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Presentación 

Los departamentos de Didácticas Especiales y Psicología y Sociología de 

nuestra universidad han realizado un esfuerzo por preparar y editar los 

materiales de los módulos del Programa de doctorado de Formación del 

profesorado que en el bienio 2003/05 se imparte de manera presencial y 

en línea. Estos materiales han sido elaborados por los profesores 

responsables de los módulos para facilitar el aprendizaje de los 

doctorandos y responden a los descriptores del programa. 

El objetivo de esta apuesta consiste en elaborar materiales de 

calidad para el aprendizaje, pues la construcción de contenidos tiene una 

importancia decisiva en la calidad de los programas de doctorado que 

ofertan ambos departamentos. 

Es nuestra intención que en los próximos bienios del programa 

podamos continuar con la publicación de estos materiales de manera que 

se llegue a cubrir todo el espectro de los contenidos del programa. 

Los directores queremos mostrar nuestro agradecimiento a los 

doctores que este año han dado el primer paso poniendo los materiales 

elaborados por ellos a disposición del programa para su edición y 

publicación y por su flexibilidad para adaptar los textos al formato sin que 

pierdan un ápice su rigor y claridad expositiva. 



Asimismo, estamos convencidos de que estos materiales que 

ponemos a disposición de los doctorandos serán xma buena herramienta 

para sus aprendizajes y les ayudarán a construir conocimientos 

significativos para el logro de su desarrollo académico, personal y social. 

Los directores. 
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Recursos didácticos multimedia: diseño, elaboración y evaluación 

PRESENTACIÓN D E L CURSO 

En un programa de doctorado sobre "Formación de Profesorado " no 
puede faltar una reflexión y una investigación personal y colectiva sobre la 
función que realizan los recursos didácticos en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

La literatura científica considera que en la interacción entre 
profesores y estudiantes, los recxirsos didácticos son facilitadores de la 
comunicación y mediadores, tanto para motivar al estudiante como para 
favorecer un aprendizaje significativo de los contenidos que se ponen a 
su alcance. Debe existir, por tanto, un conocimiento conceptual 
estructurado sobre los distintos recursos a utilizar en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de tal forma que orienten al profesor en la 
selección y uso de los mismos, teniendo en cuenta, además, que los 
materiales que se emplean deben responder lógicamente, a un proyecto 
educativo determinado y a un modelo didáctico previo. 

OBJETIVOS 

Definir recursos didácticos ^^ ^ . 

Analizar sus características '"'''"¡'íi'is/•'•'- ' v',/'^ 

' 'i / . . ' • • . . -'•yi, I 

Determinar las posibilidades de utilización 

Capacitar a los estudiantes para el diseño de algunos materiales 

Elaborar ejemplos de recursos multimedia según el área de conocimiento 

Utilizar los criterios de selección según los objetivos fijados 

Evaluar diversos recursos 

Familiarizar a los estudiantes con diferentes instrumentos de evaluación 



Emigdia Repetto Jiménez 

CONTENIDOS 

Tema 1. Recursos didácticos 

• Definición 

• Características fundamentales 
• Condiciones de eficacia 

• Clasificación 

Se empezará por una discusión sobre lo que se consideran materiales 
curriculares, los diversos tipos que existen y su incidencia en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje y se analizará la abundante literatura científica 
que existe sobre el tema para determinar las condiciones generales que 
deben reunir para que sean eficaces según los objetivos que tenga 
preestablecidos el profesor. 

Tema II. Diseño y elaboración de recursos didácticos 
• Características generales 

• Pizarra — 

• Transparencias 

• Vídeo 

• Presentaciones en power point 

• Páginas web 

• Material de apoyo al alumno 

• Programas informáticos 

En este tema, se estudiará tanto el diseño como las características que 
deben reunir los diferentes materiales. Se llevará a cabo de manera 
práctica el desarrollo de alguno de ellos según las titvilaciones de los 
estudiantes que participen en este curso. Como actividad final se 
analizarán los materiales elaborados y se discutirá sobre su pertinencia y 
eficacia para el tema y los objetivos pretendidos 

Tema III. Evaluación de recursos didácticos 

• Reflexiones previas a la evaluación 

• Criterios de evaluación 

• Instrumentos de evaluación 
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• Desarrollo de casos prácticos. Evaluación de la utilización y /o 
diseño de: 

• pÍ2arra 

• transparencias 

• vídeo 

• presentaciones en power point 

• páginas web 

• material de apoyo al alvimno 

• programas informáticos 

Este último tema se dedicará al estudio de los diversos procedimientos de 
evaluación de los diferentes tipos de materiales. Como afirma Parcerisa 
(1996), cuando se trata de evaluar el uso de los materiales en el aula, se 
está haciendo una evaluación de un componente de enseñanza, pero, 
lógicamente, en relación a los aprendizajes que contribuye a vehicvilar. 
Según este mismo autor, la evaluación de los materiales curriculares debe 
considerarse un tipo específico de investigación evaluativa. Se diseñaran 
instrumentos de evaluación y se procederá como aplicación práctica a la 
evaluación tanto de los recvirsos elaborados por los estudiantes del cvurso 
como algunos ejemplos de los existentes en el mercado. 

EVALUACIÓN 

La evaluación incluye la realización de trabajos prácticos y la participación 
de las actividades en línea ( foros de discusión, charlas, aportaciones, 
iniciativas y propuestas de los estudiantes). 
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ESQUEMA DEL CURSO DE DOCTORADO 

Módulo 1.- Recursos didácticos 
Módulo 2,- Diseño y elaboración de recursos didácticos 
Módulo 3.- Evaluación de recursos didácticos 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

1.- Definir recursos didácticos 
2.- Analizar sus características 
3.-Determinar las posibilidades de utilización 
4.- Estudiar los recursos audiovisuales 
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EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN 

En un programa de doctorado sobre "Formación de Profesorado" no 
puede faltar vina reflexión y una investigación personal y colectiva sobre la 
función que realizan los recursos didácticos en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

La literatura científica considera que en la interacción entre 
profesores y estudiantes, los recursos didácticos facilitan la comunicación 
tanto para motivar al estudiante como para favorecer un aprendizaje 
significativo de los contenidos que se ponen a su alcance. Debe existir, 
por tanto, un conocimiento conceptual estructurado sobre los distintos 
recursos a utilizar en el proceso de enseñanza- aprendizaje de tal forma 
que orienten al profesor en la selección y uso de los mismos. Además, los 
materiales que se emplean deben responder lógicamente, a un proyecto 
educativo determinado y a vin modelo didáctico previo. 

Existen diversas concepciones sobre los materiales curriculares. 
Algunos autores utilizan como sinónimos los conceptos de medios de 
enseñanza, recursos didácticos, materiales curriculares y materiales 
didácticos. Conviene, en primer lugar, precisar lo que entendemos por 
recurso didáctico, sin perder de vista que material curricular no es 
solamente el que utiliza el alumnado sino que puede referirse también al 
que emplea el profesorado. 

En sentido amplio, medio es cualquier dispositivo que se utiliza 
para transmitir información entre los sujetos. De hecho, coincidimos con 
Escudero (1983) cuando afirma que los medios denotan recursos y 
materiales que sirven para instrumentar el desarrollo curricular, y con los 
que se realizan procesos interactivos entre el profesor, los alumnos y los 
contenidos en la práctica de enseñanza También destaca que la 
importancia del medio didáctico no radica sólo en el hecho de facilitar el 
acceso a determinados contenidos sino que, además, condiciona el propio 
mensaje. 

Por otra parte, materiales didácticos según Santos (1991) son los 
diferentes utensilios o herramientas que utilizan los profesores y los 
estudiantes en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje y que 
no son un fin en sí mismo. Unos tienen un carácter globalizador y 
orientativo de todo el proceso, como puede ser el libro de texto y otros, 
son elementos vicarios, de 
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carácter auxiliar (retroproyector, material de laboratorio, etc.). 
Por tanto, no hay materiales en sí mismo didácticos, todo depende 

de la concepción que los sustente, de la intención con que se utilicen y de 
las condiciones de dicho uso.(Santos,1991) No obstante, Martínez (1992) 
considera que el material en sí mismo, constituye también un mensaje. 

Para Zabala (1990), materiales ctirticulares son todos aquellos 
instrumentos y medios que proveen al educador de pautas y criterios para 
la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la intervención 
directa en el proceso de enseñanza -aprendizaje y en su evaluación. Sin 
embargo, San Martín (1991) define los materiales curticulares como " 
aquellos artefactos que, en unos casos utilizando las diferentes formas de 
representación simbólica y en otros como referentes directos (objeto), 
incorporados en estrategias de enseñanza, coadyuvan a la reconstrucción 
del conocimiento aportando significaciones parciales de los conceptos 
curriculares". 

Martínez (1992), afirma que los materiales curticulares, deben ser 
instrumentos de formación profesional en la medida que sitúan al 
profesor de un modo activo ante dilemas prácticos y le obligan a tomar 
decisiones reflexionadas que deberá contrastar con las de otros colegas. 
Es, por tanto, importante que el profesor conozca las posibilidades de 
utilización de los materiales curriculares para que cada uno pueda 
elaborar su proyecto de intervención, adaptado a su realidad educativa 

Finalmente, queremos destacar que Zabala (1990), incluye como 
materiales curriculares las propuestas para la elaboración de proyectos 
educativos y curriculares de centro; las propuestas relativas a la enseñanza 
en determinadas materias o áreas, en detertninados niveles, ciclos o etapas; 
propuestas para la enseñanza a alunmos con necesidades educativas 
especiales; las descripciones de experiencias de innovación curricular; los 
materiales para el desarrollo de unidades didácticas; las evaluaciones de 
experiencias de los propios materiales curriculares; etc. 

En este mismo sentido, existe en la literatura científica una larga 
relación de materiales curriculares denominados "proyectos" que se 
vienen llevando a cabo desde la implantación de la LOGSE y que se han 
podido realizar gracias al número considerable de profesores que se 
dedican a las tareas de innovación y a las diversas convocatorias y ayudas 
por parte de la Administración. 

Por último, queremos destacar que los materiales curriculares se 
conciben como materiales abiertos y flexibles que requieren un proceso 
de contextuaHzación por parte de los profesores que los utiUcen. Además, 
para que sean un verdadero recurso para la enseñanza, deben posibilitar el 
aprendizaje de los diversos tipos de contenidos. Así, para lograr aprender 
procedimientos, o lo que es lo mismo, dominar su utilización deberán 
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existir ejercicios concretos y repetitivos que familiaricen al alxonino con el 
uso de determinados algoritmos 

De las diversas concepciones existen unas muy abiertas, que 
consideran como recurso cualquier proceso o instrumento para la 
enseñanza, y otras, muy restrictivas, que solo consideran como recurso 
aparatos o materiales. En este sentido, la UNESCO utilizando un criterio 
de tipo administrativo establece que son recursos tanto los manuales y 
libros como los medios para la enseñanza científica, los medios para la 
enseñanza de la educación física, los medios para la enseñanza técnica y 
profesional, los medios audiovisuales y los medios informáticos. Por otra 
parte, Zabala (1990) considera cuatro criterios de clasificación posibles: 1) 
según los niveles de concreción teniendo en cuenta el modelo curricukr 
del nuevo sistema educativo; 2) según la función del material: guiar, 
motivar, ejemplificar, ilustrar; 3) según la tipología de los contenidos y 4) 
según el soporte 

Nosotros vamos a ampliar el concepto de materiales curriculares 
incluyendo no solo los proyectos curriculares, los recursos didácticos y las 
unidades didácticas y todo lo que puede utilizar el profesor sino también 
todo aquello que puede ajrudar al alumno en su proceso de aprendizaje. 
De todo ello, trataremos en las páginas siguientes. 

DEFINICIÓN 

Un recurso didáctico, en un sentido amplio puede ser cimlquier objeto o 
acción que pueda utilizarse para favorecer el aprendizaje de los alumnos así 
como el desarrollo profesional de los docentes. Por otra parte, los recursos, 
permiten interpretar el curriculo; son intermediarios entre los contenidos y 
las decisiones que sobre los mismos debe tomar el profesor: análisis de los 
contenidos, selección, secuencia y distribución temporal. 

