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Resumen: Este artículo presenta los resultados de una
investigación cuyo objetivo fue determinar la relación que
tiene la estructuración multimedia de mensajes instructivos
con la comprensión de libros electrónicos. Para llevar a
cabo la investigación se crearon tres libros electrónicos
con contenidos de Lógica y con distinta estructuración
multimedia para cada uno de ellos. En la investigación se
utilizó un diseño cuasiexperimental con grupos de control
y experimentales y aplicación sólo postest, y los sujetos
que participaron fueron estudiantes de Pedagogía de la
Universidad de Barcelona. Los resultados mostraron
evidencias de la influencia de un tipo de estructuración
multimedia sobre las demás para la comprensión del libro
electrónico; pero estadísticamente no se encontraron
diferencias significativas.
Palabras clave: Aprendizajes significativos, multimedia,
medios, mensajes instructivos, estructuración multimedia.

The multimedia structuring of instructive
messages and the understanding of electronic
books: an experience with the distance
learning course of Pedagogía at the University
of Barcelona
Abstract: This article presents the results of a research aimed
at determining the relation that the multimedia structuring of
instructive messages has with the understanding of electronic
books. To pursue the research three electronic books with Logics
contents and different multimedia structuring were created. In
this study a quasi-experimental design with control and
experimental groups was used, with postest application only,
their subjects being students of Pedagogy of the University of
Barcelona. The results showed evidences of the influence of a
type of multimedia structuring on the others; but significant
differences were not statistically found.
Keywords: Significant learning, multimedia, media, instructive
messages, multimedia structuring.

