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RESUMEN

En el entorno educativo actual se hacen necesarias estrategias que mejoren 
la calidad de la docencia con la finalidad de aumentar el aprendizaje signifi-
cativo del alumno. De hecho, una de las preocupaciones que tiene la univer-
sidad para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es 
el distanciamiento entre la vida real y la teoría académica. En este artículo se 
presentan los resultados obtenidos, tras el diseño a través de un proyecto de 
innovación docente, sobre la utilización en las aulas de recursos multimedia 
(videos, tests, ejercicios prácticos relacionados, casos particulares, trabajos en 
equipo colaborativo, blog, lecturas…) realizados «ad hoc» por profesores del 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad II de la Universidad 
Complutense de Madrid. Como parte del estudio se ha realizado una encuesta 
a los alumnos de segundo curso de las asignaturas de «Financial Accoun-
ting II» del Grado de Administración y Dirección de Empresas (GADE) y de 
«Analytical Accounting» del Grado de Economía (GECO) donde expresaron 
su percepción y motivación al aprendizaje de la asignatura. Los resultados 
se han tratado estadísticamente obteniendo conclusiones muy interesantes. 
La mayoría de los alumnos han encontrado los videos útiles, satisfactorios y 
motivadores, aunque complejos. Por otro lado, se ha conseguido el objetivo 
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de realizar un primer acercamiento al mundo profesional de la empresa a los 
alumnos desde su segundo año de carrera. Al tratarse de Grados bilingües, se 
han grabado a profesionales de importantes empresas españolas en inglés. 
Todo ello sirve de estímulo al estudiante que, en el futuro, puede conseguir al-
canzar dichos puestos de responsabilidad. Además, el profesor dispone de un 
material que se ajusta perfectamente a la metodología docente activa y a sus 
necesidades, porque ha participado directamente en su diseño y realización.

PALABRAS CLAVE

Materiales multimedia; video interactivo; metodología docente activa; mo-
tivación; bilingüismo.

ABSTRACT

In the current educational and social context, new strategies are needed to 
improve teaching quality in order to increase student motivation and learn-
ing. Also, there is a need to fill the gap between real practice and academic 
theory, which is a concern of the universities in relation to attempting to 
adapt to the European Higher Education Area (EHEA). For these reasons, 
the results of the design and application of an innovative teaching project 
for student use of multimedia resources (videos, tests, practical exercises, 
case studies, blogs, further readings…) are shown in this paper. These mul-
timedia resources were developed «ad-hoc» by lecturers of the Accounting 
Department from the School of Economics and Business Administration of 
the Complutense University of Madrid. The subjects in which the multime-
dia resources were used as teaching tools, and in which students were asked 
about their perception of learning through these resources, were «Financial 
Accounting II» of the Degree in Business Administration and «Analytical 
Accounting» of the Degree in Economics. Student questionnaires show very 
satisfactory results. Most of the students think the videos were very useful 
and motivating albeit complex. In addition, the objective of making the ini-
tial approach to the professional world of business for the bilingual second 
course university students is achieved, demonstrating it to be a good teaching 
resource because the professionals recorded are Spanish people from impor-
tant Spanish firms who talked about the utility and necessity of Accounting as 
the language of business. Also, as it was aimed towards English degrees, the 
professionals were discussing these issues in English. Thus, it is an incentive 
to the student because in the future they may work in important roles such as 
these. Finally, lecturers have material that fits perfectly into the Bologna ac-
tive teaching methodology because they participated so directly in its design, 
development and application.
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Multimedia materials; interactive video; active learning methodology; mo-
tivation; bilingualism.
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INTRODUCCIÓN

La implantación del EEES en la universidad española y la creciente 
desmotivación hacia el estudio de las nuevas generaciones de estudiantes 
han supuesto un doble reto para el docente: el replanteamiento de los con-
tenidos y de los recursos utilizados para el aprendizaje. De hecho, en la «pi-
rámide del aprendizaje» de los alumnos se señala que estos recuerdan solo 
el 10% de lo que leen, un 20% de lo que escuchan, un 30% de lo que ven, 
un 50% de lo que escuchan y ven y un 90% de las tareas, ejercicios, exáme-
nes o actividades que realizan (NTL, 1954). De este modo, se demuestra la 
importancia de la imagen en el aprendizaje significativo que, unido a la in-
teractividad, promueven un giro en la estrategia de los docentes hacia la uti-
lización de los recursos multimedia como apoyo a una metodología docente 
activa. De hecho, en un estudio realizado por profesores universitarios sobre 
la utilización de las Tecnologías en la Innovación y la Comunicación (TIC), 
la imagen como recurso didáctico no es considerada importante (Guerra, 
González y García, 2010).

Varios profesores del Departamento de Contabilidad de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense 
de Madrid diseñaron un CD interactivo con un doble objetivo, por un lado, 
acercar al alumnado al mundo profesional de los negocios y, por otro lado, 
motivarle hacia el estudio de la Contabilidad impartida en inglés, el idioma 
de los negocios y de la sociedad del conocimiento (Kankaanranta & Planken, 
2010; Tietze, 2007; Trebits, 2009). Además de los videos grabados a varios 
directivos en distintos sectores empresariales con diferentes roles y estu-
dios, se añadieron presentaciones, reportajes e informes de las empresas. 
También se diseñaron ejercicios y actividades para relacionar los contenidos 
teóricos de la asignatura con los recursos multimedia y, por ende, conseguir 
afianzar los conocimientos, competencias y habilidades de los estudiantes, 
en línea con el rol del profesor en el EEES de seleccionar aquellas tareas y 
herramientas docentes más adecuadas para el aprendizaje del alumno en 
cada momento (Roach, 2014).

