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«Evaluación de la calidad educativa en multimedios inte-
ractivos» es un documento que nos proporciona informa-
ción referida a una investigación enfocada hacia la búsque-
da de los criterios de calidad educativa de los materiales
multimedia utilizando las teorías pedagógicas. En la actua-
lidad existe una tendencia por parte de las Universidades
de disminuir el tiempo presencial, donde realmente se pro-
duce un contacto directo con el estudiante por parte del
docente, además de que los docentes deben desarrollar en
un tiempo reducido las temáticas; y es por ello de la impor-
tancia de construir el conocimiento procurando lograr una
mayor eficacia. Los procesos repetitivos y de adquisición de
habilidades de pensamiento superior pueden estructurarse
para que el profesor forme al alumno, facilitando sus rela-
ciones con éste y abriendo nuevos espacios. Para ello, la
generación de multimedios, como apoyo al mencionado
proceso, permite estructurar el conocimiento de múltiples
áreas educativas y de la concepción de unidades didácticas
orientadas hacia el alumno, en las cuales se realiza una
apropiación del conocimiento de forma progresiva. En los
estudios realizados sobre evaluación de software, existe un
gran vacío en lo referente a la calidad de las teorías de
aprendizaje que deben ser el soporte fundamental para el
desarrollo del software educativo, en muchos casos se in -
vierte gran cantidad de recursos, para trasladar a medios
digitales los mismos errores que tradicionalmente se reali-
zan en el aula. La investigación no pretende establecer un

modelo aplicable a todos los casos en la
evaluación de la calidad de entornos
multimedia, dada la singularidad de cada
contexto, el área curricular, el grupo de
estudiantes, unidad de contenido, la ins-
titución, perfil profesional y docente; ya
que hacen imposible la aplicación de un
modelo que se corresponda con cada

situación. Diseñar una unidad multimedia y su respectiva evaluación en cuanto a su calidad educativa depende de muchas varia-
bles entre las cuales podemos destacar: las plataformas e-learning, la usabilidad y el modelo pedagógico, que subyace al sistema
de enseñanza-aprendizaje propuesto en el medio digital. El documento, en referencia al caso educativo, hace especial énfasis en
la unidad didáctica, de la cual expone que al tratarse de una unidad de calidad, ésta debe manifestar una coherencia formal y
conceptual con las características del entorno educativo, aplicando, diseñando o utilizando el modulo didáctico en soporte mul-
timedia. Para ello se ha de tener en cuenta alguna de las características de los hipermedia adaptativos, donde los objetos de apren-
dizaje serán utilizados y reutilizados en un espacio que encubrirá las relaciones de éste con otros conceptos, o se mostrarán en
virtud de las características del usuario dependiendo de sus necesidades particulares, de su nivel educativo y de su nivel concep-
tual. Para evaluar las características de un contenido multimedia y partiendo de la calidad educativa, la investigación analiza los
elementos que una unidad didáctica debe manifestar en su diseño pedagógico, estableciendo los requisitos mínimos y clasificán-
dolos en: metas y objetivos, delimitación de contenidos y dosificación, organización de contenidos, secuencia de las conexiones,
formular problemas de intereses sociales, aplicación de objetivos institucionales, globalidad, grado de estructuración de la tarea,
el ambiente, las condiciones organizativas, administración y secuencia de la tarea para finalizar con la evaluación. La investigación
propuesta tiene elementos de la investigación hermenéutica, así como de la investigación descriptiva, encaminada en sus 205
páginas a establecer criterios para el análisis de ámbitos multimedia con base en las teorías de calidad educativa, identificando los
elementos de calidad, desde la enseñanza-aprendizaje en multimedia, sabiendo identificar los elementos que ofrecen una mayor
comprensión de los fenómenos de enseñanza-aprendizaje que se pueden dar con el uso de contenidos multimedia, realizando
de esta forma una gran aportación de interés educativo, científico, así como su proyección social.
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