APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA

¿Y si uso una animación para esta clase?
Protagonistas en las aulas: la célula, las animaciones, los videos
y…
Existe un amplio consenso sobre el carácter fundamental de los conceptos
relativos a la célula y los procesos que ocurren en ella para organizar y
estructurar el pensamiento y el conocimiento biológico. De igual modo,
hay conformidad en el profesorado acerca de las dificultades que los
estudiantes encuentran en la comprensión y aplicación de los aspectos
estructurales y funcionales de las células. Así, tanto la construcción del
concepto célula como la de los procesos celulares –división celular,
respiración, fotosíntesis y transporte celular, entre otros– requiere de
variadas estrategias de enseñanza para superar su carácter complejo y
abstracto, especialmente cuando se los aborda desde sus aspectos
moleculares. Sin referencia visual directa, los contenidos de la biología
celular y molecular incluidos en currículos de educación secundaria y
universitaria ocurren en una escala y en un marco de tiempo imposible
para ser visto a simple vista, por lo que profesores y estudiantes recurren a
las visualizaciones científicas.
Las visualizaciones científicas (ilustraciones, modelos tridimensionales,
animaciones, simulaciones, etc.) juegan un papel esencial en la educación
en biología, particularmente cuando se trata de fenómenos que ocurren
en nivel submicroscópico, más allá de la observación sin instrumentos y sin
contrapartes comparables en el nivel macroscópico. Desde que Watson y
Crick publicaron la primera imagen de la doble hélice del ADN en 1953, el
uso de visualizaciones en la biología celular y molecular ha crecido en
importancia. Entre ellas se prefieren las animaciones y videos que, en
contraste con la imagen estática, proporcionan un modelo dinámico que
muestra como interaccionan las moléculas dentro de su contexto
subcelular apropiado.
Un paseíto por Google Académico nos permite acceder a numerosas
propuestas de enseñanza generadas para los diferentes niveles educativos
en las que se aborda este contenido unificador de la biología; asimismo en
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revistas especializadas encontramos artículos que
presentan diversas formas de trabajo tales como
resolución
de
problemas,
aprendizaje
colaborativo,
juego
de
roles,
escritura
académica, modelización desde una perspectiva
sistémica y gamificación, al tiempo que prestan
atención a los estilos de aprendizaje, la
motivación de los estudiantes, la equidad en el
aula y el desarrollo de habilidades del
pensamiento.
En lo referente a los materiales didácticos,
Internet proporciona acceso a variados recursos
que comparten una característica: la presencia
de imágenes. Numerosos sitios brindan acceso a
recursos para el aula: imágenes en diversos
formatos como representaciones 2D y 3D,
infografías, laboratorios y microscopios virtuales,
simuladores,
videojuegos,
aplicaciones
de
realidad aumentada, animaciones y videos
educativos (véase entre otros1, 2).
Para discernir entre todos esos materiales y
orientar la lectura de este artículo, se desarrolla a
continuación una breve caracterización de los
videos educativos y las animaciones; otros tipos
de medios tecnológicos como simulaciones y
laboratorios virtuales pueden consultarse en el
artículo de Occelli y García Romano (2018). Los
videos educativos son una forma de instrucción
multimedia cuando incluyen tanto material visual
(en forma de video) como material verbal (en
forma de voz y/o texto en pantalla).
Las animaciones son recursos de instrucción
multimedial; consisten en una serie de cuadros en
la que cada uno de ellos aparece como una
modificación del anterior dando como resultado
que los objetos parecen moverse continuamente.
Estos recursos se utilizan en una amplia gama de
temas, frecuentemente cuando es necesario
mostrar algo que no se puede observar
fácilmente en el mundo real; muestras de ello son
las moléculas en química, las articulaciones en
anatomía o los engranajes en una maquinaria. La
utilidad de las animaciones y videos para
complementar el aprendizaje junto con imágenes
estáticas se hace evidente al encontrar que
muchos de los libros de texto de biología
(general, celular y molecular) incluyen un CD o
DVD multimedia o el acceso en línea.

Conociendo animaciones y videos
El uso de imágenes en movimiento para la
enseñanza tiene ya una larga historia que se
inicia a principios del siglo XX, con producciones
destinadas a la capacitación laboral y el
entrenamiento del personal militar, esto último por
ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial. Con
el
desarrollo
de
tecnologías
para
el
procesamiento de la imagen bajo formatos fijos o
en movimiento, en las décadas siguientes, se
intensificó su empleo en diversos ámbitos,
incluyendo el educativo. Los rápidos avances en
el hardware (computadoras y cámaras de video)
y el software (programas de edición de videos)
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facilitaron su creación y acceso que llevó a la
popularidad de la que gozan los videos y las
animaciones. Además, la creación de materiales
audiovisuales,
en
principio
restringida
a
compañías productoras y profesionales, ha
pasado a manos de quienes fueran antes
consumidores pasivos: hoy en día, docentes y
estudiantes pueden ser creadores de contenido,
gracias a la disponibilidad en el mercado de
herramientas de edición gratuitas, de uso simple e
intuitivo. A lo anterior se suma la posibilidad de
trabajar en red, publicar y compartir estos
materiales en sitios como Vimeo, Dailymotion,
YouTube y Teacher Tube. Este último, lleva
adelante una filosofía similar a la del famoso
YouTube pero con la particularidad de estar
centrado en la enseñanza.
Sin embargo, pese al creciente desarrollo y
presencia de estos medios instruccionales en las
aulas, las investigaciones sobre sus efectos en el
aprendizaje demoraron en llegar. En la mitad del
siglo XX se iniciaron estudios sobre su eficacia
educativa en general; en la siguiente década la
investigación se basó en videosmodelo para
evaluar la medida en que sus características
inciden en el aprendizaje. A medida que se
disponía de nuevas tecnologías que producían
formatos novedosos, la mirada sobre estos
recursos educativos se mantuvo como un tema
de interés en ciertos ámbitos, como los dedicados
a la formación y desarrollo profesional. En los
ámbitos académicos, en la década de 1970,
como resultado de la creciente inclusión de
imágenes en los libros de texto, los estudios se
enfocaron en la retención de información
presentada en imágenes frente a la mediada por
el texto y en la década de 1990 se exploraron los
efectos de las visualizaciones animadas en
comparación con las estáticas. Para comienzos
del siglo XX, el interés de los investigadores se
dirigió
a
los
materiales
generados
por
computadora como las animaciones, la realidad
virtual y las simulaciones. Las preguntas en torno a
qué hace efectivos a los videos y animaciones
dieron lugar a nuevas cuestiones, esta vez acerca
de ¿cuándo? y ¿por qué?

