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TEMA: Generadores de Pruebas en línea para la evaluación objetiva del inglés. 

 

  Autor: Quishpe Corrales Jenny Jesenia  

           Tutor: MSc. Chasiluisa Lara Iván Patricio  

RESUMEN  

 

 

El objetivo general de la presente investigación fue analizar la influencia de los generadores de 

pruebas en línea para la evaluación objetiva del idioma Inglés. La escasa aplicación de las pruebas 

objetivas, en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés es uno de los problemas que se 

identificó durante el proceso educativo que se desarrolla en el aula. Por ello, una de las estrategias 

que se debería aprovechar para motivar e incentivar a los estudiantes es el uso de los entornos 

virtuales mediante la aplicación de los generadores de pruebas en línea. La presente investigación 

desarrolló teóricamente las variables: generadores de pruebas en línea y evaluación objetiva, 

recurriendo a información de fuentes primarias y secundarias. Este estudio se realizó con estudiantes 

de primero a tercero de Bachillerato, de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”.  El 

diseño de la investigación se enmarca en el enfoque cuali – cuantitativo, la modalidad es 

socioeducativo, el nivel de profundidad es descriptivo y es de tipo documental. La población estuvo 

conformada por 188 estudiantes y tres docentes. Las técnicas utilizadas para la recolección de 

información fueron la encuesta aplicada a estudiantes y la entrevista aplicada a docentes. Como 

resultado de esta investigación, se determinó que todos los estudiantes están sometidos a procesos 

evaluativos y se concluyó que los generadores de pruebas en línea influyen en el proceso educativo 

facilitando el interés y la  motivación de los estudiantes al momento de rendir exámenes, ya que el 

uso de recursos tecnológicos mejora su rendimiento académico y la calidad de educación a través de 

la evaluación.  

 

PALABRAS CLAVE: GENERADORES DE PRUEBA, ENTORNOS VIRTUALES, 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, EVALUACIÓN OBJETIVA, RECURSOS TECNOLÓGICOS.   
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TITLE: Online Test Generators for the objective assessment of the English language. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this study was to analyze the influence of online test generators for the 

objective assessment of the English language. The limited application of objective tests in the 

teaching-learning process of the English language is one of the problems identified during the 

educational process that takes place in the classroom. Therefore, one of the strategies that should be 

utilized to motivate and encourage students is the use of virtual environments through the application 

of online test generators. This research theoretically developed the variables: online test generators 

and objective evaluation, using information from primary and secondary sources. This study was 

conducted with students from first to third high school years, from the Municipal Educational 

Institution "Oswaldo Lombeyda". The design of this research is framed in the qualitative - 

quantitative approach, the modality is socio - educational, and the scope is descriptive and 

documentary. The population consisted of 188 students and three teachers. The techniques used for 

data collection were the survey applied to students and the interview applied to teachers. As a result 

of this research, it was determined that all students are subject to assessment processes and it was 

concluded that online test generators influence the educational process, facilitating students' interest 

and motivation when taking exams, since the use of technological resources improves the academic 

performance and the quality of education through evaluation. 

 

KEYWORDS: TEST GENERATORS, VIRTUAL ENVIRONMENTS, TEACHING - 

LEARNING, OBJECTIVE ASSESSMENT, TECHNOLOGICAL RESOURCES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) se ha presentado un 

incremento en el uso de recursos tecnológicos llegando al punto de transformar a la sociedad con  un 

conocimiento científico. El progreso de la tecnología ha favorecido en la educación, se ha podido 

implementar nuevos mecanismos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, así como también en la 

evaluación, por ello, la implementación de los generadores de pruebas en línea son herramientas 

educativas que facilitan la evaluación mediante el uso de la tecnología y el conocimiento.  

Del mismo modo, la educación es considerada la base de la sociedad, sin embargo, el tradicionalismo 

obstaculiza el logro de una educación de calidad. Actualmente se viven grandes transformaciones 

tecnológicas, el objetivo de la educación es hacer de éste un proceso en donde los y las estudiantes 

sientan motivación y desafío para enfrentar nuevos cambios, para lograr esta transformación se debe 

implementar cambios pedagógicos, es decir cambiar el tradicionalismo en donde el maestro utiliza 

papel y tinta o crear sus propios formatos manualmente para elaborar pruebas, a una situación donde 

el docente haga uso de la tecnología en la elaboración de instrumentos de evaluación. Por lo tanto, 

éste avance tecnológico demanda al sistema educativo una actualización en la práctica educativa en 

la cual debe estar involucrada la tecnología en el aula, he ahí la importancia de implementar las 

pruebas en línea para dar un avance en la mejora de la evaluación dentro del proceso educativo. 

De lo expuesto anteriormente, se establece la importancia de la presente investigación, misma que 

será de gran utilidad en la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”, institución donde se 

realizó este estudio. En ésta institución se evidencia la escasa aplicación de las pruebas objetivas del 

idioma inglés y se aplica mencionado proyecto con el fin de contribuir en el proceso cognitivo de los 

estudiantes en cuanto a la adquisición del idioma inglés mediante la evaluación utilizando los 

generadores de pruebas en línea para este proceso. 

Por otro lado, el presente trabajo de investigación se desarrolla en una modalidad socioeducativo, 

porque sustenta el desarrollo de la escasa aplicación de la evaluación objetiva, misma que obstaculiza 

a estudiantes hacia el interés en la rendición de pruebas, del mismo modo, es de tipo documental 

porque se utilizan referencias bibliográficas en la sustentación del marco teórico.    

El presente trabajo se presentó en seis capítulos, los mismos que se detallan a continuación. 

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA, cual está conformado por el planteamiento y formulación del 

problema, preguntas directrices, el objetivo general y especifico y la justificación. 

CAPÍTULO II, EL MARCO TEÓRICO, que contiene antecedentes que tiene el problema, la 

fundamentación teórica, términos básicos utilizados en la investigación, fundamentación legal y la 

caracterización de las variables. 
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CAPÍTULO III, LA METODOLOGÍA, analiza el diseño de la investigación, la población y 

muestra, la operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

la validación y confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

CAPÍTULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS de las encuestas que se 

realizan a los estudiantes y la interpretación de la entrevista aplicada a los docentes. 

CAPITULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES sobre el tema investigado, los 

cuales son fundamentales debido a que refleja de forma precisa las respuestas a las preguntas de 

investigación y el cumplimiento de los objetivos planteados para el desarrollo de la investigación.  

CAPÍTULO VI, LA PROPUESTA, Presenta la propuesta de la investigación, con el cual se finaliza 

el producto de la investigación y se trata sobre Guía didáctica de evaluación en línea para la 

evaluación objetiva del idioma inglés.   

Finalmente, se presenta la bibliografía que se utilizó en el desarrollo del trabajo de investigación y 

los principales anexos para hacer verídica la información.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Línea de Investigación  

Concibiendo por líneas de investigación, a los aspectos que engloban  conocimientos, inquietudes y 

perspectivas de análisis que permiten el desarrollo del proyecto de Investigación que se construya  

de manera sistemática dentro de un tema de estudio. Por tal motivo, el presente tema se inserta  en la 

segunda  línea de investigación de la Facultad de Filosofía: EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; correspondiente a tecnologías de la información y comunicación  

en el aprendizaje.   

Planteamiento del problema 

 

La evaluación es fundamental dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje en la educación, para 

obtener una mejora en la evaluación es importante encontrar nuevos recursos y procedimientos 

confiables en la cual se evidencie el proceso académico en los estudiantes dentro del idioma inglés.  

Los procesos tradicionalistas que se han venido aplicando dentro de la evaluación se encuentra 

encadenada a una serie de estrategias pedagógicas proporcionadas por los docentes en los cuales los 

instrumentos de evaluación son el papel y la tinta, lo que tiende a convertirse en una rutina escolar 

tanto para docentes como para estudiantes, uno de estos inconvenientes es la escasa aplicación de las 

pruebas objetivas del idioma inglés el cual se produce debido a varias causas tales como: exceso 

número de estudiantes, en el aula de clase lo que dificulta al docente preparar instrumentos de 

evaluación, asi como también escasa predisposición del estudiante en la preparación para rendir una 

prueba. Este tipo de situaciones se produce en instituciones fiscales, municipales, fisco misionales, 

entre otras.  

Sin embargo, la evaluación ha sido sometida a estrictas normas establecidas por el gobierno de cada 

estado, existen manifestaciones en donde se demanda la necesidad de implementar un nuevo enfoque 

educativo en América Latina, esto es debido a las políticas tradicionales con las que se manejan en 

la educación y es por esta razón que tanto estudiantes como docentes deben prepararse para fomentar 

un cambio científico y tecnológico uno de estos; la educación. De acuerdo al artículo en Argentina 

escrito por (Marpegán & María , 2015) titulado “La evaluación de los aprendizajes en Tecnología” 

sostienen que,  
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En Tecnología urge presentar atención a contenidos, métodos y procesos en forma 

articulada; se trata de un “paquete” único que es conveniente abordar de manera 

conjunta. Hoy la problemática pasa también por “como enseñar”, y muy pronto uno 

de los ejes del debate será la didáctica especial en Tecnología. En este marco, el marco, 

el rol de los enfoques evaluativos es una parte esencial de esta cuestión. (Pág, 2) 

Por lo tanto, la implementación del uso de la tecnología en la educación ayuda a comprender nuevos 

enfoques en los procesos evaluativos contribuyendo a mejorar el desarrollo de métodos y contenidos 

en la educación. 

Del mismo modo, en la actualidad el sistema ecuatoriano a raíz de la reforma a la constitución del 

2008 dio inicio a nuevos cambios dentro del sistema educativo. En una investigación, realizada según 

(Mejía, 2016) en su tesis menciona que,  “En el 2012, como consecuencia de tener una nueva 

constitución se crea la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento para todas las 

escuelas y colegios del país. En esta ley se presentan cambios sustantivos al sistema educativo. Entre 

estos cambios, se plantea el de los niveles y subniveles, los mismos que están formados por Inicial, 

Básica y Bachillerato”. (Pág. 57), por otro lado, según el reglamento de la LOEI Art. 286 “Se plantea 

una nueva forma de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes mediante tres tipos de 

evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa”.  

No obstante, en las reformas educativas planteadas por el gobierno proponen la implementación de 

la tecnología en la educación así lo manifiesta según El Universo (2012)  que existen grupos 

estratégicos en el Ecuador los cuales configuran e integran dispositivos portátiles, permitiendo a los 

estudiantes acceder mediante un dispositivo electrónico a libros regidos al pénsum del año escolar 

con solo conectarse a internet, es ahí donde se puede evidenciar las nuevas estrategias pedagógicas 

presentadas por el ministerio mediante el uso de los entornos virtuales donde se puede implementar 

nuevas formas de evaluación; cuales son dinámicas y creativas. 

Lo que los generadores de pruebas en línea y la evaluación objetiva promueven es, que el estudiante 

se vea involucrado dentro de los procesos de cambios tecnológicos aplicados para mejorar la 

educación mediante la evaluación fomentando la reducción en el tiempo de elaboración de 

instrumentos de evaluación y facilitando el manejo de un gran número de estudiantes dentro de un 

salón de clases.    

En la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” en los estudiantes de primero a tercero de 

Bachillerato General Unificado se puede evidenciar claramente que existe un número elevado de 

estudiantes en el salón de clases, por lo que se produce la escasa evaluación objetiva del idioma 

Ingles, así como también una retroalimentación de contenidos, entre otras. El docente no cuenta con 

suficiente tiempo para evaluar a los estudiantes de manera continua, porque cuenta con técnicas 

evaluativas tradicionales que no permiten al desarrollo reflexivo del estudiante.  
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Por consiguiente, esta investigación fomenta el desarrollo de la educación mediante el uso de los 

generadores de pruebas en línea, el cual beneficia a docentes y estudiantes con el cual pueden acelerar 

los pasos en la educación e implementar estrategias innovadoras, caso contrario tanto docentes como 

estudiantes seguirán sometidos a épocas tradicionales donde el papel y la tinta priorizan como 

instrumentos de evaluación.  

Formulación del problema 

 

¿De qué manera los generadores de pruebas en línea influyen para la evaluación objetiva del Idioma 

Inglés en los estudiantes de Primero a Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Municipal 

“Oswaldo Lombeyda” en el período lectivo 2018-2019? 

Preguntas Directrices 

  

• ¿De qué manera la evaluación objetiva contribuye en el aprendizaje del Idioma Inglés? 

• ¿Cuáles son las ventajas de la aplicación de las pruebas en línea? 

• ¿De qué manera los docentes utilizan los generadores de pruebas en línea? 

• ¿Cuál es el efecto que producen las pruebas en línea en los estudiantes? 

Objetivos 

Objetivo General  

Analizar la influencia de los generadores de pruebas en línea para la evaluación objetiva del Idioma 

Inglés en los estudiantes de Primero a Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Municipal 

“Oswaldo Lombeyda” en el período lectivo 2018-2019, mediante el uso de herramientas educativas 

en línea con el fin de contribuir en la mejora de resultados para la evaluación del idioma inglés.  

Objetivos Específicos  

• Detallar de qué manera la evaluación objetiva contribuye en el proceso de aprendizaje para 

impartir la clase de inglés.  

• Especificar las ventajas de la aplicación de las pruebas en línea para el desarrollo de la evaluación 

en la clase de inglés  

• Describir de qué manera los docentes utilizan los generadores de pruebas en línea con el fin de 

obtener resultados satisfactorios para la evaluación   

• Identificar el efecto que producen las pruebas en línea en los estudiantes para aplicar como 

instrumento efectivo para la evaluación. 
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Justificación 

 

A nivel mundial se ha evidenciado que el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación 

facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del idioma Inglés y promueve un mejor 

desempeño para los profesores, por la misma razón resulta indispensable realizar una investigación 

para dar a conocer la importancia y el beneficio de la práctica de las tecnologías de la información y 

comunicación en la enseñanza, debido a que es un medio para procurar la creación de material dentro 

de la planificación de clases así como también la evaluación dentro de la administración del sistema 

educativo. Un componente de las TICs son los generadores de pruebas en línea, los mismos que son 

de gran ayuda para el docente y el estudiante, con el cual pueden optimizar el tiempo y los recursos.   

Los generadores de pruebas en línea constituyen un punto de partida para incentivar el ambiente 

durante el proceso de aprendizaje en los estudiantes; y la evaluación objetiva es parte fundamental 

del proceso educativo, por lo tanto, para cualquier estudiante, la evaluación es un punto de radical 

importancia en el proceso formativo no sólo como mecanismo de garantía sino también, en un 

importante grado como mecanismo “clave” para avanzar dicho proceso, por consiguiente, es 

indispensable aplicar nuevos formatos de evaluación en el cual esté involucrado la tecnología en la 

aplicación de la evaluación objetiva. 

Actualmente, la tecnología ha cambiado la perspectiva de los estudiantes, es decir las técnicas 

tradicionales de evaluación, el papel y la tinta, dentro del aula ha fomentado el rechazo a la 

evaluación por parte de los mismos, es ahí cuando surge la importancia de este proyecto, los 

generadores de pruebas en línea para la evaluación objetiva del Idioma Inglés, permite al docente 

conocer nuevas formas de evaluar dejando a un lado el tradicionalismo, y sobre todo permite reducir 

el tiempo de elaboración de las pruebas, por lo tanto, tanto estudiantes como docentes se beneficiaran 

con este proyecto.   

Lo fundamental de utilizar los generadores de pruebas en línea para la evaluación objetiva del idioma 

inglés, es reducir dentro del aula de clase la ansiedad y estrés durante dicho proceso y este se 

convierta en una situación natural y divertida a través de la cual el estudiante pueda demostrar los 

conocimientos adquiridos en forma sencilla e innovadora. Es necesario recordar que la estructura 

rígida de los exámenes, pruebas y lecciones han conllevado a tener una vista compleja sobre la 

evaluación, es por esa razón, que la evaluación en línea ayudará a reducir estos paradigmas que los 

estudiantes sienten en la evaluación y se podrá aplicar permanente la evaluación de una manera 

sencilla y eficaz. 

Los beneficiarios directos de esta investigación son los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal 

“Oswaldo Lombeyda” tomando en consideración la influecia que presenta la aplicación de los 

generadores de pruebas en línea en la evaluación objetiva del idioma inglés, la insertación de éste en 
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la educación varía en diversos sentidos; el cómo los conocimientos transmitidos son evaluados. Al 

aplicar de manera correcta este recurso los estudiantes se familiarizarán con las pruebas en línea y 

asimilarán una nueva visión en la evaluación y de esta manera se evidenciará una mejora en la calidad 

del proceso de enseñanza aprendizaje en la educación.    

Además, es importante destacar que éste proyecto pretende mostrar que la evaluación puede 

realizarse bajo nuevos esquemas, contribuyendo a motivar al estudiante a dar lo mejor de sí mismo, 

al ser evaluado obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 

Finalmente, es indispensable recalcar la factibilidad de este proyecto, debido a que la institución 

cuenta con los docentes del áres de inglés, quienes cuentan con un conocimiento vasto sobre la 

elaboración de  planificaciones anuales, micro curriculares y de unidad en las cuales se puede 

implementar los generadores de pruebas en línea en la mejora de resultados en la sección de la 

evaluación. Adicionalmente, la autora de la investigación presenta una guía didáctica de manera 

detallada sobre la elaboración, edición y uso de los generadores de pruebas en línea para crear 

instrumentos con diferentes actividades de evaluación en línea.   
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

 

A continuación, el marco teórico que sustenta una base científica conceptual sobre los generadores 

de pruebas en línea para la elaboración objetiva del idioma inglés, el cual constituye la descripción 

de las variables, sus dimensiones e indicadores, así como también los antecedentes de la 

investigación.   

Antecedentes de la investigación  

 

Después de haber investigado en los repositorios de varias bibliotecas nacionales e internacionales, 

se tienen los siguientes antecedentes: 

Angélica del Rocío Figueroa, (2014) en su trabajo de investigación titulado “TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS LÚDICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

IDIOMA INGLÉS EN NIÑOS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“MENTES GENIALES” DE LA CIUDAD DE QUITO, PERÍODO 2014-2015”, de la Universidad 

Central del Ecuador establece determinar de qué manera las técnicas e instrumentos lúdicos 

constituyen una alternativa para la evaluación de los aprendizajes del idioma inglés aplicando la 

metodología a través de la investigación bibliográfica, de campo y descriptiva el cual tiene un 

enfoque cuantitativo y cualitativo de modalidad socio-educativo con una población y muestra 

utilizada de acuerdo a la institución educativa en donde se realizará el proyecto en la escuela “Mentes 

Geniales” que consta de treinta estudiantes del séptimo de básica, concluye que “las técnicas e 

instrumentos lúdicos en el aprendizaje del idioma inglés en niños de séptimo año de educación básica 

de la escuela “Mentes Geniales”, contribuirán a mejorar la evaluación académica en forma relajada 

y divertida, sin necesidad de causar temor al estudiante al momento de ser evaluado, como sucede 

actualmente y así se evitará futuros rechazos en el proceso evaluativo por parte de los estudiantes”.  

Por otro lado, Carolina Escobar (2018) en su trabajo de investigación titulado “ USO DE LAS TICs 

EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES LÓGICAS DEL PENSAMIENTO EN LOS 

ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA JOSÉ MEJÍA LEQUERICA UBICADA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, 

CANTÓN MEJÍA, AÑO LECTVO 2014 – 2015” de la Universidad Central del Ecuador constituye 

en una alternativa para el mejoramiento en el desarrollo de las habilidades lógicas del pensamiento 
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en los estudiantes del tercer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa José Mejía 

Lequerica de la provincia de Pichincha, cantón Mejía, Machachi, período lectivo 2014-2015 en el 

cual el trabajo de investigación se enfoca en el paradigma  cuali-cuantitativo siendo de carácter social 

con una población y muestra, cual está formada por estudiantes, docentes  y el rector de la Unidad 

Educativa “José Mejía Lequerica” pertenecientes a tercer año de Educación General Básica, concluye 

que el uso que los docentes dan a las herramientas tecnológicas de la institución es insuficiente; en 

unos casos por falta de conocimiento de las posibilidades que puedan brindar estas herramientas; y 

en otros casos por falta de coordinación en el funcionamiento administrativo de la institución. 

Finalmente, Marlen Matute, (2013), en su trabajo de investigación titulado “USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA CLASE DE INGLÉS 

EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL CASCO UBANO 

DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA” de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán establece conocer el uso de las TIC en la enseñanza del Inglés en los centros educativos 

públicos de educación media del Casco Urbano de la ciudad de Santa Bárbara aplicando al 

metodología en un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo en la cual la población de estudio serán 

los docentes del área de Inglés, Directivos y alumnos de las instituciones de educación media 

públicos conformados con una muestra de siete docentes de la jornada matutina y Vespertina, 

directivos de cada centro y doscientos cuarenta y cuatro estudiantes respectivamente, concluye que 

se debe tomar en cuenta que los recursos tecnológicos son facilitadores de la comunicación en 

relación con el aprendizaje. Inciden en este proceso y pueden afectarlo positiva o negativamente. Así 

que, suponer que el uso de este tipo de recursos mejora la calidad de los aprendizajes implica una 

visión tecnocrática de la educación; por lo que dependerá del criterio utilizado tanto en la selección 

de los recursos por parte del docente es muy importante. Es por ello la importancia de cómo 

implementarlos correctamente y eficazmente.   

De las investigaciones señaladas se determina que el uso de recursos tecnológicos innovadores; como 

los generadores de pruebas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, aportan significativamente en 

la evaluación objetiva del idioma inglés, puesto que dentro de la tecnología encontramos diversas 

herramientas que fomentan el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes. La presente investigación 

se basa en las ventajas que los generadores de pruebas en línea ofrece, para la mejora de la educación 

a través de la evaluación. Las tres investigaciones tomadas como antecedentes estipulan el uso de la 

tecnología y recursos didácticos  como táctica indispensable en la educación para contribuir en la 

mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje.    
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Fundamentación Teórica 

 

Entornos Virtuales 

 

Hoy en día la tecnología está inmersa en la interacción diaria de las personas, el impacto de los 

entornos virtuales en la educación ha conllevado a grandes transformaciones. Los entornos virtuales 

son páginas que se encuentran en Internet las cuales están formadas por herramientas informáticas 

en línea que facilitan la interacción didáctica en un ambiente de enseñanza aprendizaje e interacción. 

Surgen con el fin de trabajar en un entorno activo a diferencia que se emplea la tecnología.  

En relación a los entornos virtuales, considerados elementos muy importantes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, (Aarno & Engblom, 2014), (citado por Quillupangui, 2014) manifiesta que,  

 Los entornos virtuales se refieren a la tecnología usada para la creación y desarrollo 

 de cursos o módulos de entrenamientos a través de la Web. Las principales 

 herramientas que lo componen son: herramientas de comunicación tales como foros, 

 chats, e-mail; herramientas para estudiantes tales como autoevaluaciones, áreas de 

 trabajos grupales, perfiles; productividad, calendarios, marcadores, herramientas de 

 apoyo; herramientas administrativas y demás características. ( Pág. 19) 

 

Por lo tanto, los entornos virtuales son páginas web diseñadas con el fin de conectar a las personas y 

puedan interactuar entre sí, facilitando el contacto a un gran número de profesionales y puedan 

realizar actividades relacionadas con el comercio, así también como intercambiar conocimientos, por 

ello se estima que los entornos virtuales constan de herramientas de gestión, de comunicación, de 

evaluación, entre otras.  

Entorno Virtual de Aprendizaje  

 

El entorno virtual de aprendizaje, tales como sistemas satelitales, internet, equipos multimedia, entre 

otras, se han potencializado rebasando el tradicionalismo en la educación con el fin de favorecer en 

la adquisición de conocimientos y selección de contenidos adecuados. Los entornos virtuales de 

aprendizaje están asociados por el espacio, los estudiantes, los contenidos educativos, la evaluación 

en la educación y los medios de información y comunicación.  

Destacando la importancia del entorno virtual de aprendizaje en la educación,  (Salvat, 2002)  

manifiesta que, 

La proliferación de entornos virtuales para el aprendizaje en distintos ámbitos y niveles 

educativos ha contribuido a un incremento de la investigación sobre los diseños 

https://www.elsevier.com/books/software-and-system-development-using-virtual-platforms/aarno/978-0-12-800725-9
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_05/n5_art_gros.htm
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formativos más apropiados. El constructivismo es, en la actualidad, una etiqueta 

utilizada para múltiples diseños. Este articulo muestra la multiplicidad de este enfoque 

sosteniendo que la mayor virtud del mismo es la de proporcionar un entorno complejo 

que puede ayudar a mejorar la educación y la formación necesaria para vivir en la 

sociedad actual. (Pág. 243) 

Por consiguiente, se denominan entornos virtuales de aprendizaje a la creación de materiales 

informáticos de enseñanza – aprendizaje el cual se basa en un sistema comunicación mediante un 

ordenador para facilitar material didáctico en el desarrollo de la clase e inclusive para realizar 

evaluaciones a los estudiantes.   