El objetivo de este estudio es demostrar la eficacia de un recurso mul-
timedia en el aprendizaje de la Contabilidad, contrastándolo con la per-
cepción de los alumnos. La percepción y las expectativas del estudiante 
se convierten en un elemento clave en el ambiente de aprendizaje (Lizzio, 
Wilson, & Simons, 2002; Nijhuis, Segers, & Gijselaers, 2005). Además, al 
analizar dos grupos de Grados distintos también se examinará si existen 
diferencias en la percepción del alumnado en función del grupo al que per-
tenecen debido al enfoque y al diferente contenido de las asignaturas que 
previamente han cursado.
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Las contribuciones de este trabajo a la investigación en docencia son 
las siguientes: exposición de un recurso didáctico interactivo contrastado 
positivamente no solo por la opinión de los profesores sino por la percep-
ción del alumnado; dicho recurso constituye una experiencia innovadora 
para aumentar la motivación del alumno hacia el estudio de la asignatura y, 
finalmente, se constata empíricamente la validez del mismo para extrapolar 
esta experiencia docente a otras áreas de enseñanza. Resulta interesante 
destacar que los alumnos han encontrado útiles y motivadores, aunque 
complejos, los recursos multimedia utilizados.

El artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se re-
visa la bibliografía existente sobre el tema. En segundo lugar, se describe la ex-
periencia desde el diseño del guión de la entrevista hasta la aplicación del CD 
interactivo en las clases y su posterior valoración por los alumnos. En último 
lugar, se analizan los datos estadísticamente y se discuten los resultados.

IMPACTO DE LOS RECURSOS MULTIMEDIA EN LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA

Desde hace décadas la comunidad docente universitaria se viene plan-
teando la necesidad de un cambio hacia la innovación en la metodología 
docente y de los recursos didácticos utilizados dentro del marco del EEES. 
En los siguientes epígrafes se analiza, por un lado, la utilidad de los recursos 
didácticos apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en la docencia y, por otro lado, la necesidad creciente de acercar la 
docencia al mundo empresarial sobretodo en Grados en Economía y Admi-
nistración de Empresas.

Recursos didácticos multimedia como apoyo a la docencia

A diferencia de la metodología docente tradicional que se fundamenta 
en la clase magistral, la metodología activa incluye diferentes herramientas 
para conseguir la interacción con el alumno y, de esta manera, su implicación 
en su propio aprendizaje. Independientemente de la herramienta utilizada, 
si es activa conllevará siempre un apoyo en las TIC (Bryant & Hunton, 2000; 
Potter, & Johnston, 2006; Razeen, Chikte & Halperin, 2014; Torres-Ramírez, 
García-Domingo, Aguilera & de la Casa, 2014). Las TIC aplicadas a la do-
cencia son consideradas como el motor del cambio en el aprendizaje de los 
alumnos siempre y cuando exista una flexibilidad del método docente y una 
motivación para su uso (Salinas, 2004), ya que estas mejoran las habilidades 
de los alumnos haciéndoles más eficaces y eficientes en su futuro profesional 
(Chonko, 1993).
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Desde los años 90 los investigadores, sobre todo en EE. UU., han ana-
lizado el efecto del apoyo de las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje 
de los alumnos (Chen & Wu, 2015; Holbert & Karady, 2009; Uhari, Renko, 
& Soini, 2003; Yuretich, Khan, Leckie, & Clement, 2001). Además, la proli-
feración de materiales docentes de tecnología avanzada han provocado una 
multitud de investigaciones académicas sobre la eficacia de dichos materia-
les en un esfuerzo de orientar a los docentes (Austin, 2009). Sin embargo, 
los resultados no son concluyentes. Si bien hay autores que demuestran 
que los recursos didácticos apoyados en las TICs influyen en la mejora de la 
motivación hacia el aprendizaje de los alumnos (entre otros Agnello, Pikas, 
Agnello & Pikas, 2011; Betts & Knaus, 2006; Lee, Hsiao & Ho, 2014; Paloma-
res, 2011; Tugrul, 2012), hay estudios que demuestran, por el contrario, que 
este tipo de recursos dejan indiferente al alumno (Clarke, Flaherty & Mott-
ner, 2001; James, Burke & Hutchins, 2006). Es interesante destacar que en 
ningún caso el impacto de estos recursos apoyados en las TICs tiene un im-
pacto negativo en la percepción, motivación y aprendizaje de los alumnos.

Los recursos didácticos multimedia son una integración de dos o más 
medios de comunicación controlados a través del ordenador (Barker & Tuc-
ker, 1990; Galbreath, 1993; Hodges & Sasnett, 1993). Por lo tanto, el apren-
dizaje con recursos multimedia (multimedia learning) se entiende como la 
forma de aprender a través de palabras escritas o habladas y de imágenes 
estáticas (fotos, gráficos...) o dinámicas (vídeos, animaciones...) (Mayer & 
Moreno, 2003). La teoría cognitiva sobre el aprendizaje basado en recursos 
multimedia (Cognitive Theory of Multimedia Learning - CTML) se funda-
menta en tres suposiciones basadas en la mente: la forma dual de procesar, 
una capacidad limitada de memoria y una necesidad de interaccionar para 
aprender. A su vez, la CTML postula siete principios basados en la combi-
nación entre animación, narración y texto y su resultado en la retención 
y aprendizaje del alumno. Así, se concluye que la modalidad «narración 
(auditory) + animación (pictorial)» es más efectiva en el aprendizaje que la 
modalidad «texto (written) + animación» dentro de los módulos multimedia 
(Mayer & Chandler, 2001). Por ello, cuando se utilizan los recursos multi-
media, la satisfacción de los alumnos respecto al aprendizaje se incrementa 
(Ding & Li, 2011). Esto se debe a un efecto en cascada, donde factores como 
el esfuerzo mental y la complejidad de los recursos multimedia impartidos 
en un tiempo correcto consiguen una mejora en el procesamiento de la 
información y en la comprensión de los contenidos, dando como resultado 
un incremento de la satisfacción de los alumnos en relación al aprendizaje 
logrado (Chiou, Tien & Lee, 2015; Keller, 1987; Song & Keller, 2001). Sin 
embargo, a pesar de las ventajas de la utilización de los recursos multime-
dia, no hay que olvidar que también existen inconvenientes tales como el 
exceso de información que reciben los alumnos, lo que puede provocar la 
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dispersión a la hora de enfocar el aprendizaje de los objetivos básicos de una 
materia, la falta de interés de los materiales, etc. (Dong & Li, 2011).