La structuration multimédia de messages
instructifs et la compréhension de livres
électroniques: une expérience avec étudiants
du cours d’apprentissage à distance de
Pédagogie, à l’université de Barcelone
Résumé: Cet article présent les résultats d’une recherche dont
l’objective a été déterminer la relation de la structuration
multimédia de messages instructifs avec la compréhension des
livres électroniques. Pour accomplir l’enquête on a créé trois
livres électroniques avec contenus de Logique et avec différente
structuration multimédia chacun. Dans la recherche on a utilisée
un dessin quasi-expérimental avec groups de control et
expérimentaux et application postest seulement; les sujets
participant sont étudiants de Pédagogie de l’Université de
Barcelone. Les résultats indiquent évidences de l’influence d’un
type de structuration multimédia sur les autres pour la
compréhension du livre électronique; mais statistiquement on
n’a pas trouvées des différences significatives.
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Introducción
Nuevas formas de comunicar a través de múltiples
canales es la noción subyacente de la instrucción
multimedia. El nuevo concepto aparece en la escena
educativa aportando insumos para estudiar cómo la
mente del individuo adquiere, codifica, recupera y
utiliza la información cuando se le presenta en
formato multimodal. La práctica revela que, aún
cuando existen apreciaciones distintas ante el medio
tecnológico, los resultados que arrojan las diferentes
experiencias de los profesores y alumnos
comprometidos con la tecnología y las distintas
herramientas que de ella derivan, pueden sugerir
hallazgos importantes para comprender cómo la
utilización de los medios y su estructuración en los
mensajes instructivos, facilita su comprensión,
promoviendo a la vez aprendizajes significativos.
Las pantallas electrónicas son hoy, casi siempre,
pantallas multimedia que condicionan nuestra forma
de leer (Rodríguez Illera, 2003). Aprovechamos este
soporte y diseñamos libros electrónicos con
contenidos educativos. En este contexto, el libro
electrónico se convierte en una herramienta
cognitiva que nos permite estructurar mensajes
instructivos con características multimedia.
Entendiendo por mensaje instructivo aquella
comunicación que tiene una intención educativa, y
que para el caso de los aprendizajes multimedia es
un mensaje que van acompañado de palabras e
imágenes. El multimedia se convierte entonces en
la presentación de un material usando
simultáneamente palabras e imágenes (Mayer,
2001): las palabras constituyen la forma verbal del
mensaje, sea este texto escrito o hablado; las
imágenes son la forma pictórica del mensaje,
incluyendo así gráficos estáticos y dinámicos,
ilustraciones, fotografías, animación o video.
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Se asume para el presente estudio la definición
dada por este autor. De esta manera, el
multimedia se constituye a partir de dos formas,
la verbal y la pictórica, y facilita la investigación
basada en el aspecto psicológico cognitivo,
dando paso al concepto manejado como “canal
de aprendizaje dual”, una de las investigaciones
más importantes realizadas hasta los momentos
en el campo de los aprendizajes multimedia. En
el caso que se presenta, siendo el objeto de
estudio los mensajes con intención instructiva,
se comenzará por determinar qué relación tiene
la estructuración multimedia de los mensajes
instructivos sobre la comprensión de libros
electrónicos.
Aprendizajes multimedia
El significado de la instrucción ha estado asociado
a la conducción de un contenido a través de un medio;
éste contiene un mensaje de un destinatario hacia
un receptor, que es aquel que lo percibe. Cuando se
habla de aprendizajes multimedia se incorpora un
nuevo término, los medios, que si bien refuerzan la
idea de la transmisión de contenidos con intenciones
educativas, introducen la posibilidad multimodal
como variante en la estructuración y representación
de un mensaje.
Aunque el medio más común de instrucción era,
antiguamente, la voz humana junto al soporte gestual,
como única herramienta para ganar la atención de
los alumnos y describir las características de los
objetos, su desarrollo icónico en la manipulación de
la realidad cambió la comunicación instructiva. Desde
esta perspectiva, las cosas podían ser representadas
por imágenes, lenguajes y otras manifestaciones
visuales. El signo se convirtió en un estímulo
intencionalmente producido con el propósito de hacer
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que podría tener una herramienta, fuese ésta tangible
o intangible, para amplificar los procesos mentales
del ser humano. Consideradas como herramientas
de la mente estaban el lenguaje escrito, las
notaciones matemáticas y más recientemente el
ordenador. De todas las herramientas conocidas, la
que interesa para el estudio es aquella que involucra
a la tecnología en los procesos del aprendizaje.
Aprender de la tecnología favorece los cambios
cognitivos permanentes en el estudiante (Salomon
et al, 1991), fin último de los objetivos instructivos
en la educación.
El lenguaje multimedia, visto como tecnología
cognitiva, permite codificar información. Así, los
educadores favorecidos por el manejo de los distintos
medios, organizan, estructuran y relacionan los signos
y los modos en que serán mostrados. En sus
investigaciones, Harp y Mayer (1998) muestran que,
dependiendo de la relación de la imagen y el texto
con los objetivos propuestos de la lección, mejora o
no el aprendizaje. Michas y Berry (2000) encontraron
que las imágenes utilizadas para representar acciones
a través de trazos que explican palabras e indican
movimiento, pueden ayudar en el aprendizaje de
simples procedimientos.
Sin embargo, hay muchos factores que determinan
la influencia de los medios en el aprendizaje. Por
ejemplo, Gyselinck y sus colegas (2002) compararon
el aprendizaje de estudiantes con y sin habilidades
espaciales, presentándoles los conceptos de cada
lección a través de pantallas con textos ilustrados.
Para aprender cada uno de los conceptos, los
alumnos necesitaron integrar toda la informacion en
cada una de las pantallas. De modo que los
investigadores encontraron que añadir imágenes en
lecciones de texto incrementaba el aprendizaje
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significativamente, pero sólo en aquellos estudiantes
con alta habilidad espacial.
En un reciente estudio se analizaron las pantallas
multimedia de 52 software y 52 manuales de
hardware publicados entre 1991 y 1998; Van der Meij,
Blijleven y Jansen (2003) reportaron que el 80 por
ciento de estas pantallas fueron subutilizadas,
mostrando una serie de imágenes etiquetadas que no
ilustraban los procesos. Luego, los mensajes
instructivos cuyo objetivo es el de promover
aprendizajes significativos, deben ser diseñados
tomando en consideración no solamente la manera
cómo procesa la información la mente humana, sino
qué procesos cognitivos se activan al construir nuevas
estructuras de conocimiento.
Por esta razón, y tratando de dar respuestas a los
procesos cognitivos que se suceden en torno a los
mensajes multimedia, se plantea una teoría cognitiva
para los aprendizajes multimedia (Mayer, 2001),
en la que tres son las consideraciones tomadas en
cuenta. La primera, los humanos procesan
separadamente los estímulos visuales y los estímulos
auditivos. Esta teoría está fundamentada en el
concepto del procesamiento de la información por
canales y asociada a la teoría de codificación dual de
Paivio (1979): existen canales visuales y canales
auditivos por separado; la segunda: estos canales
mantienen capacidades limitadas en la retención
cognitiva de la información; y la tercera, que los
aprendizajes significativos dependen de la selección,
organización e integración que se haga de la
información visual y auditiva recibida.
De modo que las investigaciones de Mayer (2001)
se centran en revisar qué efectos en los aprendizajes
cognitivos tienen la utilización de las palabras y las
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El libro electrónico como
soporte en los aprendizajes multimedia
Salomon, Perkins, y Globerson (1991) hacen una clara
distinción entre los efectos cognitivos que tiene el
aprender con la tecnología y el aprender de la
tecnología. Aprender con la tecnología se refiere a
aquellos aprendizajes producidos en el curso de la
interacción con la aplicación informática, mientras
que aprender de la tecnología promueve cambios
cognitivos permanentes. Es la herramienta tecnológica
una extensión de la mente que amplifica las formas
que tenemos de conocer y aprender.
Por otro lado, considerado como modelo tecnológico
avanzado, el libro ha recogido una serie de
modalidades ergonómicas que lo han identificado con
el hombre y lo han hecho una extensión de sus mismos
sentidos. El libro se convierte en objeto contenedor
cuando su materialidad coincide con las necesidades
funcionales de uso: aprender con el libro como
tecnología contenedora. En cambio, el libro se
convierte en objeto contenido si su materialidad se
va tornando invisible para el lector, desapareciendo a
favor del texto, no estorbando en el fluir de la narración
que es leída como texto puro (Rodríguez Illera, 2003).
De modo que existe un efecto cognitivo importante

