarcamos en un marco 
claramente socioconstructivista, y bajo esta mirada, el mero uso de un recurso 
tecnológico no garantiza un aprendizaje. De hecho este es el aspecto central que 
estamos cuestionando en el presente trabajo.  

Esto no significa que no hayamos incorporado otros enfoques más recientes 
como el Diseño Instructivo (Van Merriënboer, 1997) o el Aprendizaje en Red 
(Chatti, Schroeder y Jarke, 2012 y Chatti, 2013), mismos que consideramos más 
sólidos e integradores. 

Los objetos didácticos multimedia desarrollados para el Campus virtual fueron 
desarrollados con las siguientes tecnologías: 
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 Adobe Flash CS5 – Animaciones con ActionScript 3.0 

 Camtasia Studio 8 

 Adobe Photoshop CS5 

 iSpring Free 7  

 HotPotatoes 6 

Los objetos didácticos tradicionales fueron desplegados con los siguientes 
soportes: 

 Afiches A2 y A1 en papel encapado para láminas 

 Presentaciones en PowerPoint con imágenes (sin texto) 

 

Procedimientos de análisis 

Las respuestas obtenidas sobre el objeto de aprendizaje fueron analizadas de 
manera cuantitativa a través de análisis estadístico. 

Las respuestas sobre la modalidad (presencial-tradicional / virtual-multmedia) se 
analizaron de manera cuantitativa con análisis estadístico, y de manera cualitativa 
a través de un análisis lexicométrico interpretativo con TextSTAT. 

 

RESULTADOS 

Síntesis  

Los primeros resultados mostraron un alto grado de apropiación de conocimientos 
en ambos grupos de control, sin diferencias significativas desde lo estadístico. Sí 
en encontraron algunas tendencias en la forma en que se comprendían los 
conocimientos según el diseño didáctico en el que participaban. 

A priori todo parece parecen indicar que no hay grandes diferencias en favor de 
los materiales tradicionales ni de los materiales multimedia. En efecto, los 
resultados sugieren que la apropiación de los conocimientos no puede reducirse 
al uso de una tecnología porque, bien utilizado, cualquier instrumento didáctico 
promoverá eficazmente el aprendizaje. En esto es central la intencionalidad 
didáctica del educador. 

Incidentalmente, desde lo vivencial, los alumnos se han expresado de manera 
dispar acerca del cursado virtual. Lo que nos llevó a replantear la metodología de 
trabajo. 

Los primeros resultados parecen señalar que, el valor de la multimedia, está en 
relación directa con el tipo de conocimiento que se busca construir y el tiempo que 
requiere el alumno para asimilarlo. Tal como cabía esperar, ni la multimedia ni las 
TICs aplicadas a la educación representan de por sí una plusvalía para el diseño 
de materiales didácticos. Si bien este aspecto era fácil de predecir, no deja de 
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cobrar relevancia cuando se lo confronta con las representaciones sociales de la 
comunidad educativa acerca de las TICs. 

Dado que es un proyecto en progreso, se ha decidido modificar la ruta de trabajo, 
para poder perseguir los aspectos más interesantes de los primeros resultados. 
En efecto, las próximas pruebas indagarán en profundidad cómo articular los 
procesos de enseñar con los procesos de aprender para determinar, qué tipo de 
material instrumentaría mejor un diseño didáctico. 

También emerge el interrogante del impacto de los estímulos multimediales 
cuando se confronta con los estilos o estrategias de aprendizaje del sujeto de 
aprendizaje. En la educación virtual es particularmente fácil personalizar los 
recursos didácticos a cada alumno según sus particularidades, de allí que esta 
línea de investigación merezca ser profundizada. 

Para perfilar los estilos de aprendizaje de los alumnos se recurrió a cuestionarios 
ATTLS (Attitudes to Thinking and Learning Survey) y se trianguló esta información 
con los resultados obtenidos en las pruebas de campo, sin que se hallara una 
correlación estadísticamente significativa. 

 

CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos hasta el momento permiten afirmar que un enfoque que sólo 
busque correlacionar material con rendimiento será insuficiente para explicar el 
fenómeno bajo estudio. Dado que la educación es un fenómeno complejo, se 
requiere un abordaje superador del reduccionismo instructivo.  

Si las futuras pruebas apoyan las hipótesis actuales, el material didáctico 
multimedia deberá diseñarse en función de a) el objeto de estudio; b) los tiempos 
de aprendizaje y c) perfil cultural y etario de los sujetos de aprendizaje. 
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