Más acerca de los videos...
El video ha hecho un gran regreso en la
educación formal e informal en el contexto de un
amplio desarrollo de servicios web de transmisión
de videos. Su popularidad deviene del interés
social que suscita y la decisión de instituciones de
diversa
índole
(educativas,
comerciales,
gubernamentales, oenegés3, etc.) de utilizarlos
para visibilizar y difundir sus actividades. El interés
por ellos, particularmente entre las generaciones
más jóvenes, incluso ha dado pie al surgimiento
de una nueva profesión, la de youtuber. A
medida que la educación a distancia se
1: https://www.oei.es/historico/tic/biologia.htm
2: https://www.aulaplaneta.com
3: Organización de iniciativa social, independiente de la
administración pública, que se dedica a actividades
humanitarias, sin fines lucrativos.
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convierte en un fenómeno global y que los videos
se vuelven grandes aliados para esta modalidad,
como ocurre en los cursos masivos en línea y
abiertos (massive online open course, MOOC, por
sus siglas en inglés) donde constituyen un recurso
central para la presentación de contenidos, la
investigación ha tomado otros aspectos en
consideración como la efectividad de su empleo
en relación a la afectividad y el género de los
estudiantes. No menos popular es su empleo en
las clases invertidas (flipped classroom) en las que
la interacción del alumno con los contenidos
ocurre en el hogar mediado por el visionado de
este recurso y el tiempo en el aula se dedica a
poner en práctica lo aprendido. La prolongada
presencia de los videos en las aulas amerita
detenerse en las miradas de los estudiosos que
han abordado su utilización en la enseñanza y el
aprendizaje. En primer término, se presenta un
recorrido corto sobre lo que es un video
educativo luego, algunas tipologías que permiten
atender a la diversidad de formatos disponibles y
finalmente se presentan sus funciones áulicas.
Una mirada general reconoce que los videos
educativos son materiales que pueden tener una
utilidad en educación. Esta noción engloba tanto
a aquellos materiales audiovisuales elaborados
con una intencionalidad educativa específica
como otros videos que, pese a no haber sido
concebidos con ese propósito, pueden resultar
útiles en los procesos de enseñanza y aprendizaje
(Marquès Graells, 1999). De manera más
detallada, puede definírselo como “medio de
comunicación con unos elementos simbólicos
determinados, que permiten la creación de
mensajes por los usuarios, cuya concepción
técnica es la imagen electrónica configurada a
partir de una serie de instrumentos tecnológicos,
que
poseen
una
versatilidad
de
usos
mayoritariamente
controlados
por
el
usuario” (Cabero Almenara, 1999, p. 55). Se
puede acceder a videos mediante su adquisición
a empresas comerciales y, cada día más, de
manera gratuita a través de sitios de Internet, lo
cual nos pone frente a una variedad de formatos.
Las siguientes tipologías que se basan en la
estructura del video y la simultaneidad de la
interacción estudiantes – docente permiten
atender a esa diversidad.
Ampliamente difundida, la tipología que toma en
cuenta su estructura identifica las siguientes
clases: video documental, video narrativo,
lección monoconceptual, lección temática y
video motivador (Marquès Graells, 1999). El video
documental muestra de manera ordenada
información sobre un tema concreto y además,
ayuda a conocer nuevos escenarios y
experiencias y puede promover la reflexión y el
debate; por ejemplo. las series documentales
producidas por David Attenborough en 2016

(véase4 para una lista de referencia). El video
narrativo tiene una trama en la que la
información relevante se cuenta siguiendo una
secuencia lógica como se muestra en
“Postulados de la teoría celular. Diálogos en la
Royal Society de Londres”5. La lección
monoconceptual es de muy corta duración y se
centra en presentar un concepto determinado;
es el caso de Saccharomyces cerevisiae, un
video de la Universidad de Valencia acerca de la
levadura de la cerveza como modelo de estudios
en biología molecular6. Por su parte, la lección
temática es el clásico medio didáctico que va
presentando a los destinatarios los distintos
apartados de un tema concreto de manera
sistemática y con una profundidad adecuada y
gradual; esto se puede comprobar en la
producción audiovisual de la Academia Khan
sobre la respiración celular7. El video motivador
tiene como objetivo invitar a la acción y reforzar
el compromiso de los miembros de un equipo;
también pueden buscar incentivar e interesar al
público; en ocasiones para lograrlo se reduce la
presentación sistemática de los contenidos y, en
cierto grado, el rigor científico. Esta vez, el
ejemplo está dirigido a los docentes, a quienes
invito a ver algunas de las charlas TED8,
particularmente las referidas a educación. TED es
una organización no gubernamental sin fines de
lucro dedicada a las ideas dignas de difundir.
Estas ideas abarcan los temas más diversos, entre
ellos la educación. Son conferencias cortas en las
cuales profesionales del ámbito educativo hablan
sobre creatividad, éxito o nuevas formas de
enseñanza y aprendizaje; muchas están en inglés
pero es posible activar el subtitulado en español.
Puede resultar interesante un video que aúna
este recurso con el de las animaciones: una
charla en la que la bióloga molecular Janet
Isawasa (2010) presenta la forma en que las
animaciones
ayudan
a
comunicar
el
conocimiento científico sobre los procesos
moleculares en las células y las posibilidades que
dan a los investigadores para visualizar sus
hipótesis de trabajo9.
De acuerdo a la simultaneidad de la interacción
entre los estudiantes y el docente que se muestra
en el video, este puede ser sincrónico,
asincrónico o combinado. El video sincrónico
incluye las grabaciones de actividades en el aula
(clase magistral, demostraciones, etc.) y las
transmisiones en línea en tiempo real como las
teleconferencias y los seminarios web (webinars).
Este tipo de grabación implica la interacción
simultánea del emisor y el receptor. El video
asincrónico no contempla tal simultaneidad de
interacción; así ocurre en conferencias y clases
que quedan disponibles para ser visionadas en un
momento diferente al de su emisión. El video
combinado reúne, con la ayuda de programas
de edición, ambos tipos de registro en un material