al aprender del libro. Desde esta perspectiva, el libro
electrónico multimedia se convierte en una
herramienta cognitiva que nos permite estructurar
mensajes instructivos con características multimedia
(Azzato, 2005).
La importancia relativa al multimedia se traduce
finalmente en la obligada pregunta: ¿los
aprendizajes significativos dependen de la cantidad
de formatos (pictórico, verbal, textual, etc.) que
se utilizan para presentar los mensajes instructivos?
Es decir, ¿añadir recursos multimodales a un
mensaje textual puede mejorar el aprendizaje? Más
aún y para cumplir con el objetivo propuesto ¿la
estructuración de estos recursos multimodales en
los mensajes instructivos tiene relación con su
comprensión en libros electrónicos? Sería
conveniente, antes de dar respuesta a estas
preguntas, aclarar los términos que se utilizarán
en el presente estudio: aprendizaje significativo,
imágenes, mensaje textual y mensaje instructivo.
El aprendizaje significativo plantea que el
aprendizaje del alumno depende de la estructura
cognitiva previa que se relaciona con la nueva
información. Debe entenderse por estructura
cognitiva el conjunto de conceptos e ideas que un
individuo posee en un determinado campo del
conocimiento, así como su organización (Ausbel,
1968).
De tal modo que la comprensión del material
29
presentado dependerá de los conocimientos previos
del alumno tanto como de la estructuración lógica
del contenido presentado. En el estudio desarrollado,
ésta será medida a través de una prueba objetiva en
la que el estudiante es enfrentado a preguntas que se
relacionan con los conceptos de lógica presentados
en el libro electrónico multimedia. El otro término al
cual se hará referencia es el utilizado para las
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imágenes dentro de la estructuración multimedia.
Debemos acotar que, si bien algunos especialistas
del aprendizaje como Astleitner y Wiesner (2004) han
criticado los modelos teóricos en los que se basan
estas investigaciones por considerarlos incompletos
al no incorporar el factor motivacional. Hasta el
momento es la teoría cognitiva de los aprendizajes
multimedia y los principios de diseño que enmarca, la
guía que permite ampliar las investigaciones en el
diseño de los mensajes instructivos y sobre la que se
basará el siguiente estudio.

