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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

Este proyecto posee un diseño con base en estrategias y recursos de evaluación propios para un 

entorno virtual de aprendizaje que permiten acompañar y retroalimentar a estudiantes que toman la 

asignatura de Fundamentos de Química como parte del Curso de Nivelación de Ingeniería, Ciencias y 

Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), durante el periodo académico 

2020B. La Escuela Politécnica Nacional es una institución pública acreditada y se encuentra ubicada 

en la provincia de Pichincha en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Una estrategia de evaluación tradicional para aulas virtuales empieza por plantear el objetivo, 

seguido por el diseño del aula virtual con sus respectivas actividades y por último se deja a la 

evaluación como una actividad final.  Lo innovador está en aplicar una estrategia que cambia este 

orden, dando mayor importancia a la evaluación durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje 

y no sólo como una actividad al final de la revisión de los contenidos. Para esta estrategia se empieza 

por plantear el objetivo, a continuación, se elabora el plan de evaluación y finalmente se diseña el aula 

virtual con las actividades y recursos necesarios. 

También es conocido que en las modalidades virtuales la práctica de evaluación educativa tiende 

a ir hacia la calificación y no hacia la evaluación. Lo que se acostumbra en las modalidades virtuales, 

es asignar gran peso a la evaluación sumativa dejando de lado la evaluación con propósitos formativos, 

especialmente con enfoque coevaluativo y autoevaluativo (Chávez & Martínez, 2006). 

Es por ello que, este proyecto tiene un enfoque orientado en la implementación de un plan de 

evaluación en entornos virtuales que acompaña al estudiante desde el inicio de un bloque académico 

hasta el final, y no solamente en la evaluación sumativa, es decir que cuenta con evaluaciones de 

diagnóstico, autoevaluaciones, coevaluaciones, evaluaciones formativas y finalmente la evaluación 

sumativa, brindando en cada una de ellas la respectiva retroalimentación.  

Por este motivo, el plan de evaluación diseñado resulta innovador ya que permitirá apoyar a los 

estudiantes de una manera progresiva. Además, de que se fundamenta en recursos tecnológicos no 

tradicionales para la evaluación en entornos virtuales lo cual, por ser un método novedoso, generará 

curiosidad e interés en el estudiante. 

Finalmente, dicho plan de evaluación se adaptará a la estructura de la metodología PACIE para 

aulas virtuales. 
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Pregunta Problémica 

¿Cómo implementar estrategias y recursos digitales para evaluación de la asignatura de Fundamentos de 

Química en la Educación Superior? 

Objetivo general 

Implementar estrategias de evaluación con recursos digitales que brinden acompañamiento y 

retroalimentación para la asignatura de Fundamentos de Química en la Educación Superior.  

Objetivos específicos 

Contextualizar los fundamentos teóricos sobre el proceso de evaluación en entornos virtuales de 

aprendizaje y los recursos digitales que puedan aplicarse. 

Diagnosticar el proceso de evaluación en entornos virtuales de aprendizaje que aplican los docentes 

de la asignatura de Fundamentos de Química en la Escuela Politécnica Nacional. 

Desarrollar un plan de evaluación con recursos digitales que brinden acompañamiento y 

retroalimentación utilizando un entorno virtual de aprendizaje para la asignatura de Fundamentos de 

Química. 

Valorar la satisfacción de los estudiantes quienes participaron del plan de evaluación. 

Beneficiarios directos: 

Los beneficiarios directos del presente proyecto de titulación serán los estudiantes que tomen la 

asignatura de Fundamentos de Química como parte del Curso de Nivelación de Ingeniería, Ciencias y 

Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Y de tener un impacto positivo, se podría 

llegar a extender a otras asignaturas del Curso de Nivelación como Física, Geometría y Fundamentos 

de Matemática.  
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización de fundamentos teóricos 

Todo proceso educativo tiene base en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como en la 

evaluación de los aprendizajes, que se refiere a valorar el avance logrado por los estudiantes, tanto 

en lo cognitivo como en lo procedimental y actitudinal, al final del proceso educativo. 

Evaluar aprendizajes es muy importante ya que permite informar al estudiante sobre su avance, 

además, le aporta información útil para corregir sus errores a tiempo mediante la retroalimentación 

oportuna. Dicha retroalimentación no necesariamente debe venir por parte del docente, también 

puede ser construida mediante procesos intersubjetivos con otros estudiantes del mismo grupo. 

Esta investigación tiene base en tres implicaciones pedagógicas importantes para evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes. En primer lugar, el plan de evaluación será consistente con el modelo 

educativo de la EPN. En segundo lugar, el plan de evaluación se realizará con base en el programa de 

enseñanza de la asignatura de Fundamentos de Química. Y finalmente, la evaluación de los 

aprendizajes cumplirá con la función social de selección, clasificación y orientación de los estudiantes, 

así como con la función pedagógica de regulación del proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir 

del reconocimiento de la necesidad de cambios que se deben introducir progresivamente para que 

los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo. Conforme con lo expuesto, todas estas 

implicaciones suponen desarrollar sistemas de evaluación en los que se utilicen diversos instrumentos 

y donde cada técnica sea adecuada para evaluar conocimientos, actitudes o valores (Centro de 

Educación Continua, 2016). 

Bajo este contexto, esta investigación tendrá como componente teórico una fundamentación 

desde el punto de vista de la teoría de aprendizaje constructivista acompañada por una perspectiva 

sociocultural, y como componente metodológico, la metodología PACIE para aulas virtuales, la cual se 

llevará a cabo en un sistema de gestión del aprendizaje, en el cual se aplicarán estrategias de 

evaluación amparadas en recursos y actividades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), puesto que permiten la interacción entre el docente y el alumnado, tanto en 

actividades sincrónicas como asincrónicas en modalidad e-Learning. Además, que facilitan la 

evaluación frecuente, lo cual favorece el acompañamiento y la retroalimentación. 

Por otra parte, para llevar a cabo esta investigación fue necesario la revisión de trabajos 

relacionados, en este sentido se tiene el trabajo, “Prácticas Evaluativas alternativas en contextos 

virtuales de aprendizaje”, cuyo objeto fue contribuir a la formación de docentes y se realizó con la 

finalidad de propiciar prácticas de evaluación y coevaluación con enfoque formador, en el cual el 
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protagonismo del participante constituye el eje central del aprendizaje. Se empleó la metodología de 

investigación-acción y las técnicas fueron la observación en grupos focales, así como análisis de 

registros. La conclusión más destacada hace referencia a los cambios significativos en las concepciones 

de la evaluación en la virtualidad que tenían los profesores a quienes se dirigió este estudio. Cabe 

destacar que el aporte para la actual investigación es el diseño del programa de evaluación ya que la 

metodología y las herramientas servirán como guía para esta investigación (Colmenares, 2007). 

Así mismo, se tiene el trabajo denominado, “La evaluación en el aula virtual”, cuyo objeto fue 

resaltar el tema de la evaluación como uno de los componentes didácticos considerando a la 

virtualidad como escenario, se realizó con la finalidad de sentar un precedente teórico que permita la 

valoración y caracterización de prácticas evaluativas en entornos virtuales universitarios. La 

metodología empleada fue la investigación documental. El resultado más importante es la 

recopilación de varias fuentes bibliográficas referidas a la evaluación virtual desde el año 2006. La 

conclusión más resaltante en este trabajo es que las tendencias sobre evaluación en general, y 

específicamente en la virtualidad, se han quedado estancadas en lo convencional. El aporte para la 

actual investigación es que permite identificar vicios evaluativos inadecuados que se presentan en la 

modalidad virtual y así evitarlos (Amaro de Chacín, 2017). 

Finalmente se tiene el trabajo titulado, “Aula virtual para la evaluación formativa en el Instituto 

Superior Tecnológico Sucre”, cuyo objeto fue desarrollar un aula virtual que incluya herramientas 

tecnológicas para la capacitación a docentes sobre la evaluación formativa, se realizó con el fin de 

resolver la falta de conocimientos de herramientas tecnológicas, así como de los fundamentos de la 

evaluación formativa como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que la mayoría de los 

docentes que trabajan en esa institución no son maestros de formación sino más bien especialistas en 

otras ramas del conocimiento, para esto se utilizó la metodología PACIE. El método de investigación 

tuvo un enfoque mixto. El resultado más resaltante es que el 60% de los docentes no aplican la 

evaluación formativa por falta de conocimientos. La conclusión más relevante es que los docentes no 

dan importancia de la evaluación formativa. El aporte para la actual investigación es que describe una 

situación similar a la realidad de los docentes que imparten cátedra en el Curso de Nivelación de la 

EPN. La solución que se planteó para este trabajo fue crear un aula virtual para formar a los docentes, 

sin embargo, en esta investigación se plantea crear un plan de evaluación y con los resultados 

obtenidos ponerlo a consideración a los docentes para intentar cambiar y contribuir a su práctica 

docente (Fernández, 2020). 
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1.2. Problema a resolver 

En el Curso de Nivelación de Ingeniería, Ciencias y Ciencias Administrativas de la Escuela 

Politécnica Nacional los estudiantes de Fundamentos de Química son evaluados únicamente mediante 

pruebas formativas y sumativas de base estructurada, las cuales, según sus características, no brindan 

una retroalimentación de procesos específicos y sólo ofrecen la comparación de resultados.  