Dentro y fuera del avila estamos rodeados de materiales y personas 
que son recursos potenciales. Por ello podemos considerar que los recursos 
didácticos son los medios materiales, humanos y organizativos que el 
profesorado puede utilizar para planificar y desarrollar las actividades de 
enseñanza y aprendizaje (Repetto, 1990) 

Podríamos aceptar la afirmación de Heidt (1975) en el sentido de 
que "un medio educativo es cualquier componente que estimule el 
aprendizaje" y hacer nuestra la definición dada por Blázquez (1994) al 
considerarlo como " cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el 
diseño o desarrollo del curriculvim - por su parte o por los alumnos - para 
aproximar o facultar los contenidos, mediar en las experiencias de 
aprendizaje, provocar encuentros o situaciones, desarrollar habilidades 
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cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas o facilitar o enriquecer la 
evaluación". 

Hay que tener en consideración que, los recursos didácticos no 
tienen valor en sí mismos, sino que han de estar integrados en el contexto 
global del trabajo, como medio para alcanzar los objetivos previstos, de 
un modo más eficaz. Asimismo, éstos han de ser adecuados para una 
mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, no sólo desde la 
perspectiva de lograr unos conocimientos científicos, sino en el desarrollo 
de unas habilidades, destrezas y actitudes científicas que se pretendan 
alcanzar. 

Ante la actual producción y oferta de recursos, (fiíndamentalmente 
audiovisuales), deben tenerse criterios selectivos y críticos ya que, una 
utilización inadecuada puede producir una saturación en los alumnos. Es 
fundamental que sean apropiados para el nivel de desarrollo psicoevolutivo 
de los estudiantes de lo contrario, no sólo no se favorece el aprendizaje sino 
que pueden llegar a entorpecerlo. Por otro lado, una buena elección de los 
mismos ofrece grandes ventajas, siendo un vehículo para la dinamizadón de 
la enseñanza, ya que permiten hacer del acto educativo un proceso activo. 

Igualmente, creemos que se han de escoger materiales que sean 
representativos y que se integren perfectamente en la planificación. La 
UNESCO da en este sentido una serie de criterios de calidad a tener en 
cuenta para el diseño y construcción de recursos destinados a la educación 
entre los que reseñamos: Funcionalidad, visibilidad operacional, precisión, 
durabilidad, seguridad, etc. 

Consideramos también, que los recursos deben ser instrumentos que 
posibiliten la actividad de los estudiantes para que puedan lograr un 
aprendizaje significativo y una reconstrucción de su conocimiento. Debe 
existir, por tanto, vin conocimiento conceptual estructurado sobre los 
distintos recursos a utilizar en el proceso de enseñanza - aprendizaje de tal 
forma que orienten al profesor en la selección y uso de los mismos. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

El profesor tiene a su alcance una gran variedad de recursos didácticos 
para desarrollar sus actividades dentro y fuera del aula; desde la pizarra, 
los libros de texto, u objetos de la vida cotidiana, o el proyector de 
diapositivas, el vídeo, el ordenador, las presentaciones multimedia, etc. 
Además de contar con los recursos materiales, el profesorado dispone de 
otras herramientas de tipo organizativo, que favorecen, entre otras cosas, 
la participación social en clase: la distribución del espacio, la forma de 



Emigdia Repetto Jiménez 

sentarse los estudiantes en el aula, la colocación y el acceso a los distintos 
materiales, la organÍ2ación de trabajo en conexión con Internet, la 
realización de actividades prácticas o el desarrollo de diferentes 
actividades para distintos grupos de estudiantes. El cuadro I muestra un 
esquema de clasificación de los recursos didácticos según su naturaleza 

CONDICIONES PARA QUE UN RECURSO SEA EFICAZ 

El profesorado debe preparar las condiciones necesarias para favorecer 
procesos significativos en el aula y fuera de ellas y esto incide directamente 
sobre el tipo de recursos que ha de emplear sea cual fiíese el tipo de 
metodología que utilice. Y podríamos preguntamos sobre las 
caracteristicas básicas que debe presentar un recurso cualquiera para que 
podamos considerarlo como eficaz, al margen de la elección que se haga 
de unos u otros según la materia de que se trate y de los contenidos que se 
pretende que el alumno consiga aprender. Consideramos que deben 
responder a las características siguientes: 

1. Que esté incluido en la planificación didáctica del tema 
2. Que el profesor tenga u perfecto conocimiento del mismo 
3. Que se ajuste a las necesidades de los estudiantes 
4. Que en conjunto sean variados 
5. Que sean sencillos de utilizar 

I 

Es interesante recalcar en este punto que el medio es el mensaje, en el 
sentido de que los medios aportan información y también configuran el 
pensamiento a través de determinadas formas de estructurar y organizar la 
realidad (Mattelart, 1987). Por otra parte, ha de considerarse que nunca 
sustituyen la labor del profesor, sino que están a su servicio, que es quién 
los adapta y los utiliza según sus necesidades (Zabala, 1990). 



Recursos didácticos multimedia: diseño, elaboración y evabtación 

RECURSOS DIDACT 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
ORGANIZATIVOS 

MATERIALES 
ESPACIALES 

MATERIALES 
IMPRESOS 

MATRERIALES 
AUDIOVISUALES 

[COS 
• Profesor materia 
• Profesores especialistas 
• Estudiantes 

Distribución estudiantes 
• Individvial 
• Grupopequeño 
• Gran grupo 

• Aula 
• Laboratorio 
• Biblioteca 
• Fábricas. Industrias. Empresas 
• Aulas naturaleza 

LIBROS 

PRENSA DIARIA 
REVISTAS 

Pizarra 
Diapositivas 
Televisión y vídeo 
Retroproyector 

Ordenador 

Presentaciones Multimec 

• Manuales 
docentes 

• Monografías 
• Enciclopedias 
• Guía actividades 
• Problemas 

• Divulgación 
• Científicas 

• Transparencias 
• Experiencias 
• CD Rom 
• Programas 

Informáticos 
• Internet 

ia 
Fuente: elaboración propia 

Cuadro I 
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RECURSOS AUDIOVISUALES 

Según Malks(1988) el término audiovisual se acuñó en el año 1947 en la X 
Conferencia Internacional de Instrucción Pública, asociándose enseguida 
al de comunicación de masas. La Segunda Guerra Mundial utilizó los 
aparatos de proyección y sonido que existían desde los años treinta para 
adiestrar al ejército y ello contribuyó al desarrollo y difusión de los 
medios audiovisuales. 

La primera universidad que introduce un cucricvilum de 
educación audiovisual fue la de Indiana en 1946 y éste ponía el énfasis en 
la selección, utilización, producción y evaluación de medios audiovisuales 
(Ely, 1992). 

¿ Por qué los profesores utilizan audiovisuales? Creemos que 
fundamentalmente para mejorar la efectividad de la comunicación entre 
eUos y sus estudiantes. No podemos olvidar que estos medios añaden 
otro canal sensorial al proceso de comunicación oral y, por tanto, ayudan 
al profesor. Por otra parte, los audiovisuales utilizan el lóbulo derecho del 
cerebro encargado de la visión y el espacio para complementar el lado 
izquierdo que el hombre usa para escuchar. 

La utilización de los medios audiovisuales para la enseñanza 
empezó en la década de los cincuenta pero no fue un éxito ya que no se 
tuvo en cuenta que durante la guerra había funcionado a escala masiva 
porque por un lado, la disposición del alumnado era excelente, así como la 
caHdad de los medios era elevada y ,por otro, existía una plena 
compenetración del profesorado con los medios. En los años sesenta y 
basados en los numerosos estudios realizados ya no cabe duda sobre la 
conveniencia de su uso. A partir de los setenta es recomendada en la 
Uteratura científica y se sabe que no puede haber una enseñanza 
actualizada y eficaz sin incorporar la cultura de la imagen. Podemos 
afirmar que estos medios tienen el valor que les otorga el grado en que 
ellos faciliten el aprendizaje significativo del estudiante. De hecho, los 
profesores que utilizan ayudas visuales son percibidos significativamente 
más preparados y profesionales por parte de sus estudiantes. 

La investigación didáctica demuestra que existe un mayor número 
de personas que aprenden mejor por medio de la imagen que del sonido 
de modo aislado, y que con el empleo de los medios audiovisuales, el 
aprendizaje aumenta en ion 30%, y dura un periodo mayor de tiempo, que 
en ocasiones alcanza un 55 % más, teniendo en cuenta para eUo que,, por 
regla general la fijación de lo aprendido es de un 30% para lo que se oye, 
un 40 % para lo que se ve, un 50 % para aquello que se ve y se oye y un 
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70% para lo que se realiza de una forma práctica, es decir, en todo lo que 
el estudiante forma parte directa e interesada. Y según un estudio de 
Barinaga (1991), el aprendizaje que se realiza con medios audiovisuales es 
más sólido que el realizado de manera solamente oral o solamente visual. 

Solamente oral 
Solamente visual 
Oral y visual conjuntamente 

Datos retenidos 
después de tres 
horas 
70% 

72% 
85% 

Datos retenidos 
después de tres días 

10% 
20% 
65% 

Fuente: Baiinaga, 1991 
Cuadro II 

Ante la actual producción y oferta de recursos, (fundamentalmente 
audiovisuales), deben tenerse criterios selectivos y críticos ya que, una 
utilización inadecuada puede producir una saturación en los estudiantes. 
Hemos de hacer hincapié en que un buen audiovisual debe ser visible, el 
oyente más lejano podrá verlo bien. Además, tiene que ser legible, se tiene 
que evitar igualmente que contenga demasiada información, no es válida la 
oferta del 2 x 1. Por otra parte, es importante que sean informativos, 
claros y concretos de manera que sirvan para reforzar su mensaje oral. 

De entre todos los citados anteriormente vamos a detenemos en el 
análisis de los más usado en la enseñanza universitaria. 

a) Pizarra 

Es el recursos más usado por el profesorado en el aula desde hace 
más de un siglo. Se trata de un recurso barato . 

Existen en el mercado distintos tipos de pizarras o encerados. Así 
podemos encontramos con el encerado fijo o el móvil; el encerado en que 
una vez escrito lo que deseamos podemos obtener inmediatamente una 
fotocopia del original. 

En cuanto a sus variedades podemos citar, entre otras: el tablero 
magnético, el de fieltro, el franelógrafo y el sistema veleda con rotviladores 
de tinta soluble. Una variante de la pizarra la encontramos en el rotafoUo. 
Se trata de un caballete que lleva incorporado un sistema en el que hojas 
de papel de diferente tamaño pueden rotar como si fuese un cuaderno. 
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Presenta la ventaja que estas hojas se conservan por lo que queda 
constancia d lo escrito 

Un buen profesor que sabe utilizar la pizarra tiene en ella un 
soporte vivo e ilustrativo que le permitirá hablar übretnente así como 
construir progresivamente su exposición de manera que pueden 
visualizarla y les resulte fácil de memorizar la información. Parece que en 
esta época ha caído en desuso quizás por relacionársela con una enseñanza 
de tipo tradicional y se le ha quitado en parte el valor a la función que 
desempeña dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 

Lógicamente deben seguirse una serie de reglas para su buen uso 
didáctico como puede ser que se utilicen con pocos elementos y éstos bien 
distribuidos; la escritura clara y con letra suficientemente grande 
repitiendo en voz alta lo que va escribiendo; debe empezarse siempre por 
la parte superior izquierda, y seguir vin proceso continuado sin dar saltos y 
volver atrás ya que un encerado desordenado propicia el caos en las ideas de 
los estudiantes. (Mato, Mestres y Repetto, 1995). 

Entre las ventajas que presenta están el que es fádl de usar y no 
requiere experiencia técnica para ser utilizada. Sin embargo, tienen el 
inconveniente que el profesor da la espalda a los alumnos mientras escribe, 
por otra parte la información es fungible; debe borrarse para utilizarse de 
nuevo. 

Finalmente, hemos de resaltar que uno de los errores didácticos 
que más frecuentemente cometen los profesores al escribir en la pizarra 
es emplear un tamaño de letra que sólo alcanzan a ver los estudiantes que 
están en las dos primeras filas. 