29
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imágenes. Las imágenes podrán ser estáticas o
dinámicas, pueden ser fotos, gráficos, ilustraciones,
videos o animaciones. Por mensaje textual, se
entiende el texto impreso o el texto hablado. Y
finalmente, estos mensajes serán instructivos si
conllevan una intención educativa.

cognitivos del estudiante mientras éste construye la
conexión entre las representaciones verbales y las
pictóricas. Por tal motivo, los mensajes instructivos
multimedia deben ser cuidadosamente diseñados, ya
que de la acción cognitiva del estudiante depende la
comprensión de la información.

Para el caso de los aprendizajes multimedia, los
mensajes instructivos van acompañados de palabras
e imágenes. Ambas llevan la misma información, sólo
que representadas y entregadas de distinto modo. Sin
embargo, y de acuerdo a la teoría cognitiva de los
aprendizajes multimedia, las palabras y las imágenes
pertenecen a dos sistemas de representación de
conocimiento distintos, planteamiento descrito por
Paivio (1979) en la teoría del código dual. Según Paivio
(1986), si el objetivo de presentar la información en
distintos formatos es para que el individuo almacene
en su memoria la nueva información disponible en el
mundo exterior, las presentaciones multimedia sólo
servirían para ofrecer distintas rutas de acceso a la
información, ya que la misma sería presentada dos
veces en formatos distintos. Desde esta perspectiva,
tales presentaciones serían un esfuerzo innecesario.
Sin embargo, desde la perspectiva de la teoría
cognitiva del aprendizaje multimedia, y siendo que
los seres humanos procesan separadamente los
estímulos visuales y los estímulos auditivos (Mayer,
2001), las presentaciones multimedia servirían para
que el individuo pueda construir conexiones
significativas entre las representaciones mentales que
genera a partir de cada estímulo auditivo y visual.
Siendo las representaciones verbales y pictóricas
complementarias, nunca sustitutivas.

El diseño de un libro electrónico multimedia
El diseño del libro electrónico multimedia del presente
estudio se basó en la teoría cognitiva para los
aprendizajes multimedia de Mayer (2001). En la
misma, tres son las consideraciones a ser tomadas
en cuenta. La primera, los seres humanos procesan
separadamente los estímulos visuales y los estímulos
auditivos. Fundamentada en el concepto del
procesamiento de la información por canales y
asociada a la teoría de codificación dual de Paivio
(1979), existen canales visuales y canales auditivos
por separado. La segunda es que estos canales
mantienen capacidades limitadas en la retención
cognitiva de la información; y la tercera, que los
aprendizajes significativos dependen de la selección,
organización e integración que se haga de la
información visual y auditiva recibida.