4: https://www.documaniatv.com/article_read.php?a=18
5: https://www.youtube.com/watch?v=M2ymcO7m6c
6: https://www.youtube.com/watch?v=OMezmqGcL9M5009iyhgbv
7: https://www.youtube.com/watch?v=GcnXA5N4BFY
8: https://www.ted.com/talks
9: https://www.ted.com/talks/janet_iwasa_how_animations_can_help_scientists_test_a_hypothesis?
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educativo. Más recientemente se ha propuesto
una taxonomía para los videos asincrónicos que
pone énfasis en la presentación de dos factores
principales: la presencia del docente y los medios
de instrucción utilizados. La presencia del
docente (o su representación) refleja la gama de
presencia humana y se extiende entre dos
extremos: uno totalmente físico (por ejemplo, el
docente con sus alumnos o el profesor como
cabeza parlante talking head), pasa por la
inclusión de una mano que escribe en la pantalla
hasta otro extremo donde la presencia es
totalmente digital (una figura humana animada).
De la misma forma, el factor medio de instrucción
refleja diferentes matices, con los mismos
extremos: uno completamente físico para un
instrumento que aparece en un tutorial para
aprender su uso, hasta el extremo totalmente
digital cuando se visualiza una animación o una
simulación.
Algunas de las funciones del video en la práctica
educativa que se recogen desde la literatura son:
●
Función instructiva: permite introducir
contenidos curriculares, desarrollarlos, y también
recapitular o cerrar un tema, ya fuera en la
enseñanza presencial o como complemento
para el aprendizaje autodirigido.
●
Función motivadora: es atribuida a la
cargas emotiva y afectiva que se adjudican a la
imagen en particular y a los medios audiovisuales
en general; puede promover el interés hacia los
contenidos y actividades que se desarrollan en
las clases presenciales o a realizar en el hogar;
también puede problematizar un hecho o
promover el debate y la reflexión.
●
Función evaluadora: es un medio eficaz
para la evaluación de conocimientos y
habilidades aprendidas; podría utilizarse en dos
maneras posibles: la primera es el visionado de
situaciones específicas, reales o simuladas, para
evaluar los conocimientos, habilidades y destrezas
de los estudiantes, tal como identificar errores en
una práctica de laboratorio filmada en la cual se
aplican los conocimientos adquiridos; la segunda
forma posible es usarlo para que el escolar, tras
observar su propia ejecución, pueda analizar su
comportamiento, superar los errores cometidos y
perfeccionar habilidades y actividades.
●
Función investigadora: permite indagar
sobre la realidad de diferentes áreas curriculares
(ciencias sociales, ciencias naturales, etc.)
sirviendo de instrumento de análisis y codificación
del mundo externo.
●
Función metalingüística: el interés se centra
en el código mismo y se utiliza para construir un
discurso sobre el propio código; esto sucede
cuando se emplea la imagen en movimiento
para hacer un discurso sobre el lenguaje
audiovisual sirviéndose del mismo lenguaje que se
pretende aprender.
●
Función expresiva: centrado en el emisor,
el lenguaje permite la comunicación de mensajes
y facilita el paso de receptor de información a
emisor de mensajes.
●
Función lúdica: habitualmente utilizado
para el ocio y el entretenimiento, cuando se
enfocan estos materiales multimediales en el
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 42  AÑO 13  2019

juego educativo puede optimizar el proceso de
aprendizaje y la relación y el intercambio entre
alumnos.
No menos importante que las anteriores es la
función que el video puede tener como medio
en la formación docente para el aprendizaje de
estrategias
didácticas
y
metodológicas
(grabación de microclases y su posterior
visionado crítico, estudio de casos).

Y más acerca de las animaciones
Respecto de las animaciones, recordemos que
son el resultado de aplicar diferentes técnicas
para dar movimiento a imágenes y objetos
inanimados en general. Desde el ámbito
educativo, una animación efectiva es la que
resulta en la construcción de un modelo mental
de alta calidad del contenido a ser aprendido. El
modelo mental debe ser apropiado para la tarea
que el aprendiz debe realizar, reflejar una
representación interna precisa del contenido de
referencia y ser lo suficientemente exhaustivo
para abarcar todos los aspectos esenciales de la
tarea requerida.
En las últimas décadas, el aumento de la
capacidad informática y el uso expansivo de las
computadoras en situaciones de aprendizaje han
resultado en un increíble desarrollo de
animaciones de variado tipo; considerar las
técnicas utilizadas para su producción puede
aportar una resumida categorización. Una
técnica que resulta familiar es el tradicional dibujo
animado realizado cuadro a cuadro. Con el
advenimiento de herramientas de software como
Adobe Flash, este proceso fue sustancialmente
simplificado y mecanizado. La mayoría de las
producciones creadas con estas herramientas
eran de naturaleza bidimensional. La animación
2D se compone con personajes u objetos solo en
altura y ancho; esto es en el eje Y (dimensión
vertical) y el eje X (dimensión horizontal). En
contraste, la generación actual de herramientas
de software para su diseño, como Unity o Blender,
complementa los anteriores al emplear la
metáfora del espacio que contiene objetos
móviles que se extienden en tres dimensiones. La
animación 3D se compone de objetos en altura,
ancho y profundidad; en este caso los personajes
tendrán un aspecto más realista en comparación
con los personajes 2D. Para dar ejemplos
claramente identificables y cotidianos, los
Simpsons son producciones animadas en 2D y Toy
Story 3D, respectivamente.
Otras técnicas de animación disponibles incluyen
stop motion, plastimación o claymation. Stop
motion consiste en simular el movimiento de
imágenes, dibujos, marionetas, siluetas u otros
objetos estáticos en base a realizar fotografías
secuenciales de forma que, al conectarlas todas
empleando algún software, se genera una
sensación de movimiento real. Para su realización
se suelen utilizar materiales maleables (plastilina,
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arcilla) que permiten cambiar su posición cada
vez que lo requiere el discurso visual que se
pretende construir;
en este caso suele
denominarse plastimación (claymation en inglés).
Es común encontrar animaciones stop motion
producidas mediante juguetes con movimiento
(figuras LEGO o Playmobil), recortes de papel (cut
out, técnica apropiada para el aula por su
sencillez y porque permite usar las producciones
de los estudiantes), y también con marionetas y
actores (pixilación, en este último caso). El rodaje
stop motion demanda paciencia y preparación,
debido a que es necesario obtener gran
cantidad de fotos y además, tener en cuenta
factores como la iluminación, las posiciones de los
objetos y también la de la cámara, que debe
permanecer estática para transmitir un mejor
acabado. El stop motion ha sido utilizado en
muchas películas que nos resultan familiares
como “Pollitos en fuga” (2000) y “La gran
aventura Lego” (2014). Slowmation (abreviatura
de slow y animation) es una variante más simple
que utiliza un número de fotos menor a las 2532
requeridas para stop motion.
El uso educativo actual de estos materiales en la
instrucción sugiere dos suposiciones subyacentes
principales sobre su papel en aprendizaje. En
primer lugar, muchas se utilizan aparentemente,
para cumplir una función afectiva, es decir, para
atraer la atención, involucrar al alumno y
mantener su motivación. La animación orientada
afectivamente a menudo retrata actividades
humorísticas o extrañas que pueden tener poca
relación con facilitar comprensión del tema en sí.
En la educación superior, es más probable que se
usen para un segundo y muy diferente propósito;
para cumplir una función cognitiva. En este rol,
están destinadas a apoyar los procesos cognitivos
que finalmente llevan a los estudiantes a
comprender el tema. En tanto transmiten
cambios a lo largo del tiempo se considera que
deberían ser particularmente beneficiosas para
memorizar y comprender sistemas dinámicos tales
como los procesos biológicos, los fenómenos
naturales o los dispositivos mecánicos; como
veremos más adelante, estos cambios implican
algunas desventajas frente a las imágenes
estáticas.