Pueden emplearse también dos pizarras situadas simétricamente y 
a la misma altura. El objeto es dejar la información fija como puede ser 
un esquema del tema, aspectos que deben tenerse en cuenta durante toda 
la clase, etc. Por otra parte le proporciona una mayor comodidad de 
lectura y el impacto del mensaje será doble. 

b) Diapositiva 
Hemos de tener en cuenta las diapositivas y el aparato de 

proyección. El proyector discópico es un aparato sencillo tanto en su 
composición como por su manejo. Consta de un foco de luz con un 
espejo reflector en la parte trasera del proyector, que atravesando un 
sistema de lentes adaptan la imagen en la pantalla de proyección 

El procedimiento de realización de las diapositivas se ha ido 
perfeccionando y simplificando con el paso del tiempo. 

Durante muchos años ha sido uno de los recursoso más utilizado 
por el profesorado además de la pizarra. 
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c) Retroproyector 

Este recurso se diseñó en el año 1941 y es importante porque permite la 
presentación de esquemas, gráficos, diagramas, dibujos, etc. mediante la 
elaboración de transparencias en papel de acetato, lo que facilita la 
explicación del profesor y la hace más asequible para el estudiante. Puede 
emplearse, también, para realizar experiencias siempre que cumplan 
determinadas condiciones como veremos más adelante 

Pueden establecerse tres tipos de transparencias: fijas, superponibles 
y móviles. Las primeras pueden emplearse prácticamente en vez de la 
pizarra. De hecho, la diferencia estriba únicamente en que la información 
está ya impresa y se muestra de una vez al estudiante. Sirven para expresar de 
forma puntual, conceptos, fórmulas, gráficas. Las superponibles se utilizan 
para mostrar algunas situaciones cambiantes dentro de un proceso, 
secuenciar evoluciones, etc. Esto permite descomponer el estudio de un 
tema complejo en sus partes, explicar éstas por separado y llegar al conjunto 
total Las móviles, presentarán mayor número de posibilidades no sólo por 
aportar el movimiento sino porque se prestan a "simvilar" el uso de aparatos 
e instrumentos que aparecen en los contenidos temáticos. 

Es también importante su utilización para el desarrollo de las 
experiencias de cátedra que a veces sustituyen a las clases experimentales o a 
la realización de las prácticas por parte de los estudiantes como ocurre 
cuando el material es escaso o por razones de seguridad. Como ejemplos 
citaremos cuando es necesario manipular productos tóxicos; cuando 
existen razones técnicas como puede ocurrir cuando los aparatos son 
delicados o su montaje demasiado complicado. También se usa en algunas 
experiencias sencillas, por ejemplo, para el estudio del movimiento de 
pequeños animales en un acuario transparente, colocado sobre el cristal de la 
pantalla. 

Bajo el punto de vista didáctico su correcto uso presenta ima serie 
de ventajas como son: 

Facilita a los estudiantes la observación de fenómenos sin tener que 
manipular, por ejemplo, materias tóxicas, o tener que realizar montajes muy 
complejos o engorrosos que llevarían mucho tiempo. 

Guía al estudiante para que centre su atención sobre los aspectos 
más relevantes del fenómeno a estudiar tanto a través de los esquemas 
teóricos como por las demostraciones experimentales correctamente 
diseñadas y desarrolladas 

Permite al profesor como afirma Llorens (1988) estructurar las 
demostraciones experimentales de forma que se lleven a cabo en el 
momento más idóneo desde el punto de vista del proceso global del 
aprendizaje, pudiéndose utilizar bien para generar una discusión, para ilustrar 

13 



Emigdia Repetto Jiménez 

un concepto, para contrastar una hipótesis de trabajo, etc. En este sentido, es 
interesante recordar que para que estas demostraciones sean didácticamente 
correctas deben cumplir unas condiciones como son: 
a) estar dentro de la programación del tema y debidamente secuenciadas. 
b) Los cambios que se originen puedan ser percibido por los alumnos. 

Por ejemplo, en las experiencias donde se produzcan cambios de 
color, éstos deben observarse perfectamente, al igual que cuando se 
forme o desaparezca un producto opaco. 

c) los recipientes que se deben utilizar han de ser anchos y de fondo plano 
(cápsvila de petri), cristalizadores, vasos de precipitados, etc. Lógicamente, 
hemos de tener en cuenta si se desprende calor o se producen salpicaduras, 
en alguno de los procesos para evitar que pueda estropearse la pantalla. 
(Mato, Mesures y Repetto, 1995). 

El retroproyector presenta la ventaja de que el profesor habla 
siempre de cara a los estudiantes, puede usarse con grupos numerosos ya 
que la imagen puede agrandarse, dirige la atención del esmdiante y su técnica 
de utilización es muy sencilla. 

Como condición fundamental para decir que la confección de una 
transparencia es correcta, se podría citar la claridad y brevedad del 
mensaje que quiere transmitir, el tamaño de la letra para que sea visible 
desde todos los sitios del aula y la sencillez del dibujo que usemos para 
ayudar al estudiante a comprender el fenómeno que se pretende estudiar. 

VENTAJAS 

a. Bueno para pequeñas audiencias 
b. No necesitan modificar el ambiente 
c. Informan y comunican el mensaje 
d. Permite ir mostrando gradualmente la información 
g. Fáciles de reproducir 
h. Modificables a voluntad 
i. Permite no dar la espalda al oyente 
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DESVENTAJAS 

1. Imagen no muy nítida si trata de ampliarse 
2. Necesita cierta práctica en su colocación 
3. La presentación puede ser poco ágil 
4. No vale para una sala grande 
5. Se deterioran con facilidad 

Por último hemos de resaltar que el retroproyector a pesar de que se 
ha generalizado su utilización entre el profesorado , se emplea muy mal bajo 
el punto de vista didáctico de manera que podemos resumir que: 

• Es un recurso muy usual 
• Mal utilizado 
• Para salir del paso 
• Trasparencias ilegibles 
• Textos fotocopiados 

c) Diaporama 
Es vin montaje audiovisual que tiene como objetivo fundamental 

aumentar la comunicación con los sujetos e intenta estimvilar la respuesta 
del que escucha. 

Se trata como afirma Calvo (2001) de una obra de comunicación de 
gmpo, que pretende comxonicar la idea a través de la emoción, con un tema 
y unos objetivos previamente establecidos y desarrollados en un guión 
seriamente estructurado y rigurosamente secuenciado, utilizando la imagen 
como lenguaje autónomo y con un manejo distinto de la palabra y los 
efectos sonoros. Debe ser una obra creativa en la que se une el lenguaje oral 
y las imágenes. Su duración no debe sobrepasar los quince minutos. Hoy día 
la han desplazado los nuevos medios técnicos. 

d) Vídeo 

El vídeo es un recursos audiovisual con grandes posibilidades didácticas y 
pueden ser informativos o de entrenamiento, es decir, vídeos que 
capacitan para realizar una acción concreta después de su visionado y 
estudio 

Es interesante tanto para el profesor como para el estudiante y 
permite diferentes aplicaciones según el momento del acto didáctico 
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donde se introduzca, por ello, debe planificarse detenidamente su 
utilización con objeto de obtener unos resultados óptimos. 

Con relación al estudiante varias de estas aplicaciones pueden ser: la 
motivación; exposición de contenidos científicos; como documento de 
apoyo para introducir al estudiante en las operaciones básicas de un 
laboratorio; familiarizarles con la realización de diversos procedimientos; 
acercar a los estudiantes a procesos o fenómenos de acceso difídl, no sólo 
por problemas de espacio y tiempo, sino por el elevado coste de su 
preparación o peligrosidad del mismo; centrar la atención del estudiante 
sobre algún aspecto que podría pasar desapercibido en ciertos contextos de 
observación, al permitir la parcialización de una globaUdad, etc. 

Si se utiliza como motivación de un tema puede usarse bien antes o 
después de su desarrollo. Antes para motivar al estudiante y estimularle a 
participar en el aprendizaje propuesto. Al final del tema para incitarle a la 
continuación y profimdización en el mismo. 

Como vídeo lección (Ferrés, 1990) tiene la fundón de la lección 
magistral, es idóneo para describir fenómenos que impliquen 
transformaciones, procesos o situaciones vitales, dinámicas en las que la 
imagen, el movimiento y el sonido jueguen un papel importante. También 
puede emplearse cuando se trata de estudiar un proceso cuyo desarrollo en 
el laboratorio podría resultar peligroso o bien al que los estudiantes no 
podrían acceder con facilidad: altos hornos, fabricación de diversos 
productos, etc. Presenta la ventaja de poder repetirse su proyección las veces 
que sean necesarias para que todos adquieran los contenidos. 

Sin embargo, se utiliza incorrectamente en muchas ocasiones, 
limitándose a grabar acontecimientos como "entretenimiento" o bien, a 
proyectar una película sin haber llevado a cabo una preparación de la misma, 
analizando y señalando los aspectos en los que el alumno debe fijar más su 
atención así como la planificación de un posterior debate y puesta en 
común de los aspectos más significativos. 

De hecho, existen claras funciones bajo el punto de vista didáctico 
del video entre destacamos 

• Función motivadora, es decir cviando nuestra intención es 
afectar de alguna manera la voluntad del estudiante para 
incrementar su atención o un tipo determinado de respuesta. 

• Función informativa. Cuando el mensaje intenta presentar 
una realidad de forma objetiva 

• Función evaluativa. Cuando se pretende valorar conductas 
.actitudes o conocimientos. 

• Función lúdica, es decir , cuando nuestra intención es 
potenciar el enttetenimiento del usuario, y así entrenarle en 
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esta técnica, trabajando en grupo, y así conseguir con ello, en 
algunas ocasiones, que el descubrimiento de nuevas 
dimensiones fortalezca el proceso educativo, en cuanto a 
motivación y creatividad se refiere. 

Previamente a su utilÍ7ación es necesario seleccionar el material a 
proyectar. Para ello, es imprescindible que el profesor conozca el contenido 
del vídeo. Facilita mucho la tarea el tener una ficha de las distintas cintas, 
clasificándolas por temas y por niveles, según nuestro criterio. Conviene 
hacer un guión esquemático del mismo, en el que se destaquen aquellos 
aspectos que nos interese resaltar, entresacar la terminología científica, tal 
vez desconocida para el alumno a fin de trabajarla previamente en el aula. 
Finalmente, habrá ocasiones en que no sea necesario o conveniente 
proyectar la película completa, entonces será preciso realizar con 
anterioridad una selección de las secuencias (Mato, Mestres y Repetto, 1995). 

Para estructurar toda esta información presentamos un modelo de 
"ficha" ya que el hecho de tener que cumplimentar cada uno de los 
indicadores obliga al docente a llevar a cabo un estudio de la 
correspondiente cinta que podrá serle útil en las diversas ocasiones didácticas 
que se le presenten. 

Bajo el punto de vista didáctico, es importante averiguar y analizar 
los conocimientos que sobre el tema a trabajar tienen los alumnos para 
poder establecer relaciones significativas entre éstos y los objetivos que 
pretendemos cubrir con nuestra acción docente. Es por ello que antes de la 
proyección proponemos la elaboración de unas preguntas previas por los 
alumnos que serán debatidas por toda la clase, una vez resueltas, ello ayudará 
a introducir al estudiante en el tema de estudio. Por otra parte, el profesor les 
dará también vina serie de cuestiones que tendrán que cumplimentar después 
de la proyección y que servirán lógicamente de guía para la observación de la 
película. Finalmente, se llevará a cabo un debate. 
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nCHA DE TRABAJO SOBRE UN VÍDEO 

I.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Calidad visiial: 
Calidad sonora: 
Calidad de color 
Eqiiilibido palabra - imagen: 
Estado conservación: 
Velocidad de presentación del mensaje: 

II. CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS 
1. Curso o nivel para el que encuentra adecuada esta proyección. 
2. Resumen del vídeo 
3. Objetivos que puede cubrir 
4. ¿En qué momento del tema utilizaría esta proyección? 
5. ¿Qué conocimientos previos se han de tener para su mejor comprensión? 
6. Prepare una sede de cuestiones para que los esmdiantes realicen antes de la 

proyección y otras para después de la proyección 

Ficha adaptada de Mato, Mestres y Repetto (1995) 

Hay muchas colecciones de vídeos que se han elaborado con 
carácter didáctico como ejemplo citaremos la Colección de la 
Enciclopedia Británica Educacional; Colección educativa de TVE; 
Colección de Didascalia; Publicaciones del Ministerio de Educación y 
Cultura y Ministerio de Obras Públicas, etc. Además puede utilizarse 
cualquier otra película que creamos interesante. 

e) Ordenador 

La utilización de los ordenadores, y otras nuevas tecnologías informáticas 
en el proceso instruccional comporta un importante reto ante el futuro, con 
sus consiguientes ventajas y riesgos. 