De modo que el rol del instructor no debe
concentrarse solamente en presentar material
multimedia, sino además servir de guía en los procesos
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Según estas consideraciones, el planteamiento
teórico sobre la teoría cognitiva de los aprendizajes
multimedia expone siete principios a ser tomados
en cuenta en el diseño multimedia, todos los cuales
refuerzan la lógica de estructuración de las
imágenes y las palabras en una presentación
multimodal: 1) principio multimedia, 2) principio de
contigüidad espacial, 3) principio de contigüidad
temporal, 4) principio de coherencia, 5) principio de
modalidad de presentación, 6) principio de
redundancia y 7) principio de diferencias
individuales.
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Por otro lado, los sistemas hipertextuales ofrecen
nuevas posibilidades didácticas; son formatos que
responden a la manera de pensar y construir

pensamiento (Jonassen et al, 1994). De modo que
la creación de libros electrónicos con contenidos
instructivos y marcas multimedia permite explorar
de qué modo y en qué momento instructivo los
medios utilizados determinan los aprendizajes
deseados. Han sido muchos los cambios que ha
sufrido la enseñanza tradicional con la incorporación
de la tecnología en los procesos instructivos; aunque
la materialidad del libro electrónico no se adapta
del todo a las bondades del libro tradicional, existen
sin embargo posibilidades pedagógicas asociadas a
la incorporación de distintos medios, lo cual
convierte el aprendizaje significativo en una
experiencia de mensajes instructivos multimediales.
Comprender el espacio que ocupará la presentación
de un material multimedia pasa por decidir la
ubicación que tendrá la imagen y el texto. Según
Mayer (2001), la mitad del espacio en una
presentación está tomado por las imágenes y la otra
mitad por el texto; considerar el tipo de arreglo de
ambos forma parte de la estrategia de presentación
que involucra los objetivos instructivos. Muchos de
los trabajos realizados en el área investigan cuál de
los arreglos fomenta el aprendizaje significativo (ej.
Clark y Lyons, 2004).
En el caso del libro electrónico multimedia, las
marcas multimedia aparecen como una textura
hipertextual
31 indicativa que activa y oculta los medios
disponibles. La presentación del recurso multimedia
invade el espacio momentáneamente según la
exploración hipertextual que del contenido del libro
se haga, en cuyo caso el mapa textual se convierte
en una imagen de fondo que sustenta el medio
activado. El libro electrónico multimedia se presenta
como una superficie marcada por la necesidad
instructiva.
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1) El principio multimedia revela que añadir
imágenes a los textos en una secuencia instructiva
tiene efectos positivos en los aprendizajes significativos
y promueve la construcción de conocimiento.
2) El principio de contigüidad espacial: los
alumnos aprenden mejor si los recursos textuales y
gráficos están físicamente integrados que si éstos
estuvieran separados.
3) El principio de contigüidad temporal: los
alumnos aprenden mejor si los recursos textuales y
gráficos son presentados en secuencias sincronizadas
temporalmente, que si fueran presentados en tiempos
distintos.
4) El principio de coherencia: los alumnos aprenden
mejor si los recursos utilizados en la presentación
tienen implicación conceptual con el contenido
presentado, que si se utilizaran recursos de
entretenimiento fuera del contexto.
5) El principio de modalidad de presentación: los
estudiantes aprenden mejor de las narraciones que
de los textos escritos.
6) El principio de redundancia: los estudiantes
aprenden mejor de la animación y la narración que
de la animación, la narración y el texto escrito. En el
segundo caso, el canal visual se sobrecarga de
información.
7) El principio de diferencias individuales: los
efectos en el diseño son mayores para los estudiantes
de bajo rendimiento que para aquellos que tienen uno
alto. Los estudiantes de alto rendimiento podrán
compensar con sus capacidades cognitivas los
posibles fallos que pudieran existir en una presentación
multimedia, mientras que los estudiantes de bajo
rendimiento no podrán hacerlo.
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siguiente estudio por estructuración sin marcas
multimedia, aquel texto que no contiene ningún
recurso multimodal.

*Para la valoración de los libros electrónicos se
elaboró una escala tipo likert con 8 ítems y un ordinal
de 4 (ver tabla 3).