El problema se presenta porque los profesores aplican las mismas estrategias de evaluación que 

en la modalidad presencial, adaptándolas a la virtualidad a través de cuestionarios de opción múltiple, 

o de respuestas cortas, evidenciando una falta de conocimientos en cuanto a estrategias de evaluación 

propias de los entornos virtuales y a recursos TIC que pueden ser empleados para brindar un correcto 

acompañamiento y retroalimentación. En consecuencia, la evaluación se ha convertido en un proceso 

de calificación, lo cual no permite conocer los temas específicos en donde están fallando los 

estudiantes, de persistir esta falta de acompañamiento a lo largo del curso, el proceso de enseñanza 

y aprendizaje no se estaría desarrollando de manera eficiente, generando vacíos en la estructura 

cognitiva del alumno. 

Por lo antes expuesto surge la necesidad de la implementación de un plan de evaluación que 

acompañe al estudiante en cada bloque académico con pruebas diagnósticas y formativas que 

preparen al estudiante para superar la evaluación sumativa, y en vista de que se dará en modalidad 

virtual será necesario seleccionar las herramientas y recursos TIC más adecuados. 

1.3. Proceso de investigación  

El presente proyecto tiene un enfoque cualitativo, ya que esta investigación busca valorar la 

aplicación de estrategias y recursos para el proceso de evaluación utilizando herramientas virtuales, 

para esto es necesario apreciar el conocimiento por parte de los profesores en cuanto a estrategias 

de evaluación en entornos virtuales, así como estimar cualitativamente la satisfacción de los 

estudiantes al ser acompañados y evaluados con estrategias que permitan una retroalimentación que 

mejore su comprensión. 

El enfoque cualitativo al ser un tipo de investigación sin mediciones numéricas aplica 

descripciones, encuestas, entrevistas, reconstrucción de hechos, experiencias, entre otros.  Sin 

imponer la prueba de la hipótesis como algo esencial para el proceso de investigación, que de hecho 

es muy dinámico debido a que se centra en entender las variables, más que en medirlas. Las ciencias 

sociales son propicias para aplicar este enfoque (Cabezas, Andrade, & Torres, 2018). 
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1.3.1. Diseño de investigación/Tipo de investigación 

Con base en el enfoque cualitativo se eligió aplicar el diseño de investigación-acción que se desarrolla 

siguiendo un modelo en espiral en ciclos sucesivos que incluyen cuatro fases: el diagnóstico y 

reconocimiento de la situación inicial, seguido por el desarrollo de un plan de acción críticamente 

informado para mejorar aquello que ya está ocurriendo, a continuación, se pone en práctica el plan y 

se observa los efectos en el contexto que tiene lugar. Finalmente, está la etapa de la reflexión en torno 

a los efectos como base para una nueva planificación. Es importante recalcar que la finalidad de la 

investigación-acción es la concienciación, desarrollo y emancipación de los grupos de estudio, 

impulsándolos a la solución de sus problemas. (Torres, 2015).  

En este sentido la investigación-acción es apta para este proyecto ya que el docente puede actuar como 

investigador y como participante, además de que combina el conocimiento teórico y el conocimiento 

dado a un contexto específico, lo que permitirá que la validez de los resultados sea relevante para 

todos los participantes. 

 

1.3.2. Fuente de recolección de información 

La fuente de información será primaria, ya que se obtendrán datos de campo a partir de entrevistas 

aplicadas a una muestra de docentes para obtener un diagnóstico de las prácticas evaluativas que se 

encuentran aplicando. Por otra parte, se obtendrán datos a partir de encuestas aplicadas a un grupo 

de estudiantes para validar la satisfacción en cuanto a la retroalimentación y acompañamiento. 

Durante todo el proceso se llevarán registros de observación con el objetivo de registrar la interacción 

de los estudiantes con los recursos TIC elegidos. La Tabla 1, muestra las instancias en las cuales se 

realizará la recolección de la información.  

Tabla 1 Instancias de recolección de información 
Instancias de recolección de información 

Dirigido a Diagnóstico inicial Observación Encuestas de 

satisfacción 

Docentes Entrevistas aplicadas a un 

grupo de profesores que 

formen parte de la planta 

docente del Curso de 

Nivelación de Ingeniería, 

Ciencias y Ciencias 

Administrativas de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

No aplica No aplica 
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Dirigido a Diagnóstico inicial Observación Encuestas de 

satisfacción 

Estudiantes No aplica El docente actuará 

como un observador 

del comportamiento de 

los estudiantes frente a 

las distintas estrategias 

y herramientas de 

evaluación usadas en 

un ambiente virtual de 

aprendizaje. 

Al finalizar el primer 

bimestre del periodo 

2020B se realizarán 

entrevistas a una 

muestra de estudiantes 

que cursaron el 

proceso de evaluación 

implementado en esta 

investigación, con el 

objeto de medir su 

satisfacción y recibir 

retroalimentación de 

su parte. 

Fuente: elaboración propia 

 

1.3.3. Población y muestra 

La población estará conformada por los estudiantes del Curso de Nivelación de Ingeniería, Ciencias y 

Ciencias Administrativas de los paralelos GR01, GR02, GR03 y GR27 que se encuentren tomando 

la asignatura de Fundamentos de Química durante el periodo académico 2020B y los docentes 

del Departamento de Formación Básica de la Escuela Politécnica Nacional. 

El muestreo será no probabilístico por conveniencia ya que el investigador conoce en donde se 

encuentran las falencias en el proceso de evaluación, pero se espera que los sujetos acepten ser 

incluidos como muestra. Esto facilitará la recolección de datos clave para dar solución al problema 

ya que se contará con la participación de sujetos próximos al investigador (Otzen & Manterola, 

2017). 

Es por este motivo que para la muestra se tomarán en cuenta sólo los estudiantes que hayan cursado 

y cumplido con todas las actividades programadas para el primer bimestre y que deseen ser 

partícipes de esta investigación. Así como, los docentes del Departamento de Formación Básica 

que impartan cátedra en el Curso de Nivelación y que deseen aportar a este proyecto.  
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1.3.4. Procedimiento 

El desarrollo de esta investigación comprende cuatro etapas relacionadas con las fases de la técnica 

de investigación-acción, que llevarán al cumplimiento de los objetivos específicos y del objetivo 

general. 

En la etapa I se realizará el levantamiento del diagnóstico inicial mediante la aplicación de entrevistas. 

Enseguida se procesarán los datos que permitirán continuar con la etapa II. 

En la etapa II se elegirán las estrategias de evaluación apropiadas para un ambiente virtual de 

aprendizaje, orientadas a dar retroalimentación y acompañamiento en todo el proceso de 

evaluación a estudiantes que tomen la asignatura de Fundamentos de Química. A continuación, 

se diseñará un proceso de evaluación que se acople a la metodología PACIE, ya que esta es la 

metodología con la cual estará diseñada el aula virtual en MOODLE. Finalmente, se elegirán 

recursos digitales para las distintas fases de evaluación del proceso diseñado previamente. Se 

usarán recursos de evaluación disponibles en MOODLE, así como herramientas externas que 

puedan integrarse a distintos LMS. 

En la etapa III, el plan de evaluación articulado con las estrategias y herramientas elegidas se aplicará 

enseguida a la población de estudio. Conforme avanza el primer bimestre de la asignatura el 

docente actuará como observador de todo el proceso, participando activamente en foros, 

actividades sincrónicas y asincrónicas, y brindando retroalimentación en todas las fases que 

comprenda el plan de evaluación. 

En la etapa IV, se realizará una encuesta a una muestra de estudiantes y se procesarán los datos 

obtenidos tanto de la observación como de las encuestas. Se reflexionará sobre los resultados 

obtenidos y se decidirá si continuar con el proceso de evaluación o si realizar algún cambio.  

1.4. Vinculación con la sociedad 

Los resultados de este proyecto pueden aportar a la capacitación y asesoría de docentes en cuanto 

a estrategias de evaluación en entornos virtuales, así como al uso de TIC para llevar a cabo la actividad 

de evaluación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. El mayor aporte será a la 

satisfacción de los estudiantes ya que se sentirán acompañados a cada instante en un entorno virtual 

de aprendizaje, además de que recibirán constante retroalimentación que les permitirá mejorar en su 

rendimiento académico. 
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1.5. Indicadores de resultados 

El presente proyecto es un precedente de las prácticas evaluativas en entornos virtuales y 

evidencia las adaptaciones de la presencialidad a la virtualidad que caen en malas prácticas 

evaluativas, lo cual aportará a la identificación y corrección de estas por parte de los docentes.  

