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RESUMEN 

 

La investigación tiene como finalidad potenciar el  uso de herramientas 

tecnológicas  de evaluación en aprendizaje de los segundos años de 

Bachillerato de  la Unidad Educativa San Vicente Ferrer período 2015- 

2016. La evaluación es un proceso que puede ser llevado acabo de forma 

mucho más simplificada si se usa la tecnología, esto no minimiza la 

importancia de la misma y mucho menos le quita el valor que posee,   por 

el contrario permite que docentes y estudiantes lleven el proceso de forma 

interactiva. Este trabajo se sustentó a través del marco teórico que recoge 

las fundamentaciones filosófica, psicológica, pedagógica, social y 

tecnológica con las teorías humanista, cognitiva, constructivista, socio-

crítica y conectivista respectivamente, además de los subtemas 

correspondientes a cada tema. En lo que se refiere a metodología se 

utilizó la investigación de campo y documental para recopilar la 

información aplicando como técnica investigativa la encuesta. Una vez 

realizado el análisis e interpretación de resultados obtenidos en las 

encuestas se obtuvo como principal conclusión que los docentes no 

utilizan herramientas tecnológicas para desarrollar las evaluaciones y por 

consiguiente se recomienda dar un buen uso a los recursos tecnológicos 

con los cuales cuenta la institución. Finalmente se concluye con la 

creación de una bitácora sobre las herramientas tecnológicas de 

evaluación, con la finalidad de innovar el proceso de evaluación a través 

de la incorporación de las TIC. Este trabajo investigativo puede servir 

como referente para que otras instituciones educativas incorporen las 

herramientas tecnológicas de evaluación en clase mediante la revisión de 

la bitácora digital propuesta. 
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SUMARY 

 

This research aims to promote the use of technological tools in learning 

assessment of second-year Bachelor of “Unidad Educativa San Vicente 

Ferrer”, 2015- 2016. The evaluation is a process which can be carried out 

much more simplified if technology is used, this does not minimize its 

importance or withdraw the value it has, on the contrary, it allows teachers 

and students the process interactively. This work was supported by the 

theoretical framework which includes the philosophical, psychological, 

educational, social and technological foundations with humanistic, 

cognitive, constructivist, socio-critical and connectivist theories 

respectively, as well as subtopics for each topic. Field research and 

documentation methodology were used to collect the information by 

applying the survey as a research technique. Once the analysis and 

interpretation of results of conducted surveys were obtained the main 

conclusion was teachers do not use technological tools to develop 

assessments and therefore it is recommended making good use of the 

technological resources the institution has. Finally, it was concluded with 

the creation of a blog on technology assessment tools, in order to innovate 

the evaluation process through the incorporation of ICT. This researching 

work could serve as a benchmark and other educational institutions could 

incorporate technology tools classroom assessment by reviewing the 

proposed digital logbook. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Por sugerencia de Fray Tito Belisario Florián O.P. Prior Provincial 

durante el período 2003-2007, el Lic. Miguel Ángel Vega asumió la 

responsabilidad de llevar adelante la creación de una nueva institución 

educativa en la ciudad de Ibarra con sello dominicano. 

 

En la regeneración de la estructura física utilizada hoy por la institución 

hubo la colaboración eficaz del Ministerio de Patrimonio Natural y Cultural, 

como el gobierno provincial. Igualmente, para la creación de la cancha 

polifuncional, el bar y los espacios verdes cooperaron el Ilustre Municipio 

de Ibarra y el Vicariato General de Santa Catalina de Siena. 

 

Para el mobiliario y equipamiento en general, compartieron gastos la 

parroquia y el Vicariato. Paralelamente, fue preciso preparar el Proyecto 

Educativo tendiente a conseguir la aprobación de creación por parte de la 

Dirección de Educación de Imbabura mismo que conto la participación 

activa y desinteresada del Dr. Luis Enríquez, prestigioso y competente 

educador y el Lic. Patricio Andino. Fueron necesarios cuatro meses para 

armar el proyecto. La dirección en base a los informes presentados por 

los señores Supervisores: Msc. Esperanza Vinueza, MSc. Danilo Paspuel 

y Dr. Galo Pule dieron su visto bueno. Sin embargo, la Supervisora del 

Jardín condicionó postergando la resolución hasta que se disponga de 

espacios verdes. 
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El Director de Educación, Lic. Lui Rea Reyes expidió las resoluciones 

de creación de Segundo de Básica (Escuela) y Octavo de Básica 

(Colegio) el 5 de agosto del 2010 y Primero de Básica (jardín) el 15 de 

septiembre del 2010. 

 

Estas resoluciones dieron luz verde para iniciar abierta y legalmente 

una campaña de publicidad masiva a través  de la prensa escrita, radio y 

televisión. 

 

Por otra parte luego de haber investigado en los repositorios digitales 

de las Universidades del Ecuador, se encontró algunos trabajos similares 

que sirvieron como base para la investigación. 

 

 “Utilización de los test online de evaluación y su repercusión en el 

desempeño pedagógico de los docentes del colegio Universitario 

“Juan Montalvo” en la ciudad de Ambato”. El cual promueve  la 

incorporación de las tecnologías para el fortalecimiento del 

desempeño docente.  (Sailema Rosa, 2013) 

           Quien en su trabajo de investigación concluye que:  

- La metodología aplicada a los docentes del colegio “Juan 

Montalvo” es tradicional basada en lápiz y papel. 

- Los test online de evaluación se aplicaron a todos los docentes de 

la institución. 

- Los test online de evaluación se realizaron en google drive  y 

daypo. 

 “Desarrollo e implementación de un sistema de generación de test 

on-line para dispositivos móviles”. El cual  busca crear una 

aplicación que permita generar test on-line que puedan ser 

cargados o ejecutados en dispositivos móviles (Céspedes Erik, 

González Miguel, 2012) 
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Quienes en su trabajo concluyen lo siguiente: 

 

- Se utilizaron dos metodologías; la primera fue la metodología de 

Software OOHDM que se utilizó para los requerimientos y la 

segunda la metodología pedagógica que permitió el desarrollo de 

la aplicación siguiendo estándares pedagógicos cómo elaborar test. 

 “Sistema de exámenes en línea orientado a centros de idiomas”. El 

objetivo de este proyecto es optimizar tiempo a directivos y 

profesores en la realización y aplicación de un examen adecuado. 

(Moyano Gustavo, 2010) 

Quien en su trabajo llega a concluir lo siguiente: 

- La definición de procesos, subprocesos y responsabilidades evitan 

esfuerzos duplicados. 

- Garantizar el acceso mediante usuario y clave personal para un 

mejor manejo de información. 

Las investigaciones encontradas sirvieron de referencia para la 

investigación.
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad a pesar de que cada día se usan más las tecnologías 

de la información y comunicación en la educación, su aplicación aún no 

es completa y existen áreas del proceso de enseñanza-aprendizaje  como 

la evaluación que han sido relegadas a permanecer dentro de la 

enseñanza tradicional. 

 

Uno de los principales problemas  de los docentes de la Unidad 

Educativa “San Vicente Ferrer” es el limitado uso de herramientas 

tecnológicas  de evaluación  en el aprendizaje, ya que en la actualidad 

son más quienes implementan la tecnología al momento de impartir sus 

clases pero no lo hacen al momento de evaluar. 

 

Luego se encuentra  la desactualización de los docentes que 

generalmente pertenecen a diferentes áreas del conocimiento y 

desconocen de  la existencia de herramientas tecnológicas que permiten 

la creación de evaluaciones online facilitando el proceso de aplicación y 

calificación de las mismas. 

 

También está la falta de interés de los docentes en adquirir los 

conocimientos necesarios para utilizar la tecnología en el momento de 

evaluar a los estudiantes, debido a que tendrían que capacitar a los 

mismos en el manejo de las herramientas de evaluación digital, con la 

finalidad de que puedan resolver las evaluaciones de manera correcta y 

resulte beneficioso para los docentes y  los estudiantes. 

 

Por otro lado está el hecho de que no existen suficientes propuestas 

didácticas para que los docentes y estudiantes conozcan  los beneficios 

de realizar las evaluaciones de forma digital; esto genera que el 

conocimiento de docentes y estudiantes respecto a herramientas de 

evaluación digital sea limitado y en algunas ocasiones nulo. 
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1.3 Formulación del Problema 

 

¿Cómo usar las herramientas tecnológicas  de evaluación para 

fortalecer el aprendizaje  de los segundos años de Bachillerato General 

Unificado de  la Unidad Educativa San Vicente Ferrer período 2015- 

2016? 

 

1.4 Delimitación 

 

1.4.1 Unidades de Observación 

 

Docentes y estudiantes de los segundos años de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa San Vicente Ferrer. 

 

Tabla 1. Unidades de Observación 

INSTITUCIÓN ESTUDIANTES DOCENTES 

Unidad Educativa “San Vicente 

Ferrer” 

72 8 

TOTAL 72 8 

       Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer”. 
        Investigadora: Mayra Espinoza. 

 

1.4.2 Delimitación Espacial 

 

La investigación se realizó con los estudiantes de los  segundos años 

de Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa San Vicente 

Ferrer que se encuentra ubicado en la ciudad de Ibarra, parroquia  

Sagrario, barrio Santo Domingo. 

 

1.4.3 Delimitación Temporal 

 

Esta investigación se realizó en el año lectivo 2015-2016. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

 Usar las herramientas tecnológicas  de evaluación para fortalecer 

el aprendizaje de los segundos años de Bachillerato de  la Unidad 

Educativa San Vicente Ferrer período 2015- 2016. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar las herramientas tecnológicas  de evaluación que 

usan los docentes de los segundos años de Bachillerato de la 

Unidad Educativa San Vicente Ferrer, a través de una encuesta 

con la finalidad de medir el conocimiento de los mismos. 

 

 Seleccionar las herramientas tecnológicas de evaluación idóneas, 

para facilitar el proceso  de enseñanza-aprendizaje a docentes y 

estudiantes.     

 

 Plantear una propuesta alternativa para ayudar a docentes y 

estudiantes a usar herramientas tecnológicas  de evaluación. 

 

 Difundir la propuesta  a los estudiantes y docentes de los segundos 

años de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa “San 

Vicente Ferrer”, para que hagan uso de la misma.  

 

1.6 Justificación 

 

La evaluación es una de las partes más importantes dentro del proceso 

de enseñanza- aprendizaje, ya que a través de la misma se mide en qué 

grado los estudiantes dominan los conocimientos impartidos por los 

docentes a lo largo del período académico, pero para docentes y  
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estudiantes la evaluación puede significar  también una de las etapas más 

difíciles de  atravesar principalmente si se encuentran enfocadas desde el 

método de enseñanza tradicional. 

 

En la actualidad existen diversos programas que ayudarán al docente a 

realizar las evaluaciones de forma rápida y sencilla, permitiendo al 

estudiante su resolución de manera dinámica y con menor presión, pero 

sin restarle la importancia que las mismas ameritan, por estos motivos se 

hace importante el estudio de  las herramientas tecnológicas de 

evaluación.  

 

Por otro lado se encuentra también la preservación del ambiente, 

porque gracias a la aplicación de  las evaluaciones de forma digital se 

disminuye de manera considerable el uso  de papel que si bien puede ser 

reciclado en la mayoría de los casos será un total desperdicio. 

 

Por lo tanto como beneficiarios directos de la presente investigación se 

tiene a docentes, estudiantes y el medio sustentable, por una parte y por 

otra los beneficiarios indirectos como la institución educativa y la 

comunidad.  

 

Es factible el desarrollo de la investigación porque se cuenta con el 

apoyo de las autoridades, personal docente y estudiantes de la Unidad 

Educativa “San Vicente Ferrer”. Así como  también, se cuenta con los 

recursos materiales, económicos, la capacidad, disposición y tiempo del 

investigador para el desarrollo de la investigación. 
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      CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

Hoy en día todas las instituciones educativas deben reajustar sus 

sistemas de educación dejando de lado  los procesos tradicionales y 

dando paso a la innovación tecnológica. 

 

El docente debe usar métodos de enseñanza más dinámicos, activos e 

interesantes para que pueda captar la atención de los estudiantes, sin 

olvidar su lado más humano con la finalidad de ofrecer a los estudiantes 

una amplia gama de conocimientos que podrá usar a lo largo de su vida 

estudiantil y profesional. 

 

Es deber del docente,  actualizarse respecto a  las tecnologías de la 

información y comunicación para que se encuentre preparado y pueda 

responder a cualquier interrogante o reto que la tecnología actual le 

presente. 

 

Por otro lado a pesar de la tecnología actual existente el docente no 

puede dejar de inculcar en sus estudiantes valores éticos y morales, 

mismos que deberán formar el carácter y moldear la personalidad de los 

jóvenes a fin de complementar los conocimientos teóricos y prácticos 

recibidos por parte del docente. 
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2.1.1 Fundamentación Filosófica 

 

2.1.1.1 Teoría Humanista 

 

Desde la perspectiva de la teoría humanista el ser humano es único, 

con características individuales por lo que sería ilógico usar esquemas 

previamente elaborados para explicar su conducta, la cual puede tener 

similitudes con los demás, pero las diferencias serán mayores. 

 

Baron  (1997) “enfatiza la importancia de las tendencias al crecimiento 

personal. Asume que los individuos tienen libre voluntad con respecto a 

su propia conducta” (p.14). 

 

El ser humano tiene la voluntad de escoger y decidir por sí mismo, libre 

de las presiones externas, esto le brinda la posibilidad de crecer como 

persona, además desarrolla  todos sus talentos y habilidades, así como la 

posibilidad  de lograr nuevas destrezas para convertirse en mejor 

persona. 