Clasificación de los entornos virtuales de aprendizaje 

Los entornos virtuales no tratan solamente de tomar un curso, colocarlo y ejecutarlo, este se trata de 

combinar recursos, interactividad, apoyo y actividades de aprendizaje estructurados, es por esa razón 

que se debe conocer los diferentes tipos de entornos virtuales que favorecen en el aprendizaje. A 

continuación, se detalla la clasificación. 

Plataformas de e-learning  

 

Son conocidas simplemente como plataformas en línea, en el inglés se las conoce con las iniciales 

LMS que corresponde a LEARNING MANAGEMENT SYSTEM o Sistema de Gestión de 

Aprendizaje, estas se tratan de aplicaciones que nacieron con fines educativos, es decir que son 

utilizados en el escenario para propuestas de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de entorno es complejo 

debido a que se puede encontrar una variedad de herramientas las cuales están conformados por 

diferentes módulos de software con diferente funcionalidad, por ejemplo, existen plataformas para 

crear foros, videoconferencias, agenda de tareas incluso crear pruebas objetivas. 

Para una mejor comprensión algunos autores dan a conocer la definición de e-learning, y según, 

(Rosenberg , 2001)“e-learning se refiere a la utilización de las tecnologías de Internet para ofrecer 

un conjunto de propuestas que permitan incrementar el conocimiento y la práctica”. (Pág. 186) 

Por otro lado, (Barberá & Badía, 2004)  “e-learning se refiere al proceso de aprendizaje a distancia 

que se facilita mediante el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación”. (Pág.8)  

Finalmente, (Sánchez Caballero, 2010) nos indica que,“e-learning es la utilización de las nuevas 

tecnologías multimedia y de internet para mejorar la calidad del aprendizaje facilitando al acceso a 

recursos y servicios, así como a la colaboración e intercambio remoto”. (Pág. 2) 
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Por ende, una traducción literal de e-learning vendría a ser aprendizaje electrónico en donde se 

produce una relación mediante el uso de las TICs y la educación compilando información que permite 

un mejor desarrollo en el aula de clases. 

Blogs, wikis y redes sociales. 

 

La aparición de estos entornos no fue principalmente con fines educativos, con el pasar del tiempo 

se fueron adaptando en el proceso de enseñanza aprendizaje, estas forman parte de “software social” 

ya que se puede compartir y publicar contenido, es por esa razón que son consideradas como apoyo 

al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Blogs: técnicamente son conocidos como páginas web que se estructuran en relación a dos 

elementos, entradas y comentarios.  

Por su importancia en la educación autores mencionan una definición tales como (Bruguera, 2016) 

sostiene que “un blog, desde un punto de vista técnico, no es más que una página web en la que el 

sistema de edición y publicación se ha simplificado hasta el punto que el usuario no necesita 

conocimientos específicos del medio electrónico ni del formato digital para poder aportar contenidos 

de forma inmediata, ágil y constante desde cualquier punto de conexión a Internet”. (Pág. 5)   

Por Consiguiente, se puede definir al blog como una página web en donde el contenido puede 

contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje y sobre todo estos contenidos se pueden editar.  

Wikis: Es uno de los componentes de los entornos virtuales que favorecen al proceso de enseñanza-

aprendizaje, para una mejor comprensión de wikis autores dan a conocer el significado y según 

(Fumero, 2005 ) “los wikis son, junto con los blogs, uno de los exponentes de ese fenómeno, y de 

hecho parecen complementarse casi a la perfección con el carácter dinámico de aquellos, donde 

prima el aspecto temporal, por cuanto que los primeros giran en torno al contenido, documentación 

versionado y mantenimiento del mismo” (Pág.10) 

Por otro lado, (Aronsson, 2002)  define como “Un sitio web cuyo contenido puede ser editado por 

sus visitantes”. (Pág. 1) 

Por lo tanto, Las wikis como herramientas educativas son colaborativas, en cuya construcción pueden 

participar varios usuarios, es accesible al internet en la cual permite recabar información sobre uno 

o varios temas. 

Redes sociales: es una página web compuesta por un conjunto de usuarios y la mayoría de personas 

asocian a este término con Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. Pero su significado tiene una 

concepción mucho más grande. Según la concepción del catedrático de la Universidad Complutense 

de Madrid,  (De Rivera, 2012) sostiene que,  

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17821/5/XX08_93006_01331-3.pdf.
http://susning.nu/wikipaper.html
http://sociologiayredessociales.com/2012/02/el-doble-analisis-de-la-tecnologia/
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En este sentido, las nuevas tecnologías-o tecnologías digitales – no son tan diferentes de 

cualquier otra tecnología. “No es que el móvil nos esté volviendo locos”, es que junto al 

móvil o a los Servicios de Red Social vienen asociadas lógicas, prácticas, propuestas de 

consuma que se hibridan y comparten protagonismo con los artefactos moldeando 

nuestra conciencia individual y colectiva, adaptando la forma en que entendemos y 

pensamos el mundo a nuevos criterios. (Pág. 1) 

Entonces, el análisis para redes sociales considera las páginas web en donde las personas interactúan 

e intercambian información promoviendo a la construcción social. Una red social es una estructura 

la cual está formada por personas o entidades que comparten información en relación a un interés 

común.  

Generadores de pruebas en línea 

 

Herramientas educativas en línea que se encuentran dentro del grupo de los entornos virtuales, las 

cuales son diseñadas para la elaboración pruebas mediante el uso de las diferentes herramientas en 

línea y contribuye en el proceso de enseñanza aprendizaje y promueve la mejora de la calidad de la 

evaluación en la educación. 

Pruebas en línea 

 

La escasa aplicación de pruebas objetivas en el idioma Inglés que se presenta en la Unidad Educativa 

Municipal “Oswaldo Lombeyda” en los estudiantes de primero a tercero de bachillerato, es debido 

al exceso de número de estudiantes ubicados en los diferentes paralelos, el desinterés por parte de 

los estudiantes hacia la rendición de pruebas han conllevado a la necesidad de establece nuevas 

estrategias de evaluación, es por esto que las pruebas en línea ayudan al docente elaborar los 

instrumentos de evaluación y de la misma manera al estudiante ser participe en este proceso 

innovador.  

Definición  

Generalmente los estudiantes deben ser medidos por el nivel de conocimiento que adquieren durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje, para medir el avance de la educación es necesario aplicar 

pruebas de una manera constante durante el periodo escolar. 

De esta manera las pruebas en línea cobran importancia en la evaluación y se observa una tendencia 

hacia formas tradicionales de evaluación en la educación es así que, (Dorrego , 2006) en su revista 

manifiesta que,  
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Frecuentemente en la educación tradicional, así como en la educación en línea se ha 

dado poca atención a la evaluación al diseñar la instrucción, lo cual se evidencia por 

ejemplo en la falta de coherencia entre los niveles de aprendizaje expresados en los 

objetivos y las tareas de aprendizaje propuestas y realizadas. (Pág. 7) 

Por consiguiente, el análisis para este fragmento se enfoca en la implementación de pruebas en línea 

en la educación para cambiar las perspectivas en los resultados de la evaluación aplicados a los 

estudiantes y por ende conseguir una mejora en el criterio de los estudiantes, es asi que se espera que 

se espera que los alumnos alcancen habilidades de pensamiento de alto nivel.  

Importancia para la evaluación  

Las pruebas en línea contribuyen un avance en la educación facilitando la tarea de evaluar para los 

docentes, puesto que no toma mucha inversión de tiempo en la obtención de resultados.    

Por lo mismo, Según Dorrego (2006) sintetiza las pruebas en línea y da a conocer su importancia.  

La autora considera que el desarrollo de la enseñanza basada en la web ha 

incrementado el uso de pruebas objetivas, cuya velocidad para evaluar y para dar 

retroalimentación las  hacen útiles para la evaluación línea. Estas pruebas objetivas son 

adecuadas para evaluar aprendizajes de niveles inferiores, pero son difíciles de 

construir para evaluar aprendizajes de alto nivel. (pág.9) 

Por esa razón, los generadores de pruebas en línea han incrementado la aplicación de la evaluación 

objetiva, puesto que, facilita una rápida obtención en los resultados. Los estudiantes pueden ser 

evaluados de manera inmediata y continua para poder cumplir con los objetivos planteados por el 

docente, por consiguiente, el docente puede categorizar a los estudiantes de acuerdo a los resultados 

para la evaluación y así ayudar a los estudiantes que no obtuvieron buenos resultados ofreciéndoles 

una retroalimentación, pues el docente tendrá conocimiento los temas que los estudiantes necesitan 

profundizar para mejorar su rendimiento.  

Por otra parte, el uso de pruebas objetivas aplicadas de manera episódica (por ejemplo, a la mitad y 

final del período) excluye a varios grupos de estudiantes capaces: los que no se desempeñan bien con 

ese tipo de pruebas, los que aprenden a lo largo del tiempo o los que aprenden mejor con la 

experiencia real. 

En consecuencia, afirma que, dada la complejidad del proceso de aprendizaje, la evaluación en línea 

debe incluir una diversidad de métodos.  

Ventajas  

El gran beneficio de las pruebas en línea es la reducción de costos y tiempo, tanto del estudiante 

como del docente. Pues como bien es cierto, el mundo de la tecnología ha revolucionado es por esa 

https://www.um.es/ead/red/M6/dorrego.pdf
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razón que las aplicaciones de estas pruebas se están volviendo cotidianas, presenta ventajas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje  las mismas que son detalladas a continuación.  

Como primera ventaja, las pruebas en línea equipan un grupo de personas con evaluaciones 

actualizadas y aumentando el grado de confiabilidad del estudiante al rendir una evaluación.  

Asi mismo, los estudiantes pueden rendir estos exámenes en cualquier parte del mundo y obtener 

inmediatamente los resultados. 

Del mismo modo, se ha ampliado el acceso de los padres y estudiantes a pruebas de orientación 

vocacional y de aprovechamiento escolar, las pruebas en línea tienen como objetivo principal mejorar 

la calidad de vida de las personas, e incluso una persona puede prepararse en línea y rendir tantas 

pruebas sean necesarias para obtener un grado de aprobación escolar. 

Igualmente, las pruebas en línea incrementan la eficiencia de toma de exámenes. Por ejemplo, con 

los test en papel y lápiz regularmente suelen ocurrir equivocaciones al marcar una respuesta en la 

hoja de respuesta cuando la intención era marcar otra. Este error se elimina con el uso de un 

dispositivo electrónico. También se eliminan el descuido de dejar las respuestas en blanco ya que las 

evaluaciones en línea demuestran que preguntas han sido contestadas y cuáles no, en caso de no 

haber respondido alguna se puede configurar para detenerse en dicha pregunta.  

Finalmente, las pruebas en línea llevan menos tiempo que las pruebas tradicionales, probablemente 

porque al presionar un clic junto a la alternativa tiende a ser más rápido que llenar una hoja de 

contestación impresa.   

 

Beneficiarios  

El impacto de la tecnología ha influido en todos los ámbitos influyendo en la preparación profesional 

de una persona, por lo tanto, la educación se ha visto favorecida con el desarrollo e implementación 

de la tecnología. Dentro de la evaluación se pueden aplicar diferentes herramientas en línea para 

favorecer en los resultados, por ende, la evaluación del alumno en su proceso de aprendizaje es 

fundamental para superar sus dificultades, inclusive en la enseñanza convencional en la cual la 

enseñanza es directa y se pueden hacer retroalimentaciones en clase. La comunidad educativa es 

beneficiada gracias a la aplicación de este tipo de pruebas en línea. 

Primero en estudiantes, porque se sentirán motivados a realizar una evaluación fuera de lo tradicional 

y se sorprenderán que no deben esperar días para obtener los resultados de su rendimiento. 

Asi mismo, dentro de la comunidad educativa el docente juega uno de los papeles más importantes 

en la educación pues es el encargado de llevar y guiar una clase y responsabilizarse de sus estudiantes, 

crear material para dictar clase e incluso crear instrumentos de evaluación. Optar por la evaluación 
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en línea le favorece llevar un seguimiento continuo de sus clases, debido a que invierte menos tiempo 

en esta elaboración y puede tener control en el avance de sus clases. 

Finalmente, los directivos ellos se benefician ya que al aumentar las estadísticas del buen rendimiento 

en los estudiantes es señal que existe una buena administración educativa dentro de la Institución y 

que los programas de estudio son aptos para los estudiantes. 

Áreas de Impacto  

Impacto Social 

 

La educación es la base de la sociedad, los avances tecnológicos aportan al crecimiento y desarrollo 

en la educación es por esa razón que la implementación de los generadores de pruebas en línea 

contribuye en el avance social.  El impacto social de la educación se manifiesta en diversas áreas 

como lo son la salud, tecnología bienestar social e individual, por ende, la educación impacta en el 

desarrollo científico conllevando a un progreso acelerado. Hacer uso de la tecnología con la que 

contamos ayuda a conseguir resultados satisfactorios, mientras más moderna sea la educación, 

mejores resultados se obtendrán.  

Por otro lado, es evidente que los jóvenes son mayores exponentes en el uso de las TICs y dentro de 

esto se interesan por algún programa que tenga relación con la tecnología, consecuentemente aparece 

el trabajo del docente como formadores que aprendan a usarlos de forma adecuada para poder 

impartir ese conocimiento a los estudiantes. 

Impacto Educativo 

 

Los generadores de pruebas en línea influyen directamente en la educación, debido a la 

implementación de estos recursos en la planificación, la hora de evaluar se torna mucho más 

interesante. Los estudiantes por lo general deben ser preparados para enfrentar cualquier tipo de 

adaptaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Una de las preocupaciones esenciales en el ser humano es la acogida por parte de ello en diferentes 

ámbitos es así que, Según Bo, R., Sáez, A. y Belloch, C. (1999) en su revista electrónica manifiesta 

que “La evaluación del rendimiento de los alumnos en los sistemas basados en tele formación es uno 

de los temas claves como en cualquier programa de formación. Este proceso presenta las 

características básicas comunes con los restantes programas de formación y añade las propias de este 

acercamiento”. 
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Por ende, la educación se ve favorecida con la implementación de estos generadores de pruebas en 

línea ya que incrementa el uso acelerado de la tecnología rompiendo barreras y formando mejores 

profesionales. 

Impacto Cultural 

 

La evaluación en línea se puede considerar a aquella que se ejecuta fuera de los recintos escolares, 

como bien es cierto un estudiante no debe estar presente en el aula de clase para ser evaluado, puede 

encontrarse en cualquier parte con solo poseer un dispositivo electrónico que le permita acceder a 

rendir la prueba en la fecha y hora establecida.  

Entonces, emplear este tipo de evaluaciones en el seguimiento a los estudiantes resulta una 

adquisición de cultura, es decir, el estudiante irá adquiriendo el hábito de ser evaluado de una manera 

diferente, pues el uso del papel y la tinta dejaran de tener importancia en la evaluación.  

Por consiguiente, los generadores de pruebas en línea tracienden en la actitud de los estudiantes, es 

decir, los estudiantes tienen una nueva perspectiva para la evaluación, y se acostumbran a los nuevos 

cambios pedagógicos que demandan dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje.   

Herramientas de pruebas en línea 

 

Existen muchas herramientas en línea que son generadores de pruebas, por ende, es necesario 

conocer con detalle cómo funcionan cada uno de estas.  

Tipos 

Google Forms 

 

La educación demanda cambios constantes y es ahí que surge la necesidad de implementar nuevas 

técnicas para el desarrollo en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto, dentro de la 

educación nos encontramos con la necesidad de crear formularios, test para aplicar a los estudiantes, 

y una de las herramientas que podemos utilizar es Google Forms como una de las opciones más 

significativas y con mejores resultados.  

Debido a la importancia de las pruebas en línea en el proceso de formación algunos autores definen 

Google Forms tales como (García, 2018) manifiestan. “La utilización de Google Forms como 

herramienta de evaluación de los aprendizajes del alumnado ha permitido convertir el proceso de 

evaluación en una retroalimentación más interactiva de los aprendizajes, así como analizar las 

mejoras producidas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes”. (Pág. 200)  
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Por consiguiente, Google Forms o formularios de google es una de las herramientas en línea la cual 

se convierte en un recurso imprescindible para hacer más efectivo el aprendizaje, el alumno lo 

considera como un proceso mucho más dinámico mientras que el profesor tiene un conocimiento 

más exhaustivo de la evolución de cada uno de los estudiantes.  

Imagén  1 Página de Google Forms 

 

Fuente: https://docs.google.com/forms/u/1/?pli=1 

Uso de Google Forms 

La herramienta de Google Forms presenta una amplia diversidad en el uso y se los detalla a 

continuación:  

Recoger información: se puede crear formularios en donde conste alumno, tema, resumen y enlace 

con el fin de que cada uno pueda compartir información que encuentre en la web  

Autoevaluaciones: Este es uno de los más comunes y usados en Google Forms, se puede crear 

distintos formularios y enviarlos a los alumnos para conocer la comprensión de un determinado tema. 

Exámenes: Costa de una serie de respuestas, la opción más tradicional, selección múltiple, respuesta 

corta, respuesta en modo de párrafo, casillas de verificación, entre otras. Las respuestas son variadas 

y se obtiene del alumno una evolución de calidad y fiable.  

Recomendación: Es una de las opciones muy enriquecedoras, crear formularios donde el alumno 

pueda sugerir libros o herramientas en línea en un determinado curso, se puede incluir una escala de 

valoración para que el alumno escoja el libro según su opinión, incluso se puede diseñar un 

formulario en el cual consten parámetros con lo que los estudiantes les guste trabajar.  

https://docs.google.com/forms/u/1/?pli=1
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Encuestas: se puede hacer interesante el curso cuando se deja temas abiertos en donde el estudiante 

sugiera un tema para la siguiente clase, el docente es conocedor de los intereses del estudiante. 

Videos: Este formulario de Google permite embeber videos, los que supone una excelente 

oportunidad para colocar un video y compartirlo en el desarrollo de la clase entre todos los 

estudiantes.  

Recoger preguntas. Hay alumnos muy participativos, pero hay otros que no lo son. Crear un 

formulario anónimo donde el alumno deje su pregunta o duda es una buena opción para ayudar a 

todos los estudiantes en línea. 

Feedback: En un curso en línea es básico recibir información al finalizar un curso o tema se pueden 

realizar comentarios sobre temas tratados, dar opiniones de agrado al curso sobre sí; ha aprendido, 

qué mejorarían, en qué temas profundizar, entre otras. Crea un formulario para que los alumnos te 

expliquen qué les ha parecido tu curso.  

Usar formularios de google 

Se puede utilizar formularios de google para crear encuestas y tests de evaluación en línea para 

enviárselos a otras personas, para eso se deben seguir determinados pasos para crear encuestas 

satisfactorias.  

Paso 1. Crea un formulario o un test de autoevaluación 

Abrir la página de Goole Forms en www.googleforms.com, luego hacer clic en el ícono blanco ó test 

blanco, se deplazará un nuevo formato o test.  

Paso 2. Edita un formulario o un test para darles formato  

En esta parte se puede añadir texto, imágenes o videos a un formulario, editarlos o darles formato. 

Paso 3. Envía el formulario a los encuestados para que lo llenen.  

Tomado de la web: 

(https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es)  

Por consiguiente, los formularios de google es una herramienta en línea donde se necesita crear una 

cuenta para poder gozar de todos los beneficios que ofrece, y es muy factible debido a la facilidad 

con la que se puede usar. Ofrece grandes ventajas a los profesores puesto que se puede evaluar 

constantemente a los estudiantes sin necesidad de invertir mucho tiempo.  

Thatquiz 

 

http://www.googleforms.com/
https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
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En la actualidad las necesidades educativas demandan a los maestros el uso de las nuevas tecnologías 

para la enseñanza y evaluación de nuevos conocimientos. 

Thatquiz es un sitio web para maestros y estudiantes que facilita generar ejercicios y obtener 

resultados de manera inmediata con respecto a los diferentes temas estudiados en clase.  

El creador de este sitio web es un profesor dominicano, de quien se desconoce el nombre, que al ver 

el poco uso que se les daba a los equipos electrónicos en el Liceo Miguel Yangüela de Cabrera donde 

trabajaba como profesor de Informática, esto lo inspiró a crear este sitio web, que solamente se usa 

para la evaluación de los conocimientos adquiridos en clase.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: https://www.thatquiz.org/es/registration.html 

Características de Thatquiz 

Como se mencionó anteriormente, Thatquiz es un generador de prueba en línea diseñado para 

docentes donde puede diseñar exámenes de una manera efectiva para los estudiantes.  

Según (Rosero Páez, 2016) menciona que, “Como sitio web, Thatquiz es confiable, seguro y de fácil 

manejo. Esto se puede reconocer mediante el uso de un estándar en lo que se refiere a sitios 

educativos” (Pág. 10)  

Es importante destacar las características que sobresalen de Thatquiz, entonces, según Rosero (2016) 

manifiesta las siguientes características.  

 

 

 

 

Imagén  2  Registro de cuenta en Thatquiz 
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Confiabilidad 

Thatquiz es un sitio web que provee confiabilidad en la elaboración de instrumentos de evaluación, 

además, ésta herramienta en línea provee seguridad y confianza, y (Rosero 2016) describe,   

Thatquiz al ser un sitio web educativo gratuito, puede tener problemas con su uso; 

como por ejemplo la eliminación parcial de la cuenta del maestro. La eliminación de la 

cuenta es parcial, debido a que el servidor olvida el usuario y contraseña del maestro, 

la cual puede ser recuperada volviéndose a registrar; con respecto a los contenidos, ya 

sean pruebas o listas de cursos, estos siguen guardados en el servidor. (pág.10) 

Por consiguiente, la confiabilidad es una característica esencial de Thatquiz ya que protege la 

información que el usuario ingresa y se puede acceder únicamente con la contraseña, incluso la 

cuenta se elimina automáticamente cuando el usuario no le dé uso constantemente.  

Del mismo modo, (Rosero Páez 2016) describe la Seguridad como un sitio web educativo para la 

evaluación en la cual se debe tomar en cuenta la visibilidad de la información del maestro o 

estudiante, de tal manera manifiesta que, “al momento de crear una cuenta en Thatquiz, el maestro 

tiene la posibilidad de configurar la seguridad de su cuenta, esto quiere decir, el ingreso de los y las 

estudiantes, las notificaciones, las notas e incluso las pruebas”. (Pág 11) 

A pesar de ser un sitio web gratuito, muestra confiabilidad con respecto a la información ingresada, 

el docente es el único que puede acceder a revisar la información, y en caso de ser necesario 

rectificarla. La lista de estudiantes ingresada en Thatquiz es una de las cosas al que solo el docente 

tiene acceso y puede modificar o eliminar de acuerdo a su criterio, ademas los únicos que  también 

pueden visualizar son los estudiantes inscritos en los cursos.  

Finalmente, en relación a los exámenes diseñado por los docentes, estos pueden ser visualizados solo 

por el curso o cursos para los que fueron diseñados por todos los maestros. Las notas, solo pueden 

ser visualizados por los estudiantes a quienes pertencen, y solo podrán ser modificados por los 

docentes en caso de ser necesario.  

Por ende, la seguridad que ofrece esta herramienta en línea, garantiza el cuidado de la información 

ingresada, por lo cual el maestro puede configurar la cuenta de acuerdo a su criterio y parámetros 

permitiendo a los estudiantes visualizar la información necesaria. La lista de estudiantes de los 

respectivos paralelos, así como también de las pruebas creadas para cada una de estas mantiene la 

privacidad al momento de ser revisadas.  

Finalmente, (Rosero Páez 2016) describe el Fácil manejo y sostiene que,  

Se debe tomar en cuenta que un sitio web educativo debe tener un fácil manejo, o debe 

especificar correctamente las instrucciones y pasos a seguir. 
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Si hablamos de un fácil manejo del sitio web educativo, hablamos sobre su 

navegabilidad y sobre el diseño del sitio web. (Pág.12) 

Una herramienta educativa en línea debe ser fácil de manejar y entendible por parte del usuario, en 

este sentido Thatquiz presenta esta característica, porque el docente encuentra las herramientas 

necesarias para elaborar los instrumentos de evaluación; y de la misma forma para los estudiantes, al 

momento de ser evaluados se pueden ubicar fácilmente en el sitio correspondiente de evaluación.     

Creación de exámenes  

Thatquiz es un sitio web fácil de manejar y es por esa misma razón que los instrumentos de 

evaluación se crean con facilidad porque presenta una serie de opciones para diseñar las preguntas 

en las pruebas de acuerdo a las necesidades del docente, las preguntas pueden ser de opción múltiple, 

preguntas cerradas, cortas, preguntas de ensayo, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.thatquiz.org/es/teacher.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.thatquiz.org/es/teacher.html 

Imagén  3 Ingreso de nómina de estudiantes 

Imagén  4 Diseño de exámenes 

https://www.thatquiz.org/es/teacher.html
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Control de acceso de estudiantes  

Al momento de realizar una prueba en Thatquiz el maestro puede controlar el acceso de los 

estudiantes, ya sea compartiendo el link de la prueba o incluso éste puede crear una contraseña 

personal para cada estudiante Para poder realizar la segunda opción el maestro debe ingresar en la 

página de la clase, y debe seleccionar la casilla “Página con contraseñas”. Y debe crear una 

contraseña para cada estudiante. 

