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RESUMEN 
-  

Con la inquietud propia de quienes nos dedicamos a las actividades de la Educación a Distancia 
desde fines de la década de los años noventa, nos sentimos motivados a participar en este tipo de debates, 
eminentemente interdisciplinarios. 

 
Esta presentación tiene el objetivo de debatir con los colegas del área de Contabilidad la propuesta 

de evaluación de una experiencia de integración de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información (NTCI) en la formación universitaria para las Ciencias Económicas. se seleccionó la 
experiencia recogida por la autora como tutora de asignaturas contables impartidas en la modalidad a 
distancia desde el año 1993. 
.  

Con ese espíritu, se recogen parámetros de evaluación de experiencias de aplicación de esta 
alternativa de formación y se analiza el caso particular de la asignatura denominada TEORIA 
CONTABLE, que viene impartiéndose en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires desde principios del año 2000.  
 

En una primera instancia se propone una revisión del marco teórico de la relación entre las Nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación y sus posibilidades de integración curricular en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje  
 

En la segunda parte del trabajo se procede a la aplicación de las variables surgidas de la doctrina 
referenciada a la experiencia elegida: Teoría contable con aplicación de las Nuevas Tecnologías.  

 
La tarea desarrollada a lo largo de este trabajo ha tenido el objetivo de identificar, desde una 

perspectiva doctrinaria, ventajas y desventajas de una propuesta actualmente aplicada en Ciencias 
Económicas para la enseñanza de asignaturas del área con el apoyo de las Nuevas Tecnologías. Como 
resultado de dicho análisis puede concluirse que el contenido del material se adecua a los objetivos 
curriculares de la casa de Estudios en que se ha desarrollado y, asimismo, podría ser adoptada por otras 
instituciones.  
 

La experiencia analizada constituye un ejemplo de cómo una integración de medios que tiene 
claramente identificado el currículo en el que se integrará y que contempla la participación activa de 
especialistas de varias disciplinas, resulta altamente provechoso a los fines de lograr la formación esperada 
para el alumnado.  
 

A partir de la integración de los medios así elaborados en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
han conseguido niveles de motivación más elevados, patentizados a través del interés de los alumnos por 
acercarse a otro tipo de materiales más allá del libro tradicional.  
 

Por otra parte, es dable destacar que la experiencia comentada ha puesto de relieve el carácter 
interdisciplinario de la tarea y la consecuente necesidad de intervención de especialistas de contenido, 
especialistas en pedagogía, especialistas en diseño de materiales con las nuevas herramientas tecnológicas, 
como parte de una propuesta interdisciplinaria. 
 

Coincidimos con las propuestas de Cabero y Duarte (1999) vinculadas con evitar los problemas 
generados por la eventual falta de formación de los usuarios en la interacción con este tipo de programas, 
o bien por la deficiente utilización de estrategias específicas en cuanto al diseño y estructura general del 
programa, así como en los elementos a introducir en cada una de las pantallas y componentes.



INDICE TEMÁTICO 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. MARCO TEÓRICO DE LA EVALUACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA SU INTEGRACIÓN CURRICULAR EN LOS  
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

2.1 Acciones a desarrollar para poner en marcha una nueva lógica en el modo de entender y actuar 
en el diseño, distribución y utilización de medios. 
 
2.2 Pronunciamientos orientados específicamente a la Evaluación de Multimedia Educativo 
 
2.3. Pautas pedagógicas para la elaboración de materiales  

 
3. EVALUACIÓN DE UNA PLATAFORMA CON APLICACIÓN DE INTERNET PARA LA 
ENSEÑANZA DE ASIGNATURAS CONTABLES  
 

3.1. Identificación del objeto de análisis  
 
3.2 Características del curso de conformidad con el empleo y aplicación de los Medios en el 
Currículo  
 
3.2 Dimensiones identificables en el material multimedia de la asignatura TEORIA  
CONTABLE  

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 
5. BIBLIOGRAFÍA  



 
1. INTRODUCCIÓN  

 
Con la inquietud propia de quienes nos dedicamos a las actividades de la Educación a Distancia 

desde fines de la década de los años noventa, nos sentimos motivados a participar en este tipo de debates, 
eminentemente interdisciplinarios. 

 
Esta presentación tiene el objetivo de debatir con los colegas del área de Contabilidad la propuesta 

de evaluación de una experiencia de integración de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información (NTCI) en la formación universitaria para las Ciencias Económicas, que fuera oportunamente 
expuesta y debatida en el ámbito de la 5ta. Conferencia Regional de Educación a Distancia, realizada en el 
país sede en el año 2005.  
 

En aquella oportunidad, se seleccionó la experiencia recogida por la autora como docente de 
asignaturas contables en el programa a distancia desde el año 1993. 
.  

Con ese espíritu, se recogen parámetros de evaluación de experiencias de aplicación de esta 
alternativa de formación y se analiza el caso particular de la asignatura denominada TEORIA 
CONTABLE, que viene impartiéndose en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires desde principios del año 2000. Integra la oferta educativa del Programa a 
Distancia establecido en la institución desde el año 1993.  
 

En una primera instancia se propone una revisión del marco teórico de la relación entre las Nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación y sus posibilidades de integración curricular en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje  
 

En la segunda parte del trabajo se procede a la aplicación de las variables surgidas de la doctrina 
referenciada a la experiencia elegida: Teoría contable con aplicación de las Nuevas Tecnologías.  

 
Para finalizar se elaboran las conclusiones a partir de los resultados que arroja la evaluación 

realizada  
 



 
2. Marco teórico de la evaluación de las Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
para su integración curricular en los procesos de enseñanza-aprendizaje  
 

La doctrina relacionada con la evaluación de material multimedia para su integración en los 
procesos de enseñanza aprendizaje ha ido creciendo en los últimos años en concordancia con la aparición 
de un mayor número de experiencias llevadas a cabo por diversas instituciones educativas.  
 

Al bagaje acumulado de estudios dedicados a la evaluación de medios en los entornos educativos, 
se ha ido incorporando la consideración de la inserción de las nuevas tecnologías en particular. Puede 
decirse que es posible reconocer que hay una primera instancia de evaluación que es aplicable en general a 
cualquier tipo de medio utilizable como apoyo al proceso educativo y está vinculada con la posibilidad de 
compatibilización de sus características con el contexto en el que desea aplicarse.  