El alumno, por la imagen y su reclamo sensorial, presta atención a los 
materiales multimedia casi de forma involuntaria, lo que supone una mo-
tivación al aprendizaje de la materia (Almansa et al., 2008). Además, se ha 
contrastado empíricamente que el uso de los videos en las carreras de Eco-
nómicas y Administración de Empresas es percibido por los alumnos como 
una herramienta muy efectiva para su aprendizaje (Agnello et al., 2011) y que 
influyen positivamente en el desarrollo de sus habilidades cognitivas (Schwan 
& Riempp, 2004; Zhang, Zhou, Briggs & Nunamaker, 2006). Es decir, en el 
entorno educativo actual es esencial fomentar que los alumnos tengan una 
disposición positiva hacia el aprendizaje y esto se consigue mucho mejor uti-
lizando recursos multimedia (Ching & Fook, 2010).

Adicionalmente, la utilidad del video se enriquece cuando este es inte-
grado con una variedad de ejercicios y actividades para conseguir el apren-
dizaje significativo centrado en los contenidos de la asignatura (Barford & 
Weston, 1997). Hay multitud de definiciones sobre la interactividad según 
el enfoque utilizado: funcional, técnico, psicológico… (Domagk, Schwartz 
& Plass, 2010; Lee, Hsiao & Ho, 2014). La interactividad en el contexto del 
aprendizaje a través de un sistema multimedia tiene que establecer una 
relación recíproca y dinámica entre el docente y el alumno y fomentar que 
este último tenga una participación activa en clase. Esta participación ac-
tiva requiere cinco tipos de interactividad (Moreno & Mayer, 2007): diálogo 
(preguntas y respuestas), control (controlar el ritmo de la presentación, es 
decir, la velocidad), manipulación (ir introduciendo contenidos poco a poco, 
ir hacia un lado u otro según la opción elegida,…), navegación (selección 
de contenidos y bases de datos) y búsquedas de conceptos, datos…. Sin em-
bargo, los resultados de los estudios empíricos realizados sobre la relación 
entre la interactividad y el aprendizaje no son concluyentes (Domagk et al., 
2010). Unos estudios señalan que la interactividad mejora el aprendizaje 
(Schwan & Riempp, 2004) y que el aprendizaje interactivo es más efectivo 
que un aprendizaje pasivo y dirigido por el profesor (Vogler, O’Quinn & 
Paterson, 1991). Otros autores señalan que la interactividad tiene un efecto 
neutro, ya que no se demuestra una tendencia clara ni a favor ni en contra 
a la hora de valorar su impacto en el aprendizaje (Moreno & Mayer, 2005). 
Concretamente hay investigaciones que justifican ese impacto neutro o in-
cluso negativo basándose en dos ideas: la capacidad limitada del ser hu-
mano en el procesamiento de la información verbal y visual y el doble canal 
que posee el ser humano, que procesa por separado la información verbal 
de la visual. Por estos motivos, el aprendizaje mediante procesos activos re-
quiere procesar el conocimiento cognitivo por ambos canales, el verbal y el 
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visual, lo que implica un grado de dificultad significativo por la sobrecarga 
de información (Mayer & Moreno, 2003).

Por todo ello, nos planteamos las siguientes preguntas en relación con 
el proyecto de innovación docente descrito en la sección 3: ¿Los recursos 
didácticos multimedia utilizados como apoyo a la docencia consiguen au-
mentar una percepción positiva del alumnado hacia el aprendizaje?, ¿Exis-
ten diferencias de percepción entre alumnos de distintas carreras sobre los 
recursos multimedia utilizados?

El objetivo de la primera cuestión a investigar es si los recursos didác-
ticos multimedia utilizados en este estudio consiguen mejorar la percepción 
positiva del alumnado hacia el aprendizaje, en línea con la premisa básica 
del «constructive alignment» propuesto por Biggs (1993); que vincula los ob-
jetivos de aprendizaje con la docencia y las actividades docentes propuestas 
y, todo ello, con los resultados del aprendizaje; conocimiento, calificaciones 
y con las percepciones del alumnado. En esta línea, hay estudios que ana-
lizan la valoración del estudiante sobre la asignatura, el profesor y la me-
todología docente y todo ello se ve reflejado en la calificación (entre otros, 
Devados & Foltz, 1996; Könings, Seidel & van Merriënboer, 2014; López-
Pérez, Pérez-López y Rodríguez-Ariza, 2011; Wang, Su, Cheung, Wong & 
Kwong, 2012), aunque los resultados no son concluyentes (Rundle-Thiele 
& Kuhn, 2007). Las percepciones de los estudiantes como medida del logro 
del aprendizaje es una herramienta válida para analizar el impacto de las 
distintas innovaciones docentes en el aprendizaje del alumno (Kuhn & Run-
dle-Thiele, 2009); aunque puede variar dependiendo de factores culturales 
(Mahrous & Ahmed, 2010). En relación a la segunda pregunta planteada, 
el diferente objetivo de la asignatura dentro del currículo de la carrera así 
como la diferente nota de corte de las carreras de ADE (7,13 en el curso 
académico 2010-2011) y de ECO (5,717 en el curso académico 2010-2011) 
podrían alterar la percepción del alumnado sobre los materiales evaluados 
en contabilidad. El objetivo principal es contrastar si los mismos recursos 
didácticos sirven para la misma materia o deben adaptarse a cada carrera 
en particular.