Ya que este proyecto tiene base en la teoría constructivista con una orientación sociocultural, 

potenciará la interactividad entre el docente y los estudiantes. Además, motivará a los estudiantes a 

construir su conocimiento de manera individual y colectiva y volverse partícipes de su formación. 

Aportará con información sobre estrategias de evaluación innovadoras para aulas virtuales que 

articulen herramientas y recursos TIC de la Web 2.0 que aporten con interactividad y permitan brindar 

una buena retroalimentación.  

Este plan de evaluación al ser aplicado a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje 

brindará acompañamiento al estudiante de manera constante lo que influirá en una mayor 

satisfacción por parte de los estudiantes, además de que permitirá que se genere una relación entre 

los conocimientos que ya poseen y los conocimientos que adquirirán como parte del programa 

educativo para relacionarlos con su entorno y con la vida, adquiriendo así un aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

1.1. Fundamentos teóricos aplicados 

Las ciencias naturales son las ciencias que buscan describir el funcionamiento del Universo y de la 

realidad circundante, tienen como propósito el estudio de la naturaleza a través del método científico 

empírico-analítico. Las ciencias que forman parte de este grupo son: la Física, la Astronomía, la 

Geología, la Biología y la Química. Todas estas ciencias se apoyan en el razonamiento lógico y 

matemático para demostrar sus principios.  

La Química es la ciencia que estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia, 

así como las transformaciones y la energía ligada a éstas. Al iniciar con el estudio de la Química, es 

importante conocer sus fundamentos, es decir, contextualizarla históricamente para comprender su 

evolución y sus aportes, desde la Alquimia hasta la Química de hoy en día. 

La evaluación en cualquiera de las asignaturas relacionadas a la Química debe contemplar la 

observación minuciosa de los procesos matemáticos aplicados en la resolución se situaciones 

problémicas y no centrarse únicamente en el resultado final, ya que dichos procesos, así como la 

interpretación y reflexión de los resultados obtenidos, reflejan la comprensión de los fenómenos 

naturales.  

La evaluación está sujeta a diferentes teorías pedagógicas, tal es así que la evaluación en el marco 

del enfoque conductista tiene como propósito recoger los resultados finales o productos y no se 

enfoca en los procesos de aprendizaje. La evaluación conductista tiene en gran medida una naturaleza 

sumativa y hace énfasis en la calificación. Aquí la evaluación es el punto final del proceso didáctico por 

lo que se ve como una actividad extemporánea con relación a la dinámica que implica el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

En contraposición está la evaluación en el marco del enfoque constructivista que valora tanto los 

procesos mentales que desarrollan los alumnos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, como 

los productos que vienen acompañados de una reflexión. Por lo tanto, la evaluación constructivista 

tiende a ser formativa donde el estudiante relaciona los conocimientos previos con los nuevos creando 

conexión en ellos, lo que conlleva a un aprendizaje significativo en el que tiene sentido lo que se 

aprende. Aquí, la evaluación debe contribuir a que el estudiante aprenda a aprender, lo que implica 

que la retroalimentación recibida de la evaluación formativa servirá para corregir conceptos errados 

y permitirá adquirir nuevos conocimientos. Dentro del constructivismo, la teoría sociocultural resulta 
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aún más conveniente ya que ésta integra la interacción de los estudiantes con el profesor, así como 

con sus iguales.  

La educación virtual no está exenta de cumplir con algún paradigma pedagógico, por tal motivo la 

combinación de los modelos constructivista y conectivista serán los propicios para aplicarse en la 

modalidad e-Learning, brindándole a la evaluación otra dimensión, ya que los estudiantes no 

necesitarán estar reunidos de manera física en un lugar establecido pues se puede hacer uso de la 

Web ubicua.  

Las regularidades del aprendizaje en Química y sobre todo en la asignatura de Fundamentos de 

Química en la Educación Superior se centran en comprender la naturaleza del mundo circundante y 

en describir la materia desde un nivel macroscópico hasta un nivel microscópico, de sustancias y 

procesos propios de la cotidianidad, pasando por la comprensión de conceptos abstractos hasta 

modelos aceptados universalmente. Ya que la comprensión del entorno llevará al desarrollo de 

cualidades más complejas en el individuo como por ejemplo el aumento de la conciencia ambiental 

que es una de las competencias de la época actual.  

Para lograr estas regularidades, el aprendizaje significativo que se encuadra dentro de la 

concepción constructivista cabe perfectamente. De acuerdo con la teoría de Ausubel, un aprendizaje 

significativo se logra cuando los contenidos nuevos son relacionados de forma sustancial con los 

conocimientos ya existentes en el estudiante, favoreciendo la evolución y estabilidad de estos 

conceptos en su memoria, ya que este conocimiento no estará aislado sino entramado en un 

determinado espacio temático. En este contexto, son necesarias las evaluaciones diagnósticas antes 

de cada tema, así como una evaluación continua que permita la identificación oportuna de las 

carencias y de los logros (Mores, 2017).  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se refieren a la convergencia de redes 

telefónicas y audiovisuales con redes informáticas a través de un enlace que puede ser un sistema de 

cableado. TIC es una terminología genérica que incluye a cualquier producto que manipule, transmita, 

reciba, almacene o recupere información digital ya sean los sistemas satelitales, los hardware de red, 

los celulares, la televisión, la radio, los computadores, los correos electrónicos, robots, etc. Las TIC han 

cambiado la forma en que la sociedad se comunica y esto ha traído cambios en todos los ámbitos. Tal 

es así que en la época actual la educación ha experimentado más que nunca la influencia de las TIC, 

ya que se ha cambiado desde el clásico uso de la tiza y el pizarrón por una clase más didáctica con la 

ayuda de tecnología. 
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Por tal motivo, se tiene la necesidad de distinguir las implicaciones que trae la implementación de 

las TIC en la creación de ambientes apropiados para la enseñanza, el aprendizaje, la retroalimentación 

y el acompañamiento. Las TIC pueden constituir un recurso importante para lograr el acceso a todos 

los ciudadanos a la educación, así como para mejorar la calidad de los programas educativos. Por otro 

lado, favorecen la comunicación en el medio universitario y ayudan a los procesos de gestión y 

administración. 

El uso de herramientas de la Web 2.0 en el entorno de la educación superior tiene numerosas 

ventajas, entre las que se destacan la incorporación de varias herramientas en una sola plataforma, 

gran interactividad y retroalimentación entre sus miembros, potenciación del trabajo colaborativo, 

aprovechamiento de la inteligencia colectiva y mejoramiento en los procesos administrativos. 

La integración de estas múltiples herramientas en una sola plataforma se conoce como sistema de 

gestión de aprendizaje, también conocido como LMS por sus siglas en inglés (Learning Managment 

System). Uno de los LMS más populares es MOODLE, que es una herramienta tecnológica que permite 

administrar, distribuir, evaluar y dar seguimiento a varias actividades propuestas. Además, de que 

cuenta con una interfaz flexible y de fácil manejo que puede ser utilizada en cualquier momento y 

lugar donde se cuente con una conexión a internet. 

Varios son los recursos que pueden integrarse a un LMS, los hay para presentaciones, para realizar 

organizadores gráficos, para almacenar información, para realizar actividades sincrónicas y 

asincrónicas, para realizar simulaciones, para mantener interacción, y por su puesto para evaluar. La 

plataforma MOODLE ofrece varios de estos recursos ya integrados, lo cual resulta conveniente para 

tener todas las actividades programadas en una sola plataforma. Sin embargo, para crear mayor 

interés en los estudiantes es recomendable usar herramientas externas que ofrecen la Web 2.0 y la 

Web 3.0 y que también pueden integrarse a MOODLE.  

Educaplay es una plataforma que permite la creación de actividades educativas multimedia, con 

una presentación visualmente atractiva que no requiere de ningún software en el equipo, únicamente 

requiere del plugin de flash y el uso de un navegador. Todos los recursos generados en Educaplay 

tienen integración a varios LMS, permitiendo guardar los resultados obtenidos por los estudiantes en 

las diferentes actividades y evaluaciones. Lo atractivo de Educaplay es que permite crear actividades 

o simuladores relacionados con la gamificación, aportando desde un carácter lúdico, a la 

interiorización de conocimientos de una forma más divertida, generando una experiencia placentera 

en los estudiantes. 
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Una herramienta innovadora propia del proceso de evaluación es la plataforma Gradescope que 

permite a los docentes agilizar la evaluación de forma remota garantizando la calidad de sus 

evaluaciones en línea. Puede ser integrada a varios LMS, pero lo llamativo de esta herramienta es que 

simula muy bien una evaluación presencial en la virtualidad. Los estudiantes reciben el cuestionario, 

lo resuelven en papel, toman fotografías del desarrollo de su evaluación y las suben a la plataforma 

para que el docente las califique y entregue la retroalimentación y calificación. Para el docente la 

calificación suele ser una actividad un poco tediosa sobre todo cuando se trata de grupos grandes, 

pero esta herramienta permite crear una rúbrica interna que agilita y unifica los criterios de evaluación 

aplicados para todos los estudiantes, además de que permite brindar una retroalimentación de los 

procesos desarrollados por los estudiantes y no sólo de los resultados. En esta plataforma la 

interacción está implícita, ya que los estudiantes pueden revisar la retroalimentación y calificación 

obtenidas, y en caso de necesitar una mayor explicación solicitarla a través de la misma plataforma.  