 
Al profundizarse la incorporación de las nuevas tecnologías, los estudios sobre los criterios de 

evaluación de material van reconociendo las denominadas nuevas dimensiones directamente relacionadas 
con los aspectos distintivos de estos nuevos medios. Puede mencionarse entre estos nuevos atributos de 
los medios a sus posibilidades de interacción, de hipertextualidad, así como la vinculación con otros 
contenidos dentro y fuera del propio material a considerar, por citar sólo algunos de ellos.  

 
Con el objetivo de no reiterar estudios ya desarrollados por esta doctoranda en otros trabajos del 

programa de Doctorado en Tecnología Educativa, en el presente sólo se incluirá una breve reseña que 
permita encuadrar el tema objeto de análisis en esta oportunidad.  

 
A partir de lo expuesto, en los puntos siguientes se intentará presentar un acercamiento a la 

relación de los medios en la educación a través del análisis de cuestiones tales como:  
 

- ¿Cómo ha sido la evolución histórica en los enfoques de la relación medios/currículo?  
- ¿Qué factores influyen en un proceso de integración de medios en el currículo, considerando 
especialmente la incidencia del componente de las NTCI en las experiencias analizadas?  
- ¿Cuáles serían las posibles acciones a desarrollar para poner en marcha una nueva lógica en el modo 
de entender y actuar en el diseño, distribución y utilización de medios según los especialistas?  

 
2.1 Acciones a desarrollar para poner en marcha una nueva lógica en el modo de entender y actuar 
en el diseño, distribución y utilización de medios  
 

Area Moreira (1991, 74 y ss), enrolándose en la concepción de que los medios pueden ser vistos 
como recursos de apoyo al profesor para el desarrollo del currículo, presenta como posibles las siguientes 
acciones para llevar a la práctica una concepción del curriculum abierta, participativa y en la que el 
profesorado asuma ese papel relevante:  
 

a) Elaborar material curricular de apoyo a los profesores  
b) Elaboración de materiales diversificados territorialmente  
c) Utilización e integración curricular de los materiales del entorno  
d) Creación de estrategias para que los materiales elaborados personalmente por los profesores sean  
    difundidos  
e) Potenciar que el intercambio, distribución y elaboración de medios se realice comarcalmente  
f) Reorganizar y reformular los espacios y ambientes de aprendizaje de los centros escolares  
g) Desarrollar el currículo en el aula a través de un proceso multimedia  
h) Disponer de materiales flexibles y poco estructurados  
i) Formación y asesoramiento a los profesores en el diseño, selección y uso de medios.  



 
a) Elaborar material curricular de apoyo a los profesores  
 

Se propone la existencia de guías curriculares. Las mismas deberían ser diseñadas en función de 
dos propósitos que se consideran deben satisfacer: explicar y orientar.  
 

El autor propone para lograrlo el diseño de material de apoyo en dos diferentes cuestiones:  
 
1. Los de función explicativa.  
2. Los de función orientadora  

 
A los primeros los identifica con la función de informar, presentar y explicar a los profesores 

cuestiones tales como: a) las razones y justificaciones culturales, socioeducativas, económicas, filosóficas 
y políticas que inspiran y justifican el currículo elaborado; b) los principios curriculares y psicológicos que 
avalan el modelo de organización curricular por el cual se ha optado; c) las características y explicaciones 
sobre cuáles son los objetivos, contenidos, metodología y evaluación que se proponen en el programa 
curricular, y d) la justificación y explicación de los procesos y mecanismos que van a ser utilizados y 
puestos en práctica para el desarrollo del currículo en el sistema educativo.  
 

Es decir que este constituiría el marco teórico y de referencia que inspira y da sentido al currículo, 
los principios psicopedagógicos que lo avalan y las características de los componentes y procesos del 
mismo. Persiguen informar a los profesores sobre el cambio curricular, pero sobre todo formales y 
facilitarles la comprensión y reinterpretación personal sobre los fundamentos y características del nuevo 
currículo, así como lograr, en cierta medida, la adopción y apoyo a dicho proyecto.  
 

El segundo tipo, el documento orientador, debería ser elaborado para facilitar y orientar los 
desarrollos específicos en la práctica de los currículos. Serían documentos de trabajo en los que se 
ofrecerían modelos o ejemplo de cómo desarrollar en las aulas determinadas unidades constitutivas del 
currículo. Deben surgir de ellos distintas alternativas de abordaje de un mismo tema, no debiendo asumir 
rasgos y formatos de modelos prescriptivos de aplicación lineal.  
 

El autor sostiene que con la combinación de ambos discursos, se le está ofreciendo al profesor 
ejemplos prácticos, en términos de acción, de cómo un programa curricular puede ser desarrollado en el 
aula, pero a su vez se le sugiere la racionalidad teórica que avala y justifica dichas acciones. Todo ello con 
la finalidad de ir capacitándolo no para que mecánicamente implemente los modelos ofrecidos, sino para 
dotarles de parámetros prácticos y teóricos que le sugieran y orienten en que él personalmente elabore 
modelos de clase adaptados a sus necesidades y características propias.  
 
b) Elaboración de materiales diversificados territorialmente  
 

Si se parte de que el desarrollo curricular asume como condición constitutiva de su naturaleza la 
variabilidad en función de las diversidades contextuales donde se pone en práctica, del mismo modo, los 
medios no pueden caracterizarse por ser uniformes y estandarizados en sus contenidos, actividades y 
propósitos. Cada una de estas “unidades territoriales”(Autonomía, provincia, isla, comarca, centro) habría 
de generar materiales específicos de su propio ámbito de referencia.  
 
c) Utilización e integración curricular de los materiales del entorno  
 

Persigue utilizar esos materiales en tanto éstos puedan permitir la materialización de proyectos 
educativos destinados a que los alumnos estudien e investiguen su entorno y medio socio-cultural 
próximo.  



 
d) Creación de estrategias para que los materiales elaborados personalmente por los profesores sean 
difundidos  
 

Sería recomendable ir recopilando, revisando, seleccionando y sistematizando este cúmulo de 
materiales elaborados en las escuelas. A partir de los mismos y con las pertinentes reformulaciones, estos 
materiales podrían ser editados y difundidos a otros centros para su utilización. Se estarían configurando 
de tal modo estrategias paralelas y complementarias a las comerciales en la producción de medios.  
 

