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Resumen

El software multimedia es una herramienta de apoyo que permite hacer presen-
taciones con elementos como texto, sonido, video e imágenes para contribuir al 
desarrollo del pensamiento creativo, el aprendizaje significativo y la comunicación 
interactiva. El docente, en su praxis educativa, tiene que elaborar materiales usan-
do sistemas multimedia que le permitan mediar efectiva y eficientemente los con-
tenidos de aprendizaje de manera clara, precisa y concreta (UNA, 2007). Para 
elaborar el instrumento primero se hizo un recorrido por algunas metodologías de 
diseño, producción y evaluación del multimedia; luego se revisaron ciertas herra-
mientas que favorecen su ejecución en educación a distancia (Gómez del Castillo, 
1997; Barroso y otros, 1997; Jiménez, s/f; Galvís-Panqueva, 1998; Aguiar, 1999; 
Marqués, 2001; Soto y Gómez, 2002); posteriormente fue validado por 8 docen-
tes la UPEL-Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Se presenta el 
IAESME para analizar y evaluar software multimedia con fines educativos que 
hayan sido elaborados por los propios docentes.
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Abstract:

Software multimedia is a support tool that allows making presentations with ele-
ments like text, sound, video and images, to contribute to the development of the 
creative thought, the significant learning and the interactive communication. The 
educational one, in educative his praxis, must elaborate material using systems 
multimedia that allows him to efficiently mediate effective and the contents of lear-
ning of clear way, needs and makes specific (UNA, 2007). In order to elaborate 
the instrument first a route by some methodologies was made of design, produc-
tion and evaluation of the multimedia, and soon certain tools were reviewed that 
favor their execution in remote education (Gómez of the Castle, 1997; Muddy and 
others, 1997; Jiménez, s/f; Galvís-Panqueva, 1998; Aguiar, 1999; Marqués, 2001; 
Soto and Gómez, 2002). Finally one appears to the IAESME like instrument to 
analyze and to evaluate software multimedia with educative aims, elaborated by 
own the educational ones. 

Key words: Instruccional design, multimedia, educative instruments.

En las instituciones que poseen la Carrera de Educación o Forma-
ción Docente, se debe propiciar el uso de diferentes estrategias 
de aprendizaje para que el docente que se forma pueda acceder 
a información sobre la nueva dinámica educativa centrada en el 
aprendizaje. Así podrá asimilarla, aplicarla y obtener el mayor pro-
vecho en su futura acción didáctica. Lo anterior invita a establecer 
metas concretas para la elaboración de materiales instruccionales 
capaces de ofrecer varias posibilidades de aprendizaje. En este 
sentido el software se presenta como una herramienta de apoyo 
que requiere poner en práctica procesos cognitivos tanto para su 
elaboración como para su uso, de allí que desde la formación inicial 
los docentes deberían adquirir aprendizajes novedosos para que 
posteriormente innoven como profesionales.
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Elaboración de software multimedia

Elaborar un software multimedia requiere que metodológicamente 
se sigan ciertas fases. Aquí se hace referencia a las de planifica-
ción, diseño y producción, las cuales fueron consideradas en la 
producción de un multimedia cuyo fin era para guiar a los docentes 
venezolanos sobre la concepción y modos de abordar el Proyecto 
Educativo Integral Comunitario (Rada y Peñalver, 2007); a saber:

A. Fase de planificación

• Análisis y toma de decisiones
• Tema
• Título del Programa
• Finalidades
• Audiencia
• Recursos
• Requerimientos del software
• Duración: de las fases de diseño didáctico, técnico y de 

producción.
• Control de recursos

B. Fase de diseño: para ello Valverde (1999, 2007) sugiere 
varios pasos:

• Análisis: para estudiar la situación educativa, identificar 
necesidades y proponer soluciones específicas a los pro-
blemas detectados.

• Determinación de requerimientos: a los fines de establece 
el tipo de material a desarrollar y los requerimientos de 
equipos, materiales y recursos disponibles.
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• Diseño pedagógico: permite determinar el tema a tratar y 
la extensión de su alcance, se hace la selección del títu-
lo a utilizar, se plantean los objetivos, se seleccionan los 
contenidos de acuerdo con el alcance, se determinan las 
secuencias de aprendizaje; se clasifican y organizan los 
contenidos.

• Diseño multimedia: comprende el bosquejo de la estructu-
ra y la elaboración de un mapa de navegación; se esboza 
la interfaz para la comunicación y como serán los contro-
les de navegación (botones, opciones de menú, zonas ac-
tivas de pantalla o hipertexto), se establecen los tipos de 
acción y el croquis de los tipos de pantalla.

• Diseño computacional: comprende la elaboración de los 
guiones, la determinación del equipo necesario para llevar 
a cabo el desarrollo, así como la selección del software y 
el tipo de archivos a utilizar.