Sobre esta base teórica y sobre la realidad que debe enfrentar todo docente en su práctica 

educativa cotidiana, se conoce que el docente debe estar preparado para enfrentar compromisos y 

situaciones didácticas o instruccionales en distintos entornos educativos y dentro de este está la 

formación e-Learning, con todas las actividades que deben estar adaptadas a la virtualidad, incluyendo 

a la evaluación.  

Uno de los mayores errores que puede cometer un docente es adaptar las estrategias de 

evaluación presencial a la modalidad virtual; por ello, la evaluación en los ambientes virtuales no debe 

ser una mera adaptación de la evaluación presencial a la virtualidad, sino que debe concebirse como 

una valiosa alternativa que tiene base en tres pilares fundamentales que son: la disciplina, la didáctica 

y la tecnología.  Otro de los problemas en cuanto a la evaluación en modalidad virtual es que se tiende 

a calificar y no a evaluar, por lo que se acostumbra a asignar gran peso a la evaluación sumativa 

dejando de lado a la evaluación con propósitos formativos, especialmente con enfoque coevaluativo 

y autoevaluativo. 

Teniendo en cuenta los inconvenientes expuestos, la teoría sociocultural permitirá que la 

evaluación sea eficaz a través del desarrollo de procesos intersubjetivos llevados a cabo en el entorno 

virtual. Dichos procesos se ven favorecidos por las aplicaciones que ofrece la Web 2.0 y 

específicamente la Web semántica 3.0, ya que proporcionan a los estudiantes la oportunidad de 

construir su propio conocimiento de manera interactiva, ya sea de manera individual o colectiva. 

Ejemplos de herramientas virtuales son: los foros, las wikis, las videoconferencias y las redes sociales 

ya que son espacios en que se puede producir interacciones productivas que aporten a un aprendizaje 

significativo, la clave está en que el docente es quién debe conocer cómo configurar dichos espacios 
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para integrar a todos los actores y objetos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

(Hernández & Lizama, 2015). 

Si lo que se busca es un aprendizaje significativo en un entorno virtual, entonces deben estar 

presentes las siguientes características: participación en grupo, compromiso activo, interacción 

habitual, conexiones con el contexto del mundo real, retroalimentación y acompañamiento continuo. 

Por ello, las TIC brindarán la posibilidad de llevar a cabo actividades evaluativas que cumplan con estas 

características, ya que la interactividad estará presente en todo instante, permitiendo al estudiante 

recibir retroalimentación y acompañado de forma continua. 

Cabe mencionar que este proyecto al estar enmarcado en un proceso de enseñanza y aprendizaje 

llevado a cabo en modalidad e-Learning debe tener respaldo de una metodología propia de aulas 

virtuales. Por tal motivo se eligió la metodología PACIE propuesta y desarrollada por Camacho, ya que 

dicha metodología puede adaptarse a cualquier LMS. 

1.2. Descripción de la propuesta 

El presente proyecto tiene una sustentación tecno educativa, para esto el gestor de aprendizaje 

seleccionado fue MOODLE, ya que es uno de los LMS más usados para la educación en modalidad 

eLearning por sus múltiples beneficios. A continuación, en la Tabla 2, se detallan las ventajas y 

desventajas de dos plataformas educativas a las cuales se tiene acceso con licencia institucional en la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 
Tabla 2 Ventajas y desventajas de MOODLE y Microsoft Teams 
Ventajas y desventajas de MOODLE y Microsoft Teams 

Aspecto MOODLE MS Teams 

Interfaz Fácil de usar Fácil de usar 

Diseño de la 

interfaz adaptable 

a necesidades del 

docente 

Muy adaptable, el docente 

puede modificar la interfaz 

con varias etiquetas, lo cual 

permite adaptar la 

metodología PACIE sin 

ningún problema 

Para nada adaptable, el docente no puede 

modificar la interfaz. La interfaz muestra las 

actividades cronológicamente y no permite 

una presentación de etiquetas, por lo cual no 

se puede adaptar la metodología PACIE de 

una forma ordenada 

Sincronización con 

aplicaciones 

externas 

Amplia gama de aplicaciones 

externas que pueden 

sincronizarse 

Amplia gama de aplicaciones externas que 

pueden sincronizarse 
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Aspecto MOODLE MS Teams 

Bloc de notas No presenta esta opción Los estudiantes pueden tomar 

apuntes durante la clase, ya sea de 

manera individual o un 

representante por todo el grupo 

Canales de 

comunicación 

Chats, foros y cafetería virtual Chats, videollamadas, canales, 

llamadas 

Videollamadas Se pueden adaptar herramientas 

externas como Cisco Webex 

Cuenta con videollamadas integradas 

dentro de sus recursos 

Rastreo de 

actividades 

Excelentes opciones de rastreo de 

cumplimiento de actividades 

La posibilidad de rastreo en 

actividades es casi nulo 

Foros de discusión Muy buenos para evaluar la 

participación 

No cuenta con esta opción 

Posibilidad de 

realizar una copia de 

seguridad 

Muy buena, permite realizar copias 

de seguridad de manera periódica 

No permite realizar copias de 

seguridad 

Posibilidad de 

reproducción del 

curso 

Muy buena, se puede copiar la 

información del curso con 

actividades y diseñar un nuevo 

curso a partir de uno anterior 

No permite la reproducción o copiar 

un curso. Si se crea un nuevo curso se 

empieza desde cero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en la información analizada en la Tabla 2, se decidió trabajar con MOODLE, por varias 

razones que se detallan a continuación. La interfaz permite incorporar sin ningún problema, la 

estructura de organización del entorno virtual conforme con la estructura de la metodología PACIE. 

Cuenta con recursos propios que permiten generar interactividad y seguimiento continuo a los 

estudiantes, además que también permite incorporar herramientas externas que aumentan la 

interactividad. Permite la programación de foros de manera ordenada. Y finalmente, permite realizar 

copias de seguridad de manera continua y al final del curso, lo cual libera de una gran carga de trabajo 

al docente, ya que puede copiar el aula y hacer pequeños cambios para el siguiente ciclo académico. 

 
a. Estructura general 

A continuación, en la Figura 1 se observa la organización general del aula virtual, estructurada 

conforme con la metodología PACIE. 
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Metodología PACIE

 

Figura 1. Organización general del aula virtual conforme con la metodología PACIE. 
Fuente: Elaboración propia 

 

El presente proyecto, como ya se ha mencionado, se enfoca en la evaluación como parte del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tal motivo, las actividades que se describen a profundidad 

son las de evaluación, las mismas que se encontrarán en toda la estructura de los bloques académicos 

de la metodología PACIE. Sin embargo, también se explicará de manera superficial la estructura 

general del aula virtual y el resto de las actividades y de los recursos empleados.   

El aula virtual cuenta con tres bloques estructurales. El primer bloque es el denominado Bloque 

Cero o PACIE en el cual se presenta la información relevante al curso, la forma en la que se mantendrá 

la comunicación y un espacio para la interacción virtual. Aquí no se presenta ninguna actividad de 

evaluación.  

Los bloques académicos cuentan con cuatro etiquetas que permiten organizar la información y las 

actividades que se llevarán a cabo. En la primera sección se tiene la etiqueta de exposición en donde 

se coloca todo el material necesario para desarrollar los contenidos del bloque académico. A 

continuación, está la etiqueta de rebote, esta sección es colocada con la intención de filtrar a los 
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estudiantes que hayan alcanzado el objetivo de estudio, en caso de que un estudiante no logre pasar 

la actividad de rebote con un mínimo de conocimientos necesarios deberá revisar nuevamente el 

material de exposición y repetir la actividad tantas veces como sea necesario. La siguiente sección es 

la de construcción, este espacio permite colocar actividades que propicien la crítica, análisis y 

discusión con el propósito de que los estudiantes construyan su conocimiento. La última sección es la 

de comprobación, aquí se colocan las actividades que permiten evidenciar la comprensión de los 

conocimientos expuestos en el bloque académico. Cabe destacar que en los bloques académicos son 

el lugar en donde se evidenciarán las diferentes actividades de evaluación implementadas para el 

cumplimiento de este proyecto.  

Finalmente, el tercer bloque estructural es el bloque de cierre, en donde se colocan actividades 

que permitan retroalimentar tanto a los estudiantes como al docente, pues se pueden dar puntos de 

vista para mejorar. Y también se incluye actividades de negociación para presentar trabajos 

inconclusos. Además, conviene dejar una despedida a los estudiantes para cerrar la asignatura. 