El costo de mirar videos y animaciones
Suele ser frecuente que la producción de
materiales educativos no incorpore en su diseño
los principios documentados derivados de la
investigación, esto se comprueba reiteradas
veces en el uso de la imagen en los libros de texto
cuyos formatos y presentaciones son decididos
por las empresas editoriales en atención a las
tendencias en el mercado comercial. No
escapan a esta situación los videos y
animaciones que son creados, en su mayoría, en
base a las intuiciones de los autores. En particular,
la teoría de la carga cognitiva y la teoría
cognitiva del aprendizaje multimedia han influido
en el diseño instruccional. Se presentan a
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continuación ambas teorías, en forma concisa;
luego se comentan algunas de las premisas que
dan lugar a varias recomendaciones sobre el uso
en las aulas de videos y animaciones.
La teoría de la carga cognitiva, desarrollada a
fines de la década de 1980, aportó las bases para
la
investigación
más
específica
sobre
animaciones y videos desarrollada más adelante.
De acuerdo a esta teoría, en el proceso de
aprendizaje entran en juego tres tipos de
memoria: 1) la memoria sensorial, que recopila
información del entorno a través de un canal
verbal/auditivo y un canal visual/pictórico y tiene
una capacidad muy limitada; 2) la memoria de
trabajo, que se usa para pensar y procesar
información y también es de capacidad limitada
y 3) la memoria a largo plazo, que es el destino
final de lo que se aprende y que tiene
(virtualmente) una capacidad ilimitada.
La memoria sensorial tiene como función
convertir los estímulos sonoros y de la vista en
información auditiva y visual que se almacena
durante cortos períodos (entre uno a tres
segundos). La memoria de trabajo permite
retener y manipular la información por períodos
cortos (de quince a treinta segundos). Esta es la
que se usa en numerosas tareas cotidianas:
cuando se toman apuntes se emplea para
mantener el registro de lo que se ha dicho y así
escribirlo luego, con palabras propias en el
cuaderno. También es el tipo de memoria que
Ud. pone en uso al leer este artículo. Su
capacidad
limitada
tiene
implicaciones
importantes para la creación de material
educativo: un diseño pobre (instrucciones poco
claras, excesiva información adicional, nivel de
dificultad inadecuado para el conocimiento
previo del estudiante, etc.), demanda mucha
memoria de trabajo, sin dejar suficiente
capacidad para procesar la información
necesaria para conseguir el aprendizaje. La
memoria a largo plazo es la responsable de
categorizar la información (entre otros aspectos,
hechos, conceptos, imágenes, recuerdos y
procedimientos) con la finalidad de recuperarla
para realizar tareas específicas; además integra
los componentes de toda actividad cognitiva.
Este tipo de memoria organiza y almacena la
información
en
esquemas
o
constructos
cognitivos que incorporan múltiples unidades de
información dentro de una unidad singular de
mayor nivel. Los esquemas son construidos en la
memoria de trabajo.
En el marco de esta teoría, se define como
carga cognitiva a la demanda de recursos de la
memoria de trabajo producidos por una tarea
específica de aprendizaje. Se reconocen tres
tipos de carga cognitiva: la intrínseca, la
extrínseca y la relevante. La carga cognitiva
intrínseca es inherente a la complejidad de la
tarea y al nivel de experiencia del aprendiz;
depende entonces de dos variables: por un lado,
la dificultad intrínseca del material a aprender, y
por el otro, la pericia del aprendiz. La carga
cognitiva extrínseca (o extraña) se genera
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cuando el material instruccional posee más
información de la necesaria y puede convertirse
en distractor y entorpecer la realización de la
tarea; este tipo de carga es innecesaria y
provoca mayor consumo de recursos cognitivos
en la memoria de trabajo y no favorece la
construcción de esquemas en la memoria a largo
plazo, por tanto no propicia la formación de
conceptos. Puede tratarse de imágenes no
relacionadas con el tema, movimientos que
distraen o fondos complejos; en pocas palabras,
ruidos que deben ser disminuidos al máximo. El
tercer tipo es la carga cognitiva relevante (o
germánica), responsable directa de contribuir al
aprendizaje; se construye a partir de los recursos
en la memoria de trabajo que se emplean para
generar esquemas beneficiados por procesos de
abstracción y elaboración. Las tres son aditivas:
las cargas intrínseca y extrínseca se suman entre
sí, y así queda poco espacio para la carga
relevante. Por lo tanto, puede obtenerse un
aprendizaje eficaz al reducir la carga cognitiva
extrínseca en todo lo posible y así permitir la
liberación de recursos de la memoria de trabajo
para que puedan dedicarse a la carga relevante.
Durante las últimas dos décadas se ha usado esta
teoría como marco en el diseño de
procedimientos y materiales instruccionales para
aprendizajes complejos, con la intención de
reducir la carga extrínseca e incrementar la
relevante. Desde estas categorías de carga
cognitiva surge un punto a tener en cuenta en el
diseño de materiales para la instrucción: los
materiales de mayor potencial son aquellos que
impliquen la menor carga cognitiva extrínseca
posible para que la memoria de trabajo tenga
suficiente capacidad para llevar a cabo el
procesamiento necesario que conduce a la
comprensión.
La segunda de las teorías que ha influido en el
diseño instruccional es la teoría cognitiva del
aprendizaje multimedia. Esta teoría se basa en la
teoría de la carga cognitiva. De acuerdo a sus
premisas, la memoria de trabajo tiene dos
canales para la adquisición y el procesamiento
de la información: un canal visual/pictórico y un
canal de procesamiento auditivo/verbal (Figura
1). Aunque cada canal tiene una capacidad

limitada, el uso de los dos puede facilitar la
integración de nueva información en las
estructuras cognitivas existentes. El uso de ambos
maximiza la capacidad de la memoria de
trabajo, pero cualquiera de ellos puede verse
agobiado por una alta carga cognitiva. Por lo
tanto, las estrategias de diseño que regulan la
carga para los canales en los materiales de
aprendizaje multimedia propiciarían mejoras en el
aprendizaje.
Basado en las premisas de que las experiencias
de aprendizaje efectivas minimizan la carga
cognitiva extraña, optimizan la pertinente y
manejan la intrínseca, surgen cuatro prácticas
efectivas
de
intervención:
señalización,
segmentación, la modificación y/o eliminación
de sonido, fondos, etc. del video (weeding) y la
compatibilidad entre el modo y el contenido10. La
señalización (signalling o cueing) consiste en el
empleo de marcas gráficas (textos o símbolos)
para destacar la información importante. Las
señales pueden ser gráficas como palabras
claves (etiquetas textuales), un cambio de color o
del zoom, una flecha u otro símbolo que atraiga
la atención sobre una región de la pantalla.
Puede tratarse también de señales auditivas en la
narración que acompaña a una animación, ya
fuera mediante palabras como primero, segundo,
como consecuencia, etc., o través de la
entonación. El papel de estos marcadores del
discurso, sería guiar la atención a las partes más
relevantes, esto se ha demostrado que tiene
efectos positivos sobre cuánto recuerdan los
estudiantes y cuán difícil consideran que es el
tema. En síntesis, cuando se destaca la
información clave mediante señales, se ayuda a
dirigir la atención a elementos particulares para
procesarlos en la memoria de trabajo. Esta
intervención ayudaría a reducir la carga
extrínseca al determinar qué elementos son
importantes y, potencialmente, a aumentar la
carga relevante. La investigación del uso de
señales en animaciones y videos ha demostrado
que mejoran la capacidad para retener y
transferir nuevos conocimientos.
La segmentación es el agrupamiento de la
10: Una descripción detallada de estas cuatro estrategias
puede consultarse en Brame (2016).

