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Parámetros Aspectos relevantes del parámetro evaluado Especificidad del aspecto Nota evaluativa

Responde a un criterio

constructivista del

aprendizaje. 2

Facilita el aprendizaje

Significativo. 4

Promueve el aprendizaje por

descubrimiento. 5

Requiere de conocimientos

previos. 5

Provoca cooperación entre

los alumnos. 2

Plantea actividades

problemicas. 4

El aprendizaje es basado en 

un problema o estimulo, y no 

solamente declarativo/directo. 3

http://www.youtube.com/watch?v=69UyI9oP3dw&feature=player_embedded#![URL OVA]
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Pedagógicos y didácticos
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INSTRUCCIONES. Compilar todas las características, indicando por cada una la evaluación cuantitativa (entre 0 y 5, con 0 = ausencia de 

la característica, 5=característica muy satisfactoria) y, si hay, COMENTARIOS breves para entender la razón de la evaluación.

En caso que una característica no tenga pertinencia con el MDM objeto de análisis, introducir N/A (no aplicable ) en la nota.

Teoría educativa subyacente a partir del cual fue 

creado.



Parámetros Aspectos relevantes del parámetro evaluado Especificidad del aspecto Nota evaluativa

Pedagógicos y didácticos

Teoría educativa subyacente a partir del cual fue 

creado.

Se justifica el uso del recurso

en la enseñanza del tema. 5

Es pertinente con el

currículo. 5

Se adecua a los diferentes 

niveles del sistema educativo. 5

Destaca los contenidos de 

mayor relevancia, incluyen 

resúmenes y conclusiones al 

final de cada tema. 4

Es adecuada la integración

de los contenidos. 5

El material  sigue las reglas 

básicas de gramática, 

ortografía y composición 

literaria. 5

Es adecuado el marco

sociocultural. 4

Es adecuado el marco

ideológico. 5

Conocimientos previos

necesarios para su uso. 5

Promueve el desarrollo de

actividades metacognitivas. 5

Facilita el análisis de las

tareas a realizar. 5

Es un programa

interdisciplinario. 4

Son adecuadas las guías

didácticas que presenta. 5

Significatividad de los

aprendizajes que facilita. 5

Incorporación de refuerzos,

cuadros, síntesis. 5

Incluye ejercicios con

respuesta para

autoevaluación. 5

Son adecuadas las

evaluaciones que presenta. 5

Nivel de motivación. 4

Exactitud de los contenidos.

Objetivos implícitos y explícitos.

Pedagógicos y didácticos

Marco sociocultural e ideológico.

Grado de integración de los contenidos.

Correspondencia curricular.



Parámetros Aspectos relevantes del parámetro evaluado Especificidad del aspecto Nota evaluativa

Pedagógicos y didácticos

Teoría educativa subyacente a partir del cual fue 

creado.

Rol del docente que utilizara

el material. 5

Pertinencia de los manuales

didácticos que posee. 5
Hay un servicio de ayuda en 

línea para dudas/problemas a 

nivel pedagógico o de 

contenido. 5

Adecuación del  lenguaje en los mensajes
El lenguaje es asequible para 

los estudiantes. 5

Claridad de los tipos de mensaje que presenta

Los tipos de mensaje ( texto 

sonido e imágenes) son 

adecuados.. 5

Velocidad de Interacción Es pertinente la prontitud y 

resolución de la información. 5

Densidad de la plantilla
La plantilla es de fácil acceso 

y solidez. 5

Como es la interacción con el 

programa. 4
Permite diferentes sentidos 

de navegación. 3

El sistema de navegación 

permite al usuario estar 

siempre orientado y tener 

control. 4

El usuario puede navegar con 

facilidad dentro del sitio web. 5

La organización de los 

contenidos es clara.  (p.e., 

índice, títulos de secciones, 

menú, etc.) 5

La organización de los 

contenidos es lógica. 5

Es sencillo buscar contenidos 

específicos. 5

Existe equilibrio entre el texto 

e imágenes en la pantalla. 5

Metáfora  de navegación

Organizativos

Tipo de organización de los contenidos

Objetivos implícitos y explícitos.

Pedagógicos y didácticos

Sentido de la comunicación

Comunicación

Tipo de interacción 



Parámetros Aspectos relevantes del parámetro evaluado Especificidad del aspecto Nota evaluativa

Pedagógicos y didácticos

Teoría educativa subyacente a partir del cual fue 

creado.

Tipo de interacción 

El tiempo de interacción con 

el programa es el 

conveniente. 5

Adaptabilidad para diferentes usuarios El programa se adapta a 

diferentes niveles de usuarios 5

Grado de modificabilidad
El programa permite 

modificaciones. 3
Los conocimientos técnicos 

para su uso poseen un nivel 

alto. 4

El material tiene resolución de 

pantalla adecuada. 5

Las imágenes, y las mapas 

gráficas tienen textos 

alternativos. 4

Los videos y los sonidos 

tienen subtítulos o versiones 

textuales. 5

La pantalla es 

agradable/interesante.

El diseño grafico es 

relacionado/adecuado al 

contenido. 4

Los efectos visuales no 

distraen del contenido. 5

La calidad técnica y estética 

de fotografías, videos, y audio 

es adecuada. 4

Fiabilidad del Mantenimiento
Prevee un oportuno 

mantenimiento. 5

Ayudas que provee
Posee guías técnicas para el 

aprendizaje en línea. 5

Mensajes de errores o información

Presenta mensajes de errores 

o información en el momento 

oportuno. 5

Sincronismo de los recursos que presenta

En general existe sincronismo 

entre los recursos que 

presenta. 5

Costos por estaciones locales y en red entre otros.
El costo para uso en red es el 

adecuado. 5

Grafica y multimedia

Accesibilidad

Organizativos

Técnicos y económicos

Requerimientos técnicos que necesita



Parámetros Aspectos relevantes del parámetro evaluado Especificidad del aspecto Nota evaluativa

Pedagógicos y didácticos

Teoría educativa subyacente a partir del cual fue 

creado.

Hay información sobre el 

autor del material (nombre, 

información de contacto, 

información biográfica, etc.) 5

Hay indicación de la 

institución o organización de 

referencia 5

Audiencia
Define con claridad cuál es el 

tipo de la audiencia prevista. 5

Tiene referencias que 

respalden los argumentos del 

autor. 5

Ofrece indicaciones sobre la 

manera de constatar la 

veracidad de su contenido. 5

El propósito de la información 

que se presenta esta claro 

(informar, persuadir, expresar 

una opinión, etc.)
5

El dominio del sitio debe 

indicar su propósito. 5

Actualidad

Hay fechas de 

mantenimiento, publicación y 

actualización. 5

Catherine Esteban Ojeda

Psicóloga Docente

Coordinación de Servicios Educativos Virtuales ECCI

Calidad de la información

Autoria

Fiabilidad

Propósito

Matriz realizada bajo algunos de los  parámetros de evaluación de programas hipermedia educativos propuesto por Zulma 

Cataldi (2005)