Metodología

*Para la valoración de las variables de identificación
de la muestra se elaboró un cuestionario de
información que consta de 6 ítems (ver anexo 1).

Sujetos
La muestra utilizada en el estudio estuvo formada por
42 estudiantes escogidos de forma aleatoria, quienes
cursaban la asignatura “Formación a Distancia” de
los estudios de Pedagogía de la Universidad de
Barcelona. En las características demográficas de la
muestra destaca el elevado porcentaje de mujeres (un
99%), de edades comprendidas entre 20 y 29 años,
siendo la media 22 años; la mayoría tienen como
primera lengua el catalán y en segundo lugar el
castellano; y sus hábitos de lectura revelan una baja
frecuencia lectora: principalmente un libro mensual
(64%) o uno cada seis meses (23,8%).
Mayoritariamente utilizan el ordenador todos los días;
sin embargo, ninguno tiene experiencias anteriores con
libros electrónicos, lo que homogeneiza la muestra para
esta variable respecto de su posible relación con la
comprensión de los libros electrónicos.
Instrumentos
Se han diseñado tres tipos de instrumentos de
recogida de datos.

La escala está complementada con una pregunta
abierta referida a la percepción de los estudiantes
sobre las diferencias entre la lectura en papel y la
lectura en pantalla. La prueba objetiva fue validada
por un profesor de Lógica y tres expertos en pruebas
objetivas. La escala de valoración fue validada por
un profesor de Tecnología Educativa y tres expertos
en pruebas objetivas.
Diseño
En la investigación se utilizó un diseño
cuasiexperimental con grupos de control y
experimentales y aplicación sólo postest (Briones,
1998), cuyo esquema se muestra a continuación:
Grupos

Asignación

Tratamiento

Postest

Comparación

Grupo Control

Al azar

NO

O

Promedio

Grupo Exp. 1

Al azar

X1

O1

postest

Grupo Exp. 2

*Para la medición del postest se diseñó una prueba
objetiva, que medía la comprensión del libro
electrónico. Esta prueba estuvo formada por 10
ítems, 9 de alternativa múltiple, con cuatro opciones;
y 1 de V/F (ver tabla 2). Con respecto a los objetivos
de las preguntas, 3 preguntas fueron de conocimientos
(30%), 3 de comprensión (30%) y 4 preguntas fueron
de aplicación (40%).
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Promedio
postest

Al azar

X2

O2

Promedio
postest

Tabla 1. Diseño cuasiexperimental con grupos de control
y experimentales y aplicación sólo postest

Procedimiento
Para el cuasi-experimento se crearon previamente
tres libros electrónicos de contenido de Lógica con
diferente estructuración multimedia en sus mensajes
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N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

A1

42

,00

4,00

2,9048

,84995

A2

42

,00

3,00

1,5952

,58683

A3

42

1,00

4,00

2,6190

,69677

A4

42

,00

4,00

2,5238

,70670

A5

42

,00

4,00

3,2857

,80504

A6

42

2,00

4,00

2,7857

,75015

A7

42

,00

4,00

3,0714

,97262

A8

42

1,00

4,00

2,6429

,69217

N válido

42

(según lista)

A1 La barra de herramientas del libro electrónico es
intuitiva
A2 El libro electrónico es complicado de usar
A3 Es más entretenida la lectura desde un libro
electrónico
A4 Estos contenidos me motivan a trabajar con un libro
electrónico

A5 Incorporar imagen y sonido al texto lo hace más fácil
de entender
A6 Prefiero trabajar con un libro de papel y no con un
libro electrónico
A7 El libro electrónico me da más posibilidades para
interactuar con él
A8 Pude relacionar el texto con las imágenes como en
otros textos

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la escala de valoración del libro electrónico.