El ordenador como recuso didáctico comprende no sólo las 
experiencias que suponen aprender del ordenador, sino también aquellas 
que suponen aprender con el ordenador. 

Es importante, además, que los estudiantes desarrollen, con ayuda 
de los ordenadores ima serie de procedimientos, básicos para su 
aprendizaje científico. Entre ellos les serán de gran utilidad los que 
constituyen destrezas básicas y que una vez automatizados pueden ser de 
gran eficacia en el manejo de la información: dominar la mecánica de la 
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escritura, el teclado del ordenador, saber como consultar una base de datos, 
saber elegir de toda la información la que le es más útil, etc. 

Se utilizan diversos tipos de soportes lógicos con aplicación a la 
educación. Se empezó aplicando criterios conductistas para diseñar los 
sistemas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO) de las que existen 
tres tipos: 

a) Técnicas para que el estudiante lleve a cabo ejercicios de 
adiestramiento. Se plantean preguntas concretas con respuestas 
múltiples y ellos mismos seleccionan contestaciones correctas. 

b) Es prácticamente una clase magistral. Se desarrolla un tema de 
principio a fin como lo hada un profesor en el aula. Si el 
material es bueno, es mucho más interesante que un libro de 
texto. Respecto a la enseñanza asistida por ordenador, hasta 
ahora en la mayoría de los programas instruccionales, el 
mismo, se utilizaba esencialmente como transmisor de 
contenidos didácticos, sustituyendo al profesor y al libro de 
texto como medios de información, de tal modo que el 
programa de ordenador controla la presentación de 
información y el desarrollo de las actividades de instrucción, 
pero la interacción del alumno con el programa queda 
restringida a la recepción de conocimientos elaborados y a la 
utilización de esa información en tareas de evaluación del 
conocimiento adquirido. En este contexto educativo de 
enseñanza por transtnisión y recepción no se tiene en cuenta 
el importante papel que desempeñan las concepciones de los 
alumnos y alumnas en los procesos de aprendizaje de la ciencia 
y no se garantiza la construcción de conocimientos 
significativos (Gü et al. 1991). 

c) Consiste en la simulación. Se trata de presentar el 
funcionamiento de un sistema a través de la realización de un 
analogía matemática. Se utiliza en el caso de experiencias o 
conceptos de dificil explicación según los procedimientos 
tradicionales. 

Por otra parte, la utilización de situaciones de simulación, de 
modelización o de tratamiento de la información puede conducir a crear 
numerosos micromundos informáticos que planteen de manera novedosa la 
enseñanza, por ejemplo, de las ciencias, la matemática o la lectura y 
escritura. 

Para poder usarlo como medio de soporte visual en el aula es 
necesario disponer además del propio ordenador de un cañón de 
proyección 

19 



Emigdia Repetto Jiménez 

Entre otras aplicaciones de la informática educativa podemos citar 
también 

• El Laboratorio Asistido por Ordenador (LAO). 
(Programas de adquisición y tratamiento de datos. Control de aparato, 
instrumentos y equipos. Contienen unos interfases que comunican con el 
ordenador y sensores que traducen magnitudes físicas (distancias, 
conductividad, PH, intensidad luminosas) a señal eléctrica, tensión). 

• La utilización de programas de aplicación general (procesadores de 
textos, hojas de cálculo, bases de datos, editores de gráficos, 
programas de simulación y de cálculo científico, etc.). 

• La utilización de programas específicos de diferentes materias 
• La utilización de algún lenguaje de programación que permita 

desarrollar aplicaciones informáticas sencillas 

d) CD ROM 

La idea de este recurso se conformó al principio de la década de los 
ochenta cuando se introdujo el CD. Un CD-ROM es un disco que por una 
parte permite almacenar mas de 600 megabytes de cualqvder tipo de 
información que pueda digitaüzarse: texto, audio, gráficos, fotografías en 
color, etc. que presenta la posibilidad de aprendizaje interactivo y una gran 
información almacenada en el disco lista para consultar en cualquier 
momento. Podemos encontrar desde una "visita virtual a un museo", 
estudio de animales, fiíncionamiento de máquinas, enciclopedias, etc. 

Es un nuevo medio de edición y un instrumento educativo de 
potencia aún inimaginable. En él es posible almacenar la información de 
algo así como ciento cincuenta mil páginas impresas amén de imágenes de 
quince mü documentos. Pero esto no es lo más importante. Todos los 
discos presentan marcas legibles irmiediatamente después de realizada la 
escritura por lo que se llaman DRAW (Direct Reading After Write). 

Centrándonos en el ámbito educativo un CD interactivo es una 
herramienta multimedia muy potente y de los más útiles debido a la gran 
variedad de aplicaciones y a la gran cantidad de información que se puede 
almacenar en ellos. Entre sus aplicaciones está la creación de 
presentaciones multimedia con vídeos, animaciones, juegos, etc. para 
informar en temas específicos permitiendo la creación de enciclopedias y 
guías interactivas. Igualmente se pueden realizar manuales interactivos 
con procedimientos para la utilización de determinados aparatos o 
equipos o formación en determinadas destrezas. 
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Actualmente la producción de nuevos programas en CD-ROM está 
consiguiendo un cierto éxito en el ámbito de la formación, aunque 
lógicamente no ofrece las posibilidades del videodisco laservisión respecto a 
la dviradón, calidad de imagen y acceso fácil a las mismas. No obstante 
pueden llegar a convertirse en un maestro. 

Es necesario para la utilización didáctica de los CD-ROM, 
seleccionar el material. Para ello, es imprescindible, como ya se ha 
comentado, el análisis y estudio del contenido y fundamento del 
programa. Facilita mucho la elección el tener vina ficha de los distintos 
programas que estén a nuestro alcance, clasificándolas por temas y por 
niveles. A modo de orientación, en dicha ficha se podrían reflejar aspectos 
tales como: nivel educativo en el que se puede utilizar; conocimientos 
previos necesarios para aprovechar al máximo este recxirso; vocabxilario 
científico que han de conocer y si aparecen errores conceptuales o 
conceptos inadecuados en el programa. 

Por otra parte hay que reflexionar sobre las posibilidades didácticas 
del programa: cuándo utilizarlo, es decir, en que momento de la 
intervención instruccional sería más conveniente; con qué objetivos; cuál 
sería la motivación más adecuada para los alumnos; cómo podrían evaluarse 
los avances en el aprendizaje, etc. 

Entre las ventajas podemos destacar el papel interactivo: el alumno 
deja de tener una actitud pasiva y adopta un papel activo en la 
programación, autocontrol de su propia enseñanza en función de sus 
necesidades. Por otra parte permite al estudiante aprender a su propio ritmo 
y facilita una re-enseñanza de forma inmediata. 

El ordenador con su conjunto de aplicaciones es un recurso muy 
útil ya que permite por un lado, utilizar un aparato que, o es familiar para la 
mayor parte de los estudiantes o les permite contactar con el mismo. 

Puede utilizarse también para el estudio de idiomas extranjeros, 
geografía, matemáticas, música, etc. Precisamente queremos resaltar como 
han revolucionado la enseñanza de la música ya que facilita al músico 
componer y crear nuevos sonidos. Además, puede almacenar información y 
recordarla cuando es necesario. 

El número de programas es cada vez mayor así como libros básicos 
y enciclopedias editados en estos formatos. Algunos tienen incluso la 
ventaja de presentar hipertextos con glosario de todos los términos que 
aparecen. También incluyen gráficos móviles e incluso selección de 
imágenes en vídeo que ayudan a comprender lo que se está intentando 
aprender. 
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£) Internet 

Este es el nombre de un grupo de Reoirsos de Información Mundial que 
permite comunicarse a millones de personas en todo el mundo, enviando y 
recibiendo "correo electtónico", estableciendo comunicaciones con 
computadoras remotas y tecleando mensajes de forma interactiva. 

Internet tiene dos funcionalidades básicas, es a la vez fuente de 
información y canal de comunicación. Los aprendizajes se realizan a través 
de la información y la enseñanza es un acto netamente comunicativo. De 
hecho, constituye un canal de comunicación a escala mundial cómodo y 
versátil. La red facilita la comunicación y la relación interpersonal, permite 
compartir y debatir ideas y facilita el trabajo cooperativo, además de la 
difusión de las creaciones personales. Desde el punto de vista de la 
información Internet integra ujia enorme base de datos con información 
multimedia de todo tipo y sobre cualquier tema. 

Ofrece numerosas ventajas entre las que destacamos: poder discutir 
con gente de todo el mundo; entrar a explorar en millares de bibliotecas y 
base de datos del mundo entero; permite jugar con docenas de personas de 
inmediato, etc. 

La utilización de Internet en el campo educativo puede ser muy 
variada ya que faculta la preparación de las clases al poder buscar 
información actualizada sobre los temas; por otra parte, se puede 
encontrar la información para realizar determinados trabajos y se pueden 
conocer otros métodos y recursos didácticos mediante la consultar a otras 
instimciones que han tenido experiencias innovadoras. 

Así mismo puede contribuir a la innovación educativa y al margen 
de ser un centro de información científica excepcional, permite el empleo 
de la red como un espacio de trabajo cooperativo entre personas y grupos. 
De hecho, posibilita trabajar juntos a profesionales de la enseñanza para 
intercambiar experiencias, planificar proyectos, solucionar problemas 
comvines, etc. que pueden beneficiar a los docentes en su tarea profesional. 
Por otro lado, posibilitan el intercambio de información entre grupos 
separados geográficamente, tarea muy importante cuando se trabajan 
aspectos de vin mismo problema. También ayuda la resolución de 
problemas entre grupos de clase que trabajan de forma cooperativa o en 
aquellos casos donde el intercambio de información sea suficientemente 
motivador. 

Igualmente, en el campo de la educación no formal y también en 
otros ámbitos, ya que entendemos que la red es por sí misma un medio 
educativo como cualquier otro; desde el momento en que las personas 
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tienen acceso directo a la red, sin intermediarios, entra en contacto directo 
con la sociedad. 

Por otro lado, sabemos que la comunicación con soporte físico 
como libros, CD-Rom, etc. deben actualizarse lo que lleva consigo que se 
publiquen nuevas ediciones. Este problema no existe en la comunicación 
por redes, que puede crear sistemas abiertos en los que se añaden, en 
cualquier momento, comentarios, nuevos datos, etc. 

Internet, ha mostrado ser una herramienta muy poderosa desde el 
punto de vista de la motivación, de la investigación y de la adqviisición de 
conocimientos. Como decía un prestigioso profesor, "si lo que usted busca 
no está en Internet es que no existe o usted no lo ha bxiscado 
adecuadamente". De hecho la existencia de cada vez más potentes 
buscadores de información hace de este medio xana herramienta 
insustituible para la preparación, documentación y docencia en cualquier 
campo del saber 

Finalmente, teniendo en cuenta las funciones de transmisión, 
información y acceso de la información la red de Internet puede 
proporcionar vin soporte didáctico eficiente, tanto en la enseñanza 
presencial como en la a distancia. En este sentido posibilita las 
consultorías y las tutorías telemáticas; el acceso a materiales didácticos on-
line, como cursos, guías didácticas, programas educativos, etc y algo muy 
interesante como es el poder acceder a las telebibliotecas 

g) Las páginas WEB 

El World Wide Web (WWW) es un sistema que permite al usuario 
recuperar información de cualquier parte del mudo a través del ordenador. 
Este servicio es conocido como WWW o servicio Web y es una forma de 
presentar cualquier tipo de información a través de páginas y de Internet, 
que a su vez es un recurso de información a nivel mundial que puede 
considerarse como el foro más grande y la biblioteca más general que 
existe. De hecho se puede acceder a ella a cualquier hora del día o la 
noche y desde cualquier lugar del mundo. 

Como recurso para ayudar o potenciar el aprendizaje es de 
incalculable valor sobre todo dentro de la educación no formal o informal 
y mucho más en la educación a distancia. Esto no quiere decir que 
menospreciemos la inestimable ayuda que representa para el estudiante no 
sólo por la facilidad para acceder a la información sino por la cantidad y 
calidad de los datos que se consiguen. 

