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RESUMEN
El siguiente proyecto describe el diseño de un sistema web para evaluar el
aprendizaje mediante pruebas objetivas que serán aplicadas en el Colegio de
Bachillerato Simón Bolívar. El sistema es una aplicación para coadyuvar el
diagnóstico de las competencias que los alumnos han adquirido en los diferentes
niveles de formación curricular. El nivel en el que se utilizo y se aplico este portal
web será de una manera jerárquica, pudiéndolo aplicar en cualquier materia pero
se ejecutara en la especialidad de informática dentro del colegio de bachillerato. El
portal web está elaborado con una base HTML y una interfaz agradable para el
usuario, esto ayuda a que el alumno se apegue de manera favorable a dicho portal.
Su base de datos, la cual no se congestiona, brinda una presentación de los
resultados de manera inmediata sin la necesidad de tener que esperar a deshoras
los resultados de manera cuantitativa, presentando las respuestas correctas e
incorrectas y mostrando los puntos de manera contigua, este portal web se lo utiliza
como una herramienta tecnológica de evaluación pertinente para el docente de
diferentes áreas. La evaluación educativa corresponde a un sistema de control de
calidad, existen dos características de este sistema, la primera consiste en verificar
el logro de los objetivos de la instrucción y la segunda detectar problemas en el
programa institucional propiamente dicho. Mediante la elaboración del proyecto se
ha determinado que la evaluación es un proceso continuo de reunión e
interpretación de información para valorar las decisiones tomadas en el diseño de
un sistema de aprendizaje, si bien la evaluación es un proceso y cuya primera fase
se denomina evaluación inicial ésta consiste en determinar el punto de partida en la
que se encuentran a los alumnos relacionado con los objetivos y los contenidos de
aprendizaje que se han venido desempeñando y elaborando en ellos durante todo el
transcurso de la clase.
Palabras clave: Alumnos –Cuantitativa - Evaluación – Tecnológica - Web
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ABSTRACT
In this project there is described the design of a web system to evaluate the learning
by means of objective evidences that Simón Bolívar will be applied in the College of
Baccalaureate. The system is an application to contribute the diagnosis of the
competitions that the pupils have acquired in the different training levels curricular.
The level in the one that will be in use and it this web portal will be applied will be in
a hierarchic way though it is possible to use for any matter or educational branch.
The web portal is elaborated by a HTML base and an agreeable interface for the
user, this helps to that the pupil become sat tached in a way favorable to the
abovementioned portal. His data base, which not congestion, it offers a presentation
of the results of an immediate way with out the need to have to wait for untimely
moments for the results of a quantitative way, presenting the correct and incorrect
answers and showing the points of a contiguous sway this web portal It is in use as a
technological tool of pertinent valuation for any teacher in before mentioned process.
The educational valuation corresponds to a system of quality control, there exist two
characteristics of this system, the firs tone it consists of checking the achi evement of
the aims of the instruction and these condone of detecting problems in the
institutional program in strict sense. By means of the production of the project one
has determined that the evaluation is a constant process of meeting and
interpretation of information to value the decisions taken in the design of a system of
learning, though the evaluation is a process and whose first phase Is name daninitial
evaluation this one consists of determining the point of item in which they find the
pupils related to the aims and the contents of learning that they have come
recovering and elaborating in them during he whole course of the class.
Key words: Pupils - Quantitative - Evaluation –Technological–Web
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INTRODUCCIÓN
El proyecto a continuación es una recopilación de información del Portal Web
GoConqr, el cual se presenta como medio y herramienta tecnológica de evaluación
para los alumnos de la especialidad de informática del Colegio de Bachillerato
Simón Bolívar. La propuesta de este portal web en el proceso de evaluación es
viable debido a que cuenta con una estructura fácil de utilizar, otorgándole a los
alumnos conocimientos informáticos.
La utilización del portal web GoConqr es una opción factible para cualquier docente,
el proceso de evaluación tendrá una transformación de tradicional que solo es papel
y lápiz a uno moderno utilizando esta herramienta tecnológica como apoyo
educativo en este proceso.
Esta aplicación reconocida por los usuarios como un medio viable para el proceso
de evaluación este portal web brinda no solo el uso de test, también se encuentran
opciones como la elaboración y presentación de mapas mentales y diapositivas.
El uso de este portal no se delimita con las Pc o laptop, cuenta con aplicación que
es descargable para cualquier dispositivo móvil con un sistema Android y compatible
con Smartphone.
El portal web GoConqr aunque sea llamativo para el alumno no distrae al mismo de
su finalidad la cual es ser una herramienta de evaluación, alejando al usuario del
método tradicional y acercándolo cada vez a la tecnológica, mediante su motor de
búsqueda da la facilidad de encontrar información referente a diversos temas que
pueden estar mostrados en mapas mentales, diapositivas, notas y apuntes
ayudando a que el alumno se vuelva investigativo mediante el uso de esta
herramienta tecnológica.
Si bien el usar tecnología ayuda en la modernización del proceso de enseñanza
aprendizaje (PEA) está herramienta es una opción recomendable para el proceso
de evaluación, este portal cuenta con múltiples características que ayudan al
docente a establecer el nivel de conocimiento de los alumnos.
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CAPÍTULO I
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
1.1 Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés.
1.1.1 Planteamiento del Problema.
El bajo uso de las tics como medio para evaluar a los estudiantes ha sido uno de los
principales puntos que conlleva a desarrollar este proyecto, si bien los docentes no
utilizan las herramientas tecnológicas como apoyo en sus clases el desinterés por
los estudiantes se hace cada vez mayor por atender lo que se les imparte por ello el
problema que se ha seleccionado para su respectiva investigación , esta expresado
a establecer ¿ Qué herramienta didáctica se pretende dar a los docentes para
mejorar el proceso de evolución hacia los estudiantes utilizando portales web
educativos?
Es importante saber cómo utilizar las tics de manera correcta para que los alumnos
se sientan motivados a interactuar en clases y la utilización de dichas herramientas
ayudarán a agilizar en diferentes procesos, como el proceso de evaluación en el
cual el portal web GoConqr intervendrá directamente con su opción de Test, y en el
proceso de enseñanza utilizando las opciones de mapa mental y diapositiva.
El programa se aplicara en los estudiantes de bachillerato especialidad informática
los cuales están inmersos en el ambiente tecnológico y es factible implementar este
portal web en primera instancia con ellos tomando en cuenta los conocimientos
básicos que tienen para ejecutar las actividades del test me manera eficiente.
Objetivo General
 Demostrar que el portal web educativo GoConqr es un medio factible para la
evaluación y como herramienta tecnológica de ayuda pedagógica.
Objetivos Específicos
 Determinar las falencias y ventajas que brinda el portal web educativo GoConq r
mediante la explicación de cada una de sus herramientas para establecerlo
como instrumento de evaluación educativa.
 Justificar el uso del portal web educativo GoConqr en el Colegio de Bachillerato
Simón Bolívar como herramienta de evaluación para mejorar PEA
 Identificar los beneficios que brinda la utilización de herramientas tecnológicas
en el proceso de evaluación mediante el uso del portal web GoConqr.
1.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO.
El problema de investigación está ubicado geográficamente en la Provincia de El
Oro, en la Ciudad de Machala, en la parroquia de Puerto Bolívar en las calles
Bolívar Madero Vargas y carretera 32ava oeste a los estudiantes de la especialidad
de informática en el Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”(AnexoN°1)
1.1.3 PROBLEMA CENTRAL.
¿Cómo influye el uso de portales web educativos como herramienta tecnológica en
el proceso de evaluación hacia los alumnos de bachillerato de la especialidad de
informática?
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1.1.4 PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS.
1. ¿Cuáles son las herramientas de evaluación utilizadas por los docentes del
Colegio de Bachillerato Simón Bolívar de la parroquia Puerto Bolívar al momento de
proceder a evaluar los conocimientos de los estudiantes?
2. ¿Qué características debe tener el portal web de evaluación educativa para ser
usada en la unidad educativa?

1.1.5 POBLACIÓN Y MUESTRA.
El Universo de investigación está constituido por los docentes y estudiantes del
Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar “en la especialidad de informática.
En la cual se ha determinado que el número de docentes para ejecutar el proyecto
será de 6 siendo estos de la especialidad de informática.
1.1.6 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN .
Se pudo determinar que el prototipo se encuentre direccionado hacia los
alumnos de bachillerato del colegio de bachillerato “Simón Bolívar”, por consiguiente
la aplicación es de fácil acceso y tanto todos los docentes como alumnos la pueden
utilizar sin la necesidad que sea de la especialidad de informática.
Las unidades de investigación esta constituidas por:



Docentes del bachillerato.- Son los docentes que se encuentran encargados del
proceso de enseñanza de los estudiantes, existen un total de 6 Docentes que
corresponden al área de informática.
Estudiantes del bachillerato.- son los alumnos que reciben los conocimientos, se
encuentran en las áreas de informática un total de 120 alumnos.

1.1.7 ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA.
Se realizara a todo el universo de la especialidad de informática, al ser un portal
web todos los alumnos pueden ingresar de manera secuencial o agrupada y no
cambiaría el rendimiento del mismo, esto expresa que los 120 alumnos que se
encuentra en los paralelos 1° “B”, 2° “B” y 3°”B” pueden ejecutar al mismo tiempo de
ser necesario una encuesta o formulario de preguntas que se encuentren
previamente elaboradas en el portal web con la opción de Test.
El concepto de realizar este proyecto sin la necesidad de extraer una muestra es el
hecho que toda la población es manejable gracias a que el portal web se puede
dividir en secciones para que los alumnos no se confundan, cada año de
bachillerato de la especialidad de informática se encuentra con un alumnado de 40
por cada aula, el portal web brinda un grupo de trabajo en el cual estos se pueden
dividir sin la necesidad que las tareas o evaluaciones se mesclen entre cursos,
brindando así una oportunidad de realizar las actividades por separado a cada año
de bachillerato.
1.1.8 CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN .
1.1.8.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN .
Cuantitativo: se utiliza recolección, análisis de datos y probar si se cumplen los
objetivos que conllevan el uso de herramientas tecnológicas para el proceso de
evaluación mediante la confiabilidad que brindan los resultados de la encuesta
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mostrados en los cuadros estadísticos y así mostrar el resultados final de los
objetos de estudio que son los alumnos.
Cualitativa: mediante la observación podremos encontrar patrones de
comportamiento para determinar si el portal web cumple con los requerimientos para
ser ejecutado de manera permanente en el proceso de evaluación.
1.1.8.2 NIVEL O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN .
Alcance exploratorio: En este proyecto abarcaremos el método para utilizar una
herramienta nueva para los alumnos ayudando en el proceso de evaluación de una
manera más tecnológica ya que su alcance es macro el cual todos los estudiantes
de bachillerato se podrán beneficiar.
El uso de las tecnologías de información y comunicación en la educación permite
apoyar los procesos de evaluación, los cuales son muy complejos, ofreciendo una
mayor eficiencia en el uso de recursos, tiempo, estrategias y uso de herramientas
eficientes para la toma de decisiones para mejorar la calidad educativa en la
educación.
1.1.8.3 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.
Observación y de encuesta.
La observación es indispensable para saber si el prototipo del proyecto se está
desarrollando como se lo espera y así se puede excluir el uso de otros medios como
la intervención utilizando la encuesta o la entrevista y así poder extraer datos
empíricos antes de ejecutar otras herramientas.
La encuesta es clave para determinar mediante números reales si la herramienta
tecnológica es favorable o no dependiendo del uso, ejecución y la acogida por parte
de los alumnos y docentes que serán quienes apliquen y realicen las actividades.
1.1.8.4 CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN .
Lic. Marcos Antonio Chamba Cárdenas, Mgs que se desarrolla en el ámbito
educativo superior con amplia experiencia en diseño de proyecto, inspeccionando el
instrumento de investigación empírica del proyecto de titulación de los egresados
Pedro Fabricio Moreira Bohórquez y Jonathan Javier Illescas Bazurto, considero que
las preguntas de encuestas y la guía de observación, cumplen con el parámetro de
confiabilidad y validez, ya que se da la respuesta de las preguntas del problema
plantado. (Ver anexo Nº17)
1.1.9 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA.
1.1.9.1 RESULTADOS DE GUÍA DE OBSERVACIÓN.
Durante la observación realizada en la institución educativa se puede notar el poco
o casi nulo uso de las tics durante su desarrollo, por ellos e nota que los docentes
no utilizan las herramientas tecnológicas fuera del laboratorio de computación.
Esto no afecta del todo el proceso de enseñanza, pero tampoco lo agiliza o lo
mejora, para esto se ha determinado que una herramienta de ayuda para evaluar
sería de gran apoyo en el proceso.
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1.1.9.2

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES
DE BACHILLERATOS DE LA ESPECIALIDAD DE INFORMÁTICA
DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “SIMÓN BOLÍVAR ”

Nivel de conocimiento que poseen los estudiantes sobre un portal web
educativo.
Dando referencia al citado todo origen digital está relacionado con las herramientas
tecnológicas que se conozca en nuestros medios, pues el éxito que tenga una
herramienta depende de lo eficaz que resulte, entre esto también se incluye los
componentes internos de esta herramienta digital, ya que podrían ser dominio de
imágenes, videos, contenido, capacidad de almacenamiento y facilidad del maneja
de la herramienta tecnológica. Si una herramienta tiene todo estos componentes y
contenidos, será muy innovadora y popular entre los estudiantes, porque sería la de
mayor raking de utilidad en su medio.(DELGADO DAPENA & PEREZ HERNANDEZ,
2013)
Tabla 1 Nivel de Conocimientos
1°
2°
3°
Porcentaje
Bachillerato Bachillerato Bachillerato .
%
ALTO

0

0

30

25%

MEDIO

20

37

10

56%

BAJO

20

3

0

19%

NADA

0

0

0

0%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Autores

30

40
20
0

0

37
20

10

0

ALTO

MEDIO

1° Bachillerato

20
3

0

0

BAJO

2° Bachillerato

NADA
3° Bachillerato

Gráfico 1Nivel de conocimiento
Fuente: Tabla 1 Nivel de Conocimiento
Elaboración: Autores

17

0

0

ANÁLISIS:
De la encuesta aplicada a 120 alumnos, un porcentaje de 25% de alumnos tiene un
conocimiento alto sobre la pregunta, mientas que un alto porcentaje de 56%
alumnos tienen un conocimiento medio sobre lo que es un portal web educativo y
un cantidad de 23 alumnos tiene un conocimiento bajo sobre el tema.
INTERPRETACIÓN:
Se pudo verificar que un alto porcentaje de alumnos de los diferentes años tienen un
nivel de conocimientos sobre lo que es un portal web educativo, esto se debe a que
su docente las utiliza constantemente como medio de apoyo educacional para las
diferentes clases que el imparte los docentes, los conocimientos se asocian con la
modalidad en que se asimilan, las herramientas tecnológicas son un apoyo
educativo necesario para mejorar dicho proceso(DELGADO DAPENA & PEREZ
HERNANDEZ, 2013).
CONCLUSIÓN:
Los alumnos presentan un gran nivel de conocimiento en cuando a portales web,
esto se debe a que el docente del área de informática los inmiscuye en el uso de
estas páginas, como ayuda pedagógica los portales web brindan el conocimiento
pertinente para asimilar la clase, gracias a esto los resultados de la pregunta fueron
concisos para determinar si el portal web GoConqr será bien aceptado por el
alumnado.
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La herramienta lógica que más conocen
Un repositorio digital es aquel que posee un dominio abarcador sobre la herramienta
utilizada, por lo tanto la notoriedad de un portal web educativo depende de los tipos
de contenidos que maneje, su variedad de funciones y su fácil uso al aplicarlo,
mientras mejor sea mayor serán los conocimientos de su existencia que posean los
alumnos.(DELGADO DAPENA & PEREZ HERNANDEZ, 2013)
Tabla 2 Herramientas Conocidas
1°
2°
3°
Bachillerato Bachillerato Bachillerato
AULABLOG
1
0
0
EDUTEKA
0
0
0
MAESTROTECA 1
0
0
GO-CONQR
38
40
40
Total
40
40
40
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Autores