 

Los jóvenes que se encuentran en pleno desarrollo de su  personalidad 

sin duda necesitarán una guía, pero la adolescencia es una etapa difícil y 

en la cual no sienten confianza en los padres, por lo tanto buscan el 

consejo de personas externa, es aquí donde el docente juega un rol 

importante, porque son ellos quienes tienen la responsabilidad de impartir 

una educación integral que permita a los estudiantes expresarse  tal y 

como son; seguros de sí mismos, de sus ideas y con un criterio propio, 

formado pero principalmente sin atacar la integridad de  los demás. 

 

Por otro lado a pesar de ser los docentes parte principal en la 

formación integral de los estudiantes, son ellos los únicos que pueden 

potenciar su aprendizaje, mediante sus experiencias, las conclusiones y 

decisiones que tomen a partir  de las mismas. 
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2.1.2 Fundamentación Psicológica 

 

2.1.2.1 Teoría Cognitiva 

 

La teoría cognitivista considera al ser humano como un  individuo 

capaz de construir, elaborar, transformar la información que recibe del 

medio ambiente que lo rodea. El proceso que realiza la mente con la 

información es similar al proceso que realizan las computadoras cuando 

reciben los datos, los procesan y almacenan para después producir 

información que será utilizada con un fin en particular, los seres humanos 

actúan de manera similar reciben la información del medio en el que se 

encuentra, el cerebro la procesa y almacena para usarla después en el 

momento propicio. 

 

Baron (1997) “la psicología cognitiva es aquella que estudia las 

actividades mentales que comprenden la adquisición, la representación, el 

almacenamiento, la recuperación o el uso de la información” (p. 10). 

 

Al docente desde el punto de vista de la teoría cognitivista no le 

pertenece el rol protagónico,  ya que actúa en el proceso de enseñanza 

como un facilitador que genera un aprendizaje productivo y transforma a 

sus estudiantes en individuos activos capaces de construir su propio 

conocimiento. 

 

En consecuencia el estudiante constituye un sujeto activo en el proceso 

de aprendizaje capaz de  tomar todos los conocimientos que tiene al 

alcance; transformarlos en propios para aplicarlos en la solución de 

problemas reales logrando nuevos conocimientos y habilidades 

estratégicas, y aplicar los conocimientos teóricos en situaciones prácticas. 

 

La base de la relación entre el docente y el estudiante es la 

retroalimentación, el estudiante participa de forma activa en la 
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construcción de su propio aprendizaje, el docente crea el ambiente 

propicio para la estimulación y motivación del estudiante por aprender a 

buscar el conocimiento, a experimentar con lo que sabe, plantear nuevas 

hipótesis y desarrollar sus teorías personales.  

 

Con la aparición del cognitivismo también cambia la forma con la que 

se concibe a la evaluación sin disminuir su función principal la cual 

consiste en medir hasta qué punto los estudiantes son capaces de aplicar 

las enseñanzas recibidas por parte de los docentes, claro que la 

evaluación ya no se basa en los resultados obtenidos sino el proceso 

pues lo que se busca es comprender la manera en  qué  actúa el 

funcionamiento mental del estudiante, importa más las estrategias 

utilizadas para alcanzar un objetivo, que el grado en que se alcanza y 

finalmente los datos obtenidos son cualitativos se utilizan cuestionarios 

preestablecidos que omiten las preguntas que impliquen la memorización 

de los contenidos, también se observa el comportamiento del estudiante y 

su interacción con los demás.   

 

2.1.3 Fundamentación Pedagógica 

 

2.1.3.1 Teoría Constructivista 

 

El constructivismo toma en cuenta tres aspectos de los individuos los 

cognitivos, sociales y afectivos mismos que no son resultado del ambiente 

que los rodea, sino de construcciones hechas con los conocimientos 

adquiridos sobre la base de experiencias anteriores. 

 

Según Bruning (2004) citado por Vinces & Campaña  menciona que el  

constructivismo  “es una perspectiva psicológica y filosófica que sostiene 

que las personas forman o construyen gran parte  de lo que aprenden y 

comprenden” (p. 24). 
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Desde el punto de vista constructivista el conocimiento no es medible, 

porque al ser una reconstrucción interna de las experiencias propias de 

cada estudiante es único para cada uno de los individuos que aprende. 

 

Los estudiantes no solo construyen sus propios aprendizajes, también 

alcanzan nuevas competencias con las cuales son capaces de relacionar 

conocimientos anteriores con nuevas situaciones, esto con la finalidad de 

resolver cualquier problema que se les presente. Dicho de otra forma los 

estudiantes buscan en sus memorias fragmentos de experiencias 

pasadas que en conjunto con las enseñanzas recientes les permitan 

resolver problemas actuales, así la cadena de construcción no termina, un 

aprendizaje tras otro al ritmo de cada uno. 

 

2.1.4 Fundamentación Social 

 

2.1.4.1 Teoría Socio-crítica 

 

La teoría socio-critica busca formar individuos libres y con autonomía a 

través del trabajo colaborativo.  Rescatando la personalidad de cada uno 

busca transformar el aprendizaje de los estudiantes, ya que se basa en 

las experiencias y reflexiones a las que los individuos pueden llegar, 

fomentando así el criterio  personal. 

 

El ser humano es el  principal actor del aprendizaje que es una 

actividad social  y por esta razón se construye desde situaciones 

cotidianas, valores sociales y posiciones políticas todo con la finalidad de 

procurar el desarrollo integral del estudiante en la sociedad.   
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2.1.5 Fundamentación Tecnológica  

 

2.1.5.1 Teoría Conectivista  

 

Según el conectivismo  el aprendizaje puede darse en ambientes que 

no están bajo el control  del ser humano o simplemente están fuera del 

mismo, pueden encontrarse en dispositivos no humanos mismos que 

realizan operaciones cognitivas antes realizadas por los estudiantes como 

el almacenamiento y procesamiento de información. 

 

2.1.5.2 Sociedad de la Información 

 

La sociedad de la información es aquella en la cual todas las 

tecnologías coexisten relacionadas entre sí ampliando los horizontes de 

todas las personas más allá de un país, globalizando el conocimiento y 

facilitando  la forma de compartirlo. 

 

Por otro lado se encuentra la brecha digital que representa un 

obstáculo para la sociedad de la información, esto se debe a que algunos 

sectores y personas por diferentes causas como su condición económica 

y social se mantienen al margen de los últimos acontecimientos 

tecnológicos, de la innovación y de los cambios. 

 

También están las exigencias que implica vivir dentro de esta sociedad, 

mantenerse actualizado, informado y lo más importante crear 

conocimiento basado en los datos que circulan en internet y su capacidad 

para compartirlo con todo el mundo, el eje central de la sociedad de la 

información es la persona enfocada al desarrollo. 

 

Dentro de la Sociedad de la Información se encuentran las tecnologías 

de la información y comunicación que son un grupo de herramientas que 
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permiten manipular la información y el conocimiento de forma didáctica en 

varios ámbitos, entre ellos la educación. 

 

2.1.6 Herramientas tecnológicas de evaluación  

 

Las herramientas tecnológicas de evaluación son programas y 

aplicaciones diseñadas para facilitar la difícil tarea de realizar 

cuestionarios o bancos de preguntas para diferentes asignaturas. 

 

Un ejemplo claro de este tipo de herramientas tecnológicas es la web 

2.0, la misma que permite la interacción entre los usuarios gracias a  

elementos multimedia que pueden ser incorporados y compartidos a 

través de la red (web). 

 

2.1.6.1 Características  

 

Las características de las herramientas tecnológicas de evaluación son 

varias entre las más importantes se encuentran las siguientes: 

 

 Bajo Costo  

 Calificación  Automática 

 Calidad y Fiabilidad 

 Naturaleza Interactiva 

 Ahorro de tiempo 

 Retroalimentación 

 Disminución del uso de papel. 

 Trabajo Colectivo. 

 Simplicidad. 
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 Tecnología multimedia 

 Transparencia y accesibilidad. 

 Rapidez y sencillez. 

 Adaptabilidad 

 Motivación por diseños atractivos.  

 

2.1.6.2 Requerimientos 

 

Los requerimientos para usar estas herramientas tecnológicas de 

evaluación son básicos,  las aplicaciones online solo se necesita una 

conexión a internet y si se trata de aplicaciones offline  se requiere no más 

de 15MB de espacio disponible en el disco duro. 

 

2.1.6.3 ThatQuiz 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

“ThatQuiz es un sitio web para maestros y estudiantes. Les facilita 

generar ejercicios y ver resultados de manera muy rápida. En particular es 

una buena herramienta en la enseñanza de las matemáticas.” 

 

    Figura 1. Página de inicio ThatQuiz 
    Investigadora: Mayra Espinoza. 
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ThatQuiz ofrece una amplia gama de ejercicios para diferentes 

asignaturas, los cuales pueden ser resueltos directamente desde la 

página principal sin necesidad de registrarse. Los docentes pueden 

registrase e inscribir a sus estudiantes para una mejor organización de 

tareas, talleres o evaluaciones.  

 

ThatQuiz también ofrece una variedad de idiomas para facilitar la 

comprensión del usuario, es una aplicación gratuita y funciona con 

cualquier navegador moderno como Mozilla Firefox, Google Chrome  e 

Internet Explorer 8. 

 

Las características de este sitio web son las siguientes:  

 

 Aplicación online gratuita para usos educativos. (Copyright © 2015 

Andrew Lyczak). 

 Cuenta con serie de ejercicios preestablecidos que pueden ser 

resueltos por los estudiantes sin necesidad de registro. 

 Permite asignar, administrar y eliminar evaluaciones. 

 Ofrece la posibilidad de crear una clase,  además de editar y 

eliminar la misma. 

 Calificación automática de las evaluaciones. 

 Notificación con e-mail sobre los exámenes. 

 La versión completa de la aplicación funciona solo con internet. 

 Cuenta con cuatro tipos de preguntas diferentes: emparejamiento, 

opción múltiple, diapositivas  y ensayo. 
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2.1.6.4 Go Conqr 

 

 

 

 

 

 

 

 “Es un entorno de aprendizaje personalizado que permite crear, 

descubrir y compartir recursos de aprendizaje”.  

 

El entorno de aprendizaje GoConqr anteriormente conocido como 

examtime es utilizado por un gran número de usuarios para diferentes 

actividades personales, profesionales e incluso empresariales. En el 

ámbito educativo Goconqr presenta algunas alternativas como: mapas 

mentales, fichas, apuntes, diapositivas, test. 

 

Mapas Mentales 

 

 

 

 

 

 

       Figura 2. Página inicio GoConqr 
        Investigadora: Mayra Espinoza. 

 

           Figura 3. Ejemplo Mapa Mental 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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La creación de mapas mentales es un método efectivo para organizar 

grandes cantidades de información y GoConqr permite la elaboración de 

los mismos de forma rápida y sencilla. 

 

Fichas para memorizar información  

 

 

 

 

 

 

 

Las fichas son una herramienta  útil para memorizar datos información 

como fórmulas, fechas o vocabulario en inglés, datos que se debe retener 

en la memoria de una manera u otra. 

 

Apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 4. Ejemplo de Fichas 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

 

            Figura 5. Ejemplo de Apuntes 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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La herramienta online que GoConqr ofrece para realizar apuntes 

permite transformar las ideas en palabras, imágenes, videos o cualquier 

elemento multimedia. 

 

Diapositivas 

 

Permite reunir varios recursos de aprendizaje en el mismo lugar y 

presentarlos de forma visual y atractiva, las diapositivas de Goconqr 

cuentan con plantillas para organizar el contenido mucho más rápido. 

 

Test 

                     

 

 

 

 

 

 

Son sencillos de elaborar y además aumentan la motivación e interés 

del estudiante debido a su amigable apariencia. 

 

Este entorno de aprendizaje posee diferentes características entre 

ellas:  

 Entorno online gratuito. 

 Impulsa el trabajo colaborativo. 

 Respaldo de información en una unidad externa al CPU. 

 Cuenta con un blog con información y ejemplos útiles en el ámbito 

educativo. 

           Figura 6. Ejemplo de Test 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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 Es un entorno reconocido internacionalmente. 

 Se necesita conexión a internet, con un buen ancho de banda. 

 Los tipos de preguntas de los test de Goconqr son: opción múltiple, 

selección múltiple, verdadero  o falso, rellenar el espacio (texto, 

menú despegable, arrastra y suelta), etiquetar  imagen con (texto, 

menú despegable, arrastra y suelta). 

 

2.1.6.5 Quiz Revolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una herramienta anteriormente conocida como MyStudiyo con la 

cual se pueden crear cuestionarios interactivos que permiten incluir 

imágenes y videos. Estos cuestionarios pueden ser compartidos en la red 

y son excelentes para actividades audiovisuales. 

 

QuizRevolution posee  diferentes características las mismas que se 

enlistan a continuación. 

 Aplicación online con dos versiones una gratuita y una Premium. 

 Permite insertar elementos multimedia como videos e imágenes. 

 No se necesita tener conocimientos sobre programación o diseño, 

ya que es muy fácil de usar. 

 Figura 7. Ventana inicio de Quiz Revolution 
 Investigadora: Mayra Espinoza. 
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 Permite compartir las evaluaciones  mediante  enlaces. 

 Al terminar de crear la evaluación automáticamente se genera un 

código embed. 

 Necesita internet para ser utilizada. 

 Se encuentra en inglés. 