El o la estudiante tendrá que colocar su contraseña al momento de entrar a la página del curso 

Kahoot 

Kahoot es una herramienta educativa en línea diseñada para profesores y estudiantes para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, así como también, diseñar pruebas de manera creativa, por lo 

tanto, algunos autores mencionan la definición de esta herramienta en línea  

Según (Ramirez , 2017) define,“Kahoot! es el nombre que recibe este servicio web de educación 

social y gamificada, es decir, que se comporta como un juego, recompensando a quienes progresan 

en las respuestas con una mayor puntuación que les catapulta a lo más alto del ranking”  

Del mismo modo, (Martin , Herranz , & Segovia, 2017) manifiestan que,   

En los últimos años, los video-juegos están tomando un nuevo y enriquecedor enfoque 

como es el de su uso en aplicaciones no lúdicas como potenciadoras de la concentración, 

el esfuerzo o la motivación de las personas. La denominada gamificación se populariza 

en el año 2010 y se refiere a la incorporación de aspectos sociales o premios de los juegos 

en red. Para ello se va a emplear y hacer una demostración de una de las plataformas 

de aprendizaje basadas en el juego, se trata de Kahoot. (Pág. 1) 

Unas de las formas dinámicas de aprender es jugar, en este caso son plataformas las cuales permiten 

a los estudiantes interactuar de manera divertida e interactiva, introducir, repasar o reforzar 

conocimientos de los alumnos, todo ello a través del juego en red con una aplicación fácil, intuitiva 

y gratuita.  

Entonces, cualquier persona puede crear un tablero de juego interactivo con actividades relacionadas 

al aprendizaje del idioma inglés denominado “un Kahoot” de tal modo que se puede implementar en 

el con el fin de evaluar distintas competencias de los estudiantes de una manera dinámica. No hay 

limitaciones para crear juegos siempre y cuando se encuentren en estas cuatro aplicaciones 

disponibles dentro de Kahoot.  

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.xataka.com/basics/kahoot-que-es-para-que-sirve-y-como-funciona 

Funcionamiento de Kahoot 

Usar ¡Kahoot! Requiere de dos partes muy diferenciadas. Por un lado, encontramos la preparación 

de un test por parte del docente y para poder crear el test se requiere de una cuenta en cual lleva 

menos de un minuto, y se puede ingresar de diferentes formas, ya sea con una cuenta en Google, 

Microsoft o un e-mail.  

 

 

 

 

 

Fuente: https://create.kahoot.it/register 

Después de crear el primer Kahoot, es un proceso sencillo en el cual se debe seguir instrucciones, 

por ejemplo, para crear un test simplemente se debe indicar el título del mismo, elegir el idioma e 

inclusive seleccionar imágenes.  

Añadir las preguntas es muy sencillo. Buscar la opción “añadir pregunta”, escribir un título para la 

pregunta y las cuatro opciones disponibles es indispensable marcar la opción de la respuesta correcta 

y cuando se lo tenga lista se debe presionar  “siguiente”. 

 

 

 

Imagén  5 Un Kahoot! 

Imagén  6 Registro en Kahoot 
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Fuente: https://create.kahoot.it/register 

Aprendizaje dinámico en Kahoot.  

El profesor o moderador debe abrir el Kahoot creado en un dispositivo electrónico que cuente con 

servicio a Internet, se accede mediante un enlace compartido. El profesor, ¡aquel que haya abierto la 

pagina web del Kahoot! Es el encargado de configurar las reglas y el tipo de juego. Lo importante es 

elegir si el juego será una competencia clásica de todos contra todos o por equipos. Tocando en Game 

options (Opciones de juego) se puede ajustar otras opciones como si las preguntas se bajarán 

automáticamente o si habrá podio.  

Cuando se haya elegido el juego se generará un código PIN para que los estudiantes puedan acceder 

al juego y se ubicara en la parte superior de la pantalla. Ahí es el momento en el cual los estudiantes 

se unen al juego utilizando sus dispositivos electrónicos. Ellos pueden hacerlo de manera individual 

o pueden conformar grupos para poder jugar.   

 

 

 

 

 

Fuente: https://kahoot.it/ 

Educaplay  

 

Existe un sin número de herramientas en línea que facilitan al docente elaborar pruebas objetivas de 

manera rápida, fácil y confiable una de ellas es Educaplay.  

Imagén  7 Añadir preguntas en Kahoot 

Imagén  8 Ingreso a Kahoot con PIN 

https://kahoot.it/
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Educaplay es una herramienta que facilita el diseño de actividades educativas en línea. Se pueden 

elaborar varias actividades, por ejemplo, elaborar crucigramas, preguntas de opción múltiple, escoger 

la respuesta correcta, emparejar, preguntas de complementación, etc. Está diseñado con el fin de 

facilitar al docente la elaboración de actividades o a su vez los alumnos puedan crear sus propias 

actividades.     

Crear una Cuenta en Educaplay  

Para crear una cuenta en Educaplay se debe ingresar a la siguiente página https://es.educaplay.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: https://es.educaplay.com/ 

Para facilitar la cuenta se puede ingresar a través de la cuenta de Gmail en donde se vincula la cuenta 

de Educaplay y Gmail para ofrecer servicios de mejor manera y así evitar llenar campos de 

información. 

 

  

 

 

 

 

      Fuente https://es.educaplay.com/ 

Obtener la cuenta en Educaplay resulta fácil y sencillo. Una vez creada la cuenta se procede a crear 

las actividades en la opción CREAR ACTIVIDAD donde aparece un sin número de actividades que 

se puede elaborar en el diseño de una evaluación o a su a vez para trabajar en clase mediante el uso 

de esta herramienta ya que resulta fácil y entretenida. Por otro lado, esta herramienta permite al 

docente evaluar todas las habilidades que se desarrollan en el idioma inglés, se puede elaborar 

Imagén  9 Página para crear cuenta en Educaplay  

Imagén  10 Acceso a la Cuenta de Educaplay  

https://es.educaplay.com/
https://es.educaplay.com/
https://es.educaplay.com/
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actividades de Reading mediante la incrustación de textos, Listening al permitir crear actividades de 

video, entre otras, facilitando la evaluación objetiva mediante el uso de esta herramienta en línea.  

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: https://es.educaplay.com/ 

 

Ventajas del uso de Educaplay  

El uso de la herramienta Educaplay presenta una variedad de ventajas las cuales incentiva al usuario 

hacer uso de éste para poder elaborar pruebas y se describen a continuación.  

Las actividades educativas multimedia diseñadas en Educaplay se basan en tecnología flash. El 

usuario registrado en Educaplay puede crear actividades educativo con un perfil profesional y 

atractivo en cuestión de minutos. Una de las ventajas que presenta Educaplay en relación a otras 

herramientas es la facilidad con la que se puede descargar la actividad en formato flash para poder 

acceder sin necesidad de usar internet.  

Las actividades elaboradas en Educaplay pueden ser vistas desde cualquier navegador cuando este 

se guarde en la cuenta y de igual manera se lo puede descargar y reproducir mediante vía USB, CD, 

DVD, de esta manera se facilita al docente presentar las actividades a sus alumnos de manera rápida 

y sencilla. 

 

Uso de la herramienta Educaplay  

 La herramienta Educaplay brinda un sin de actividades que se pueden implementar en los 

instrumentos de la evaluación objetiva, es por eso que a continuación se describen las diferentes 

actividades que se pueden diseñar.  

Adivinanzas: es una actividad que consiste en averiguar una palabra que encaje como respuesta 

correcta a través de una serie de pistas que se van facilitando. Lo curioso de esta plataforma es que 

Imagén  11 Sección Crear Actividad  

https://es.educaplay.com/
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mientras más pistas se facilite menor será el puntaje.  Cada adivinanza presenta un número máximo 

de intentos. Las pistan pueden ser presentadas en diferentes formatos texto o audio e incluso pueden 

ir acompañadas de imágenes. Por consiguiente, el objetivo de esta actividad es mejorar conceptos o 

palabras y así mejorar el vocabulario de manera entretenida y a través de una actividad que se puede 

incluir en una evaluación en línea.  

Completar los textos: dentro de esta herramienta se presentar dos formas de completar un texto; 

elegir la palabra que se muestre en la parte inferior de manera ordenada, escribir en el espacio en 

blanco la palabra correspondiente mediante el uso del teclado.  

Esta actividad resulta ser sencilla ya que se debe completar una palabra en el texto, en otras ocasiones 

puede ser complicada ya que la respuesta puede ser una frase completa. Este tipo de actividades es 

diseñado para evaluar una clase que se imparte en la adquisición de un nuevo idioma.  

Diálogo: mediante esta actividad se pretende evaluar o facilitar actividades relacionadas a la mejora 

de Listening. Esta actividad consiste en escuchar y leer un dialogo entre dos personas, del mismo 

modo se puede anular un audio de algún personaje para poder evaluar al Usuario de la cuenta. El 

objetivo principal de esta actividad es fortalecer la comunicación y pronunciación de los usuarios de 

esta cuenta.  

Ordenar letras: esta actividad consiste en ordenar letras que se presentan en forma desordenada 

para formar una palabra o una frase. Se presenta varias formas de ordenar una palabra.   

Escribir mediante el uso del teclado la palabra correcta.  

Pulsar las teclas mediante el uso del mouse, lo que se considera el método más cómodo para resolver 

esta actividad 

Pulsar y arrastrar la letra o correcta para obtener la formación de la palabra correcta.  

El objetivo de esta actividad es impulsar la escritura correcta de las palabras.  

Relacionar elementos: esta actividad consiste en organizar una serie de palabras y clasificarlos de 

manera correcta. Un ejemplo de esta actividad es diseñar actividades como sinónimos, antónimos, 

en esta actividad se puede configurar para calificar con un número máximo de intentos.  Crear 

Cuestionario tipo test: esta actividad está enfocada en contestar una serie de actividades creadas 

secuencialmente y el número de actividades que se tenga el test depende de la creatividad del 

diseñador.  

Es factible presentar al usuario un test con un gran número de actividades lo que facilita la 

comprensión de una evaluación diferente y así fomentar una percepción diferente sobre la evaluación 

hacia el evaluado. El objetivo principal de esta actividad es evaluar los aprendizajes  
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Variable dependiente: Evaluación Objetiva 

 

Evaluación  

La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, propósitos u 

objetivos de una determinada institución o la persona que evalúa.    

Por la misma razón, varios autores dan a conocer su punto de vista citamos las siguientes: 

Según (Mora, 2004)  sostiene que, “La evaluación es una fase de control que tiene como objeto no 

solo la revisión de lo realizado sino también el análisis sobre las causas y razones para determinados 

resultados, y en la elaboración de un nuevo plan en la medida que proporciona antecedentes para el 

diagnóstico”. (Pág. 167) 

Del mismo modo, según (Gonzales y Ayarza, 1996) “La evaluación educativa, se puede considerar 

como un instrumento para sensibilizar el quehacer académico y facilitar la innovación”. 

Finalmente, según (Stufflebeam & Shinkfield, 1987) definen a “La evaluación es el proceso de 

identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las 

metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de 

guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 

comprensión de los fenómenos implicados”. (Pág. 3) 

Por lo tanto, la evaluación es un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han 

obtenido los objetivos previamente establecidos, en el cual se supone el juicio de valor sobre algún 

programa establecido y se emite contrastar dicha información con determinados objetivos.  

Importancia 

La evaluación educativa resulta fundamental para la valoración, el diagnóstico y la mejora del 

aprendizaje del alumno, el proceso de enseñanza y la práctica docente.  

De acuerdo al momento en el que se produce, la evaluación se manifiesta en diferentes etapas: 

evaluación inicial, evaluación de proceso y evaluación final. 

Evaluación inicial: Permite conocer la situación de partida para planificar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje posterior. En el nivel secundario es indispensable aplicar una evaluación inicial al 

empezar un curso. 

Evaluación de proceso: Evaluación constante a lo largo de todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, cual permite detectar las dificultades que aun surgiendo para tratar de superarlas con las 

actuaciones adecuadas  
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Evaluación final: Evaluación que tiene como objeto medir los resultados alcanzados. Su función es 

eminentemente sumativa.   

Principios de la evaluación del aprendizaje  

 

Cuatro son los principios fundamentales de la evaluación del aprendizaje: confiabilidad, validez, 

objetividad y autenticidad. 

Confiabilidad 

Para tomar las decisiones que corresponden al aprendizaje alcanzado por los alumnos es menester 

tener confianza en la información que sirve de base para ellas, es decir, saber que su veracidad esta 

fuera de cualquier duda: lo observado en los estudiantes reflejan fielmente el nivel del logro del 

estudiante. 

Según (Quesada , 2006) sostiene que “En el aula se observa directamente a los alumnos, de manera 

que las evaluaciones realizadas pueden complementarse y adecuarse a partir de lo que se sabe de 

cada estudiante”. (Pág. 4) 

Consecuentemente, la confiablidad brinda no solo al docente sino también al estudiante la seguridad 

al momento de tomar un examen ya que los conocimientos que serán evaluados corresponden a lo 

revisado en el aula de clases.  

Validez 

 

Destacando la importancia de los principios de evaluación (Quesada, 2006) manifiesta que “la 

evaluación que se realiza en el aula debe ser válida, es decir, medir lo que se pretende. El instrumento 

elegido debe reflejar lo que se conoce como dominio del tema, aludiendo no al grado de destreza 

alcanzado, sino a su representación adecuada para que unas cuantas actividades o preguntas 

manifiesten si se “sabe” o se “sabe hacer” todo lo que se busca”. Pág. 4   

Por otro lado, (Chacón , 1994) sostienen que tal principio, importante en la enseñanza tradicional, 

resulta imprescindible en aquella situación en la cual se toman múltiples decisiones a lo largo de un 

período de enseñanza, basadas sólo en los instrumentos a los cuales el alumno se somete.  

 

Finalmente, (Quesada, 2006) manifiesta que este principio formara parte de los estándares requeridos 

a los cursos a distancia “en línea”, los instrumentos de evaluación del aprendizaje deben probar su 

validez, sobre todo las de constructo, contenido y aparente aplicables a cualquier instrumento. (Pág.8) 
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Entonces, las evaluaciones que se aplican en el aula deben cumplir ciertas características al momento 

de aplicarlas acorde a los temas tratados y sobre todo al conocimiento adquirido por los estudiantes, 

esto permite medir la veracidad con la que la prueba está elaborada. 

 

Autenticidad  

La autenticidad es un principio de la evaluación  que tiene como característica principal la 

elaboración de material que no presente falencias intelectuales para aplicar los instrumentos, del 

mismo modo se da a conocer otro principio muy importante para la evaluación y según (Quesada, 

2006) manifiesta que,  

La evaluación del aprendizaje debe ser auténtica, esto es, la condición de la prueba 

debe manifestar que los procesos intelectuales que se ponen en juego en ella, 

corresponden a aquellos que el alumno usará en las situaciones reales de aplicación del 

conocimiento en cuestión (Chacón, 1994, Honebein, Duffy y Fishman, 1994 y Morgan 

y O´Reilly, 1999). (Pág. 5) 

Este principio resulta difícil de cumplir en las evaluaciones que se efectua en el aula, debido a que 

no todos los temas se prestan para ser evaluados objetivamente. En contaposición, los recursos que 

se pueden utilizar en la computadora, facilita las simulaciones y entornos que lo satisfacen. El análisis 

del cumplimiento de la autencidad de la evaluación también debe formar parte de los estándares que 

juzgan la calidad de un curso a distancia.  

La aplicación en la vida real debe ser unos de los objetivos que se plantee en la evaluación, los 

estudiantes deben desarrollar la capacidad de asociar lo aprendido con el entorno ahí es cuando se 

cumple con este principio de autenticidad. Por otro lado, este principio suele ser difícil de cumplirse 

ya que no todos los temas permiten esta asociación, por consiguiente, el docente deberá buscar 

maneras de elaborar una buena evaluación.  

 

Objetividad  

 

La objetividad forma parte fundamental en la evaluación, pues en este aspecto no solo se debe dar 

prioridad a la calificación para medir los méritos. Es así, que la autora (Quesada, 2006) manifiesta 

que “No son pocos los casos en los cuales los resultados obtenidos no se basaron únicamente en los 

méritos juzgados, tampoco es fácil alcanzar en una valoración la objetividad completa; sin embargo, 

se deben tomar todas las medidas necesarias para disminuir la intervención de los juicios subjetivos.” 

(Pág. 5)  
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Además, Es necesario conocer a los estudiantes, el nivel de desempeño en clases, su participación y 

fomentar a una clase más dinámica, en donde las pruebas no sean consideradas torturas, sino más 

bien un instrumento que les permita a ellos poner de parte para obtener mejores resultados.   

Evaluación Objetiva 

 

La evaluación es el punto de radical importancia en el proceso de aprendizaje no solo como garantía 

de adquisición de competencias y conocimientos, sino también como un importante grado para llevar 

el aprendizaje.  

Algunos autores definen a la evaluación objetiva y según;  

(Chacón, 1994) La prueba objetiva se usa cada vez menos por parte del profesor para evaluar el 

aprendizaje de sus alumnos. En cambio, es común en los cursos a distancia “en línea”, sobre todo 

por la posibilidad que proporciona de calificarse en forma automatizada y de estructurar pruebas 

paralelas a partir de un banco de reactivos”. (Tomado de la web) 

Por lo tanto, la evaluación objetiva no depende de una apreciación subjetiva del evaluador debido a 

que los planteamientos están debidamente delimitados, y presentan una única solución. Además, las 

pruebas objetivas son consideradas medidas las cuales son elaboradas rigurosamente, mediante la 

cual se puede evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, entre 

otras. Cabe recalcar que las pruebas objetivas son instrumentos de evaluación utilizados para la 

evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.  

Características  

Dentro de la evaluación objetiva se caracterizan algunos aspectos muy importantes y se los describen 

a continuación:  

Las respuestas son breves claras, precisas y muy concretas y no dan paso a cuestionamientos para su 

corrección.  

Presenta una única respuesta o solución. 

Fomenta la objetividad al momento de la corrección.  

Las respuestas cerradas: el estudiante debe escoger, señalar o completar las respuestas de manera 

concreta. 

Para la elaboración de este tipo de pruebas normalmente se debe emplear mucho tiempo, puesto que 

el evaluador debe tener un criterio muy concreto. Sin embargo, este paradigma se rompe con el 

aparecimiento de la aplicación de la tecnología en la educación y las diferentes herramientas en línea 

que permiten la elaboración de pruebas objetivas.  



33 
 

Es importante mencionar que dentro de la evaluación objetiva no se puede medir la capacidad para 

seleccionar y organizar ideas, ni las habilidades de escribir, tampoco se puede medir el criterio para 

resolver problemas.  

Pautas para la elaboración 

Existen algunas pautas generales para la elaboración de estas pruebas y son las siguientes:  

Determinar el contenido preciso y los materiales que interesa evaluar.  

Establecer los contenidos y materiales que interesan evaluar con este tipo de instrumento 

Seleccionar los ítems posibles para la elaboración de la evaluación, además deben presentar 

concordancia con los objetivos planteados.  

Elaborar un enunciado explicativo en donde se explique cómo se debe resolver y los criterios de 

corrección y evaluación que se aplicara.  

Disponer los ítems según una determinada estructura. 

Es importante realizar una retroalimentación al tema que se evaluara.   

Corrección y Calificación  

En lo que concierne a la corrección y calificación dentro de la evaluación objetiva se puede 

mencionar ciertas proposiciones: 

Facilitan una corrección y calificación rápida y eficaz. Dentro de estas se puede utilizar medios 

mecánicos como plantillas, ordenadores, entre otras.  

Los resultados se obtienen independiente del estado de ánimo y la subjetividad del evaluador a la 

hora de determinar la corrección y calificación respectiva.  

La calificación objetiva se diferencia ya que es rápida, fácil y consistente. No existe otra influencia 

que sea ajena a los contenidos de la prueba, es decir, dentro de la calificación no implica la 

presentación, estilo, entre otras.  

Los resultados obtenidos se pueden someter a comparación, debido a que los estudiantes son 

evaluados bajo los mismos criterios.  

Tipos de ítems 

 

Dentro de las pruebas objetivas se pueden diferenciar los diferentes tipos de ítems en función a los 

objetivos planteados en proceso de aprendizaje la cual queremos evaluar. A continuación, se detalla 

cada uno de los ítems.  
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Pruebas de respuesta breve 

 

Es un tipo de prueba objetiva dirigida a inducir el recuerdo sobre un aprendizaje que haya sido 

presentado. Este se presenta en forma de enunciado en la cual se debe responder con una frase 

específica, palabra, frase o símbolo.  Este tipo pruebas son adecuados para evaluar conocimientos 

memorísticos de información descriptiva o sobre hechos concretos. La calificación de este tipo de 

pruebas se obtiene mediante el conteo de aciertos. Asimismo, es importante mencionar que el uso de 

herramientas en línea para la elaboración de este tipo de pruebas facilita su elaboración y calificación.  

Prueba de completar  

 

Es un tipo de prueba objetiva dirigida a estimular el recuerdo de un aprendizaje. Se hace presente 

con un enunciado la cual se debe completar en uno o más espacio con una respuesta especifica. Del 

mismo modo son utilizadas para evaluar conocimientos memorísticos, hechos específicos, entre 

otros.  

Dentro de las pruebas de completar se manifiestan de dos tipos: 

Uno se presenta con una lista cerrada y desordenada de términos, donde el estudiante debe colocar 

de manera correcta cada uno de los términos en la respuesta. 

El segundo tipo es en la cual el estudiante debe utilizar el conocimiento adquirido para poder 

completar los espacios en blanco de acuerdo a lo aprendido.  

Prueba de selección múltiple 

 

Las pruebas de opción múltiple pertenecen al grupo de las pruebas objetivas o estructuradas. Son 

preguntas o enunciados que presentan varias posibles respuestas denominadas “opciones” de las 

cuales una sola en la correcta, y las demás vendrían a ser distractores.  

El formato de las pruebas de selección múltiple costa de dos partes: 

Enunciado o premisa: está conformado por un estímulo para obtener la respuesta y usualmente se 

hace presente mediante una pregunta o una oración incompleta.  

Opciones o alternativas: dentro de este grupo se encuentran varias opciones de la cual tan solo hay 

lugar a una respuesta correcta y las demás son consideradas incorrectas o distractores.  

Por consiguiente, este tipo de pruebas son utilizados para medir resultados de aprendizaje ya sea 

simple o complejo, se puede calificar de manera rápida ya puede ser esta manual o mecánica, 

permitiendo la obtención de puntajes consistentes.  
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Por consiguiente, dentro de la evaluación objetiva existen varios ítems como son: prueba de respuesta 

breve, prueba de completar, prueba de selección múltiple, prueba de asociación, que facilitan la 

elaboración de este tipo de evaluaciones, y lo más importante, que cada tipo de ítem se lo puede 

realizar mediante el uso de herramientas educativas en línea ya sea el uso del google forms, thatquiz, 

kahoot, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

Impacto   

Impacto en la enseñanza 

 

 El proceso de evaluación permite comprobar el cumplimiento de los objetivos de educación y 

comprobar que el aprendizaje está desarrollándose de manera óptima. La influencia que se presenta 

en la enseñanza es trascendental para el docente, puesto que la facilidad con la que cuenta al momento 

de realizar una evaluación objetiva le reduce tiempo al momento de la elaboración. Ademas, el 

docente puede establecer de manera inmediata una retroalimentación para mejorar el proceso de 

enseñanza.  

Impacto en el aprendizaje 

 

Las pruebas objetivas tienen influencia en el aprendizaje del estudiante, los estudiantes pueden 

conseguir un conocimiento de hechos concretos y pueden apreciar sútilmente la diferencia entre 

estos. No obstante, fomentan hábitos de estudios parciales, ya que se debe combinar con otro tipo de 

evaluación y recursos didácticos. Por lo tanto, a través de la evaluación objetiva se estima obtener 

mejores resultados en el proceso de aprendizaje y motivar a los estudiantes a romper retos desafiantes 

como la mejora en la eduacion a través de la evaluación.   

Imagén  12 Ejemplo de Selección múltiple en Google Forms 
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Niveles 

Reacción 

En este nivel se miden la reacción de estudiantes ante la acción formativa que ha recibido en dicho 

curso. Cabe recalcar, la importancia de obtener una reacción por parte de los participantes de 

preferencia positiva, pues debido a esto se puede garantizar que el aprendizaje esta llegado a los 

estudiantes.  

Para poder medir el desempeño de los estudiantes se puede utilizar instrumentos de evaluación tales 

como: encuestas con preguntas relacionadas al curso que ha tomado.  