1° Bachillerato

2° Bachillerato

3° Bachillerato
38 40 40

1 0 0

0 0 0

1 0 0

Gráfico 2 Herramienta conocida
Fuente: Tabla 2 Herramientas Conocidas
Elaboración: Autores
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total %
1%
0%
1%
98%
100%

ANÁLISIS:
En la encuentra realizada a 120 estudiantes, un alto porcentaje de 118 alumnos
conoce la herramienta GoConqr, mientas que un bajo porcentaje de 2 alumnos que
conoce otro tipo de herramientas.
INTERPRETACIÓN:
En base a los datos recatados se pudo notar que el uso del portal web GoConqr se
da a conocer muy bien en el proceso de enseñanza y evaluación en dicho colegio
de bachillerato, esto se debe al uso continuo de docente utilizando esta herramienta
tecnológica de alto rendimiento, los conocimientos son adquiridos en los portales
web y su información es asimilada por los estudiantes que los vistan, si la
información es confiable, los conocimientos serán de gran valor
educativo(DELGADO DAPENA & PEREZ HERNANDEZ, 2013).
CONCLUSIÓN:
En su totalidad los alumnos de bachillerato de la especialidad informática conocen el
portal web GoConqr debido a que el docente del área de informática realizar
diferentes actividades en conjunto mediante esta herramienta, tanto alumnos como
docentes del área de informática utilizan entre sus apoyos educativos este portal
educativo.
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El portal web GoConqr y sus múltiples usos conocidos por los estudiantes
La tecnológica va transformando los medio desde hace algunos años atrás, esa
transformación va a la par con los conocimientos tecnológicos que vaya adquiriendo
cada persona, según los saberes que vaya ganando el individuo le van otorgando
cierto nivel de conocimientos que posean sobre las herramientas tecnológicas y aun
mayor sobre el área educativa.(QUIROGA BAQUERO & PADILLA VARGAS, 2014)
Tabla 3 Portal Web
1°
2°
3°
Bachillerato Bachillerato Bachillerato
2
10
0
2
25
10

SIEMPRE
DE
REPENTE
MUY
36
POCO
NADA
0

porcentaje
%
10%
31%

3

27

55%

2

3

4%

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: AUTORES
1° Bachillerato

2° Bachillerato

3° Bachillerato

36
27

25

10
2
SIEMPRE

10
0

3

2
DE REPENTE

Fuente: Tabla 3 Portal Web
Elaboración: Autores

MUY POCO

Grafico 3 Portal Web
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0

2

NADA

3

ANÁLISIS:
En esta pregunta se puede observar que de 120 alumnos, el 57% de ellos indicaron
que han oído muy poco de este portal web, mientras que el 4% no han oído nada,
esto se debe a que no es muy conocido, por dicho motivo se está implementado
este portal web en la institución educativa con el fines de propagación del mismo.
INTERPRETACIÓN:
Referente a esta pregunta se pudo observar que un alto porcentaje de alumnos no
escuchan muy seguido sobre esta herramienta, debido a su baja promoción y no ser
utilizados por diferentes docentes o instituciones, pero esto se está tratando de
mejorar en base a su utilización en la institución(QUIROGA BAQUERO & PADILLA
VARGAS, 2014).
CONCLUSIÓN:
Muy poco y de repente son el nivel de uso que le dan al portal web GoConqr
durante las horas de clases, gracias a esto se puede concluir que el portal web es
únicamente utilizando como herramienta de evaluación final, siendo este el apoyo
tecnológico que se le brinda al modernismo de usar la tecnología en la educación.
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El nivel conocimientos posee acerca de la
educativa GoConqr.

herramienta tecnológica

El pasar del tiempo en la educación va realizando cambios, transformaciones y de
igual manera surgen necesidades por parte de los estudiantes para estar adaptados
con el entorno tecnológico y sus diversas necesidades escolares.(QUIROGA
BAQUERO & PADILLA VARGAS, 2014)
Tabla 4 Herramientas Tecnológicas Educativas
1°
2°
3°
total
Bachillerato Bachillerato Bachillerato
ALTO
2
8
40
42%
MEDIO
37
32
0
57%
BAJO
1
0
0
1%
NINGUNO 0
0
0
0%
FUENTE: ENCUESTAS
ELABORACIÓN: AUTORES
1° Bachillerato
40

2° Bachillerato

3° Bachillerato

37
32

8
2
ALTO

0
MEDIO

1

0

BAJO

0

0

0

0

NINGUNO

Grafico 4 Herramientas tecnológicas Educativas
Fuente: Tabla 4 Herramientas Tecnológicas Educativas
Elaboración: Autores
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ANÁLISIS:
En la encuesta se pudo determinar que de 120 estudiantes, una gran parte de ellos
que corresponden al 57% cuentan con un nivel moderado de conocimientos acerca
de la herramienta tecnológica GoConqr debido a su continua utilización.
INTERPRETACIÓN:
Es favorable que una gran cantidad de estudiantes se hayan relacionado con esta
herramienta educativa, de esta manera se facilita su muta correlación entre portal
web – estudiante y estudiante – portal web, esta interacción se debe a que el
docente ya está utilizando este portal en los diferentes bachilleratos de la
especialidad informática, La relación de los estudiantes con la tecnología es muy
favorable y de manera tal que ayuda en muchos procesos uno de ellos las
evaluaciones(QUIROGA BAQUERO & PADILLA VARGAS, 2014).
CONCLUSIÓN:
El conocimiento que poseen los alumnos de bachillerato sobre el portal web
GoConqr radica en alto y medio siendo estos los valores más altos para determinar
si sus bases en el uso y manejo del portal web son los necesarios y requeridos,
cabe mencionar que el docente y su uso continuo del portal para las evaluaciones lo
hacen conocido entre los mismos.
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La herramienta tecnológica se relaciona enteramente con sus actividades
y necesidades.
La lectura habitual en los estudiantes hace ganar una riqueza de conocimientos,
pues en nuestros medios la tecnología se la puede utilizar de forma provechosa
para así adquirir mayor nivel ideas ya sea sobre portales web, o temas de interés
personal.(Manso Rodríguez, 2015)
Tabla 5 Relación entre Tecnología y Evaluación
1°
2°
3°
Bachillerato Bachillerato Bachillerato
SE RELACIONA
36
20
40
TOTALMENTE
SE RELACIONA EN
3
20
0
PARTE
NO SE RELACIONA
1
0
0
FUENTE: ENCUESTAS
ELABORACIÓN: AUTORES
1° Bachillerato

2° Bachillerato

3° Bachillerato

40

36

20

20

3
SE RELACIONA
TOTALMENTE

0

SE RELACIONA EN
PARTE

1

0

0

NO SE RELACIONA

Grafico 5 Relación entre tecnología y Evaluación
Fuente: Tabla 5 Relación entre Tecnología y Evaluación
Elaboración: Autores
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Porcentaje
%
80%
19%
1%

ANÁLISIS:
Se pudo deducir que en todos los bachilleratos una alta cantidad de estudiantes que
corresponden al 80% está de acuerdo que la herramienta se relaciona totalmente
con sus actividades y necesidades escolares debido a que se aplica en la
especialidad de informática, mientras que el 19% no se relaciona del todo, cabe
mencionar que estos datos son de estudiantes menos aplicados.
INTERPRETACIÓN:
Resulta conveniente que todos los alumnos se relaciones con la herramienta
mencionada, de esta manera se facilita el desarrollo de conocimientos y aprendizaje
y mejora el proceso de evaluación que tiene múltiples beneficios para el desarrollo
cognitivo de los alumnos(Manso Rodríguez, 2015).
CONCLUSIÓN:
El portal web GoConqr se relaciona enteramente con las actividades que los
alumnos realizan, ya sea en evaluación o en la utilización de sus múltiples
herramientas, la accesibilidad que brinda es fácil para los estudiantes de bachillerato
que han usado periódicamente este portal web.
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Frecuencia con la que el profesor aplica un portal web educativo durante
las horas de clases.
Para enfrentar los retos que las instituciones de educación superior tienen en la
actualidad, se deben promover experiencias innovadoras en los procesos de
enseñanza y aprendizaje apoyados en las TIC, así como grandes cambios en
las estrategias didácticas del profesorado y en el tipo de materiales de
aprendizaje que se manejan en la labor docente.(PIZARRO CHACON &
CORDERO BADILLA, 201)
Tabla 6 Frecuencia en que se aplica un Portal Web
1°
2°
3°
Porcentajes
Bachillerato Bachillerato Bachillerato %
MUY
40
10
40
75%
FRECUENTE
FRECUENTE 0
30
0
25%
POCO
0
0
0
0%
NADA
0
0
0
0%
FUENTE: ENCUESTAS
ELABORACIÓN: AUTORES
1° Bachillerato
40

2° Bachillerato

3° Bachillerato

40
30

10
0
MUY
FRECUENTE

0

FRECUENTE

0

0

POCO

0

0

0

0

NADA

Grafico 6 Frecuencia en la que se aplica un portal web
Fuente: Tabla 6 Frecuencia en la que se aplica un portal web
Elaboración: Autores
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ANÁLISIS:
En la siguiente pregunta se pudo observar que un alto índice de estudiantes, el 75%
está totalmente de acuerdo que su docente muy frecuentemente utilice el portal web
educativo para el proceso de enseñanza y evaluación, mientras que el 25% solo
indico que es frecuente el uso del portal web por el docente.
INTERPRETACIÓN:
La utilización del portal web educativo por parte del docente hacia los alumnos es
muy favorable para la educación, porque de esta manera se aplica métodos
tecnológicos en la enseñanza y el medio para evaluarlos deja de ser
tradicional(PIZARRO CHACON & CORDERO BADILLA, 201).
CONCLUSIÓN:
La frecuencia con la que docente usa este portal web durante las evaluaciones es
alta, no solo centrándose en el GoConqr, esto se generaliza en la utilización de los
portales web como ayuda pedagógica, y de forma específica aplicando el mismo
durante las evaluaciones finales de cada parcial.
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Frecuencia con la que el profesor aplicara el portal web GoConqr
La tecnología se ha constituido como un elemento fundamental para el desarrollo
integral de los estudiantes en el siglo XXI con una visión humanista caracterizada
por ofrecer a los educandos los elementos para una formación tecnológica
básica, que permita la comprensión y utilización de los procesos productivos,
sus usos así como las consecuencias éticas, ambientales, sociales y
económicas.(MORAN, CARDOSO, CERECEDO, & ORTIZ, 2015)
Tabla 7 Frecuencia en Utilización de u Portal Web
1°
2°
3°
Porcentaje
Bachillerato Bachillerato Bachillerato %
MUY
38
9
40
72%
FRECUENTE
FRECUENTE 2
31
0
28%
POCO
0
0
0
0%
NADA
0
0
0
0%
FUENTE: ENCUESTAS
ELABORACIÓN: AUTORES
1° Bachillerato

2° Bachillerato

3° Bachillerato

40

38

31

9
2
MUY
FRECUENTE

0

FRECUENTE

0

0

POCO

0

0

0

0

NADA

Grafico 7 Frecuencia en la utilización del portal web
Fuente: Tabla 7 Frecuencia en la Utilización del Portal Web
Elaboración: Autores
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ANÁLISIS:
En la siguiente pregunta de la encuesta se puede apreciar que un alto porcentaje
que representa un 87% de ellos le gustaría que el docente utilicé la herramienta
GoConqr de manera más frecuente para mejorar y llamar la atención del alumno.
INTERPRETACIÓN:
Los alumnos se relacionan de forma positiva con este portal web educativo,
tomando en cuenta sus diferentes funciones y herramientas que les ofrece y son
muy llamativas e interactivas para la asimilación de conocimientos, esto ayuda a
docentes como apoyo en el proceso de educación (MORAN, CARDOSO,
CERECEDO, & ORTIZ, 2015).
CONCLUSIÓN:
En vista de la aceptación del portal web por parte de los alumnos, ellos destacan
que el uso debe ser frecuente, no solo en evaluaciones, el uso debe ser en mapas
mentales y diapositivas, brindándoles el apoyo tecnológico necesario para sus
actividades pedagógicas.
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Herramientas con las cuales les gustaría a los alumnos ser evaluados
Los programas de formación del profesorado han propuesto la aplicación de
estrategias eficaces para que los docentes en formación integren las tecnologías
de la información en sus futuras clases. Muchos programas de formación han
intentado desarrollar de forma eficaz habilidades tecnológicas en los profesores
en formación por medio de cursos electivos.(SANABRIA RODRIGUEZ, LOPEZ
VARGAS, & LEAL URUENA, 2014)
Tabla 8 Herramientas para Evaluar
1°
2°
3°
Bachillerato Bachillerato Bachillerato
2
40
13
0
0
0

CELULAR
HOJA DE
PAPEL
COMPUTADOR 37
TABLET
1

0
0

12
15

41%
13%

2° Bachillerato

3° Bachillerato

FUENTE: ENCUESTAS
ELABORACIÓN: AUTORES
1° Bachillerato
40

37

13
2
CELULAR

15

12
0

0

0

HOJA DE PAPEL

0
COMPUTADOR

1

0

TABLET

Grafico 8 Herramientas para evaluar
Fuente: Tabla 8 Herramientas para Evaluar
Elaboración: Autores
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Parámetro
%
46%
0%

ANÁLISIS:
En esta pregunta se pudo apreciar que de 120 estudiantes la cantidad de 46% de
los alumnos les gustaría que se utilizara los celulares como herramienta de
evaluación, mientas que una cantidad de 41% de ellos estudiantes les agradaría
utilizar las computadoras y un porcentaje muy bajo de 13% les agradaría utilizar las
Tablet.
INTERPRETACIÓN:
Debido a que un alto grado de estudiantes se relaciona de manera favorable con la
utilización de la tecnología para el aprendizaje y como medio de evaluación es
recomendable utilizar muy poco la forma tradicional de dar clase y evaluar con papel
u hoja, ya que la modalidad en la que se apliquen las evaluaciones incitara en el
estudiante la ejecución de dicha actividad(SANABRIA RODRIGUEZ, LOPEZ
VARGAS, & LEAL URUENA, 2014).
CONCLUSIÓN:
Los celulares y las computadoras son la respuesta dada por los alumnos de
bachillerato, el uso de la tecnología ligada a la educación es el mayor apego para
los estudiantes del área de matemáticas, la interacción que brinda el uso de
dispositivos móviles y las computadoras de escritorio hace fácil las actividades que
realizan los alumnos sin la presión que estas implican.
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Los nuevos medios de evaluación utilizando el internet.
Nuestra sociedad está en un medio que constantemente realiza cambios y su
evolución es eficaz, a tal punto que está orientada a girar en torno a la tecnología,
así pues nuestro entorno educativo no se priva de esos cambios y su beneficio de
la tecnología e internet dentro de los salones de clases es necesaria para de esa
manera obtener resultados positivos en la educación de los alumnos.(GARTNER
ISAZA, 2010)
Tabla 9 Medios de Evaluación
1°
2°
Bachillerat Bachillerat
o
o
TOTALMENTE
2
5
DEACUERDO
MUY
38
35
DEACUERDO
POCO
0
0
NADA
0
0

3°
Bachillerat
o
40

Parámetr
o%

0

61%

0
0

0%
0%

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS
ELABORACIÓN: AUTORES
1° Bachillerato
40