La docencia activa y el mundo empresarial

Las investigaciones empíricas en educación han proliferado en los últi-
mos años, intentando contrastar la utilidad que el cambio en la metodología 
docente ejerce en el aprendizaje del estudiante universitario mediante la uti-
lización de distintos recursos didácticos (entre otros: Martin & Wolff, 2011; 
Palomares, 2011; Tugrul, 2012). Un objetivo primordial de todo docente 
cuando innova recursos didácticos debería ser contrastar la metodología 
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utilizada y sus recursos asociados y observar si este cambio docente consi-
gue acercar los marcos conceptuales de las asignaturas al mundo empresa-
rial y, por ende, mejorar de forma significativa el aprendizaje del alumno.

Además, para alcanzar una mejor efectividad y unos mejores resulta-
dos, los profesores tienen que conocer y entender al alumno. Los estudiantes 
en la actualidad no conciben un mundo sin las TIC. Han crecido con un ma-
nejo intuitivo pero total de las aplicaciones informáticas, programas, redes 
sociales, videojuegos, hipertexto…. Por lo tanto, han desarrollado unas ha-
bilidades técnicas, una nueva forma de pensar y una manera diferente de 
aproximarse al aprendizaje. Todo ello requiere un cambio en la forma de 
enseñar (Bourgonjon, Valcke, Soetaert, & Schellens, 2010).

Hoy en día, los alumnos demuestran mucho más interés e incluso 
perciben un mayor aprendizaje realizando actividades relacionadas con el 
mundo real de los negocios. De hecho, los alumnos de cursos superiores va-
loran incluso mejor los ejercicios basados en ejemplos de la vida real que los 
alumnos de primer curso (Agnello et al., 2011). En la misma línea se mues-
tran estos resultados así como otros estudios en el ámbito de la enseñanza 
de otras materias en ciencias económicas (Karns, 1993; 2005).

Además, la forma de agrupar a los alumnos para que trabajen en 
equipo es esencial. En el mundo de la empresa, el trabajo en grupo es una 
competencia necesaria, incluso imprescindible en muchos casos (Ballantine 
& McCourt, 2009). Dependiendo de cómo sea el trabajo entre los alumnos y 
cómo sea la evaluación (Prince, 2004; Prince & Felder, 2006) este aprendi-
zaje se denomina cooperativo (Hwang, Lui, & Wu Tong, 2005) o colabora-
tivo (Walker, Cotner, Baepler & Decker, 2008). Adicionalmente, las empresas 
demandan cada vez más profesionales que sepan trabajar en equipo, re-
solver problemas y tener una actitud crítica ante cualquier planteamiento 
empresarial.

Por todo ello, adicionalmente nos planteamos las siguientes preguntas: 
¿La aproximación de la docencia al mundo empresarial aumenta la moti-
vación del alumnado al estudio de la asignatura? y, en línea en el epígrafe 
anterior ¿existen diferencias en la percepción del alumnado del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas (GADE) y el grado en Economía 
(GECO) como consecuencia de su diferente formación?

El objetivo de esta experiencia docente es que el acercamiento, a través 
de los recursos multimedia, a la realidad profesional puede incrementar la 
motivación del alumnado hacia el estudio de la asignatura. De hecho se trata 
de un cambio necesario en los nuevos escenarios de aprendizaje hoy en día, 
vinculando los contenidos de las titulaciones a las exigencias profesionales. 
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Respecto a la segunda cuestión a analizar se plantea la necesidad de obser-
var si hay diferencias significativas en la motivación hacia recursos multi-
media orientados al acercamiento del mundo profesional entre un grado 
en ADE enfocado a salidas laborales muy versátiles de gestión profesional y 
un grado en ECO con un enfoque más orientado a servicios de estudios en 
instituciones públicas y/o al estudio posterior de oposiciones.

MÉTODO, MUESTRA, INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO

Método

Un grupo de profesores que imparten docencia en los grados en Eco-
nomía y Administración y Dirección de Empresas se planteó la necesidad de 
elaborar un material docente apoyado en recursos multimedia interactivos 
adaptado al marco del EEES capaz de responder a las exigencias del mer-
cado laboral. La elaboración de este material se financió con un Proyecto de 
Innovación y Mejora de Calidad Docente concedido por la UCM durante el 
curso 2009-2010 y que fue «publicado» en el año 2011.

Muestra

La muestra de estudiantes del presente estudio se compone de 34 
alumnos de la asignatura «Financial Accounting II» del grupo de GADE 
en inglés y de 17 alumnos en la asignatura de «Analytical Accounting» del 
grupo de GECO también impartido en inglés. Ambos grupos de alumnos son 
de segundo curso y ya han cursado una asignatura básica de contabilidad 
financiera.

La muestra final consta de 51 alumnos, todos ellos pertenecientes 
a los Grados impartidos en lengua inglesa. De los alumnos de GADE hay 
un 20,5% de alumnos ERASMUS, un 61,7% tienen más de 19 años, un 47% 
compatibiliza sus estudios con un trabajo remunerado y un 53% son mu-
jeres. De los alumnos del grupo GECO el 29,4% son ERASMUS, un 58,8% 
tienen más de 19 años, un 29,4% compatibiliza sus estudios con un trabajo 
remunerado y un 58,8% son mujeres.

Instrumento

El resultado del Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Do-
cente fue la grabación de un CD y un DVD, además de unas notas peda-
gógicas para el profesor. El DVD contiene cuatro videos con entrevistas en 
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inglés realizadas a cuatro directivos de distintas empresas (Abengoa, Airbus, 
Ferrovial Servicios y PricewaterhouseCoopers - PwC). El CD consta de do-
cumentación adicional sobre cada empresa así como actividades docentes 
referentes a las mismas. Por último, las notas pedagógicas recogen una guía 
para el docente sobre los objetivos de cada uno de los casos planteados.