Conforme con lo expuesto, en cuanto a la organización del aula virtual conviene describir a detalle 

la organización de los bloques académicos ya que como se mencionó, aquí se colocarán las actividades 

de evaluación que están articuladas con el aprendizaje significativo, pues en cada sección de los 

bloques académicos se integra una actividad evaluativa que refleja el progreso del estudiante 

conforme va avanzando en el bloque académico. 

Antes de describir el plan de evaluación, resulta conveniente describir cómo se encuentra 

estructurada la asignatura de Fundamentos de Química. Esta asignatura comprende varios contenidos 

ya que su objetivo es nivelar los conocimientos de Química adquiridos en la educación secundaria. La 

metodología PACIE sugiere crear un bloque académico para cada tema, sin embargo, de aplicar este 

criterio a esta asignatura, los estudiantes se verían abrumados de actividades. Por tal motivo, se 

agruparon varios temas comunes en seis bloques académicos, de los cuales sólo los tres primeros 

fueron tomados en cuenta para la implementación de este plan de evaluación, ya que se logra 

culminar con el primer bimestre con una evaluación sumativa.  

Una estrategia de evaluación en entornos virtuales debe ser lo más integral posible, es decir que 

debe contar con distintos tipos de evaluación desde el inicio del bloque académico hasta el final, por 

tal motivo se deben considerar evaluaciones en distintos tiempos.  

Las evaluaciones pueden clasificarse de acuerdo con el momento en el que se aplica, en 

evaluaciones de diagnóstico, evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas. Las evaluaciones de 

diagnóstico se aplican al comienzo de cada proceso educativo para tener un mejor panorama de los 

conocimientos previos del estudiante. Las evaluaciones formativas consisten en un proceso formal y 

sistemático de retroalimentación que permite orientar la enseñanza, es útil porque se valora 
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continuamente los alcances, para de una manera progresiva hacer las mejoras pertinentes en el 

programa educativo. Se debe aclarar que esta evaluación no consiste en la aplicación continua de 

exámenes sino en la aplicación de distintas actividades que permitan la retroalimentación con 

propósitos formativos. Finalmente, se tiene a la evaluación sumativa, que se realiza al final de un 

periodo de aprendizaje e integra y recopila a todas las demás. Para los estudiantes esta evaluación es 

de suma importancia ya que permite obtener una acreditación o aprobación. 

En la Tabla 3 se observa una descripción de cómo se agruparon los contenidos de la asignatura de 

Fundamentos de Química, aquí se evidencia el tipo de evaluaciones según el momento en el que se 

aplica la evaluación y su perfecta articulación con la estructura de la metodología PACIE y el 

aprendizaje significativo. 

Tabla 3 Organización de los bloques académicos para el primer bimestre 
Organización de los bloques académicos para el primer bimestre  

Metodología PACIE Bloque académico 1 Bloque académico 2 Bloque académico 3 

Sección/Tema Clasificación de la materia Estructura atómica I Estructura atómica II 

Exposición E. Diagnóstica E. Diagnóstica E. Diagnóstica 

Rebote E. Formativa E. Formativa E. Formativa 

Construcción E. Formativa E. Formativa E. Formativa 

Comprobación E. Formativa E. Formativa E. Formativa 

E. Formativa: Prueba 1 E. Formativa: Prueba 2 

E. Sumativa: Examen del 1er bimestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Explicación del aporte 

Las distintas evaluaciones se presentarán a lo largo de los bloques académicos, empezando por las 

evaluaciones de diagnóstico, luego las evaluaciones formativas y al final la evaluación sumativa como 

se expuso en el punto anterior. Cabe mencionar que cada una de estas evaluaciones no son 

precisamente cuestionarios calificados cuantitativamente, también hay otras actividades que se 

califican cualitativamente ya que la finalidad de este proceso de evaluación no es sólo obtener 

calificaciones sino más bien, contribuir a la formación de los estudiantes mediante la 

retroalimentación y acompañamiento continuo. Además, se consideran también los agentes 

evaluadores, y de acuerdo con esto se tiene la posibilidad de que las actividades sean de 

autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación.  

De acuerdo con la forma de validar la evaluación puede ser cualitativa y cuantitativa, que son dos 

paradigmas opuestos pero complementarios. La evaluación cualitativa es aquella que valora la calidad 
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del proceso, así como el aprovechamiento alcanzado por los alumnos. La evaluación cuantitativa tiene 

base en mediciones numéricas y la calificación obtenida se compara con parámetros de referencia. La 

desventaja de esta evaluación es que puede no representar la realidad completa del aprendizaje del 

estudiante. Por lo tanto, la combinación de estos paradigmas muestra de mejor manera la realidad 

del estudiante.  

Para que la evaluación sea completa, no sólo el docente debe ser quien evalúe al estudiante; 

también es fundamental que el mismo estudiante sea partícipe de su formación, así como sus iguales, 

es decir, sus compañeros de clase. De acuerdo con este punto de vista, la evaluación puede ser 

denominada heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, respectivamente. 

Entonces, para evaluar a los estudiantes en un entorno virtual de aprendizaje es necesario 

establecer una estrategia de evaluación, es decir todo un sistema que valore los siguientes aspectos: 

la ejecución de las actividades de manera individual y grupal, el desempeño y la participación del 

estudiante y la autoevaluación ya que ésta será una oportunidad para que el propio estudiante desde 

su propio de vista valore su aprovechamiento. La planificación implica determinar las técnicas, 

instrumentos y herramientas a utilizarse, sin dejar de lado otros detalles como el tipo de calificación 

y quién será el agente evaluador. 

Para seleccionar las técnicas en un curso virtual se debe empezar por definir si el curso se lo realiza 

por participar o por aprobar, se deben establecer los pesos de las actividades y cómo se obtendrá el 

puntaje final. Así mismo, se debe diseñar un esquema de evaluación para cada momento del curso y 

no se debe dejar de lado el establecer el peso que tendrá la autoevaluación y la coevaluación sobre la 

calificación final.  

A continuación, en la Figura 2 se muestra cómo las actividades evaluativas se encuentran 

articuladas para brindar acompañamiento, retroalimentación y refuerzo en actividades formativas y 

reparación para la evaluación sumativa. 
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Figura 2. Tipos de evaluación articulados con la metodología PACIE. 
Fuente: Elaboración propia 
 

La Figura 2 describe los distintos tipos de evaluación que se aplicarán conforme se avanza en los 

bloques académicos. Las evaluaciones serán calificadas de manera cualitativa como cuantitativa ya 

que se espera la aprobación y la participación de los estudiantes. 

El plan de evaluación inicia con una prueba de diagnóstico que de acuerdo con el agente evaluador 

será una heteroevaluación, así como una autoevaluación. Heteroevaluación porque servirá para que 

el docente esté al tanto de los conocimientos previos que tienen los estudiantes lo cual será clave para 

preparar las clases magistrales de mejor manera y autoevaluación porque los estudiantes pueden 

analizar cuánto conocen del tema, ya sea por conocimientos empíricos obtenidos por la interacción 

constante con la naturaleza o porque demuestran el haber tenido una buena formación en la 

educación secundaria. Cabe mencionar que la prueba de diagnóstico se ubicará al inicio en la sección 

de exposición, justo antes de empezar con la revisión del material del bloque académico. 

A continuación, en la sección de rebote se ubicará una actividad evaluativa de formación que de 

acuerdo con el agente evaluador será una heteroevaluación, así como una autoevaluación. 

Heteroevaluación porque permitirá al docente conocer cuánto de los contenidos revisados en la 

sección de exposición fueron comprendidos por los estudiantes. Y el alumnado podrá usarla como 

autoevaluación ya que si no obtienen una nota mínima del 70% en esta actividad deberán revisar 
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nuevamente el material de la exposición para repetir la actividad evaluativa hasta cumplir con este 

porcentaje mínimo requerido. 

En la sección de construcción se ubicará una evaluación de tipo formativa que de acuerdo con el 

agente evaluador será una heteroevaluación al mismo tiempo que será una coevaluación. La 

coevaluación se dará por la interacción de los estudiantes quienes serán los autores directos de las 

preguntas y respuestas, serán ellos mismos quienes construyan su conocimiento de una manera 

intersubjetiva. El docente también será partícipe de esta interacción ya que revisará constantemente 

la calidad y pertinencia de las preguntas y respuestas, realizando las precisiones necesarias en caso de 

ser requeridas, por lo que también será una heteroevaluación. Se plantea un foro para cada tarea, con 

la finalidad de ofrecer de manera ordenada un espacio para el planteamiento de dudas referentes a 

una tarea en particular.  