Figura 1: Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia: esta teoría se basa en la teoría de la carga cognitiva.
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información en pequeñas piezas significativas que
permite controlar el flujo de la información
entrante. Esto se puede conseguir de dos formas:
introduciendo pausas después de cada parte
principal de información, alternativa que se
puede optimizar si se puede controlar la pausa, o
proporcionando alguna tarea o pregunta en
diferentes
momentos
para
que
sean
completadas antes de que se permita continuar,
por ejemplo, se podría preguntar sobre lo visto
previamente y/o pedir una predicción sobre lo
que vendrá. Se ha demostrado que ambos tipos
de segmentación son importantes para promover
el interés por estos materiales y para aprender de
ellos, en especial en el caso de visualizaciones
que desarrollan temas poco conocidos o que son
complejos o continuos, sin pausas. La posibilidad
de detener el visionado cuando se desee o de
poner a prueba la comprensión se considera una
característica de interactividad: los estudiantes
pueden interactuar con el material instruccional y
tienen el control de cuanto contenido se les
presenta por vez, cuanto quieren volver a ver y
cuánto tiempo dedican a cada segmento. Todo
ello facilita un procesamiento progresivo de la
información que regula la carga cognitiva
intrínseca y también puede aumentar la carga
cognitiva relevante al destacar la estructura de la
información.
Los beneficios de la señalización y la
segmentación
se
complementan
con
la
eliminación de información extraña que no
contribuye al objetivo de aprendizaje o que no
facilita la comprensión (weeding). Se modifican
elementos como fondos complicados o que
confunden, música, movimientos e imágenes no
relacionadas con el tema y todas aquellas
características adicionales que requieren que el
usuario establezca si debe prestarles atención. Se
trata entonces de reducir la carga cognitiva
extraña al eliminar la información adicional y
liberarla de ella a la memoria de trabajo. Esto
requiere tener en cuenta el conocimiento previo
debido a que este tipo de carga cognitiva
cambia a medida que el educando pasa de
novato a experto: la información a eliminar que
resulta abrumadora o distractora para un novato,
puede ser útil y aun motivadora para un
estudiante avanzado. Se ha demostrado que esta
intervención en videos o animaciones puede
mejorar la retención y la transferencia de nueva
información.
Finalmente, la combinación de la modalidad de
entrega de la información con el contenido
puede proporcionar más beneficios y maximizar
la utilidad de videos y animaciones. Recordemos
que, según la teoría cognitiva del aprendizaje
multimedia, son dos los canales que la memoria
de trabajo dispone para adquirir y procesar
información: un canal visual/pictórico y un canal
de procesamiento auditivo/verbal. Si se ajusta el
tipo particular de información al canal más
apropiado, se puede mejorar la carga cognitiva
relevante de una experiencia de aprendizaje. Por
ejemplo, mostrar una animación de un proceso
mientras se narra hace uso de ambos canales
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para dilucidarlo, esto brinda dos flujos de
información complementarios para resaltar las
características que deben procesarse en la
memoria de trabajo. Si, por el contrario, se
mostrara la animación junto a un texto impreso,
se estaría usando solo el canal visual lo que
produce su sobrecarga e impide el aprendizaje.
En otro ejemplo, en un video de cabeza parlante
para explicar un proceso complejo solo se hace
uso productivo del canal verbal (mirar al hablante
no transmite información adicional), mientras que
en un material del estilo Academia Khan que
muestra la escritura de un texto o la elaboración
de un dibujo en una pizarra digital para ilustrar la
explicación verbal, se usan ambos canales para
entregar información complementaria. Se ha
comprobado que el uso de los canales visual/
pictórico y auditivo/verbal para transmitir
información
apropiada
y
complementaria
aumenta la retención y la capacidad para
transferir información y también promueve el
interés por los videos y animaciones.
Al momento de escribir este artículo la
investigación sobre el uso efectivo de los videos y
animaciones tiene ya varias décadas y si bien
múltiples estudios han demostrado que pueden
ser herramientas educativas altamente efectivas
y ayudan al logro de resultados de aprendizaje
deseados, también se encuentran las voces de
algunos autores que sostienen lo contrario.
También se ha encontrado que el empleo de
videos y animaciones puede resultar en un efecto
neutro respecto del aprendizaje. En el caso
particular de las animaciones, esta variedad de
resultados se puede comprender al tener en
cuenta que las razones que se aducen respecto
de su efecto beneficioso tienden a variar
considerablemente: en algunos casos se apela a
su carácter motivador, en otros a que coinciden
con las demandas cognitivas de una tarea de
aprendizaje, esto sin dejar de lado sus
propiedades relacionadas con el esparcimiento y
la diversión. Finalmente, pero tal vez la mayor
importancia para entender el espectro de
hallazgos, es la imprecisión en la definición de lo
que es una animación ya que puede referir a
formas muy diferentes de representación (por
ejemplo, un personaje animado y la animación
del sistema cardiovascular). Además están
quienes aducen que en los estudios sobre su
efectividad, por ejemplo en los que se comparan
imágenes estáticas con animaciones, no se han
controlado factores como el realismo de la
representación y así se generan variables “de
confusión” que llevarían a comparar, ¡manzanas
con naranjas!, en palabras de los que realizan
esta observación crítica. Una situación similar se
encuentra para los videos, donde la diversidad
de formatos, propósitos y contextos de aplicación
dificulta que la investigación acumule hallazgos
consistentes y compatibles. Este panorama
contradictorio no hace sino reflejar la necesidad
de continuar con enfoques que avancen hacia el
objetivo de desarrollar no solo principios basados
en la evidencia sobre cómo diseñar videos y
animaciones sino también teorías basadas en los