Pero ¿ qué es un Web? Es simplemente una página informativa a la 
que se accede a través de Internet y que puede llevar tres información a 
través de un texto, de gráficos y de hipertexto. Esto es lo que le hace más 
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rentable bajo el punto de vista del aprendizaje. El aprendiz lee y puede 
observar gráficos o imágenes pero cuando no entiende algunos términos 
puede enlazar con un glosario donde adquiere el conocimiento del término 
o con otros documentos donde puede profundizar en determinados 
conceptos que le ayudan a comprender el texto principal. De hecho, la 
selección de una palabra resaltada o de un gráfico causa la visualización de 
un nuevo documento. Los ficheros que se recuperan pueden imprimirse 
con lo cual permiten su examen y estudio por las personas que aún no están 
demasiado familiarizadas con la lectura directa en la pantalla. 

Hoy día existen ya guías para saber navegar aunque realmente es 
fádl y, además, como es un recurso que engancha, el aprendizaje de su 
utilización es rápido y confortante. 

h) Videoconferencias 

Una videoconferencia como su nombre indica no es más que la utilización 
del sistema anterior "in vivo". Permite con solo contar con un modem y 
una cámara especial, bastante asequible por su precio y facilidad de uso, 
poder ver a otro interlocutor lejano o grupo de interlocutores. Si la 
persona que habla reúne determinados requisitos la comunicación puede 
llegar a ser perfecta y se puede emplear como un recurso didáctico. Tiene 
el inconveniente que depende mucho de las características didácticas del 
que desarrolla la sesión, del tema a tratar y de la motivación que tengan 
los participantes y de las características técnicas de las instalaciones. Tiene 
la enorme ventaja de poder establecer una discusión a distancia mientras 
se observa la reacción de cada uno de los presentes. 

Se necesitan una serie de requisitos para lograr el mayor éxito: 
asegurar la visibilidad de todos y cada uno de los participantes; debe 
cuidarse el sonido y cuando van a utilizarse fórmulas o datos nimiéricos es 
imprescindible el uso de una pizarra o transparencias y sobre todo las 
cualidades didácticas del conferenciante. 

Para la tutorización a distancia presenta unas ventajas enormes. 
Por otra parte, sirve para facilitar tareas académicas no solo de clases, 
conferencias, discusiones de expertos, etc. sino también ya se han 
utilizado incluso para la defensa de tesis doctorales donde bien el 
doctorando o parte del tribunal está en una universidad diferente de la que 
otorga el título. 

i) Correo electrónico 

Es otro servicio de Internet que permite al usuario conectar con cualquier 
otro de algún sitio del mundo enviando la información que desee: 
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artículos, capítulos de libros, documentos, cartas, etc. Una de sus 
mayores ventajas estriba en la posibilidad de establecer grupos de 
discusión y de trabajo a bajo costo tanto en gasto de dinero como de 
tiempo. 

Es también importante el papel que puede representar en las 
tutorías con diferentes altimnos. 

Si se establecen "líneas de correo" se pueden originar discusiones 
en grupo, altamente formativas, que permiten la discusión de un tema 
previamente fijado entre estudiosos o investigadores del mismo. No es 
necesario atenerse a un horario rígido sino por el contrario permiten 
participar y enviar las consultas o las opiniones en tiempos diferentes 
pero igual de efectivas que se hicieran con presencia real. 

Conclusiones 

De lo que se deduce de todo lo dicho anteriormente podemos concluir 
que en la educación el internet es útil porque: 

• Sirve de soporte didáctico tanto en la enseñanza presencial como 
en línea. 

• Se puede buscar la información actualizada sobre los temas por lo 
que ayuda a preparar las clases. 

• Se utiliza para documentar trabajos porque allí se puede encontrar 
la información para realizar determinados trabajos. 

• Ayuda a conocer otros métodos y recursos didácticos. Se puede 
consultar a tras instituciones que han tenido experiencias 
innovadoras. Se puede realizar navegación libre por Internet. 

• Gracias a Internet son posibles las consultorías y las tutorías 
telemáticas. 

• Igualmente e acceso a materiales didácticos on-Hne: cursos, guías 
didácticas, programas educativos. Clases a distancia. Centros de 
recursos virtuales, etc. 

• Telebibliotecas 
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ESQUEMA DEL CURSO DE DOCTORADO 

Módulo 1. • 

Módulo 2, 

Módulo 3. • 

- Recvursos didácticos 

- Diseño y elaboración de recursos 

• Evaluación de recursos didácticos 

didácticos 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

1. Capacitar a los estudiantes para el diseño de algunos recursos 

didácticos. 

2. Elaborar recursos multimedia según el área de conocimiento 

3. Utilizar criterios de selección de recursos didácticos según los 

objetivos fijados 
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EXPOSICIÓN D E LOS CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN 

Los cambios que se han producido en las últimas décadas han 
ttansformado de manera profunda a la sociedad y, por tanto, a la 
educación, de forma que se ha pasado en ésta del paradigma instruccional 
centrado en la enseñanza y el profesor, al paradigma personal centrado en 
el aprendizaje del estudiante. Además debe tenerse presente que ni los 
estudiantes son como antes, ni los profesores pueden formarlos hoy con 
los métodos de ayer. Hemos de tener en cuenta que se ha producido un 
cambio conceptoal que ha modificado la concepción del aprendizaje desde 
una concepción centrada en la adquisición de respuestas a una más abierta 
basada en la adquisición de conocimientos y a otra más personalizante 
fundamentada en la construcción de significados. Estamos en la sociedad 
del aprendizaje. 

Igualmente, el avance de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) obHga a preguntamos por su impacto en la 
educación. Es cierto que en la actualidad es imposible aprender toda la 
información disponible. La sociedad del conocimiento demanda el 
dominio de otras estrategias como saber buscar la información, procesarla, 
organizaría, y utilizarla para resolver problemas significativos. Esto, 
lógicamente, lleva consigo introducir cambios en los métodos de 
enseñanza. La sociedad del conocimiento exige a los sistemas educativos 
nuevos objetivos como la comprensión, la búsqueda, selección, y el 
análisis crítico de la información. Como apunta Nickerson (1995), un 
aspecto clave de la educación en la sociedad del conocimiento es el 
desarrollo de la comprensión que debe ser entendida como una prioridad 
de los sistemas de enseñanza y de los procesos de aprendizaje. 

No obstante, hemos de resaltar que las TIC no pueden cambiar 
por sí mismas la enseñanza ni el aprendizaje. Las tecnologías de la 
información y la comunicación serán lo que les permita ser el paradigma 
dentro del cual estén operando 
Collins (1998) considera que la introducción de las TIC en los centros 
educativos se manifiesta, en una serie de tendencias entre las que 
destacamos el cambio de la instrucción global a la individualizada; cambio 
de la clase magistral y la exposición oral al entrenamiento y la instrucción; 
cambio hacia un tipo de estudiante más comprometido con la tarea; 
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cambio de una evaluación basada en exámenes a una evaluación basada en 
los productos, en el progreso y en el esfuerzo de los alumnos; cambio de 
una estructura competitiva a vina estructura cooperativa 

MATERIALES MULTIMEDIA 

Los multimedia constituyen uno de los nuevos lenguajes, que aparecen y 
se desarrollan sobre la base de las llamadas tecnologías de la 
comunicación y la información. La mayor parte de los autores coinciden 
en considerar los documentos multimedia como potentes herramientas 
educativas, tanto cuando el que aprende utiliza estos productos como 
cuando se producen docvimentos multimedia. Como término, mviltimedia 
es muy usado pero raramente definido. Según Bartolomé (1994) un 
sistema multimedia es aquel capaz de presentar información textual, 
sonora y audiovisual de modo coordinado: gráficos, fotos secuencias 
animadas de vídeo, gráficos animados, sonidos, voces, textos..." y 
también con respecto al que aprende la misma autora considera como 
multimedia la integración de dos o más medios de comunicación que 
pueden ser controlados o manipulados por el estudiante vía ordenador 

Para aclarar la utilización de este término podemos recurrir a la 
opinión de autores como Ralston (1991) y Salinas (1994) que prefieren 
utilizar hipermedia en vez de multimedia. De esta forma, hipermedia seña 
vin hipertexto multimedia donde los documentos pueden contener la 
capacidad de generar textos, gráficos, animación, sonido o vídeo en 
movimiento. Multimedia se aplicarían a una clase de sistemas interactivos 
de comunicación conducido por un ordenador que crea, almacena, 
transmite y recupera redes de información textual, gráfica visual y auditiva. 

No obstante si seguimos la nomenclatura y clasificación propuesta 
por Bartolomé (1994 a y b) pueden considerarse dos grupos de 
multimedia según tengan como objetivo informar o formar, es decir, 
multimedia informativos que serían los libros, enciclopedias y diccionarios 
y las bases de datos; y los multimedia para el autoaprendizaje tales como 
tutoriales, resolución de problemas, los videojuegos, los simuladores, etc. 

Estos medios permiten la presentación de diferentes tipos de 
códigos y lenguajes, que van desde los textuales a los icónicos sonoros y 
visuales tanto de forma estática como dinámica. Esta presentación se 
realiza de forma no lineal y secuencial, que permite que el estudiante en la 
interacción con el medio pueda avanzar por la información de forma 
personal y que en tal avance construya de forma significativa el 
conocimiento. 
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Los materiales didácticos multimedia bien en soporte disco y on -
line, comprenden todo tipo de software educativo dirigido a facilitar unos 
aprendizajes específicos, desde los clásicos programas de Enseñanza 
Asistida por Ordenador (EAO) en soporte disco hasta los entornos 
educativos mxdtimedia on-üne (Marqués, 1999 a). Por tanto podemos 
decir que son todos aquellos elementos que configuran una aplicación 
multimedia entre los que destacan el hipertexto, el video, las animaciones 
y el sonido 

Los programas multimedia son, por tanto, un recurso didáctico 
complementario que se debe usar como tal en el momento adecuado y 
dentro de una planificación docente. Se pueden emplear bajo el pvinto de 
vista educativo bien para presentar temas específicos del programa, para 
ponencias, conferencias y seminarios, o bien como im manual interactivo 
para aprender el manejo de aparatos o la adqviisición de determinados 
procedimientos 

Antes de continuar y con objeto de entender todos lo mismo 
cuando nos referimos a los términos hipertexto, hipermedia y 
multimedia conviene que los aclaremos: 

a) Hipertexto es entendido como un programa informático en el 
que la información textual presentada se interconecta de tal modo que el 
usuario decide en cada momento los pasos a seguir en función de las 
diversas posibilidades que el mismo le ofrece. Dicho en otras palabras, el 
usuario navega libremente por la información, navegación libre que puede 
presentar problemas ya que normalmente, hasta ahora, "el lector" 
utilizaba libros donde la información aparecía estructurada de forma 
lineal. Y como afirma Tolhvirst (1995) en el hipertexto se presenta \ma 
organización no lineal de acceso a la información textual. 

b) El Hipermedio se configura como un medio en el que la 
información interconectada en forma de redes permite al usuario navegar 
libremente, estando la diferencia básica con el hipertexto en el tipo de 
información que incluye el hipermedia: textos, imágenes y sonidos. 

c) El MvJtimedia combina las posibilidades de diversos medios de 
comunicación interconectados y controlados a través del ordenador. 
Como afirma Martínez (1992), "los multimedia unen medios y con ellos 
sus cualidades expresivas superponiéndolas, siendo el resultado final [...] 
no la suma de las características de cada uno de los medios que se unen 
sino algo completamente nuevo". 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MULTIMEDIA 

Los multimedia se caracterÍ2an no sólo por la posibilidad de utilizar 
múltiples medios, sino por su interactividad, y es esta capacidad la que 
permite al estudiante poder repetir todas las acciones mostradas en la 
pantalla o solo las que le interesen en un momento dado de su proceso de 
aprendizaje. 

Por ello, podemos considerar tres propiedades como 
características de estos materiales: el impacto visual, la interactividad y la 
posibilidad de actualización. La primera porque lógicamente, al mostrar 
los contenidos por medio de imágenes y con sonidos y a veces con 
animaciones se produce mayor impacto visual que con vm simple texto 
impreso. La interactividad se logra al poder el estudiante navegar 
libremente por la información y es el mismo el que controla el camino y 
el tipo de información a la que accede y se entiende que al ser vm recurso 
digital se puede modificar cuantas veces sean necesarias. 