 Esta aplicación admite evaluaciones con tres tipos de preguntas: 

opción múltiple, selección múltiple y  llenar el espacio en blanco. 

 

2.1.6.6 Educaplay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaplay es una plataforma en la cual se pueden elaborar  

actividades educativas multimedia, no se necesita ningún software en 

particular. Las actividades hechas en Educaplay pueden ser incorporadas 

en plataformas e-learning y están sujetas a licencia. 

 

La plataforma Educaplay tiene algunas características y son: 

 Las actividades creadas con Educaplay están basadas en las 

tecnologías HTML5 Y Flash. 

 No necesita software de instalación. 

           Figura 8. Logo de Educaplay 
           Investigadora: Mayra Espinoza. 
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 Los recursos generados con Educaplay pueden ser impresos. 

 Las actividades creadas con Educaplay pueden ser descargadas 

en formato flash scorm y grabadas en dispositivos de 

almacenamiento externos. 

 Permite insertar imágenes y  archivos de audio. 

 Facilidad para producir y compartir contenido. 

 La configuración de privacidad y modo de ejecución solo se 

encuentran disponibles para las cuentas Premium. 

 Una vez descargado el recurso no puede ser modificado. 

 Los test elaborados a través de esta plataforma pueden tener 

preguntas de: opción múltiple, selección múltiple y de forma escrita. 

 

2.1.6.7 Flubaroo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un complemento gratuito que permite calificar test o exámenes 

mediante la creación de formularios en Google Drive. La calificación se 

obtendrá por cada registro y el resultado puede ser enviado a cada 

estudiante a través de correo electrónico. El resultado no se procesa en el 

momento que el estudiante envía su formulario, sino que se procesa 

hasta que docente accede a la hoja de respuestas y ejecuta Flubaroo. 

              Figura 9. Logo Flubaroo 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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Flubaroo cuenta  con diferentes características entre ellas: 

 Para utilizar Flubaroo no es necesario crear una cuenta, pero si se 

necesita seguir una serie de pasos para activarlo. 

 Flubaroo se encuentra en inglés pero una vez instalado, este 

puede ser cambiado a español. 

 Recalificación de las evaluaciones automáticamente. 

 Permite enviar las calificaciones a los estudiantes a través de          

e-mail. 

 Muestra un resumen estadístico, luego de haber calificado las 

evaluaciones. 

 Se necesita una conexión a internet para utilizar Flubaroo. 

 Los tipos de preguntas que Flubaroo puede calificar son: texto, 

opción múltiple, casillas de verificación, elegir de una lista.  

 

2.1.6.8 Hot Potatoes 

 

                    

 

 

 

 

Hot potatoes es una suite conformada por seis herramientas las 

mismas que permiten  la creación de material educativo como exámenes 

tipo test y su posterior publicación en la web. 

 

 

      Figura 10. Herramientas Hot Potatoes 
      Investigadora: Mayra Espinoza. 
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JQuiz 

 

Es una herramienta que permite realizar ejercicios basados en 

preguntas las cuales pueden ser ilimitadas, se pueden realizar cuatro 

tipos de preguntas que son: respuestas múltiples, respuestas cortas, 

pregunta  hibrida, preguntas multi-selección. 

 

JCloze 

 

Es utilizado para crear ejercicios que consistan en completar espacios 

en blanco dentro de un párrafo,  la  aplicación permite incluir un botón 

pista que indicará al estudiante una letra de la respuesta  correcta. 

 

JMatch 

 

Permite crear ejercicios de emparejamiento que pueden ser de dos 

tipos: modelo estándar y modelo arrastrar y soltar, el primero se 

recomienda cuando el ejercicio es extenso y está formado solo por texto 

mientras que el segundo permite incorporar imágenes pero su uso se 

vuelve complicado si el ejercicio es largo. 

 

JMix 

 

Se  utiliza para  desarrollar ejercicios que consistan en ordenar frases o 

palabras, esta aplicación permite ordenar las palabras de una frase o las 

letras de una palabra,  al igual que JMatch  cuenta con dos modalidades: 

modelo estándar y modelo arrastrar y soltar. 

 

JCross 

 

Permite elaborar crucigramas, la elaboración consta de dos partes, 

primero incluir las letras de la cuadricula y luego las definiciones. 
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The Masher 

 

Es diferente al resto de aplicaciones de Hot Potatoes y sirve para 

enlazar los ejercicios creados con las demás aplicaciones y de esta forma 

construir recursos más complejos, también permite subir a la red 

ejercicios que no son de Hot Potatoes. The Masher solo puede ser usado 

con una clave de registro independiente que se obtiene con la versión 

comercial, sin esta clave los beneficios de The Masher son mínimos. 

 

Las características de este programa son las siguientes: 

 

 Consta de varios programas o esquemas predeterminados para la 

creación de ejercicios interactivos multimedia. 

 

 Su licencia no es libre, pero desde el 01-09-2009 se distribuye la 

versión  sin limitaciones a través de la sección descargas de su 

sitio web. 

 

 Cuando se trabaja con alguno de las herramientas se crea un 

archivo propio de Hot Potatoes que puede ser editado 

posteriormente  y también se puede crear uno en formato HTML. 

 

 No se necesita internet para trabajar con la aplicación una vez 

instalada. 

 

 Las actividades que se pueden desarrollar desde Hot Potatoes son: 

test, ejercicios para completar, emparejamiento, ordenar y 

crucigramas. 
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2.1.6.9 Bitácora 

 

El blog o weblog también conocido en español como bitácora es un 

sitio web de una o varias personas al cual el público tiene acceso. Los  

blogs pueden tener diferentes temáticas todo depende de lo que se quiere 

mostrar, son fáciles de usar y no representan mayor costo, debido a que 

existen herramientas gratuitas para crearlos. 

 

Un blog educativo cuenta con recursos, experiencias y contenidos 

didácticos actualizados que son de utilidad a docentes, estudiantes y la 

comunidad educativa en general. 

 

2.1.7 Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso psicológico que permite a los seres 

humanos adaptarse a diferentes ambientes, captar  las influencias del 

entorno y modificar la conducta con los aprendizajes adquiridos. 

 

En la vida de los seres humanos aprender es esencial, gran parte de 

las actividades que realizan en el día son repeticiones de conductas 

aprendidas con anterioridad; además todo el tiempo  están adquiriendo 

información, alguna destreza o habilidad que antes no tenían. 

 

También  está el aprendizaje escolar  que propone rutinas específicas 

a las cuales los estudiantes deben adaptarse con la finalidad de lograr un 

rendimiento homogéneo en una población heterogénea,  en muchos 

casos olvidando la individualidad de cada estudiante. 

 

2.1.7.1 Aprendizaje Significativo 

 

Los estudiantes logran un aprendizaje significativo cuando relacionan 

los aprendizajes previos con la nueva información sin que exista un 

atropello entre estos y dejando a un lado la repetición de los contenidos. 
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Los contenidos aprendidos significativamente serán menos vulnerables 

al olvido, para alcanzarlos los estudiantes deben tener una actitud 

favorable para extraer el significado, lo cual no pasará si el estudiante no 

cuenta con la motivación suficiente misma que debe ser lograda por el 

docente. 

 

2.1.7.2 Estilos de Aprendizaje 

 

Son las diferentes formas en que una persona puede aprender,  pero 

estos estilos son solo una preferencia, ninguno encapsula completamente 

la forma en que una persona construye su aprendizaje. 

 

a) Aprendizaje Memorístico  

 

Se considera la actividad de  aprendizaje más básica adoptada por el 

método de enseñanza tradicional, misma que consiste en recibir 

información y luego repetirla al pie de la letra sin comprender lo que se 

guardó en la memoria a corto plazo. 

 

b) Aprendizaje Lúdico 

 

Conjunto de estrategias creadas para motivar el interés de los 

estudiantes en el tema tratado a través de juegos y establecer un entorno 

agradable y amigable entre el docente y el estudiante. 

 

c) Aprendizaje Visual 

 

Los estudiantes que aprenden de esta forma prefieren gráficos, 

diagramas, mapas conceptuales, videos, imágenes sobre los textos 

escritos, también tienen tendencia a plasmar en dibujos  sus ideas y 

prefieren docentes  con un lenguaje descriptivo. 
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d) Aprendizaje Auditivo 

 

Es una forma de enseñanza enfocada en quienes asimilan la 

información  a través del oído, este tipo de estudiantes prefieren escuchar 

a observar o tomar apuntes. 

 

e) Aprendizaje Kinestésico 

 

Es el sistema de aprendizaje más lento pero el más efectivo aprender 

haciendo, los estudiantes que aprenden de esta forma prefieren llevar las 

cosas a la práctica y analizar la información por sí mismos. 

 

2.1.7.3 Evaluación 

 

La evaluación debe constituir una oportunidad para el estudiante de 

perfeccionar su aprendizaje, en lugar de representar un instrumento por el 

cual sentirse amenazado y sin ningún propósito de formación o 

retroalimentación. 

 

Giné y Parcerisa (2000) “la evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje debe considerarse como una actividad necesaria, en tanto 

que le puede aportar al profesor un mecanismo de autocontrol para 

regular y conocer los factores y problemas que pueden promover o 

perturbar dicho proceso” (p.307). 

 

Las evaluaciones deben ser usadas para medir los conocimientos 

adquiridos por cada estudiante, pero no tomando en cuenta  únicamente 

el resultado obtenido, sino considerando el proceso realizado para 

resolver cada interrogante. 

 

La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes tipos según su 

propósito: 
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a) Evaluación diagnóstica  

 

Es aquella que se aplica al inicio del período académico con el objetivo 

de determinar las características previas con las cuales el estudiante 

ingresa al proceso de aprendizaje. 

 

b) Evaluación Formativa 

 

Es la que se realiza durante el proceso de aprendizaje con la finalidad 

de que el docente pueda cambiar la metodología de enseñanza de ser 

necesario, además informar a los actores del proceso educativo de los 

resultados. 

 

A través de la evaluación formativa el docente intenta comprender 

como están ocurriendo los procesos cognitivos de aprendizaje en el 

estudiante, así como también los errores porque pone en  evidencia la 

calidad de los mismos.  

 

c) Evaluación Sumativa 

 

Es considerada la evaluación por excelencia, también conocida como 

la evaluación final por ser la que se lleva acabo al culminar  un período 

académico, con la finalidad de establecer el grado de los aprendizajes  

alcanzados. 

 

2.1.7.4 Evaluación en el  proceso de enseñanza-aprendizaje 

  

Desde el marco de interpretación constructivista de la enseñanza  y 

el aprendizaje, la evaluación es una actividad que debe 

realizarse tomando en cuenta no sólo el aprendizaje de los 

estudiantes, sino también las actividades de enseñanza que 
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realiza el docente  y su relación con dichos aprendizajes (Coll 

y Martín, 1996, p.309) 

 

Al realizarse una evaluación pueden tomarse dos tipos de decisiones 

basados en dos funciones  con las que cumple una evaluación, la función 

pedagógica y la función social. 

 

La función pedagogía está presente antes, durante y después del 

proceso de enseñanza aprendizaje, mientras la función social aparece al 

final para dar a conocer resultados tales como si el estudiante aprobó o 

no el año escolar. 

 

La función pedagógica debe ser respetado por el importante papel que 

cumple como mediadora y reguladora del proceso de enseñanza 

aprendizaje porque si bien es cierto la educación es una actividad social 

como tal debe tener límites, ya que la evaluación no siempre está 

supeditada a calificación y a la  aprobación del año escolar, no es este el 

fin con el que se aplica una evaluación. 

 

2.2 Posicionamiento Teórico Personal 

 

Luego de haber analizado las diferentes teorías de aprendizaje se 

considera a la teoría constructivista  para la utilización de herramientas 

tecnológicas  al momento de la elaboración y aplicación de las 

evaluaciones.  

 

Evaluar desde la perspectiva constructivista es reflexionar sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje entendiendo que la evaluación es 

parte integral del mismo el cual busca promover  aprendizajes con sentido 

y valor atendiendo a la diversidad del estudiantado y no obstaculizar como 

la evaluación tradicional. 
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La evaluación como parte de un aprendizaje  significativo no puede 

perder de vista la función de retroalimentación, hoy en día no se aplica 

una evaluación con la finalidad de discriminar al estudiante por su 

rendimiento, por el contrario lo que se busca es conocer donde están las 

fallas y que estrategias metodológicas necesitan cambiar o implementarse 

para corregirlas.  

 

2.3 Glosario de Términos 

 

Para el desarrollo del glosario de términos se utilizó las siguientes fuentes 

de consultas:  

 

1. (Real Academia de la Lengua) 

2. (Glosario de Informática e Internet, 2015)  

 

Análisis.- distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos. 

 

Aplicación.- cualquier programa que corra en un sistema operativo y que 

haga una función específica para un usuario. 

 

Aprender.- adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio del estudio 

o de la experiencia. 

 

Aprendizaje. – acción de aprender.  

 

Bitácora.- sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o 

autores, contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a 

menudo comentados por los lectores. 

 

Eficaz.-  que tiene eficacia. 
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Enseñar.- instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. 

 

Enseñanza.-  acción y efecto de enseñar. 

 

Evaluación.- la evaluación estudiantil es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro 

de objetivos de aprendizaje y que incluye sistemas de retroalimentación. 

 

Herramientas Tecnológicas.-  son programas y aplicaciones que pueden 

ser utilizadas en diversas funciones fácilmente y de forma gratuita.   

 

Información: está constituida por un grupo de datos ya supervisados y 

ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto 

fenómeno o ente. 