2

38

2° Bachillerato

3° Bachillerato

35

5

TOTALMENTE
DEACUERDO

0

0

MUY
DEACUERDO

0

0

POCO

Grafico9 Medios de Evaluación
Fuente: Tabla 9 Medios de Evaluación
Elaboración: Autores
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0

0

NADA

0

39%

ANÁLISIS:
En esta encuesta se puede observar que de una alta cantidad de 120 alumnos, 39%
de ellos están totalmente de acuerdo con la utilización del internet como medio de
evaluación, mientras que 61% de ellos estas muy de acuerdo con medios de
evaluación utilizando el internet.
INTERPRETACIÓN:
Los estudiantes se relación con mayor agrado hacia el internet y aún más si esta se
la utiliza con fines educativos para la ejecución de evaluaciones aplicadas en el
mismo, esto los ayuda a adentrarse en la investigación y adquirir mayores
conocimiento(GARTNER ISAZA, 2010).
CONCLUSIÓN:
Los alumnos de bachillerato de la especialidad de informática aceptan el internet
como herramienta de apoyo pedagógico para ser ayuda en la utilización de la
tecnológica y poder usarla a su beneficio educativo, en su totalidad los estudiantes
aprueban el uso del internet en la ejecución de las evaluaciones, ya sea para
realizarlas enteramente con su uso o como intermediario para recabar información
necesaria.
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La utilizando la tecnología como medio para las evaluaciones.
Al refiriéndonos a la Tecnología nos encontramos, tal como Gilbert señala, con que
no existe una única definición. No obstante, podemos considerar a la Tecnología
desde dos amplios significados: como proceso o como producto. Así, por un lado, se
la considera como «...la suma de conocimientos y capacidades que se utilizan en el
proceso de solucionar problemas prácticos que son importantes para la
humanidad...» y, por otro lado «... representa los objetos o sistemas que son
producto de estos esfuerzos. (MAZZITELLI & QUIROGA, 2015)
Tabla 10 Tecnología Como Media de Evaluación
1°
2°
3°
Parámetro
Bachillerato Bachillerato Bachillerato %
SIEMPRE 39
9
40
73%
A VECES 0
31
0
26%
POCO
1
0
0
1%
NADA
0
0
0
0%
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Autores
1° Bachillerato

2° Bachillerato

3° Bachillerato

40

39

31

9
0
SIEMPRE

1

0

A VECES

0

POCO

0

0

0

0

NADA

Grafico 10 Tecnología como medio de evaluación
Fuente: Tabla 10 Tecnología Como Medio de Evaluación.
Elaboración: Autores
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ANÁLISIS:
Dependiendo de la encuestada aplicada a 120 estudiantes de todos los años de
bachillerato de la especialidad de informática, una cantidad de 73% de los alumnos
están de acuerdo en que siempre les gustaría ser evaluados con métodos
tecnológicos, mientras que una cantidad de 26% están de acuerdo en que solo a
veces los evalúen con dichos medios.
INTERPRETACIÓN:
Se muestra un mayor grado de aceptación por parte de los alumnos hacia la
modalidad de evaluarlos utilizando la tecnología, mientras que los docentes de las
diferentes especialidades son evaluados utilizando métodos tradicionales, los
alumnos de la especialidad de informática comprenden que el modelo moderno es
el mayor avance para ejecutar las evaluaciones de manera actual(MAZZITELLI &
QUIROGA, 2015).
CONCLUSIÓN:
El uso de la tecnología es el nuevo medio para la enseñanza, los alumnos de la
especialidad de informática están de acuerdo que la tecnología sea usada como
instrumento para evaluarlos, debido a que el alumno podrá usar su celular o
computadora como medio para ejecutar la evaluación su aceptación es alta para el
alumnado tecnológico y más para los de la especialidad informática.
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1.2 ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS
1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS .
En base a los resultados obtenidos en la investigación empírica utilizando la guía de
observación se pudo notar que los docentes no utilizan programas de ningún tipo
como herramienta de apoyo para el proceso de evaluación.
En vista de las falencias encontradas se ha determinado que el uso de este portal
web es válido para el mejoramiento del proceso de evaluación y por consiguiente
reforzar el uso de herramientas tecnológicas.
Para ellos necesitamos:
Aspectos Técnicos
 Acceso a internet.
 Que los estudiantes utilicen
las computadoras del laboratorio y sus
dispositivos móviles con sistema Androido IOS(celulares inteligentes)
Aspectos Metodológicos
 La aceptación de los docentes del área de informática (para que lo aprueben
y lo apliquen)
 Fundamentar la utilización de las herramientas tecnológicas
 Capacitar a los docentes
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO A SATISFACER
1.3.1REFERENCIAS CONCEPTUALES.
1.3.1.1 WEB.
La evolución de la web en los últimos años no ha sido únicamente tecnológica sino
también sociológica. La mejora progresiva de las infraestructuras de acceso a
Internet (mayores anchos de banda) y su cada vez mejor acceso desde
multiplataforma (ordenadores o computadoras, notebooks, Smartphone, Asistente
Personal Digital (APD), tablet’s y TV por Internet) viene acompañado
ineludiblemente de un número mayor de usuarios y, además, de nuevas maneras de
entender la Web (e Internet en general) como medio de comunicación
social.(Martínez Méndez, 2012)
La web es un conjunto de información la cual se encuentra en una dirección
determinada utilizando la internet, la palabra web viene del vocablo inglés que
significa área, telaraña o malla, es un concepto informática que se utiliza para
determinar que todo lo que se encuentra en internet se encuentra el relacionado una
página con otra para poder llegar a un mismo destino.
Si bien la web es utilizada por múltiples usuarios de internet para adquirir
información para proyectar sus opiniones, o más bien para intercambiar información,
la web se ha convertido en una parte esencial de la internet, una característica
principal de ella es que las siglas www la cual conlleva a la propia web que significa
World Wide Web (red informática mundial) ofrece información mundial la cual
engloba o comunica a todo el mundo.
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1.3.1.2

PUBLICACIÓN WEB.

Una publicación Web es por tanto cualquier publicación de materiales documentales
aprovechando la infraestructura, naturaleza y características de la World Wide Web,
en especial el formato HTML y los navegadores o browsers que permiten su uso. Su
forma más simple es el "sitio Web"; esto es, un conjunto de páginas Web en formato
HTML y archivos electrónicos en otros formatos organizados jerárquicamente,
localizable universalmente por medio de un nombre de dominio y/o una dirección en
Internet específicos, y legible gracias a un tipo de programa llamado navegador.
(Voutssás, 2012)
Una publicación web en un portal educativo es información verídica y de gran
importancia académica para el proceso de aprendizaje, sus características tienen
como finalidad proporcionar la ayuda necesaria para que el alumno, dándole la
pauta necesaria para su adquisición de conocimientos.
1.3.1.3PORTAL WEB EDUCATIVO .
La definición de portal Web viene dada por la concentración de información y
servicios en un mismo sitio web. Se trata de un concepto mucho más amplio que el
de una página o un conjunto de páginas alojadas en un servidor. La heterogeneidad
de conceptos y terminologías acuñadas en torno a la Web, y más concretamente,
alrededor de los portales, terminó desembocando en el desarrollo de nuevos
modelos de portales, específicamente vinculados a una actividad o comunidad
concreta. Podemos definir entonces al portal educativo como aquel sitio Web donde
se concentra información canalizada a través de productos y servicios relacionados
con el ámbito educativo. (Martínez Méndez, 2012)
Dependiendo del tema que se ha expuesto es posible sintetizar que los portales web
educativos son espacios en la web que permiten ofrecer múltiples servicios a los
miembros de la comunidad educativa, éstos pueden ser profesores, alumnos e
incluso la familia en general.
Los portales web educativos son sitios web o website, se le puede llamar una
página que se encuentra en internet, no todos los sitios web serán portales
educativos, llamarlos educativos conlleva a que su información es enteramente
educativa y contenga características que ayudan al proceso de enseñanza
aprendizaje de todo tipo de alumnos con diferentes tipos de temas y contenido
variado.
Una de las principales características que se puede denotar de los portales web
educativos es que ayudan a estudiantes y acceder a la información; la palabra portal
es un acrónimo de personalización de usuarios finales, organización de escritorio,
recursos informáticos, trayectoria o seguimiento de actividades, acceso a base de
datos localización de gente o cosas importantes, lo que llamamos información.
Se ha determinado que una de las mayores ventajas que brinda los portales web
educativos se deriva de los servicios que ofrecen dicho portales como otorgar
información acerca de noticias que tengan base científica, que esta información sea
verídica y que ayude a la enseñanza aprendizaje de los alumnos con información
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que sea fácil de adquirir captar y asimilar y que los profesores la encuentren muy
factible para dar sus cátedras.
1.3.1.4VENTAJAS DE UN PORTAL WEB.







Proporcionan información de diferentes especialidades a los profesores,
alumnos y padres, así como los instrumentos para realizar las búsquedas en
el internet.
Proporcionan recursos didácticos de todo tipo, gratuitos y utilizables
directamente desde Internet (materiales didácticos en línea) o desde los
ordenadores (tras «bajar» una copia desde el portal).
Contribuyen a la formación del profesorado mediante informaciones diversas
y cursos de actualización de conocimientos.
Asesoran a los profesores. En algunos casos los portales tienen espacios de
asesoramiento sobre diversos temas: didáctica, informática, leyes, etcétera.
Abren canales de comunicación (foros, chats, listas...) entre profesores,
estudiantes, instituciones y empresas de todo el mundo. A través de ellos se
comparten ideas y materiales, se debaten temas, se consultan dudas.
Proporcionan instrumentos para la comunicación: correo electrónico, chats,
espacios para alojar páginas Web.

1.3.1.5UTILIZACIÓN UN PORTAL WEB.
“Son espacios Web que ofrecen múltiples servicios a los miembros de la comunidad
educativa (profesores, alumnos, gestores de centros y familias), tales como
información, instrumentos para la búsqueda de datos, recursos didácticos,
herramientas para la comunicación interpersonal, formación, asesoramiento,
entretenimiento” (Martínez Méndez, 2012).
Se podría o puede utilizar un portal web con muchos fines, en este caso se lo puede
utilizar con el fin de ayudar y proporcionar una educación para profesores y
alumnos.
1.3.1.6INTERFAZ BÁSICO DE UN PORTAL WEB.





Interfaz sencillo y amigable.
Ciclo de vida de los contenidos.
Control de la información
Control de accesibilidad a la web

El interfaz está conformado por un conjunto de elementos que permiten la
interacción con los usuarios.
1.3.1.7COMPONENTES DE UN PORTAL WEB.
Al igual que ocurre en otras modalidades de portales, el contenido se constituye
en la pieza clave de su diseño y funcionalidad, y es canalizado a través de los
productos informativos/documentales (ítems de contenido específico y muy
delimitado) y de los servicios de valor añadido (contenedores de contenido
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diverso y herramientas que potencian enormemente el dinamismo del portal).
Estos elementos se ofertan en cualquier portal educativo.(Martínez Méndez,
2012)), Con independencia de su tipología (informativa o formativa):
 Productos informativos/documentales:
 Noticias o novedades
 Preguntas frecuentes
 Agenda de eventos
 Guías de recursos seleccionados: libros, Webs, etcétera
 Asesoría: didáctica, informático, legal, etcétera
 Oposiciones / bolsas de empleo
 Resúmenes o recortes de prensa
 Monográficos.
 Normativa o legislación
 Impresos o modelos
 Convocatorias / ayudas
 Estadísticas educativas
 Publicaciones
Sus diferentes tipos de componentes que conllevan a la apariencia o contenido
que debe obtener el portal web, lo hace efectivo para la cualquier tipo de trabajo
al igual es de gran importancia los recursos que maneja ese sitio web, más que
su diseño, sus gráficos o cualquier otro tipo de elemento. (Yeter, La gestión de
contenidos en portales Web. ACIMED , 2011)
1.3.1.8 EDUCACIÓN.
La educación de un caballero inglés del siglo XVII, es decir, de un caballero que o
bien será un hombre de negocios por pertenecer a la burguesía ascendente, o
bien, un heredero o un terrateniente, aunque también puede tratarse de un
hombre de Estado o de un miembro de la Royal Society. Todas estas
posibilidades había en esa época para un caballero inglés, e incluso algunas
más; pero para poder aprovecharlas debía recibir una educación que lo preparara
para actuar en el mundo. A Locke no le interesaban tanto los contenidos que
debía adquirir el futuro caballero como las virtudes morales —individuales y
sociales— que tenía que dominar para comportarse como le correspondía dada
su posición privilegiada. (Silva, 2013)
En otras palabras, el propósito pedagógico de Locke era formar un individuo
moral en lo personal y responsable en lo social.
La educación es el desarrollo de la capacidad intelectual afectiva, y en ciertos casos
morales de un individuo de acuerdo y respetando su cultura y las normas de
convivencia social a la que pertenece.
La educación, en términos generales, atañe a la transmisión y aprendizaje de las
técnicas culturales, de uso, producción y comportamiento, mediante las cuales los
individuos viven en sociedad y son capaces de "dar razón" del otro y de sí
mismos……(3) Desde esta perspectiva, en el proceso educativo las personas se
construyen a sí mismas en lo colectivo y lo individual. (HERNANDEZ, 2010)
Si bien la educación puede definirse como el proceso de socialización de los
individuos dentro de un ámbito educativo social o cultural, es algo que una persona
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asimila y aprende, son conocimientos nuevos, información que refuerza la moral
del individuo sus conocimientos y en base aquello, se direcciona y lo establece
como una guía.
1.3.1.9UTILIZACIÓN DEL INTERNET COMO HERRAMIENTA DE APOYO EDUCATIVO.
La gestión de contenidos es una actividad que ha cobrado auge en el entorno
académico y profesional, y dentro de ella, en las particularidades de la “gestión de
contenidos Web. Este último campo se ha tratado tradicionalmente por los
profesionales de la informática. Sin embargo, las tendencias afirman que el
profesional de la información puede relacionarse positivamente con los procesos y
tareas enmarcados en dicho campo.(Yeter, La gestión de contenidos en portales
Web. ACIMED [revista en la Internet]., 2007)
Una definición aceptada sobre gestión de contenidos es la relacionada con todos los
procedimientos y procesos involucrados en la agregación, transformación,
catalogación, agrupación, autorización, presentación y distribución de información
útil para nuestros propósitos.
El propio autor plantea que en esta definición se enmarcan distintas herramientas, y
estas a su vez, se centran en distintas problemáticas:






Gestión documental: Orientada a la catalogación y recuperación de contenidos
grandes (documentos).
Gestores de presentación Web/herramientas de portal: Orientada a la
construcción rápida de sitios.
Gestores de conocimiento: Orientados a la estructuración y correlación de
datos.
Herramientas de composición de publicaciones en papel: Intentan adaptar sus
aplicaciones para crear con facilidad la versión Web.
Herramientas de gestión departamental: Orientadas al trabajo en equipo.