Las actividades evaluativas realizadas en las secciones descritas serán calificadas cualitativamente 

y no tendrán peso en la calificación final, ya que sirven para medir el nivel de participación de los 

estudiantes. De forma paralela se trabaja en crear conciencia en los estudiantes acerca de la 

importancia de completar este tipo de actividades que aun cuando no tienen un valor cuantitativo 

refuerzan su aprendizaje, contribuyendo a la corrección de errores y a la preparación para las 

evaluaciones cuantitativas.  

Finalmente, en la sección de comprobación se tienen actividades evaluativas cuantitativas tanto 

formativas como sumativas. Las evaluaciones formativas serán en algunos casos tareas y en otros 

casos pruebas o cuestionarios orientados a evaluar los procedimientos, para que el docente pueda 

detectar oportunamente los errores conceptuales y dar una retroalimentación a tiempo antes de que 

los estudiantes rindan la evaluación sumativa y así tengan la oportunidad de corregir o precisar sus 

conocimientos. Es conveniente resaltar que el número de tareas para cada tema ya están establecidas 

por el área de Fundamentos de Química.  La evaluación sumativa del primer bimestre se ubicará 

únicamente al final del tercer bloque académico ya que con ésta se cierra el primer bimestre de la 

asignatura, así como esta investigación. La evaluación sumativa es una herramienta realizada por el 

área de Fundamentos de Química aplicada de forma unificada para todos los estudiantes del Curso de 

Nivelación de Ingeniería, Ciencias y Ciencias Administrativas de la EPN, por tal motivo ésta se 

encuentra ya establecida y no se tiene influencia sobre los parámetros evaluativos de la misma.  

c. Estrategias y/o técnicas  

Al momento de diseñar un curso en modalidad virtual, la estrategia usual es la de empezar por 

definir los objetivos a alcanzar, para luego llenar el aula con los recursos que permitan alcanzar dichos 
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objetivos y al final establecer el plan de evaluación. Sin embargo, se recomienda aplicar una nueva 

estrategia en la que se cambia el orden, así la planificación de la evaluación va antes del diseño del 

curso o del aula virtual, de tal manera que las actividades elegidas realmente midan el logro de un 

objetivo integral y que los recursos escogidos contemplen la parte cognitiva, procedimental y 

actitudinal puesto que serán diseñados para que el estudiante pueda superar la evaluación y el tutor 

se evitará el desgaste de poner actividades que al final no serán útiles para el aprendizaje (CEC, 2020). 

La modalidad virtual involucra ciertos factores que limitan las posibilidades de selección de las 

técnicas, instrumentos, herramientas y recursos de evaluación, así, por ejemplo: el tiempo, la 

disponibilidad de licencias y la interacción de los participantes, por tal motivo se analizaron las 

ventajas y desventajas de las actividades pertinentes con este trabajo de investigación disponibles en 

MOODLE, así como la adaptabilidad a los tipos de evaluación planificadas. El análisis se muestra en la 

Tabla 4.  

Tabla 4 Ventajas y desventajas de las actividades que ofrece MOODLE 
Ventajas y desventajas de las actividades que ofrece MOODLE 

Actividad Ventaja Desventaja Adaptabilidad 

Cuestionario Permite crear 

cuestionarios de 

manera rápida y 

sencilla. Además, que 

permite la creación de 

bancos de preguntas. 

Las preguntas de opción 

múltiple, coincidencia, 

verdadero/falso, 

respuesta corta y 

respuesta numérica sólo 

permiten 

retroalimentación 

automática, por lo que 

califican y no evalúan. 

Muy adaptable para las 

evaluaciones diagnósticas y 

pruebas sumativas. 

También se puede usar para 

pruebas formativas pero 

aquí se recomiendan las 

preguntas de tipo ensayo ya 

que sólo así el docente 

podrá dar una 

retroalimentación 

personalizada. 

Foro Permite crear 

interacción asincrónica. 

Es un centro de ayuda 

donde alumnos y 

docentes pueden 

solucionar problemas 

en forma grupal. 

Ninguna Muy adaptable para 

construir el conocimiento 

en coevaluaciones. 
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Actividad Ventaja Desventaja Adaptabilidad 

Herramienta 

externa 

Permiten a los 

estudiantes interactuar 

con recursos educativos 

y actividades alojadas en 

otros sitios de internet. 

No todas las actividades 

externas pueden enlazarse 

ya que para enlazarse 

deben hacerlo mediante 

soporte LTI (Learning Tools 

Interoperability). 

Muy adaptable con 

varias herramientas 

disponibles en internet. 

Juegos Varias opciones Se debe crear una actividad 

previa como un glosario o 

un cuestionario de 

respuestas cortas para 

usarlos como base para la 

creación de los juegos, lo 

cual generará más trabajo 

al docente. 

No adaptables para la 

sección de rebote ya que 

en internet hay 

aplicaciones que ofrecen 

alternativas de 

gamificación muy 

variadas y llamativas 

para los estudiantes. 

Tarea Permite al docente 

revisar, valorar, calificar 

y dar retroalimentación. 

Ninguna Muy adaptable para la 

sección de 

comprobación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de un arduo análisis de las ventajas y desventajas de las actividades que ofrece MOODLE, 

se decidió elegir a los cuestionarios para las evaluaciones diagnósticas ya que la retroalimentación 

será automática, permitiendo cumplir con el propósito de una autoevaluación. Los cuestionarios 

también serán propicios para la prueba sumativa ya que este tipo de evaluación se centra más en la 

aprobación y en cuanto a la retroalimentación, ésta será programada en el mismo cuestionario para 

su revisión posterior al cierre del evento. 

Se eligió trabajar con los foros para la construcción de conocimientos debido a que la 

retroalimentación será continua por parte de los estudiantes y del docente que también participará 

revisando la pertinencia de las preguntas y respuestas. También se eligieron a las tareas para 

actividades formativas pues MOODLE ofrece una muy buena interfaz para la retroalimentación.  

Finalmente, se descartó la posibilidad de usar los juegos disponibles en MOODLE ya que la Web 

2.0 ofrece alternativas visualmente más atractivas, sin embargó será necesario usar la actividad de 

herramienta externa para anclar la actividad al libro de calificaciones en el aula virtual. De igual forma 

las evaluaciones formativas serán desarrolladas con una herramienta externa para crear más interés 

en el estudiante. 
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A continuación, se presenta en la Tabla 5 un resumen de las características más relevantes de 

algunos recursos educativos disponibles en la Web 2.0 considerados para la actividad de la sección de 

rebote y para los cuestionarios de las evaluaciones formativas. 

Tabla 5 Características relevantes de recursos evaluativos externos a MOODLE  
Características relevantes de recursos evaluativos externos a MOODLE  

Recurso Ventajas Desventajas 

MS Forms ● Permite crear preguntas de carga 

de archivo 

● De uso libre 

● Sólo se puede dejar un comentario como 

retroalimentación y no permite señalar 

en donde está el error ya que no permite 

escribir sobre los archivos cargados por 

los estudiantes 

Gradescope ● Permite crear preguntas de carga 

de archivo 

● Es una herramienta específica 

para evaluación formativa 

● Permite escribir sobre los 

archivos enviados por los 

estudiantes y escribir 

comentarios indicando en donde 

específicamente está el error 

● Para enlazar esta herramienta a 

MOODLE se requiere de pagar una 

licencia 

● Cuenta sólo con versión en Inglés 

 

Educaplay ● Cuenta con 16 modelos de juegos 

● La versión gratuita es bastante 

completa 

● En las plataformas LMS no se guarda el 

ranking de puntuación 

Kahoot! ● Visualmente muy llamativo ● Las evaluaciones son tradicionales en el 

sentido de que sigue siendo una 

evaluación de opción múltiple sólo que 

con sonido y competencia por una 

posición 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tras el análisis de las herramientas externas consideradas como opción, se eligió trabajar con 

Gradescope para desarrollar los cuestionarios para las evaluaciones formativas debido a que es una 

herramienta innovadora y específicamente desarrollada para simular la evaluación en modalidad 
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presencial a la evaluación en la modalidad virtual. Además, es una de las herramientas más utilizadas 

mundialmente por instituciones educativas de Nivel Superior ya que es posible brindar una buena 

retroalimentación, así como mantener una buena comunicación en el caso de que un estudiante 

requiera de una recalificación o una retroalimentación más profunda. Cabe mencionar que si se desea 

integrar Gradescope a MOODLE se debe pagar una licencia y, para esta investigación se usó la versión 

gratuita ya que para los fines esperados esta versión cumple satisfactoriamente.  

Para la sección de rebote se eligió trabajar con Educaplay, por su fácil integración a MOODLE y por 

la gran variedad de actividades que ofrece. Se usó la versión gratuita porque aun cuando es básica, es 

suficiente para los fines requeridos para esta estrategia de evaluación. 

d. Resultados 

Los resultados que se presentan corresponden a las etapas del diseño de investigación elegido 

para desarrollar este proyecto, es decir, a las cuatro etapas de la investigación acción.  