El autor interpreta que con ese tipo de estrategia se lograría:  
 

a) que se dispusiera de un repertorio de materiales que habrían surgido de la experiencia práctica, 
lo que permitiría inferir su buen funcionamiento porque ya tuvieron oportunidad de ser probados,  
 
b) se ofrecerían cauces para que los profesores puedan participar en los mecanismos de 
producción de medios, viendo así ratificados y reconocidos sus esfuerzos en estas tareas,  
 
c) se potenciaría el intercambio y discusión de experiencias entre profesores, facilitando por tanto 
mecanismos de perfeccionamiento entre ellos.  

 
e) Potenciar que el intercambio, distribución y elaboración de medios se realice comarcalmente  
Apoya la idea de que deben vincularse la producción y distribución de los medios a los territorios cercanos 
donde son utilizados. Sostiene que si no existen instancias comarcales que mediaticen, asuman y se 
responsabilicen de gestionar y posibilitar la puesta en práctica de estas tareas, las mismas seguramente no 
se ejecutarían. Por ello, propone que deberían organizarse seminarios que faciliten el intercambio de los 
medios producidos dentro del territorio.  
 
f) Reorganizar y reformular los espacios y ambientes de aprendizaje de los centros escolares  
 

La introducción de nuevas tecnologías en las escuelas (videos, ordenadores), por sus 
características sofisticadas y coste económico, no permiten que cada aula disponga de dichos medios. 
Éstos necesariamente tendrán que ubicarse en espacios específicos en el centro, constituyéndose aulas de 
medios audiovisuales.  
 

Ello significa que los profesores deben “compartir” dichos espacios y compartir supone 
organizarse, coordinarse, intercambiar y preparar conjuntamente experiencias y proyectos de utilización 
conjunta de esos medios y espacios.  
 

Si se revitaliza en los centros la utilización de estos ambientes de aprendizaje y se crea un clima 
de trabajo interdisciplinario entre los profesores, en buena lógica surge la necesidad de la figura de un 
coordinador de centro responsable en animar y gestionar estos proyectos, experiencias, materiales y 
espacios.  

 
g) Desarrollar el currículo en el aula a través de un proceso multimedia  
 

Un proceso de enseñanza que quiera cultivar una rica gama de habilidades y procesos de 
aprendizaje tiene necesariamente que apoyarse en múltiples y variadas formas de representación del 
conocimiento.  
 

Un currículo innovador no puede reducirse a ofertar el conocimiento a través de un único modo 
simbólico: el lenguaje verbal es el utilizado predominantemente en los materiales textuales.  



 
El autor sostiene que trabajar desde la perspectiva multimedia exige que la institución asuma 

como metas de formación el preparar a sus alumnos para que sean capaces de:  
 

� Dominar los procedimientos de uso de las tecnologías diversas de nuestra sociedad. Ello 
implica su introducción y uso habitual en el aula, a efectos de evitar un punto de ruptura entre 
la sociedad y la escuela.  

� Ser críticos y seleccionar la información ofrecida por los mass-media en función de sus 
intereses y necesidades.  

� Alfabetizarse no sólo en la lectura, escritura y cálculo, sino también en los lenguajes de la 
imagen e informática para que no sea un mero receptor de dichos mensajes, sino que tenga la 
capacidad expresiva a través de dichas tecnologías.  

� Tomar conciencia de los desajustes emanados del uso indiscriminado de la tecnología y ser 
sensibles a la problemática de la naturaleza.  

 
En definitiva, los anteriores objetivos solamente podrán ser logrados si se desarrolla un proceso 

metodológico en el aula que combine la variabilidad y combinación de distintas formas de presentación de 
la información (verbal, icónica, simbólica, manipulativa) y tareas que les exijan a los alumnos, en la 
interacción con los medios, el cultivo de múltiples habilidades intelectuales, no sólo el memorismo, sino 
sobre todo la transferencia, la aplicación, la síntesis, la resolución de problemas, la originalidad, etc.  
 
h) Disponer de materiales flexibles y poco estructurados  

Los materiales de esta concepción curricular tendrían que ser suficientemente abiertos (en cuanto 
los modelos de enseñanza implícitos en su diseño) para que el mismo material pudiera ser utilizado dentro 
de distintas estructuras de tareas sin que por ello pierdan su potencialidad y efectos en el aprendizaje.  
 
i) Formación y asesoramiento a los profesores en el diseño, selección y uso de medios  
 

Profesionalizar la práctica docente pasa, entre otras cuestiones, por capacitar y preparar, tanto 
inicialmente como en ejercicio, a los profesores para que puedan desempeñar y reciclar sus actividades 
profesionales.  
 

El autor considera que la formación de profesores en los medios (al igual que en otras 
dimensiones y problemas curriculares) debe ir ligada a la práctica profesional y dentro del centro y aula en 
la que realiza el uso de los medios.  
 

En ese sentido rescata sus propuestas de un “seminario permanente” y la figura del coordinador 
del centro, puesto que habrían de jugar un rol importante en organizar las acciones destinadas a dicha 
formación.  
 

A modo de conclusión de este desarrollo, Area Moreira (1991) señala que el conjunto de 
propuestas que sugiere supone abogar por una racionalidad en la elaboración, distribución y utilización de 
los medios notoriamente diferenciada de la utilizada hasta la fecha. Racionalidad que encuentra 
congruente con una orientación curricular en la que la figura del profesor se convierte en uno de los ejes 
clave para su puesta en práctica.  
 

Describe al contexto en el que ese debate se lleva a cabo como caracterizado por un incremento de 
la voluntad, sensibilidad y acciones innovadoras de los profesores, una fuerte demanda social por una 
educación de calidad, propuestas de la Administración para la reforma del sistema educativo, y la creación 
de nuevos mecanismos para la formación y perfeccionamiento de profesores, entre otras, lo que refleja 



desde su punto de vista la preocupación e interés de todos los estamentos de la comunidad escolar en 
cambiar la organización, contenidos y modos de poner en práctica el currículo.  
 