 

Interactivo.- dicho de un programa: que permite interacción, a modo de 

dialogo, entre el ordenador y el usuario. 

 

Multimedia.- que utiliza  conjunta y simultáneamente diversos medios, 

como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información.  

 

Navegador.- es un programa que permite visualizar la información que 

contiene una página web. 

 

Online.- en línea. Se llama así a las conexiones a la red donde las 

respuestas del sistema se generan casi de forma inmediata.   

 

Plataforma.- se refiere a la tecnología utilizada para la creación y 

desarrollo de cursos o módulos didácticos en la web.  
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Proceso: acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al 

conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o 

necesario para concretar una operación artificial. 

 

Software.- se refiere a programas en general, aplicaciones, juegos, 

sistemas operativos, utilitarios, antivirus. Lo que se pueda ejecutar en la 

computadora. 

 

Test.- voz  que significa prueba, y que se emplea  en medicina, en 

pedagogía, enseñanza profesional.   

 

TIC.- tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Web 2.0.-  término utilizado para referirse de forma general, a todo sitio en 

internet que sea más que páginas estáticas 

 

2.4 Interrogantes de Investigación 

 

2.4.1 ¿Cuáles son las  herramientas tecnológicas  de evaluación que los 

docentes utilizan en clase? 

 

2.4.2 ¿Cómo seleccionar las herramientas tecnológicas  de evaluación 

idóneas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje docentes y 

estudiantes? 

 

2.4.3 ¿Cómo plantear una propuesta alternativa para ayudar a docentes y 

estudiantes a usar herramientas tecnológicas de evaluación? 

 

2.4.4 ¿A través de qué herramienta se difundirá la propuesta a 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa San Vicente Ferrer, para 

que hagan uso de la misma? 
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2.5 Matriz Categorial 

 

CONCEPTO CATEGORÍA DIMENSIÓN INDICADOR 

Son programas y 

aplicaciones que 

pueden ser utilizadas 

en diversas funciones 

y de forma gratuita 

Herramientas 

Tecnológicas  

Evaluación 

Online 

 

Off line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Nivel de 

Conocimiento 

 

-Uso 

 

- Tipos de 

Herramientas 

-ThatQuiz 

-Go Conqr 

-Quiz Revolution 

-Educaplay 

-Flubaroo 

-Hot Potatoes 

 

-Importancia de 

Uso 

 

-Bondades 

-Facilidad 

-Calificación 

automática 

-Retroalimentación 

-Contenidos 

Dinámicos 

-Ahorro de tiempo 

-Disminución del 

uso de papel. 
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Acción de aprender, 

adquirir 

conocimientos por 

estudio o experiencia. 

Aprendizaje  

Metodología 

 

 

 

 

Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

-Estilo: 

-Memorístico, 

-Lúdico, 

-Visual, 

-Auditivo.  

 

Formas, Recursos 

para desarrollar el 

aprendizaje. 

- Tiza  

-Pizarrón 

-Hojas 

-Computador,  

-Internet 

-Proyector 

-Aplicaciones 

online 

-Aplicaciones 

offline 

 

-Tipos de la 

Evaluación: 

-Diagnóstica, 

-Formativa, 

-Sumativa. 

 

-Contribución 

 

-Bitácora 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

3.1.1 De campo 

 

Este tipo de investigación sirvió para realizar un diagnóstico de las 

herramientas tecnológicas de evaluación utilizadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de los segundos años de 

bachillerato de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer”. 

 

3.1.2 Documental  

 

Esta investigación también es de tipo documental porque todo el 

contenido científico fue recopilado de fuentes bibliográficas, revistas 

científicas, folletos e Internet con el fin de sustentar el marco teórico y  el 

desarrollo de la propuesta de investigación. 

 

3.1.3 Descriptiva 

 

La investigación permitió determinar las herramientas tecnológicas de 

evaluación que usa el docente y describir la realidad actual de los 

docentes y estudiantes en cuanto al uso de las mismas. 

 

3.1.4 Propositiva 

 

También  es de tipo propositiva porque después la investigación 

permitió elaborar una propuesta alternativa de solución al problema. 
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Método Analítico-Sintético 

 

En esta investigación se utilizó este método para analizar los 

componentes y partes de la investigación, además permitió procesar la 

información recolectada y llegar a una propuesta de solución al problema. 

 

3.2.2 Método Inductivo-Deductivo  

 

A medida que avanzó  la investigación, se adquirió más información 

gracias a actividades como el análisis, partiendo de generalizaciones 

como la evaluación y tecnología, para llegar a casos particulares de 

estudio, en este caso herramientas tecnológicas de evaluación, con la 

finalidad de que estas se utilicen como una nueva modalidad de 

evaluación. 

 

3.2.3 Método Estadístico  

 

Este método ayudó a la recolección de información a través de 

encuestas, además  permitió procesar e interpretar los datos que se 

obtuvieron de las mismas  y finalmente presentar cuadros estadísticos 

que faciliten la comprensión lectora.  

  

3.3 Técnicas e Instrumentos 

 

3.3.1 Técnicas 

 

 3.3.1.1 La Encuesta 

 

Esta técnica permitió recopilar información sobre los conocimientos 

actuales de los docentes y estudiantes a cerca de las herramientas 

tecnológicas  de evaluación, mediante la aplicación de una serie de  
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preguntas escritas. 

 

3.3.2 Instrumentos 

 

3.3.2.1 Cuestionario 

 

Fue elaborado por la investigadora y estuvo compuesto por 10 

preguntas cerradas, se aplicó a los docentes y estudiantes de los 

segundos años de bachillerato general unificado. 

 

3.4 Población 

 

La investigación se realizó con los estudiantes que se encuentran en 

segundo año de bachillerato y con los docentes que imparten clases en 

los mismos años. 

 

                                   Tabla 2. Población 

Institución Docentes Estudiantes  

BGU 2° “A” BGU 2 “B” 

Unidad 

Educativa 

“San Vicente 

Ferrer” 

 

8 

 

38 

 

34 

TOTAL 8 38 34 80 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer”. 
Investigadora: Mayra Espinoza 

 

3.5 Muestra 

 

Debido a que la población es un número pequeño, no se calculó la 

muestra y la investigación se desarrolló  con toda la población. 
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37,50%

62,50%

0,00%

Mucho

Poco

Ninguno

CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Encuestas Aplicadas a Docentes 

 

1. ¿Cuál es el  nivel de conocimientos que usted tiene acerca de las  
herramientas tecnológicas de evaluación? 

 
                     Tabla 3.  Nivel de Conocimientos 

 

 

 

 

 

                        
 

 

 

 

       Figura 11. Nivel de Conocimientos 

 

 

Interpretación 

 

Más de la mitad de los docentes encuestados  afirman que sus 

conocimientos en herramientas tecnológicas de evaluación no son 

elevados, dando como resultado limitados conocimientos también en los 

estudiantes.

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Mucho  3 37,50% 

Poco 5 62,50% 

Ninguno 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

     Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
              Investigadora: Mayra Espinoza. 

 

Fuente  de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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75,00%

25,00%

SI

NO

 

2. ¿Utiliza herramientas tecnológicas al momento de realizar 
evaluaciones? 
 
 

                                         Tabla 4. Uso 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 6 75,00% 

NO 2 25,00% 

TOTAL 8 100,00% 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 12. Uso 
 

 

 

Interpretación 

 

Las tres cuartas partes de los docentes encuestados afirman no usar 

herramientas tecnológicas de evaluación al momento de realizar las 

evaluaciones; en parte esto se debe a la falta de conocimiento sobre las 

mismas; por lo que se sugiere a los docentes revisar las ventajas que 

aportan al aprendizaje estas herramientas. 

 
 
 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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100,00%

100,00%100,00%

100,00%
ThatQuiz

Quiz Revolution

Flubaroo

Hot Potatoes

2.1. Si su respuesta es positiva ¿Marque con una x las herramientas 
tecnológicas que utiliza  para elaborar sus evaluaciones? 
 
 

        Tabla 5. Herramientas Tecnológicas de Evaluación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA   PORCENTAJE   

  SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

ThatQuiz 0 6 6 0,00% 100,00% 100,00% 

Quiz Revolution 0 6 6 0,00% 100,00% 100,00% 

Flubaroo 0 6 6 0,00% 100,00% 100,00% 

Hot Potatoes 0 6 6 0,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Figura 13. Aplicaciones 

 

 

 

Interpretación 

 

La totalidad de los docentes encuestados mencionan no usar ThatQuiz, 

QuizRevolution, Flubaroo y Hot Potatoes como herramientas tecnológicas 

de apoyo  para realizar evaluaciones u otros recursos educativos; por lo 

que se concluye que el conocimiento de estas herramientas  es mínimo.  

 
 
 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

   Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
            Investigadora: Mayra Espinoza. 
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33,33%

66,67%

SI

NO

Si su respuesta es positiva ¿Marque con una x las herramientas 
tecnológicas que utiliza  para elaborar sus evaluaciones? 
 

                                   Tabla 6. GoConqr 

ALTERNATIVA FRECUENCIA   PORCENTAJE   

  SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

GoConqr 2 4 6 33,33% 66,67% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Figura 14. Go Conqr 

 

 

Interpretación 

 

Menos de la mitad de los docentes utilizan GoConqr para elaborar 

evaluaciones, debido a esto  el conocimiento acerca de las actividades 

que se pueden desarrollar en este entorno de aprendizaje es limitado; en 

consecuencia se propone a los docentes revisar las características y 

beneficios de este entorno de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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33,33%

83,33%

SI

NO

Si su respuesta es positiva ¿Marque con una x las herramientas 
tecnológicas que utiliza  para elaborar sus evaluaciones? 
 

 
                                    Tabla 7. Educaplay 

ALTERNATIVA FRECUENCIA   PORCENTAJE   

  SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Educaplay 2 5 7 33,33% 83,33% 116,67% 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 15. Educaplay 

 

 

Interpretación 

 

Educaplay es  una plataforma en la cual se puede  generar una variada 

lista de actividades con objetos multimedia entre ellas evaluaciones tipo 

test, sin embargo  es usada por menos de la mitad de los docentes; por 

tanto se recomienda incrementar el uso de objetos multimedia interactivos 

durante las clases.  

 

. 

 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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50,00%50,00%
SI

NO

Si su respuesta es positiva ¿Marque con una x las herramientas 
tecnológicas que utiliza  para elaborar sus evaluaciones? 
 

                                      Tabla 8. Otros 

ALTERNATIVA FRECUENCIA   PORCENTAJE   

  SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Otros 3 3 6 50,00% 50,00% 100,00% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                Figura 16. Otros 

 

 

 

Interpretación 

 

La mitad de los docentes encuestados aseguran usar otras 

herramientas tecnológicas para elaborar sus evaluaciones dando como 

resultado final que solo GoConqr y Educaplay son herramientas 

conocidas pero poco utilizadas, estos resultados apoyan esta 

investigación la cual pretende dar a conocer los diferentes beneficios de 

usar estas herramientas tecnológicas en el proceso de evaluación y 

aprendizaje en general. 

 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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3. ¿En qué medida considera importante el uso de herramientas 
tecnológicas para evaluar? 
 

                                      Tabla 9. Uso  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Uso 

 

 

Interpretación 

 

La mayor parte de docentes encuestados consideran que es muy 

importante el uso de herramientas  tecnológicas para evaluar a sus 

estudiantes; con la finalidad de crear evaluaciones mucho más dinámicas, 

interactivas y facilitar el proceso de evaluación sin disminuir su 

importancia y rigurosidad. 

 
 
 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

En gran Medida 0 0,00% 

Mucho 7 87,50% 

Poco 1 12,50% 

Nada 0 0,00% 

TOTAL  8 100% 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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50,00%50,00%
Si

No

4. ¿Qué recursos utiliza  en el desarrollo de su clase para el aprendizaje? 
 

                                  Tabla 10. Recursos 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Tiza 4 4 8 50,00% 50,00% 100,00% 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

          

Figura 18. Tiza 

 

 

 

Interpretación 

 

La mitad de los docentes encuestados respondieron que si utilizan tiza 

al momento de impartir su clase, lo que significa que la mitad de los 

docentes ejemplifican con gráficos o texto  sus explicaciones, convirtiendo 

a la tiza en una de sus principales herramientas al momento de impartir la 

clase. 

 

 

 

 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente De Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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100,00%

0,00%

Si

No

¿Qué recursos utiliza  en el desarrollo de su clase para el aprendizaje? 
 

Tabla 11. Pizarrón 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Pizarrón 8  0 8 100,00% 0,00% 100,00% 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

           

Figura 19.  Pizarrón 

 

 

Interpretación 

 

El pizarrón es utilizado por la totalidad de los docentes lo que 

demuestra que las herramientas tecnológicas son poco usadas incluso 

durante el transcurso normal de las clases, por consiguiente el pizarrón es 

una herramienta difícilmente reemplazable en el aula de clases, pero 

refuerza el método de enseñanza tradicional.  

 

 

 

 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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¿Qué recursos utiliza  en el desarrollo de su clase para el aprendizaje? 

 
Tabla 12. Hojas 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Hojas 6 2 8 75,00% 25,00% 100,00% 

 

 

 

        
                                                Figura 20. Hojas 

 

 

 

Interpretación 

 

Solo una parte de los docentes utiliza  hojas en el desarrollo de la 

clase, esto muestra que la mayoría de los docentes utilizan libros de texto 

los cuales resultan ser más interesantes  que las hojas de papel o 

cuadernos que si bien es cierto son usados por casi la totalidad de los 

estudiantes para tomar apuntes no contribuyen mucho al aprendizaje de 

los mismos. 