resultados acerca de la forma en que se aprende
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con estos recursos multimedia. Con respecto a los
aspectos teóricos, es necesario incorporar al
video instructivo en una teoría comprobable de
cómo las personas aprenden con estos medios,
para verificar sistemáticamente sus predicciones y
ajustar los supuestos teóricos en consecuencia. La
teoría de la carga cognitiva y la teoría cognitiva
de aprendizaje multimedia ofrecen marcos
preliminares para construir teorías comprobables
sobre el video instructivo. Este esfuerzo implica
continuar desarrollando definiciones y mediciones
precisas de constructos teóricos importantes, por
ejemplo la presencia del instructor y la carga
cognitiva. También implica avanzar hacia una
mejor alineación entre los métodos de instrucción,
los materiales de aprendizaje y la medición de los
resultados del aprendizaje, v.gr. qué se espera
como aprendizaje: la retención a corto plazo y a
largo plazo, la reproducción de un procedimiento
o la transferencia a una nueva situación. Distintas
investigaciones sobre las animaciones utilizadas
para enseñar ciencias sostienen que para
proporcionar información sobre su verdadero
valor como herramientas pedagógicas, falta
recorrer un largo camino dirigido por hipótesis
bien formuladas y experimentos bien diseñados.
En línea con lo anterior, un meta análisis realizado
recientemente sobre el efecto de estudiar con
animaciones en comparación con imágenes
estáticas, mostró un beneficio significativo de las
primeras respecto de las segundas. Asimismo, se
encontró que el control de la segmentación
(pausas en el visionado) por parte del estudiante
no resulta en una de las condiciones que
produce mejores resultados en el aprendizaje. El
nivel de control es un tema prometedor para
futuras investigaciones en términos de cómo
afectan los procesos de exploración y
comprensión. De manera coincidente a lo
comentado respecto de los videos, en el citado
meta análisis también se destaca la necesidad
de describir mejor las visualizaciones estáticas o
animadas,
apelando
a
establecer
una
categorización específica de los roles funcionales
y semióticos de la animación en el material de
instrucción.
Pese
a
los
resultados
mixtos
de
las
investigaciones, hay cierto acuerdo actualmente
en lo que funciona y que no funciona con los
videos. Lo que funciona: dos técnicas que
parecen mejorar los resultados de aprendizaje
con el video instructivo son la segmentación y la
perspectiva mixta. Como se presentara en las
posibles intervenciones al video, la segmentación
consiste en su fraccionamiento en partes para
permitir controlar el ritmo de la presentación. La
perspectiva mixta hace referencia a la filmación
que combina la óptica del estudiante (primera
persona) y la del instructor (tercera persona) y
que van variando a lo largo del video. Mostrar
múltiples proyecciones puede ayudar a que los
estudiantes se comprometan más en la
experiencia de aprendizaje al ver el material
desde su propia posición y que lo procesen más
profundamente. Lo prometedor que puede
parecer ese compromiso al visionar videos con
una perspectiva mixta, viene de la mano de
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considerar que el punto de vista de la cámara
más efectivo puede depender de las demandas
particulares de la tarea que esté siendo
demostrada. Lo que no funciona: se han
identificado algunas características que no
parecen mostrar asociación entre el empleo de
videos instructivos y mejores resultados de
aprendizaje; dos de ellas son:
●
La coordinación entre el género del
instructor y del estudiante: tener una buena
conexión con el docente en pantalla podría
ayudar a aprender con un video; una forma de
intentar fomentar tal relación es la presencia de
personas que sean físicamente similares. Un
estudio destinado a probar la hipótesis de que
esa similitud mejora la autoeficacia y el
aprendizaje dio resultados que sugieren que el
género contribuiría en poca medida a los
sentimientos de semejanza modeloobservador, y
por lo tanto, no sería una consideración
importante para el diseño.
●
La presencia del instructor en la pantalla: el
motivo para tener un profesor visible es que
podría crear una mejor conexión afectiva, lo que
haría que los alumnos se esfuercen más por
aprender. Sin embargo, la imagen del docente
puede distraer; si los estudiantes utilizan sus
recursos cognitivos en algo diferente al contenido
del mensaje (por ejemplo, observar cómo se
mueven los labios del docente), esto crea un
procesamiento extraño no relacionado con el
objetivo de instrucción y se desperdicia
capacidad
para
acumular
y
manipular
información en forma significativa.
La investigación sobre las animaciones en
educación tiene un desarrollo menor, por lo tanto
no resulta en un cuerpo de conocimientos
teóricos y empíricos semejante al de los videos.
Hay acuerdo en reconocer los posibles obstáculos
cognitivos
en
el
uso
estos
materiales
multimediales. Una animación enfrenta al
estudiante con un flujo de información dinámica
que varía continuamente. Esto puede imponer
costos en el procesamiento cognitivo que deben
ser sopesados frente a los potenciales beneficios.
Un desafío fundamental para quien mira una
animación proviene del hecho de que la
información presentada está distribuida en
múltiples localizaciones en la pantalla, con
diversas actividades que ocurren en lugares
diferentes al mismo tiempo o en una sucesión
muy rápida. Esto resulta poco adecuado
respecto a cómo funciona el procesamiento de
información; la situación resulta más difícil aun
cuando el tema representado no es familiar
debido a que el aprendiz no posee un dominio
que le permitiría procesar la información
significativamente. El procesamiento es dirigido
mayoritariamente por atributos perceptivos y los
aspectos conspicuos reciben más atención visual
que aquellos que lo son menos. Los aprendices no
solo extraen menos información de la que
debieran sino que la que efectivamente
detectan es muy probable que sea poco
conveniente para la construcción de un modelo
mental óptimo.
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Tabla 1. Características y contenidos de los videos empleados.