La implementación del material docente objeto de estudio se realizó 
principalmente en los seminarios de las asignaturas, con la finalidad de re-
lacionar los aspectos teóricos de la contabilidad con los prácticos. Para ello 
se procedía inicialmente, tras una breve introducción del profesor, a que los 
alumnos vieran el video en clase. También se le proporcionaba una hoja con 
preguntas tipo test sobre el contenido del vídeo. La finalidad de ese cuestio-
nario era conseguir que el alumno estuviera atento al material audiovisual 
durante su visualización en clase. Después de cada uno de los bloques de 
contenidos, el profesor destacaba aquello que consideraba más significativo 
para el tema teórico en cuestión y se abría un breve debate en el aula. Como 
complemento al vídeo se elaboró un dossier de información de las empresas 
estudiadas que incluía datos obtenidos de internet, así como información 
económico-financiera (estados financieros, evolución de las distintas mag-
nitudes…), direcciones de páginas web relacionadas, artículos de prensa,… 
con la finalidad de que los alumnos tuvieran la posibilidad de profundizar 
más en el conocimiento de dichas entidades.

Respecto al enfoque de los alumnos hacia el aprendizaje de la asigna-
tura se han analizado algunas variables que podrían condicionar la percep-
ción que tienen sobre los recursos utilizados en las clases. Según la literatura 
existente, una de esas variables es el estilo de aprendizaje de los alumnos 
(Brokaw & Merz, 2000). Se han elegido las variables del cuestionario de Ar-
quero y Tejero (2011) por su concreción y facilidad de análisis: participativo, 
independiente y colaborativo (ver la encuesta en el Anexo para su detalle). 
Un alumno es participativo cuando participa activamente en su proceso de 
aprendizaje mientras que el alumno independiente trabaja y aprende de una 
manera autónoma. El alumno colaborativo es aquel que realiza su aprendi-
zaje a través del trabajo en equipo.

Para conseguir profundizar en el objetivo del estudio, hemos ampliado 
la encuesta a los alumnos para valorar su percepción en cada unos de los re-
cursos multimedia utilizados (Abengoa, Airbus, Ferrovial y PwC) siguiendo 
a otros trabajos (Bourgonjon et al., 2010). Además, el modelo de la acepta-
ción de las tecnologías (Tecnology Acceptance Model - TAM) identifica tanto 
la percepción de utilidad y de facilidad de uso como los determinantes prin-
cipales para la aplicación de estas tecnologías, por lo que resulta de gran 
interés conocer la relación entre la percepción de satisfacción (variable sa-
tisfacción), complejidad (variable complejidad) y la utilidad (variable utili-



73maría del mar camacho miñano, elena urquía grande, 
david pascual ezama y maría josé rivero menéndez 

recursos multimedia para el aprendizaje de contabilidad financiera en los grados bilingües

Facultad de Educación. UNED Educación XX1. 19.1, 2016, pp. 63-89

dad) de los alumnos con respecto al uso de los recursos multimedia (Davis, 
1989).

Procedimiento

Para la elaboración de este material se creó un seminario de trabajo en 
la plataforma virtual Moodle de la UCM. Este seminario se dividió en cuatro 
apartados, para cada una de las empresas, cada uno de los cuales contenía:

•	 El diseño de la entrevista con una introducción sobre la empresa 
(introduction), una descripción del negocio (business) y una expo-
sición sobre el papel de la contabilidad en dicho puesto de trabajo 
(accounting).

•	 Documentación con los contenidos sobre los aspectos más relevan-
tes de cada empresa conseguidos mediante búsquedas en Internet.

•	 Ejercicios prácticos referentes a cada empresa en concreto que 
además se interrelacionan con los distintos programas de las asig-
naturas de Contabilidad (contabilidad financiera y contabilidad de 
gestión, principalmente).

•	 Planteamiento de casos relacionados con las empresas analizadas 
para que los alumnos pudieran realizar trabajos en grupo.

Una vez que se concretó el contenido de las entrevistas, después de 
diversas reuniones y puestas en común entre los profesores del proyecto de 
innovación docente, se concertó el día para realizar la grabación. El grupo 
de profesores se desplazó al lugar de trabajo de los directivos para entrevis-
tarles, con la ayuda de un cámara profesional. El material de las entrevistas 
asciende a 12 horas de grabación, que tuvo que ser visualizado para su 
posterior selección. Cuando se realizó el montaje del vídeo se incluyeron las 
preguntas en formato texto para captar la atención del alumno, así como 
algunas transparencias con información, datos e imágenes de la empresa. 
Cada video ya montado tiene una duración aproximada de 40 minutos, di-
vidido en los tres apartados anteriormente comentados (introduction, bu-
siness y accounting). Los objetivos y el tema del programa con el que están 
relacionados de cada uno de los videos y material interactivo asociado se 
recoge en la Tabla 1.
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Tabla 1

Seminarios multimedia realizados y sus objetivos docentes

SEMINARIOS: VIDEOS + 
EJERCICIOS

OBJETIVO TEMA DEL 
PROGRAMA

ABENGOA (ABE)
(Consejera independiente)

Utilidad de la conta-
bilidad: análisis de la 
información contable.

Tema «Análisis de la in-
formación económico-
financiera»

AIRBUS (AIR)
(Gerente)

Diferencia entre la 
contabilidad financiera y 
contabilidad de gestión.

Tema «Contabilidad fi-
nanciera y contabilidad 
de gestión»

FERROVIAL (FER)
(Director Regional)

La utilidad de la infor-
mación elaborada en el 
ámbito de la Contabili-
dad de Gestión para la 
toma de decisiones.

Tema «Información 
elaborada en el ámbito 
de la Contabilidad de 
Gestión para la toma 
de decisiones»

PWC
(Senior Manager)

El proceso de la audi-
toria y el papel de la 
contabilidad para dar 
confianza a sus usuarios.

Tema «El informe 
anual»

Todo ello constituye un recurso multimedia adecuado a ser utilizado 
en asignaturas impartidas en los estudios de GECO y GADE, impartidos 
ambos en inglés. Los datos obtenidos en las encuestas se han analizado 
estadísticamente para estudiar la percepción de los alumnos y si existieran 
divergencias entre las dos carreras.