2.2 Pronunciamientos orientados específicamente a la Evaluación de Multimedia Educativo  

 
La bibliografía dedicada a la propuesta de los criterios de evaluación de material multimedia 

integrado en procesos de enseñanza aprendizaje presenta características generalmente coincidentes en lo 
sustancial, aunque difieren en el grado de detalle según la índole de la investigación en la que el tema es 
tratado. En algunas propuestas doctrinarias el tema es el eje de los trabajos presentados, mientras que en 
otros la evaluación que aquí se estudia constituye sólo una parte del objetivo global.  
 

Más allá de los numerosos aportes que se encuentran disponibles para la identificación de los 
enfoques posibles en la relación medios currículo en general, en este apartado se ha profundizado la 
investigación del pronunciamiento de diversos autores en relación con la evaluación del material 
multimedia con un alto componente de interacción a través del soporte tecnológico.  
 

En lo que se refiere a la integración del software en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se 
presenta el tratamiento que se le ha dado a las pautas pedagógicas para la elaboración de tales materiales 
en el libro coordinado por Begoña Gros (1997), las pautas que para la investigación acción propone 
Bartolomé (en Gallego, 1996), los criterios puestos de manifiesto por Cabero Almenara y otros (1999), se 
revisan las propuestas de evaluación que para estos medios incorpora Sobrino Morrás (en Reparáz Charo, 
2000), así como las dimensiones contempladas por el equipo de investigación de la Universidad de  
Murcia dirigido por Martínez Sánchez ( 2002).  
 
2.2.1 Pautas pedagógicas para la elaboración de materiales En el libro coordinado por Begoña Gros 
(1997) se realizan las consideraciones que a continuación se resumen en torno a la problemática de 
la elaboración de software educativo.  
 

Como primer elemento a considerar, se señala que deben tomarse decisiones en torno a:  
 

-los contenidos (selección, organización, adaptación a los usuarios, etc.)  
 
-las estrategias de enseñanza de dichos contenidos, y  
 
-la forma de presentación (diseño de pantallas) más adecuadas con el objeto de facilitar el proceso 
de aprendizaje del usuario.  

 
Habitualmente el diseño del software determina el tipo de interacción. En contextos formales, tales 

como los universitarios, el método domina al material y el profesor puede modificar prescripciones del 
producto y adecuarlo a su práctica.  
 

El diseño pedagógico de los programas informáticos se encuentra presente tanto en los programas 
para la enseñanza escolar como en los de formación y autoformación. Siempre es importante el diseño 
porque condiciona la forma de interacción entre el usuario y el programa y, en consecuencia, la forma de 
aprendizaje.  
 

Si el programa es de autoformación, esa importancia es aún mayor. Un diseño para formación 
autónoma condiciona totalmente el tipo de enseñanza-aprendizaje.  
 



Cualquier teoría aislada es parcial, puesto que no existe un consenso sobre cómo se aprende. De 
acuerdo con ello, un modelo sobre el aprendizaje puede ser elaborado a partir de una o varias teorías 
existentes sobre el mismo.  
 

La realidad es mucho más compleja que la mayor parte de las situaciones de aprendizaje planteadas 
por los investigadores en situaciones de laboratorio o simulación.  
 

En el cuadro que a continuación se expone se identifican las alternativas que pueden adoptar los 
programas y el tipo de propósitos que pueden ayudar a satisfacer, así como las alternativas en materia de 
decisiones que la estructura adoptada admite respecto del diseño instructivo. (Obra citada, pág. 17, figura 
1.1.)  
 

Tipo de programa Propósito del programa Decisiones sobre el diseño 
instructivo 

 
Tutorial Programa de enseñanza Contenido en función del  

nivel de los usuarios.  
Estructuración del contenido.  
Estrategia didáctica  
 

Práctica y Ejercitación Programa de ejercicios ayuda  
a la adquisición de una  
destreza  
 

Nivel, contenido y estructura  
de los ejercicios.  
Tipos de feedback.  
Tipos de refuerzo.  
Control del progreso.  
 

Simulación Proporcionar entornos de  
aprendizaje basados en  
situaciones reales  
 

Modelos de simulación.  
Obertura de la simulación  
Tipos de feedback  
 

Hipertextos/ Hipermediales Proporcionan un entorno de 
aprendizaje no lineal 

Organización del contenido.  
Determinación de los enlaces.  
Selección de los medios  
(hipermedia)  

 
 

En el marco de la investigación que se viene analizando, se hace una especial consideración 
respecto de que la diferencia entre un programa hipertextual y un hipermedia estriba en el tipo de medio 
utilizado. En el primer grupo sólo se incluye información textual mientras que en el segundo se combinan 
varias, tales como visuales, auditivas, textuales, y similares.  
 

También se señala que no deben confundirse los hipermedia con los multimedia, pues la 
diferencia fundamental entre ambos radica en la estructura interna del programa. Si un programa que 
combina medios diferentes presenta una estructura no lineal, es un hipermedia. Cuando el programa es 
secuencial y combina distintos medios es un programa multimedia.  
 

Cualquiera de los formatos propuestos en el cuadro pueden formar parte de un programa 
multimedia.  
 

Una segunda clasificación que se realiza en la obra (pág. 148, fig. 7.1) relaciona el formato del 
programa con el tipo de contenido que puede introducírsele. Así tenemos:  



 
Formato del programa Tipo de contenido 

Práctica y Ejercitación Aplicación de algoritmos.  
Contenidos que requieren práctica.  

Tutorial Contenido con un formato lineal, estructurado.  
 

Simulación Situaciones complejas en las que intervienen 
múltiples variables, la composición de las cuales 
altera el resultado final.  

Hipertextos  
Hipemedias  
 

Gran cantidad de contenido, informaciones 
enlazadas de forma no lineal, se puede acceder a 
diferentes partes de la información sin que se 
establezca ninguna jerarquía.  

 
 

Siguiendo a Goodyear (1995) distinguen dos tipos de productos de software: 
 

Tipo 1: Enseñanza asistida por ordenador creados por equipos multidisciplinarios (diseñadores  
instructivos, programadores, productores de video, diseñadores gráficos, etc.). Estos  
productos suelen ser de tipo comercial y están destinados al sector educativo.  
 