 

 

 

75,00%

25,00%

Si

No

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 



49 
 

¿Qué recursos utiliza  en el desarrollo de su clase para el aprendizaje? 

 
Tabla 13. Computador 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Computador 5 3 8 62,50% 37,50% 100,00% 

 

 

         

 
Figura 21. Computador 

 

 

Interpretación 

 

Más de la mitad de los docentes utilizan un computador en el aula de 

clases pero el uso que se da al mismo no es significativo para el proceso 

de aprendizaje, esto demuestra el poco interés de los docentes en las  

herramientas tecnológicas de evaluación que pueden ser usadas en el 

aula. 

 

 

 

 

62,50%

37,50%
Si

No

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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12,50%

87,50%

Si
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¿Qué recursos utiliza  en el desarrollo de su clase para el aprendizaje? 

 

Tabla 14. Internet 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Internet 1 7 8 12,50% 87,50% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Internet 

 

 

Interpretación 

 

Internet es usado por una pequeña parte de los docentes encuestados 

a pesar  que hoy en día prácticamente se ha convertido en un servicio 

básico usado por todas las personas sin importar su condición, lugar de 

procedencia, nivel de educación entre otros; se propone dar un uso 

productivo al servicio de internet de la institución.  

 

 

 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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87,50%

12,50%

Si
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¿Qué recursos utiliza  en el desarrollo de su clase para el aprendizaje? 

 
Tabla 15. Proyector 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Proyector 7 1 8 87,50% 12,50% 100,00% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 23. Proyector  

 

 

Interpretación 

 

La mayor parte de la  población encuestada afirma que utiliza el 

proyector durante sus clases pero, solo usar el proyector no genera 

interactividad con los estudiantes ni mayor calidad en su aprendizaje; por 

esta razón se aconseja implementar otro tipo de recursos didácticos en 

clase. 

 

 

 

 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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0,00%

100,00%

Si

No

¿Qué recursos utiliza  en el desarrollo de su clase para el aprendizaje? 

 
Tabla 16. Aplicaciones online 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Aplicaciones 
online 

 0 8 8 0,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 24. Aplicaciones online 

 

 

Interpretación 

 

El total de la población indica que no utilizan aplicaciones online para 

llevar acabo la clase  señalando la poca interacción que existe por parte 

de  docentes y  estudiantes con las herramientas tecnológicas, también  

pone en evidencia el poco conocimiento respecto a la clasificación de las 

mismas.  

 

 

 

 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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25,00%

75,00%

Si

No

¿Qué recursos utiliza  en el desarrollo de su clase para el aprendizaje? 

 
Tabla 17. Aplicaciones off line 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Aplicaciones 
off line 

2 6 8 25,00% 75,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 25. Aplicaciones off line 

 

 

 

Interpretación 

 

Una pequeña parte de los docentes utilizan aplicaciones off line 

mismas que mejoran el desarrollo de la clase y facilitan la interacción 

entre docentes, estudiantes y las herramientas tecnológicas educativas; 

esto permite concluir que los docentes prefieren trabajar con aplicaciones 

o programas que no requieran internet. 

 

 

 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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5. ¿Con qué estilo de aprendizaje se identifican más sus estudiantes? 
 
 

Tabla 18. Estilos de Aprendizaje 

Alternativas Frecuencia    Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Memorístico 1 7 8 12,50% 87,50% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 26.  Memorístico 

 

 

Interpretación 

 

Una pequeña parte de los docentes afirma que los estudiantes 

aprenden mejor memorizando, estilo que solo genera aprendizajes 

repetitivos y  para el momento sin mayor valor  a largo plazo en la 

cotidianidad.  

 

 

 

 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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62,50%

37,50%
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¿Con qué estilo de aprendizaje se identifican más sus estudiantes? 

 
Tabla 19. Visual 

Alternativas Frecuencia    Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Visual 5 3 8 62,50% 37,50% 100,00% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 27. Visual 

 

 

Interpretación 

 

Más de la mitad de los docentes dicen que sus estudiantes aprenden 

más viendo por consiguiente el uso de herramientas tecnológicas se 

vuelve más importante, debido al efecto visual que los objetos  multimedia 

incorporados en las herramientas tecnológicas producen en los 

estudiantes. 

 

 

 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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¿Con qué estilo de aprendizaje se identifican más sus estudiantes? 

 
Tabla 20. Auditivo 

Alternativas Frecuencia    Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Auditivo 3 5 8 37,50% 62,50% 100,00% 

   

                                    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 28. Auditivo 

 

 

Interpretación 

 

Menos de la mitad de los docentes dicen que sus estudiantes aprenden 

mejor  escuchando lo que evidencia una vez más que sin una imagen o la 

construcción de un objeto que el estudiante pueda asociar a lo que 

escucha aprender se torna un poco más difícil.  

 

 

 

 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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¿Con qué estilo de aprendizaje se identifican más sus estudiantes? 

 
Tabla 21. Lúdico 

Alternativas Frecuencia    Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Lúdico 2 6 8 25,00% 75,00% 100,00% 

 

          

 

 
 

 

 

 

 

Figura 29. Lúdico  

 

 

Interpretación 

 

Los docentes manifiestan que pocos estudiantes aprenden jugando lo 

cual puede estar relacionado con la edad de  la población estudiantil con 

la que trabajan los maestros encuestados ya que no son niños, sino 

adolescentes y es una etapa difícil de llevar. 

 

 

 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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6. ¿En qué tipo de evaluación le gustaría utilizar herramientas 
tecnológicas de evaluación? 
 

                           Tabla 22. Tipo de Evaluación 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Diagnóstica 0 0,00% 

Formativa 1 12,50% 

Sumativa 7 87,50% 

TOTAL 8 100,00% 

 

 

 
 

    
                          Figura 30. Tipo de Evaluación 

 

 

Interpretación 

 

Gran parte de la población encuestada indico que le gustaría usar  las 

herramientas tecnológicas de evaluación para elaborar la evaluación 

sumativa, misma que es aplicada una vez terminado el bloque de 

contenidos y por tanto requiere un poco más de planificación  lo que 

permite su elaboración y ejecución a través de una herramienta 

tecnológica de evaluación. 

 

0,00% 12,50%

87,50%

Diagnóstica

Formativa

Sumativa

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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7.  ¿Cree usted que la evaluación contribuye a enriquecer el aprendizaje? 
 

                                 Tabla 23. Contribución 
 

 

 

 

 

 
   

Figura 31. Contribución 
 

 

Interpretación 

 

La mayor parte de la población encuestada afirma que la evaluación 

contribuye  a enriquecer al aprendizaje de los estudiantes, por ser en ella 

donde se aclara el panorama educativo  y permite conocer si existen 

fallas,  buscar las estrategias metodológicas necesarias para corregirlas. 

 

 
 
 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Mucho 7 87,50% 

Poco 1 12,50% 

Nada 0 0,00% 

TOTAL 8 100% 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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8. ¿Señale las bondades que usted considera tienen las  herramientas 
tecnológicas de evaluación en el aprendizaje? 
 

 
Tabla 24. Bondades 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

Bondades Mucho Poco Nada Total Mucho Poco Nada Total 

Facilitan el 
proceso de 
evaluación 

8 0 0 8 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Calificación 
automática 

8 0 0 8 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Contenidos 
dinámicos  

8 0 0 8 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Disminución del 
uso de papel 

8 0 0 8 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 32. Mucho 

 

 

Interpretación 

 

La totalidad de la población piensa que el uso de herramientas 

tecnológicas facilita el proceso de evaluación sin quitarle la rigurosidad 

que amerita, sino más bien lo enriquece y permite concebir a la 

evaluación desde otra perspectiva. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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¿Señale las bondades que usted considera tienen las  herramientas 

tecnológicas de evaluación en el aprendizaje? 

 
Tabla 25. Retroalimentación 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

Bondades Mucho Poco Nada Total Mucho Poco Nada Total 

Retroalimentación 2 6 0 8 25,00% 75,00% 0,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Retroalimentación 

 

 

Interpretación 

 

Gran parte de los docentes piensan que la retroalimentación no es un 

beneficio obtenido de usar herramientas tecnológicas de evaluación, esto 

se debe a que los docentes luego de aplicar la evaluación realizan la 

corrección de la misma con todos los estudiantes, además desarrollan 

trabajos de recuperación y este proceso forma parte de la planificación 

curricular.  

 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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¿Señale las bondades que usted considera tienen las  herramientas 

tecnológicas de evaluación en el aprendizaje? 

 
Tabla 26. Ahorro de Tiempo 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

Bondades Mucho Poco Nada Total Mucho Poco Nada Total 

Ahorro de  
Tiempo 

4 4 0 8 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 34. Ahorro de Tiempo 
 
 
 
 
 
Interpretación 

 

Solo la mitad de la población cree que usar herramientas tecnológicas 

al momento de realiza las evaluaciones ahorra tiempo, lo cual indica que 

los docentes no tiene muchos conocimientos respecto al tema; en 

consecuencia  se les dificulta el uso de estas herramientas y por tanto el 

tiempo usado en elaborar una evaluación no disminuye. 

 
 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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9. ¿Le gustaría contar con una guía didáctica (bitácora, blog) para la 
utilización de herramientas tecnológicas de evaluación? 
 

                                   Tabla 27. Bitácora 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Bitácora 
 

 

Interpretación 

 

A todos los docentes les gustaría contar con un instrumento  que les 

ayude a usar las herramientas tecnológicas de evaluación con sus 

estudiantes para incrementar la calidad de la educación. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Mucho 8 100,00% 

Poco 0 0,00% 

Nada 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Docentes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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4.2 Encuestas Aplicadas a Estudiantes 

 

1. ¿Cuál es el  nivel de conocimientos que usted tiene acerca de las  
herramientas tecnológicas de evaluación? 
 

                                Tabla 28. Nivel de Conocimientos 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Mucho  7 9,72% 

Poco 57 79,17% 

Ninguno 8 11,11% 

TOTAL 72 100,00% 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

Figura 36. Nivel de Conocimientos 

 

 

Interpretación 

 

La mayoría de los estudiantes manifiestan que sus conocimientos 

acerca de las herramientas tecnológicas de evaluación son limitados, 

además  un pequeño grupo indica que  su preparación  respecto a las 

mismas es nula, por consiguiente es necesario capacitar a los estudiantes 

respecto al tema de herramientas tecnológicas de evaluación. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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2. ¿Utiliza su profesor herramientas tecnológicas al momento de realizar 

evaluaciones? 

 
 

                                         Tabla 29. Uso 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 30 41,67% 

NO 42 58,33% 

TOTAL 72 100,00% 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Uso 
 

 

 

Interpretación 

 

Más de la mitad de los estudiantes afirman que los docentes no utilizan 

herramientas tecnológicas para elaborar las evaluaciones, lo que enfatiza 

el escaso conocimiento que los mismos poseen respecto al tema; debido 

a esto se invita a usar la tecnología en el proceso educativo. 

 

 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 



66 
 

2.1. Si su respuesta es positiva ¿Marque con una x las herramientas 
tecnológicas que utiliza su profesor para elaborar sus evaluaciones? 
 

 
Tabla 30. ThatQuiz y Educaplay 

ALTERNATIVA FRECUENCIA   PORCENTAJE   

  SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

ThatQuiz 2 28 30 6,67% 93,33% 100,00% 

Educaplay 2 28 30 6,67% 93,33% 100,00% 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 38. ThatQuiz y Educaplay 

 
 

 

Interpretación 

 

Una mínima parte de los  estudiantes encuestados manifiestan que los 

docentes utilizan ThatQuiz y Educaplay, pero dadas las cifras se concluye 

que si bien el estudiante conoce la aplicación, la misma no es usada por 

el docente como recurso didáctico.  

 
 
 
 
 

6,67%

93,33%

SI

NO

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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Si su respuesta es positiva ¿Marque con una x las herramientas 
tecnológicas que utiliza su profesor para elaborar sus evaluaciones? 

 

 
                                 Tabla 31. GoConqr 

ALTERNATIVA FRECUENCIA   PORCENTAJE   

  SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

GoConqr 8 22 30 26,67% 73,33% 100,00% 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 39. GoConqr 

 
 

 

Interpretación 

 

GoConqr  es una de las herramientas más conocidas por los 

estudiantes, sin embargo no es utilizada en el desarrollo normal de clases; 

se sugiere probar el entorno de aprendizaje GoConqr para llevar a cabo 

distintas actividades académicas. 

 
 
 
 
 
 
 

26,67%

73,33%
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NO

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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0,00%

100,00%

SI

NO

Si su respuesta es positiva ¿Marque con una x las herramientas 
tecnológicas que utiliza su profesor para elaborar sus evaluaciones? 
 
 

Tabla 32. Quiz Revolution y Flubaroo 
ALTERNATIVA FRECUENCIA   PORCENTAJE   

  SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Quiz Revolution  0 30 30 0,00% 100,00% 100,00% 

Flubaroo  0 30 30 0,00% 100,00% 100,00% 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Figura 40. Quiz Revolution y Flubaroo 
 

 

 

Interpretación 

 

La totalidad de la población encuestada afirma que Quiz Revolution y 

Flubaroo no son utilizadas por los docentes, dos aplicaciones diferentes 

pero muy fáciles de usar, se propone emplear estas aplicaciones online 

que ofrecen beneficios como inclusión de elementos multimedia y 

calificación automática. 