RESULTADOS

La percepción del alumno se considera un elemento clave para eva-
luar recursos didácticos, como se ha comentado anteriormente, y algunas 
variables, como su estilo de aprendizaje, podrían condicionar dicha percep-
ción. Nuestro resultados muestran que no existen diferencias significativas 
globales entre los estudiantes de GADE y GECO [F = 2.373 (p<0.130)]. Sin 
embargo, un 35% de los alumnos de GADE se considera independiente (ha-
bilidad para trabajar y aprender de una manera autónoma) frente a 52% de 
los alumnos de GECO [c2 = 2.909 (p<0.088)]; un 44% se define como parti-
cipativo en GADE (medido por la capacidad de participar activamente en su 
proceso de aprendizaje) muy similar al 41% en GECO [c2 =.429 (p<0.513)]; 
el 21% se define como colaborativo en GADE (medido por las habilidades 
de trabajar en equipo) frente a un 7% en GECO [c2 = 4.500 (p<0.034)]. Por 
lo tanto, se observa que el estilo de aprendizaje del alumno está muy re-
lacionado con la preferencia a trabajar en equipo habiendo aproximada-
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mente un 30% de los alumnos que prefiere trabajar individualmente tanto 
en GADE como en GECO [F =.19 (p<0.891)].

Siguiendo diversos estudios que justifican la percepción del alumno 
para valorar el uso de recursos multimedia (Bourgonjon et al., 2010; Davis, 
1989), se han analizado estadísticamente los resultados en dos grupos bi-
lingües de GADE y GECO. La valoración sobre la contribución de estos re-
cursos multimedia para el aprendizaje de la asignatura es positiva, a priori. 
Aproximadamente un 90% de los alumnos afirma que constituyeron un 
valor añadido a la materia. En ningún caso hay diferencias significativas de 
género [F = 1.101 (p<0.307)].

Como se observa en la Tabla 2, la valoración de los alumnos respecto a 
la satisfacción y la utilidad de los recursos multimedia utilizados, los videos 
de las cuatro empresas anteriormente mencionadas, es 3,5 y 3,6 respectiva-
mente, siendo 1 el valor mínimo y 5 el máximo. Estos resultados son globales 
para todos los seminarios, no encontrándose diferencias significativas ni en 
la satisfacción [F =.777 (p<0.509)] ni en la complejidad [F =.398 (p<0.755)] 
ni en la utilidad de los mismos [F = 1.289 (p<0.280)] y están en línea con la 
respuesta anterior en las que se les preguntaba, a priori, si consideraban que 
dichos recursos podrían añadir valor al aprendizaje de la materia. Los test 
Bonferroni muestran que tampoco existen diferencias entre los seminarios, 
analizados uno a uno, en ninguno de los casos.

Tabla 2
 Datos estadísticos descriptivos sobre la percepción de utilidad, satisfacción 

y complejidad de los recursos multimedia utilizados

Media Desv. típ.

SATISFACCIÓN_PWC 3,72 1,146

SATISFACCIÓN_ABE 3,54 1,075

SATISFACCIÓN_AIR 3,63 1,303

SATISFACTIÓN_FER 3,33 1,289

COMPLEJIDAD_PWC 3,23 1,063

COMPLEJIDAD_ABE 3,07 ,848

COMPLEJIDAD_AIR 3,08 1,244

COMPLEJIDAD_FER 2,97 1,000

UTILIDAD_PWC 3,64 1,224

UTILIDAD_ABE 3,41 1,019

UTILIDAD_AIR 3,89 1,158

UTILIDAD_FER 3,51 1,146
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En la tabla 3 se observan las valoraciones de los seminarios de los alum-
nos de los grupos de GADE y GECO por separado. Existen diferencias esta-
dísticamente significativas en la satisfacción [F = 3.986 (p<0.048)]. Esto se 
debe a la satisfacción percibida por los estudiantes en el seminario FER [F = 
4.470 (p<0.041)], no habiendo diferencias en el resto de seminarios [F =.000 
(p<0.993); F =.083 (p<0.774); F = 2.074 (p<0.158)]. No encontramos diferencias 
ni en la complejidad para el conjunto de los seminarios [F =.492 (p<0.484)] ni 
en la utilidad [F = 2.873 (p<0.092)] si bien es cierto que esta última podría con-
siderarse significativa a nivel del 10%, fundamentalmente por la diferencia en 
la utilidad del seminario PWC [F = 5.461 (p<0.025)], no habiendo diferencias en 
el resto de seminarios [F =.003 (p<0.959); F =.009 (p<0.926); F =.901 (p<0.349)].

Tabla 3

Datos estadísticos descriptivos sobre la percepción de utilidad, satisfacción y com-
plejidad de los recursos multimedia utilizados de los alumnos de GADE y GECO

GECO GADE

Media Desv. típ. Media Desv. típ.