Tipo 2: Productos de enseñanza no comerciales producidos por profesores o formadores; son  
diseñados a medida para un determinado curso. Normalmente se desarrollan en  
universidades, organismos públicos, departamentos de formación, etc.  

 
Los autores destacan que un producto educativo marca su diferencia porque se supone que 

provocará un cambio en el usuario, lo que facilitará un determinado aprendizaje. No se trata sólo de 
decidir la organización de los contenidos sino la estrategia didáctica más idónea.  
 



 
2.2.2 Dimensiones para la evaluación de materiales propuestas por Martínez Sanchez y su equipo  
 
 

Martínez Sánchez y otros (2002) al referirse a la evaluación de material didáctico contemplan 
cinco dimensiones y establecen entre ellas la relación que se ilustra en el siguiente esquema:  

 
 

 
 

Los autores presentan una herramienta que tiene por objetivo evaluar material didáctico, 
planteando en ella esas cinco dimensiones:  

 
-una centrada en los datos de identificación del material y en sus aspectos descriptivos;  
 
- la segunda se refiere al análisis de los elementos didácticos:  
 
- la tercera se centra en los elementos psicopedagógicos;  
 
-la cuarta contempla el coste económico y las cuestiones de distribución del material;  
 
- y la última dimensión planteada contempla una valoración global del material analizado.  

 
Cada una de las dimensiones planteadas, implica acciones y conceptos que los autores resumen de 

la siguiente forma:  
 
a) Los datos de identificación del material incluyen aspectos relacionados con su área de conocimiento, 
sujetos a los que va destinado, nivel educativo o las capacidades requeridas para su utilización entre otras.  
 



En cuanto al análisis descriptivo del material multimedia, se contemplan algunas variables para 
analizar la utilidad, para lo cual se considera necesario evaluar los objetivos educativos a los que responde 
el material, así como las características del mismo que, inevitablemente estarán también en relación con 
éstos e incluso con las estrategias didácticas empleadas por el profesor como guía, facilitador y/o tutor de 
los contenidos educativos. Complementariamente con la evaluación de dichos objetivos se asocian los 
elementos de contenido, donde se analizan tanto la faz conceptual como de procedimiento que debería 
asumir el alumno para el mejor aprovechamiento del material.  

 
No deberían omitirse los aspectos actitudinales subyacentes al material.  

 
El tercer elemento dentro de esta dimensión se dedica a la evaluación de los Aspectos Técnicos y 

Diseño Gráfico. Ello incluye desde el diseño de la pantalla y la interfaz gráfica.  
 
b) En relación con los aspectos didácticos, se ha pretendido analizar aquellos que están implícitos en la 
enseñanza, en tanto con su influencia determinan qué enseñar, cómo enseñar y en tercer lugar qué y cómo 
evaluar.  
 

Desde esa perspectiva se evalúan independientemente los objetivos, los contenidos, las 
actividades, la evaluación que ha sido diseñada para el material, los materiales complementarios y por 
último los sistemas de ayuda (guías de navegación, guías de consulta, solución de errores, presentación de 
mensajes de ayuda y ejemplos de demostración).  
 
c) Entre los aspectos psico-pedagógicos destacados por el equipo de investigación se mencionan:  
 

• La motivación y la atención, no sólo en relación con el contenido y el diseño de la página sino 
también respecto a la calidad técnica del material evaluado.  
• La creatividad, en la que se han realizado una serie de ítems para que los evaluadores juzguen la 
creatividad que favorece el material por sus propias características técnicas y pedagógicas, teniendo 
en cuenta algunos condicionantes personales como el alumno y el profesor, condicionantes 
materiales como los recursos y condicionantes relacionados con el cómo enseñar y qué enseñar, es 
decir, metodología y actividades.  
• Asimismo, hay que tener en cuenta también, la concepción metodológica y las operaciones 
cognitivas (recepción de la información, clasificar, ordenar, comparar...).  
• El nivel de interactividad, a partir de considerar que es uno de los elementos intrínsecos que 
definen las aplicaciones multimedia y que, junto con el diseño de la interfaz gráfica, está 
íntimamente relacionada con la dimensión comunicativa del material. Ello implica la aceptación y 
evaluación de distintos niveles de interactividad según la estructura y el tipo de material utilizado.  

 
d) La cuarta dimensión hace referencia a los aspectos económicos así como los relacionados con la 
distribución del programa, dimensión ésta en la que se presta tención al coste total del sistema, a la 
rentabilidad del mismo, así como aspectos relacionados exclusivamente con el distribuidor oficial del 
producto y con el mercado.  
 
e) La última de las dimensiones de esta herramienta de evaluación es la valoración global, en la que el 
evaluador debe considerar tres bloques: calidad técnica, calidad pedagógica y recomendaciones que el 
evaluador quiera aportar.  
 

Como puede apreciarse existe, entre los distintos autores aquí citados, un alto nivel de 
coincidencia en torno a los atributos que deberían ser satisfechos por los materiales didácticos en general y 
multimediales en particular para que resulte pertinente su inserción curricular. Sobre la base de dichos 



elementos coincidentes en las propuestas analizadas, en el siguiente punto se someterá a evaluación un 
material en particular.  
 
3. EVALUACIÓN DE UNA EXPERIENCIA CON APLICACIÓN DE INTERNET PARA LA 
ENSEÑANZA DE ASIGNATURAS CONTABLES  
 
3.1. Identificación del objeto de análisis  
 

A partir del año 1999 se viene desarrollando en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires el diseño de cursos que el alumno puede seguir a través de Internet. Dicha 
oferta surgió en respuesta a un crecimiento sostenido del número de alumnos que tendía a saturar la 
disponibilidad edilicia.  

Se ha seleccionado en este trabajo la asignatura TEORÍA CONTABLE, que integra el plan de 
estudios de las carreras de Contador Público y Licenciado en Administración que se imparten en la 
institución.  
 

La siguiente ficha técnica permite resumir sus principales datos identificatorios:  
Ficha técnica 

Denominación de la asignatura: Teoría Contable  
 
Programa en que se desarrolló el material: Educación a distancia con nuevas tecnologías. Programa de  
Educación a Distancia.  
 
