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Introducción al diseño de 

materiales didácticos multimedia 

para entornos virtuales de aprendizaje 

 

 

Programa curricular 

 

Carga horaria total: 8 hs. (6 hs. de cursado presencial – 2 hs. de actividades prácticas) 

 

Modalidad: 100% presencial 

 

Inicio: 23 de septiembre de 2019. Finalización: 25 de septiembre de 2019. 

 

Público objetivo: el curso está destinado a docentes, diseñadores instruccionales y autores 

de contenidos curriculares del ámbito de la educación superior en entornos virtuales. 

 

Cantidad recomendada de participantes:  

- Mínimo: 15  

- Máximo: 25 

 

Profesor: Marcelo Luis Aceituno 

 

Facultad de Información y Comunicación - Universidad de la República 
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Descripción 

 

El curso propone una aproximación teórica a los temas vinculados con las características de los 

materiales didácticos multimedia, sus elementos constitutivos, clasificaciones y las funciones 

didácticas y comunicacionales que aportan a la educación los lenguajes el multimedia 

(tipográfico, visual, sonoro, audiovisual e interactivo).  

 

Las clases se enfocan en brindar una noción general de las potencialidades didácticas del 

multimedia. Si bien estos conceptos son aplicables a todos los niveles educativos, están 

especialmente orientados a la educación superior que se desarrolla en entornos virtuales de 

enseñanza y de aprendizaje.  

 

 

 

Objetivos  

 

 Conocer las características de los materiales didácticos multimedia 

 Diferenciar los tipos de MDM según los principales criterios de clasificación, las 

habilidades que activan y la organización hipermedial que prevalece en cada modelo 

 Identificar las funciones didácticas de los distintos medios y reflexionar acerca de qué 

aporta cada uno al proceso de enseñanza y de aprendizaje 

 Analizar las características comunicacionales de los lenguajes multimediales: 

tipográfico, visual, sonoro, audiovisual e interactivo 

 Dimensionar las potencialidades didácticas que surgen de la combinación entre esos 

medios y lenguajes. 

 

 

 

 

Temario  

 

Introducción:  

Elementos constitutivos de los materiales didácticos multimedia (MDM). 

 

Clasificación de los MDM:  

Características de los materiales teóricos /expositivos y materiales prácticos /procedimentales. 

 

 

Los medios del multimedia:  

Funciones didácticas y comunicacionales del texto escrito, la imagen, el sonido, los 

audiovisuales y la interactividad. 

 

 

Integración de medios:  

Texto + imagen estática + sonido + imagen en movimiento + interactividad. 

 

Planteamiento de la actividad del curso. 

 

Exposición de las actividades – Conclusiones.  
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Actividad  

 

La actividad práctica se realiza en forma individual y consiste en la búsqueda e investigación 

de recursos multimediales aplicables a la disciplina o ámbito de conocimiento de cada 

participante del curso. 

 

 

 

 

Cronograma de Actividades 

 

 

Clases Fecha - horario Temas 

1 Lunes 23/09 

De 14 a 16 hs. 

Presentación de los participantes 

Elementos constitutivos de los materiales didácticos 

multimedia (MDM) 

Clasificación de los MDM teóricos y prácticos 

2 Martes 24/09 

De 14 a 16 hs. 

Funciones didácticas y comunicacionales del texto escrito, la 

imagen, el sonido, los audiovisuales y la interactividad 

Integración multimodal 

Planteamiento de la actividad del curso 

3 Miércoles 23/09 

De 14 a 16 hs. 

Definiciones curriculares del Procedimiento integral de 

enseñanza y de aprendizaje de los lenguajes del multimedia 

Exposición de las actividades   

Conclusiones 
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