En este caso, esta definición es un enfoque sistémico y se enfatizará en la gestión
de contenidos Web y en las herramientas que permiten gestionar dichos contenidos.
El auge de la sociedad de la información, ha generado la incorporación progresiva
de los profesionales de la información y la documentación en los nuevos espacios
de tratamiento, gestión y difusión de información digital. Con ellos, han proliferado
herramientas informáticas de desarrollo libre y gratuito que producen eficacia en los
procesos de gestión de contenidos digitales.(Yeter, La gestión de contenidos en
portales Web. ACIMED [revista en la Internet]., 2007)
Los avances tecnológicos que han se han venido desarrollando durante estos
últimos años han conllevado a que la educación los utilice como herramientas
pedagógicas para mejorar los procesos enseñanza aprendizaje y evaluación para
los alumnos y hacia los alumnos la pregunta todo esto es una educación mediante
internet.
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El apoyo que brinda la tecnología en el proceso enseñanza aprendizaje es
invaluable, ayuda a que el alumno asimila mejor los conocimientos teniendo como
apoyo las herramientas pedagógicas.
La utilización del internet como una herramienta de apoyo educativo es manipular la
tecnología qué ha venido avanzando desde ya unos años, para incorporar a la
educación y los procesos que se dan dentro del aula de clase y con ello fuera de
ella.
La internet es una base de información que brinda apoyo una cobertura muy amplia
de conocimientos para los alumnos, la interface que se relaciona entre el usuario y
el ordenador permite adquirir conocimientos básicos intermedios y avanzados lo que
se quiere dentro del aula de clase es una pauta para la información que se puede
encontrar fuera de ella.
La utilización de herramientas tecnológicas brinda un apego mucho más relevante
para los alumnos, esto lo motiva a que sean investigativos que usen este apoyo
tecnológico a su favor si bien sea para encontrar ciertos información que le ayude a
sus deberes, refuerzo para exámenes o pruebas la investigación que realicen por
más pequeña que sea le brindará una información y retribución que necesita el
docente para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje.
1.3.1.10 DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN.
La presencia de la evaluación en los últimos tiempos, aunque con nuevas maneras
de aplicarlas y su variación en múltiples plataformas, ha cumplido un cometido
totalmente aceptable en el sistema educativo formal de la mayoría de los países. La
evaluación ha formado parte de las políticas de orientación general de los sistemas
escolares, ha sido tema clave de las agendas de las comunidades de investigadores
y ha constituido una preocupación constante en la vida cotidiana de los directivos,
los profesores, los estudiantes y los padres de familia.
La evaluación, originalmente identificada como parte sustantiva de la labor del
profesor, encargado del aprendizaje de los estudiantes, y prácticamente hermanada
con la calificación asignada, se ha ido transformando en una actividad compleja a la
que se han ido sumando distintos agentes como especialistas, cuerpos colegiados y
organismos externos. (Beltrán, 2010)
Relativamente en poco tiempo se ha sido testigos del surgimiento de diversos
objetos de evaluación, sobre todo distintos de aquel que se circunscribía a dar
cuenta del grado de apropiación del aprendizaje de los estudiantes y de la
certificación de su dominio; ahora es muy familiar escuchar de la evaluación de las
instituciones, los programas, los directivos, los profesores, los estudiantes, y las
políticas mismas.
También, es evidente la proliferación de diversos propósitos para desarrollar las
acciones de evaluación; se evalúa con la intención de garantizar la calidad del
servicio u objeto de interés, también para procurar su mejora constante, para
distribuir los recursos financieros disponibles.
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1.3.1.11¿PORQUE ES NECESARIO APLICAR UNA EVALUACIÓN EDUCATIVA?
“La evaluación educativa, vista desde todos estos ángulos, ha requerido para su
expansión de personas con una formación especializada y un conocimiento
acumulado consistente, lo que le ha permitido el reconocimiento como una nueva
actividad profesional, con una aceptación social creciente”(Beltrán, 2010). Se puede
recalcar que los "evaluadores" de las diversas ramas de los sistemas escolares, han
tenido que actualizarse periódicamente para cumplir con las tareas encomendadas
y en condiciones institucionales poco favorables, lo que ha resultado para muchos
establecimientos en un desarrollo desequilibrado de esta actividad profesional.
Los conocimiento actuales son claros en cuanto predomine la idea de que es muy
difícil hacer el seguimiento puntual de toda la información que se produce respecto a
las múltiples acciones de evaluación, y que quien desea dedicarse a esta actividad
profesional termina, por regla general, optando por hacerlo sólo en alguna de sus
áreas, ya se trate de la evaluación de políticas, institucional, programas o de
usuarios.
1.3.1.12TIPOS DE EVALUACIÓN
Una evaluación de los aprendizajes con las características descritas representa todo
un reto frente a las prácticas de evaluación prevalecientes en los sistemas
educativos actuales, sobre todo porque ésta ha sido ubicada como piedra angular
del sistema, al ser identificada con la nota o calificación escolar o el resultado de las
respuestas a una prueba de gran escala nacional o internacional. (Beltrán, 2010)
Las instituciones centran sus esfuerzos en conseguir mejores puntajes en las
pruebas nacionales o internacionales, los docentes practican e instruyen a sus
estudiantes para obtener mayores calificaciones en ellas y lograr las metas previstas
por las autoridades; los alumnos, de su parte, orientan sus esfuerzos a obtener la
nota con la que conseguirán el requisito para pasar al grado escolar siguiente, o
alcanzar el promedio requerido para obtener una beca.
De acuerdo a su entorno el sistema educativo gira en torno a la evaluación, en su
sentido más restringido, su identificación con la calificación, o bien, en su empleo
como recurso disciplinario ("si no se portan bien les bajo un punto de su
calificación", o "si siguen hablando les quitare el examen").
Se tendrán que desplegar esfuerzos especiales para modificar esta percepción
generalizada y compartida ampliamente, incluyendo el nivel de medios de
comunicación, autoridades educativas y actores centrales en la vida escolar,
particularmente profesores y estudiantes.
1.3.1.13EVALUACIÓN EN LÍNEA .
En curso en línea se fundamenta en un proceso de enseñanza-aprendizaje de tipo
interactivo, en el que el estudiante tiene la posibilidad de interactuar o comunicarse,
a través de Internet, con el contenido, con el profesor o facilitador y con los demás
participantes del curso, por medio de las asignaciones, charlas, debates, exámenes,
pruebas cortas, y otros dispositivos que puedan tomar el lugar de un libro, una
unidad o un capítulo del material. Los cursos en línea son utilizados tanto en
programas educativos a distancia como presenciales.(SANDIA, Beatriz;MONTILVA,
Jonás;BARRIOS, Judith., 2014)
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Es la obtención de resultados en tiempo real, el cual permite al estudiante realizar
su evaluación sin presión alguna.
La evaluación online por competencias es tanto cualitativa como cuantitativa. En el
aspecto cualitativo se busca determinar de forma creciente los logros concretos
que van adquiriendo los estudiantes a medida que avanzan en los módulos y en su
carrera. En lo cuantitativo cabe recalcar los logros se relacionan con una escala
numérica, para determinar de forma numérica el grado de avance.
Los números indicarán niveles de desarrollo, y tales niveles de desarrollo se
corresponderán con niveles de logro cualitativos. Las matrices de evaluación de
competencias son las que permiten evaluar a los estudiantes tanto de forma
cualitativa (en sus logros) como cuantitativa (niveles numéricos de avance).
1.3.1.14 COMO DEBE ESTAR ADECUADO EL ENTORNO PARA LAS EVALUACIONES EN
LÍNEA

En el proceso educativo existen varios factores el cual influyen para la interacción
del conocimientos, uno de estos es el entorno donde se produce la educación, el
entorno educativo deberá ser acogedor y con un área el cual nos sintamos
inspirados y en confianza, de acuerdo a lo que aprendamos y los saberes que nos
otorguen podremos rendir una buena evaluación de conocimientos, esto significaría
que nuestra área de aprendizaje tendría éxito como medio de ayuda receptora.
En este caso nuestro modo a ser evaluados seria mediante una forma en línea, el
entorno a darse para este medio debe estar adecuado de la siguiente manera:





Computadoras adecuadamente equipadas
Internet
Wifi
Proyector para instructivo a los estudiantes.

Formular Evaluaciones en línea para el estudiante, mediante un portal web
educativo para comprobar la obtención y comprensión de conocimientos del
estudiante.
1.3.2 VENTAJA COMPETITIVA DEL PROTOTIPO.
El portal web GoConqr es una plataforma con una valides de herramienta de
evaluación enseñanza y aprendizaje concreto, por consiguiente puede ser relevante
como cualquier otro portal de evaluación.
La principal herramienta que posee este portal es su app gratuita, esto le brinda la
oportunidad de ser utilizada mediante dispositivos móviles, y así no se reprime su
uso a un ordenador, ese tipo de limites se cerró y su accesibilidad es mucho más
grande, en tanto a rendimiento como manejabilidad, cualquier usuario más que anda
jóvenes que utilizan sus dispositivos móviles mucho más fácil que los adultos se
vuelve una herramienta más llamativa y de mejor acceso para ellos.
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Tabla 11 Cuadro comparativo
GO CONQR
EDUCOAS

PORTAL WEB
EDUCATIVO

-Cuenta con aplicaciones -Formación
App para móviles y tablet para
el
estudiantil.
-Facilidad
el
crear
cualquier t tipo de
evaluación
(opción
múltiple, verdadero o
falso,
entre
otros)
Evaluación en línea

CONTENIDOS

en línea
desarrollo

-Promueven el dialogo
de
conocimientos
y
experiencias
entre
alumnos mediante chat
interno o grupal.

-Crear
grupos
por -Servicio de consulta en
asignaturas
o
por soluciones en línea.
afinidad
a
cada
estudiante y docente.
-Cursos en línea según
su interés.
-Navegador interno para
buscar información con
temas existentes en el -Foros abiertos
portal.
-Sala de chat grupal o
interno

-Aula Virtual

-Facilidad para crear
Mapas
Mentales,
diapositivas,
como
apoyo en clase
Página

https://www.goconqr.com http://www.educoas.org

Fuente: Educoas, GoConqr
Elaboración: Autores
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CAPÍTULO II
DESARROLLO DEL PROTOTIPO
2.1DEFINICIÓN DEL PROTOTIPO TECNOLÓGICO
GoConqr surge de las palabras en inglés “Go” (Ve a) y “Conquer” (Conquistar), por
lo que tiene connotaciones de crecimiento, superación personal y éxito. Así que,
¿por dónde empezar? Dividir el trabajo en cantidades de información manejables
hace que sea mucho más fácil repasar todo el temario de un curso entero. Por esta
razón hemos hecho de las metas y tareas una parte integral de GoConqr. Visualizar
tu objetivo y dividirlo en acciones específicas hace que cada tarea sea mucho más
sencilla de comprender y completar.(Gráfico N°2)
Este portal web educativo es una herramienta tecnológica de fácil acceso para
diferentes tipos de usuario, tanto para docentes como alumnos, tomando en cuenta
cada factor que ayuda al proceso de educación dicho portal ayuda a las
evaluaciones , ya sean de finales de unidad, trimestre o examen final.
Como herramienta de evaluación se implementa este portal web en escuelas y
colegios, dando un apoyo a la maya curricular no solo dando respuesta a las
evaluaciones, la plataforma cuenta con varias opciones de creación de diapositivas,
mapas mentales y test, diferentes elecciones para dar una ayuda al docente durante
toda la clase.
2.1.1 DISEÑO.
El diseño del portal web es llamativo y de múltiples características con una interfaz
gráfica amigable que brindan al usuario el ambiente ideal para crear evaluaciones
que podrán ser publicadas y que sus alumnos podrán ejecutar en la comodidad de
sus teléfonos celulares, Tablet u ordenador (Gráficos N° 3,4,5).
En la creación de los test, su variedad de opciones para crear las preguntas es
amplia, cuenta con tres tipos de bloques de preguntas, como lo son:




Preguntas de selección
Preguntas empleando imágenes
Preguntas de opción múltiple

La creación de las asignaturas es otra de las características que el portal web
proporciona, separando por bloques cada una de los test, mapas mentales,
dispositivas entre otras, brindando la fácil ubicación de todo los recursos que se
pueden crear en él, mientras mayor cantidad de visitas obtengan cada uno de los
recursos, mayor cantidad de beneficios obtendrá el usuario.
No importa cuánto estudies; nunca te sentirás lo suficientemente seguro de superar
tu reto de aprendizaje hasta que no te hayas puesto a prueba. Nuestros Tests te
permiten crear cuestionarios de todo tipo para que compruebes cómo de bien te
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sabes tu material. Haz un seguimiento de tu puntuación a lo largo del tiempo y ve
cómo mejora tu conocimiento.( ExamTime Ltd, 2015).
2.1.2 ÁREA Y CONTENIDO
DESARROLLO CURRICULAR DEL MODULO DE SISTEMA INFORMÁTICO
MULTIUSUARIO EN RED
Unidad 1.- Sistemas informáticos introducción (10 periodos)



Manejar e interpretar material bibliográfico y manual
Operar sobre componentes físicos: Teclado, Impresora y Unidad de disco

Unidad 2.- Utilidades de desarrollo (20 periodos)


Manejar e interpretar la información en la documentación de aplicaciones y el
entorno desarrollo

Unidad 3.- Sistemas operativos (10 periodos)


Elaborar un esquema con las funciones de in sistema operativo.

Unidad 4.- Sistemas Mono usuarios. Operación con DOS (35 periodos)


Manejar e interpretar la información en la documentación de usuario en
sistema operativo

Unidad 5.- Configuración del DOS (20 periodos)


Interpretar la configuración de arranque y de operación actual en un sistema
DOS.
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DESARROLLO DE APLICACIONES EN ENTORNO DE CUARTA GENERACIÓN
Y CON HERRAMIENTAS CASE.
Unidad 1.- Introducción. Ventajas de la utilización de la base de datos.


Implementar la resolución de un problema con los modelos de base de datos
más comunes

Unidad 2.- Base de Datos relacionales.


Obtener las claves de las distintas tablas que componen una base de datos
tradicional.

Unidad 3.- Optimalización del diseño de la base de datos relacional.


Optimizar el diseño establecido para la base de datos utilizando la
normalización

Unidad 4.- Utilización del lenguaje relacional



Aplicar las operaciones algebra relacional a diversas relaciones.
Aplicar las reglas del cálculo relacional a diversas relaciones.

Unidad 5.- organización de un sistema gestor de base de datos relacional.


Identificar los componentes de un entorno de base de datos

Unidad 6.- Lenguaje de consulta de base de datos: Definición de datos, control de
datos.


Crear tablas necesarios para almacenar la información
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2.1.3 DESTINATARIO DEL SOFTWARE EDUCATIVO
El portal web GoConqr está destinado para el alumno del colegio objeto de estudio
como medio de ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación, así
mismo para el docente como una herramienta de evaluación y de enseñanza para y
hacia los estudiantes.
Se puede compartir y colaborar también son componentes claves en el aprendizaje.
Sin embargo, cualquier comunidad ha de empezar con una persona para
posteriormente crecer y convertirse en algo más grande. Por ello, inicialmente nos
hemos enfocado en los espacios de trabajo personalizados.
Desde GoConqr hemos desarrollado herramientas sencillas pero muy atractivas,
que inspiran el aprendizaje. El aprendizaje es más eficaz cuando se convierte en
un proceso activo, por ello, hemos hecho un énfasis especial en la participación
estudiantil. Usar GoConqr en el aula facilita que tus alumnos tomen las riendas de
su aprendizaje y, lo mejor de todo, las herramientas son gratis y no se requiere
ninguna instalación. ¡Simplemente regístrate y comienza a crear!.(ExamTime Ltd,
2015)
2.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINATARIOS .
En ocasiones la mejor manera de adivinar el futuro es mirar al pasado. ¿Se repite
siempre la historia? No siempre, pero estudiar un tema que ha salido en los
exámenes en el pasado te ayuda a centrarte en lo que puede salir en el futuro. Por
esta razón te recomendamos usar GoConqr para reproducir exámenes pasados y
crear tests con preguntas relacionadas con la materia para la que te
examinas.(ExamTime Ltd, 2015)
El portal web está dirigido para alumnos y docentes, las características que
presentan aquellos son:


La necesidad de usar herramientas tecnológicas que ayuden a agilizar los
procesos de enseñanza y aprendizaje.



La falta de modalidad de evaluación deje de ser presionada, cambiándola por
una modalidad de evaluación atractiva y relajante para el alumno, esto ayudara
que ellos respondan de una manera sencilla y no tan represiva y que esta saque
los conocimientos de los alumnos de manera que las resuelvan con empeño.