y como se contemplaba en la segunda y tercera
hipótesis. En cambio, no se mostraron evidencias en
los promedios de una mayor comprensión del libro
electrónico con marcas multimedia significativas
(Lm1) sobre el libro sin marcas multimedia (Lm3),
como planteaba la primera hipótesis. En la tabla 2 se
muestran los rangos de los resultados obtenidos en la
prueba objetiva.
Por otro lado, los resultados sobre la valoración del
libro electrónico revelaron posiciones intermedias en
la mayoría de los aspectos planteados, excepto en el
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que consideraba la dificultad de uso del libro, que
con una media de 1,5 indicó que a casi todos los
usuarios les resultó fácil de usar. Igualmente
estuvieron de acuerdo con una valoración media de
3 en que el libro electrónico ofrece mayores
posibilidades de interactuar, considerando que la barra
de navegación es intuitiva (con una media de 2,9).
Sorprende el hecho de un tercer ítem entre los mejor
valorados (con una media de 3,2), el que considera
que la estructuración multimedia hace más fácil
entender el libro, cuando en la realidad los libros con
esta característica fueron los menos entendidos por
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los sujetos de la investigación. Por último conviene
destacar la valoración parecida para los ítems que
apuestan por un trabajo con libros electrónicos, por
ser más motivadores o entretenidos (A3, A4 y A6),
con medias de 2,6, 2,5 y 2,7 respectivamente (ver
tabla 3).
Conclusiones
Como se ha visto en el marco teórico, la mayoría de
las investigaciones en el área de los aprendizajes
multimedia coinciden en que la utilización de los
distintos medios en las secuencias instructivas
favorece los aprendizajes significativos. No obstante,
en el presente estudio, no se vieron cumplidas todas
las hipótesis que apuntaban en esta dirección. Ante
este hecho, es pertinente pensar en otras variables
no previstas y que deberían corregirse en futuras
investigaciones, entre las que se destacarían dos
fundamentalmente: la selección de los contenidos para
los libros electrónicos (sobre lógica básica), y el
tamaño reducido de la muestra. Los estudiantes de
Pedagogía podrían ya contar con aprendizajes previos
sobre lógica básica que determinaran la comprensión
de los libros electrónicos, de modo que los resultados
que se obtuvieron con el grupo que leyó el libro
electrónico de solo texto, siendo el mejor de la
muestra, no fueran representativos para invalidar la
funcionalidad de las marcas multimedia en los otros
libros electrónicos. Asimismo es necesario conseguir
una muestra representativa para poder llegar a
resultados más concluyentes.

Tras el presente estudio, siguen quedando las mismas
dudas que se han hecho muchos teóricos del
aprendizaje y que han servido de base a tantas
investigaciones: ¿la incorporación de los medios está
claramente justificada en todos los contenidos
educativos? Y en el caso de este estudio, ¿tiene
sentido incorporar dentro de un texto electrónico
marcas multimedia? Es importante resaltar que no
existen investigaciones previas en el ámbito de los
libros electrónicos multimedia como plataforma de
aprendizaje, de modo que cualquier conclusión forma
parte de un corpus de inferencias que justifican las
necesarias y próximas investigaciones.
La funcionalidad del libro electrónico multimedia,
asociada al diseño de contenidos didácticos, sienta
nuevos precedentes en las investigaciones de los
aprendizajes multimedia; por ello se sugiere para
nuevas investigaciones contemplar el libro electrónico
como recurso para el aprendizaje, promoviendo la
creación de nuevos libros electrónicos y la validación
de los mismos.
Nota
1

La plataforma de Lektor con la que han sido creados los
libros electrónicos, permite navegar los contenidos del
libro a partir de la barra de navegación superior indicada
en la figura 3. El número de la página aparece en ésta
reflejado, pudiendo adelantar o retroceder
secuencialmente con las flechas dispuestas para tal fin.
La ventana a la derecha gestiona la lectura y la salida del
libro, la creación de un nuevo libro y la ayuda.
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