Los resultados obtenidos en la Etapa I de las entrevistas aplicadas a los docentes del 

Departamento de Formación Básica se muestran en la Tabla 6.  

Tabla 6 Resultados de las entrevistas aplicadas a los docentes 
Resultados de las entrevistas aplicadas a los docentes 

Pregunta 
Docente Observaciones del entrevistador 

1 2 3 4 5 6 7 8  

¿En qué instante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje aplica la 

evaluación? 

        Los docentes son conscientes que la evaluación 

debe ser continua, sin embargo, no todos lo hacen. 

¿Cuál es la diferencia entre 

calificar y evaluar? 

        Casi todos los docentes tienen clara la diferencia. 

 ¿Cree que debe existir una 

diferencia entre la forma en la 

que se evalúa en modalidad 

presencial y en modalidad virtual? 

        A la mayoría de los docentes les preocupa más la 

deshonestidad de los estudiantes que la 

retroalimentación. 

¿Ha adaptado las evaluaciones en 

modalidad presencial a la 

modalidad virtual, o ha creado 

nuevas evaluaciones con distintas 

metodologías? 

        Todos los docentes indican que han adaptado la 

evaluación en modalidad presencial a la 

modalidad virtual, sin embargo, lo que han hecho 

es crear evaluaciones propias para evaluación 

virtual, en las que se califica y no se evalúa. 

¿En qué consiste una evaluación 

formativa? ¿La aplica en la 

modalidad virtual? ¿Cómo? 

        Hay un desconocimiento bastante profundo de la 

evaluación formativa. 
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Pregunta 
Docente Observaciones del entrevistador 

1 2 3 4 5 6 7 8  

¿En qué consiste una evaluación sumativa? 

¿La aplica en la modalidad virtual? ¿Cómo? 

        Hay un desconocimiento bastante 

profundo de la evaluación sumativa. 

 

¿Qué tipo de evaluaciones aplica a sus 

estudiantes? ¿cualitativas, cuantitativas o 

ambas? 

        Todos los docentes con conscientes de la 

importancia de la evaluación tanto 

cualitativa como cuantitativa, pero le 

dan mucho peso a la cuantitativa. 

¿Cómo brinda acompañamiento a sus 

estudiantes en la modalidad virtual? 

        Los docentes consideran que el 

acompañamiento sólo se puede hacer 

mediante tutorías ya sean de forma 

sincrónica o asincrónica. 

En las evaluaciones que usted aplica ¿cómo 

realiza la retroalimentación? 

        Casi todos los docentes retroalimentan 

de forma automática con las 

herramientas de MOODLE. Y como 

refuerzo ofrecen tutorías en las clases 

sincrónicas o por chats. 

¿Qué herramientas utiliza para evaluar en 

un entorno virtual de aprendizaje? 

        Casi todos usan sólo las herramientas 

que ofrece MOODLE. Muy pocos usan 

herramientas externas. 

¿Primero diseña su aula virtual y luego elige 

la forma en la que evaluará a sus 

estudiantes? O ¿primero diseña cómo va a 

evaluar a sus estudiantes y luego diseña el 

aula virtual? 

        Todos los profesores coinciden en que 

primero se debe diseñar un plan de 

evaluación y después diseñar el aula 

virtual. 

¿Con qué frecuencia usa foros en su aula 

virtual, y con qué objetivo? 

        Ningún docente aplica foros, lo han 

intentado, pero no han explorado ni 

explotado el potencial de los foros. 

Esta tabla muestra un código de color. Verde: Conoce: Amarillo: Conoce algo; Naranja: No conoce. Fuente: Elaboración 

propia.  

 

De acuerdo con la información de la Tabla 6, los aspectos más importantes que se pueden destacar 

de la entrevista son varios, por ejemplo, que todos los docentes están de acuerdo con que la 

evaluación en la modalidad virtual debe ser de forma continua. 

En cuanto a las herramientas que aplican para la evaluación, predominan las herramientas que 

ofrece la plataforma MOODLE. Sin embargo, estas herramientas están diseñadas para brindar 

retroalimentación de forma automática. También se evidencia que varios docentes eligen las 
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herramientas de evaluación con preferencia en menguar la deshonestidad que puede venir por parte 

de los estudiantes, ya que en un entorno virtual es difícil controlar este factor. Por lo cual prefieren 

dar peso a controlar la deshonestidad que, a retroalimentar de manera más personalizada, es por ello 

por lo que han optado por usar Wiris, una herramienta que permite crear problemas con datos 

randómicos haciendo que cada estudiante tenga un ejercicio diferente. 

La mayoría de los docentes indican que han adaptado sus prácticas evaluativas de la modalidad 

presencial a la modalidad virtual, porque ahora usan herramientas como cuestionarios en línea. Lo 

cual los ha llevado a aplicar preguntas de opción múltiple, de emparejamiento, respuesta corta, etc. Y 

varios de ellos manifiestan que esta es una ventaja ya que, los cuestionarios se califican de manera 

automática por el computador. Sin embargo, se pierde la oportunidad de evaluar el procedimiento 

que ejecuta el estudiante para enviar las respuestas requeridas en los cuestionarios. 

También se pudo evidenciar que existe desconocimiento en cuanto a los tipos de evaluación 

formativa y sumativa. No en cuanto a la evaluación cualitativa y cuantitativa, ya que estos conceptos 

los tienen muy claros y reconocen la importancia de ambas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

pero destacan la importancia de la evaluación cuantitativa. 

El acompañamiento que predomina en las aulas virtuales es el uso de tutorías mediante la 

programación de reuniones sincrónicas y también el uso de herramientas para interacción como 

Telegram, WhatsApp, chats en MOODLE y chats en Teams, pero no usan foros. 

De forma unánime los docentes están de acuerdo con que el orden más adecuado para evaluar 

en un entorno virtual sería, primero planificar los eventos de evaluación y luego elegir las 

herramientas que permitan lograr los objetivos de la evaluación. Sin embargo, esta planificación debe 

venir por parte de las autoridades a cargo de las cátedras y como se ha podido evidenciar la 

planificación está más orientada a evitar fraudes en las evaluaciones que a brindar retroalimentación 

y acompañamiento. 

Finalmente, se puede notar que los docentes conocen claramente la diferencia entre calificar y 

evaluar, sin embargo, no son conscientes de que al aplicar cuestionarios de base estructurada que 

brindan retroalimentación automática, están calificando y no evaluando, lo cual también demuestra 

el desconocimiento de herramientas de evaluación que permitan evaluar procedimientos de forma 

eficiente. 

Los resultados de la Etapa II se presentan con base en los fundamentos teóricos revisados. La Tabla 

7 muestra la estrategia de evaluación para el primer bimestre de la asignatura de Fundamentos de 

Química. Cabe recalcar que esta investigación se la aplica únicamente para el primer bimestre.  
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Tabla 7 Estrategia de evaluación para el primer bimestre de la asignatura de Fundamentos de Química 
Estrategia de evaluación para el primer bimestre de la asignatura de Fundamentos de Química 

PACIE 

Bloque 

académico 

Momentos 

de 

evaluación 

Técnica a 

utilizarse 
Instrumento Herramienta Descripción 

Forma de 

calificar 

Agente 

evaluador 
Sitio Retroalimentación 

Exposición Diagnóstico Interrogatorio 

Prueba 

construida por 

el docente 

Cuestionario 

Preguntas de conocimientos 

adquiridos en la educación 

secundaria 

Cualitativo Auto/Hetero MOODLE Automática 

Rebote Formativa Interrogatorio 

Prueba 

construida por 

el docente 

Cuestionario 

Preguntas de conocimientos 

adquiridos en la sección de 

exposición 

Cualitativo Auto/Hetero Educaplay Automática 

Construcción Formativa 

Desempeño/ 

Comunicción 

personal 

Entrevista Foro 
Preguntas y respuestas sobre 

las tareas 
Cualitativo Co/Hetero MOODLE 

Por todos los 

participantes 

Comprobación 

Formativa 

Interrogatorio 

Prueba 

construida por 

el docente 

Cuestionario 
Cuestionario acumulativo de 

los bloques académicos 1 y 2 
Cuantitativo Hetero Gradescope 

Sobreescrita en el 

archivo adjunto o 

como comentario 

Interrogatorio 

Prueba 

construida por 

el docente 

Cuestionario 
Cuestionario acumulativo del 

bloque académico 3 
Cuantitativo Hetero Gradescope 

Sobreescrita en el 

archivo adjunto o 

como comentario 

Entrega de 

producto 

Cuaderno 

(Journal) 
Tarea Resolución de problemas Cuantitativo Hetero MOODLE Comentario 

Sumativa Interrogatorio 
Prueba 

estandarizada 
Cuestionario 

Cuestionario acumulativo del 

primer bimestre 
Cuantitativo Hetero MOODLE 

Automática/ 

Corrección de 

forma sincrónica 

Fuente: Elaboración propia
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Las fichas de observación corresponden a los resultados de la Etapa III. En el Anexo 10 se muestra 

un ejemplo de las fichas, cuya información se procesó para realizar varias gráficas comparativas de las 

actividades de evaluación realizadas por los estudiantes en las distintas secciones de los bloques 

académicos. 