El requerimiento de usar herramientas tecnológicas para ser más atractivo y no
tan monótono las clases dentro del aula.

2.1.5 PROBLEMAS DE LOS DESTINATARIOS.
Debido a su especial énfasis en la creación y descubrimiento de contenido por parte
de los estudiantes, Go-Conqr es la solución perfecta para el aprendizaje basado en
problemas. Tus alumnos podrán realizar lluvias de ideas y poner contexto al
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contenido usando Mapas Mentales, para, a continuación, compartir sus
conclusiones a través de Apuntes. Gracias a los más de 2 millones de recursos de
aprendizaje con los que contamos, GoConqr está convirtiéndose rápidamente en
una gran fuente de conocimiento global.(ExamTime Ltd, 2015)
Este portal web esta creado para ayudar a los alumnos y docentes de diferentes
maneras y mediante el uso de cada una de sus herramientas a medida que se
aproximan los exámenes necesitas empezar a memorizar información clave.
GoConqr te permite crear fichas de estudio (también conocidas como flash cards) y
así poder enfocarte en la información que necesitas retener.
El uso de la herramienta para crear evaluaciones es muy aplicada por docentes que
dan constancia de que este portal web les ha ayudado a que las evaluaciones sean
aplicadas de una manera novedosa y moderna para acoplarse a este nuevo
siglo.(Anexo N°6 y 7 )
El software del dispositivo móvil no puede ser el apropiado para que soporte el
portal web.
 La falla de la red de internet
 La falta de equipos (computadoras, laptop, celulares o Tablet) para poder
ejecutar o ingresar al portal web.
2.1.6 CONDICIONES PARA EL USO DEL PORTAL WEB .
2.1.6.1 CAPACITACIÓN AL DOCENTE SOBRE EL PORTAL WEB.


El portal web GoConqr si bien presenta una plataforma muy fácil de usar no está de
más la capacitación hacia los docentes que lo utilizaran, para ellos es necesario
describirle cada una de sus partes y el mejor funcionamiento de las mismas, con ello
se podrá tener un compendio de todo el interfaz que brinda este portal web como lo
son: (Anexo N° 8)
Mapa Mental
Mediante esta opción el usuario podrá crear mapas mentales que luego pueden ser
impresos, su diseño novedoso y llamativo es uno de sus principales atractivos para
ser usada como una herramienta dinámica y en base a esto proporciona ese toque
de apego para ser usada y tener asi una mejor presentación en un proyecto a
entregar. (AnexoN°9).
Test
La opción test permite al usuario crear evaluaciones las cuales al finalizarlas
presentara de inmediato un resultado o porcentaje de la calificación del alumno o
persona que lo ejecute, el resultado es presentado en la ventana principal de
aquella persona que elabora la evaluación y también de aquel que la ejecuto.
Este resultado está acompañado de las respuestas positivas y negativas que el
usuario realizo, cabe notar que el este resultado no se puede cambiar en caso que
sé que quiera modificar el resultado antes que el docente lo observe, a menos que
se realice nuevamente la evaluación, aun cuando esto llegase a pasar se
presentaran los dos resultado en la página del evaluador con las fechas y la hora
en la cual estas fueron realizadas.(Anexo N° 10 )
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Fichas
En cualquier proceso de aprendizaje llega un momento en el que no hay manera de
librarse; has de estudiar datos de memoria. Por ello, si, al igual que la mayoría de
los humanos, no disfrutas de una memoria fotográfica excepcional, necesitarás algo
de ayuda. Es ahí donde entran en juego las Fichas. El generador gratuito de Fichas
es el apoyo perfecto para retener información.(Conqr, 2015)
Aunque el aprendizaje visual en sí mismo es beneficioso para mejorar la
comprensión, la combinación entre elementos visuales con otros de texto es lo que
realmente hace que los pequeños detalles queden grabados en tu memoria. Es por
eso que las Fichas siguen siendo una ayuda excelente para mejorar la memoria
desde hace muchos años.
Las Fichas de GoConqr son perfectas para estudiar y recordar todos esos verbos,
fechas históricas, citas célebres, fórmulas y cualquier otro concepto.(Conqr,
2015)(AnexoN°11 )
Diapositivas
Cuando se trata de adquirir un conocimiento avanzado en una asignatura, es
importante ir construyendo bloques de conocimiento poco a poco para, a
continuación, unirlo todo. Gracias al programa para hacer Diapositivas online de
GoConqr, tanto profesores como estudiantes pueden generar recursos
atractivos que les permitan mejorar su aprendizaje. Las Diapositivas son sencillas
de crear, soportan múltiples formatos y te permiten unir todo tu conocimiento en
un único y completo recurso de aprendizaje. (GoConqr, 2015)(AnexoN°12)
Apuntes
La máxima expresión del aprendizaje es la capacidad de poder explicar un
concepto con tus propias palabras. Por ello, unos buenos Apuntes capturan y
explican puntos clave de manera sencilla. Sin embargo, que sean buenos no es
suficiente. Los Apuntes de GoConqr combinan recursos de aprendizaje y
elementos multimedia en una página, facilitando una experiencia de aprendizaje
completa. (Goconqr, Herramientas de apoyo, 2015)(AnexoN°13 )
2.1.6.2 EL ORDENADOR.
 El ordenador debe tener el sistema operativo Windows.
 Su memoria RAM debe ser mínimo de 125 megas.
 Debe tener un explorador con los complementos actualizados.
2.1.6.3 DISPOSITIVOS .
Los dispositivos móviles son de gran ayuda para este avance tecnológico, los
mismos que brindan la facilidad y comodidad al usuario de ser capaces de acceder
a este portal web utilizando su dispositivo móvil que puede ser un celular o table.
Nuestras Apps Móviles para iOS&Android son el complemento ideal a la versión
web de GoConqr. Crea tus recursos usando la versión web de GoConqr y, a
continuación ve, descubre y compártelos mediante la App Móvil. Para sacar el
máximo provecho a las aplicaciones móviles debes registrarte gratis a la versión
web de GoConqr. (Goconqr, informacion movil, 2015)

51

Los dispositivos móviles que son compatible son :




Celulares con sistema Android
Celulares IPhone con su sistema actualizado
Tablet con el sistema Android de plataforma 4.2

2.1.6.4

TIPOS DE CONEXIONES QUE SE NECESITA .

Lo que se necesita para el uso del portal web
Ordenadores de escritorio o laptops




Wifi
Red de área local
Red de área compartida

Dispositivos móviles



Wifi
paquete de datos (20 megas base)

2.2FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROTOTIPO
Durante un proceso de aprendizaje siempre estás involucrado en diversos procesos
de desarrollo que requieren distintas herramientas. Nosotros estamos enfocados en
crear las herramientas adecuadas para ayudarte a superar el proceso de
aprendizaje. Hemos denominado a GoConqr un Entorno de Aprendizaje Personal
(EAP o PLE – Personal Learning Environment – por sus siglas en inglés).
(ExamTime Ltd, 2015)
Al regístrate en GoConqr estás creando tu propio espacio de aprendizaje. Puedes
usar este entorno para guardar todos tus recursos de estudio en un solo lugar,
pudiendo acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento.
Tiene mucha más funcionalidad y herramientas planeadas sus actualizaciones y
transforma la forma en que se aprende. GoConqr está desarrollado por SAMI. SAMI
es una empresa de software líder en el sector educativo que ha desarrollado
numerosas soluciones de éxito para estudiantes y profesores, tal y como Software
para Estudiantes (AnexoN° 7,8)




2.3OBJETIVOS DEL PROTOTIPO
Implementar el portal educativo en el Colegio de Bachillerato Simón Bolívar,
mediante el uso del programa GoConqr para mejorar el sistema de evaluación.
Aplicar el portal webGoConqr en planes de clases en la asignatura de
informática.

Su objetivo es simple, se pretende transformar la forma en que se aprende para
ayudar a desarrollar su máximo potencial. Los estudiantes están satisfechos con la
forma en la que aprenden, y eso está bien. Es eso lo que quiere el portal web poder
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ayudar a conectar de lleno con tus asignaturas, asimilarlas más fácilmente y mejorar
tu experiencia de aprendizaje y realizar evaluaciones.
2.4DISEÑO DEL PROTOTIPO
El software educativo que se detalla en el presente trabajo académico surge ante la
necesidad de modernizar el proceso de evaluación, dejar de lado el tradicionalismo
y modernizar dicho proceso para que asi los alumnos tengan una comodidad al
momento de realizar las evaluaciones, esto permitirá a los docentes y alumnos usar
herramientas tecnológicas que agilizan y modernizan las actividades dentro del aula
de clases.
2.4.1 ESTRUCTURA GENERAL .
El portal web GoConqr es una plataforma muy fácil de utilizar, cuenta con
herramientas que pueden ser utilizadas durante el trascurso de la clase, como
herramienta tecnológica el portal web puede ser acoplado al curriculum académico
anual de cada docente sin la necesidad que esta sea de carácter informático o
relacionado con la tecnología.
El motor de búsqueda es una de sus principales opciones su función la cual es
encontrar cualquier tipo de tema elaborado en actividades como mapas mentales,
test, diapositivas y notas, esto ayuda a resolver cualquier consulta que se esté
realizando y mediante la depuración se puede extraer de manera precisa la
información requerida.
Las múltiples herramientas que permiten realizar actividades son los mapas
mentales, test, diapositivas, notas y apuntes, estos son apoyos para cualquier
docente que necesite contenido para sus clases, estas a su vez se pueden publicar
tanto en público como para determinados estudiantes o usuarios, y el modo de
privacidad el cual brinda la facilidad de acceder a personas únicamente específicas,
esto se da en el caso que la información sea de vital interés para publico exclusivo.
La realización de las actividades es de fácil y su método de guardar es conveniente
por que cuenta con guardado inmediato, es decir que cada cambio que se realice en
la actividad provocara de manera interna un autoguardado involuntario. Muchas de
las veces la falla de la señal de internet o la corriente eléctrica provoca que los
cambios se pierdan, pero con esta modalidad de autoguardado las actividades
quedaran preparadas para seguir siendo editadas.(AnexoN° 14)
El método de cada docente para saber el resultado de las pruebas elaboradas por
sus alumnos es muy fácil de observar, basta con ver su perfil, cada usuario que
haya realizado el test mostrara su puntuación de manera de publicación en el perfil
de la persona dueña de la activad, esto se presenta con fecha y hora ejecutada,
solo el dueño de la actividad podrá borrar las publicaciones de los puntajes, de este
modo los alumnos que haya realizado dos veces el test no podrán eliminar el primer
resultado y de esta manera se sabrá su puntuación sin modificaciones por parte de
él.
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Las actividades pueden ser agrupadas por asignatura, los usuarios tiene la facilidad
de colocar cada actividad de manera tal que sus estudiantes puedan acceder
dependiendo de su asignatura.
2.4.2 NAVEGACIÓN DE OPCIONES.
Las opciones que brinda el portal web GoConqr son variadas, estas no solo cuenta
con actividades basados en test , proporciona mapas mentales, diapositivas, fichas
y apuntes, estas se las puede utilizar para el proceso de enseñanza y como apoyo
pedagógico tomando en cuenta que dichas herramientas fueron creadas con este
propósito.
Su motor de búsqueda es otro de sus aditamentos más usados, medite este se
puede encontrar diferentes actividades publicadas por múltiples usuarios, cuenta
con opciones de depuración para extraer de manera precisa lo que se pretende
encontrar.
La opción de añadir amigos es muy parecida a una red social en la cual permite a
otros usuarios acceder a su perfil y realizar las actividades publicadas en cada uno
de ellos, esto permite enviar mensajes de texto a cada perfil de manera privada, una
manera sencilla pero practica de dar comunicados o realizar consultas de alumno a
docente. El modo de crear asignaturas y separara las actividades es bien acogido
por los docentes que usan este portal web, esto les facilita la separación de test,
mapas mentales, entre otras.
2.5EJECUCIÓN Y /O ENSAMBLAJE
IMPLEMENTACIÓN )

DEL PROTOTIPO (REQUIERE PARA EL PROCESO DE

El portal web GoConqr no cuenta con una aplicación de escritorio, el medio para
acceder al mismo sería un navegador como intermediario para ejecutar las
diferentes actividades, estos pueden ser:



Mozilla Firefox el cual debe estar actualizado con los complemento flash que le
permitirá visualizar cada imagen que se encuentre en las actividades.
Google Chrome aunque este navegador no necesita tener complementos su
versión si debe estar actualizada con Chrome o superior para que no ocurra
ningún contratiempo en el acto de ejecutar alguna actividad.

Mediante la App en los dispositivos móviles se puede acceder a las actividades y
perfil de cada usuario , no es necesario contar con una señal de internet fuerte, esta
aplicación funciona como puente entre el usuario el dispositivo y las actividades en
el web, con solo entrar por unos instantes a su perfil la aplicación descargara en la
aplicación inmediatamente cada actividad nueva a la cual este sujeto , aunque
podrá realizarla y saber su puntaje en caso de ejecutar un test, no se mostrara en
línea los resultados aún en el caso que la señal de internet este activa nuevamente.
Esta aplicación es interactiva y llamativa para el usuario sin desviarlo de su principal
funcionalidad, aunque cuente con las mismas herramientas y visualización en
general del portal visto por un ordenador de escritorio, su instalación se limita a dos
plataformas de sistemas operativos las cuales son:
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Sistema Android esta plataforma se encuentra como principal en varios
dispositivos móviles ya sean celulares o tablees.
Celulares Smartphone, la compatibilidad con los celulares o tablees de la marca
Apple ha colocado a esta aplicación como medio de acceso multiplataforma,
ahora varios usuarios cuentan con un dispositivo de dicha marca, esto los
ayuda al acceso y propagación de este portal web.

Para ejecutar cada una de las actividades es necesario que el computador, laptop o
dispositivo móvil cuente con una señal de internet estable para que la aplicación de
los dispositivos móviles se ejecute aun cuando la señal de internet se haya
suprimido pero los resultados no se presentaran en el perfil del docente.
MetodologíaT-pack
Mediante esta metodología se ha podido llegar de manera amena a los docentes,
enseñándoles que los medios tecnológicos son herramientas necesarias para el
mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, dado esto como apoyo
durante el proceso de capacitación que se les impartió durante el proceso de este
proyecto, con la finalidad de que cada uno de ellos entienda y emplee el portal web
GoConqr durante sus horas de clase.
La metodología T-pack es una herramienta para determinar si los aspectos que
engloban el ser docente van de la mano con otros aspectos ya sean tecnológicos y
metodológicos, debido a esto los docente del Colegio de Bachillerato Simón Bolívar
fueron capacitados en función de la aceptación de herramientas tecnológicas,
asistiendo a dos clases prácticas en las cuales únicamente se les enseño el
funcionamiento, características y manejo del portal web GoConqr.(Kevin Graziano,
2015)
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CAPÍTULO III
EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO.
3.1

PLAN DE EVALUACIÓN
TABLA 12 PLAN DE EVALUACIÓN
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PORTAL WEB

Sema
na

Destinatar Docente
io
guía

Sesión
/ Fecha

Hora
Acadé
mica

Actividades Desarrolladas

1

Estudiante Ing.
de
Marcos
Segundo
Chamba
de
Bachillerat
o paralelo
“B”

Sesión
1:

1ra y
2da

-Prueba de conocimiento aplicando pre
test (tema de destreza sobre
herramientas case.)

17/09/1
5

-Tema de clase “Que son herramientas
case y su buen uso”
-Elaboración de papelotes y notas de
ayuda de tema de clase referencial
“Herramientas case”.
Evaluación
esfero.