C. Fase de producción: todo software debe ser sometido a una 
prueba, por tanto está sujeto a cambios dependientes de la 
validación. Para ello se sugiere:

• Elaborar del producto
• Hacer el guión: registro, creación, imagen, sonido
• Ensayar el producto
• Hacer una prueba piloto
• Realizar la evaluación diagnóstica
• Elaborar la guía didáctica con orientaciones al usuario
• Darle uso pedagógico
• Evaluar luego del uso
• Tomar la decisión de hacer ajustes
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Considerando lo anterior, se ha elaborado el IAESEM el cual 
consiste en un  instrumento que permite analizar y evaluar los soft-
ware multimedia que elaboran los docentes como herramientas 
para desarrollar procesos cognitivos cuando se aprenden conteni-
dos. La finalidad es apoyar la praxis didáctica innovadora.

IAESEM

IAESEM es un instrumento de análisis y evaluación de software edu-
cativo que consta de tres apartados principales claramente definidos: 
el que analiza los aspectos generales del programa, el que evalúa 
los aspectos técnicos y el que valora los aspectos pedagógicos (Gó-
mez del Castillo, 1997; Barroso y col., 1997; Marqués, 2001; Soto y 
Gómez, 2002). También posee un apartado donde se pueden anotar 
aquellas observaciones y recomendaciones pertinentes o relevantes 
para mejorar el software educativo (Aguiar, 1999).

Para aplicar el instrumento es necesario llenar los espacios 
en blanco respondiendo a cada pregunta de dos formas: (a) me-
diante la expresión de la opinión en forma escrita y, (b) marcando 
una X debajo del criterio que mejor se adecue a la apreciación de 
quien hace la evaluación.

I.- Aspectos generales

Título del  Software: _______________________________________________
Autor(es): _______________________________________________________
Temática: _______________________________________________________
Objetivos:________________________________________________________
Contenidos que aborda: ____________________________________________
Destinatarios o audiencia: __________________________________________
Adaptabilidad a diversos niveles o modalidades educativas: ________________
Uso: Individual: ________ Grupal: ________Ambos: ________ Colectivo______ 
Incluye documentación complementaria: Si: ____________ No: _____________
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II.- Aspectos Técnicos

Aporta instrucciones para el acceso y control de la información: Si: ____No: ___
Tipo de acceso al contenido: ________________________________________
Calidad y relevancia de gráficos e imágenes: ____________________________
Calidad de las animaciones: _________________________________________
Calidad y relevancia del sonido: ______________________________________
Calidad y relevancia del texto: _______________________________________
Sincronización imagen-sonido-texto:________________________
Elementos innecesarios: _________________________________
Posibilidad de transformación por parte del profesor: Si: _____ No: _____
Posibilidad de transformación por parte de los estudiantes: Si: ______No: ______
Equipos (hardware u otros softwares) necesarios para implantarlo: ____________
Pantrallas de ayuda: Si: ________ No: ______
Originalidad y uso de tecnología avanzada: Si: ________ No: ______
Promueve el uso de otros materiales: Si: ________ No: ______
Tiene facilidad o disponibilidad para el soporte técnico: Si: ________ No: ______

III.- Aspectos pedagógicos

Elementos Muy adecuado Adecuado Poco adecuado
Capacidad de motivación 
(atractivo, interés).
Adecuación al usuario (conte-
nidos, actividades).
Cantidad de información y 
datos.
Nivel de claridad de la informa-
ción presentada.
Recursos para buscar y proce-
sar datos.
Estrategias didácticas
Tipo de actividades
Complejidad de las actividades
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Variedad de actividades
Cubre los objetivos y los conte-
nidos.
Enfoque aplicativo/ creativo (de 
actividades).
Estilo de redacción adecuada a 
la edad del usuario.
Grado de dificultad de las ta-
reas.
Posee tutoriales de asistencia 
al usuario.
Fomenta el autoaprendizaje 
(iniciativa, toma decisiones).
Posibilidades de adaptación a 
diferentes usuarios.
Posibilita el trabajo cooperativo 
(o da facilidades para éste).
Permite la autoevaluación (pre-
guntas, refuerzos).
Nivel de actualización de los 
contenidos.
Presenta o potencia valores de 
cooperación.
Recursos didácticos Muy adecuado Adecuado Poco adecuado
Introducción
Organizadores previos:
Esquemas, cuadros sinópticos
Mapas conceptuales
Gráficos
Imágenes
Preguntas
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Ejercicios de aplicación
Ejemplos
Resúmenes/síntesis
Actividades de autoevaluación
Esfuerzo cognitivo que exige Alto Medio Bajo
Control Psicomotor
Memorización/Evocación
Comprensión/Interpretación
Comparación/Relación
Análisis/Síntesis
Cálculo/Procesamiento de datos
Buscar/Valorar la información
Razonamiento (Deductivo, In-
ductivo o Crítico).
Pensamiento divergente/imagi-
nación.
Planificar/organizar/evaluar
Hacer hipótesis/resolver pro-
blemas.
Exploración/experimentación
Expresión (verbal, escrita, grá-
fica.)/Crear.
Reflexión metacognitiva

IV.- Observaciones y recomendaciones:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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