Aprendizaje 

El aprendizaje se puede concebir como la medida en que los estudiantes cambian su actitud, debido 

al conocimiento adquirido y dan a conocer sus capacidades en determinado tema.  

Para poder evaluar el aprendizaje, es necesario plantearse objetivos y llegarlos a cumplir para obtener 

un aprendizaje eficaz.  

Como se mencionaba anteriormente, se puede evaluar los conocimientos habilidades y actitudes de 

los estudiantes antes y después de un curso mediante pruebas objetivas tales como, lecciones escritas, 

cuestionarios, entre otras. La evaluación del aprendizaje se puede realizar constantemente. El nivel 

de aprendizaje Intenta, pues, medir los conocimientos adquiridos por los alumnos a lo largo del curso, 

fundamentalmente a través de pruebas de control. 

Conducta 

 

Este nivel de evaluación es imprescindible en la formación asociada a los temas que el estudiante ha 

adquirido durante dicho proceso.  

Este nivel es en el que se plantea la actitud para enfrentar situaciones difíciles y como el estudiante 

ha formado su criterio. 

Resultados  

 

En este nivel se puede medir los resultados obtenidos durante el transcurso del curso, si los resultados 

fueron positivos o negativos, además si el impacto fue efectivo y eficiente. Este es el nivel más 

complejo de evaluar, ya que dependiendo de los resultados se podrá concluir el curso, sim embargo 

si los resultados no fueron satisfactorios se debe realizar una retroalimentación.  
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Herramientas 

Rúbricas  

Las rúbricas son herramientas de evaluación objetiva que permiten valorar el desempeño y 

competencias adquiridas de los estudiantes en relación a los objetivos de aprendizaje. Las rúbricas 

permiten estandarizar la evaluación de acuerdo a criterios específicos llegando a los objetivos de 

aprendizaje planteados promoviendo a obtener una calificación simple y sobre todo transparente.  

Es importante destacar la definición de la rúbrica y según Díaz (2006) citado por (Gatica-Lara, 

Florina; Uribarren-Berrueta, Teresita del Niño Jesus;, 2013) manifiesta que,  

Las rúbricas son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados. 

Son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto 

determinado, con criterios específicos sobre rendimiento. Indican el logro de los 

objetivos curriculares y las expectativas de los docentes. Permiten que los estudiantes 

identifiquen con claridad la relevancia de los contenidos y los objetivos de los trabajos 

académicos establecidos. En el nuevo paradigma de la educación, las rúbricas o 

matrices de valoración brindan otro horizonte con relación a las calificaciones 

tradicionales que valoran el grado de aprendizaje del estudiante, expresadas en 

números o letras. (Pág. 61) 

En consecuencia, un aspecto que destaca la rúbrica es la posibilidad que ofrece a los estudiantes 

valorar su propio aprendizaje de manera autónoma y pueden ser utilizados tanto para profesores 

como para estudiantes, ademas cualquier rúbrica debe consideratr las siguientes premisas: ser 

coherente con los objetivos educativos que se perdiguen, apropiada ante el nivel de desarrollo de los 

estudiantes, y establecer niveles con términos claros. Por lo tanto, permite que tanto profesor como 

estudiantes evalúen criterios complejos y objetivos además de promover un marco de autoevaluación, 

reflexión y revisión entre pares, consecuentemente se obtendrá una evaluación justa, fomenta el 

entendimiento e indica una manera de proceder enseñanza aprendizaje consecuente. 

 

 

 

 

Fuente:https://slideplayer.es/slide/7753954/24/images/18/EJEMPLO+DE+R%C3%9ABRICA+Mu

ral+Novato+Aprendiz+Experto+Distinguido.jpg 

 

Imagén  13 Ejemplo de Rúbrica 

http://www.redalyc.org/pdf/3497/349733230010.pdf
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Elementos que la definen 

Existen varios elementos quer definen a la rúbrica entre las cuales constan en primer lugar una o más 

dimensiones que sirve para juzgar la respuesta de los estudiantes, definiciones y ejemplos para 

clarificar el significado de cada dimensión, una escala de valores sobre el cual evaluar cada 

dimensión y finalmente los estándares de excelencia para niveles de desempeño especificados por 

modelos o ejemplos.   

Tipos de rúbricas  

Rúbrica global: es denominada también rúbrica holística, esta permite la evaluación total del 

aprendizaje, así como su producto, sin examinar por separado a las partes que lo componen. Se basa 

en la calidad, dominio y comprensión general del contenido del tema, así como las habilidades finales 

que debe cumplir el estudiante al finalizar un tema.  

Rúbrica analítica: evalúa una parte del proceso de aprendizaje y las habilidades que debe desarrollar 

el estudiante. Detalla los criterios que se deben ver reflejados al final del aprendizaje solicitado. 

Ofrece a los estudiantes una retroalimentación precisa sobre su desempeño y saben lo que se evaluara 

antes de hacer frente a cualquier tarea.   

Ventajas  

Para el estudiante 

La implementación de la rubrica como herramienta de evaluación brinda ventajas a los estudiantes 

los cuales se detallan a continuación:  

Los estudiantes tienen más información que con otros instrumentos. 

Fomenta el aprendizaje y la autoevaluación. 

Conoce de antemano los criterios que serán evaluados. Facilitan la comprensión global del tema y la 

relación de las diferentes capacidades. 

Ayuda al estudiante a pensar en profundidad. 

Promueven la responsabilidad de los estudiantes, con respecto a los criterios establecidos los 

estudiantes pueden revisar antes de entregar el trabajo.  

Para el docente 

Por otro lado, el docente también es beneficiado al aplicar la rúbrica en la evaluación y son las 

siguientes:  

Son fáciles de usar y explicar a los estudiantes. 
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Incrementa la objetividad del proceso evaluador. 

Ofrece una retroalimentación sobre la eficacia de los métodos de enseñanza que se han empleado.  

Son versátiles y se ajustan a las exigencias del proceso de evaluación por competencias.  

Lista de control o Cotejo  

Llamada también lista de control o cotejo, esta herramienta es utilizada para hacer un seguimiento 

de la evaluación continua, por ende, se la utiliza para realizar una evaluación final. Esta herramienta 

tiene una aplicación clara y muy útil para los docentes en el momento de elaborar informes finales. 

Dentro de esta herramienta se puede presentar información descriptiva que con un número o una 

palabra explica el logro alcanzado por los estudiantes en relación a las competencias establecidas.  

Una lista de cotejo incluye un conjunto de afirmaciones, ya sean estas características que se deban 

observar en el objeto o proceso, o bien un comportamiento cuya ausencia o presencia se desee 

verificar en la actuación de los alumnos. 
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Fundamentación Legal 

 

El siguiente trabajo de investigación tuvo su sustento legal en los siguientes criterios: 

Constitución 2008 

El artículo 350 de la república del Ecuador, establece; “El sistema de Educación Superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con vista científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 

la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen 

de desarrollo.   

Constitución de la república del Ecuador, articulo 347, numeral 8: “Incorpora las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales”  

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Del Título II del sistema nacional de evaluación educativa en el capítulo I de los estándares e 

indicadores: 

 Art. 14 Estandares de calidad educativa, indicadores de calidad educativa e indicadores 

de calidad de la evaluación. Todos los procesos de evaluación que relice el Instituo Nacional de 

Evaluación Educativa debe estar referidos a los siguientes estándares e indicadores:  

1. Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional, son descripciones de logros esperados correspondientes a los 

estudiantes, a los profesionales del sistema y a los establecimientos educativos.  

 Que, el artículo 2, literal h: “Interaprendizaje y multi aprendizaje”. - Se considera al 

interaprendizaje y multi aprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo” 

 Que, articulo 2, literal s: “Flexibilidad”. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la 

diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus 

conceptos como en sus contenidos, base científica -tecnológica y modelos de gestión;” 

 El artículo 25 expresa que “En la actualidad el idioma inglés es uno de los más utilizados a 

nivel mundial, por ello su enseñanza - aprendizaje debe desarrollarse en el sistema nacional de 
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educación, pues constituye una herramienta fundamental para la formación y desarrollo de destrezas, 

capacidades y competencias para estudiar, crear y trabajar en beneficio individual y social”. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 Inciso segundo del Art.4;expresa: la Constitución Política de la República garantiza la 

autonomía de las Universidades y escuelas Politécnicas, sin injerencia alguna, concebida como la 

responsabilidad para asegurar libertad en la producción de conocimientos el derecho sin restricciones 

para la búsqueda de la verdad la formulación de propuestas para el desarrollo humano y la capacidad 

de autor regularse dentro de los lineamientos de la constitución política de la Republica, la presente, 

sus estatutos y reglamentos. 

 Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras  

Literal a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 

imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole. 

Código de la Niñez y Adolescencia  

 Que, el Art. 37 establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad cuyo sistema educativo tenga las siguientes características:  

 3) “Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades 

de todos los niños, niñas y adolescentes”.  

 4) “Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para 

el aprendizaje”. 
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Definición de términos 

 

Autenticidad: es un instrumento que condiciona a la prueba establecer una relación con las 

situaciones reales en la aplicación de conocimiento.  

Confiabilidad: es un instrumento de medición la cual se refiere al grado de precisión o exactitud de 

la medida con la que se elabora los instrumentos de evaluación, las preguntas constan de lo estudiado 

en clases previamente.  

E-learning: es un espacio virtual orientado a facilitar la experiencia en la capacitación en línea para 

la formación de profesionales, es utilizada tanto en instituciones privadas como en instituciones 

educativas.  

Enseñanza-aprendizaje: es un procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos ya sea 

especiales o generales sobre una determinada materia y esta principalmente compuesta por la 

interacción entre el docente y el estudiante.  

Entorno Virtual de aprendizaje: son denominados a la creación de materiales didácticos 

informáticos que favorecen el proceso de enseñanza – aprendizaje el cual se basa en un sistema de 

comunicación mediante un ordenador facilitando materiales didácticos para emplear en una clase.    

Entornos Virtuales:  son páginas web diseñadas para crear una interacción entre personas en el que 

se facilita un gran número de contactos entre varios individuos mediante el uso de las Tics. 

Evaluación objetiva: esta evaluación se refiere a la subjetividad del evaluador, puesto que las 

delimitaciones establecidas están previamente planteadas y delimitadas y estas admiten una única 

solución.  

Evaluación: la evaluación es un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han 

obtenido los objetivos previamente establecidos, en el cual se supone el juicio de valor sobre algún 

programa establecido y se emite contrastar dicha información con determinados objetivos.  

Generadores de pruebas en línea: Los generadores de pruebas son herramientas educativas en línea 

que se encuentran dentro del grupo de los entornos virtuales, los cuales son diseñados para elaborar 

pruebas con el fin de contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje y mejorar la calidad de la 

evaluación en la educación.  

Google Forms: Es una herramienta en línea para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, 

permitiendo convertir la evaluación en una retroalimentación interactiva en el aprendizaje.  
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Kahoot: es una herramienta educativa en línea diseñada para profesores y estudiantes con el fin de 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje; así como también, diseñar pruebas de manera 

creativa.  

Lista de Cotejo: es una herramienta utilizada para realizar un seguimiento continuo y por lo tanto 

se la utiliza para la evaluación final, es un instrumento que utilizan los docentes para poder medir el 

conocimiento adquirido por parte de los estudiantes.  

Objetividad: se asocia a la fiabilidad, ya que los métodos subjetivos están vistos como variables las 

cuales proporcionan dependencia al evaluador en las diferentes circunstancias de la evaluación.  

Prueba de completar: es un tipo de prueba objetiva dirigida a estimular el recuerdo de un 

aprendizaje. Se hace presente con un enunciado la cual se debe completar en uno o más espacio con 

una respuesta especifica. 

Prueba de selección múltiple: las pruebas de opción múltiple pertenecen al grupo de las pruebas 

objetivas o estructuradas. Son preguntas o enunciados que presentan varias posibles respuestas 

denominadas “opciones” de las cuales una sola en la correcta, y las demás vendrían a ser distractores. 

Pruebas de respuesta breve: es un tipo de prueba objetiva dirigida a inducir el recuerdo sobre un 

aprendizaje que haya sido presentado. Este se presenta en forma de enunciado en la cual se debe 

responder con una frase específica, palabra, frase o símbolo.   

Rúbrica: son herramientas de evaluación objetiva que permiten valorar el desempeño y 

competencias adquiridas de los estudiantes en relación a los objetivos de aprendizaje, también 

permiten estandarizar la evaluación de acuerdo a criterios específicos llegando a los objetivos de 

aprendizaje planteados promoviendo a obtener una calificación simple y sobre todo transparente 

Thatquiz: es un sitio web diseñado para maestro y estudiantes el cual facilita generar ejercicios y 

obtener resultados de manera inmediata con los diferentes temas estudiados en clase.  

TICs: Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de tecnologías 

desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro y estas se caracterizan por la 

digitalización de las tecnologías de registro de contenidos.  

Validez: se refiere a la elaboración de examen, pues n la elaboración del instrumento de evaluación 

se debe colocar o que se conoce del tema aludiendo a las destrezas que se espera alcanzar.  
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Caracterización de variables 

 

Variable Dependiente 

Varios autores dan a conocer su definición de variable en la investigación y según 

(Saldaño, 2010)“entendemos por variable cualquier característica o cualidad de la realidad que es 

susceptible de asumir diferentes valores, es decir, que pueda variar, aunque para un objeto 

determinado que se considere puede tener un valor fijo” Tomado de la web  

Por otro lado, según (Briones, 1987) “Una variable es una propiedad, característica o atributo que 

pueden darse en grados o modalidades diferentes… son conceptos clasificatorios que permiten ubicar 

a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición”. Tomado de 

la web.  

Por lo tanto, una variable de investigación se refiere a la capacidad que tienen los objetos y las cosas 

de modificar el estado actual, es decir, de modificar y obtener valores diferentes.   

Generadores de Pruebas en Línea  

Son herramientas educativas en línea que se encuentran dentro del grupo de los entornos virtuales, 

las cuales son diseñadas para elaborar pruebas mediante el uso de las diferentes herramientas en línea 

con el fin de contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje y mejorar la calidad de la evaluación 

en la educación 

Variable independiente  

Evaluación Objetiva del Idioma Inglés 

hace referencia a la subjetividad del evaluador, son consideradas medidas que están elaborados 

rigurosamente bajo principios mediante la aplicación de diferentes ítems en su elaboración, 

permitiendo conocer el impacto, técnicas y niveles de la misma en diferentes aspectos admitiendo 

una única solución la cual se obtiene bajo el uso de diferentes herramientas. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

Según establece (Arias, 2006), el marco metodológico muestra el diseño de la investigación con el 

fin de responder el problema planteado. La metodología de un proyecto de investigación incluye el 

desarrollo del tipo o tipos de investigación, asi como también las técnicas e instrumentos utilizados 

para el desarrollo de la investigación, la metodología es la estrategia principal optada por el 

investigador para llevar a cabo el trabajo de investigación.  

El presente trabajo de investigación denominado GENERADORES DE PRUEBAS EN LÍNEA 

PARA LA EVALUACIÓN OBJETIVA DEL IDIOMA INGLÉS, se toma en consideración el 

enfoque, modalidad, tipo y nivel de investigación, población, muestra asi como también las técnicas 

e instrumentos de recolección de información y los procedimientos para ratificar la validez y 

confiabildiad con la finalidad de de procesar y deducir  los resultados en la investigación y de esta 

forma determinar las conclusiones esperadas para dar respuesta a los objetivos planteados.  

Diseño de la investigación 

 

Enfoque de la Investigación  

Este trabajo de investigación se enfoca en el paradigma cuali-cuantitativo o también llamado mixto, 

se evidencia un interés en desarrollar el problema, siendo de carácter social la aplicación sobre los 

generadores de pruebas en línea para la evaluación objetiva del idioma Inglés en los estudiantes de 

primero a Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”, permite 

reconocer la investigación como producto de la construcción de medios cualitativos referentes a la 

percepción y experiencia, así mismo, cuantitativos porque han dado a conocer  resultados numéricos 

y se los puede interpretar mediante un análisis estadístico. 

Según (Guelmes & Nieto, 2015) en la revista de Unidad y Sociedad manifiestan que,  

Muchos de los trabajos consultados toman como referencia la obra de Hernández 

Sampieri, Fernández – Collado y Baptista Lucio (2006), quienes aluden al enfoque 

mixto considerando la libertad de método que debe primar en la investigación y se 

plantea que cada situación particular de investigación dirá al investigador si se debe 

utilizar un método u otro, o ambos. Igualmente, estos autores señalan que el enfoque 

mixto va más allá de la simple recolección de datos de diferentes modos sobre el 
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mismo fenómeno, ya que implica desde el planteamiento del problema, mezclar la 

lógica inductiva y la deductiva, por lo que un estudio mixto debe serlo en el 

planteamiento del problema, la recolección y análisis de los datos, y en el reporte del 

estudio. Extraído de la web  

Por otro lado, (Galeano, 2007) sostiene que “Es un proceso que recolecta; analiza y vincula datos 

cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio, o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema”. Pág. 2 

Consiguientemente, el enfoque mixto abarca los enfoques cualitativo y cuantitativo en un mismo 

problema, y se puede utilizar estos dos enfoques para responder distintas preguntas de 

investigación, dentro de este proyecto se aplicó este enfoque, pues los instrumentos utilizados para 

la recolección de información arrojaron datos para análisis y tabulación. 

Modalidad de la Investigación  

Este trabajo de investigación tiene una modalidad socioeducativa porque el desarrollo se basa en la 

investigación sobre la  escasa aplicación de las pruebas en línea para la evaluación objetiva del 

Idioma Inglés, al ser un problema afecta a los alumnos de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo 

Lombeyda”, este es un problema que nos compromete como seres humanos a contribuir en un cambio 

social estructural educativo que tiene como objetivo implementar herramientas educativas para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la evaluación, según Martínez Sánchez, 

(1995) citado por Sánchez (2011) manifiesta que “La práctica socioeducativa se caracteriza por ser 

provisional, cambiante, dinámica y con una clara tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige a  

la superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social”, por otro lado, 

según (Perez, 2011) “La intervención socioeducativa consiste en planear y llevar a cabo problemas 

de impacto social, por medio de actividades educativas en determinados grupos de individuos, es 

cuando un equipo de orientación escolar interviene sobre un problema social que afecta el desempeño 

y desarrollo escolar”. Por consiguiente, los dos autores manifiestan la presencia de problemas 

sociales en la educación cuales pueden ser identificados y reducidos en la intervención educativa.  

Para cumplir con los objetivos propuestos en la presente investigación se trabajó bajo la siguiente 

modalidad:  

1. Revisión Bibliográfica para la elaboración del marco teórico. 

2. Planteamiento y formulación del problema. 

3. Elaboración de la matriz de operacionalización de variables. 

4. Formulación de Objetivos General y Específico. 

5. Caracterización de la población.  

6. Selección de las técnicas de investigación. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202015000100004
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7. Selección y Elaboración de los instrumentos de investigación. 

8. Procesamiento de la Información. 

9. Análisis e interpretación de los datos obtenidos 

10. Elaboración de las conclusiones y recomendaciones  

Nivel de la Investigación 

 

El presente trabajo se realizó bajo el nivel descriptivo porque permitió conocer las situaciones a 

través de una breve descripción exacta de las actividades, objetos, persona o fenómenos que fueron 

sometidos a análisis, según (Hernández, 2000) en su blog manifiesta que “La investigación 

descriptiva se efectúa cuando se desea describir  en todos sus componentes principales una realidad”, 

del mismo modo, (Ander, 1980) manifiesta que “Es una forma de producir información que puede 

ser utilizada para todo tipo de trabajos y servicios sociales, o bien, constituir una especie de estímulo 

para las reflexiones teórico – explicativos que hay que hacer a partir de lo dado pero sin quedarse en 

lo dado”.   

Entonces, este trabajo es de nivel descriptivo porque describe datos obtenidos en relación a un 

problema, este tiene influencia en la vida de las personas que se encuentran inmersas con dicho 

problema. El objetivo de este nivel de investigación es el estudio de frecuencias, promedios y fue 

importante en este proyecto de investigación para caracterizar las propiedades principales e 

importantes de los individuos sometidos a investigación.   

Tipo de Investigación   

El presente trabajo de investigación es de tipo documental porque las bibliográficas que se utilizó 

para registrar información fueron de fuentes bibliográficos como libros, revistas fueron una parte 

fundamental, pues, se encontró información y fue indispensable para profundizar el desarrollo del 

contenido, según (Arias, 2006) manifiesta que “La investigación documental es un proceso basado 

en la búsqueda, recuperación análisis crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos”. Pág.  27.  

Por otro lado, según Zorrilla (1993) citado por Grajales (2000) manifiesta que “La investigación 

documental es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos (libros, revistas, 

periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, entre otras).  

La presente investigación fue de tipo descriptivo, debido al uso de referencias como libros, páginas 

web para extraer la información y facilitar el aporte a la educación y sociedad con nuevos 

conocimientos.   

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35187740/IT_Ander-Egg_1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545023032&Signature=8KTVPFq%2B7F00LkqndM06Ye%2BZSSI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTECNICAS_DE_INVESTIGACION_SOCIAL.pdf
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Población y Muestra 

La siguiente investigación se realizó en la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

ubicada en el sector de San Fernando de Guamani, con un  nivel socioeducativo medio; en la cual 

existe la educación General Básica y el Bachillerato General Unificado en jornadas matutina y 

vespertina; la investigación enfocó una población compuesta por 103 mujeres , 85 hombres  que 

comprenden de primero al tercero de bachillerato general unificado de los paralelos “A” y “B” y tres 

docentes  mujeres del área de Inglés.   

Según autores definen a la población; (Tamayo, 2011) citado por (Miles, 2017) define a “La 

población como totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de investigación”. (Pág.114) 

Por otro lado, (López, 2002) manifiesta que “Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación”.  

Consecuentemente, la población es el número total de individuos que participan en una investigación 

de los cuales se obtiene información para poder sustentar el trabajo de investigación.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la institución.    

Elaborado por: QUISHPE Jenny (2019) 

MUESTRA 

Este trabajo de investigación no requirió de una muestra seleccionado par aplicación de los 

instrumentos de recolección de información, esto es debido, a que la población no sobrepasa los 200 

personas entonces según (López, 2002) define de la siguiente manera “Es un subconjunto o parte del 

universo o población en que se llevara a cabo la investigación”, por otro lado, Wigodski (2010) define 

a “la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población”. Consiguientemente los 

dos autores concuerdan en la definición de muestra al manifestar como un subconjunto de toda la 

población la cual es cuidadosamente seleccionada.  

Imagén  14 Población  

POBLACIÓN 

curso Hombres Mujeres Total

1°B.G.U "A" 19 19 38

1° B.G.U "B" 22 17 39

2° B.G.U "A" 11 16 27

2 B.G.U "B" 11 16 27

3° B.G.U "A" 12 17 29

3° B.G.U "B" 10 18 28

Total 85 103 188

Docentes 0 3 3

TOTAL 85 106 191

NÚMERO
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Operacionalización de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES  ÍTEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

GENERADORES DE PRUEBAS EN 

LÍNEA  

Herramientas educativas en línea que se 

encuentran dentro del grupo de los entornos 

virtuales, las cuales son diseñadas para la 

elaboración pruebas mediante el uso de las 

diferentes herramientas en línea, contribuye 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

promueve la mejora de la calidad de la 

educación a través de la evaluación.  

Entornos Virtuales  Aprendizaje 1  

1 
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Plataformas e-learning 2 

Blogs, wikis y redes 

sociales 

3 

Áreas de impacto  Impacto social 4  

2 Impacto cultural 5 

Impacto educativa  6 

Herramientas 

generadoras  

Google Forms  

7,8,9 

 

3 Thatquiz 

Kahoot 

Educaplay 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES  INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

EVALUACIÓN OBJETIVA 

Hace referencia a la subjetividad del 

evaluador, son consideradas medidas que 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de información  

 

Las técnicas de recolección de infomación se consideran como un procedimiento que utiliza el 

investigador para recolectar la información. Los datos del presente trabajo de investigación fueron 

obtenidos mediante la aplicación de los siguientes instrumentos. 

 

  

 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

La entrevista 

Esta técnica se utilizó para la recolección de información de los tres docentes que conforman el área 

de Inglés de la Jornada Vespertina en la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”. Para la 

aplicación de esta técnica se utilizó el instrumento de la guía de entrevista y según Batzan (1995) 

define a la guía de entrevista como “Un protocolo de ayuda de memoria para el entrevistador, tanto 

en un sentido temático (ayuda a recordar los temas de entrevista), como conceptual (presenta los 

tópicos de la entrevista en un lenguaje cotidiano, propio de las personas entrevistadas). Para el 

desarrollo de esta investigación se eligio la entrevista basada en preguntas en relación a la matriz de 

operacionalización de variables, a través de la guía de entrevista como instrumento; el mismo que 

consistio en un cuestionario previamente establecido con preguntas subjetivas donde se aceptaba la 

critica del entrevistado, con el cual se pudo obtener información sobre  la perspectiva del entrevistado 

en relación al tema de investigación. Este instrumento se aplico a tres docentes del área de inglés de 

la Unidad Educactiva Municipal “Oswaldo Lombeyda” en la jornada vespertina. 