Estudiante
s de
Tercero de
Bachillerat
o paralelo
“B”

Ing.
Marcos
Chamba

Sesión
1:
17/09/1
5

5ta
7ma y
8va

tradicional

con

hoja

y

-Análisis interpretativo sobre un buen
uso de las herramientas tecnológicas y
el portal web educativo.
-Tema de clase “Que son herramientas
case y su bueno uso”
-Creación de Mapas mentales con
imágenes, relativo al tema de clase
“Herramientas case”.
- Aplicación de prueba final de fase
post test utilizando el portal web
educativo.
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3.1.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
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En la institución objeto de investigación, se utilizó 3 bloques curriculares diferentes,
el cual se encontraban en las unidades de bachillerato las siguientes: primero de
bachillerato paralelo “B” con la unidad de Herramientas case, segundo de
bachillerato paralelo “B” con la unidad de “Ensamblaje y Mantenimiento de Equipos
de cómputo”, y el tercero de bachillerato paralelo “B” con la unidad de “Base de
datos en SQL”.
El estudio se realizó en una sesión tomando la predisposición del docente del día
jueves 17 de septiembre, comprendiendo 6 horas académicas sobre el uso las
herramientas tecnológicas y el portal web educativo, estas mismas sesiones se
tomaron en el lugar del laboratorio #3.
Se resalta que antes de ejecutar el portal web educativo, se capacito a todos los
docentes del colegio de bachillerato, en el que se brindó una exposición general a
los cursos de bachillerato del área de informática sobre el uso de las herramientas
tecnológicas y como ejecutar el portal web educativo.
3.2DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN .
Para el desarrollo de la evaluación del prototipo empleado, se empleó la
metodología de investigación experimental, pues la aplicación del paso experimental
tiene como fin cambiar de forma prudencial el comportamiento de los alumnos de
tercero y segundo de bachillerato paralelo “B”, por tanto existe una cantidad de
muestra de 20 alumnos en cada curso.
Para comenzar con las pruebas predeterminada como “pre test” se procedió a
seleccionar el curso de segundo de bachillerato, el cual esta prueba consiste en
determinar los previos conocimientos que poseen los alumnos antes de ser
presentados ante la nueva herramientas, también se aplicara una evaluación de
control que posee como fin el mismo objetivo del pre test.
Se desarrolló una evaluación de tipo “pos test” con los mismos esquemas de la
prueba inicial, luego culminada la prueba guiada por el bloque de estudio, se pudo
comprobar que los estudiantes del grupo experimental que ejecutaron el portal web
educativo tuvieron un efecto factible en su aprendizaje.
 Grupo de control
Los alumnos que estuvieron relacionados con el grupo de control evaluativo
del prototipo, mostraron una reacción muy pasiva frente a la experimentación,
ya que no se aplicó el portal web educativo y se observó su desenvolvimiento
en el transcurso de su clase.
 Grupo experimental
Mientras que los alumnos conformados por el grupo experimental que aplicaron el
portal web educativo, tuvieron un comportamiento más activo en todo el desarrollo
de su clase, de esta manera se pudo comparar que ambos grupos obtienen
diferentes variaciones con resultados de aprendizaje y así determinar cuál sería el
impacto frente a una herramienta tecnológica.
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 Instrumento de investigación cuantitativa
Bajo el rótulo de "métodos cuantitativos" se identifica una variada serie de
conceptualizaciones y procedimientos no siempre afines, cuyo elemento común
reside en la propiedad de objetivar el fenómeno en estudio a través de la medición,
u otras operaciones como la clasificación y el conteo, en cual hacen uso de la
clasificación, el conteo y la medición como operaciones fundamentales que permiten
la comparación de poblaciones o fragmentos de ellas.(BAR, 2014)
Dando referencia al autor, una investigación cuantitativa es aquella que objeta en un
fenómeno de estudio y este le da cierta cantidad de comprobación, lo cual de esta
manera le otorga una valoración y así resulta esencial en la medición de una
estadística fija.
El pre test.
Aplicando el instrumento pre test, se realizó una evaluación diagnostica, lo cual
determinó cuales eran los conocimientos previos que poseía el grupo experimental y
de con control sobre los temas relacionas en sus bloques de estudio.
El post test.
Para realizar la prueba post test, se lleva a cabo al final del proceso de clase de los
alumnos, en el cual implicar evaluar a los estudiantes aplicando el portal web
educativo y verificar la magnitud de conocimiento que han obtenidos sus estudiantes
por este medio.

3.2.1 Análisis de los datos
Mediante la extracción de datos por medio de las evaluaciones pre test y post test,
se pudo verificar las diferencias entre modalidades de evaluación obtenidas por
parte de los alumnos en previo y próximo al aplicar una evaluación en un portal web
educativo
La efectividad de la incorporación de una herramienta tecnológica dentro del campo
de la evaluación, da fuerza al aprendizaje motivador hacia los alumnos referentes en
cualquier asignatura.
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3.2.2 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS PRE TEST Y POST TEST
Los presentes gráficos y tablas son reflejo de datos extraídos de dos grupos de
alumnos uno de control (GC) y el otro experimental (GE), los cuales se llevaron a
cabo mediante pruebas pre y post test las que se aplicaron en segundo y tercero
de bachillerato secuencialmente, mediante esto se puede recabar el concepto de si
es beneficioso o no utilizar la herramienta tecnológica GoConqr como medio para
evaluar.

SI
SI

NO

NO
37

38
2

3

POST TEST

PRE TEST

Fuente: Tabla 11 Preguntas Interactivas
Elaboración: Autores
El modelo interactivo de las preguntas que se plantean
Según (Camarena Gallardo, 2014)los modelos interactivos ayudan al aprendizaje de
los alumnos, esto ayuda a que ellos se adentren en lo investigativo, brindando el
incentivo necesario para ser mejores, aplicado esto a las evaluaciones, el modelo de
preguntas debe ser interactivo para que el alumno no se sienta distante al momento
de ejecutarlas.

SI

TABLA 13PREGUNTAS INTERACTIVAS
NO
SI
NO

PRE
TEST

3

37

POST
TEST

38

2

%

9%

91%

%

94%

6%

Fuente: pre test, post test
Elaboración: autores
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Análisis
Con respecto a la pregunta 1 en el pre test realizado a los alumnos del segundo de
bachillerato de la especialidad de informática el 9% que representa a 3 de los 40
alumnos encuestados respondió que si era interactivo el modelo de evaluación
tradicional, mientras que el 91 % respondió que no.
Después del experimento post test aplicado al grupo experimental del tercero de
bachillerato de la especialidad de informática el 94% respondió que sí es interactivo
el modelo de evaluación debido a que el portal educativo GoConqr es una
herramienta que mejora la calidad de aprendizaje aun en medio de una evaluación.
Interpretación
Luego de recaudar los datos mediante las encuestas, se puede notar que los
alumnos aprecian y se sienten motivados con las preguntas que se les presentan de
manera interactiva utilizando una herramienta tecnológica, el porcentaje del 94%
que brinda el segundo grupo de enfoque en el cual utilizo el portal web GoConqr
brindo el resultado esperado , esto es un apoyo muy convincente para el portal
web educativo GoConqr debido a que su utilidad para esta actividad(Camarena
Gallardo, 2014).
CONCLUSIÓN:
El modelo de las preguntas que se plantean en el portal web son llamativas y de
mejor interacción con el estudiante, el modelo básico y tradicional quedo descartado
por los alumnos determinando que la tecnología es el mejor medio para ejecutar las
evaluaciones futuras.
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El método de evaluación utilizando la metodología actual
Tomado del concepto de (Otero de Juan, 2014) podemos recatar que el método en
el cual se aplique una evaluación influye en el resultado, esto debido al interés que
el estudiante demuestre en la ejecución de la evaluación, si bien el uso de las
herramientas tecnológicas llama la atención de los alumnos, esto mejora el
rendimiento brindado el complemento necesario para que la actividad a realizar sea
de total satisfacción.
TABL 14 MÉTODO DE EVALUACIÓN MODERNO
SI
NO
SI
NO
PRE
TEST

1

39

POST
TEST

39

1

%

3%

97%

%

97%

3%

Fuente: pre test, post test
Elaboración: autores
SI

NO

SI

NO

39

39

1

1
PRE TEST

POST TEST

GRAFICO 12 Métodos de Evaluación Modernos
Fuente: Tabla 12 Método de Evaluación Modernos
Elaboración: Autores
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Análisis
Después de observar los resultados de la pregunta 2 en el pre test el 3% de los
estudiantes encuestados indico que le agrada la metodología actual utilizando
modelo tradicional mientras que el 97% de ellos indico que no le agrada dicho
modelo de evaluación.
Después del experimento post test el 97% respondió que sí le agrada el método
actual utilizando un portal educativo como herramienta de evaluación, esto debido a
que es llamativo usar la tecnológica para todo tipo de procesos más en uno que
engloba todo lo aprendido durante la unidad o el semestre.
Interpretación
Los datos recolectados de los test , indican que el usar una nueva modalidad de
realizar las evaluaciones es un avance muy importante en el proceso de evaluación
, tomando en cuenta los datos del 100% del grupo experimental del post test , se
llega a la conclusión que el portal web GoConqr es la herramienta tecnológica
necesaria para la modernización de dicho proceso , esto a su vez ayuda a que los
docentes tengan una idea de cuál es el agrado de sus alumnos con respecto de la
modalidad de evaluación , cabe mencionar que la tecnológica es pieza clave para la
educación moderna y este portal web es reflejo de ello(Otero de Juan, 2014).
CONCLUSIÓN:
Los estudiantes optaron por la metodología técnico pedagógico en la cual el portal
web GoConqr es el medio para ejecutar las evaluaciones, ya sean desde sus
ordenadores o celulares, esto es factor determinante en la elección de la
metodología para los estudiantes debido a su medio moderno para interactuar con
la tecnología en el aspecto de evaluación.
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Utilización de este medio para ser evaluado
Los medios para evaluar tienen gran impacto en la educación hoy en día, ya sea por
método tecnológico o por el tradicionalismo, el modo en que se aplique determinara
en cierta manera el resultado, la tecnología ha demostrado muchas veces que es la
mejor herramienta de apoyo educativa, los métodos modernos para la educación
están cada vez más en su aguje como herramientas de apoyo y el portal web
educativo GoConqr es uno de ellos.(CISNEROS COHERNOUR, 2010)
TABLA 15 Medios de Evaluación
NO
SI

SI

NO

PRE
TEST

2

38

POST
TEST

39

1

%

6%

94%

%

97%

3%

Fuente: pre test, post test
Elaboración: autores
SI

SI

NO

NO

39
38
1

2
POST TEST

PRE TEST

GRAFICO 13 Medios de Evaluación
Fuente: Tabla 13 Medios de Evaluación
Elaboración: Autores

64

Análisis
Luego de aplicar el pre test al GC del segundo de bachillerato el 6% de los
estudiantes indicaron que si volverían a utilizar este meto tradicional para ser
evaluados, mientras que el 94% no quiere volverlo a utilizar.
En cuanto al post test aplicado al GEel 94% respondió que sí volvería a utilizar
esta herramienta tecnológica que es el GoConqr como medio para ser evaluado,
debido a que su interfaz es muy amigable para el usuario y en base a esto la
interacción entre ellos se ejecutara de la manera esperada.
Interpretación
Los datos recabados de estos dos grupos de estudiantes, dan la constancia de que
el portal educativo GoConqr es la herramienta necesaria para modernizar el proceso
de evaluación , ya sea al finalizar las clases o desde cada una de sus casas , la
opción que permite a los alumnos ejecutar las evaluaciones desde sus dispositivos
móviles es la más acogida por ellos , dando a entender que la diversidad de
accesos mediante múltiples plataformas es lo llamativo de este portal web y su
interacción e interfaz brinda esa unión amigable entre usuario y
máquina(CISNEROS COHERNOUR, 2010).
CONCLUSIÓN:
El medio escogido por los estudiantes para realizar las evaluaciones es el portal
web GoConqr, su modelo de preguntas, el tiempo de respuesta a un resultado final
y el usarlo en dispositivos móviles, son los aspectos relevantes que lo convierten en
el favorito por los alumnos para ejecutar las evaluaciones de manera tecnológica.
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La factibilidad de utilizar este medio para futuras evaluaciones
La tecnológica en la educación es un factor determinante para obtener resultados
satisfactorios en cuanto al proceso de evaluación, el utilizar herramientas que
ayuden a dicho proceso es una opción relevante para futuras ejecuciones de
evaluaciones, el portal web GoConqr es una opción ya establecida como medio para
evaluar, las herramientas que aportan un avance tecnológico en los procesos de
evaluación es tomado por los autores(VILLANUEVA PONCE & GARCIA ALCARAZ,
2013) que exponen este punto en su artículo evaluaciones tecnológicas.
TABLA 16 Medios Factibles para la Evaluación
PRE TEST

%

POST TEST
MUY
FAVORABLES
FAVORABLES

39

97%

1

3%

POCO
FAVORABLES
NADA
FAVORABLES

0

0%

0

0%

MUY
FAVORABLES
FAVORABLES

29

76%

2

5%

POCO
FAVORABLES
NADA
FAVORABLES

0

0%

7

19%

%

Fuente: pre test, post test
Elaboración: Autores
Grafico 14 Medios factibles para evaluaciones
Fuente: Tabla 14 Medios Factibles para la Evaluación.
Elaboración: Autores
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29

2

0

7

1
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0

0

Análisis
En cuanto a la pregunta 4 del pre test se puede establecer que el 76% de los
estudiantes indicaron que les es muy favorable utilizar el modelo tradicional como
herramientas de evaluación ya que se han acostumbrado a ella , mientras que el
19% indico que no les parece nada favorable el uso de este medio para ser
evaluados.
Con respecto a la pregunta 4 en el pre test el 98% de los encuestados determino
que le parece muy favorable el uso del portal web educativo GoConqr como
herramienta de evaluación, gracias a esto se puede establecer que el agregar este
portal a la maya curricular es la mejor opción para el cuerpo docente y la institución
debido al apoyo de los estudiantes.
Interpretación
Para que una herramienta sea favorable para el proceso de evaluación debe tener
varios factores como el de su interfaz, la velocidad en que presenta los resultados
obtenidos al final del test, luego de que los estudiantes del tercer año de bachillerato
ejecutar una evaluación usando el portal que GoConqr, establecieron que esta
herramienta es la que ellos desean seguir usando a un futuro , la interacción que les
brinda esta plataforma es conveniente para no crear ese miedo en el momento justo
de estar frente a una evaluación(VILLANUEVA PONCE & GARCIA ALCARAZ,
2013).
CONCLUSIÓN:
Los estudiantes optaron por especificar que el portal web GoConqr es el medio para
ejecutar las futuras evaluaciones que se les aplicaran, usar la tecnología como una
herramienta para el área de evaluaciones, es de vital importancia para determinar
que la institución se está actualizando con los modernos métodos tecnológicos y
contando con la aceptación de los estudiantes de bachillerato esto es cada vez más
relevante a nivel educativo.
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Lo importe del uso de esta herramienta para el mejoramiento de las
evaluaciones
La evolución de las herramientas es una necesidad hoy en día, así como lo
establecen (Fernández Moya, Escalante Gómez, & Richard Palmero, 2013) las
herramientas tecnológicas de evaluación son capaces de dar a conocer un nuevo
mundo de recursos en base de apoyo educacional , su uso es equivalente a la
actividad que en este se realice , es importante tomar en cuenta que la tecnológica
es ayuda pero también puede ser distractor de conocimientos , por ellos el docente
es calve para direccionar la atención de los estudiantes con clases dinámicas.
TABLA 17 La Importancia de las Herramientas de Evaluación.
SI
NO
SI
NO
PRE
TEST