Un desafío adicional para el procesamiento
proviene de la inevitable sobreescritura en la
memoria de corto plazo de información
presentada previamente en el transcurso de la
animación. La limitada capacidad de esta
memoria implica que a medida que la nueva
información es internalizada, el contenido previo
debe ser reemplazado por la nueva que se
adquiere. Debido a que las animaciones son
formas
transitorias
de
representación,
la
información presentada antes no queda
disponible externamente y esto interfiere con la
comparación
requerida
para
establecer
relaciones temporales. En este sentido, se
considera que las imágenes estáticas, en tanto
representaciones
permanentes,
brindan
oportunidad de hacer comparaciones repetidas
y detalladas de la información que en realidad se
encuentra separada en el tiempo. La falta de
tales oportunidades con las animaciones debida
a la sobreescritura destaca la desconexión entre
cómo se presentan los contenidos en estos
materiales y cómo las personas procesan la
información. Sin embargo, los beneficios del
procesamiento asociados a la persistencia en las
imágenes estáticas tienen un costo: el sacrificio
de la continuidad dinámica.

¿Animación o video? ¿Video o
animación?
El aprendizaje no se encuentra en función del
medio, sino fundamentalmente sobre la base de
las estrategias y técnicas didácticas que
apliquemos sobre él. Un nuevo paseíto por
Google Académico nos permitiría recoger
propuestas y experiencias provenientes de todo
el mundo sobre cómo trabajar con los videos y
animaciones; en breve, recomendaciones para el
antes, durante y después (no nos detendremos
acá ya que pueden consultase en línea). En este
punto deseo presentar una actividad realizada
en el marco de un curso de ingreso en la
universidad que tuvo como eje conceptual a la
célula. La clase abordó el tema transporte de
sustancias a través de la membrana celular. En el
primer tramo se realizó la presentación expositiva
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de los contenidos apoyada con diapositivas
PowerPoint® en la que se promovió la
recuperación de saberes previos mediante
preguntas y la invitación a leer imágenes
estáticas. En el segundo tramo, se dieron las
consignas de trabajo grupal a realizar tras el
visionado de las animaciones; consistieron en tres
tareas de escritura: 1) proponer un título para
cada material, 2) elaborar un listado de temas
mínimos que debe contener el relato que
acompaña a la visualización y, 3) la redacción de
la revisión crítica de materiales centrada en sus
aspectos favorables y desfavorables. Las
animaciones fueron descargadas del sitio
YouTube y su selección se basó en la adecuación
científica de los temas representados, su corta
duración y la homogeneidad de los aspectos
gráficos incluidos en los tres materiales (por
ejemplo, la forma y color con que se representa a
los fosfolípidos). En la Tabla 1 se presentan la
duración, los contenidos abordados y los URL
correspondientes.
Las animaciones fueron proyectadas en dos
oportunidades sucesivas, acompañadas por el
comentario previo de los aspectos representados
y luego, durante el visionado, por la narración del
profesor en reemplazo del relato original en
idioma inglés.
Los
estudiantes
trabajaron
distribuidos en grupos de tres a ocho integrantes.
Contaron con la orientación del docente y con la
posibilidad de volver a verlas durante la
resolución de la actividad. Al final de la clase se
recogieron 67 producciones escritas procedentes
de tres aulas diferentes. Tomados en conjunto,
más de la mitad de los títulos propuestos fueron
de tipo formal. Algunos de los títulos formales para
la animación 1 fueron: La membrana y sus
transportes; Componentes y transportes de la
membrana; Estructura y funciones de la
membrana; Composición de la membrana
celular; Transporte activo primario. Para esa
misma animación, algunos de los títulos de
fantasía asignados fueron: Desgaste de la
membrana; La molécula VIP; Fiesta membranal;
La impenetrable; El lago fosfolipídico; Derecho de
admisión; La membrana superpoderosa; Las
danzas de la membrana; Zoom; La vida de la
membrana.
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Esta primera tarea buscó que los estudiantes
observaran las moléculas representadas y
caracterizaran sus disposiciones y actividades
como las pistas dentro de la animación para
luego concretar su identificación a través de la
formulación del título. Para el primer material que
desarrolla varios temas y es el de mayor duración,
se encontró que la mayoría de los títulos formales
muestran una mejor comprensión del tema, en
tanto señalan los aspectos generales mostrados
(por ejemplo, componentes y transportes de la
membrana) mientras que otros refieren a
aspectos parciales (v.gr. transporte activo
primario). Los títulos de fantasía, en general,
identificaron temas particulares de la animación
(El lago fosfolipídico y Zoom); otros pueden
interpretarse como el reflejo del pensamiento de
los alumnos en relación a la recuperación de
saberes previos (La impenetrable vinculada a una
interpretación parcialmente correcta de la
propiedad de permeabilidad selectiva de la
membrana celular). Se registraron además títulos
formales y de fantasía que se consideraron
inadecuados por referirse a concepciones
erróneas como la asignación de condición de ser
vivo o propiedades energéticas a la membrana
celular o por la interpretación de la flexibilidad de
la membrana que se muestra como desgaste de
la misma.
Respecto de la segunda tarea, se encontraron
respuestas que, en vez de un listado, consistieron
en un relato escrito de lo observado. Para
ejemplificarlo, se presenta una de las resoluciones
acorde a la consigna en la cual se listan los temas
mínimos, discriminados por animación (Figura 2).
Esta segunda tarea estuvo dirigida a concentrar
la atención en los componentes moleculares y los
procesos de transporte representados y su
explicitación por el enunciado de términos
factibles
de
formar
parte
del
relato.
Mayoritariamente los listados se consideraron
adecuados en función de la pertinencia de los
términos sugeridos. La tercera tarea pedía la
identificación
de
aspectos
favorables
y
desfavorables de las animaciones; se transcriben
a continuación dos ejemplos representativos
(Figuras 3 y 4).
De manera general, los estudiantes refirieron
como favorable la posibilidad que brindaron estos
materiales de visualizar: 1) los componentes
moleculares y su disposición en la membrana
(modelo del mosaico fluido), 2) los cambios
conformacionales de las proteínas y, 3) los
procesos de transporte por bombas y canales.

Figura 2: Respuestas a la segunda tarea producida por el
grupo de estudiantes N° 37.
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Figura 3: Respuesta a la tercera tarea producida por el grupo
de estudiantes N° 29.

Figura 4: Respuesta a la tercera tarea producida por el grupo
de estudiantes N° 54.