La encuesta 

Esta técnica se aplicó mediante el instrumento cuestionario el cual fue aplicado a estudiantes de 

primero a tercero de Bachillerato General Unificado paralelos “A” y “B” en el cual se obtuvo una 

totalidad de 187 estudiantes, se define a una encuesta según (Casa , Repullo, & Donado, 2003)“La 

técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz”. Pág. 527 

El cuestionario aplicado como instrumento en el desarrollo de este trabajo de investigación fue 

considerado pertinente, permitio la recolección de información provenientes de las fuentes primarias 

de la información, los cuales fueron estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo 

Lombeyda”.  

TÉCNICA INSTRUMENTO POBLACIÓN

Entrevista Guía de entrevista Docentes

Encuesta Cuestionario Estudiantes 

Tabla 1  Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
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Validez de los instrumentos de investigación 

La validez de los instrumentos de investigación se realizó a través de juicio de expertos que emitieron 

su criterio sobre la validez del contenido, la pertinencia, y relevancia de los indicadores a investigar, 

la relación de las preguntas del instrumento de recolección de información con los objetivos de la 

investigación y finalmente la concordancia y el uso del lenguaje en la redacción del cuestionario. 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Los datos expuestos en la investigación fueron recopilados mediante la aplicación de las respectivas 

técnicas de estadística descriptiva, en la cual se procedió considerar cada una de las preguntas para 

emanar el respectivo análisis. Las variables se expresaron mediante tablas de frecuencia con sus 

respectivas interpretaciones y porcentajes.   

Una vez que se realizó la recolección  de datos se procedio de la siguiente manera para establecer 

detalles conscisos sobre la población determinada.  

✓ Elaboración del cuestionario en relación a la matriz de operacionalización de variables.  

✓ Elaboracion de la guía de entrevista en relación a la operacionalización de variables. 

✓ Recolección de información en base al cuestionario diseñado para los estudiantes. 

✓ Recolección de información en base a la guía de entrevista diseñado para los docentes.    

✓  Análisis y procesamiento de la información en la tabla de EXCEL. 

✓ Filtración de la información.  

✓ Tabulación precisa de datos del cuestionario  

✓ Elaboración de tabla de datos con alternativas, frecuencias y porcentajes. 

✓ Análisis e interpretación de resultados.  
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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

 

El análisis e interpretación de resultados del presente trabajo de investigación se aplicó al total de 

población de los estudiantes con un universo total de 188 estudiantes por lo que no se requiere realizar 

un muestreo para determinar que estudiantes contribuirán con la aplicación del instrumento. Del 

mismo modo, se aplicó una entrevista a tres docentes de la institución y se realizo una interpretación 

precisa sobre las opiniones de los tres entrevistados.  
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Presentación de los resultados  

Encuesta aplicada a los y las estudiantes de Primero a Tercero de Bachillerato General Unificado en 

el período lectivo 2018-2019. 

Pregunta N° 1: ¿Se utiliza entornos virtuales de aprendizaje en la elaboración de pruebas? 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

   

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

Análisis e interpretación 

En relación a la primera pregunta de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%,  una 

menor parte manifiesta que siempre los docentes utilizan entornos virtuales de aprendizaje en la 

elaboración de pruebas, un mayor parte afirma que casi siempre o  a veces, una vigésima parte indica 

que rara vez y una minoría sostiene que nunca.  

Con los datos expuestos por los estudiantes se determina que los docentes a veces utilizan los 

entornos virtuales de aprendizaje para elaborar pruebas y así fomentan el uso de la tecnología en la 

educación, Por otro lado, una menor parte de estudiantes aporta de manera negativa, lo cual es 

perjudicial, ya que no adquieren el hábito del uso de recursos tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje.  

Tabla 2  Entornos virtuales 

Gráfico 1 Entornos Virtuales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 24 13%

CASI  SIEMPRE 60 32%

A VECES 61 32%

RARA VEZ 35 19%

NUNCA 8 4%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 1

45%

55%
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Pregunta N° 2 ¿Se fomenta el uso de plataformas en línea para la elaboración de pruebas? 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

Análisis e Interpretación.  

En relación a la pregunta 2 de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una 

vigésima parte sostiene que los docentes siempre fomentan el uso de plataformas en línea para la 

elaboración de pruebas, la mayor parte afirma que casi siempre, la vigésima octava parte sostiene 

que a veces, y una décima parte manifiesta que rara vez.  

Con los datos expuestos por los estudiantes se determina que los docentes en una gran mayoría casi 

siempre o a veces utilizan las plataformas en línea para la elaboración de pruebas, lo cual es 

beneficioso para desarrollar una clase dinámica a través de la evaluación. Por otro lado, una minoría 

expresa que los docentes rara vez hacen uso de las plataformas en línea lo cual cohíbe al estudiante 

el uso de plataformas en línea para rendir y cambiar el estilo de la evaluación en el proceso de 

aprendizaje.   

Tabla 3  Plataformas e-learning 

Gráfico 2 Plataformas e-learning 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 38 20%

CASI  SIEMPRE 80 42%

A VECES 52 28%

RARA VEZ 18 10%

NUNCA 0 0%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 2

62%

38%
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Pregunta 3: ¿Considera necesario el uso de recursos tecnológicos tales como blogs o redes 

sociales en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 3 de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una mayor 

parte considera que es necesario el uso de recursos tecnológicos tales como blogs o redes sociales en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, una vigesima parte sostiene que a veces, una menor parte 

manifiesta que rara vez, y una minoría manifiesta que nunca.  

Con los datos expuestos por los estudiantes en la encuesta los estudiantes en su mayoría consideran 

necesario el uso de recursos tecnológicos tales como blogs o redes sociales lo cual contribuye en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y fomenta el avance en la educación.  

 

 

Tabla 4  Blogs, Wikis y redes sociales 

Gráfico 3 Blogs, wikis y redes 

sociales  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 59 32%

CASI  SIEMPRE 68 36%

A VECES 38 20%

RARA VEZ 19 10%

NUNCA 4 2%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 3

68%

32%
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Pregunta 4: ¿Se utiliza las herramientas en línea para evaluar la adquisición de conocimientos 

y fomentar el desarrollo social? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 4 de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una sexta 

parte de estudiantes sostienen que siempre los docentes utilizan herramientas en línea para evaluar 

la adquisición de conocimientos y fomentan el desarrollo social, una mayoría manifiesta que casi o 

a veces, una menor parte indica que rara vez, y una minoria minoría mantienen que nunca.  

Con los datos expuestos por los estudiantes se determina que los docentes a veces utilizan las 

herramientas en línea para evaluar la adquisición de conocimientos, lo que les facilita elaborar los 

instrumentos de evaluación y fomentar el avance en la sociedad mediante el conocimiento. Una 

minoría de la población sostiene que rara vez, lo cual es perjudica a los estudiantes, ya que no 

emplean el avance tecnológico en la educación. 

Tabla 5  Influencia social 

Gráfico 4 Influencia Social 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 29 15%

CASI  SIEMPRE 66 35%

A VECES 74 39%

RARA VEZ 16 9%

NUNCA 3 2%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 4

50%

50%
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Pregunta 5: ¿Las pruebas en línea han cambiado su hábito de estudio? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

                       

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 5 de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una 

vigesima parte de encuestados sostienen que la pruebas en línea han cambiado su hábito de estudio, 

una mayoría de encuestados aseveran que casi siempre o aveces , una menor parte manifiesta que 

rara vez, y una minoría expresa que nunca.  

Con los datos expuestos por los estudiantes encuestados se determina que en su mayoría los 

estudiantes manifiestan que las pruebas en línea han cambiado su hábito de estudio, lo cual les 

beneficia debido a la facilidad de tiempo y espacio para acceder a una evaluación de forma 

innovadora. Por otro lado, en una menor cantidad los estudiantes sostienen que las pruebas en línea 

no han influido en su totalidad en su hábito de estudio, lo cual los cohíbe de probar estrategias 

innovadoras en la educación.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 35 19%

CASI  SIEMPRE 59 31%

A VECES 54 29%

RARA VEZ 32 17%

NUNCA 8 4%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 5

50%

50%

Tabla 6  Influencia cultural 

Gráfico 5 Influencia Cultural 
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Pregunta 6: ¿El rendir pruebas en línea mejora la calidad de la educación? 

 

 

 

 

 

 

                     

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

Análisis e Interpretación  

En relación a la pregunta 6 de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una quinta 

parte sostienen que el rendir pruebas en línea mejoran la calidad de la educación, una tercera parte 

sostiene que casi siempre, una trigésima octava parte manifiesta que a veces, una décima parte 

expresa que rara vez y una minoria sostienen que nunca.  

Con los datos expuestos por los estudiantes encuestados se establece que la mayoría de estudiantes 

consideran que el rendir pruebas en línea mejora la calidad de educación lo cual es beneficioso para 

ellos; sienten confianza, seguridad y privacidad al rendir una prueba. Por otro lado, los estudiantes 

en una minoría consideran hay poco beneficio al rendir pruebas en línea, lo cual es perjudicial para 

ellos ya que se desenvuelven en la monotonía común y tradicional.  

Gráfico 6 Influencia Educativa 

Tabla 7  Influencia Educativa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 33 18%

CASI  SIEMPRE 59 31%

A VECES 72 38%

RARA VEZ 18 10%

NUNCA 6 3%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 6

49%

51%
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Pregunta 7: ¿Considera necesario conocer las diferentes herramientas en línea de las cuales se 

dispone para elaborar pruebas? 

 

 

 

 

 

 

                       

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 7, de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una tercera 

parte de encuestados sostienen necesario conocer las diferentes herramientas en línea de las cuales 

se dispone para elaborar pruebas, un mayoría manifiesta que a veces, una vigésima parte indican que 

a veces, una menor parte expresa que rara vez, y una minoría manifiesta que nunca.  

Con los datos expuestos por los estudiantes encuestados se establece que los estudiantes consideran 

necesario conocer herramientas en línea las cuales se dispone para elaborar pruebas en línea, lo cual 

les facilita elaborar los instrumentos de evaluación ahorrando tiempo y agilitando el trabajo. Por otro 

lado, Una minoría considera que no es necesario conocer las herramientas en línea, lo cual cohíbe a 

los estudiantes conocer las aplicaciones en línea para facilitar los procesos educativos.  

Tabla 8   Google Forms, Kahoot. Thatquiz 

Gráfico 7 Google Forms, Kahoot, Thatquiz 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 54 29%

CASI  SIEMPRE 83 44%

A VECES 42 22%

RARA VEZ 8 4%

NUNCA 1 1%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 7

70%

30%
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Pregunta 8: ¿Considera dinámica la evaluación permanente empleando dispositivos 

electrónicos? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 8, de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una 

vigésima parte consideran dinámica la evaluación permanente empleando dispositivos electrónicos, 

una mayoría indica que casi siempre, una cuarta parte sostiene que a veces, una novena parte expresa 

que rara vez y una minoría sostiene que nunca.  

Con los datos expuestos por los estudiantes encuestados se establece que los estudiantes en su 

mayoría consideran dinámica la evaluación permanente empleando dispositivos electrónicos, esto es 

innovador en la actualidad debido al beneficio que causa en los estudiantes al motivarles a ser 

evaluados permanentemente y facilitarles una retroalimentación inmediata en caso de ser necesario. 

Por otro lado, en su minoría, expresan disconformidad en relación al uso de dispositivos electrónicos 

esto es debido al desconocimiento de los beneficios que se obtienen. 

Tabla 9   Google Forms, Kahoot, Thatquiz 

Gráfico 8  Google Forms, Kahoot, Thatquiz 

23%

41%

24%

9% 3%

¿Considera dinámica la evaluacion permanente empleando 

dispositivos electrónicos?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ  NUNCA

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 43 23%

CASI  SIEMPRE 77 41%

A VECES 46 24%

RARA VEZ 17 9%

NUNCA 5 3%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 8

64%

36%
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Pregunta 9: ¿El uso de herramientas educativas en línea le facilitan la comprensión para 

desarrollar una evaluación? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 9, de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una quinta 

parte de encuestados que corresponde a siempre manifiesta que el uso de herramientas educativas en 

línea le facilita la comprensión para desarrollar una evaluación, una mayoría indica que casi siempre, 

una vigésima parte de encuestados manifiesta que a veces, una séptima parte expresa que rara vez, y 

una mínima parte expresa que nunca.  

Con los datos expuestos se determina que la mayoría de estudiantes manifiesta que las herramientas 

en línea facilitan la comprensión para desarrollar una evaluación debido a la explicación detallada 

en la prueba y la comprensión de la estructura. Por otro lado, una minoría de estudiantes expresan 

que rara vez o nunca estas herramientas les facilita el desarrollo de la evaluación esto es perjudicial 

porque los estudiantes tienden a seguir en el uso del papel y la tinta. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 42 22%

CASI  SIEMPRE 80 43%

A VECES 51 27%

RARA VEZ 13 7%

NUNCA 2 1%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 9

65%

35%

Tabla 10  Google Forms, Kahoot, Thatquiz, Educaplay 

Gráfico 9  Google Forms, Kahoot, Thatquiz, Educaplay 
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Pregunta 10: ¿Los resultados que se obtienen de las pruebas en línea le brindan validez y 

confiabilidad? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 10, de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una 

quinta parte de encuestados  que corresponde a siempre manifiestan; los resultados que se obtienen 

de las pruebas en línea brindan validez y confiabilidad, una mayoría indica que casi siempre, una 

cuarta parte sostiene que a veces, una sexta parte manifiesta que rara vez y una minoría expresa que 

nunca.  

Con los datos expuestos se determina que la mayoría de estudiantes considera que los resultados 

obtenidos de las pruebas en línea brindan confiabilidad y seguridad en los resultados, lo cual es 

positivo en la formación estudiantil porque no sienten disconformidad con las calificaciones 

obtenidas. Por otro lado, una menor parte de estudiantes no confían en su totalidad en los resultados 

obtenidos por medio de herramientas en línea lo que es perjudicial en el proceso de formación, y 

provoca inseguridad por las calificaciones proporcionadas en línea.  

Tabla 11 Confiabilidad  y Validez 

Gráfico 10 Confiabilidad y Validez  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 39 21%

CASI  SIEMPRE 74 39%

A VECES 48 25%

RARA VEZ 26 14%

NUNCA 1 1%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 10

60%

40%
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Pregunta 11: ¿Se elaboran pruebas considerando los temas tratados en clase de manera 

objetiva clara y precisa? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

Análisis e Interpretación  

En relación a la pregunta 11, de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una 

mayoría responde que los docentes siempre o casi siempre elaboran una prueba considerando los 

temas tratados en clase de manera objetiva, clara y precisa, una sexta parte de sostiene que a veces, 

una menor cantidad indica que rara vez y una mínima parte que corresponde al 1% responde que 

nunca.  

Con los datos expuestos por los estudiantes encuestados se concluye que los docentes en su gran 

mayoría abordan los temas tratados en clase para la elaboración de pruebas de una manera objetiva, 

clara y precisa lo cual motiva a los estudiantes brindándoles confianza al rendir una prueba. Por otro 

lado, una minoría sostiene que los docentes rara vez abordan temas discutidos en clase lo que causaría 

inseguridad y desmotivación en los estudiantes. 

Tabla 12  Autenticidad y Objetividad 

Gráfico 11  Autenticidad y Objetividad  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 73 39%

CASI  SIEMPRE 69 37%

A VECES 35 18%

RARA VEZ 9 5%

NUNCA 2 1%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 11

76%

24%
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Pregunta 12: ¿El formato de pruebas que aplican consta de diferentes ítems, como pruebas de 

selección múltiple, respuesta breve, de completar? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 12, de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una 

mayor cantidad de estudiantes responden que los docentes siempre o casi siempre aplican pruebas 

que consten de diferentes ítems, como pruebas de selección múltiple, repuesta breve y de completar, 

una décima parte indica que a veces, un minoría expresa que rara vez.  

Con los datos expuestos por los estudiantes encuestados se deduce que los docentes evalúan de 

manera objetiva a los estudiantes utilizando pruebas con diferentes ítems, esto es positivo porque 

facilita la comprensión del estudiante al resolver la prueba y evita confusiones en la obtención de 

resultados.  

 

Tabla 13 Tipos de ítems 

Gráfico 12 Tipos de ítems 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 109 58%

CASI  SIEMPRE 52 28%

A VECES 18 10%

RARA VEZ 8 4%

NUNCA 1 0%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 12

86%

14%
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13: ¿Se utiliza herramientas en línea para la elaboración de pruebas que contengan los 

diferentes ítems?   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 13, de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una 

tercera parte manifiesta que los docentes utilizan herramientas en línea para elaborar pruebas que 

contengan diferentes ítems, una mayoría de encuestados expresa que casi siempre, una cuarta parte 

indica que a veces, una minoría  indica que rara vez. 

Con los datos expuestos por los estudiantes encuestados se determina que los docentes hacen uso de 

herramientas en línea para elaborar pruebas objetivas, lo cual es beneficioso para los docentes porque 

ahorran tiempo en la elaboración de instrumentos y en los estudiantes porque facilita la comprensión 

de las preguntas, y una mínima parte de estudiantes sostiene que rara vez los docentes emplean la 

tecnología, esto es perjudicial porque no desarrollan nuevas estrategias de enseñanza a través de la 

evaluación.  

Tabla 14  Tipos de ítems 

Gráfico 13  Tipos de ítems 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 53 28%

CASI  SIEMPRE 81 43%

A VECES 45 24%

RARA VEZ 9 5%

NUNCA 0 0%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 13

71%

29%
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Pregunta 14: ¿La evaluación continua en línea permite facilitar el proceso de enseñanza? 

 

                             

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

 Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 14, de los 188 estudiantes que corresponden al 100%, una décima sexta 

parte de estudiantes que corresponde a siempre manifiestan que la evaluación continua en línea 

permite facilitar al docente el proceso de enseñanza, un mayoría indica que casi siempre, una tercer 

parte expresa que a veces, una minoría sostienen que rara vez y la minima parte indica que nunca.  

Con los datos expuestos por los estudiantes encuestados se establece que un gran número de 

estudiantes indican que la evaluación continua en línea permite facilitar al docente el proceso de 

enseñanza de una manera eficiente, esto favorece a los estudiantes y al docente porque facilita el 

seguimiento y retroalimentación a partir de los resultados que obtienen los estudiantes en las pruebas.  

 

Tabla 15  Enseñanza  

Gráfico 14  Enseñanza  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 30 16%

CASI  SIEMPRE 86 46%

A VECES 59 31%

RARA VEZ 11 6%

NUNCA 2 1%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 14

62%

38%
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Pregunta 15: ¿El rendir pruebas en línea mejora su proceso de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 15, de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una 

quinta parte de estudiantes que corresponde a siempre manifiesta que rendir pruebas en línea mejora 

el proceso de aprendizaje, una mayoría indica que casi siempre, una cuarta parte de encuestados 

expresa que a veces, una décima parte sostiene que rara vez y una minoría indica que nunca.  

Con los datos expuestos por los estudiantes encuestados se deduce que un gran número de la 

población considera que rendir pruebas en línea mejora el proceso de aprendizaje lo cual es 

beneficioso para los estudiantes porque hacen uso de la tecnología por medio de la educación y 

conocen los avances tecnológicos en el ámbito educativo. Por otro lado, una minoría sostiene que 

rendir pruebas en línea no mejoran el proceso de aprendizaje, lo cual es perjudicial porque los 

estudiantes se limitan a conocer el uso de la tecnología en la construcción de conocimiento. 

Tabla 16  Aprendizaje 

Gráfico 15  Aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 43 23%

CASI  SIEMPRE 74 39%

A VECES 47 25%

RARA VEZ 18 10%

NUNCA 6 3%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 15

62%

38%
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Pregunta 16: ¿Los conceptos nuevos adquiridos en una evaluación le ayudan a facilitar su 

aprendizaje?   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 16, de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una 

cuarta parte correspondiente a siempre manifiestan que los conceptos nuevos adquiridos en una 

evaluación ayudan a facilitar el conocimiento, una mayoría de estudiantes indican que casi siempre, 

una quinta parte sostienen que a veces, y una minoría expresan que rara vez.  

Con los datos expuestos por los estudiantes encuestados se determina que la mayoría de la población 

indican que los conceptos nuevos adquiridos en una evaluación ayudan a facilitar el aprendizaje 

porque logran ampliar el vocabulario a través de la evaluación.  

Tabla 17  Reacción, Aprendizaje, Conducta, Resultados 

Gráfico 16  Reacción, Aprendizaje, Conducta, Resultados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 51 27%

CASI  SIEMPRE 90 48%

A VECES 37 20%

RARA VEZ 9 5%

NUNCA 1 0%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 16

75%

25%
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Pregunta 17: ¿Se toma en cuenta el nivel de desempeño de los estudiantes para elaborar el 

instrumento de evaluación y así obtener mejores resultados? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 17, de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una 

vigésima segunda parte de encuestados manifiesta que los docentes siempre toman en cuenta el nivel 

de desempeño de los estudiantes para elaborar instrumentos de evaluación, una mayoría de la 

población indica que casi siempre, una vigésima tercera parte sostiene que a veces, una octava parte 

expresan que rara vez y una minoría manifiesta que nunca.  

Con los datos expuestos por los estudiantes encuestados se deduce que un gran número de la 

población indica que los docentes elaboran los instrumentos de evaluación en relación al nivel de 

desempeño de los estudiantes con el fin de obtener mejores resultados.  

Tabla 18  Reacción, Aprendizaje, Conducta, Resultados 

Gráfico 17  Reacción, Aprendizaje, Conducta, Resultados  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 41 22%

CASI  SIEMPRE 84 45%

A VECES 43 23%

RARA VEZ 16 8%

NUNCA 4 2%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 17

67%

33%
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Pregunta 18: ¿Considera que las pruebas en línea mejoran los resultados para la evaluación 

objetiva del Idioma Inglés? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 18, de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una 

vigésima séptima parte correspondiente a siempre consideran que las pruebas en línea mejoran los 

resultados en la evaluación, un tercio de la población  sostienen que casi siempre, una vigésima sexta 

parte indican que a veces, una onceava parte expresan que rara vez y una minoría indica que nunca. 

Con los datos expuestos por los estudiantes encuestados se determina que una mayor parte de la 

población consideran que las pruebas en línea mejoran los resultados para la evaluación objetiva del 

Idioma Inglés, lo cual es beneficioso para los estudiantes. Por lo tanto, a través de la evaluación 

continua se realiza una evidencia en las dificultades que los estudiantes presentan, lo que facilita al 

docente buscar estrategias para cubrir las necesidades de los estudiantes.  

Tabla 19  Reacción, Aprendizaje, Conducta, Resultado 

Gráfico 18  Reacción, Aprendizaje, Conducta, Resultados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 51 27%

CASI  SIEMPRE 63 33%

A VECES 48 26%

RARA VEZ 20 11%

NUNCA 6 3%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 18

60%

40%
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Pregunta 19: ¿Se utiliza la rúbrica como herramienta para evaluar su desempeño en las 

actividades encomendadas? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 19, de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una 

quinta parte de la población manifiesta que los docentes siempre utilizan la rúbrica como herramienta 

para evaluar el desempeño en las actividades encomendadas a los estudiantes, una mayoría indica 

que casi siempre, una cuarta parte de la población expresa que a veces, una menor parte sostiene que 

rara vez y una mínima parte indica que nunca.  

Con los datos expuestos por los estudiantes encuestados se determina que la mayoría de estudiantes 

indican que los docentes utilizan rubricas para evaluar el desempeño estudiantil en las actividades 

encomendadas, esto es beneficioso para obtener resultados porque evita malos entendidos por los 

estudiantes al obtener una calificación. Por otro lado, una minoría sostiene que rara vez los docentes 

utilizan rubricas lo cual es perjudicial para el docente porque no buscan nuevas formas de calificar a 

los estudiantes.  

Tabla 20  Rúbricas 

Gráfico 19  Rúbricas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 38 20%

CASI  SIEMPRE 87 46%

A VECES 45 24%

RARA VEZ 17 9%

NUNCA 1 1%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 19

66%

34%
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Pregunta 20: ¿La evaluación mediante una lista de cotejo mejora el resultado de su 

desempeño? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta 20, de los 188 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, una 

quinta parte de la población correspondiente a siempre consideran que la evaluación mediante una 

lista de cotejo mejora el resultado del desempeño en el aula, una mayoría sostiene que casi siempre, 

una tercera parte indica que a veces, una menor parte expresa que rara vez y una minoría manifiesta 

que nunca.  

Con los datos expuestos por los estudiantes encuestados se establece que una mayoría de la población 

indica que la evaluación mediante una lista de cotejo mejora el resultado en el desempeño estudiantil 

a través de los diferentes parámetros que se consideran para aplicar una lista de cotejo, esto es 

beneficioso porque se brinda a los estudiantes equidad cuando se evalúa y se evita disconformidad 

en las calificaciones. 