Institución Responsable: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.  
 
Fecha de Producción: Agosto 2000. Actualización continua.  
 
Duración de cada curso: 15 semanas  
 
Descripción del contenido: El contenido se corresponde con el programa de la asignatura TEORIA CONTABLE, 
que integra el primer ciclo de las carreras de Contador Público y Licenciado en Administración. Lo integran tanto el 
desarrollo de aspectos introductorios a cada uno de los temas incluidos en la programación oficial como las 
referencias bibliográficas obligatorias y adicionales propuestas desde las cátedras. Así mismo, se incluye el planteo 
de actividades de autoevaluación e integración de los conceptos aprendidos.  
 
Objetivos: Se corresponden con los planteados en los programas oficiales vigentes.  
 
Sistema de Evaluación del Aprendizaje: El sistema de cursada que posibilita esta modalidad constituye solamente 
una alternativa respecto de la oferta de cursos presenciales de la misma institución, en consecuencia la metodología 
de evaluación a los fines de la acreditación del curso es igual al previsto tradicionalmente en dicha Facultad. El 
sistema de evaluación incluye Dos (2) exámenes parciales, escritos y presenciales, cuya calificación en promedio 
debe arrojar un valor igual o mayor que siete (7) para promocionar la asignatura.  
Si el valor promedio se encuentra entre cuatro (4) y seis con noventa y nueve centésimos (6,99), el alumno debe 
someterse a una evaluación final, que también es presencial.  
Con una calificación promedio por debajo de cuatro (4) puntos, el alumno debe volver a cursar la asignatura.  
 
Medios tecnológicos utilizados: Internet, Guía teórica, CD-ROM, tutoría electrónica, y correo electrónico. 
Plataforma Tecnológica 
Composición del equipo desarrollador:  
• Un grupo de desarrolladores de contenidos, función ejercida por profesores a cargo de las cátedras de la 
asignatura.  
• Un diseñador didáctico  
• Un equipo responsable del desarrollo de la plataforma tecnológica  
• Un diseñador gráfico  



La asignatura TEORÍA CONTABLE que se ha seleccionado para su evaluación integra un 
proyecto global en el que participó un grupo interdisciplinario. Los cursos ofrecidos con la aplicación de 
nuevas tecnologías sólo contemplan instancias presenciales por excepción, siendo estas últimas aquellas 
que se relacionan con la presentación del sistema y las correspondientes a las evaluaciones de acreditación 
del curso para los alumnos. El funcionamiento del sistema se apoya fuertemente en la función tutorial que 
los docentes ejercen a través del correo electrónico, incluyéndose en el material disponible en la Web y en 
los CD-ROM presentaciones en video de los diferentes tutores quienes elaboran mensajes tendientes a 
establecer una relación más personalizada con los participantes del curso.  
 

Un entorno de aprendizaje moderno incluye actualmente el siguiente tipo de herramientas 
tecnológicas:  
 

• Educación sincrónica  
• Compartir ventanas  
• Grabar los pizarrones  
• Proteger el sistema a través de "firewalls" con mayor facilidad .  
• Asignación de distintas velocidades de bajada de videos.  
• Separación para el trabajo en grupos.  
• Notificación automática por correo electrónico.  
• Mejores posibilidades de foros  

 
Reconociendo la importancia de tales elementos, se ha considerado la presentación de la 

asignatura Teoría Contable que actualmente se imparte en el ámbito de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires en el marco del programa A Distancia vigente en la 
institución desde 1993.  
 

Al entorno en el que está incluida la asignatura pueden acceder los alumnos inscriptos en alguna 
de las asignaturas ofrecidas en la modalidad citada y está disponible para ser adaptado fácilmente como 
recurso auxiliar en la modalidad presencial, a través de la cual se atiende a una población de 
aproximadamente 60.000 alumnos.  
 

Este entorno virtual ha sido desarrollado por un equipo de la propia la Facultad y está concebido 
para posibilitar la interacción a través de Internet, como elemento autónomo o complementario de las 
tutorías presenciales.  
 

Se le aconseja al alumnado que para un buen aprovechamiento de esta modalidad de estudio, éste 
asuma el compromiso de administrar sus tiempos de estudio, y organizar el trabajo con los distintos 
materiales de acuerdo con sus posibilidades  
 

El entorno le brinda distintas formas de comunicación: tutoría, correo electrónico, foro y debate.  
 

Con relación al desarrollo de los contenidos de la materia mediante esta modalidad el alumno 
puede acceder al programa de la asignatura, la bibliografía obligatoria y adicional recomendada; los ejes 
conceptuales; el material didáctico desarrollado por el cuerpo de profesores; los enlaces de interés 
relacionados con la asignatura y con el perfil del graduado, los recursos disponibles; los cronogramas del 
curso; los resultados de las evaluaciones realizadas en el curso y una ficha personal del alumno.  
 

Más allá del soporte que el usuario encuentra en el propio entorno, está abierta la posibilidad de 
recurrir parar realizar consultas técnicas al soporte de la plataforma tecnológica en que el material ha sido 
desarrollado.  
 



Las consultas del alumno vinculadas con los contenidos, pueden ser dilucidadas en una primera 
instancia a través de los materiales didácticos desarrollados por el cuerpo docente, entre los que se 
incluyen: CD-ROM, Guía de aprendizaje de la asignatura, bibliografía. Si el contenido de los mismos le 
resultara insuficiente, el alumno podrá consultar con su docente-tutor, quien tiene la función de atender a 
sus preguntas cada vez que le fuese necesario.  
 

Las consultas al tutor son canalizadas a través del propio entorno virtual mediante la opción 
Redactar mensaje - Tutor.  
 

El Ingreso al entorno del programa a distancia se realiza a través de un número de usuario y de 
una clave que se le generan al alumno a partir de su inscripción, cuya validez caduca al finalizar el 
cuatrimestre.  
 