 

 

 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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0,00%

100,00%

SI

NO

Si su respuesta es positiva ¿Marque con una x las herramientas 
tecnológicas que utiliza su profesor para elaborar sus evaluaciones? 
 

 
                            Tabla 33. Hot Potatoes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA   PORCENTAJE   

  SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Hot Potatoes 3 27 30 10,00% 90,00% 100,00% 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 41. Hot Potatoes 
 

 

 

 

Interpretación 

 

Los estudiantes afirman que los docentes no usan Hot Potatoes a 

pesar de ser un programa con un total de seis herramientas que permiten 

llevar a cabo diferentes actividades incluso sin internet; por lo que se 

plantea a los docentes utilizar Hot Potatoes para tratar talleres, ejercicios 

en clase, deberes, entre otros. 

 
 

 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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76,67%

23,33%

SI

NO

Si su respuesta es positiva ¿Marque con una x las herramientas 
tecnológicas que utiliza su profesor para elaborar sus evaluaciones? 
 

 
                                            Tabla 34. Otros 
ALTERNATIVA FRECUENCIA   PORCENTAJE   

  SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Otros 23 7 30 76,67% 23,33% 100,00% 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. Otros 
 
 

 

 

Interpretación 

 

Más de la mitad de los estudiantes  indican que los docentes utilizan 

otro tipo de herramientas tecnológicas para realizar las evaluaciones 

pertinentes durante el  año escolar; sin embargo se recomienda aplicar las 

herramientas tecnológicas de evaluación antes mencionadas debido a  las 

características que las mismas poseen. 

 

 

 
 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 



71 
 

34,72%

47,22%

16,67%

1,39%

En gran Medida

Mucho

Poco

Nada

3. ¿En qué medida considera importante el uso de herramientas 
tecnológicas para evaluar? 
  
 

                                        Tabla 35. Uso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43. Uso 
 
 

 

Interpretación 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados creen que es importante 

usar herramientas tecnológicas para desarrollar las evaluaciones, porque 

así el proceso de evaluación se vuelve más dinámico e interactivo. 

 
 
 
 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

En gran Medida 25 34,72% 

Mucho 34 47,22% 

Poco 12 16,67% 

Nada 1 1,39% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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26,39%

73,61%

Si

No

4. ¿Qué recursos utiliza su docente en el desarrollo de su clase para el 
aprendizaje? 
 

Tabla 36. Recursos 

Alternativa Frecuencia 
 

Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Tiza 19 53 72 26,39% 73,61% 100,00% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

             Figura 44. Tiza  

 

 

Interpretación 

 

Una pequeña parte de los estudiantes  señalan que los docentes si 

utilizan tiza como un recurso importante para llevar a cabo  la clase, se 

sugiere usar otro tipo de material didáctico en el desarrollo de la misma, 

entre las herramientas tecnológicas existen varias alternativas.  

 

 
 
 
 
 
 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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¿Qué recursos utiliza su docente en el desarrollo de su clase para el 
aprendizaje? 
 

Tabla 37. Recursos 

Alternativa Frecuencia 
 

Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Pizarrón 63 9 72 87,50% 12,50% 100,00% 

 

 

 
Figura 45. Pizarrón 

 

 

Interpretación 

 

La mayor parte de los estudiantes encuestados indicaron que los 

docentes utilizan el pizarrón como un recurso fundamental durante la 

clase; se concluye que los estudiantes copiarán la mayoría de las notas 

del pizarrón y serán olvidadas posteriormente sin ningún beneficio. 

 

 

 

87,50%

12,50%

Si

No

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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86,11%

13,89%

Si

No

¿Qué recursos utiliza su docente en el desarrollo de su clase para el 
aprendizaje? 

 

Tabla 38. Hojas 
Alternativa Frecuencia 

 
Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Hojas 62 10 72 86,11% 13,89% 100,00% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        Figura 46. Hojas 

 

 

Interpretación 

 

La mayoría de los estudiantes menciona que utilizan hojas de papel en 

la clase para desarrollar diferentes actividades indicadas por los docentes 

entre ellas las evaluaciones; almacenar información en papel no ofrece 

garantías, puede destruirse con facilidad; para evitar inconvenientes se 

aconseja usar herramientas tecnológicas de evaluación. 

 

 
 
 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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76,39%

23,61%

Si

No

¿Qué recursos utiliza su docente en el desarrollo de su clase para el 
aprendizaje? 
 

Tabla 39. Computador 
Alternativa Frecuencia 

 
Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Computador 55 17 72 76,39% 23,61% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 47. Computador 

 

 

Interpretación 

 

Un gran número de estudiantes afirman que los docentes si utilizan el 

computador en el desarrollo de la clase, pero las ventajas que la misma 

ofrece no son aprovechadas correctamente; porque el uso dado al 

computador es básico y las aplicaciones ejecutadas son aquellas propias 

del equipo. 

 

 

 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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12,50%

87,50%

Si

No

¿Qué recursos utiliza su docente en el desarrollo de su clase para el 
aprendizaje? 
  

Tabla 40. Internet 
Alternativa Frecuencia 

 
Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Internet 9 63 72 12,50% 87,50% 100,00% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 48. Internet 

 

 

Interpretación 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados mencionan que internet no 

es usado en clase como un recurso educativo, sin considerar que la  

institución cuenta con el servicio; por lo que se infiere que no es por falta 

del mismo que no se utilizan aplicaciones online. 

 

 

 

 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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¿Qué recursos utiliza su docente en el desarrollo de su clase para el 
aprendizaje? 

   

Tabla 41. Proyector 
Alternativa Frecuencia 

 
Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Proyector 69 3 72 95,83% 4,17% 100,00% 

 

 

 

 
Figura 49. Proyector 

 

 

Interpretación 

 

Casi la totalidad de la población afirma que el proyector es una 

herramienta utilizada durante  clases;  esto demuestra que  la institución  

posee parte de la estructura necesaria para usar herramientas 

tecnológicas.  

 

 

 

95,83%

4,17%

Si

No

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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¿Qué recursos utiliza su docente en el desarrollo de su clase para el 
aprendizaje? 

 

  Tabla 42. Aplicaciones online 
Alternativa Frecuencia 

 
Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Aplicaciones 
online 

9 63 72 12,50% 87,50% 100,00% 

 

 

 

 
Figura 50. Aplicaciones online 

 

 

Interpretación 

 

Una pequeña parte de los estudiantes encuestados manifiestan que las 

aplicaciones online si son utilizadas  en el aula de clase, pero no es 

suficiente para afirmar que existe un manejo adecuado de las  

herramientas tecnológicas de evaluación. 

 

 

 

12,50%

87,50%

Si

No

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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15,28%

84,72%

Si

No

¿Qué recursos utiliza su docente en el desarrollo de su clase para el 
aprendizaje? 
 

  Tabla 43. Aplicaciones offline 
Alternativa Frecuencia 

 
Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Aplicaciones 
offline 

11 61 72 15,28% 84,72% 100,00% 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 51. Aplicaciones offline 

 

 

 

Interpretación 

 

Una pequeña parte de la población encuestada menciona conocer 

algunas aplicaciones offline; pero no son usadas en el proceso de 

evaluación, ya que aplicaciones de diseño, edición o juegos son 

instaladas y utilizadas por jóvenes con fines recreativos. 

 
 
 
 
 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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5. ¿Con qué estilo de aprendizaje se identifican más? 
 

Tabla 44. Memorístico 

Alternativas Frecuencia    Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Memorístico 8 64 72 11,11% 88,89% 100,00% 

 

 

 

 
Figura 52. Memorístico 

 

 

Interpretación 

 

La mayoría de estudiantes dicen identificarse muy poco con el estilo de 

aprendizaje memorístico, esto indica que el método de enseñanza 

tradicional no es acogido por los estudiantes; se recomienda tratar 

estrategias metodológicas más dinámicas en las cuales el estudiante sea 

proactivo.  

 

 

 

 

11,11%

88,89%

Si

No

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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76,39%

23,61%

Si

No

¿Con qué estilo de aprendizaje se identifican más? 

Tabla 45. Visual 
Alternativas Frecuencia    Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Visual 55 17 72 76,39% 23,61% 100,00% 

 

 

 

                                             

 
 

 

 

 

 

 

Figura 53. Visual 

 

 

Interpretación 

 

La mayoría de la población encuestada señala que aprenden mejor 

viendo, lo que significa que en bien del aprendizaje deben ser elementos 

agradables los que se usen para impartir la clase y por supuesto aplicar la 

evaluación, ya que una imagen tendrá un impacto más grande  que las 

palabras. 

                                      

 

 

 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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¿Con qué estilo de aprendizaje se identifican más? 

 
Tabla 46. Auditivo 

Alternativas Frecuencia    Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Auditivo 21 51 72 29,17% 70,83% 100,00% 

 

 

 

 
Figura 54. Auditivo 

 

 

Interpretación 

 

Una gran parte de los estudiantes afirman que escuchar no es la  mejor 

forma de aprender, en consecuencia se vuelve imperativo usar elementos 

y objetos dinámicos, que llamen la atención de los estudiantes y los 

motiven a interesarse por el contenido de  la clase. 

 

 

 

 

29,17%

70,83%

Si

No

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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5,56%

94,44%

Si

No

¿Con qué estilo de aprendizaje se identifican más? 

Tabla 47. Lúdico 
Alternativas Frecuencia    Porcentaje   

  Si No Total Si No Total 

Lúdico 4 68 72 5,56% 94,44% 100,00% 

 

 

                                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 55. Lúdico 
 

 

 

Interpretación 

 

Casi la totalidad de los estudiantes prefieren que los docente no utilicen 

el aprendizaje lúdico, esto es razonable y está relacionado con la edad, la 

población encuestada está conformada por  adolescentes y atraer su 

atención requiere de algo más que dinámicas, la tecnología es una gran 

alternativa. 

 
 
 
 
 
 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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18,06%

33,33%

48,61%
Diagnóstica

Formativa

Sumativa

6. ¿En qué tipo de evaluación le gustaría que su docente utilice 
herramientas tecnológicas de evaluación? 
  

                          Tabla 48. Tipo de Evaluación 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56. Tipos de Evaluación 
 

 

 

 

Interpretación 

 

Casi la mitad de los estudiantes manifiestan que les gustaría que los 

docentes usen las herramientas tecnológicas de evaluación para aplicar la 

evaluación sumativa. 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Diagnóstica 13 18,06% 

Formativa 24 33,33% 

Sumativa 35 48,61% 

TOTAL 72 100,00% 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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7.  ¿Cree usted que la evaluación contribuye a enriquecer el aprendizaje? 
 

                                  Tabla 49. Contribución 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Mucho 49 68,06% 

Poco 22 30,56% 

Nada 1 1,39% 

Total 72 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57. Contribución 

 

 

 

Interpretación 

 

Más de la mitad de la población encuestada indica que el proceso de 

evaluación  si contribuye a enriquecer su aprendizaje, y este proceso con 

el uso de herramientas tecnológicas se vuelve  más dinámico y llamativo 

para los estudiantes.  

 
 
 
 

68,06%

30,56%

1,39%

Mucho

Poco

Nada

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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70,83%

29,17%

0,00%

Mucho

Poco

Nada

8. ¿Señale las bondades que usted considera tienen las  herramientas 

tecnológicas de evaluación en el aprendizaje? 

 

Tabla 50. Bondades 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Facilidad proceso de evaluación 

 

 

Interpretación 

 

Una gran parte de los estudiantes encuestados señalan que el proceso 

de evaluación realizado  a lo largo del año escolar sería mucho más fácil 

si se utiliza herramientas tecnológicas de evaluación en el mismo. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

Bondades Mucho Poco Nada Total Mucho Poco Nada Total 

Facilitan el 
proceso de 
evaluación 

51 21 0 72 70,83% 29,17% 0,00% 100,00% 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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68,06%

30,56%

1,39%

Mucho

Poco

Nada

¿Señale las bondades que usted considera tienen las  herramientas 

tecnológicas de evaluación en el aprendizaje? 

Tabla 51. Calificación automática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Calificación Automática 

 

 

Interpretación 

 

Más de la mitad de los estudiantes manifiestan que la calificación 

automática es un gran beneficio de utilizar las herramientas tecnológicas 

de evaluación; porque los docentes podrán invertir el tiempo que 

ocupaban para calificar las evaluaciones en otro tipo de actividades 

pedagógicas y didácticas.  

 

 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

Bondades Mucho Poco Nada Total Mucho Poco Nada Total 

Calificación 
automática 

49 22 1 72 68,06% 30,56% 1,39% 100,00% 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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36,11%

54,17%

9,72%

Mucho

Poco

Nada

¿Señale las bondades que usted considera tienen las  herramientas 

tecnológicas de evaluación en el aprendizaje? 

 
Tabla 52. Retroalimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Retroalimentación 

 

 

Interpretación 

 

La retroalimentación no es considerada como un beneficio de las 

herramientas tecnológicas por más de la mitad de los  estudiantes 

encuestados, demostrando el poco interés que los estudiantes tienen por 

las evaluaciones al no considerarlas como una oportunidad más para 

aprender. 

 

 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

Bondades Mucho Poco Nada Total Mucho Poco Nada Total 

Retroalimentación 26 39 7 72 36,11% 54,17% 9,72% 100,00% 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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59,72%

31,94%

8,33%

Mucho

Poco

Nada

¿Señale las bondades que usted considera tienen las  herramientas 

tecnológicas de evaluación en el aprendizaje? 