A su vez, Cabero y Duarte (2003) identifican en ellos tres 
características ñondamentales: a) integración de diversos formatos 
(textual, gráfico, sonoro) y de gran volvimen de información, b) facilidad 
de acceso a la información y c) interactividad. Hemos de tener en cuenta 
que la interacción a que se refiere es vina interacción instrumental y no 
interacción cognitiva ya que k primera es la que se establece entre el 
estudiante y el medio, mientras que la segunda se refiere a la interacción 
entre las personas, que puede, o no, ser propiciada o facilitada por los 
medios (Prendes, 1996). 

No hemos de perder de vista que cada situación educativa 
concreta puede aconsejar o no, la utilización de determinados programas 
educativos mvütimedia como generadores de actividades de aprendizaje 
para los estudiantes y, por otra parte, un mismo programa puede convenir 
utilizarlo de manera distinta en contextos educativos diferentes. 

DISEÑO D E MATERIALES 

El profesorado puede utilizar una serie de recursos didácticos que 
existen en el mercado o bien, optar por elaborar parte de los materiales que 
va a utilizar tanto él como los estudiantes. Si el profesor decide elaborar sus 
propios materiales es más ventajoso tanto para los estudiantes como para 
el proyecto docente en sí, ya que resultarán específicos para ellos. No 
obstante, existe el inconveniente del tiempo que necesita el profesor para 
esta tarea y la desventaja en que se encuentra frente a las empresas por los 
medios técnicos de que puede disponer. Lo que es cierto es que se debe 
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recurrir a un determinado recurso cuando su aplicación aporte más ventajas 
que la aplicación de otros medios didácticos alternativos. 

Pues bien, siguiendo a Parcerisa(1996) siempre se deben tener en cuenta 
las siguientes premisas: 

1. El estudiante es vm procesador activo de información y cada uno se 
relaciona con el material de una forma distinta. 
2. Los distintos tipos de materiales demandan unas operaciones 

mentales diferentes 
3. El lenguaje icónico también transtnite contenidos. 

De igual forma, según Schwier y Misanchuck (1994), los materiales 
multimedia en el plano educativo deben cvimplir los principios básicos de 
simplicidad, coherencia, claridad y ciertas condiciones estéticas como son el 
equilibrio y la armonía. 

El principio de simplicidad aconseja presentar un solo mensaje en cada 
pantalla así como evitar todo lo superfluo en cuanto animaciones y sonidos. 

El de coherencia, pretende que se consiga una congruencia en la 
presentación de manera que se logre la consistencia del nivel del discurso y 
del estilo de la presentación. 

El principio de claridad exige del profesor tener bien claro el mensaje 
que qmere comunicar y cuales son los aspectos verdaderamente importantes 
que el estudiante debe captar. Así mismo debe utilizar un lenguaje 
comprensible, utilizar frases cortas, usar la voz activa y poner ejemplos 
relacionados con la vida diaria para que sea más familiar al estudiante. 

Por otra parte, existen vina serie de variables desde el punto de vista 
didáctico que deben tenerse en cuenta ya que determinan la calidad del 
material que vayan a realizar: características del contexto educativo donde 
se va a desarrollar el proceso de aprendizaje; papel que van a jugar los 
estudiantes y misión del profesor 

• Características del contexto educativo, es decir, el entorno 
sociocultviral; titulación para la que se va a utilizar; tipo de 
estudiantes; edad; capacidades; conocimientos previos; objetivos que 
se pretenden con la actividad y su importancia dentro del programa de 
la asignatura; contenidos que se van a tratar; los materiales que se van 
a emplear así como la función que tendrá este material porque, 
lógicamente, vin mismo programa puede cubrir distintos objetivos: 
motivación del estudiante, adquisición de habilidades prácticas; 
memorización de contenidos, etc. 

• Papel que van a desempeñar los estudiantes. Es decir, su nivel de 
autonomía, lo que significa que bien pueden realizar las tareas que 
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ellos prefieran o sientan más interés o bien tienen unas tareas 
semidirigidas lo que implica que pueden elegir el modo pero deben 
realizar un proyecto concreto encargado por el profesor. Si las 
actividades favorecen el trabajo cooperativo o van a ser de tipo 
individual; si favorecen o no el desarrollo del pensamiento divergente, 
etc. 

• Papel del profesor: información que suministrará al estudiante; 
técnicas de enseñanza que empleará; orientación y seguimiento de los 
trabajos; materiales complementarios a utilizar y sistema de 
evaluación. 

Por último, vamos a considerar un elemento fundamental en el diseño: el 
guión que organiza el desarrollo de los contenidos como ocurre con 
ctialquiera de los medio audiovisuales. De hecho el guión principal debe 
incluir no solo los contenidos, sino también explicitar cómo van a ser 
transmitidos y cuál va a ser la intervención de cada uno de los elementos 
que conforman los multimedia. 

Como ayuda para el diseño presentamos vina ficha que nos resume 
la planificación didáctica del cvirso o módulo didáctico 

PLANIFICACIÓN DE RECURSOS MULTIMEDIA 
ESTUDIANTES A LOS QUE VA 
DIRIGIDA 
NUMERO DE ESTUDIANTES 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
TIEMPO A DEDICAR 
TIPO DE MOTIVACIÓN 
METODOLOGL\ 
TIPO DE ACTIVIDADES 
ESPACIO 
AGRUPAMIENTO ESTUDIANTES 
MEDIOS DIDÁCTICOS 
DISPONIBLES 
EVALUACIÓN 
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DISEÑO D E PRESENTACIONES MULTIMEDIA 

Es una aplicación que está dirigida fundamentalmente a servir de apoyo en 
presentaciones o exposiciones proyectando una serie de diapositiva a 
través de ordenador. 

Los programas de presentaciones permiten al profesorado diseñar 
por ordenador la presentación de la información que qviiere hacer llegar a 
sus estudiantes. Son programas que permiten con relativa facilidad crear 
un docvimento multimedia. Tienen la ventaja que una vez diseñada una 
pantalla se puede convertir en una diapositiva o transparencia para 
reproducirla en un proyector tradicional 

Crear presentaciones que atraigan al estudiantado y que, además, 
le ayude a aprender no es una tarea fácil dado el bombardeo a que nos 
vemos sometidos con toda la publicidad en los medios de comunicación. 
Por ello, es preciso saber diseñar una presentación de la manera más 
didáctica posible teniendo en cuenta principalmente el tipo de 
estudiantes a los que va dirigido, los objetivos que queremos conseguir y 
el tema de que se trate. 

Las presentaciones efectivas dependen de la calidad de la 
información expuesta y no de la espectacularidad como se presente. Por 
otra parte, el principal medio audiovisual es el profesor. Si se expresa con 
seguridad y transmite sus conocimientos con sinceridad, conectará 
fácilmente con los estudiantes y ellos le darán credibilidad 

Como pautas generales se establecen las siguientes: 

1.- El profesor tiene que dominar el tema y, además, debe elegir lo que va 
a decir y cómo lo va a hacer antes de empezar la planificación de la 
presentación. 

2.- Debe plantear los puntos principales y luego respaldarlos con 
investigaciones relevantes o con observaciones convincentes que 
fortalezca el tema de su presentación 

3. - Cada diapositiva debe tener solamente el texto o las gráficas necesarias 
para que sirvan de apoyo a su explicación oral. No son para leerlas. 

4 . - Es preferible emplear el número mínimo de gráficos y de animaciones. 
Implica menos trabajo para el profesor y, además, permite que el 
estudiante se concentre mejor (Woods y Smith, 2002). 
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5.- Se deben elegir tipos de letras fáciles de leer por los estudiantes. Por 
otra parte, se tiene que comprobar que se ve desde el final de la sala que 
se vaya a utilizar. 

6. - Con respecto a los colores que se utilizan tanto para el fondo como 
para las letras debe tenerse en cuenta que lo más importante es que se 
establezca un buen contraste entre el fondo y el texto. No hay 
concordancia entre los diversos expertos en este sentido, unos 
recomiendan colores muy oscviros para el texto y pasteles para el fondo 
mientras otros opinan lo contrario. Ensaye como más le guste y decídase 
después de observar los resultados en su aula. No obstante, hemos de 
tener en cuenta que un 15 % de los hombres sufre daltonismo, por ello 
debe evitar combinar el rojo y el verde. Sería un fracaso. Sin embargo, el 
azul se ve muy bien y es optimista. Para el fondo el amarillo es agradable. 

7. -El sonido es considerado por muchos autores como un elemento clave 
dentro de una presentación. Hemos de tener en cuenta dentro de él la 
música, las locuciones y los efectos especiales. La locución precisa claridad 
y debe ser grabada en un estudio y por un profesional. En caso de la 
música si no se trata de una compuesta ad hoc debe tenerse en cuenta que 
deben abonarse los correspondientes derechos de autor 

8. - Cada diapositiva debe tener un título que sirva para situar al estudiante 
en el punto que se está tratando y a su vez, ayuda al ponente a organizar el 
material. El texto no debe sobrepasar por norma general los seis o siete 
renglones y seis o siete palabras por renglón (regla del 7 x 7). 

9. - Mucho cuidado con la ortografía y la redacción. No hay que olvidar 
que la proyección magnifica los errores. 

10. - Cuando se van a introducir un video en una presentación multimedia 
hemos de proceder igual que hemos explicado en el Módulo I, es decir ha 
de realizarse un guión, así como su grabación y digitalización. También 
puede seleccionarse un trozo de un vídeo existente que sea adecuado para 
el fin que se pretende y proceder a su digitalización a través de las tarjetas 
capturadoras que existen en el mercado. 

11 . - ¡ Ojo con los derechos de autor! Es conveniente recordar que para 
citas menores de tres renglones no hay que tener permiso expreso del 
autor. Por otra parte, a efectos de docencia pueden utilizarse documentos 
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y textos de otros autores pero eso no es óbice para que cuando se hace 
una cita literal en una diapositiva deba aparecer la referencia bibliográfica 
en ella. Además, la última diapositiva tiene que reflejar la bibliografía 
utilizada en la preparación de la presentación. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Las tecnologías de la información y la comunicación utilizan la información 
como materia prima de su trabajo. De hecho, la utilización de las bases de 
datos, ordenadores, y otras tecnologías informáticas en el proceso educativo 
comporta un importante reto ante el futuro, con sus consiguientes ventajas y 
riesgos. Estos recursos, lógicamente, tienen la capacidad de proporcionar 
apoyo en la enseñanza y en el aprendizaje de variadas formas, es decir, son 
herramientas que aportan soluciones en la medida en que satisfacen 
necesidades de formación. 

Los materiales mxiltimedia deben emplearse cuando hagan alguna 
aportación relevante al proceso de aprendizaje de los estudiantes y debe 
elaborarse teniendo en cuenta las características de las personas a las que 
va dirigido. Actualmente muchos mvdtimedia que pregonan que han sido 
elaborado para la enseñanza distan mucho de ser didácticos. 

Estos medios aumentan la miotivación al aumentar, no solo, la 
actividad de los estudiantes sino también introduce varias actividades que 
hace que el estudiante esté cambiando y se canse menos. 

Son eficaces para entender y asimilar conceptos; ahorra tiempo y 
esfuerzo para transmitir un mensaje y hace del aprendizaje un proceso 
dinámico y entretenido. De hecho, permite establecer un puente entre las 
representaciones de la realidad y los conocimientos que aprenderán los 
estudiantes. 

Actualmente la producción de nuevos programas en CD-ROM está 
consiguiendo un cierto éxito en el ámbito de la formación y lo que es más 
importante pueden negar a convertirse en un maestro. Podemos encontrar 
en ellos desde una "visita virtual a un museo", estudio de animales, 
funcionamiento de máquinas, desarrollo de experiencias hasta enciclopedias 
y artículos de revistas. 

Entre sus ventajas podemos destacar el papel interactivo, es decir, el 
estudiante deja de tener vina actitud pasiva y adopta un papel activo en la 
programación y autocontrol de su propio aprendizaje, en fiínción de sus 
necesidades. Por otra parte, permite al estudiante aprender a su propio ritmo 
y facilita una re-enseñanza de forma inmediata. De hecho, mediante el 
dialogo interactivo entre el estudiante y el programa se pretende que éste sea 
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un participante activo en su proceso de aprendizaje, en vez de un mero 
espectador. 