3.2 Características del curso de conformidad con el empleo y aplicación de los Medios en el 
Currículo  
 

Con el objeto de presentar las características distintivas del material multimedia preparado para la 
asignatura Teoría Contable, se han sistematizado las mismas en la tabla siguiente sometiéndolas a los 
criterios propuestos por De Pablos (1998) en relación con el empleo y aplicación de los medios en el 
currículo. Tal elaboración ha arrojado los siguientes resultados:  
 



 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE LA ASIGNATURA TEORÍ A CONTABLE 

EN LA RELACIÓN MEDIOS-CURRICULUM 
CARACTERÍSTICAS  
EVALUADAS DEL  
MATERIAL  

Comentarios  
 

FORMATIVO Incluye, a través de páginas Web, la presentación de los conceptos teóricos 
básicos, con una función orientadora para que el alumno pueda consultar la 
bibliografía de la asignatura con un conocimiento previo de los objetivos del 
aprendizaje.  

COMUNICADOR Organiza conocimientos y los transmite mediante lenguaje verbal e icónico.  
ADAPTADO  
CURRICULARMENTE  
 

Desarrolla las temáticas incluidas en el programa de la asignatura “Teoría 
Contable”, que es la primera del ciclo contable en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la U.B.A.  

ADAPTADO 
CULTURALMENTE 

El sistema ha sido desarrollado íntegramente por un equipo de la institución, en 
idioma español, no siendo una adaptación de plataformas prediseñadas.  
Puede ser adoptada por otras Facultades de Ciencias Económicas por el carácter 
conceptual de sus contenidos, los que resultan comunes a todas las instituciones 
universitarias que forman en el área contable.  

INNOVADOR Introduce la utilización de Internet y de CD-ROM, lo que constituye una 
innovación dentro del programa tradicional de Educación a Distancia que se 
viene desarrollando en la institución desde 1993. 

INTERACTIVO Permite la interacción en las tres dimensiones previstas en la doctrina para los 
cursos basados en la Web: del alumno con el tutor, entre alumnos, y de los 
alumnos con el contenido.  

SUJETOS  
PARTICIPANTES  
 

En el entorno virtual intervienen en diferentes instancias:  
• El alumno  
• El tutor  
• El Coordinador de tutores  
• La administración de la base de datos, que cumple funciones de soporte 

tecnológico tanto para alumnos como para tutores.  
• El equipo de evaluación del Programa a Distancia, cuya actividad 

permite la detección de anomalías y/o posibles mejoras a realizar.  
 

 
 
3.2 Dimensiones identificables en el material multimedia de la asignatura TEORIA CONTABLE  
 

De la confrontación de las distintas propuestas doctrinarias relacionadas con la evaluación de 
materiales surgen, como mínimo, los siguientes ítems incluidos en las ocho dimensiones planteadas por 
Cabero y Duarte (1999):  
 

• Características y potencialidades tecnológicas.  
• Diseño del programa desde el punto de vista técnico y estético.  
• Diseño del programa desde el punto de vista didáctico.  
• Contenidos.  
• Utilización por parte del estudiante: manipulación del programa e interactividad.  
• Material complementario.  
• Aspectos económicos/ distribución.  
• Contexto.  

 
Tomando dichas variables como parámetro, se ha llevado a cabo la tarea de evaluación del 

material multimedia correspondiente a la asignatura TEORÍA CONTABLE.  



 
Se ha aplicado la alternativa del estudio observacional combinado con la interacción con las 

herramientas disponibles en el sistema para los distintos usuarios.  
 

Los resultados de la tarea se vuelcan en la plantilla de evaluación que a continuación se presenta. 
Se deja constancia que los datos identificatorios del producto evaluado ya han sido consignados en la ficha 
técnica presentada anteriormente, por lo que no se reiterarán en el documento que se presenta a 
continuación. Se considera que, para el caso de elaborarse un único instrumento para la evaluación de 
material multimedia, fuera del marco de un trabajo de investigación como el presente, deberían 
combinarse tanto los datos expuestos en la ficha técnica como los que se incorporan en la propuesta 
siguiente.  
 
PLANTILLA DE EVALUACIÓN DEL MATERIAL MULTIMEDIA DE TEORÍA CONTABLE  
Características y 
potencialidades 
tecnológicas. 

El material ha sido desarrollado por un equipo perteneciente a la institución.  

Diseño del programa 
desde el punto de vista 
técnico y estético 

En la elaboración del programa han interactuado desarrolladores tecnológicos 
y especialistas en diseño. 
Se ha intentado compatibilizar los objetivos de ambas especialidades, tomando 
con especial consideración los objetivos didácticos y curriculares del material. 
La tarea ha implicado el ajuste continuo y recíproco entre velocidad de acceso 
a los datos y avance hacia la integración de programas que permiten un 
manejo de imágenes más atractivo. 
A título de ejemplo puede mencionarse que la inserción de objetos dinámicos 
como los de los productos de Macromedia generan riqueza estética en el 
material y la misma será valorada por el alumno en tanto no se vea asociada 
con un mayor tiempo de acceso a los contenidos. 
Continuamente debe trabajarse sobre el equilibrio entre ambos componentes. 

Diseño del programa 
desde  
el punto de vista 
didáctico.  
 

A partir de la inserción del Programa a Distancia en la institución, la participación del 
equipo didáctico está implícita en la generación de todo el material, ya sea impreso o 
multimedia.  
Los principales aspectos considerados contemplan:  
-Clara definición de objetivos generales y específicos.  
-Planificación de la tarea, que se traduce con la presentación del cronograma de 
actividades previsto para cada curso.  
-Interacción tutorial continua durante el período a través del propio entorno. La misma 
es asincrónica, el alumno remite consultas a su tutor y éste se las resuelve por la misma 
vía  

Contenidos. Los contenidos se corresponden en un 100% con los programas  
oficiales vigentes en la institución.  

Utilización por parte 
delestudiante: 
manipulación  
del programa e  
interactividad.  
 

Luego de dos años y medio de ofrecer la asignatura en esta modalidad puede concluirse 
que los alumnos llevan a cabo, a través del entorno, las siguientes actividades 
académicas sin dificultad:  
-Acceso a los contenidos de la asignatura (incluyendo esquema de contenidos, 
bibliografía obligatoria y complementaria, conocimientos previos requeridos).  
-Reconocimiento de las tareas a su cargo y las alternativas disponibles de 
autoevaluación.  
-Comunicación con el docente-tutor y/o con sus compañeros a través de las alternativas 
disponibles en el propio sistema.  
-Posibilidad de acceder a su promedio de desempeño en función de las evaluaciones a 
las que se presentó. Asimismo, esta opción le permite conocer su posicionamiento en 
relación con la totalidad de integrantes del curso.  