Tabla 53. Contenidos dinámicos 

 

 

  

 

 

 

 

                               

 

 

Figura 61. Contenidos Dinámicos 

 

 

 

Interpretación 

 

Más de la mitad de los estudiantes piensan que los contenidos  

dinámicos son una de las características más representativas que las 

herramientas tecnológicas de evaluación ofrecen a los usuarios en 

general. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

Bondades Mucho Poco Nada Total Mucho Poco Nada Total 

Contenidos 
dinámicos  

43 23 6 72 59,72% 31,94% 8,33% 100,00% 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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70,83%

22,22%

6,94%

Mucho

Poco

Nada

¿Señale las bondades que usted considera tienen las  herramientas 

tecnológicas de evaluación en el aprendizaje? 

 
Tabla 54. Ahorro de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Ahorro de Tiempo 

 

 

Interpretación 

 

Los estudiantes afirman que el ahorro de tiempo es una de las 

características más grandes que ofrecen las herramientas tecnológicas de 

evaluación sin disminuir la importancia que la evaluación representa; el 

tiempo ahorrado puede ser usado en diversas actividades educativas y 

recreativas tanto por docentes como por estudiantes. 

 

 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

Bondades Mucho Poco Nada Total Mucho Poco Nada Total 

Ahorro de  
Tiempo 

51 16 5 72 70,83% 22,22% 6,94% 100,00% 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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75,00%

22,22%

2,78%

Mucho

Poco

Nada

¿Señale las bondades que usted considera tienen las  herramientas 

tecnológicas de evaluación en el aprendizaje? 

 
     Tabla 55. Disminución del uso del papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 63. Disminución uso de papel 

 

 

Interpretación 

 

Las tres cuartas partes de la población están de acuerdo que al realizar 

las evaluaciones con herramientas tecnológicas el uso del papel 

disminuirá de forma considerable y esto a su vez ayudará a fomentar el 

desarrollo de la sustentabilidad.   

 
 
 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje   

Bondades Mucho Poco Nada Total Mucho Poco Nada Total 

Disminución del 
uso de papel 

54 16 2 72 75,00% 22,22% 2,78% 100,00% 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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59,72%

38,89%

1,39%

Mucho

Poco

Nada

9. ¿Le gustaría contar con una guía didáctica (bitácora, blog) para la 

utilización de herramientas tecnológicas de evaluación? 

 

                                      Tabla 56. Bitácora 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Mucho 43 59,72% 

Poco 28 38,89% 

Nada 1 1,39% 

TOTAL 72 100,00% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 64. Bitácora 
 

 

Interpretación 

 

Más de la mitad de los estudiantes afirman que les gustaría contar con 

una herramienta que les permita conocer más sobre el funcionamiento y 

manejo de  las herramientas mencionadas en una pregunta anterior. 

 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 

Fuente de Origen: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 
Investigadora: Mayra Espinoza. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

En base a los resultados obtenidos  en las encuestas aplicadas a 

docentes y estudiantes de segundo año de bachillerato de La Unidad 

Educativa “San Vicente Ferrer” se concluye lo siguiente. 

 

 Los docentes de los segundos años de bachillerato no utilizan 

herramientas tecnológicas para elaborar las evaluaciones dirigidas 

a los estudiantes por falta de conocimiento del uso de las mismas, 

en consecuencia siguen utilizando  papel y lápiz para evaluar 

manteniendo el paradigma tradicional; sin embargo, han 

manifestado que les gustaría aplicar las herramientas tecnológicas 

de evaluación. 

 

 Para seleccionar las herramientas idóneas que facilitan el proceso 

de evaluación fue necesario realizar un análisis de las 

características, ventajas y desventajas de las mismas, obteniendo 

como resultado las siguientes herramientas: ThatQuiz, GoConqr, 

QuizRevolution, Educaplay, Flubaroo, HotPotatoes. 

 

 Docentes y estudiantes afirman que les gustaría contar con la 

bitácora de herramientas tecnológicas de evaluación para  conocer 

sus beneficios y pasos para aplicarlas, en el desarrollo de la 

propuesta se utilizó blogger. 

 

 La difusión de la propuesta permitió que los docentes y estudiantes 

de los segundos años de bachillerato general unificado conozcan 
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cómo se encuentra estructurada la bitácora y puedan revisar la 

información necesaria a fin de emplear estas herramientas en la 

evaluación. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas y el análisis 

realizado a las mismas se realizar las siguientes recomendaciones. 

 

 A las autoridades de la Unidad Educativa “San Vicente Ferrer” 

elaborar un plan integral de capacitación para los docentes y 

estudiantes sobre el uso y aplicación de las herramientas 

tecnológicas de evaluación para construir aprendizajes basados en 

la tecnología. 

 

 A los docentes y estudiantes para que utilicen las herramientas de 

Flubaroo, ThatQuiz, QuizRevolution, Educaplay, GoConqr y Hot 

Potatoes; las mismas que ofrecen diferentes beneficios como 

inclusión de elementos multimedia, calificación automática entre 

otros.  

 

 A la investigadora para que cree una bitácora de herramientas 

tecnológicas de evaluación en Blogger con la finalidad de que 

docentes y estudiantes puedan conocer sus beneficios y el modo 

de empleo para elaborar una evaluación con cualquiera de las 

herramientas descritas anteriormente. 

 

 A los docentes y estudiantes hacer uso de la bitácora digital con la 

finalidad de innovar el proceso de aprendizaje a través del uso de 

las herramientas tecnológicas de evaluación. 
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5.3  Contestar los resultados de la investigación en base a los 

resultados obtenidos. 

 

2.4.1 ¿Cuáles son las  herramientas tecnológicas  de evaluación que 

los docentes utilizan en clase? 

 

Los docentes de la institución no utilizan  herramientas tecnológicas de 

evaluación para elaborar y aplicar las evaluaciones a sus estudiantes, 

aunque las encuestas también revelan que hay un programa que es 

conocido por una pequeña parte de la población y es Go Conqr. 

 

2.4.2 ¿Cómo seleccionar las herramientas tecnológicas  de evaluación 

idóneas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje a docentes y 

estudiantes? 

 

Las herramientas tecnológicas planteadas para la presente 

investigación fueron escogidas luego de haber realizado la investigación 

bibliográfica  y tomando en cuenta sus ventajas y desventajas, entre sus 

ventajas permiten integrar elementos multimedia y crear evaluaciones 

interactivas. 

 

2.4.3 ¿Cómo plantear una propuesta alternativa para ayudar a 

docentes y estudiantes a usar herramientas tecnológicas de evaluación? 

 

Para desarrollar una solución que sirva de apoyo a docentes y 

estudiantes respecto a las herramientas tecnológicas de evaluación se 

analizó la mejor forma de presentar la información.  

 

2.4.4 ¿A través de qué herramienta se difundirá la propuesta a 

estudiantes y docentes de la Unidad San Vicente Ferrer, para que hagan 

uso de la misma? 
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La difusión de la propuesta se realizó a través de una exposición 

dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa San Vicente Ferrer con el 

uso de  Blogger en el que se  mostró  todo la información necesaria para 

incorporar las herramientas de evaluación en clase.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

6.1 Título de la propuesta  

 

BITÁCORA DIGITAL DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE 

EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE 

LOS SEGUNDOS AÑOS DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN VICENTE FERRER. 

 

6.2 Justificación e Importancia 

 

El objetivo principal de la educación es formar seres humanos listos 

para enfrentarse a los desafíos que el día a día les presente y para ello 

deben estar a la par con los últimos acontecimientos científicos y 

tecnológicos, por esta razón se debe incluir herramientas tecnológicas en 

el proceso educativo de los estudiantes. 

 

La evaluación es parte fundamental del proceso de aprendizaje pues la 

misma es usada para medir en qué grado  los conocimientos generados 

en el salón de clase fueron asimilados por el estudiante y luego de esto 

adoptar las metodologías adecuadas para realizar pequeños ajustes de 

ser necesarios, por esta razón se justifica el desarrollo de una bitácora 

que recoja herramientas tecnológicas de evaluación que permitan mayor 

interacción entre docentes, estudiantes y la evaluación misma. 

 

Esta propuesta consentirá  pasar de evaluaciones tradicionales con 

lápiz y papel a evaluaciones interactivas que además incorporan objetos 

multimedia en ellas. 
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También es importante fomentar en el estudiante la cultura en la cual la 

evaluación es otra oportunidad para aprender y aclarar dudas  respecto a 

algún tema y no un instrumento a través del cual se va a comparar a los 

estudiantes, para que estos objetivos se logren es vital cambiar la 

apariencia y forma de aplicar las evaluaciones a los estudiantes. 

 

Además, es importante porque provee al docente de una herramienta 

en la cual se encuentran reunidas varias herramientas  tecnológicas de 

evaluación que puede utilizar en las distintas evaluaciones que desee 

aplicar a sus estudiantes. 

 

La presente bitácora  es importante porque recoge varias herramientas 

tecnológicas de evaluación que los docentes y estudiantes  pueden 

aprender a manejar paso a paso y utilizarlas  de acuerdo a  sus propias   

necesidades, disponibilidad de  recursos y tiempo. 

 

6.3 Fundamentación 

 

6.3.1 Fundamentación Pedagógica 

 

6.3.1.1 Teoría Constructivista 

 

El constructivismo toma en cuenta tres aspectos de los individuos los 

cognitivos, sociales y afectivos mismos que no son resultado del ambiente 

que los rodea, sino de construcciones hechas con los conocimientos 

adquiridos sobre la base de experiencias anteriores. 

 

Según Bruning (2004) citado por Vinces & Campaña  menciona que el  

constructivismo  “es una perspectiva psicológica y filosófica que sostiene 

que las personas forman o construyen gran parte  de lo que aprenden y 

comprenden” (p. 24). 
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Desde el punto de vista constructivista el conocimiento no es medible, 

porque al ser una reconstrucción interna de las experiencias propias de 

cada estudiante es único para cada uno de los individuos que aprende. 

 

Los estudiantes no solo construyen sus propios aprendizajes, también 

alcanzan nuevas competencias con las cuales son capaces de relacionar 

conocimientos anteriores con nuevas situaciones, esto con la finalidad de 

resolver cualquier problema que se les presente. Dicho de otra forma los 

estudiantes buscan en sus memorias fragmentos de experiencias 

pasadas que en conjunto con las enseñanzas recientes les permitan 

resolver problemas actuales, así la cadena de construcción no termina, un 

aprendizaje tras otro al ritmo de cada uno. 

 

6.3.2 Fundamentación Tecnológica  

 

6.3.2.1 Teoría Conectivista  

 

Según el conectivismo  el aprendizaje puede darse en ambientes que 

no están bajo el control  del ser humano o simplemente están fuera del 

mismo, pueden encontrarse en dispositivos no humanos mismos que 

realizan operaciones cognitivas antes realizadas por los estudiantes como 

el almacenamiento y procesamiento de información. 

 

6.3.3. Bitácora 

 

Es el término en castellano que se usa para traducir el concepto en 

inglés weblog o su contracción  blog.  Es un sitio web periódicamente 

actualizado por una o varias personas, son fáciles de usar por el usuario 

sin necesidad de requisitos técnicos, su naturaleza es participativa y 

colaborativa pues todos aquellos que visiten el blog podrán aportar con 

los comentarios sobre los contenidos del mismo. 
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Las características que definen a una bitácora son las siguientes: 

 Publicación periódica 

 Admite comentarios de los lectores 

 Marcado toque personal. 

 Posee enlaces  

 Cuenta con fotografías, imágenes, videos. 

 

6.3.3.1 Aplicación Educativa 

 

La facilidad de manejo de los blogs o bitácoras hace que docentes y 

estudiantes sean capaces de utilizarlos sin problema alguno. 

 

 Desarrollar proyectos de investigación para  recolectar en la 

bitácora  los avances, informes videos o noticias respecto a la 

temática. 

 

 Utilizar la bitácora como portafolio de docentes y estudiantes. 

 

 Crear una revista o periódico digital donde se publicaran artículos 

en orden cronológico. 

 

 Difundir las experiencias y trabajos de los estudiantes en clase. 

 

 Publicar novedades de la institución educativa. 

 

 Crear un espacio en la red para alojar materiales multimedia, 

ejercicios, tareas, actividades interactivas, evaluaciones, 

exposiciones entre otras. 
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6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo General  

 

Contribuir con una bitácora digital sobre el uso de herramientas 

tecnológicas de evaluación para fortalecer el aprendizaje de los segundos 

años de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa San 

Vicente Ferre período 2015-2016. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Utilizar la bitácora digital de herramientas tecnológicas de 

evaluación, con la finalidad de  innovar el proceso de aprendizaje a 

través del uso de las TIC. 

 

 Demostrar a docentes y estudiantes las ventajas de utilizar 

herramientas tecnológicas de evaluación, mediante la bitácora, 

para promover el uso de la tecnología en el proceso de evaluación. 

 

 Difundir la bitácora de herramientas tecnológicas, mediante una 

exposición a docentes y estudiantes; para fomentar el uso de las 

mismas.   

 

6.5 Ubicación Sectorial  y Física 

 

La investigación se realizó con los estudiantes de los  segundos años 

de Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa San Vicente 

Ferrer que se encuentra ubicado en la ciudad de Ibarra, parroquia  

Sagrario, barrio Santo Domingo. 
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6.6 Desarrollo de la propuesta 

 

Enlace: http://tecnologiasdeevaluacion.blogspot.com/ 

 

http://tecnologiasdeevaluacion.blogspot.com/


103 
 

Estructura de la Bitácora  

Se encuentra formada por dos barras de menús, la primera de 

información y la segunda muestra los contenidos de la bitácora.    

