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Implicaciones de las teorías 
del aprendizaje en el 

desarrollo de multimedia 
educativo 

EL NUEVO PAPEL DEL DOCENTE 

• Las Nuevas Tecnologías 
están sujetas al cambio 
constante . 

• Una de sus características es 
precisamente que  el 
usuario debe mantenerse 
actualizado y al tanto de las 
novedades , ya que en el 
transcurso de unos cuantos 
meses la industria y el 
comercio ofrecen nuevos 
equipos ( hardware ) y 
programas ( software ).  
 

El educador debe mantenerse informado de dichos 
avances y formarse una cultura informática que sea 
crítica y constructiva 

También debe contar con una cultura que le permita 
juzgar el impacto de las Nuevas Tecnologías en la sociedad  
y especialmente en los educandos  
Para aplicarla adecuadamente a su labor de enseñanza. 

TAREAS  DEL  EDUCADOR: 

1.- CREACION DE MATERIALES EDUCATIVOS A TRAVES DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS   

2.- APLICACIÓN EDUCATIVA DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

3.- CONOCIMIENTO Y ANALISIS CRITICO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS  

Implicaciones de las teorías  del 
aprendizaje en el desarrollo de 

multimedia educativo. 

TEORÍAS    DEL  APRENDIZAJE  Y  MULTIMEDIA  
EDUCATIVO 

CONDUCTISMO 

COGNOSCITIVISMO 

CONSTRUCTIVISMO 

EPISTEMOLOGÍA 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.orfo.com.mx/hardware.jpg&imgrefurl=http://www.orfo.com.mx/hardware.htm&usg=__olQcxZdUJp6dk5i9AHMccywWGyM=&h=302&w=462&sz=17&hl=es&start=8&tbnid=Mx69PfmQpCHSkM:&tbnh=84&tbnw=128&prev=/images?q=hardware&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.economistas.org/gestor/personal/upload/noticias/foto_presentaci_n_pyme_20_septiembre_06.jpg&imgrefurl=http://www.economistas.org/economistas.asp?fam=5&qsa=16&qsb=144&usg=__CC6jE51s8sUjpGiyyarFJA23Ngs=&h=2304&w=3456&sz=2919&hl=es&start=4&tbnid=sFZtbC-bwQwyrM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images?q=economistas&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.orfo.com.mx/hardware.jpg&imgrefurl=http://www.orfo.com.mx/hardware.htm&usg=__olQcxZdUJp6dk5i9AHMccywWGyM=&h=302&w=462&sz=17&hl=es&start=8&tbnid=Mx69PfmQpCHSkM:&tbnh=84&tbnw=128&prev=/images?q=hardware&gbv=2&hl=es&sa=G


31/05/2013 

2 

CONTIENE  OBJETIVOS  DE  APRENDIZAJE 

SE CONCIBE  AL  APRENDIZAJE  COMO  UN   CAMBIO  DE  CONDUCTA 

EL   ORDEN   DEL  MATERIAL  ES  JERÁRQUICO 

NO  SE  PUEDE  AVANZAR   HASTA  QUE  SE  HAYA  LOGRADO  EL  OBJETIVO   
ANTERIOR 

CONTIENE  ESTÍMULOS  DE  REFORZAMIENTO  POSITIVO  CADA  VEZ   QUE  EL  
ALUMNO  DEMUESTRA   QUE  HA  LOGRADO  EL  OBJETIVO 

SE  BASA  EN  LA   ATENCIÓN   Y   EN  LA  PERCEPCIÓN 

EL   MATERIAL   ES  INTERACTIVO 

EL   MATERIAL   TIENE UN  ORDEN  FLEXIBLE 

CONTIENE  ORGANIZADORES   PREVIOS (  conocimientos   previos ) 

CONTIENE  SITUACIONES  DEL  MUNDO  REAL 

MUESTRA   RELACIONES  ENTRE   CONCEPTOS  Y  FAVORECE  LA  SOLUCIÓN   DE  
PROBLEMAS 

CONSIDERA  LA  MOTIVACIÓN  INTRÍSECA  Y  EXTRÍNSECA 

EL   ALUMNO  TIENE  EL  CONTROL  DEL  MATERIAL 

PRESENTA   AUTOEVALUACIONES  FORMATIVAS  Y  ACTIVIDADES  QUE 
FAVOREZCAN  LA  RETENCIÓN   Y   TRANSFERENCIA  DEL  CONOCIMIENTO   