Tabla 21  Lista de Cotejo 

Gráfico 20  Lista de Cotejo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ %

SIEMPRE 36 19%

CASI  SIEMPRE 87 46%

A VECES 52 28%

RARA VEZ 11 6%

NUNCA 2 1%

TOTAL 188 100% 100%

PREGUNTA 20

65%

35%
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Tabla 22: Codificación de la entrevista n°1  

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “OSWALDO LOMBEYDA” 

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DEL 2018 

NOMBRE: XIOMARA RAMIREZ  

CARGO: DOCENTE DE INGLÉS DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 

PRIMERO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO “A” 

TIEMPO QUE TRABAJA EN LA INSTITUCIÓN: 3 AÑOS  

N° CÓDIGO TEXTO ENTREVISTA TEMAS COMUNES 

 

 

1 

 

 

Útil 

¿De qué manera los entornos virtuales 

y plataformas educativas contribuyen 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el Idioma Inglés? 

“Para mí son una herramienta muy útil y 

más que todo va de acuerdo a nuestros 

tiempos al desarrollo tecnológico que 

tenemos” 

 

 

Desarrollo 

tecnológico  

 

2 

 ¿Cómo influye la aplicación de las 

pruebas en línea en la ideología 

cultural, social y educativa? 

“Lastimosamente están desaprovechadas 

y sin utilizarlas” 

 

Lastimosamente 

Sin utilizarlas 

 

 

 

3 

 

 

 

Planificación  

¿De qué manera facilita en la 

elaboración de una evaluación uso de 

los generadores de pruebas en línea? 

“Yo pienso que si facilitaría en muchos 

aspectos: en el tiempo de planificación, 

en el tiempo de corrección, revisión, pero 

lastimosamente no se utiliza ni se aplican 

todavía” 

 

 

 

Tiempo  

 

 

4 

 

 

Planificación  

¿En qué medida aplica los principios de 

seguridad, confiabilidad, autenticidad 

y objetividad en la construcción de una 

evaluación? 

“Yo los aplico al 100% porque todo eso 

tomo en cuenta en la planificación” 

 

 

 

5 

 

 

Duración  

¿Cómo diseña una prueba con varios 

ítems para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

“Yo planifico de acuerdo al contenido, 

miro si es que la materia, el tema que 

hemos dado como le digo el contenido se 

 

 

Contenido  
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presta para hacer este tipo de preguntas 

de acuerdo al contenido al nivel y al 

tiempo de duración que le tomaría al 

estudiante”. 

 

 

6 

 

 

Información  

¿Cuáles son los efectos que causa el uso 

de rubricas y lista de cotejo en la 

ponderación de resultados en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

“Existe mayor organización, sin embargo 

ellos son un poco reacios, pero ayuda 

mucho a organizar la información” 

 

 

Organización  

Evaluación en 

línea  

Desarrollo 

tecnológico 
Planificación  

Contenido 

Tiempo Organización  

Educación  

Información   

Imagén  15 Codificación entrevista 1 
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Tabla 23: Codificación de la entrevista n°1  

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “OSWALDO LOMBEYDA” 

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DEL 2018 

NOMBRE: MAYRA GONZALES   

CARGO: COORDINADOR DE ÁREA Y DOCENTE DE INGLÉS DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO “B”, SEGUNDO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO “A” Y “B” 

TIEMPO QUE TRABAJA EN LA INSTITUCIÓN: 10 AÑOS  

N° CÓDIGO TEXTO ENTREVISTA TEMAS COMUNES 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Descubrimiento 

¿De qué manera los entornos virtuales 

y plataformas educativas contribuyen 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el Idioma Inglés? 

“Yo pienso la manera en que contribuyen 

a la enseñanza es el nuevo descubrimiento 

tanto de las redes sociales en su entorno 

virtual, porque por ejemplo yo como 

educadora he tenido la oportunidad de no 

solo motivar mediante estos, estas 

plataformas sino también de guiar y 

acompañar a los estudiantes en los 

proyectos y más que todo en las 

evaluaciones”.    

 

 

 

 

Oportunidad  

 

 

2 

 

 

 

Aprendizaje 

virtual  

¿Cómo influye la aplicación de las 

pruebas en línea en la ideología 

cultural, social y educativa? 

“Sí, bueno para mi influye en todos los 

aspectos e involucra a padres, estudiantes 

y a nosotros como educadores, 

permitiéndonos a todos crear, diseñar y 

continuar con el aprendizaje virtual.” 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Coherencia 

¿De qué manera facilita en la 

elaboración de una evaluación uso de 

los generadores de pruebas en línea? 

“Pienso en la manera en que facilita en la 

elaboración de evaluaciones en línea es 

que van a ser pruebas más concretas sin 

dejar de lado obviamente como hoy nos 

piden incluso en el ministerio de base 

estructurada, creo que sería mucho 

mejor.” 

 

 

 

Elaboración  

 

 

4 

 

 

Construcción  

¿En qué medida aplica los principios de 

seguridad, confiabilidad, autenticidad 

y objetividad en la construcción de una 

evaluación? 

Pienso que la medida aplica en todos los 

aspectos en los principios y en la 

construcción de evaluaciones.” 
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5 

 ¿Cómo diseña una prueba con varios 

ítems para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

“Es lo mismo como nosotros hemos 

estado trabajando, es una prueba de base 

estructurada con muchos ítems no 

cambiaría en lo general”. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Utilidad 

¿Cuáles son los efectos que causa el uso 

de rubricas y lista de cotejo en la 

ponderación de resultados en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

“Bueno para los estudiantes si es un 

poquito la confusión ya que no entienden 

el uso de estas rubricas y la lista de 

cotejos, para los maestros es algo común 

y normal, pero para los estudiantes claro 

siempre que ya ven algo una lista de 

cotejos, se preguntan porque o para que 

sirve por más que se les explique hay una 

confusión.”  

 

 

 

 

 

Confusión  

Fuente: Ivestigación Directa 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: QUISHPE, Jenny 2019 

Evaluación en 

línea  

Conocimiento 
Aprendizaje 

Virtual 

Utilidad  

Descubrimiento Coherencia  

Innovación   

Construcción    

Imagén  16 Codificación entrevista 2 
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Tabla 24: Codificación de la entrevista n°1  

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “OSWALDO LOMBEYDA” 

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DEL 2018 

NOMBRE: ALEXANDRA MARIBEL CATOTA   

CARGO: DOCENTE DE INGLÉS DE TERCERO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO “A” Y “B”  

TIEMPO QUE TRABAJA EN LA INSTITUCIÓN: 5 AÑOS  

N° CÓDIGO TEXTO ENTREVISTA TEMAS COMUNES 

 

 

 

1 

 

 

 

Innovación  

¿De qué manera los entornos virtuales y 

plataformas educativas contribuyen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

Idioma Inglés? 

“Se presenta como una forma innovadora de 

enseñar y aprender, puesto que estudiantes se 

muestran con mayor confianza y sobre todo 

el hecho de transferencia de conocimientos es 

mucho más desarrollado y mucho más 

factible para el estudiante”. 

 

 

 

Factible 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Didáctico 

 

¿Cómo influye la aplicación de las pruebas 

en línea en la ideología cultural, social y 

educativa? 

Aporta de una manera factible puesto que los 

conocimientos son mucha más didácticos son 

mucho más lúdicos y de esta manera se puede 

abrir una nueva puerta hacia nuevos 

conocimientos y sobre todo a conocer nuevos 

personajes, nuevos elementos a nivel ya sea 

social, cultural, musical, educativo  entre 

otros parámetros puesto que no solamente el 

conocimiento se cierra a un parámetro corto 

sino a nivel mundial, por ende, el aprendizaje 

es mucho más universal”. 

 

 

 

 

 

Conocimiento  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Capacidad 

¿De qué manera facilita en la elaboración 

de una evaluación uso de los generadores 

de pruebas en línea? 

Por un lado se vería la manera positiva 

porque se disminuiría el tiempo en cuanto a 

la elaboración, pero también por otro lado se 

vería también un mayor resultado, un 

resultado positivo en cuanto al 

desenvolvimiento del estudiante, puesto que 

este se desarrollaría con una, con su mayor 

privacidad y otra con su mayor confianza 

para desenvolverse de una manera personal y 

mas no de una forma grupal puesto que no 

todos tienen esa capacidad”. 

 

 

 

 

Resultado 



78 
 

Fuente: Investigación Directa   

Elaborado por : QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Razonable 

¿En qué medida aplica los principios de 

seguridad, confiabilidad, autenticidad y 

objetividad en la construcción de una 

evaluación? 

Obviamente los paramentos de seguridad se 

serían mucho más factibles puesto que en la 

actualidad se sigue manteniendo la enseñanza 

tradicional y obviamente la evaluación 

tradicional, se omitiría mucho el hecho de uso 

de hojas de papel y por ende eso repercute 

incluso en el hecho de plagio de pruebas o el 

hecho de venta de pruebas en cuanto a la 

aplicación de evaluaciones por medio del uso 

de las plataformas  virtuales, pues esto 

absolutamente cambiaría la modalidad y por 

ende la privacidad y seguridad sería mucho 

más razonable y mucho más factible se 

podría decir”. 

 

 

 

 

 

 

Tradicional 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Tiempo 

¿Cómo diseña una prueba con varios ítems 

para facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

“En esa situación obviamente se seguiría los 

parámetros que hasta la actualidad se lleva a 

cabo acerca de las pruebas de selección 

múltiple, bueno como hasta ahora se ha 

podido llevar pero obviamente esto facilitaría 

como anteriormente lo dije menor uso de 

tiempo y sobre todo para desarrollar de una 

forma más lúdica el presentar una evolución 

al estudiante por ende este sería mucho más 

fácil para este desarrollarse”. 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Metodología 

¿Cuáles son los efectos que causa el uso de 

rubricas y lista de cotejo en la ponderación 

de resultados en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

“Primero siempre y cuando el estudiante 

conozca de que se trata esta metodología los 

resultados serían mucho más factibles y 

mucho más favorables porque este tipo de 

evaluación hace que el estudiante sea 

valorado en todos los parámetros puesto que 

las preguntas les dan muchos parámetros para 

que este pueda desenvolverse o pueda 

responder de manera mucho más abierta por 

ende se valoraría todas las respuestas de los 

estudiantes”. 

 

 

 

 

 

Factible 
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Elaborado por: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

Interpretación  

 

Los docentes entrevistados coinciden  en la  sustentación  sobre la necesidad de utilizar  los  

generadores de pruebas en línea pertenecientes a los recursos tecnológicos  en la elaboración de 

pruebas objetivas del área de Inglés , ya que estas herramientas son útiles para los estudiantes en el 

el desarrollo de las destrezas dentro de los procesos de enseñanza  - aprendizaje. 

En relación a las entrevistas se establece que los entornos virtuales y plataformas educativas aparecen 

en la actualidad con el fin de facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje, por medio de éstos se 

puede mejorar las actividades en clase y mantener a los estudiantes motivados y entretenidos cuando 

aprenden.  

Por otro lado, los docentes consideran como una estrategia innovadora de evaluar involucrando a 

toda la comunidad educativa a vivir los cambios en los diferentes aspectos, ya sean estos sociales al 

involucrar a personajes  hacia una nueva construcción de conocimiento cultural al adquirir nuevos 

cambios de hábitos al rendir una evaluación porque los estudiantes pueden ser evaluados sin importar 

el lugar donde se encuentren, y educativos, al facilitar la elaboración de los instrumentos de 

evaluación. 

Del mismo modo, los educadores establecen que los generadores de pruebas en línea facilitan la 

elaboración de evaluaciones al emplear menor cantidad de tiempo en su diseño y revisión lo cual es 

positivo para los docentes, y además concuerdan que los principios de evaluación deben ser aplicados 

en su totalidad en la elaboración de una prueba con el fin de fomentar seguridad y confianza en los 

estudiantes. 

Finalmente, los docentes sostienen que las pruebas de base estructurada mediante el uso de 

generadores de pruebas en línea en su elaboración fomentan el avance de la educación mediante la 

evaluación  

Evaluación  

Herramienta en 

línea  
Metodología 

Didáctica  

Innovación  Resultado 

Tiempo 

Capacidad    

Imagén  17 Codificación entrevista 3 



80 
 

Discusión de los resultados 

 

De los resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección de información;  la encuesta 

aplicado a los estudiantes, la entrevista a los docentes y en relación a otros trabajos de investigación 

enfocado en la aplicación de las TIC´s en el aprendizaje del idioma Inglés se establece que los 

generadores de pruebas en línea como medio tecnológico promueve la mejora de la evaluación 

objetiva del idioma Inglés a través de la facilidad en la elaboración de un instrumento de evaluación 

lo que permite al estudiante crear una nueva perspectiva hacia la aplicación de pruebas.  

A través de la investigación los resultados dan a conocer en su mayoría la influencia positiva que 

produce las pruebas en línea no solo en la mejora de la evaluación objetiva del idioma inglés sino 

tambien cambios en diferentes aspectos ya sean sociales, educativos e incluso culturales. Además, se 

estima que la implementación de la evaluación en línea mejora la calidad de la educación a través de 

la evaluación, el estudiante es constantemente monitoreado por parte del docente y éste a su vez puede 

realizar una retroalimentación, lo que ayuda a una mejora en la comprensión de un tema tratado en la 

clase de inglés.  
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

A continuación, se presentan las conclusiones a las que se ha llegado por medio de esta investigación.  

• Como resultado de lo expuesto en el trabajo de investigación, los estudiantes están sometidos a 

procesos evaluativos, se concluye que los generadores de pruebas en línea influyen en el proceso 

educativo facilitando un interés y motivación por parte de los estudiantes hacia la rendición de 

pruebas al hacer uso de un dispositivo electrónico lo cual los incentiva a la adaptación e 

implementación de recursos tecnológicos en la mejora de la educación.   

• Mediante el análisis del marco teórico se concluyó que la evaluación objetiva contribuye en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en la clase de inglés por la relevancia de dar a conocer los 

resultados críticos que se obtienen en la formación del estudiante, además este tipo de evaluación 

permite al docente la facilidad en la obtención de resultados, lo que permite evidenciar de forma 

inmediata el avance del estudiante 

• A través de las encuestas realizadas y el marco teórico sobre la aplicación de las pruebas en línea 

en el desarrollo de la evaluación en una clase de inglés se concluye que se maneja una 

metodología lúdica al mejorar el ambiente evaluativo haciendo que este sea más llamativo para 

el estudiante, de esta manera se pretende que el mismo sea un ente desarrollador de su propio 

conocimiento.  

• Mediante los instrumentos de recolección de información se determina que el docente promueve 

los generadores de pruebas en línea en el desarrollo de la evaluación al reducir el tiempo de 

elaboración de los instrumentos de evaluación, lo que permite al docente contar con tiempo libre 

y este puede ser empleado en la búsqueda de nuevas estrategias para aplicar una retroalimentación 

en base a los resultados obtenidos.  

• Como resultado al análisis de la investigación se concluye que las pruebas en línea influyen de 

manera positiva en proceso de evaluación estudiantil ya que muestra una versión diferente de lo 

que por mucho tiempo era para los estudiantes actividades tradicionales el rendir una evaluación, 

fomenta una participación activa y directa de los estudiantes, y sobre todo la adquisición de 

nuevos hábitos en la evaluación.    
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Recomendaciones 

Después del análisis e interpretación de resultados de esta investigación, se presenta las principales 

ideas para superar las falencias detectadas:  

• Indiscutiblemente, el estudiante debe estar involucrado en los cambios que se presenten en el 

proceso de formación, siendo el maestro principal personaje quién proporcione una guía de 

conocimientos sobre los recursos tecnológicos y fomente el uso de herramientas tecnológicas 

para generar las pruebas en línea y los estudiantes conozcan sobre los beneficios de emplear como 

estrategia en la valuación.  

• Se establece buscar rutas de acceso que sean factibles de usar con los estudiantes y garantizar la 

funcionabilidad de las herramientas tecnológicas para la evaluación objetiva del estudiante.  

• Impulsar el criterio del estudiante mediante talleres dinámicos proporcionados por los docentes, 

guiar al estudiante al uso correcto de las herramientas en línea donde puedan apreciar las ventajas 

de utilizar los avances tecnológicos en la formación estudiantil.  

• Se recomienda elaborar actividades de retroalimentación en base a resultados obtenidos y 

propiciar el avance de los contenidos en el idioma Inglés.   

• La participación del estudiante contribuye con un vasto conocimiento y fomenta la actitud 

positiva del estudiante, es por esa razón que se recomienda al docente aprovechar los recursos 

tecnológicos que dispone la institución y utilizarlos de forma correcta de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes como una alternativa metodológica en beneficio al desarrollo 

intelectual estudiantil. 
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INTRODUCTION 

 

The teaching-learning process is affected actively and it requires the involvement of students and 

teachers to achieve a dynamic and entertained environment, for this reason it is necessary that students 

from educational institutions take into account the use of online test generators in the teaching-

learning process to improve the education through the results of the evaluation. 

All areas are impacted by the technological changes and according to (Richardson , 2009) in his book 

mentions that  

The world is changing around us, yet as a system, we have been very, very slow to react. 

Our student´s realities in terms of the way communicate and learn are very different 

from our own. By and large, they are “out there” using a wide variety, of technologies 

that they are told they can´t use when they come to school. They are building vast social 

networks with little or no guidance from adults. They are using much more complex 

and flexible digital information by and large without any instruction or how it differs 

from the paper world.   

Therefore, technological development has changed people´s life in all areas, social, educational, 

industrial, commercial, etc. Educational Institutes have to apply the technology in the teaching 

learning process in order to improve the curriculum in the education.  

Nowadays, thanks to the advancement of science and technology, there are many didactic ways to 

teach and assess the knowledge, for example there is one way that involves the strengthening of 

objective evaluation through a didactic guide of online activities which benefit the students to make 

them feel driven inside the classroom so that the knowledge is evaluated experimentally and actively.   

For teachers it is challenging to implement a new mechanism that improves the evaluation of learning 

in students, because for many years old assessment strategies have been applied in which paper and 

pen were mostly used as main assessment instruments. 

The development of the following didactic guide of online activities is aimed to be spread among 

teachers with a range of current technological resources and tools which can be applied permanently 

when teaching and facilitate the evaluation. In this sense, the elaboration of this guide will be 

strengthened with a range of online activities that will be incorporated in the lesson plans to assess 

the knowledge through the exercises provide in this guide.  
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JUSTIFICATION 

 

Time has changed, the technological age has invaded the society, so that there is a requirement update 

not only for students and teachers but for an entire educational community to function in the labor, 

social and cultural fields. The current problem in the educational institution is the low use of objective 

tests, but with this proposal it is intended to plan and structure a didactic guide of online activities to 

achieve an efficiency in the evaluation of learning outcomes in students from first to third year at the 

Oswaldo Lombeyda high school.  

This proposal is focused on offering a response to educational needs through online activities for 

objective evaluation. This technological upgrade drives the teacher and students to focus on the 

application of online tools, and stimulate effective proposals in education.  

The implementation of this didactic guide is completely feasible and pursues clear objectives, such 

as stimulating the student´s training through objective evaluation allowing to measure the student’s 

knowledge in a practical and modern way. This didactic guide complements the use of a text, and the 

inclusion of activities from this proposal, because it stimulates students´ learning, and replaces the 

presence of the teacher in the assessment and improves students´ learning.   

It is intended to create an option that influences in the student´s training with the implementation of 

this guide, above all it offers a response to the educational demands on the technological 

implementation in the student´s training process, motivating students and teachers to a constant 

process of evaluation in order to get a quality education response.   
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OBJECTIVES 

General Objective 

To promote the use of online test generators in teachers of the English department at “Oswaldo 

Lombeyda” high school through a didactic guide of online activities to arouse new habits for objective 

evaluation.  

Specific Objectives 

• Design a didactic guide of online activities to help the teachers to make evaluation 

instruments. 

• Establish the benefits of the use of online test generators in the objective assessment of the 

English language.   

• Make aware teachers and students about the use of online test generators in order to motivate 

the use of technology in education.  
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THEORETICAL FRAMEWORK 

This didactic guide of online activities involves a range of activities or exercises designed by the use 

of online tools to facilitate the objective evaluation in the English language to contribute the student´s 

performance. According to (Escobar , 2018) in his proposal mentions “The constant technological 

innovation and the creation of tools, resources, audiovisual materials and computer science need the 

design of proposals based on analysis and research to have effective educational proposals "  

Therefore, in order to understand this didactic guide of online activities, it is necessary to know the 

different online tools and their facility to design activities that will be included in the evaluations, as 

well as to promote effectiveness in education through web tools.  

Online tools 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: QUISHPE, Jenny (2019) 

Technology is immersed in the daily life of people and it is involved in all areas of people´s routines. 

Virtual environments are web pages that are found on the internet and provide support to teachers to 

create courses or modules from the tools they offer, in this case the virtual learning environments, 

these are mainly designed to be used for educational purposes and personal training according to the 

use that teachers and students make of these sites. These are classified by the e-learning platforms, 

blogs, wikis, and social networks. In the same way, we find that the online test generators are easier 

for teachers to elaborate evaluations tools, there are a number of online tools, however there are four 

online generators that can be named as the most important tools to apply in the English test.  

Online test generators 

Imagén  18  Online tools 
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They are online educational tools that are within the group of virtual environments, which are 

designed for the development of tests through the use of different online tools and contribute to the 

teaching-learning process by promoting the improvement of the quality of the evaluation in education. 

In the development of this didactic guide of activities, it is tried to establish clear concepts in relation 

to the online test generators and these are the following.  

OBJECTIVE EVALUATION 

Evaluation 

The evaluation can be understood in different ways, depending on the needs and purposes of a 

particular institution or person that applies it.  The purpose of the evaluation is to follow up on the 

learning process of the students, through the obtained results that can be used to give feedbacks which 

encourage the students ‘knowledge.  

On the other hand, it is necessary to apply the principles of evaluation in the elaboration of 

instruments, highlighting the reliability, validity, objectivity and authenticity as principles that all 

evaluation must fulfill.  

Student’s evaluation means the development of the education because it allows to know student´s 

progress. There many types of evaluation with a same purpose. Describing Objective evaluation 

allows to know a lot of advantages in order to apply in the classroom, for example,  

Comparative table between traditional Evaluation and Online evaluation  

Tabla 25  Comparative table between traditional Evaluation and Online Evaluation 

Traditional Evaluation Online Evaluation 

It requires to spend much time and money 

elaborating tools to evaluate big group of 

students.  

It is easy to evaluate big group of students. It 

just needs connecting to internet.  

Due to the time it is difficult to obtain answers 

and interpretations of the questions. Also, it is 

difficult to add more activities to stablish a 

relation between another subjects.  

Teachers get answers immediately and prepare 

a feedback to reinforce the knowledge.   

Traditional evaluation facilitates the plagiarism.  Online evaluations are updated and offer 

reliability.  

It is difficult to control students in a big group.  It is easy to evaluate students wherever they are.  
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Traditional evaluation is restricted and it offers 

the same resources (pen and paper). 

Using computers facilitate to use extra material 

like recordings, videos. 

It requires a previous explanation before 

answering the questions.  

Feedback is generated automatically.  

It produces complications at the moment of 

doing the test like making mistakes, confusions 

of ideas.   

Online evaluation avoids making mistakes in 

the grades.  

It takes much time completing answers.  It requires less time to complete the questions.  

It is difficult to obtain results quickly.  The students’ progress could be reinforced 

because the system requires to complete all 

questions.  

Paper quality has to do with the questions, it 

determines if it is clear or not.  

Online evaluation offers quality in the 

presentation of the questions.  

Author: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

METHODOLOGY 

This proposal has to be implemented through different methodologies that helps to teachers in order 

to incorporate this didactic guide of online activities. The previous chart presented in theoretical 

framework demonstrates the differences between Traditional. This comparison facilitates to students 

to understand the importance of applying the technological process in evaluation.  

The most appropriated methodologies are Guided discovery and task based learning.  

Guided Discovery 

This is considered as a technique that is used to and clarify knowledge, so according to (Zakime, 

2018) defines Guided Discovery as “The teacher provides learners with the chance to be exposed to 

and analyze language in order to help them understand the rules by themselves”.  

On the other hand, (Casad & Jawaharlal, 2012) define “The guided discovery is a process in which 

students are encouraged to reinvent”. 

According to the authors real learning occurs when students have the ability to discover new 

information through clues that teachers present. Moreover, it is noticeable when a student realizes 

about the importance of online evaluation, it helps them to develop curiosity and try to find the best 

way to complete appropriately the questions 
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Task – based learning 

It is, also known as Task – Based Instruction. This method consists on giving task from teachers to 

students in order to try to discover, analyze and argument the task.  

According to (Lemmolo) hold “When using task based – learning, teachers ask their students to 

perform tasks that resemble authentic “real-life” situations.  