Material 
complementario. 

Además de la información disponible en la Web, el alumno dispone de una guía 
impresa de la asignatura y un CD-ROM.  
Todos estos materiales han sido desarrollados de forma congruente pudiendo 



establecerse una correlación total entre los mismos, lo que potencia su utilidad por parte 
del alumnado y permite la aplicación de criterios homogéneos cuando interviene más de 
un tutor.  

Aspectos económicos/  
distribución.  
 

Esta variable se presenta como relevante fundamentalmente cuando se evalúa un 
producto comercial y deben considerarse el tipo de erogaciones a realizar en el 
momento de la adquisición de la plataforma tecnológica y el pago de cánones por su 
utilización a lo largo del tiempo.  
En la experiencia sometida a análisis en este instrumento, el costo inicialmente 
invertido en el desarrollo de la plataforma debe confrontarse con los beneficios 
obtenidos al poder atender a un mayor número de alumnos sin tener que invertir en la 
construcción de nuevos edificios, por citar sólo alguna de las variables a considerar.  
No se ha accedido a estudios que identifiquen dichos valores.  

Contexto. La relación con el contexto al que va dirigido el material es estrecha. Dicha aseveración 
es posible de realizar sobre la base de la información recopilada en esta plantilla en 
respuesta a las variables precedentes.  
Así tenemos que los equipos intervinientes en el desarrollo partieron de una solicitud 
institucional concreta, utilizaron como referencia los programas vigentes e insertos 
curricularmente, manejaron criterios didácticos en su elaboración, analizaron las 
posibilidades tecnológicas de la institución, de los docentes y de los alumnos.  
Por otra parte, todo el proceso se monitorea regularmente a partir de datos almacenados 
en el propio sistema, complementándolo con procesos de evaluación en los que se 
recogen las opiniones tanto del alumnado como de los docentes participantes.  

 
 
4. Conclusiones y Propuestas  
 

La tarea desarrollada a lo largo de este trabajo ha tenido el objetivo de identificar, desde una 
perspectiva doctrinaria, ventajas y desventajas de una propuesta actualmente aplicada en Ciencias 
Económicas para la enseñanza de asignaturas del área con el apoyo de las Nuevas Tecnologías. Como 
resultado de dicho análisis puede concluirse que el contenido del material se adecua a los objetivos 
curriculares de la casa de Estudios en que se ha desarrollado y, asimismo, podría ser adoptada por otras 
instituciones.  
 

La experiencia analizada constituye un ejemplo de cómo una integración de medios que tiene 
claramente identificado el currículo en el que se integrará y que contempla la participación activa de 
especialistas de varias disciplinas, resulta altamente provechoso a los fines de lograr la formación esperada 
para el alumnado.  
 

A partir de la integración de los medios así elaborados en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
han conseguido niveles de motivación más elevados, patentizados a través del interés de los alumnos por 
acercarse a otro tipo de materiales más allá del libro tradicional.  
 

Por otra parte, es dable destacar que la experiencia comentada ha puesto de relieve el carácter 
interdisciplinario de la tarea y la consecuente necesidad de intervención de especialistas de contenido, 
especialistas en pedagogía, especialistas en diseño de materiales con las nuevas herramientas tecnológicas, 
como parte de una propuesta interdisciplinaria. 
 

Coincidimos con las propuestas de Cabero y Duarte (1999) vinculadas con evitar los problemas 
generados por la eventual falta de formación de los usuarios en la interacción con este tipo de programas, 
o bien por la deficiente utilización de estrategias específicas en cuanto al diseño y estructura general del 
programa, así como en los elementos a introducir en cada una de las pantallas y componentes. En dicho 
sentido dichos autores resaltan las siguientes ideas en aras de evitar los problemas apuntados.  

 



Ellas serían:  
 

“…………………………………………………………………………………………………………………. 
• Facilitar mediante ayudas visuales en la pantalla información suficiente, para que el estudiante 
identifique dónde se encuentra, qué recorrido está realizando, y desde dónde puede volver a 
incorporarse en determinada posición del programa.  
• Incluir ayudas para facilitar la selección, organización e integración de la información 
seleccionada.  
• Utilizar diseños de pantallas, que en función de los objetivos que queramos conseguir faciliten la 
navegación abierta por el programa, mediante la unificación perceptiva de todos los elementos; o 
por el contrario, que faciliten la discriminación para que el sujeto se vea orientado hacia una 
propuesta de recorrido específica.  
• Utilizar elementos que ayuden a recordar las direcciones tomadas.  
• Ofrecer en el programa posibilidades para poder reflexionar críticamente sobre las decisiones 
tomadas y los aprendizajes alcanzados. En este sentido no debe olvidarse que la utilidad de los 
conocimientos es más significativa conforme mayor sea el nivel de procesamiento movilizado y la 
comprensibilidad que se vaya adquiriendo de la información por la que se navega.  
• Abrir vías de integración y ayuda, para que los nuevos conocimientos que sean presentados, 
puedan ser puestos en relación con los contenidos ya dominados o comprendidos.  
• Propiciar organizaciones que faciliten la transferencia de la información a diversos contextos y a 
diversas perspectivas sobre la información.  
• Introducir la posibilidad de elección de diferentes niveles de navegación. Al principio puede ser 
conveniente trabajar con programas con orientaciones muy lineales, progresivamente se le puede 
ir dando la libertad al estudiante para la elección de los caminos que considere oportunos.  
• Incluir la posibilidad de poder tomar notas, modificar la estructura prefijada por los diseñadores, 
e incorporar elementos informativos personales para la comprensión del significado de los mismos. 
Ello por supuesto teniendo en cuenta las características psicoevolutivas de los usuarios.  
• Establecer mecanismos para reflexionar sobre lo significativo de la elección adoptada y lo 
importante de que ella se encuentre apoyada en creencias y significados, y no sean debidas a la 
causalidad o a la mera ejecución.  
• E incluir elementos gráficos de referencia que ayuden a comprender y recordar las decisiones 
adoptadas.”  
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