Como aspectos desfavorables señalaron: 1) la
falta de referencias de las moléculas, 2) la
ausencia de los gradientes de concentración de
las sustancias y, 3) los cambios que sufre la
molécula de ATP y la proteína transportadora. En
particular, se destacaron siete resoluciones que
refieren como aspecto negativo la falta de
sonido. Esta tercera tarea fue propuesta para
promover la reflexión acerca de lo visionado y
generó respuestas que evidenciaron diferentes
interpretaciones de la consigna, como se muestra
en los ejemplos. El ejemplo uno contiene una
combinación de apreciaciones personales y la
indicación de un contexto informativo reducido
sobre los componentes y procesos mientras que el
ejemplo dos contiene expresiones que refieren a
lo que los estudiantes de ese grupo evaluaron
como
coincidente
con
los
contenidos
desarrollados en la presentación realizada por el
docente.
Las actividades de esta clase combinaron el uso
de materiales audiovisuales con una tarea de
escritura. Su elección se enmarcó en los contextos
de alfabetización visual y académica utilizando
como referentes empíricos a las investigaciones
en las que ha quedado demostrado que en
ciencias se producen mayores aprendizajes
cuando se emplean imágenes en movimiento en
comparación con el uso de imágenes estáticas
maximizado cuando, además, se incluyen
exposiciones orales y otro tipo de tareas. Por otra
parte, las tareas de escritura son actividades de
alto
potencial
epistémico
que,
cuando
trascienden su papel de registro o comunicación,
pueden convertirse en instrumentos para
desarrollar, revisar y transformar el propio saber.
Escribir es uno de los primeros aprendizajes en que
deben enfocarse los ingresantes en la universidad
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que requiere de la ejercitación en muchos
géneros posibles, entre ellos la respuesta a una
consigna (esta clase), el informe, la monografía y
las tesinas.
Como se desprende de la falta de algunas
resoluciones (los estudiantes no pudieron
completar las tres actividades por falta de
tiempo, de ayuda del docente, o por desinterés)
o de otras que dejaron entrever desajustes
conceptuales o de comprensión de la consigna
(p. ej., la trasferencia de la propiedad emergente
de la célula como unidad de vida a la
membrana, uno de sus componentes que no
posee tal propiedad y la redacción de un relato
en vez de la confección de un listado,
respectivamente), esta clase dista de ser una
experiencia perfecta. Además de presentar una
posible transferencia del uso de animaciones al
aula, mi objetivo es también compartir la reflexión
sobre la tarea realizada.
Esta fue una primera aproximación al uso de
material audiovisual procedente de Internet y de
las tareas de escritura académica, y como
estrategia para el aula, contiene fortalezas y
debilidades. El desafío era enseñar este (y otros)
procesos biológicos de forma tal que los jóvenes
puedan comprender su complejidad para lo cual
se sumó un tramo de tareas de visualización y
escritura grupal a la clase expositiva tradicional.
Como fortalezas, se puede señalar que esta
combinación
tomó en
consideración
los
diferentes estilos de aprendizaje; incluye prácticas
iniciales de escritura tendientes a la incorporación
de los ingresantes al ámbito académico y apela
a la colaboración entre pares mediante la
resolución grupal, otra estrategia que favorece el
aprendizaje de temas de ciencia y de biología en
particular.
En atención a aspectos a mejorar, lo encontrado
en referencia a producciones inacabadas,
consignas malinterpretadas e identificación de
ideas alternativas señalan un necesario rediseño
de la clase: ajustar la asignación y distribución de
tiempo, revisar la formulación de las consignas,
asegurar la orientación docente permanente y
trabajar en la reformulación de concepciones de
los estudiantes en el contexto científico
apropiado. A lo anterior se suma la necesidad de
evaluar las animaciones desde una perspectiva
cognitiva, habida cuenta del costo implicado en
el procesamiento de las animaciones per se y lo
conocido acerca de cómo se procesa la
información cuando el tema no es familiar. Esto
último resulta de mayor importancia en el
contexto del curso de ingreso donde se
implementó esta clase dado que los alumnos
provienen de escuelas secundarias de diferentes
orientaciones
(ciencias
sociales,
ciencias
naturales, comunicación, arte, etc.), por ende,
con recorridos académicos muy variados. La
inclusión de las animaciones como parte de la
clase fue motivada por considerar que son
materiales con los cuales los alumnos están
familiarizados, esto sin desconocer que en
algunas ocasiones no son los recursos preferidos o
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que los procesan superficialmente. El uso de tres
animaciones probablemente resultó agobiante y
la redundancia de algunos contenidos interfirió
en la construcción de un modelo mental
adecuado. En relación a esto y en pocas
palabras: menos es más. La falta de anotaciones
sobre los componentes de la membrana y la de
una narración acorde en las animaciones dirige
la atención a la necesidad de complementar su
visionado con alguna referencia escrita en la guía
actividades que los alumnos usan en clase. La
narración se considera un atributo importante de
las animaciones educativas por lo que decidirse
por alguna en particular ha de tener en cuenta
que muchas de las disponibles gratuitamente en
línea no cuentan con una narrativa específica (o
está en otro idioma, como en este caso).

¿Por cuál me decido? Unos “tips” para
apoyar la decisión
Estamos enseñando a una generación de
estudiantes cuya vida cotidiana está basada
principalmente en la comunicación auditiva y
visual junto a la inmediatez, rapidez y fugacidad
de la información. Los videos y las animaciones
pueden proporcionar una mejor experiencia de
aprendizaje, conduciendo a una mayor retención
a largo plazo de lo aprendido. ¿Por qué no usarlos
entonces?
Las posibilidades que aportan estos medios a
través de su visionado en dispositivos móviles, su
enlace en las aulas virtuales o su descarga e
inserción en presentaciones PowerPoint® son
grandes aliadas en la búsqueda de potenciales
mejoras en las estrategias de enseñanza. De igual
manera, hay disponibles programas de uso
gratuito para la elaboración de nuevos materiales
y la reutilización de materiales de archivo. Ahora,
¿es igual usarlos a crearlos? Seguramente no.
Para considerar su selección como recurso áulico,
en mi propia práctica docente del Profesorado
en Biología, propongo una actividad del estilo
para el tema Fecundación in vitro. Para guiar la
selección utilizo los indicadores presentados en el
portal
Educ.ar11:
autoridad,
actualización,
navegabilidad,
organización,
selección de
contenidos,
legibilidad
y
adecuación
al
destinatario. Son los mismos que aparecen en
libros de texto y artículos sobre el tema y
funcionan bien en su aplicación a diversos
materiales como videos y animaciones (también
para la elección de un sitio web). A lo anterior se
suman pautas adicionales acerca de la duración
(máximo 7 minutos, así disponen de un rango
mayor para la búsqueda), idioma (en castellano,
si fuera en otro idioma pueden subtitularlos) y
destinatarios (estudiantes de nivel secundario).
La producción de un video o una animación es
una tarea compleja que encuentra en la web
una variedad de páginas, documentos, cursos en
línea y tutoriales (¡videos que explican cómo
11: https://www.educ.ar/recursos/93293/comoevaluarsitios
yrecursoseducativosdeinternet).
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hacer videos!) en las que se orienta y enseña
acerca de los pasos y consideraciones teóricas y
de diseño a llevar adelante en la creación de
estos materiales multimedia. Para los dos tipos de
visualizaciones hay disponible software libre, de
calidad excelente y con un gran potencial para
el desarrollo de recursos propios. Sea que se
decida consumir o producir, estos tips, recogidos
en los jardines de la literatura sobre el tema
pueden ser de utilidad cuando se trata de lograr
los mejores resultados.
•
Intentar que la duración del recurso tenga
una duración breve (idealmente 3 minutos).
•
Usar estos materiales cuando haya un
claro propósito de instrucción detrás de él
(demostrar cómo hacer y cómo no hacer una
tarea específica; reducir la carga de lectura,
destacar un concepto o punto importante,
agregar un elemento emocional que las fotos y el
texto no pueden aportar).

•
Usar audio para comunicar las partes
apropiadas de una explicación; decidir si son
elementos complementarios o redundantes.
•
Emplear marcas gráficas y efectos como
señales para resaltar ideas o conceptos
importantes.
•
Utilizar un estilo entusiasta para mejorar la
conexión con los estudiantes y promover su
interés por el tema (esto, al producirlos y
presentarlos).
•
Incorporar los videos y animaciones en un
contexto de aprendizaje activo mediante el uso
de guías de preguntas, elementos interactivos o
la asignación de tareas asociadas (estos
materiales no son la clase, solo son una parte de
ellos).
Por último, darle play y… ¡A disfrutar de la clase!
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