 

Home.- contiene la página de inicio y muestra las entradas de la bitácora 

en las cuales se encuentra el logo de la aplicación y el tipo de preguntas 

que permite crear al desarrollar las evaluaciones.  



104 
 

Acerca de.- Esta página muestra información de la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos.-  Los usuarios pueden dejar sus datos y comentarios sobre la 

bitácora.  
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Objetivo.-  Aquí se encuentran los objetivos que se pretenden cumplir al 

crear esta bitácora.  

 

Documentación.-  En esta página se incluyen información sobre test 

online. 

 

Herramientas.- En el menú herramientas se enlistan varias herramientas 

tecnológicas de evaluación, de cada herramienta se presenta el logo, una 

breve descripción de la misma, un manual paso a paso en el cual se 

indica cómo usar la  aplicación y finalmente una evaluación. 
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Página Principal 

Es la página que se visualiza al ingresar a la bitácora, aquí se encuentran 

publicadas seis entradas, mismas que pertenecen a las aplicaciones 

incluidas  en la bitácora. 
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Go Conqr 

Es un entorno de aprendizaje que permite elaborar test  con preguntas de 

opción múltiple, selección múltiple, verdadero o falso, rellenar espacios 

(texto, menú despegable, arrastra y suelta) y etiquetar imagen con (texto, 

menú despegable, arrastra y suelta). 

 

Hot Potatoes 

Es una aplicación conformada por seis herramientas de trabajo diferentes 

como son: JQuiz, JCloze, JMatch, JMix, JCross, The Masher mismas que 

se explican en el marco teoríco. 
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Quiz Revolution 

Es una herramienta web 2.0 que permite desarrollar  evaluaciones rápidas 

y sencillas con preguntas de opción múltiple, selección múltiple y texto/ 

llenar el espacio. 

 

Educaplay 

Los test creados en esta plataforma pueden contener preguntas de opción 

múltiple, selección múltiple y texto. 
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ThatQuiz 

Es un sitio web en el cual se pueden formular  evaluaciones con  tres 

diferentes tipos de preguntas que son: parejas, opción múltiple y 

diapositivas.  

 

Flubaroo 

Es un complemento de los formularios de Google Drive que califica los 

mismos de forma rápida, estos formularios pueden tener preguntas de: 

texto, opción múltiple, casillas de verificación y elegir de una lista 
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Flubaroo  

La página de Flubaroo contiene el nombre de la herramienta, el logo, una 

pequeña descripción  de la misma, un manual paso a paso de cómo 

elaborar usar la aplicación y  una evaluación  creada con esta aplicación. 

 



112 
 

ThatQuiz  

Esta página presenta a los usuarios el nombre  de la aplicación, la 

pantalla de inicio de la misma, una descripción, el manual para utilizar la 

aplicación y tres ejercicios creados con este sitio web. 
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Educaplay 

Al abri la página de esta herramienta tecnologica se puede visualizar el 

nombre, logo, descripción, manual y evaluación creada con esta 

plataforma virtual. 
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Quiz Revolution 

En su página se muestra el nombre de la aplicación, la ventana de inicio 

de la herramienta web 2.0, una descripción y manual de la misma, así 

como una evaluación elaborada con esta herramienta. 
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Hot Potatoes 

Esta página contiene el nombre del programa, la ventana de inicio, una 

descripción de la misma, el manual paso a paso y un ejercicio creado con 

cada una de las herramientas que conforman el programa. 
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GoConqr 

La página del entorno de aprendizaje GoConqr cuenta con el nombre de 

la aplicación, la ventana de inicio del mismo, una descripción, una manual 

así como una evaluación desarrolla en esta plataforma. 
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6.7 Impactos 

6.7.1 Análisis de Impactos 

 

Educativo  

La aplicación de herramientas tecnológicas de evaluación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes contribuye en gran medida 

a enriquecer sus conocimientos y que vean a la evaluación como una 

oportunidad más para aprender, y corregir aquellos conocimientos 

erróneos. 

La aplicación de herramientas tecnológicas sirve de material didáctico de 

apoyo para los docentes y construyen nuevos conocimientos en los 

estudiantes ya que aprenderán a utilizar los diferentes programas.  

La investigación realizada puede servir como referente para que otras 

instituciones incorporen las tecnologías de evaluación en clase a través 

de la actualización de conocimientos por parte de los docentes mediante 

la revisión del blog. 

Social 

Las aplicaciones que se proponen para elaborar las evaluaciones que los 

docentes aplican a los estudiantes se plantean como una ayuda para que 

docentes y estudiantes desarrollen el proceso de evaluación de manera 

interactiva, pero principalmente para que los estudiantes se incorporen a 

la vida real con conocimientos informáticos aplicables en cualquier ámbito 

social. 

Tecnológico  

La tecnología cambia todos los días  lo que hoy se considera nuevo aquí 

en otro lugar del mundo ya es obsoleto, pero las aplicaciones online se 

actualizan automáticamente presentando a sus usuarios una nueva 

interfaz, beneficios pero en esencia siguen funcionando de la misma 
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forma y para los mismos fines y los trabajos realizados con anterioridad 

no se pierden se actualizan.  

Por esta razón estar al día con la tecnología es de vital importancia para 

estar a la par con las exigencias de un mundo globalizado y de manera 

especial en el ámbito educativo. 

6.8 Difusión 

 

La difusión se realizó con los estudiantes y docentes  de los segundos 

años de bachillerato de la Unidad Educativa San Vicente Ferrer los cuales 

se mostraron muy interesados y emocionados por la bitácora digital de 

herramientas tecnológicas de evaluación.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

  

Limitado uso de herramientas tecnológicas de evaluación 

para el aprendizaje de los segundos años de bachillerato 

general unificado de la Unidad Educativa San Vicente 

Ferrer período 2015- 2016. 

Persistencia de la 

Enseñanza 

Tradicional 

Estudiantes sin 

conocimiento de 

herramientas  

tecnológicas de 

evaluación. 

Limita el acceso a 

información actual 

por parte de los 

docentes y 

estudiantes. 

Desactualización de 

los docentes en 

conocimiento y 

manejo de 

Herramientas 

tecnológicas de 

evaluación. 

Escaso interés de los 

docentes en utilizar 

herramientas de 

tecnológicas de 

evaluación. 

Insuficientes 

propuestas 

didácticas sobre las 

herramientas 

tecnológicas de 

evaluación 

disponibles para los 

docentes y 

estudiantes. 
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Anexo N° 2. Matriz de Coherencia 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL 

¿Cómo usar las herramientas 

tecnológicas  de evaluación para 

fortalecer el aprendizaje  de los 

segundos años de Bachillerato General 

Unificado de  la Unidad Educativa San 

Vicente Ferrer período 2015- 2016? 

 

Usar las herramientas 

tecnológicas  de evaluación para 

fortalecer el aprendizaje de los 

segundos años de Bachillerato 

de  la Unidad Educativa San 

Vicente Ferrer período 2015- 

2016. 

 

SUBPROBLEMAS/INTERROGANTES 

2.4.1 ¿Cuáles son las  herramientas 

tecnológicas  de evaluación que los 

docentes utilizan en clase? 

 

2.4.2 ¿Cómo seleccionar las 

herramientas tecnológicas  de 

evaluación idóneas para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a 

docentes y estudiantes? 

 

2.4.3 ¿Cómo plantear una propuesta 

para ayudar a docentes y estudiantes a 

usar herramientas tecnológicas de 

evaluación? 

 

2.4.4 ¿A través de qué herramienta se 

difundirá la propuesta a estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa San 

Vicente Ferrer, para que hagan uso de 

la misma? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar las herramientas 

tecnológicas  de evaluación 

que usan los docentes de 

segundos años de Bachillerato 

de la Unidad Educativa San 

Vicente Ferrer, a través de una 

encuesta con la finalidad de 

medir el conocimiento de los 

mismos. 

 Seleccionar las herramientas 

tecnológicas de evaluación 

idóneas, para facilitar el 

proceso  de enseñanza-

aprendizaje a docentes y 

estudiantes.     

 Plantear una propuesta para 

ayudar a docentes y 

estudiantes a usar 

herramientas tecnológicas  de 
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 evaluación. 

 Difundir la propuesta  a los 

estudiantes y docentes de los 

segundos años de bachillerato 

general unificado de la Unidad 

Educativa “San Vicente 

Ferrer”, para que hagan uso de 

la misma.  
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Anexo N° 3. Encuestas Aplicadas 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y COMPUTACIÓN 

 

Encuesta dirigida a los Docentes 

La presente encuesta está dirigida a los docentes de los segundos años 

de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa San Vicente 

Ferrer de la parroquia El Sagrario de la ciudad de Ibarra, la misma que 

tiene el objetivo de potenciar el  uso de herramientas tecnológicas  de 

evaluación en aprendizaje de los segundos años de Bachillerato de  la 

Unidad Educativa San Vicente Ferrer período 2014- 2015. 

 

Orientaciones Didácticas 

 Lea detenidamente cada pregunta antes de contestar. 

 Marque con una x en cada pregunta para registrar su respuesta. 

 La encuesta es anónima para garantizar la confidencialidad de la 

información. 

 

1. ¿Cuál es el  nivel de conocimientos que usted tiene acerca de 

las  herramientas tecnológicas de evaluación?  

Mucho  Poco Ninguno 

   

   

 

2. ¿Utiliza herramientas tecnológicas al momento de realizar 

evaluaciones? 

Si  

No  
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2.1. Si su respuesta es positiva ¿Marque con una x las 

herramientas tecnológicas que usted utiliza para elaborar 

sus evaluaciones? 

 Si No 

ThatQuiz   

GoConqr   

Quiz Revolution   

Educaplay   

Flubaroo   

Hot Potatoes   

Otros   

 

3. ¿En qué medida considera importante el uso de herramientas 

tecnológicas para evaluar? 

En gran 
medida 

Mucho Poco Nada 

    

 

4. ¿Qué recursos utiliza en el desarrollo de su clase para el 

aprendizaje? 

 

 Si No 

Tiza   

Pizarrón   

Hojas   

Computador   

Internet   

Proyector   

Aplicaciones online   

Aplicaciones off line   

 

5. ¿Con que estilo de aprendizaje se identifican más sus 

estudiantes? 

Memorístico  Visual Auditivo Lúdico  
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6. ¿En qué tipo de evaluación le gustaría utilizar herramientas 

tecnológicas de evaluación? 

 

 

 

7. ¿Cree usted que la evaluación contribuye a enriquecer el 

aprendizaje? 

Mucho Poco Nada 

   

 

8. ¿Señale las bondades que usted considera tienen las  

herramientas tecnológicas de evaluación en el aprendizaje? 

 

Bondades Mucho Poco Nada 

Facilitan el 
proceso de 
evaluación 

   

Calificación 
automática 

   

Retroalimentación    

Contenidos 
dinámicos  

   

Ahorro de  
Tiempo 

   

Disminución del 
uso de papel 

   

 

9. ¿Le gustaría contar con una guía didáctica (bitácora, blog) para 

la utilización de herramientas tecnológicas de evaluación? 

Mucho Poco Nada 

   

 

 

 

 

 

 

Diagnóstica Formativa Sumativa 
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 
Orientaciones Didácticas 

 Marque con una x en cada pregunta para registrar su respuesta. 

 

1. ¿Cuál es el  nivel de conocimientos que usted tiene acerca de las  

herramientas tecnológicas de evaluación?  

Mucho  Poco Ninguno 

   

   

 

2. ¿Utiliza su profesor herramientas tecnológicas al momento de realizar 

evaluaciones? 

Si  
No  

 

2.1. Si su respuesta es positiva ¿Marque con una x las herramientas 

tecnológicas que utiliza su profesor para elaborar sus 

evaluaciones? 

 Si No 

ThatQuiz   

GoConqr   

Quiz Revolution   

Educaplay   

Flubaroo   

Hot Potatoes   

Otros   

 

3. ¿En qué medida considera importante el uso de herramientas 

tecnológicas para evaluar? 

En gran 
medida 

Mucho Poco Nada 
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4. ¿Qué recursos utiliza su docente en el desarrollo de su clase para el 

aprendizaje? 

 Si No 

Tiza   

Pizarrón   

Hojas   

Computador   

Internet   

Proyector   

Aplicaciones online   

Aplicaciones off line   

 

5. ¿Con qué estilo de aprendizaje se identifican más? 

Memorístico  Visual Auditivo Lúdico  

    

 

6. ¿En qué tipo de evaluación le gustaría que su docente utilice 

herramientas tecnológicas de evaluación? 

 

 

7. ¿Cree usted que la evaluación contribuye a enriquecer el 

aprendizaje? 

Mucho Poco Nada 

   

 

8. ¿Señale las bondades que usted considera tienen las  herramientas 

tecnológicas de evaluación en el aprendizaje? 

Bondades Mucho Poco Nada 

Facilitan el proceso 
de evaluación 

   

Calificación 
automática 

   

Retroalimentación    

Contenidos 
dinámicos  

   

Ahorro de  Tiempo    

Disminución del 
uso de papel 

   

 

9. ¿Le gustaría contar con una guía didáctica (bitácora, blog) para la 

utilización de herramientas tecnológicas de evaluación? 

Mucho Poco Nada 

   

Diagnóstica Formativa Sumativa 
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Anexo N° 4. Fotografía Encuestas  

 

 

  



131 
 

Anexo N° 5. Fotografía Difusión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

Anexo N° 6. Certificado de Encuestas 
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Anexo N° 7. Certificado de Difusión  
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Anexo N° 8. Certificado Abstract 
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Anexo N° 9. Urkund  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