5

35

POST
TEST

39

1

%

12%

88%

%

97%

3%

Fuente: pre test, post test
Elaboración: Autores
SI

NO

SI

NO

39

38
5

1

PRE TEST

POST TEST

GRAFICO 15 La importancia de las herramientas de evaluación
Fuente: pre test, post test
Elaboración: Autores
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Análisis
Con respecto a la pregunta 5 en el pre test aplicado a los estudiantes del segundo
de bachillerato tomados como GC el12% de ellos indicaron que el uso de esta
herramienta es importante para el mejoramiento de las evaluaciones mientras que el
88% de ellos establecieron que no creen que el uso del método tradicional mejore el
proceso de evaluación.
Luego del experimento post test aplicado a los estudiantes del tercero de
bachillerato tomados como GE 97% de los ellos indicaron que la herramienta
GoConqr es importante para el mejoramiento del proceso de evaluación, esta
herramienta tecnológica es un recurso actual y de constantes actualizaciones que
da al usuario el apoyo para mejorar el modelo de evaluación , mientras que dos de
ellos indicaron que no, esta excepción se debe a que dos alumnos no prestan
atención a los mejoramientos que la tecnología les brinda.
Interpretación
Los datos tomados del pre y post test muestran que es importante el modernizar los
diferentes métodos de evaluación, centrar el apogeo tecnológico con el modernismo
de usar herramientas pedagógicas como el portal web GoConqr, que da a sus
usuarios la libertad de ejecutar sus evaluaciones mediante diferentes dispositivos
móviles y de escritorio, mejorar las evaluaciones es mirar hacia el futuro usando
técnicas que optimizan dicho proceso, este portal web les da esa satisfacción de
obtener dicha necesidad.
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3.3

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Los datos de las dos evaluaciones tanto de pre como de post test, brindan
resultados muy concretos sobre el uso beneficioso del portal web GoConqr, la
acogida que tiene este portal es tanta que los estudiantes se desempeñaron mejor
ejecutando la evaluación interactuando con los computadores y los dispositivos
móviles.
El método cuantitativo es necesario para determinar los porcentajes de esta
encuesta, estos resultados demostraron que el uso del portal educativo sobrepasa
al tradicional mostrando que las herramientas tecnológicas son de mayor apoyo
educativo, los datos más relevantes indican que por asimilación, interés y modelo el
portal web GoConqr es superior a los métodos tradicionales que atañen modos
antiguos de reconocer los conocimientos de los alumnos.
La velocidad en la presentación de resultados que brinda el portal web, es mucho
mejor que en términos tradicionales, en que los docentes revisaban cada una de las
manualmente, mientras que en el portal web los resultados son presentados de
manera concreta, segura y cuantificando cada respuesta con sus respectivos
puntajes, mostrando los errores al final de cada test.
3.4
CONCLUSIONES
 Los medios tradicionales que muchos de los docentes que no pertenecen al área
de informática aplican a sus estudiantes no son muy favorables para su proceso
de aprendizaje, ya sea por su edad en el área o por la modalidad que abarca
materia.
 La red Wi-fi que se encuentra en la institución es muy provechosa para el
mejoramiento de los métodos de investigación utilizando los celulares Tablet u
otros dispositivos móviles y portátiles.
 Los medios que utilizan los docentes no son de gran impacto en los estudiantes y
esto no apoya a mejorar la maya curricular, tanto para docentes del área de
informática como a docentes de otras especialidades.
3.5
RECOMENDACIONES
 La primera recomendación que se puede dar es que los docentes utilicen nuevos
medios de evaluación afianzándose a la tecnológica como apoyo pedagógico.
 Mejorar la red de Wi-fi de la institución para que dé cabida a una mayor cantidad
de dispositivos móviles a la vez y así su señal no sea tan débil.
 Implementar nuevos medios tecnológicos en la maya curricular de los diferentes
docentes de la institución para actualizar los procesos de enseñanza y
evaluación.
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CRITERIO DEL DOCENTE CON RESPECTO A GO CONQR
La plataforma a conocer tiene una variedad de herramientas didácticas digitales, de
las cuales me permite crear mapas mentales, texto, esto lo cual permite un acceso
más fácil al aprendizaje del estudiante.
Ventaja:








Revisando la aplicación virtual, se puede manifestar que para lo docentes es
una herramienta didáctica muy fácil, ya que nos permite crear un sinnúmero de
ejercicios con diferentes opciones.
de igual manera todo se graba en la misma plataforma sin perder ningún dato.
Además permite interactuar estudiante - docente, docente – estudiante y así
determinar tiempo para que los alumnos puedan realizar las actividades
académicas en un periodo determinado, Tanto en las evaluaciones que se las
podrían realizar de forma individual.
Permite conocer si el estudiante estaría aprendiendo o no.
permite abrir la plataforma en cualquier lugar que nos encontremos y de esa
manera enviar tareas curriculares a los estudiantes según sus materias y sus
cursos mediante la opción que es CREACIÓN DE GRUPOS.
Permite a los estudiantes a estar conectados y pendientes a la plataforma para
de esta manera cualquier sugerencia y duda puedan comunicarse directamente
con el docente

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
Por este medio el docente puede interactuar de una manera más fácil sin estar
presente de forma virtual en cualquier momento, tiempo y espacio.

Desventaja:


La mayor desventaja es que todos los estudiantes y docentes deben tener
acceso a internet, de lo cual caso contrario no se podría trabajar con la
plataforma. En cuanto esto suceda que no haya internet y no haya una forma de
usarla localmente
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ANEXOS
ANEXO# 1 UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

ANEXO#2 ENTORNO GENERAL DEL PORTAL WEB GO CONQR
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Anexo# 3

Anexo# 4

Anexo# 5

ANEXO# 6 COMETARIOS DE USUARIOS

ANEXO# 7 COMENTARIO DE USUARIO

ANEXO# 8 CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES DOCENTE

ANEXO# 9 EJEMPLO DE MAPA MENTAL ELABORADO EN GO CONQR

ANEXO# 10 EJEMPLO DE TEST ELABORADO EN GO CONQR

ANEXO# 11 EJEMPLO DE APUNTES ELABORADOS EN GO CONQR

ANEXO#12 EJEMPLO DE DIAPOSITIVAS ELABORADA EN GO CONQR

ANEXO# 13 EJEMPLO DE FICHAS ELABORADAS EN GO CONQR

ANEXO# 14 VENTANA PRINCIPAL DEL PORTAL EDUCATIVO GO CONQR

ANEXO# 15 OPCIONES DEL PORTAL WEB EDUCATIVO GO CONQR

ANEXO N°16 GUÍA PASO A PASO DEL PORTAL WEB EDUCATIVO GO CONQR
No se puede mostrar la imagen en este momento.
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ANEXO N° 17 CRITERIO DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD
CRITERIO DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Miércoles 30 de septiembre de 2015.
Lic.
MARCOS ANTONIO CHAMBA CARDENAS MGS.
Yo, MARCOS ANTONIO CHAMBA CÁRDENAS, portador de la cedula 0703823039,
docente titular del colegio de bachillerato simón bolívar con el título de licenciado en
ciencias de la educación especialidad informática y máster en gerencia educativa,
doy un acto de fe y confiabilidad al instrumento de investigación “Go-conqr”
presentada por los alumnos Pedro Fabricio Moreira Bohórquez y Jonathan Javier
Illescaz Bazurto, en el cual expreso mis pensamientos y criterio sobre esta
herramienta.
El portal web educativo es muy innovador ya que consta con una variedad de
funciones, entre ellas, nos termite contar con las actividades que son reproducción
de video, creación de diapositivas, creación de mapas mentales y evaluaciones
interactivas en línea, permitiendo que el estudiante sea más práctico y directo en la
concentración de las preguntas, evitando tiempo y espacio en el momento de
calificar hoja por hoja ya que el portal web consta de un registro de notas y esto le
facilita al docente registrarla y al mismo tiempo subirlas a la página del ministerio de
educación.
Un beneficio es que el docente puede ingresar a la plataforma virtual desde
cualquier lugar donde se encuentre situado utilizando su dispositivo móvil , así
podría facilitar el traslado de información digital y ya no sería un inconveniente el
traslado de información física, ya que todo el contenido científico lo obtendría desde
su cuenta a obtener atreves del portal web.

____________________________________________
Lic. MARCOS ANTONIO CHAMBA CARDENAS MGS.
0703823039
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NOMBRE DEL COLEGIO:___________________________________________
ASIGNATURA: ____________________________________________________
DATOS GENERALES DEL DOCENTE:___________________________
CURSO/PARALELO: _____________________________________________
FECHA/HORA: _______________________________________________
OBJETIVO:Establecer si el portal web Go Conqr es la mejor herramienta de
evaluación para los alumnos del 2° de bachillerato paralelo “B” del colegio de
bachillerato Simón Bolívar.
NO

PRE TEST

1

¿LE PARECE INTERACTIVO EL
MODELO DE PREGUNTAS QUE
SE PLANTEAN?

2

¿LE AGRADA EL MÉTODO DE
EVALUACIÓN UTILIZANDO LA
METODOLOGIA ACTUAL?

3

¿QUISIERA SEGUIR
UTILIZANDO LAS HOJAS COMO
MEDIO PARA SER EVALUADO?

4

¿QUÉ TAN FAVORABLE LE
PARECE UTILIZAR LAS HOJAS
IMPRESAS PARA FUTURAS
EVALUACIONES?

5

¿CREES QUE EL USO DE ESTA
HERRAMIENTA ES
IMPORTANTES PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS
EVALUACIONES?

MUY
FAVORABL
E

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:
…….…………………………...

FAVORAB
LE

POCO
FAVORAB
LE

NADA
FAVORABL
E
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CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN
INFORMÁTICA

NOMBRE DEL COLEGIO: _______________________________________
ASIGNATURA: ______________________________________________
DATOS GENERALES DEL DOCENTE: ______________________________
CURSO/PARALELO: ____________________________________________
FECHA/HORA: ____________________________________________
OBJETIVO: Establecer si el portal web Go Conqr es la mejor herramienta de
evaluación para los alumnos del 3° de bachillerato paralelo “B” del colegio de
bachillerato Simón Bolívar.
NO

POST TEST

1

¿LE PARECE INTERACTIVO EL
MODELO DE PREGUNTAS QUE
SE PLANTEAN?

2

¿LE AGRADA EL NUEVO
MÉTODO DE EVALUACIÓN
UTILIZANDO ESTÁ
HERRAMIENTA?

3

¿VOLVERÍA A UTILIZAR ESTE
PORTAL WEB COMO MEDIO
PARA SER EVALUADO?

4

¿QUÉ TAN FAVORABLE LE
PARECE UTILIZAR ESTE
PORTAL WEB PARA FUTURAS
EVALUACIONES?

5

¿CREES QUE EL USO DE LAS
HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS IMPORTANTES
PARA EL MEJORAMIENTO DE
LAS EVALUACIONES?

MUY
FAVORABL
E

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

FAVORAB
LE

POCO
FAVORAB
LE

NADA
FAVORABL
E
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NOMBRE
DEL
COLEGIO:
______________________________________________________
ASIGNATURA:
_______________________________________________________________
DATOS
GENERALES
DEL
DOCENTE:____________________________________________
CURSO/PARALELO:
__________________________________________________________
FECHA/HORA:
_______________________________________________________________
Pre – post test
Preguntas de prueba piloto
1) Cuál de las siguientes no es una parte indispensable del computador






Mouse
Teclado
CPU
Joystick
Monitor

2)







Cuál de las siguientes si es un sistema operativo
Canon
Linux
Androide
Windows 7
Mac
Windows vista

Respuestas: Windows 7 – Windows vista – Linux - Androide

3) Los dispositivos de almacenamientos se miden por giga bites y terabytes.
 Verdadero
Falso

4) Complete la pregunta
El monitos, la impresora y plotter son periféricos de…………
Respuestas: salida

5) Seleccione la opción correcta
Los periféricos de entrada son…….
Respuestas: Teclado – Usb – Scanner – Lápiz Óptico

6) Complete las palabras arrastrando la letra

-

Primero el “regulador”
Segundo el “Cpu”
Tercero el “Monitor”
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GUÍA PASO A PASO DEL PORTAL WEB EDUCATIVO GO CONQR
Tema:
Programa GoConqr
Registro Ingreso y Uso
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Problema central
¿Cómo influye el uso de portales web educativos en el proceso de evaluación
hacia los alumnos?
Problemas complementarios
1.

¿Cuáles son las herramientas de evaluación utilizadas por los

docentes de la unidad educativa Simón Bolívar de la

parroquia Puerto

Bolívar al momento de proceder a evaluar los conocimientos de los
estudiantes?

2.

¿Qué características debe tener el portal web de evaluación educativa

para ser usada en la unidad educativa?
Para entrar el nuestro portal web debemos entrar con la siguiente paguina “
www.goconqr.com/es “
Pantalla principal del portal web “Go-Conqr”

Como vamos a crear una cuenta, la forma de ingresar es muy sencilla, ya que se
enlaza con nuestra cuenta de Facebook o google.

1.- Se da clic en la opción “Registro” e ingresamos nuestros datos con el cual ya
tengamos la cuenta creada
 Se marca la opción de “aceptar términos y condiciones” y luego clic en
“empezar ahora”

-

En este caso yo ya estoy registrado desde mi cuenta Facebook e iniciare
sesión desde allí

2) Una vez que hayamos creado y entrado a la cuenta, el portal de Goconqr nos da
la bienvenida y facilidad de buscar a las mismas amistades de nuestra red social e
integrarlos a este portal web

Ahora veremos cada una de las opciones que ofrece este portal web educativo y
como las podremos utilizar sacándoles mucha ventaja en el área educativa

3) Opciones generales tenemos los que es:

 El icono de goconqr que nos permite actualizar las noticias de nuestra
página, para que aparezcan las publicaciones de nuestras amistades.

 Asignatura, para buscar los grupos creados

 Buscar amigos y grupos con temas de interés especificos

 Mensajes interno

 Reloj, que permite revisar recurso internos previamente

 Campana de notificaciones o tareas que se hayan realizado

 Opción de mi perfil cerrar secion y configuraciones

4) Como podremos observar en la parte izquierda del portal web están las
siguientes opciones.
-

Perfil (Sale el nombre y la foto con la cuenta que se inició sesión, en este
caso yo la inicie con mi cuenta de Facebook)

-

Luego tenemos la opción de “actividades” en el cual allí se van agregando
“todas las actividades” de forma general

-

Luego las “Mis Actividades” que son las que yo he realizado o creado

-

“Actividades de mis amigos” son las que hayan realizado mis amistades
agregadas

-

Y por último “Actividades de grupo” ya que también se pueden realizar tareas
por grupos.

-

Luego tenemos la opción de “Mis recursos” en la cual nos permite crear
grupos de trabajo con un tema específico y de igual manera por grupos por
asignaturas.

5) EN la parte superior del portal está conformado por el siguiente:

 Luego encontramos la opciones de “crear”, en el cual nos brinda las
siguientes opciones

-Crear Mapa mental

-Elaborar Test de preguntas

-Fichas de recordatorio de estudio

-Crear Diapositivas

-Apuntes (esta opción funciona como un documento Word
O como borrador para no olvidar ciertas tareas)

-Crear Asignatura, esta permite crear grupos solo por asignatura y añadir sus
tareas y actividades a esta asignatura.

Ahora se describe cada una de las opciones mencionadas
MAPA MENTAL
La creación de estos mapas es muy sencilla y fácil, ya que ofrece una variedad de
opciones.

-En la parte superior tenemos las siguientes opciones
-Agregar “un título” al mapa mental
-Agregar “imágenes” que se encuentren guardadas en nuestra pc
-“Seleccionar todos los nodos” que nos permite crear el mapa
-Agregar un “fondo” a la pantalla
-“Nodos” son las formas en que crearemos el mapa, ya sea circular,
rectangular, cuadrado, etc..