Furthermore, Task based – learning is an approach which help to develop abilities in students 

depending on the level of a task. The main point through this approach is to change the traditional 

way to assess into an innovative way. Students have to lead the changes presented due to the 

technological process, and play an active role in this changes.  

  

Didactic guide of online activities 

This guide of activities presents new approach to evaluate knowledge acquired by students during the 

teaching – learning process.  

The main objective of all these activities are to change the traditional vision into modern vision of 

evaluation. Activities are focused on the Microcurricular planning by skills and performance criteria 

from the “Oswaldo Lombeyda” high school.  Institution which the proposal has to be applied or 

presented in order to achieve changes from the evaluation point of view.  

In this section there are three activities corresponding to each Microcurricular planning from different 

courses in the evaluation part. Each activity is done using a test generator. 

   

Activity 1.- Inspirational People 

Google forms: It is a Google tool; it is also considered as a tool for evaluating the student´s learning 

which allows the evaluation process to be transformed into a dynamic situation which ca be received 

with interest by the student. It is necessary to know the ease of use of this tool from an account created 

in Gmail, you can access the different tool that Google offers. In addition, within Google forms, it is 

easy to develop objective evaluation instruments, you just have to feel the curiosity to discover what 

we want to evaluate.   

Objective: To evaluate the ability to talk about lifestyles, personality types, preferences and interest 

through the use of Google Forms tool. 
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Instructions 

• Open the mail account and looking for the evaluation in the inbox section. 

• Complete the questions  

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnKobac5PvtHpth9tDuu7hrIl7GJ3BD9Xq6E

1ZKHXrCGYQDQ/viewform?usp=sf_link 

• After opening the link, open yours google account to complete the questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: QUISHPE, Jenny (2019) 

 

Imagén  19  Evaluation Unit One 

Imagén  20  Evaluation Unit Two second part 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnKobac5PvtHpth9tDuu7hrIl7GJ3BD9Xq6E1ZKHXrCGYQDQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnKobac5PvtHpth9tDuu7hrIl7GJ3BD9Xq6E1ZKHXrCGYQDQ/viewform?usp=sf_link
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Activity 2.-Experience Culture 

Educaplay: It is a tool that facilitates the design of online activities. Logging in this tool can be done 

from an account in Gmail and synchronized so that notifications can be sent in the in inbox account. 

Through the use of this tool, you can develop a number of activities which can be incorporated into 

the assessment instruments applied to students. From this tool, you can evaluate several skills in 

learning the English language. 

Objective: To evaluate the ability to talk about the most significant learning experience in the context 

of cultural literacy through the use of Educaplay tool. 

Instructions 

• Open the account in Educaplay and looking for the test in the activity section  

• Complete the test  

• https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4296144-evaluation_unit_two.html 

• After opening the link, open your Educaplay account. 

 

 

 

 

Activity 3.- Environmentally friendly 

 

 

Author: QUISHPE, Jenny (2019) 

Thatquiz. - It is an online test generator designed for teachers who can create exams in an effective 

way for students, in addition it is a free website that offers security and reliability in its use. On the 

other hand, creating an account on this site is very easy, and offers security in the account because 

the users can configure it according to their criteria. 

Objective: To evaluate the ability to talk about environmental issues such as global warming and 

renewable sources of energy through vocabulary designed in Thatquiz tool.  

Instructions 

Imagén  21  Evaluation Unit two 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4296144-evaluation_unit_two.html
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1. Teachers provides a link and a password in order to complete the test designed in Thatquiz.  

2. Students have to open and complete every questions.  

3. https://www.thatquiz.org/es/classtest?VCXT71IO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: QUISHPE, Jenny (2019) 

Activity 4 .- What lies within us 

Kahoot: It is an interactive online tool designed for both teachers and students in order to improve 

their teaching and learning process through the design and application of online tests. This tool allows 

the interaction among students and teachers from a game that facilitates the acquisition of knowledge 

by teachers. In this application, the user can log in as a teacher or student respectively, that´s the 

reason, when the teacher wants to evaluate the students, they can join immediately through the 

account and the password that the teacher provides.  

It is easy to access activities, teacher has to search the topic related to the topic, there are many 

activities, then the teacher has to decide and finally share a code to students in order to start the 

activity. On the other hand, the teacher has the opportunity to create his own quiz, but it is easy to 

find topics related to the topic.  

Objective  

To evaluate the ability to describe people´s characters, feelings and emotions through activities 

designed in Kahoot.  

 

 

 

Imagén  22  Evaluation Unit three 

https://www.thatquiz.org/es/classtest?VCXT71IO
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Instructions 

1. Teachers ask students to connect the smart devices to the internet. 

2. Teachers search topics related to the unit.  

3. Teachers have a list of options, so they have to decide which activity will be shared,  

4. Next, there is a code which teachers provide to students, there is no necessity to create a new 

game, because there are many activities to evaluate students.  

5. Finally, students have to access to Kahoot with the code and the game starts.  

6. All kind of activities there is in this link https://kahoot.it/ 

 

Unit Plan Accomplishment 

This unit plan belongs to “Oswaldo Lombeyda” high school, institution in which the research was 

applied. There is a section called “EVALUATION SECTION” it is a new format in which is included 

possible activities to evaluate students according to the topic. 

https://kahoot.it/
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UNIT PLAN 1 

Tabla 26  Lesson Plan Unit one 

 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “OSWALDO LOMBEYDA”   
School year  

2018 – 2019 
 

MICROCURRICULAR PLANNING BY SKILLS AND PERFORMANCE CRITERIA 

1. INFORMATIVE DATA: 

Teacher Alejandrina Casa  AREA English as a Foreign Language  COURSE  1ST  CLASS   A-B 

BOOK:  Englis

h A2.2   

 UNIT :1  

  Inspirational People    

UNIT SPECIFIC 

OBJECTIVES 

  

O.G.EFL 4 Deploy a range of learning strategies, thereby increasing 

disposition and ability to independently access further (language) 

learning and practice opportunities.  Respect themselves and others 

within the communication process, cultivating habits of honesty and 

integrity into responsible academic behavior 

O.G.EFL 5 Directly access the main points and important details of 

up-to-date English language texts, such as those published on the 

web, for professional or general investigation, through the efficient 

use of ICT and reference tools where required. 

O.GEFL 7 Interact quite clearly, confidently, and appropriately in a 

range of formal and informal social situations with a limited but 

effective command of the spoken language (CEFR B1 level). 

PERIOD

S 

30  WEEKS  6 

2. UNIT PLAN 

SKILLS AND PERFORMANCE CRITERIA   EVALUATION CRITERIA 
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ORAL COMMUNICATION: (LISTENING AND 

SPEAKING) 

EFl 5.2.1 Deduce the meanings of unfamiliar phrases and 

words from a context containing familiar elements. (Example: 

colloquial greetings, exclamations, interjections, etc.) 

 

CE.EFL.5.5. Listening for Meaning: Identify the main idea in a variety of audio recordings 

(e.g., interviews, radio ads, news reports, etc.) and deduce the meanings of unfamiliar 

phrases and words in familiar contexts, provided speech is clear and visuals help support 

meaning. 

 

READING 

EFL 5.3.1 Find specific predictable information in short, 

simple texts in a range of age- and level-appropriate topics. 

(Example: biographies, news articles, narratives, memoirs and 

personal accounts, formal letters and emails, etc.) 

CE.EFL.5.10 Find specific information and identify the main points in simple, 
straightforward texts on subjects of personal interest or familiar academic topics while 
making informed decisions about one’s own reaction to the text.     
 

EVALUATION SECTION  GOAL  RESOURCES  ACTIVITIES 

Using internet connection and opening Google 

Forms account, students have to complete the 

online test.  

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSdnKobac5PvtHpth9tDuu7hrIl7GJ3B

D9Xq6E1ZKHXrCGYQDQ/viewform?us

p=sf_link 

 

To evaluate the 

ability to talk about 

lifestyles, personality 

types, preferences 

and interest through 

the use of Google 

Forms tool. 

 

Connection to Internet.  

Google Forms Account  

Complete different activities: 

MULTIPLE CHOICE, WRITE A 

WORD, CHOOSE THE CORRECT 

ANSWER.  

METHOLOGICAL STRATEGIES RESOURCES 
PERFORMANCE 

INDICATORS 

ACTIVITIES 

TECHNIQUES/INSTRUMENTS 

ORAL COMMUNICATION: (LISTENING AND 

SPEAKING) 
WEBGRAPHY  

I.EFL.5.5.1. Learners can 
identify the main idea in a 
variety of audio recordings 
(e.g., interviews, radio ads, 

Technique: Test 

Instrument: questionnaire  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnKobac5PvtHpth9tDuu7hrIl7GJ3BD9Xq6E1ZKHXrCGYQDQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnKobac5PvtHpth9tDuu7hrIl7GJ3BD9Xq6E1ZKHXrCGYQDQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnKobac5PvtHpth9tDuu7hrIl7GJ3BD9Xq6E1ZKHXrCGYQDQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnKobac5PvtHpth9tDuu7hrIl7GJ3BD9Xq6E1ZKHXrCGYQDQ/viewform?usp=sf_link
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Using pictures and other visuals to predict the main 

idea of a short conversation. • Listening to a 

straightforward article and correcting false 

statements. (Example: Anacondas have eaten pigs. 

– True, Jaguars are the most dangerous animal in 

the Amazon rain forest – False, mosquitoes are the 

most dangerous, etc.) • Listening for specific words 

in a conversation and trying to guess the meaning 

from the context. – 

https://www.edmodo.c

om/home#/library/fold

er/882651547  

https://quizlet.com/logi

n   

listening from the text, 

Cds. 

Tape recorder 

 

news reports, etc.) and 
deduce the meanings of 
unfamiliar phrases and 
words in familiar contexts 
where speech is clear and 
visuals help support 
meaning. (I.3, I.4) 

Technique: Observation 

Instrument : Rubric  

READING 

 

Reading a short news article and completing an 

outline. • Reading a biography and putting events 

on a timeline. • Reading a short text and showing 

comprehension by completing the accompanying 

graphic organizer. • Reading a text on a familiar 

content area subject and answering information 

questions. 

http://www.breakingne

wsenglish.com/ 

Reading from the book  

 

I.EFL. 5.10.1. Learners can 

find specific information 

and identify the main points 

in simple, straightforward 

texts on subjects of 

personal interest or familiar 

academic topics while 

making informed decisions 

about one’s own reaction to 

the text. (I.1, I.2, S.2) 

Technique: Test 

Instrument: questionnaire 

3. ADAPTED CURRICULUM 

  
 

Specification of Educational Needs Specification of the adapted material to be applied 

  

 Physical disabilities 

Visual disabilities  

  

http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.breakingnewsenglish.com/
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Source: Vicerrectorado de la Institución. 

 

 

 

 

 Visual material will be prepared for students who have disabilities, in addition it will be 

considered some recommendations done by the DECE, such as: place students on strategical 

places. Personalized assistance will be given to students who need help.  

CLIL COMPONENTS 

 

 

Personality Types and Attitudes 

• Inspirational People 

• Facebook 

TRANSVERSAL AXES: HONESTY  

PREPARED BY: REVISED BY: APPROVED BY: 

Jenny Quishpe COORDINATOR: Mayra González   VICEPRINCIPAL:Lic. Pablo Rubio  

 

 

 

 

 

 

  

Date   September 4 , 2018 Date: September 4 2018 date  September   4 ,2018 
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UNIT PLAN 2 

Tabla 27  Lesson Plan Unit two 

 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “OSWALDO LOMBEYDA”   
School year  

2018 – 2019  
MICROCURRICULAR PLANNING BY SKILLS AND PERFORMANCE CRITERIA 

1. INFORMATIVE DATA: 
Teacher Alejandrina Casa  AREA English as a Foreign Language  GRADE/COU

SE  

2ND CLASS   A-B 

BOOK:  English 

A2.2   

 UNIT :2  

   Experience culture 

UNIT SPECIFIC 

OBJECTIVES 

  

OG.EFL 1 Encounter socio-cultural aspects of their won and other 

countries 

in a thoughtful and inquisitive manner, maturely and openly 

experiencing 

other cultures and languages from the secure standpoint of their own  

national and cultural identity. 

O.G.EFL 2 Draw on the established propensity for curiosity and 

tolerance towards different cultures to comprehend the role of 

diversity in building an intercultural and multinational society, so 

improving their understanding of the world and engendering socially 

responsible global citizens. 

O.G.EFL 3 Access greater flexibility of mind, creativity, enhanced 

linguistic intelligence, and critical thinking skills through an 

appreciation of linguistic differences.  Enjoy an enriched perspective 

of their own L1 and of language use for communication and 

learning. 

O.G.EFL 4 Deploy a range of learning strategies, thereby increasing 

disposition and ability to independently access further (language) 

learning and practice opportunities.  Respect themselves and others 

within the communication process, cultivating habits of honesty and 

integrity into responsible academic behavior 
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O.G.EFL 5 Directly access the main points and important details of 

up-to-date English language texts, such as those published on the 

web, for professional or 

General investigation, through the efficient use of ICT and reference 

tools where required. 

O.G.EFL 6 Through selected media, participate in reasonably 

extended spoken or written dialogue with peers from different L1 

backgrounds on work, study, or general topics of common interest, 

expressing ideas and opinions effectively and appropriately. 

O.GEFL 7 Interact quite clearly, confidently, and appropriately in a 

range of formal and informal social situations with a limited but 

effective command of the spoken language (CEFR B1 level). 
PERIODS 30  WEEKS  6 

2. UNIT PLAN 
SKILLS AND PERFORMANCE CRITERIA   EVALUATION CRITERIA 

COMMUNICATION AND CULTURAL 

AWARENESS 

EFL 5.1.1 Display an understanding of the relationship 

between the practices and perspectives of different cultures 

by recognizing and sharing cross-cultural experiences and 

ideas. 

CE.EFL.5.1. Display an understanding of the integrity of different cultures by sharing 

experiences and by participating in class activities and discussions in a way that shows empathy 

and respect for others. 

 

ORAL COMMUNICATION: (LISTENING AND 

SPEAKING) 

 

EFL 5.2.4   Follow oral directions in classroom activities and 

projects and provide directions to peers in selected interactions. 

CE.EFL.5.6. Listening for Information: Deal with practical, everyday communication demands 

in familiar social and academic contexts, including following directions in class activities and 

identifying main ideas in other curricular subjects when given sufficient support. 

 

READING 

EFL 5.3.2 Identify and use reading strategies to make informative 

and narrative texts comprehensible and meaningful. (Example: 

skimming, scanning, previewing, reading for main ideas and 

details, using structural and context clues, cognates, format, 

sequence, etc.) 

 

CE.EFL.5.11. Identify and apply a range of reading strategies in order to make texts meaningful 
and to select information within a text that might be of practical use for one’s own academic 
needs.- 
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WRITING  

EFL 5.4.2 Identify a variety of types and formats of potential 

resources and the value, purpose and audience of each for use in 

the educational domain. (Example: audio/video, multimedia, 

website, database, book, thesaurus, scholarly/popular, 

current/historical, etc.) 

 

- CE.EFL.5.14. Identify, critically evaluate and recommend a variety of potential resources and 

references, including digital tools, that support collaboration and productivity, for educational and 

academic use. 

 

LANGUAGE THROUGH THE ARTS  

EFL 5.5.2 Make predictions, inferences and deductions to 

demonstrate different levels of meaning of literary texts presented 

orally or in digital form, including literal and implied meanings. 

(Example: summarizing, explaining and identifying, word choice, 

symbols, points of view, etc.) 

CE.EFL.5.17. Demonstrate and convey different levels of meaning in literary texts by identifying 

distinguishing features, interpreting implicit and explicit messages and responding in a variety of 

ways. 

 

EVALUATION SECTION  GOAL RESOURCES ACTIVITIES  

Using Internet connection and opening Educaplay 

account. Students have to complete the online test.  

• https://es.educaplay.com/recursos-

educativos/4296144-

evaluation_unit_two.html 

 

To evaluate the 

ability to talk about 

the most significant 

learning 

experience in the 

context of cultural 

literacy through the 

use of Educaplay 

tool. 

Internet Connection  

Educaplay account 

There are different activities, students 

have a limited time in order to complete 

all questions. (Multiple choice, 

unscramble words, choose the correct 

answer)  

METHOLOGICAL STRATEGIES RESOURCES 
PERFORMANCE 

INDICATORS 

ACTIVITIES 

TECHNIQUES/INSTRUMENTS 

  COMMUNICATION AND CULTURAL 

AWARENESS 

 

Hearing a song from another country and finding 

similarities with a song from Ecuador.  • Finding 

recipes from other cultures and regions and then 

sharing them in class.  • Reading two legends from 

different regions in Ecuador and completing a chart to 

show the differences. • Researching schooling from 

other cultures and presenting them on a class blog. – 

Lyrics of songs  

Cards. Commands 

and instructions     

http://smartteensblo

g.blogspot.com/ 

http://www.myenglis

hlab.com/ 

Readings from 

the country  

I.EFL.5.1.1. Learners can 

demonstrate an understanding 

of the integrity of different 

cultures by sharing experiences 

and by participating in class 

activities and discussions in a 

way that shows empathy and 

respect for others. (I.3, S.1, S.2, 

J.1, J.3)  

Technique: observation 

Instrument: rubric 

Technique: Test 

Instrument: questionnaire 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4296144-evaluation_unit_two.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4296144-evaluation_unit_two.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4296144-evaluation_unit_two.html
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ORAL COMMUNICATION: (LISTENING AND 

SPEAKING) 

Listening to a set of instructions and putting them in 

order. • Listening to and following class commands. • 

Listening to instructions for a short project and carrying 

them out --- 

WEBGRAPHY  

https://www.edmodo.

com/home#/library/f

older/882651547  

https://quizlet.com/lo

gin   

listening from the 

text, 

Cds. 

Tape recorder 

 

I.EFL.5.6.1. Learners can deal 

with practical, everyday 

communication demands in 

familiar social and academic 

contexts, such as following 

directions in class activities and 

identifying main ideas in other 

curricular subjects when given 

sufficient support. (I.1, I.3, S.1) 

Technique: Test 

Instrument: questionnaire  

READING 

- Reading a short story from the Internet and 

highlighting interesting facts, then comparing them 

with those of a partner. • Using an online digital tool 

such as Workflowy to map out the most important 

ideas from a reading, and then adding appropriate 

subheadings to each section of the text. • Completing 

a KWL chart about a text. • Underlining interesting 

facts in a text and then doing a little research on the 

topic. • Predicting main ideas by reading the title and 

using other contextual clues (e.g., illustrations, 

subheadings, etc.) • Putting paragraphs in a text in the 

correct order. – 

http://www.breaking

newsenglish.com/ 

Reading from the 

book  

 

I.EFL.5.11.1.  Learners can 

Identify and apply a range of 

reading strategies in order to 

make texts meaningful and to 

select information within a text 

that might be of practical use 

for one’s own academic needs. 

(I.1, I.2, I.4, S.3) 

Technique: Test 

Instrument: questionnaire 

WRITING  

- • Collaborating on a brainstorm through the 

use of an online bulletin board such as padlet.com.  • 

Using Issue to revise and edit student work both as a 

class and in pairs. • Adding pictures to a group 

presentation. • Creating a group presentation using 

biteslide.com.• Analyzing three different types of 

dictionaries (e.g., online, English-English, English-

Spanish) and giving reasons for using each. 

Some ICT resources 

like  

https://issuu.com/ 

https://penzu.com/ 

dialogues 

 

I.EFL.5.14.1. Learners can 

identify, critically evaluate and 

recommend a variety of potential 

resources and references, 

including digital tools, that 

support collaboration and 

productivity, for educational and 

academic use. (I.1, I.2, S.3, S.4) 

Technique: Test 

Instrument: questionnaire 

Technique: observation 

Instrument: rubric 

LANGUAGE THROUGH THE ARTS  

 
  I.EFL.5.17.1. Learners can 

demonstrate and convey different 

levels of meaning in literary texts 

  

Technique: observation 

Instrument: rubric 

http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.breakingnewsenglish.com/
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Source: Vicerrectorado de la Institución 

UNIT PLAN 3 

Completing a chart with literary elements from a text. 

(Example: main character, setting, theme, etc.) • Reciting a 

poem, using intonation and gestures to convey the meaning 

of the poem. • Predicting the content of a story using the 

title and pictures. • Summarizing the main idea of a song. • 

Reading a class dialogue in three different ways. (Example: 

reading it as if you were angry, then as if you were sad, and 

then as if you were extremely bored, etc.)  

 

Names of movies, 

books , etc . 

Review (steps)  

Sentences strips  

 
 

by identifying distinguishing 

features, interpreting implicit and 

explicit messages and responding 

in a variety of ways. (I.3, I.4, J.3) 

3. ADAPTED CURRICULUM  

Specification of Educational Needs Specification of the adapted material to be applied 

  

CLIL COMPONENTS 

 
 

• Learning Experiences: traveling, 

languages, sports, 

camps and hobbies. 

• Cultural Literacy: going to 

museums, attending 

lectures, learning dances, reading 

books, seeing art 

films and going to concerts. 

TRANSVERSAL AXES: PUNCTUALITY   

PREPARED BY: REVISED BY: APPROVED BY: 

Jenny Quishpe  COORDINATOR: Lic. Mayra Gonzalez   VICEPRINCIPAL:Lic. Pablo Rubio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Date   October 22nd , 2018 Date:  October 22nd , 2018 date   October 22nd , 2018  
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  UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “OSWALDO LOMBEYDA”   
 year  

2018 – 2019  
MICROCURRICULAR PLANNING BY SKILLS AND PERFORMANCE CRITERIA 

1. INFORMATIVE DATA: 
Teacher Alejandrina Casa  AREA English as a Foreign Language  GRADE/COU

SE  

3rd   CLASS   A-B 

BOOK:  Englis

h B.1.1 

 UNIT :3 
    Environmentally Friendly 

UNIT SPECIFIC 

OBJECTIVES 

Students will 

learn how to:  

• describe 

the effects of 

global warming.  

• describe 

different green 

products and talk 

about their 

advantages and 

disadvantages.  

talk about the 

impact that green 

and nongreen 

products on the 

environment. 

O.G.EFL 5.2 Draw on the established propensity for curiosity and 

tolerance towards different cultures to comprehend the role of diversity 

in building an intercultural and multinational society, so improving 

their understanding of the world and engendering socially responsible 

global citizens. 

O.G.EFL 5.5 Directly access the main points and important details of 

up-to-date English language texts, such as those published on the web, 

for professional or 

General investigation, through the efficient use of ICT and reference 

tools where required. 

O.G.EFL 5.6 Through selected media, participate in reasonably 

extended spoken or written dialogue with peers from different L1 

backgrounds on work, study, or general topics of common interest, 

expressing ideas and opinions effectively and appropriately. 

 

PERIOD

S 

30  WEEKS  6 

2. UNIT PLAN 
SKILLS AND PERFORMANCE CRITERIA   EVALUATION CRITERIA 

Communication and Cultural Awareness 

EFL 5.1.6. Demonstrate an ability to make informed 

choices about and take action on issues of prejudice and 

discrimination. 

CE.EFL.5.2. Demonstrate an ability to discuss culture by analyzing cultural products and 

referents from Ecuador and other countries while making in-formed choices about and taking 

action on issues of prejudice and discrimination. 

Tabla 28  Lesson Plan Unit three 
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Oral Communication (Listening and Speaking)  

EFL 5.2.15. Engage in an extended conversation on most 

general topics and keep it going by expressing and responding 

to suggestions, opinions, attitudes, advice, feelings, etc.  

 

CE.EFL.5.8. Interaction – Interpersonal: Respond to and build on other people’s ideas in 

extended conversations on familiar social and academic topics by expressing opinions and 

feelings and clarifying meaning.  

 

READING  
EFL 5.3.3 Determine the main conclusion in texts which clearly argue a point in 

order to make informed decisions about one’s own opinion and reaction to the 

text 

.CE EFL.5.10 Find specific information and identify the main points in simple, straightforward texts on subjects of personal interest or familiar 

academic topics while making informed decisions about one’s own reaction to the text 

 

Writing  

EFL 5.4.1. Critically evaluate information from references, 

including those found on the web, and recommend print and 

digital sources to other learners. 

CE.EFL.5.14. Identify, critically evaluate and recommend a variety of potential resources and 

references, including digital tools, that support collaboration and productivity, for educational 

and academic use.  

LANGUAGE THROUGH ARTS  

EFL 5.5.9. Engage in collaborative activities through a variety of 

student groupings to share, reflect on, express and interpret 

opinions and evaluations of a range of literary texts. (Example: 

small groups, cooperative learning groups, literature circles, 

process writing groups, etc.)  

 

CE.EFL.5.19. Engage in collaborative activities through a variety of student groupings in order 

to solve problems and reflect on literary texts, and produce criteria for evaluating the 

effectiveness of the group. 