Finalmente, podemos afirmar que los equipos informáticos son la 
más reciente tecnología al servicio de la enseñanza y ofirecen el valor añadido 
de introducir a los aliunnos desde la escuela infantil en la nueva sociedad de 
la información. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE DOCTORADO 
Módulo 1.- Recursos didácticos 
Módulo 2,- Diseño y elaboración de recursos didácticos 
Módulo 3.- Evaluación de recursos didácticos 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

1. Analizar diversos recursos 
2. Familiarizar a los estudiantes con diversos instrumentos de 

evaluación 
3. Diseñar diversos instrumentos de evaluación 
4. Evaluar diversos recursos 
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EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN 

Este último Módulo se dedicará al estudio de los diversos procedimientos 
de evaluación de los diferentes tipos de materiales. Como afirma 
Parcerisa (1996), cuando se trata de evaluar el uso de los materiales en el 
aula, se está haciendo una evaluación de un componente de enseñanza, 
pero, lógicamente, en relación a los aprendizajes que contribuye a 
vehicular. Según este mismo autor, la evaluación de los materiales 
curricvilares debe considerarse un tipo específico de investigación 
evaluativa 

Según Cabero (1999), la evaluación es una de las etapas más 
significativas que requiere de unos estándares para su utilidad y viabilidad. 
Por coherencia, los responsables de analizar y evaluar los materiales 
curriculares son los profesores ya que son los que los utilizan 
didácticamente y, el objetivo principal de la evaluación es, no cabe duda, 
ayudar a los profesores a seleccionar los materiales más adecuados así como 
a establecer criterios para su mejor utilización en el aula. 

Con respecto al diseño de los instrumentos a emplear en el proceso de 
evaluación se deben tener en cuenta, entre otros, los aspectos siguientes: 

• El instrumento tiene que ser sencillo a la vez que riguroso 
• Tiene que permitir la realización de dos niveles de análisis según el grado 

de profundización que se desee 
• La valoración tiene que ser más cualitativa que cuantitativa 

• Tiene que permitir llegar a conclusiones evaluativas generales a partir del 
análisis de cada item y de cada ámbito 

Es fundamental, asimismo, para la evaluación de los recursos tener en 
consideración el uso que de ellos hace el estudiante. Principalmente ha de 
evaluarse si realmente ayuda a la consecución de los objetivos para los que 
fueron planificados y si el proceso de aprendizaje que Heva a cabo el 
estudiante es coherente con las condiciones necesarias para que ese 
aprendizaje sea efectivamente significativo. 

En el cuadro I esquematizamos las característícas de los materiales que 
según Santos (1991) inciden en su potencialidad didáctica, basado en los 
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principios que proponía Raths (1973) para valorar las actividades en el 
desarrollo ciirricular 

Que permitan al estudiante tomar decisiones razonables respecto 
a como utilizarlos 

Que permitan desempeñar un papel activo al estudiante: 
investigar, exponer, observar, entrevistar, participar en 
simulaciones, etc. 

Que implique al estudiante con la realidad: tocando, 
manipvilando, aplicando, examinando, recogiendo objetos y 
materiales. 
Que puedan ser utilizados por ios estudiantes de diversos niveles 
de capacidad y con intereses distintos, propiciando tareas como 
imaginar, comparar, clasificar o resumir 
Que exija que los estudiantes escriban de nuevo, revisen y 
perfeccionen sus esfuerzos iniciales 

Adaptado de: SANTOS, M.A. (1991) ¿Cómo evaluar los materiales? 
Cuadernos de Pedagogía, 194. 29-31 

Cuadro I 

Lógicamente, hemos de considerar que hay materiales más 
adecuados para un tipo de contenidos que otros. Así, Sarramona (1992), 
elabora una tabla sobre la funcionalidad ciirricular de los distintos tipos de 
materiales que hemos adaptado y presentamos en el cuadro II, y donde 
el número de asteriscos que aparece en cada columna indica la 
potencialidad intrínseca de cada material para conseguir objetivos de los 
ámbitos indicados. No obstante, pensamos que si el profesor prepara 
convenientemente la actividad, algunos de estos recursos pueden 
potenciar su acción sobre los estudiantes. Por ejemplo, una buena 
simulación con ordenador facilita el aprendizaje de "saber hacer " una 
experiencia determinada. 
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Libro texto 

Pizarra 

Vídeo 

Transparencias 

Material Informático 

Diapositivas 

Saber 

*** 

*** 

*** 

** 

** 

** 

Saber 
hacer 
* 

* 

*** 

* 

** 

* 

Actitudes 

* 

* 

** 

* 

** 

* 

Cuadro II 

EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS MULTIMEDIA 

Las producciones mvdtimedia se están generando cada vez con más 
frecuencia en nuestra sociedad. Entendiendo la evaluación como una 
valoración orientada a la toma de decisiones y a la mejora, la evaluación de 
dichas producciones ha de ser una actuación necesaria como decíamos 
anteriormente. 

A continuación nos centraremos en la evaluación objetiva de estos 
medios considerando diversos indicadores que tienen que ver tanto con 
aspectos técnicos como didácticos. 

Bajo el punto de vista técnico es importante analizar la presentación, 
la calidad de las imágenes tanto técnica como estética, el diseño de las 
pantallas, etc. 

En el aspecto didáctico hemos de considerar: 

1. Los objetivos que deben ser claros y explícitos para que se sepa lo 
que se quiere conseguir. 

2. La motivación que sean capaces de producir en los usuarios. Han de 
resviltar atractivos tanto para los profesores como sobre todo para 
los estudiantes, pensamos que han de despertar la curiosidad 
científica y mantener la atención. 

3. Los contenidos han de evaluarse en relación con los objetivos. 
Según Marqués (1999b)deben poseer profundidad, calidad, 
secuenciación, estructuración, claridad, actualización y corrección 
gramatical. Por último, es importante la relevancia de la información 
que aportan para fadlitar el aprendizaje. 
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4. LxDs ejercidos y actividades incluidos deben estar en relación con 
los contenidos 

5. Es necesario que favore2ca el pensamiento divergente 

Para llevar a cabo la evaluación presentamos una ficha guk ( Ficha 
I) donde incluimos los indicadores que consideramos más importantes 
teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. 

Ficha de análisis de materiales multimedia 
I. Datos generales de identificación 

Título 
Editor / Distribuidor 
Formato: Disquete, CD, DVD, Web 

II. Características técnicas 
Calidad gráfica 
Calidad sonora 
Calidad color 
Tipo de Hardware requerido 

Requerimientos informáticos mínimos 
(Velocidad de Microptocesador, memoria 
RAM, disco duro libre, tarjeta gtáñca, sistema 
operativo, necesidad de ratón, etc.) 

Interactividad 

Velocidad de presentación de la 
información 

Ficha I 
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III. Características Didácticas 

Curso o nivel para el que se 
encuentra apropiado 

Tipo de programa 
Simulaciones; Presentaciones; 
Bases de datos; Hoja de 
cálculo; Enciclopedia; 
Actividades 
Enseñanza asistida Ordenador 
(E.A.O.) 

Resumen del programa. 
Descripción de los contenidos 

Motivación que puede lograr 

Objetivos que puede ayudar a 
conseguir 

Fomento del autoaprendizaje 

Contenidos para los que se 
puede utilizar 

Conocimientos previos que se 
han de tener para la 
comprensión y 
aprovechamiento de este 
recurso 

Momento de la intervención 
didáctica en que se utilizaría 

Ficha II 
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FICHA TRABAJO PARA MATERIALES MULTIMEDIA 

Observaciones: 
* aspectos más importantes 
* lo más pesado 
* lo más entretenido 
* ¿ Se entiende bien? 
* ¿qué es lo que mejor se 
comprende 
Actividades para antes de utilizar 
el material 

Resultados obtenidos 

Valoración del recurso didáctico 

Modificaciones que introduciría 
para una nueva utilización 

Actividades para después 

Ficha III 

Para facilitar la elección del programa que vayamos a utilizar en \m tema 
determinado de entre los distintos que estén a nuestro alcance es 
conveniente tener su evaluación previa y su clasificación por temas y por 
niveles. 

Hemos de acostumbrar a los profesores a a tener seleccionados una 
serie de materiales de los existentes en el mercado según la evaluación 
anterior. De esta forma resulta muy cómodo consultar las fichas cuando hay 
que las clases o una conferencia. 

Asimismo, bajo el punto de vista didáctico, una vez seleccionado el 
material debemos planificar su utilización. Para ello y como complemento al 
primer estudio se puede cumplimentar la ficha de trabajo ( ficha III). Son 
muy importantes las actividades a realizar por los estudiantes tanto antes 
como después e la utilización del material, La metodología será: 
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1. Desarrollo de las actividades iniciales. Éstas pueden hacerse en 
grupo o individualmente según estén planificadas. Su objetivo 
puede ser variado: motivar, centrar un tema, servir de evaluación de 
los conocimientos previos que sobre el tema tienen los estudiantes, 
etc. En la enseñanza presencial pueden hacerse bien individualmente 
o en pequeños grupos y se debe a continuación y después de 
transcurrido el tiempo que hayamos programado para el desarrollo 
de las actividades llevar a cabo una puesta en común. En la 
enseñanza en línea pueden hacerse individualmente y discutirlas bien 
a través de un chat o enviando las conclusiones al foro. 

2. Las actividades para después tienen que conocerse antes de la 
utilización el material. Tienen como misión principal fijar la atención 
de los estudiantes en los ptintos más importantes del tema. Por 
ejemplo si se trata de visualizar un video , es conveniente hacer unas 
cuestiones que deben contestar después y que deben saber 
resolverlas simplemente con su visionado. Como en el apartado 
anterior debe concluirse con un discusión de los resultados. 

Lógicamente, si vamos a diseñar nosotros los materiales hemos de 
considerar todos los apartados anteriores a fin de adecuarlos al 
máximo a los indicadores anteriores. 

EVALUACIÓN DE UN CURSO EN LÍNEA 

Las nuevas tecnologías se están incorporando a la educación no sólo 
como competencias que aprender y destrezas que adqviirir, sino también 
como un medio de comunicación, es decir, un entorno a través del cual se 
posibilitan los procesos de enseñanza aprendizaje. De la misma manera 
que en los procesos de comiunicación, en los procesos de enseñanza-
aprendizaje se pueden dar distintas situaciones espacio-temporales, tanto 
en la relación profesor/ alvimno como en lo que se refiere a los 
contenidos. La tecnología ha hecho posible las aulas virmales, la 
educación en línea, como una forma de proporcionar conocimientos y 
habilidades al grueso de la población. Los sistemas asincronos de 
comunicación mediada por ordenador, es decir, aquellos que permiten 
recibir la información en el momento en que se produce el evento, 
proporcionan la flexibilidad necesaria para aquellas personas que no 
pueden asistir regularmente a las instituciones. Como en estas 
modalidades también desaparece el espacio físico, se está creando una 
nueva modalidad de mercado global en que las instituciones competirán 
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entre sí y con nuevas iniciativas para atraer a los estudiantes que acuden a 
este medio. 

La aparición de nuevos medios y herramientas de enseñanza no ha 
implicado la sustitución de los existentes, sino que la labor del profesor es, 
una vez conocida la amplia gama de posibilidades que se le ofrece, la de 
buscar los tiempos y las formas de aplicación de cada una de ellas 
teniendo presente los objetivos que se pretenden en la acción educativa 
concreta. Se trata en todo momento de aprovechar vina de las 
características más sobresalientes de Internet como es la interactividad. 

Cada vez es mayor el uso educativo que se está dando a las 
páginas Web, no obstante quedan por solventar problemas de tipo 
económico (para dotación de aulas informáticas) como de calidad de los 
materiales que se ofrecen en la red. Por otra parte, para poder valorar 
estos cursos se requiere no solo analizar los aspectos técnicos de 
contenidos y de metodología sino también conocer el contexto educativo 
donde se va a usar. 

Nosotros nos vamos a referir aquí, como hemos hecho con los 
materiales anteriores, a la evaluación que puede y debe hacer el profesor 
no solo para determinar su posibilidad de utilización para conseguir los 
objetivos que persigue y elegir entre los diversos cursos que se ofrezcan, 
sino también para emitir una valoración de los puntos fuertes y débiles 
que presente, teniendo en cuenta el escenario educativo donde se ha de 
utilizar. 