SATISFACCIÓN_PWC 3,71 1,113 3,72 1,170

SATISFACCIÓN_ABE 3,43 0,976 3,56 1,106

SATISFACCIÓN_AIR 3,00 1,633 3,77 1,203

SATISFACTIÓN_FER 2,43 1,134 3,52 1,253

COMPLEJIDAD_PWC 3,29 1,254 2,22 1,039

COMPLEJIDAD_ABE 2,86 1,069 3,12 0,808

COMPLEJIDAD_AIR 3,43 1,397 3,00 1,218

COMPLEJIDAD_FER 3,29 1,113 2,90 0,978

UTILIDAD_PWC 2,71 1,113 3,84 1,167

UTILIDAD_ABE 3,43 0,787 3,41 1,073

UTILIDAD_AIR 3,86 1,464 3,90 1,106

UTILIDAD_FER 3,14 1,345 3,60 1,100

DISCUSIÓN

En primer lugar, hay que señalar que los resultados generales de satis-
facción del recurso multimedia por parte de los alumnos son altos, y están 
en línea con los obtenidos en trabajos similares (Quesada, Ariza, Ortiz, & 
Bermejo, 2009; Walker, Cotner, & Beermann, 2011, entre otros). Esto pre-
supone que el efecto del aprendizaje es más efectivo que si la satisfacción 
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fuera menor (McDonald, 1999). Los resultados se pueden justificar por el 
hecho de que a los estudiantes les gusta trabajar en proyectos relacionados 
con la vida real (Agnello et al., 2011) y al hecho de que este tipo de recursos 
didácticos está más cerca de las preferencias de la generación de estudiantes 
actuales conocidos como nativos digitales «the net generation» (Margaryan, 
Littlejohn, & Vojt, 2011; Oblinger & Oblinger, 2005). Además, teóricamente, 
aprenden más deprisa con metodología multimedia (Hamadi, Kharamideh, 
& Ghorbandordinejad, 2011). Si bien también puede ser significativo el 
hecho de que al ser una herramienta novedosa, su percepción sea más alta 
(Walker et al., 2011). En el momento en el que los recursos multimedia se 
generalicen entre el profesorado universitario, quizá la percepción de estos 
recursos no sea tan elevada. Desde el punto de vista de los profesores que 
participaron en la puesta en práctica de este recurso, entrevistados de ma-
nera informal, todos ellos mostraron un alto nivel de motivación tanto en 
su diseño como en su implementación en el aula y destacaron que el cues-
tionario tipo test diseñado y exigido en las clases en paralelo a la proyección 
de los videos fue fundamental para mantener la atención de los alumnos y 
por ende, para el aprendizaje de los conceptos.

El recurso mejor valorado respecto de su utilidad percibida por los 
alumnos de ambos grados es el realizado con la empresa Airbus (AIR) qui-
zás porque aunque el proceso de fabricación de aviones es complicado la 
entrevista al Gerente y los ejercicios diseñados a medida les da una visión 
global de la utilidad de la Contabilidad para la toma de decisiones en todas 
las unidades de negocio de esta empresa. Sin embargo, no existen diferen-
cias estadísticamente significativas en la percepción de los alumnos entre 
los diferentes seminarios. En cualquier caso, las valoraciones son elevadas, 
lo que implica que los recursos multimedia utilizados son útiles y satisfacto-
rios para los alumnos. Y si bien es cierto que cada profesor particularmente 
podría alterar las percepciones de los estudiantes, un recurso que no fuera 
útil para el alumno, no sería bien valorado.

En cuanto a las diferencias de percepción de los alumnos de GADE 
y GECO, sólo hay diferencias en la satisfacción del video de Ferrovial y la 
utilidad de PWC. La satisfacción más elevada resulta con el recurso realizado 
con la empresa PwC y puede ser debido a que los alumnos se identifiquen 
más con el entrevistado por ser una persona joven, licenciado en Administra-
ción de Empresas y lo perciben más cercano a ellos. Además les habla de la 
alta demanda de graduados en Economía y Administración de Empresas que 
su empresa requiere todos los años, sin tener en cuenta la crisis económica, 
debido a que las compañías siempre necesitan auditorías anuales. Es intere-
sante observar que el recurso diseñado con el director regional de Ferrovial 
Servicios es el peor valorado en satisfacción y esto puede ser debido a que el 
entrevistado es un ingeniero industrial, por lo que los alumnos lo perciben 
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más alejados de su perfil, utiliza demasiados tecnicismos en su explicación 
del proceso productivo y además los ejercicios fueron diseñados con su cola-
boración, por lo que también fueron de una alta complejidad más orientados 
a la Contabilidad de Gestión, una asignatura que todavía no han cursado.

Los alumnos de GADE valoran mejor ambos videos. Una posible jus-
tificación es que la asignatura de Contabilidad (tanto Financiera como de 
Gestión) es básica para los alumnos de GADE ya que en un futuro van a 
trabajar como gestores o auditores de empresas mientras que dicha mate-
ria para los alumnos de GECO es tangencial (Pañeda, & Caso, 2006). Ello 
se debe al diferente enfoque de las carreras, siendo ADE, con nota de corte 
de selectividad más elevada (7,13 en el curso académico 2010-2011), más 
enfocado a la gestión a nivel microeconómico, empresas, y ECO, con nota 
de corte de selectividad inferior (5,717 para el curso académico 2011-2012) 
más enfocado a nivel macroeconómico. Estos últimos alumnos solo tienen 
dos asignaturas de contabilidad durante la carrera mientras que los estu-
diantes de GADE tienen, como mínimo, cuatro asignaturas, pudiendo pos-
teriormente especializarse en el itinerario de Contabilidad con otras seis 
asignaturas más (cuatro asignaturas optativas específicas de Contabilidad 
y cuatro optativas generales del área contable-financiera, siempre y cuando 
no elijan práctica en empresas).

Estos resultados justifican la validez de los recursos didácticos para 
la docencia en general. Será el profesor el que tendrá que ajustar los con-
tenidos y quizás el enfoque de cada video a cada carrera en particular para 
conseguir una buena percepción por parte del alumnado.

Un aspecto interesante a tener en cuenta es que los valores más altos 
le corresponden a la percepción de utilidad del recurso sobre la percepción 
de satisfacción y complejidad. Es decir, los alumnos han percibido, sobre 
todo, la utilidad de conocer las experiencias de directivos de primera mano 
y su acercamiento a la Contabilidad desde distintos puntos de vista con 
independencia de que el grado de complejidad de dicha presentación. Si se 
analizan las diferencias entre los grupos, no hay diferencias significativas 
entre los alumnos. Estos resultados están en línea con otros estudios simila-
res (Homer, Plass, & Blake, 2008). De hecho, el uso de recursos multimedia 
no garantiza en ningún caso el aprendizaje ya que se trata de un recurso 
adicional a la docencia que debe adecuarse a la metodología docente activa 
del profesor (Alba Pastor, 1998) y al nivel de conocimientos de los alumnos.

CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto en la percepción 
del alumnado de un recurso didáctico basado en videos sobre entrevistas 
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en inglés a profesionales de importantes empresas españolas nacionales y 
multinacionales diseñado ad-hoc, junto con material complementario, para 
el aprendizaje de la Contabilidad. Para ello, se analiza la percepción de los 
estudiantes sobre este recurso en dos grados diferentes, uno en ADE y otro 
en Economía. La primera conclusión obtenida es que los recursos multi-
media son un recurso didáctico válido y relativamente novedoso para el 
aprendizaje de la contabilidad financiera y la introducción de conceptos 
básicos de la contabilidad de gestión de los estudiantes universitarios, siem-
pre y cuando se orienten a unos objetivos concretos de conocimiento, ya 
que constituyen un elemento muy motivador para el alumno en el marco 
de la EEES. De hecho, en algunos comentarios de las encuestas se recogió 
el hecho de que los entrevistados eran profesionales cercanos al alumno en 
sus perfiles académicos y han alcanzado puestos de responsabilidad. Ello 
demuestra también los fundamentos de la teoría constructivista del apren-
dizaje de Vygotsky que señala que el mejor aprendizaje es el que tiene su 
origen en la experiencia y entorno de los estudiantes.

Resulta interesante destacar que el alumnado de grupos bilingües re-
quiere de más recursos docentes que apoyen a su docencia, a diferencia 
de los grupos impartidos en español (Morell, 2009). Estos videos pueden 
ayudar a este tipo de docencia, cada día más usual en las universidades es-
pañolas debido al proceso de internacionalización en el que la universidad 
está inmersa. Sin embargo, algunos alumnos propusieron la posibilidad de 
incluir entrevistas a profesionales de habla anglo-sajona, la mejora del re-
curso, en la línea de lo que afirman algunos autores sobre la utilización del 
inglés como «lingua franca» (Airey, 2004; Björkman, 2010).

En líneas generales, la satisfacción general de los recursos multimedia 
utilizados ha sido muy alta con independencia de su complejidad. Además, 
independientemente de la formación anterior del alumno, del tipo de alum-
nado, de si le gusta trabajar en grupo o no y de su enfoque para el futuro, 
no existen diferencias entre los grupos de alumnos de los dos grados ana-
lizados. El grado de satisfacción del recurso docente analizado justifica la 
realización de este tipo de recursos con un enfoque global y, posteriormente, 
cada profesor lo adecuará a sus necesidades docentes. Para todos ellos, tanto 
alumnos como profesores, estos recursos han sido muy útiles, interesantes y 
satisfactorios para su aprendizaje en las materias de contabilidad cursadas.

Como salvedades al mayor uso de estos recursos cabría mencionar el 
esfuerzo y el tiempo que le debe dedicar el profesor, tanto al diseño como 
a su aplicación e integración a la práctica. Otro problema de este tipo de 
recursos es la actitud que puede desarrollar en los alumnos de afrontarlo 
como «un juego» y, por tanto, no hacer el esfuerzo requerido en el aprendi-
zaje significativo de los conceptos que hay detrás de cada video. Para futuras 
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mejoras de este recurso se añadirán cuestiones tipo test cada vez más com-
plejas para realizar en paralelo al visionado del video.

Este estudio presenta como limitaciones el reducido número de alum-
nos y el hecho de que algunos de ellos no hayan valorado los seminarios. 
Para futuros estudios se prevé relacionar los resultados con las notas obte-
nidas y seguir aumentando la muestra longitudinalmente para contrastar 
si la tendencia de los resultados se mantiene. En cualquier caso, entender 
cómo, por qué y cuándo los alumnos aprenden mejor es imprescindible para 
un docente implicado en un proceso de mejora continua de la docencia. 
Por ello, más estudios de este tipo se requieren en la universidad española, 
inmersa en un proceso de cambio debido a la implementación del EEES.
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 ANEXO: ACCOUNTING SURVEY

Identity card number:

Please, choose only one answer to the following questions.

1. Please, mark your gender.

a) Male
b) Female

2. In which year were you born?: ______________

3. Which nationality do you have?

a) Spanish
b) Non Spanish
c) Both

4. Do you work?

a) No
b) Yes. In that case, how many hours per week?

I. Less than 6
II. Between 6 and 10
III. Between 10 and 20
IV. More than 20

5. How many times have you previously enrolled in Financial Ac-
counting?

a) 1
b) 2

6. What was your numerical grade of «Financial Accounting I sub-
ject»?

7. Do you think the seminars contents will be useful in your profes-
sional career?

a) Yes
b) No
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8. How would you like to be evaluated in accounting subjects?

a) Continuous evaluation
b) Only final exam

9. What do you think it is your learning style?

a) Independent: ability to work, and learn, in an autonomous way
b) Participant: ability to actively participate in the learning process
c) Collaborative: team-working skills

10. Do you like to work in groups?

a) I get more work done when I work with others
b) I prefer to study with others
c) I prefer to work by myself

11. Do you think the seminars have a value added contribution to learn 
the subject?

a) High
b) Medium
c) Low
d) None

12. Order from maximum (5) to minimum (1) your satisfaction grade 
to the seminars

 — Seminar 1: Pricewaterhouse
 — Seminar 2: XBRL
 — Seminar 3: Abengoa
 — Seminar 4: ICO debt
 — Seminar 5: ICO debt, presentations
 — Seminar 6: Airbus
 — Seminar 7: Ferrovial
 — Seminar 8: Blog

13. Order from maximum (5) to minimum (1) the seminars complexity 
grade:

 — Seminar 1: Pricewaterhouse
 — Seminar 2: XBRL
 — Seminar 3: Abengoa
 — Seminar 4: ICO debt
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 — Seminar 5: ICO debt, presentations
 — Seminar 6: Airbus
 — Seminar 7: Ferrovial
 — Seminar 8: Blog

14. Order from maximum (5) to minimum (1) the seminars utility 
grade:

 — Seminar 1: Pricewaterhouse
 — Seminar 2: XBRL
 — Seminar 3: Abengoa
 — Seminar 4: ICO debt
 — Seminar 5: ICO debt, presentations
 — Seminar 6: Airbus
 — Seminar 7: Ferrovial
 — Seminar 8: Blog

15. Have you gone regularly to the seminars?

16. Give a global mark to the seminars

All these data will be statistically used in anonymous way. Thank you 
for your collaboration!
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