EVALUATION SECTION GOAL RESOURCES  ACTIVITIES 

Using Internet connection and opening Thatquiz 

tool, students have to complete the test focused on 

vocabulary related to Unit 3. 

https://www.thatquiz.org/es/classtest?VCXT71IO 

  

To evaluate the ability to 

talk about environmental 

issues such as global 

warming and renewable 

sources of energy 

through vocabulary 

designed in Thatquiz 

tool. 

• Internet Connection 

• Thatquiz account  

Students have to complete 

questions related to vocabulary 

from the unit 3.  

METHOLOGICAL STRATEGIES RESOURCES 
PERFORMANCE 

INDICATORS 

ACTIVITIES 

TECHNIQUES/INSTRUMEN

TS 

https://www.thatquiz.org/es/classtest?VCXT71IO
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Researching through the Internet about other cultures and 

ways of life and presenting them to the class using digital 

tools.  

Working in small groups to complete a cultural project.  

 

Reading a list of actions people take and evaluating and 

discussing the consequences on others (including on the 

environment)  

•Writing survey questions about socially and culturally 

responsible  

 

 

 

group work. 

• Writing a short paragraph and talk about a job profile to 

select a carer at the university. 

• Present their group work.  

P.Discuss about their personality. (Questions), Describe 

images. 

P. Fill in the chart using personality vocabulary . 

P.Talk about their personality necessary to get a carrer.  

 

 

  Cd. Audio 15_Vp6-

p22_E1 

 

Notebook 

Student book 

Quizlet cards  

(Vocabulary 

• Words related to 

environmental issues such 

as global warming and 

ways of confronting 

these issues) 

I.EFL.5.2.1. Learners can exhibit an 

ability to discuss culture by 

analyzing cultural products and 

referents from Ecuador and other 

countries while making informed 

choices about and taking action on 

issues of prejudice and 

discrimination. (I.1, I.2, S.2, J.1, J.3)  

 

Technique: Test 

Instrument: questionnaire 

ORAL COMMUNICATION: (LISTENING AND 

SPEAKING) 

• Comparing answers in pairs or small groups. 

• Conducting a role play between two students on a given 

topic.  

• Playing a conversation game,  

• Working in pairs to complete an information gap activity. 

• Listening for specific words in a conversation and trying to 

guess the meaning from 

the context.  

• Listening to a dialogue and writing the main idea and setting. 

WEBGRAPHY  

https://www.edmodo.com/h

ome#/library/folder/88265

1547  

https://quizlet.com/login   

listening from the text, 

Cds. 

Tape recorder (Quizlet 

cards  Vocabulary 

Words related to 

personality 

types and professions 

Expressions 

Go on 

Connectors 

.EFL.5.8.1. Learners can respond to 

and build on other people’s ideas in 

extended conversations on familiar 

social and academic topics by 

expressing opinions and feelings and 

clarifying meaning. (I.3, I.4, S.1, J.3, 

J.4) 

Technique: Test 

Instrument: questionnaire  

Bk and wk activities 
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On the other hand, in 

contrast, 

although, but, 

however)REVIEW  

 

READING 

Reading a short news article and completing an 

outline. 

Reading a short text and showing 

comprehension by completing the 

accompanying graphic organizer. 
  

http://www.breakingnewse

nglish.com/ 

 

Reading: My personal Blog 

 

I.EFL. 5.10.1. Learners can 

find specific information 

and identify the main 

points in simple, 

straightforward texts on 

subjects of personal 

interest or familiar 

academic topics while 

making informed decisions 

about one’s own reaction to 

the text. (I.1, I.2, S.2) 

Technique: Test 

Instrument: questionnaire 

WRITING  

Using GoogleApps to revise and edit student work both as a 

class and in pairs.  

Adding pictures to a group presentation.  

Creating a group presentation using biteslide.com.  

  

Power point presentations 

about: decides what 

personality type he/she has 

and 

then each person chooses a 

career which they are 

curious about./  

environmental issues such 

as global warming and 

ways of confronting 

these issues 

I.EFL.5.14.1. Learners can identify, 

critically evaluate and recommend a 

variety of potential resources and 

references, including digital tools, 

that support collaboration and 

productivity, for educational and 

academic use. (I.1, I.2, S.3, S.4)  

 

Technique: Test 

Instrument: questionnaire 

Technique: observation 

Instrument: rubric 

Bk and wk activities 

LANGUAGE THROUGH THE ARTS  

 
Using a rubric to evaluate a class project.  

 
Searching the Internet for illustrations and examples of 

effective group collaborations and then sharing why they 

are effective.  

 

  
Power point presentation : 

A Seminar You will hold a 

seminar about renewable 

energy at a science fair. 

I.EFL.5.19.1. Learners can engage in 

collaborative activities through a 

variety of student groupings in order to 

solve problems and reflect on literary 

texts, and produce criteria for 

evaluating the effectiveness of the 

group. (I.1, I.2, S.2, S.3, S.4, J.3, J.4)  

 

  

Technique: observation 

Instrument: rubric 

http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.breakingnewsenglish.com/
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Source: Vicerrectorado de la Institución 

 

 

 

UNIT PLAN 4 

Participating in team building activities 

Comparing answers in pairs in order to help each other 

understand errors or concepts.  

Teaching a story, grammar point, vocabulary word or topic 

to a group of peers.  

 

3. ADAPTED CURRICULUM 

   

Specification of Educational Needs Specification of the adapted material to be applied 

  

CLIL COMPONENTS 

 
 

Character and Personality • 

Feelings and Emotions 
TRANSVERSAL AXES: PUNCTUALITY   

PREPARED BY: REVISED BY: APPROVED BY: 

Jenny Quishpe  COORDINATOR: Lic. Mayra 

Gonzalez   
VICEPRINCIPAL:Lic. Pablo Rubio  

 

 

 

 

 

  

Date   December 4th , 2018 Date:  December  4th  , 2018 date   December 4th , 2018  
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Tabla 29  Lesson Plan Unit 4 

  UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “OSWALDO LOMBEYDA”   
School year  

2018 – 2019  
MICROCURRICULAR PLANNING BY SKILLS AND PERFORMANCE CRITERIA 

1. INFORMATIVE DATA: 
Teacher Alejandrina Casa  AREA English as a Foreign Language  GRADE/COU

SE  

2ND  CLASS   A-B 

BOOK:  English 

B.1.1 

 UNIT :3 

   What lies within us  
UNIT SPECIFIC 

OBJECTIVES 

  

OG.EFL 1 Encounter socio-cultural aspects of their won and other 

countries 

in a thoughtful and inquisitive manner, maturely and openly 

experiencing 

other cultures and languages from the secure standpoint of their 

own  

national and cultural identity. 

O.G.EFL 2 Draw on the established propensity for curiosity and 

tolerance towards different cultures to comprehend the role of 

diversity in building an intercultural and multinational society, so 

improving their understanding of the world and engendering 

socially responsible global citizens. 

O.G.EFL 3 Access greater flexibility of mind, creativity, enhanced 

linguistic intelligence, and critical thinking skills through an 

appreciation of linguistic differences.  Enjoy an enriched 

perspective of their own L1 and of language use for 

communication and learning. 

O.G.EFL 4 Deploy a range of learning strategies, thereby 

increasing disposition and ability to independently access further 

(language) learning and practice opportunities.  Respect 

themselves and others within the communication process, 

cultivating habits of honesty and integrity into responsible 

academic behavior 
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O.G.EFL 5 Directly access the main points and important details 

of up-to-date English language texts, such as those published on 

the web, for professional or 

General investigation, through the efficient use of ICT and 

reference tools where required. 

O.G.EFL 6 Through selected media, participate in reasonably 

extended spoken or written dialogue with peers from different L1 

backgrounds on work, study, or general topics of common interest, 

expressing ideas and opinions effectively and appropriately. 

O.GEFL 7 Interact quite clearly, confidently, and appropriately in 

a range of formal and informal social situations with a limited but 

effective command of the spoken language (CEFR B1 level). 
PERIOD

S 

30  WEEKS  6 

2. UNIT PLAN 
SKILLS AND PERFORMANCE CRITERIA   EVALUATION CRITERIA 

COMMUNICATION AND CULTURAL AWARENESS 

EFL 5.1.1. Display an understanding of the relationship 
between the practices and perspectives of different cultures 
by recognizing and sharing cross-cultural experiences and 
ideas. 

 

CE.EFL.5.1. Display an understanding of the integrity of different cultures by sharing experiences 
and by participating in class activities and discussions in a way that shows empathy and respect 
for others.  

Oral Communication  

EFL 5.2.9. Build on others’ ideas when engaged in pair, group or 
whole-class discussions on personal, social, community and 
academic topics.  

 

CE.EFL.5.8. Interaction – Interpersonal: Respond to and build on other people’s ideas in 
extended conversations on familiar social and academic topics by expressing opinions and 
feelings and clarifying meaning. 

READING 

EFL 5.3.8. Identify and understand the main points in 
straightforward texts on subjects of personal interest or 
familiar academic topics.  

 

CE.EFL.5.10. Find specific information and identify the main points in simple, straightforward 
texts on subjects of personal interest or familiar academic topics while making informed 
decisions about one’s own reaction to the text.  
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Writing  

EFL 5.4.3. Apply new and prior knowledge in order to plan 
and create texts and determine if the new knowledge adds 
value to or contradicts prior information.  

 

CE.EFL.5.15. Plan and produce well-constructed informational texts by applying the writing 
process and while demonstrating an ability to justify one’s position on an argument through 
carefully selected information and appropriate language, tone and evidence.  

 

Language through art  

EFL 5.5.2  

Make predictions, inferences and deductions to 
demonstrate different levels of meaning of literary texts 
presented orally or in digital form, including literal and 
implied meanings. (Example: summarizing, explaining 
and identifying, word choice, symbols, points of view, 
etc.)  

 

 

CE.EFL.5.17. Demonstrate and convey different levels of meaning in literary texts by identifying 
distinguishing features, interpreting implicit and explicit messages and responding in a variety of 
ways.  

EVALUATION SECTION  GOAL RESOURCES  ACTIVITY 

Using internet connection, teachers and students have 

the opportunity to evaluate knowledge acquired 

during Unit 3. Teacher has to provide activities found 

in  

https://kahoot.it/ 

 

To evaluate the 

ability to describe 

people´s 

characters, 

feelings and 

emotions through 

activities designed 

in Kahoot. 

Smart device 

Internet Connection 

Code of an online activity 

 

 

 

 

 

Students find activities in Kahoot 

related to topics studied in the unit 3, 

activities change according the topics, 

so they have a time in which they have 

to answer  

METHOLOGICAL STRATEGIES RESOURCES 
PERFORMANCE 

INDICATORS 

ACTIVITIES 

TECHNIQUES/INSTRUMENTS 
  COMMUNICATION AND CULTURAL 

AWARENESS 

 

• Participating in short role plays using a range of verbal 

and nonverbal communication. 

•  Talking in pairs about a video learners have watched 

using only English. 

  Cd. Audio 15_Vp5-

p24_E2 

 

Notebook 

Student book 

Teacher´s guide  

PPP. Images  

I.EFL.5.1.1. Learners can demonstrate an 

understanding of the integrity of different 

cultures 

by sharing experiences and by participating 

in class activities and discussions in 

a way that shows empathy and respect for 

others. (I.3, S.1, S.2, J.1, J.3) 

 

Technique: observation 

Instrument: rubric 

Technique: Test 

Instrument: questionnaire 

https://kahoot.it/
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• Practicing the use of expressions of politeness during 

collaborative pair and small 

group work. 

• Writing a short conversation and including an appropriate 

idiom. 

• Finding the meaning of an idiom in an authentic audio 

segment, such as a short TV show clip. 

P.Discuss about their personality. (Questions), Describe 

images. 

P. Fill in the chart using personality vocabulary . 

P.Talk about their personality traits.  

 

 
ORAL COMMUNICATION: (LISTENING AND 

SPEAKING) 

• Using context clues to deduce the meaning of an 

expression in a conversation 

• Using pictures and other visuals to predict the main idea of a 

short conversation. 

• Listening to a short conversation between two speakers and 

deciding who is speaking, 

where they are and how they feel.  

• Listening for specific words in a conversation and trying to 

guess the meaning from 

the context.  

• Listening to a dialogue and writing the main idea and setting. 

WEBGRAPHY  

https://www.edmodo

.com/home#/library/

folder/882651547  

https://quizlet.com/l

ogin   

listening from the 

text, 

Cds. 

Tape recorder 

 

 

I.EFL.5.8.1. Learners can respond to 
and build on other people’s ideas in 
extended conversations on familiar 
social and academic topics by 
expressing opinions and feelings and 
clarifying meaning. (I.3, I.4, S.1, J.3, J.4)  

 

Technique: Test 

Instrument: questionnaire  

READING 

• Thinking of questions about a topic and then using the 

Internet and other sourcesto find the answers. 

• Creating a class list of key vocabulary . 

• Using a list to choose the best sources for finding information 

on a topic. 

P. Observe the pictures and label them  

P. Listen and complete the diagram. 

P. Sum up the personality traits from people in the reading.  

  

http://www.breaking

newsenglish.com/ 

 

Reading: My 

personal Blog 

The fresh prince 

Different topics   

 

 

I.EFL. 5.10.1. Learners can find specific 
information and identify the main 
points in simple, straightforward texts 
on subjects of personal interest or 
familiar academic topics while making 
informed decisions about one’s own 
reaction to the text. (I.1, I.2, S.2)  

 

Technique: Test 

Instrument: questionnaire 

http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.breakingnewsenglish.com/
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WRITING  

• Finding a variety of online references to practice a grammar 

structure, then recommending the best one to the class. 

• Using GoogleApps to revise and edit student work both as a 

class and in pairs.. 

• Creating a group presentation using biteslide.com. 

• Identifying the best resources for a writing project in pairs. 

• Design a personal blog  

Power point 

presentations about 

their feelings using 

• Phrasal verbs • 

Gerunds and 

infinitives • 

Prefixes and 

suffixes 

 

 

I.EFL.5.15.1. Learners can plan and 
produce well-constructed 
informational texts by applying the 
writing process and while 
demonstrating an ability to justify 
one’s position on an argument 
through carefully selected 
information and appropriate lan-
guage, tone and evidence. (I.2, I.3, 
I.4, S.3, J.1)  

 

Technique: Test 

Instrument: questionnaire 

Technique: observation 

Instrument: rubric 

LANGUAGE THROUGH THE ARTS  

 

Completing a chart with literary elements from a text. 

(Example: main character, setting, theme, etc.) • Reciting 

a poem, using intonation and gestures to convey the 

meaning of the poem. • Predicting the content of a story 

using the title and pictures. • Summarizing the main idea 

of the chart• Reading a class dialogue in three different 

ways. (Example: reading it as if you were angry, then as if 

you were sad, and then as if you were extremely bored, 

etc.)  

 

  

Chart with a 

description of 

people’s 

characters, 

feelings and 

emotions 

 

I.EFL.5.17.1. Learners can 
demonstrate and convey different 
levels of meaning in literary texts 
by identifying distinguishing 
features, interpreting implicit and 
explicit messages and responding 
in a variety of ways. (I.3, I.4, J.3)  

 

  

Technique: observation 

Instrument: rubric 

3. ADAPTED CURRICULUM 

   

Specification of Educational Needs Specification of the adapted material to be applied 

  

CLIL COMPONENTS 

 
 

Character and Personality • 

Feelings and Emotions 
TRANSVERSAL AXES: PUNCTUALITY   
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PROPOSAL CONCLUTION 

• Technological advances have affected positively in all fields. Education isn’t the exception, 

so to improve the areas of education it is important to apply all facilities that technology 

offers. Implementation of this guide help to teachers to facilitate the assessment process and 

acquire better results. 

• Adaptation of this guide help to teachers to do evaluation instruments because through the 

online tools teachers reduce time on designing quizzes.  

• There are many benefits through the use of this guide, teachers will get results of the test 

immediately, also they get free time and they would prepare a feedback to improve the results 

of the exam.  

• This didactic guide helps teachers and students to be aware about the using of online test 

generators because it changes old paradigms into new opportunities to improve and be better 

in the educational area.    

PROPOSAL BIBLIOGRAPHY 

 

Casad, B., & Jawaharlal, M. (2012). LEARNING THROUG GUIDED DISCOVERY: AN ENGAGING 

APPROACH TO K-12 STEM EDUCATION.  

Escobar , C. (2018). Uso de las TIC´s en las habilidades lógicas del pensamiento . Quito. 

Lemmolo, G. (n.d.). Academics answer: What is task based - learning? English First. 

Richardson , W. (2009). Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms . 

United States of America: Corwin Press. 

Zakime, A. (2018, May 22). What is Guided Discovery? . Retrieved from 

https://www.whatiselt.com/single-post/2018/05/23/What-is-Guided-Discovery 
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1  Ficha de aprobación del tema del trabajo de grado 
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Anexo 2 Designación de tutor 
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Anexo 3 Solicitud de Oficio para la aplicación de la encuesta 
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Instrucciones para la validación de contenido del instrumento sobre “ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DE GEOMETRÍA, EN NIÑOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA “CHARLES SANDERS PIERCE”, PERIODO 2016-2017”  

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social y 
educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, variables, e indicadores 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

                    O             ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

En caso de marcar R o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)      Lenguaje 

     Marque en la casilla correspondiente: 

         A             ADECUADO 

                    I   INADECUADO 

En caso de marcar   I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Anexo 4 Instrucciones para la validación  
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Instrumento para Estudiantes  

Cuestionario 

DATOS INFORMATIVOS  

 

Institución:    Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Año de educación Básica: ………………………………………………………… 

Responsable:   Quishpe Corrales Jenny Jesenia 

Fecha:    Quito, diciembre 2018 

 
1. OBJETIVO 

Conocer la influencia que tienen los generadores de pruebas en línea como medio para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y mejorar la calidad de la evaluación en la 

educación. 

 
2. INDICACIONES 

 

• Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque una equis (x) en la 

casilla que tenga la respuesta de acuerdo a su criterio 

• Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre Casi Siempre A veces Rara vez Nunca 

1 2 3 4 5 

S CS AV RV N 

 

• Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Su criterio será utilizado únicamente 

en los propósitos en esta investigación  

 

 

 

 

 

 

N° 

 

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIANTE 

RESPUESTAS 

S CS AV RV N 

1 2 3 4 5 

1 ¿Se utilizan entornos virtuales de aprendizaje en la 

elaboración de pruebas? 

     

2 ¿Se fomenta el uso de plataformas en línea para la 

elaboración de pruebas? 

     

3 ¿Considera necesario el uso de recursos tecnológicos 

tales como blogs o redes sociales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

     

4 ¿Se utiliza las herramientas en línea para evaluar la 

adquisición de conocimientos y fomentar el desarrollo 

social? 

     

5 ¿Las pruebas en línea han cambiado su hábito de 

estudio? 

     

6 ¿El rendir pruebas en línea mejora la calidad de la 

educación? 

     

Anexo 5 Instrumento de recolección de información - Cuestionario para estudiantes 
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¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 ¿Considera necesario conocer las diferentes 

herramientas en línea de las cuales se dispone para 

elaborar pruebas? 

     

8 ¿Considera dinámica la evaluación permanente 

empleando dispositivos electrónicos? 

     

9 ¿El uso de herramientas educativas en línea le 

facilitan la comprensión para desarrollar una 

evaluación? 

     

10 ¿Los resultados que se obtienen de las pruebas en 

línea le brindad validez y confiabilidad? 

     

11 ¿Se elaboran pruebas considerando los temas tratados 

en clase de manera objetiva clara y precisa? 

     

12 ¿El formato de pruebas que aplica su docente consta 

de diferentes ítems, como pruebas de selección 

múltiple, de respuesta breve, de completar? 

     

13 ¿Se utilizan herramientas en línea para la elaboración 

de pruebas que contengan los diferentes ítems?  

     

14 ¿La evaluación continua en línea permite facilitar al 

docente el proceso de enseñanza?  

     

15 ¿El rendir pruebas en línea mejora su proceso de 

aprendizaje? 

     

16 ¿Los conceptos nuevos adquiridos en una evaluación 

le ayudan a facilitar su aprendizaje?   

     

17 ¿Se toma en cuenta el nivel de desempeño de los 

estudiantes para elaborar el instrumento de evaluación 

y así obtener mejores resultados? 

     

18 ¿Considera que las pruebas en línea mejoran los 

resultados en la evaluación objetiva del Idioma Inglés 

     

19 ¿Se utiliza la rúbrica como herramienta para evaluar 

su desempeño en las actividades encomendadas? 

     

20 ¿La evaluación mediante una lista de cotejo mejora el 

resultado de su desempeño? 
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Instrumento para docentes 

Guía de entrevista 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución:    Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Función del Docentes:  ………………………………………………………… 

Año de educación Básica: ………………………………………………………… 

Responsable:   Quishpe Corrales Jenny Jesenia 

Fecha:    Quito, diciembre 2018 

 

3. OBJETIVOS 

Conocer la influencia que tienen los generadores de pruebas en línea como medio para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje y mejorar la calidad de la evaluación en la educación. 

4. INDICACIONES 

Estimado docente soy estudiante de Licenciatura en la Universidad Central del Ecuador, le solicito 

su valioso apoyo para resolver esta guía de entrevista que forma parte de la investigación que realizo 

para obtener de título de Licenciada, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad para 

proporcionarme la información requerida.  

El tema de proyecto de investigación es “Generadores de Pruebas en línea en la evaluación objetiva 

del Idioma Inglés”. Las respuestas que proporcione a las preguntas están absolutamente 

confidenciales y se emplearán para la recolección y análisis de datos de este estudio.  

a. Lea detenidamente cada una de las preguntas, responda según su criterio. A continuación, se 

presenta opciones que puede tomar en cuenta para responder, explique.  

 

1. ¿De qué manera los entornos virtuales y plataformas educativas contribuyen en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el Idioma Inglés? 

POSITIVA      (mejora el aprendizaje, reducción de tiempo en planificación) 

NEGATIVA    (exceso de entretenimiento en dispositivos electrónicos por parte de los 

estudiantes) 

...…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo influye la aplicación de las pruebas en línea en la ideología cultural, social y 

educativa 

CULTURAL:  Cambio de hábito de estudio 

SOCIAL:        Aporte de la construcción de una sociedad de conocimiento 

EDUVATIVA:  Cambios y reformas educativas 

 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Anexo 6 Instrumento de recolección de Información - Guía de entrevista para docentes 
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3. ¿De qué manera facilita en la elaboración de una evaluación uso de los generadores de 

pruebas en línea? 

Ahorro de tiempo 

Retroalimentación continua para los estudiantes. 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

4. ¿En qué medida aplica los principios de seguridad, confiabilidad, autenticidad y objetividad 

en la construcción de una evaluación? 

Es concreto con los temas expuestos en evaluación  

Elabora preguntas evitando ambigüedad  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

5. ¿Cómo diseña una prueba con varios ítems para facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Utiliza pruebas de opción múltiple para dinamizar y facilitar la comprensión de la 

evaluación.  

Le resulta fácil diseñar pruebas con diferentes ítems.   

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

6. ¿Cuáles son los efectos que causa el uso de rubricas y lista de cotejo en la ponderación de 

resultados en el aprendizaje de los estudiantes? 

POSITIVO:  Equidad en la obtención de resultados 

NEGATIVO:     Desconocimiento de la función de las rubricas y lista de cotejo  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 7 Solicitud: primer validador 
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Anexo 8 Valoración Lenguaje Primer Validador (Encuesta) 
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Anexo 9 Valoración Calidad Técnica y Representatividad primer validador (Encuesta) 
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Anexo 10 Valoración de correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores Primer Validador (Encuesta) 
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Anexo 11 Valoración Lenguaje Primer Validador (Entrevista) 
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Anexo 12 Valoración Calidad y Representatividad primer validador (Entrevista) 
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Anexo 13Valoración Correspondencia de las preguntas del instrumento primer validador (Entrevista) 
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Anexo 14 Ficha del primer Validador 
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Anexo 15 Solicitud segundo validador 
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Anexo 16 Valoración Lenguaje segundo validador (Encuesta) 
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Anexo 17 Valoración Calidad Técnica y representatividad segundo validador (Encuesta) 
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Anexo 18 Valoración lenguaje Segundo validador (Entrevista) 
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Anexo 19 Valoración Calidad Técnica y representatividad segundo validador (entrevista) 
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Anexo 20 Valoración correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables 

e indicadores segundo validador (entrevista) 
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Anexo 21 Ficha del segundo Validador 
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Anexo 22 Solicitud del tercer validador 
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Anexo 23 Valoración Lenguaje tercer validdor (Encuesta) 
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Anexo 24 Valoración Calidad Técnica y Representatividad (Encuesta) 



145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25 Valoración Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 

variables e indicadores (Encuesta) 
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Anexo 26 Valoración Lenguaje Tercer validador (entrevista) 
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Anexo 27 Valoración Calidad Técnica y Representatividad (entrevista) 
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Anexo 28 Valoración Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 

variables e indicadores 
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Anexo 29 Valoración Ficha del valiador tercer validador (entrevista) 