Dentro del entorno Web son posibles diferentes tipos de 
interacciones, por ejemplo: entre el profesor y un estudiante o un grupo 
de ellos, utilizaríamos el correo electrónico; los chat, o las 
videoconferencias se utilizarían en una clase sincrónica; la comunicación 
asincrónica utilizando grabaciones en vídeo, etc. 

La cvirsos en línea deben lógicamente especificar los objetivos que 
persiguen, el planteamiento didáctico, el diseño instruccional, el tipo de 
actividades que presenta , para que como afirman Mancebo y Tormos 
(1999), los usuarios interactuando con él, conozcan detalladamente sus 
características. 

11 
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FICHA DE ANÁLISIS DE CURSOS EN LÍNEA 
I . DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

TITULO 

AUTOR 

EDITOR 
DURACIÓN 
REQUISITOS ALUMNOS 

II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo de Hardware requerido 
Requerimientos informáticos mínimos 
(Velocidad de JMicroprocesador, memoria 
RAM, disco duro libre, tarjeta gráfica, sistema 
operativo, necesidad de ratón, etc. 

SOFTWARE 

SISTEMA OPERATIVO 

12 
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III. CARACTERÍSTICAS DIDÁCTICAS 

OBJETVOS BIEN DEFINIDOS 

SE ESTABLECE INTERACCIÓN 
PROFESOR-ESTUDIANTE POR MEDIO 
DE. 
• E-MAIL / MENSAJERÍA 
• CHAT 
• VIDEOCONFERENCIA 
• FOROS DE DISCUSIÓN 

EXISTE UNA GUIA DIDÁCTICA PARA EL 
ALUMNO 

SE SUGIEREN ACTIVIDADES INICIALES 
Y DE TRANSFERENCIA DE 
APRENDIZAJE 

LLEVA UN SEGUIMIENTO DEL ALUMNO 

SE INFORMA AL ALUMNO DEL 
PROGRESO DE SU APRENDIZAJE 

CITA REFERENCIAS DE TEXTOS EN 
LINEA 

EXISTE POSIBILIDAD DE ABANDONAR 
EL CURSO EN TODO MOMENTO 

LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
APARECEN DEBIDAMENTE 
SECUENCIADAS 

DISPONE DE AYUDA EN LINEA 

EL DOCUMENTO ESTA ESTRUCTURADO 
DE FORMA CLARA 
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CONCLUSIONES 

La utilización de medios audiovisuales en la enseñanza es muy 
recomendable siempre que cumplan los requisitos de un recurso 
didáctico eficaz ya que es una forma de ayudar en su aprendizaje a los 
estudiantes, no en vano, las personas, en general, retienen solo el 10% de 
lo que escuchan frente al 50% de lo que ven. No obstante, es importante 
tener también presente que para que realmente sean efectivos hay que 
personalizar los medios que se empleen. 

Es cierto que pueden originar la pasividad del estudiante, (Repetto, 
1990) así como, si se utilizan mal, estos medios no suponen ningún 
cambio positivo con respecto al tratamiento tradicional de la enseñanza, 
los estudiantes siguen presentes como meros espectadores. Además, su 
empleo puede llegar a ser monótono y puede conducir a una falta de 
claridad de lo que se pretende enseñar. Igualmente, una excesiva 
concentración de contenidos en una sola transparencia o diapositiva es 
contraria a una de las características de los medios audiovisuales como es 
la simplificación. 

Es conveniente también reflexionar sobre el hecho que por muy 
bien preparada y realizada una transparencia o una presentación, el abuso 
de un mismo medio cansa al estudiante. Es un detalle a tener en cuenta 
para tratar de introducir los recursos más adecuados, variados y 
motivantes, acordes con el tema a aprender. 

Asimismo, no deben emplearse si el objetivo es adelantar el 
desarrollo del programa; si no están bien elaboradas y mucho menos 
cuando se utilizan simplemente como chuleta para el profesor. Es un 
error didáctico que se comete con demasiado frecuencia. El profesor no 
debe leer, su misión es explicar y motivar y, la mejor forma de conseguirlo 
no es precisamente leyendo, piense que probablemente la última vez que 
alguien leyó algo al estudiante que le escucha fue su madre y lo hizo para 
que se durmiera. 

El progresivo desarrollo de las aplicaciones multimedia requiere 
una evaluación adaptada a las finalidades con las que han sido diseñadas, 
ya que como nos indican algunos de los autores que han tratado el tema 
todo diseño de un material multimedia debe contener los objetivos 
claramente delimitados en función del género, la edad de los usuarios y de 
los clientes, el contexto, etc., destacando que nunca se pueden dar por 
supuesto estos objetivos por muy obvios que parezcan pues la simple 
elaboración del material en soporte electrónico o en línea constituye una 
de las principales decisiones a tomar y por tanto forma parte de la 
naturaleza intrínseca de estos materiales. En relación con esto, tenemos 
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que tener en cuenta que la definición del objetivo del proyecto exige 
justificar su adecuación al mundo digital. 

Desde el punto de vista educativo, son numerosas las aplicaciones 
mviltimedia que se están desarrollando con una finalidad didáctica. Existe 
enseñanza en línea, reglada o no reglada, que requiere el diseño 
mviltimedia de sus cursos, y existen también cursos en soporte electrónico 
(disquetes, CD-ROM, DVD...) que también deben contemplar los 
elementos básicos para el diseño de un material multimedia. 

No obstante queremos recomendar que como en todo nos debe 
guiar la prudencia y no el snobismo ya que como afirman Barajas et al 
(1994) " la tecnología mviltimedia es el último mito tecnológico con los 
que algunos quieren de un plumazo mejorar la calidad de la enseñanza, 
cuando no resolver por arte de magia los problemas de motivación que 
encuentran en las clases". 
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A N I M A C I O N E S : Ofrecen muchas posibilidades tanto desde el pvinto de 
vista estético como didáctico. Podemos considerar las llamadas 
animaciones planas similares a los dibujos animados clásicos y las 
animaciones 3D que son más espectaculares y que han adquirido gran 
importancia en Internet sobre todo las relacionadas con la Realidad 
Virtual. 

BASES D E DATOS: E S un material que presenta datos organizados 
siguiendo unos criterios que permiten su consulta con facilidad.. Existen 
dos tipos fundamentalmente las bases de datos convencionales y las 
expertas 

BASES DE DATOS CONVENCIONALES: El estudiante puede recorrer la 
información que está en ficheros según su criterio. 

B A S E S DE DATOS EXPERTAS: Son bases de datos especializadas que 
recopüan la información existente de forma exhaustiva sobre un tema 
determinado 

B U Z Ó N PERSONAL: Es un sistema de comunicación asincrono y 
personal. Desde aquí se pueden enviar y recibir mensajes que sólo ven el 
emisor y el destinatario. 

CAMPUS VIRTUAL: Son plataformas de teleformción que representan una 
analogía con los campus universitarios de las Universidades presenciales 

C H A T : Podíamos traducirlo por charla. Es un espacio de comunicación 
síncrono en el que pueden participar tanto los estudiantes como los 
profesores. Permite desarrollar debates aunque entonces tiene que estar 
bien programados para que todos coincidan en tiempo real. 

EDUCACIÓN EN LINEA: Traducción del concepto enseñanza on-line 
Puede considerarse a los cursos que se transmiten por Internet aunque no 
sea para todo el contenido del mismo. 

E N S E Ñ A N Z A SINCRÓNICA: acto pedagógico que se realiza al mismo 
tiempo pero en lugares diferentes 

E N S E Ñ A N Z A ASINCRÓNICA: acción didáctica realizada en lugar y tiempo 
diferentes 
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ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (EVA). Es una 
representación de un entorno formativo que utiliza las TIC y que 
posibilita una interacción síncrona y asincrona entre los agentes 
educativos, generando procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia 
donde es posible el aprendizaje colaborativo. 

FORO: Es un espacio de comunicación asincrona al que pueden acceder 
tanto los estudiantes como el profesorado de un curso. Se pueden enviar 
mensajes de forma que permite que sean leídos y contestados por todos. 

H I P E R T E X T O S : organización no lineal de acceso a la información 
textxial. Facilita la atomización de los contenidos a la vez que su 
interrelación. Un ejemplo lo constituye las páginas web 

H I P E R M E D I O S : viniones interactivas de información que incluyen textos, 
imágenes, gráficos animados, música, etc. 

I M Á G E N E S : Son los primeros elementos multimedia que se utilizaron 
para üustcar los textos. Su obtención es variada, desde las fotos hasta los 
escaneados. Por otra parte los procesos de manipulación de las imágenes 
sueles ser complicados utilizándose diversos formatos como los BMP 
(Bitmap), GIF (Graphic Interchange Format) y JPEG (Join Picture 
Expert Group) 

MATERIALES DIGITALIZADOS: Información digitalizada normalmente en 
soporte de CD-ROM.Puede incorporar elementos más motivadores y da 
posibilidad al estudiante de poderlo manipular 

MÓDULOS DIDÁCTICOS: Unidades básicas que guían el aprendizaje de 
una parte de la asignatura 

MULTIMEDIA : Es un nuevo concepto de material de aprendizaje que 
rompe la secuencialidad del Ubto. Integran diversos formatos( gráficos, 
sonido, textos) y gran volumen de información. Puede definirse también 
como " Un medio capaz de integrar texto, imágenes ( estáticas o 
dinámicas), sonidos, y voz dentro de un entorno único. (UUzama, 1998) 

N A V E G A C I Ó N : Puesta en funcionamiento de diversos sistemas para 
facilitar el acceso a la información. Se puede distinguir la navegación libre 
en la cual el estudiante tiene control sobre el sistema y puede elegir el 
lugar donde quiere desplazarse y la navegación controlada en la que el 
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profesor o tutor controla el desplazamiento que se puede hacer sobre la 
aplicación 

NAVEGADORES: Son los programas de ordenador que permiten 
visualizar los documentos que circulan por la Red. Para su 
funcionamiento requieren que se establezca previamente una conexión 
con Internet a través de MODEM 

PLATAFORMAS D E TELEFORMACIÓN: Constituyen el soporte tecnológico 
de los procesos formativos. Se llaman también LMS (Leaming 
Management Sistem). Por lo general disponen de varios niveles de 
utilización: tutor, estudiantes, profesores y autores cada uno con sus 
corresondientes responsabilidades y misiones 

PROGRAMAS DIRECTIVOS: Tienen como objeto plantear cuestiones o 
ejercicios a los estudiantes y corrigen sus contestaciones. Normalmente 
son programas de tipo conductista 

P R O G R A M A S DE EJERCITACIÓN: Presenta a los estudiantes ejercicios 
sin previamente haber explicitados contenidos conceptuales. 

REALIDAD VIRTUAL: E S la simulación interactiva, dinámica y en tiempo 
real de un sistema.. Este término suele asociarse con todo lo que tiene que 
ver con imágenes en tres dimensiones generadas pos ordenador y a su vez 
con la interacción con el usuario. Puede conseguirse a través de un 
lenguaje de modelado de realidad virtual como es el VRML (Virtual 
Reality Modelling Lang;uage).Esta tecnología es muy adecuada para la 
enseñanza dada la motivación que produce al introducir a los estudiantes 
en mundos virtuales relacionados con el aprendizaje de las materias, 
(visitas a museos, cuadros, lugares geográficos, etc.) 

SIMULADORES : Los estudiantes aprenden al ejercitarse sobre modelos 
interactivos al modificarlos y tener que tomar decisiones. Los modelos 
más corrientes pueden ser físico-matemáticos o bien de entornos sociales 

SISTEMAS D E AUTOR: Facilitan la elaboración de programas tutoriales a 
los profesores que no son expertos en informática. 

TUTORIALES: Son programas directivos que presentan unos contenidos y 
proponen ejercicios para desarrollar 
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WEBQUEST: ES una actividad de investigación orientada, para la 
resolución de un interrogante o problema relevante, enfocada a que el 
alumnado obtenga de forma estructurada gran parte de la información que 
va a utilizar de los recursos existentes en Internet, haciendo uso, si es 

posible, de las tecnologías informáticas para su tratamiento, desarrollo y 
presentación de resultados. (Dodge et al. 1995 y 2000). 

WORLD WIDE WEB (WWW)-.Sirve para la búsqueda de información , de 
uso senciQo y formato atractivo (hipertexto). Puede considerarse como la 
personificación del conocimiento humano del siglo XXI 
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