-“Texto, tamaño letra, modo letra”

Opciones de “acciones” que nos da la facilidad de visualizar el trabajo, moverlo,
clonar que significa copiar, modo de seguimientos que permite a otros usuarios
visualizar nuestro trabajo,
Imprimir el mapa mental y eliminarlo

También nos brinda las opciones de compartir el mapa
mental que estamos creando y verificar la estadística de
aceptabilidad que podría tener el mapa mental

En nuestra pantalla principal al elaborar el mapa mental se le puede agregar
color, forma a cada figura, al igual para crear una figura, se le da clic en signo
“mas” y se agrega, de igual manera para moverlo se da clic en la figura o línea y
se arrastra hacia donde queramos.

TEST
Esta opción es muy eficiente en el momento de evaluar una clase modo en línea, ya
que esta opción ofrece una variedad, su apariencia es similar a la de mapa
mentales, ya que permite agregarle un título al cuestionario y de igual manera
compartirlo

En la opción de “inserta Pregunta” elaboramos el tipo de
pregunta que deseamos elaborar, primero debemos
seleccionar el tiempo de cuestionario que vamos a elaborar y
listo.
-

Opción múltiple

-

Selección múltiple

-

Verdadero o falso

-

Rellenar con texto: texto, menú desplegable o arrastrar y suelta

Ejemplo con opción multiple:
Se abre un cuadro para elaborar la pregunta, y en la parte derecha se da clic en
“opciones” para dar el orden aleatorio a las preguntas y el valor de puntaje a cada
pregunta

A continuación con dos posibles respuestas y si se desea se coloca una imagen
para reforzar la pregunta o la respuesta y al final se da clic en guardar

FICHA
Nos permite crear un espacio de texto añadiendo imágenes para poder, su
apariencia es idéntica a la de las otras opciones y aún más con la facilidad que
permite imprimir y de esta manera tenerlos de forma física

DIAPOSITIVAS
Esta opción es muy útil para brindar clases en tiempo real con los alumnos,
utilizando esta herramienta como gran ayuda didáctica, su apariencia es muy similar
a la del paquete office que se a está utilizando.

En la opción “Insertar Diapositiva” ofrece una variedad de plantilla para poder
realizar una clase más didáctica en tiempo real, ya que de igual manera permite
agregar imágenes en todas sus plantillas.

APUNTES
En esta opción es muy factible para escribir apuntes en un grupo y de esta manera
poder enviar tarea extra a los alumnos,

En la opción “Insertar Recorte” permite insertar una variedad de texto en forma de
recursos, como son las imágenes y hasta subir videos

CREAR ASIGNATURA
Aquí permite crear un espacio para asignar las tareas para un curso predeterminado
y cada una de las opciones vistas anteriormente, (ejemplo se puede crear una
asignatura diferente para cada curso y que cada asignatura tenga sus diferentes
acitivades)

-

Permite crear el nombre de la asignatura

-

Icono para identificar

-

Y un calendario de fecha de creación

Una vez creada la asignatura se puede crear las mismas actividades mencionadas
anteriormente.
 OPCION RECURSO
-

En la opción “recursos relacionados” permite buscar información que tenga
relación solo con el tema del grupo creado

 OPCIONES GESTION
-

Permite ver el número de visitas que tiene esa asignatura

-

Crear actividades solo para ese grupo

-

Buscar

6) Como podremos observar en la parte izquierda del portal web están las
siguientes opciones.
-

Perfil (Sale el nombre y la foto con la cuenta que se inició sesión, en este
caso yo la inicie con mi cuenta de Facebook)

-

Luego tenemos la opción de “actividades” en el cual allí se van agregando
“todas las actividades” de forma general

-

Luego las “Mis Actividades” que son las que yo he realizado o creado

-

“Actividades de mis amigos” son las que hayan realizado mis amistades
agregadas

-

Y por último “Actividades de grupo” ya que también se pueden realizar tareas
por grupos.

-

Luego tenemos la opción de “Mis recursos” en la cual nos permite crear
grupos de trabajo con un tema específico y de igual manera por grupos por
asignaturas.
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GUIA DE OBSERVACIÓN DE CLASE
NOMBRE

DEL

COLEGIO:

______________________________________________________
ASIGNATURA:
_______________________________________________________________
DATOS

GENERALES

DEL

DOCENTE:

____________________________________________
CURSO/PARALELO:
__________________________________________________________
FECHA/HORA:
_______________________________________________________________
OBJETIVO:Prestar atención al desempeño del docente en el laboratorio con
respecto al uso del portal web GoConqr en la asignatura de Desarrollo de cuarta
generación y herramientas case.
NO

CRITERIO DE EVALUACION
Nivel de conocimiento docente

1

sobre la utilización del portal web
educativo.

CUMPLE

NO

OBSERVACIONES /

CUMPLE

COMENTARIOS

2
3

Motivación

mediante

actividades.
Frecuencia

de

utilización

del

portal web durante la clase.
Herramientas

4

las

tecnológicas

utilizadas para el desarrollo de la
clase.

5
6

Envió de tareas utilizando el
portal web educativo.
Realiza la evaluación de la clase
utilizando el portal web educativo.
Logra el objetivo de aprendizaje

7

de los estudiantes al finalizar la
clase.
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Cómo evaluar cursos en línea
Beatriz Sandia; Jonás Montilva y Judith Barrios
Universidad de Los Andes Mérida Venezuela bsandia@ula.ve jonás@ula.veijudith@ula.ve
Resumen
La evaluación de un curso en línea es un proceso complejo que demanda el uso de
recursos tales como personas, herramientas, métodos y tiempo que deben ser
planeados, controlados y gestionados de la mejor manera buscando asegurar la
eficiencia y efectividad del proceso de evaluación. En este trabajo, se presenta un
método de evaluación integral que permite evaluar cursos en línea desde diferentes
puntos de vista o perspectivas, los cuales son establecidos durante el proceso mismo de
evaluación. La principal contribución del método al proceso de enseñanza aprendizaje, es
que provee un marco general de evaluación que puede ser adaptado a los
requerimientos particulares del curso en línea que se desea evaluar. Dos características
relevantes del método, son: (a) su flexibilidad para incorporar diferentes criterios de
evaluación y evaluar diferentes aspectos de los cursos en línea y (b) su sólida
fundamentación metodológica, la cual descansa en conceptos, principios y modelos
empleados en la Ingeniería de Métodos y la Ingeniería de Software.
Palabras clave: evaluación de cursos en línea, evaluación de software educativo, sitios
Web instruccionales
How to evaluate online courses
Abstract
Online coursesevaluationis a complexprocessdemandingthe use of resourcessuch as
people, tools, methods, and time thathave to be planned, controlled, and
managedthebestwaypossible; looking to ensureefficiency and effectiveness in
theevaluationprocess. An integral evaluationmethodthatallowsevaluating online
coursesfromdifferentpoints of vieworperspectivesispresented in thispaper. Suchviews and
perspectives are establishedduringtheevaluationprocessitself. Themaincontribution of
thismethod to theteaching-learningprocessisthatitprovides a general evaluationframethat
can be adapted to the particular requirements of the online courseunderevaluation.
Tworelevantcharacteristics of thismethod are: (a) itsflexibility to
incorporatedifferentevaluationcriteria and to evaluatedifferentaspects of online courses
and (b) itssolidmethodologicalbasiswhichlaysonconcepts, principles, and modelsused in
method and software engineering.
Key words: online coursesevaluation, educational software evaluation, instructional
Web sites
Fecha de recepción: 16-05-05

Fecha de aceptación: 06-06-05

En curso en línea se fundamenta en un proceso de enseñanza-aprendizaje de tipo
interactivo, en el que el estudiante tiene la posibilidad de interactuar o comunicarse, a
través de Internet, con el contenido, con el profesor o facilitador y con los demás
participantes del curso, por medio de las asignaciones, charlas, debates, exámenes,
pruebas cortas, y otros dispositivos que puedan tomar el lugar

de un libro, una unidad o un capítulo del material. Los cursos en línea son utilizados
tanto en programas educativos a distancia como presenciales.
En la actualidad, la mayoría de cursos en línea emplean un entorno o ambiente de
enseñanza-aprendizaje basado en la tecnología web, denominado sitio web instruccional
o, simplemente, sitio instruccional. Definimos el sitio instruccional como el ambiente
interactivo de enseñanza-aprendizaje que integra a todos los demás elementos que
componen el curso en línea: facilitadores, estudiantes, plan de estudio y demás recursos
didácticos y herramientas de comunicación. El proceso enseñanza-aprendizaje se da
usando el sitio instruccional como medio fundamental de interacción y comunicación.
La evaluación de un curso en línea no debe confundirse con la evaluación del estudiante.
Esta última es parte inherente del proceso enseñanza-aprendizaje y se orienta a medir el
grado de aprendizaje del estudiante; mientras que la primera persigue calificar el curso
en línea como un todo, a fin de establecer el grado en que el curso cumple con sus
objetivos.
Durante los últimos años, la evaluación de cursos en línea ha captado la atención de
varios educadores e investigadores (ver, por ejemplo, Díaz, S., (2004), Greer, T.,
Holinga, D., Kindel, C., y Netznik, M., (2002), Grassian, E., (2000), Graham, Ch. et al.,
(2001), Henke, H., (2001), Leighton, H. y García, F., (2003), Rubio, M. J., (2003),
Learning&TeachingDevelopmentUnit (2003) y Wright, C. R., (2004)). La mayoría de
estos trabajos se centran en la definición de principios y criterios para la evaluación de
cursos en línea. Ampliamente conocido es el trabajo de Graham et al. (2001), el cual
establece un conjunto de siete principios que sirven de guía para la evaluación de cursos
en línea. La utilización de estos principios para establecer los aspectos que se quieren
evaluar en un curso en línea se ilustran en Learning&TeachingDevelopmentUnit (2003).
De manera similar, los trabajos de Grassian (2000) y Henke (1997) proveen una lista de
puntos de chequeo y errores frecuentes que deben evitarse durante el diseño del sitio
instruccionales. Greer et al. (2002) describen un conjunto de métodos de evaluación de
sitios instruccionales, que incluyen métodos personales, métodos informales y técnicas
formales. Los métodos personales e informales se concentran en el contenido de los
sitios instruccionales; mientras que los métodos formales, definen un proceso para la
evaluación poco flexible en cuanto a qué evaluar, pues, no van más allá de proponer el
uso de listas de chequeo predefinidas. Ninguno de los métodos consultados en la
literatura permite que el evaluador pueda definir sus propios criterios de evaluación con
base en los objetivos que él/ella, o la institución a la cual él/ella pertenece, persigue en
la evaluación de un curso en línea y/o el sitio instruccional.
En este artículo se presenta un método para la evaluación de cursos en línea. El aspecto
más relevante de este método es su flexibilidad pues, permite que los evaluadores
puedan definir criterios propios de evaluación con base en diferentes perspectivas o
puntos de vista durante la evaluación. El método provee un modelo de proceso de
evaluación, que prescribe lo que un grupo de evaluación debe hacer para evaluar un
curso en línea.
El artículo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2, se presenta el marco
metodológico y conceptual que fue empleado para elaborar el método. En la sección 3,
se describe la estructura del método, es decir, sus componentes. Estos componentes se
detallan en las secciones 4-6. Finalmente, en la sección 7 se dan las conclusiones sobre
las características del método y las recomendaciones para trabajos futuros.
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Resumen
Este artículo examina las limitaciones del paradigma positivista tradicional utilizado en la
evaluación de la enseñanza en educación superior y propone el uso de una perspectiva
interpretivista como alternativa para evaluarla. Se utiliza el estudio de caso de un
profesor no experimentado, para ilustrar las debilidades del paradigma tradicional e
identificar cuestiones críticas que surgen cuando la evaluación se basa en opiniones de
los estudiantes, como única fuente para determinar la calidad de la enseñanza.
Palabras clave: Evaluación del docente, estudio de caso, enseñanza superior.

Abstract
Thisarticle examines thelimitations of thetraditionalpositivistparadigm in theassessment
of teachingquality in highereducation and proposesthe use of anInterpretivistperspective
as anevaluativealternative. A case study of a novicecollege instructor
isusedforillustratingthelimitations of thetraditionalparadigm and
identifyingcriticalissuesthattake place whentheevaluation bases onlyonstudent ratings as
theonlysourcefordeterminingteachingquality.
Key words: Teacherevaluation, case studies, highereducation.

Introducción
El interés por la evaluación de la enseñanza en educación superior se incrementó en los
últimos años debido, en parte, a las presiones crecientes de rendición de cuentas,
cambios en las tendencias y requisitos de ingreso a la educación superior, así como a las
restricciones financieras que enfrentan estas instituciones desde hace unos años, y que
forzaron a las universidades a prestar mayor atención a los procedimientos formales

para evaluar la calidad de la enseñanza en este nivel educativo (Wilson, 2001; Cisneros–
Cohernour, 2001). Esta tendencia global se incrementó en países en vías en desarrollo,
ya que la mayoría de los sistemas institucionales actuales consideran la evaluación de la
enseñanza una parte inseparable de la calidad de las universidades y otras instituciones
de educación superior.
En el caso de México, el interés por la creación de estos sistemas de evaluación de la
enseñanza se incrementó a partir de la consideración del desempeño docente como un
indicador de calidad de los programas educativos y de los cuerpos académicos. Como
indican Rueda y Landesmann (1999), esta tendencia refleja "una nueva orientación hacia
las actividades académicas y una forma de control de las prácticas laborales del personal
académico" (p. 150). Esto resulta congruente con las tendencias globales, ya que a
medida que las presiones por rendición de cuentas se incrementan, se enfatiza el uso de
los resultados de la evaluación para la toma de decisiones acerca de la contratación,
otorgamiento de la definitividad, promoción o el otorgamiento de estímulos por el
desempeño docente (Altbach, 2004; Braskamp y Ory, 1994).
Aunque la preocupación por la calidad de la enseñanza aumentó, la evaluación aún se
lleva a cabo de acuerdo con un paradigma positivista tradicional, que resalta importancia
de la generalización y el establecimiento de relaciones causales. En la mayor parte de los
casos, la evaluación se realiza mediante el uso de escalas, entrevistas
semiestructuradas, tests de personalidad y, principalmente, cuestionarios (Feldman,
1986, 1989; Falk y Dow, 1971). El análisis de la literatura referente a evaluación
docente, revela que desde los años sesenta, la mayor parte de las evaluaciones de la
enseñanza se realizan únicamente a través de cuestionarios administrados a los
estudiantes y constituyen la única fuente de información sobre las evaluaciones del
desempeño docente (Kinney y Smith, 1992; Braskamp, Brandeburg y Ory, 1984; Cashin,
1988; Marsh, 1987; El–Hassan, 1995).
En la mayoría de los casos, los cuestionarios incluyen un conjunto de ítems
predeterminados y estandarizados acerca de las características de enseñanza y sus
dimensiones (Tagomori y Bishop, 1995); la forma en que se administran a los
estudiantes es también estandarizada. Los resultados de las encuestas usualmente son
analizados e interpretados de manera que se reducen a un puntaje numérico. Una vez
obtenido, los resultados de un docente son comparados con los de otros profesores o en
relación con ciertos criterios o estándares predeterminados. Algunos investigadores
realizan observaciones en el aula para evaluar a los docentes, pero la tendencia es usar
criterios estandarizados y cuantificables.

I. Método
El objetivo de este artículo es examinar las limitaciones del paradigma positivista en la
evaluación de la enseñanza en educación superior y proponer el uso de una perspectiva
interpretivista, como alternativa para un estudio más profundo de la calidad de la
enseñanza, en el contexto en que ésta tiene lugar.
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