SE  BASA  EN EL  APRENDIZAJE  POR  DESCUBRIMIENTO 

PERMITE  LA  INTERACCIÓN  DE  VARIOS  ALUMNOS 

OTORGA  AUTONOMÍA  AL  ALUMNO ,   LE  INDUCE  A  LA  REFLEXIÓN  

Y  A  LA  TOMA  DE  DECISIONES      

CENSURA  EL  USO   DE  TUTORIALES 

FAVORECE  LA  EXPLORACIÓN  LIBRE    DEL  MATERIAL 

LLEVA    A  LOS  ALUMNOS  A  FORMULAR  HIPÓTESIS Y  A  PROCURAR   RESOLVER   
PROBLEMAS 

DA  PAUTAS  PARA  LA  METACOGNICIÓN 

Eventos  del  proceso  enseñanza-aprendizaje en el multimedia educativo 

Si  el material es muy extenso  o muy complejo, conviene dividirlo en secciones,  
Lecciones, unidades o fragmentos similares, cada uno de los cuales contenga, a su 
vez, en repeticiones sucesivas, los eventos del proceso enseñanza-aprendizaje. 

               EVENTO         DESCRIPCION 

1.- Generación  de la atención  Incluye el tema, debe ser atractivo e 
interesante, puede incluir  gráficos, 
videos, sonido, animación, personajes, 
temas, etc. 

2.- Representación del objetivo y 
motivación 

Indican al alumno lo que será capaz de 
hacer o conocer como resultado de 
completar la lección. ( propósitos u 
objetivos) 

3.- Relación con conocimientos previos Cuestionar  acerca de lo que se  conoce 
del tema y qué es lo que se va a 
aprender. 

4.- Presentación del  material  de  
estímulo 

Puede  ser una imagen ,  o bien el 
planteamiento de un problema a 
resolver, los cuales induzcan  al  
estudiante a  continuar 

5.- Orientación para el aprendizaje A través de un listado de los temas  a 
abordar 

6.- Evocación del desempeño El  desempeño generalmente se evoca a 
través de actividades y prácticas. La  
práctica del estudiante debe supervisarse 
para otorgar retroalimentación inmediata 
y correctiva de cómo se debe recordar o 
aplicar el contenido. 

7.- Retroalimentación La  retroalimentación positiva y la 
correctiva deben aparecer en forma 
dispersa y continua durante toda la 
lección. 

La retroalimentación   positiva indica  al 
estudiante si va bien y qué es lo que 
sigue; en cambio la correctiva  explica por 
qué una respuesta es incorrecta, da a 
conocer la respuesta correcta. 

8.- Evaluación del desempeño Mide la diferencia entre lo real y lo 
esperado, requiere tener  una estrecha 
relación con los  objetivos planteados al 
inicio del curso o lección.  

9.- Retención  y transferencia Debe realizarse hasta el final de toda la 
lección, involucra al alumno en la 
ejecución de tareas  de forma  muy 
parecida al ambiente del mundo real en el 
mayor número de contextos diferentes. 
Implica retroalimentación 
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1.4  Principios experimentales  de Richard  Mayer en el multimedia educativo 

       PRINCIPIO      DESCRIPCION 

Multimedia Los estudiantes aprenden  mejor  con palabras, 
imágenes, texto, música, voz  y animación  

Contigüidad  espacial El texto debe estar adecuado al espacio procurando 
ser siempre visible 

Contigüidad  temporal Los estudiantes aprenden mejor  cuando las palabras 
e imágenes aparecen en forma simultánea que 
separada 

Coherencia Los alumnos aprenden mejor cuando se excluyen 
palabras, imágenes o sonidos extraños, que  no son 
acordes al tema 

Modalidad Se aprende  con mayor éxito cuando se da la 
animación con narración  que la animación con texto 
en pantalla. 

Redundancia Los estudiantes  aprenden mejor de la animación con 
narración, que de la animación  con narración y texto 
en pantalla 