 

Figura 3. Participación en las evaluaciones diagnósticas en la sección de exposición.  
Fuente: Elaboración propia 
 

La Figura 3 muestra que el porcentaje de participación de los estudiantes en las evaluaciones de 

diagnóstico son cercanas al 100%, lo cual demuestra que los estudiantes están interesados en 

participar aun cuando la calificación sea cualitativa. El promedio de las calificaciones obtenidas en 

estas evaluaciones es cercano al 50%, esto evidencia que los estudiantes presentan conocimientos 

previos que serán una buena base para desarrollar un aprendizaje significativo. 
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Figura 4. Participación en las actividades evaluativas aplicadas en la sección de rebote. 
Fuente: Elaboración propia 
 

La Figura 4 muestra que el porcentaje de participación de los estudiantes en las evaluaciones de 

la sección de rebote son cercanas al 100%, lo cual demuestra que los estudiantes están interesados 

en participar aun cuando la calificación sea cualitativa. El promedio de las calificaciones obtenidas en 

estas evaluaciones es cercano al 80%, esto evidencia que los estudiantes muestran un progreso en 

cuanto a sus conocimientos lo cual afianza sus conocimientos previos permitiéndoles enlazar lo que 

ya conocen con lo nuevo. 

 

 

Figura 5. Participación en los foros destinados a la discusión de tareas en la sección de 
construcción. Participación evidenciada por el número de debates. 
Fuente: Elaboración propia 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% Participantes

% Promedio

% Participantes

% Promedio

% Participantes

% Promedio

% Participantes

% Promedio

G
R

0
1

G
R

0
2

G
R

0
3

G
R

2
7

Rebote 3 Rebote 2 Rebote 1

0

10

20

30

40

50

60

Foro 1 Foro 2 Foro 3 Foro 4 Foro 5 Foro 6 Foro 7 Foro 8 Foro 9

GR01 GR02 GR03 GR27



 

36 
 

La Figura 5 muestra que la participación de los estudiantes en los foros por medio del 

planteamiento de preguntas que propicien debates se ve disminuido conforme avanza el bimestre. Se 

puede evidenciar que los estudiantes continúan participando aun cuando su calificación es cualitativa, 

lo cual demuestra que aún se sienten motivados en propiciar debates que les permitan construir su 

conocimiento para lograr desarrollar sus tareas de la mejor manera con trabajo colaborativo. 

 

 

Figura 6. Participación en los foros destinados a la discusión de tareas en la sección de 
construcción. Participación evidenciada por el número de réplicas en los debates. 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 6 también evidencia que la participación de los estudiantes en los foros a través de las 

réplicas se ve disminuido conforme avanza el bimestre, pero también se observa que los estudiantes 

continúan participando aun cuando su calificación es cualitativa, lo cual demuestra que encuentran 

motivante dar respuestas a sus iguales, fomentando la interacción y trabajando colaborativamente. 
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Figura 7. Registro de tareas enviadas para calificación en la sección de comprobación. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 7 se observa que el porcentaje de las tareas enviadas para calificar es superior al 80%, 

lo que está acorde con lo esperado ya que la calificación es de tipo cuantitativa. Sin embargo, también 

se observa una disminución en la presentación de tareas esto es debido a que hay estudiantes que se 

han retirado. 

 

Finalmente, la evidencia de la Etapa IV correspondiente a los resultados de las encuestas de 

satisfacción aplicadas a los estudiantes y presentadas en el Anexo 12 es concluyente en cuanto a la 

satisfacción de los estudiantes. Dicha encuesta se separó en tres secciones. En la primera sección se 

realizaron preguntas acerca de la estructura del aula virtual y el diseño, la cual tuvo buena acogida por 

parte de los estudiantes ya que cerca del 90% manifestaron estar entre satisfechos y muy satisfechos. 

 

La segunda sección fue destinada para evaluar la satisfacción conforme con las actividades de 

evaluación, es decir, los diagnósticos, los juegos de rebote, los foros ligados a las tareas, y las tareas. 

Los resultados muestran que los estudiantes se encuentran satisfechos y muy satisfechos, en un rango 

que está entre el 80 y 90%. Además, se evidencia que el trabajo colaborativo les fue de mucha ayuda 

y les ha servido para confiar en sus capacidades y ser partícipes de su aprendizaje.  

 

Finalmente, se destinó la tercera sección para analizar la satisfacción con la retroalimentación y 

acompañamiento. Los resultados muestran que entre el 80 y 90% de los estudiantes encuestados se 

sintieron entre satisfechos y muy satisfechos con el acompañamiento y la retroalimentación brindada.  

Además, se puso una última pregunta abierta para que los estudiantes expresaran cualquier idea, 
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sugerencia u observación a manera de retroalimentación hacia su profesor. Y varios de estos 

comentarios se resumen en el Anexo 12.
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1.3. Matriz de articulación 

En la presente matriz se sintetiza la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y tecnológicos 

empleados. 

Tabla 1 Matriz de articulación 

Matriz de articulación 
TEMA TEORÍA DE 

APRENDIZAJE 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS CLASIFICACIÓN TIC 

R: Recurso 
AA: Actividad 
Asincrónica 
AS: Actividad Sincrónica 
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(O
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Clasificación de 
la materia 

Constructivismo - 
Conectivismo 

Conocimientos Previos (CP) 
Experiencias de la vida cotidiana o 
revisión de conocimientos 
adquiridos en la educación 
secundaria  

Evaluación de 
diagnóstico 

Analiza y reflexiona sobre el 
conocimiento que le 
proporciona el entorno  

AA. Cuestionario 
(MOODLE) 

   ✓    

Conocimiento Individual (CI) 
Aplicación del conocimiento 

Lectura 
comprensiva  

Analiza y reflexiona los 
conocimientos adquiridos 

R. OneDrive 
 

  ✓     

R. Sway ✓       

AA. Educaplay     ✓   

Conocimiento Colaborativo (CC) 
Estructuración del conocimiento 

Resolución de 
ejercicios de 
manera 
colaborativa 

El estudiante gestiona y 
defiende sus puntos de vista de 
acuerdo con sus 
conocimientos 

AA. Foro      ✓  

Aprendizaje en clase (CT) 
Desarrollo de la destreza 

Clase Magistral Crea, planifica y soluciona 
casos reales usando lo 
aprendido 

AS. 
Videoconferencia 
(Teams) 

     ✓  

R. OneDrive   ✓     

Evaluación (E) Habilidades 
planteadas en el 
tema 

Se comprueba si el objetivo 
planteado se cumplió 

AS. Cuestionario 
(Gradescope) 

   ✓    
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TEMA TEORÍA DE 
APRENDIZAJE 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  ESTRATEGIA DE 
ENSEÑANZA 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS CLASIFICACIÓN TIC 

R: Recurso 
AA: Actividad 
Asincrónica 
AS: Actividad Sincrónica 
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I)
 

O
TR
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(O
) 

Estructura 
atómica. 
Desde el 
modelo 
atómico de 
Dalton hasta el 
modelo 
atómico de 
Rutherford 

Constructivismo - 
Conectivismo 

Conocimientos Previos (CP) 
Experiencias de la vida cotidiana o 
revisión de conocimientos 
adquiridos en la educación 
secundaria  

Evaluación de 
diagnóstico 

Analiza y reflexiona sobre el 
conocimiento que le 
proporciona el entorno  

AA. Cuestionario 
(MOODLE) 

   ✓    

Conocimiento Individual (CI) 
Aplicación del conocimiento 

Lectura 
comprensiva  

Analiza y reflexiona los 
conocimientos adquiridos 

R. OneDrive 
 

  ✓     

R. YouTube   ✓

✓ 
    

AA. Educaplay     ✓   

Conocimiento Colaborativo (CC) 
Estructuración del conocimiento 

Resolución de 
ejercicios de 
manera 
colaborativa 

El estudiante gestiona y 
defiende sus puntos de vista de 
acuerdo con sus 
conocimientos 

AA. Foro      ✓  

Aprendizaje en clase (CT) 
Desarrollo de la destreza 

Clase Magistral Crea, planifica y soluciona 
casos reales usando lo 
aprendido 

AS. 
Videoconferencia 
(Teams) 

     ✓  

R. OneDrive   ✓     

Evaluación (E) Habilidades 
planteadas en el 
tema 

Se comprueba si el objetivo 
planteado se cumplió 

AS. Cuestionario 
(Gradescope) 

   ✓    
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TEMA TEORÍA DE 
APRENDIZAJE 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  ESTRATEGIA DE 
ENSEÑANZA 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS CLASIFICACIÓN TIC 

R: Recurso 
AA: Actividad 
Asincrónica 
AS: Actividad Sincrónica 
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O
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(O
) 

Estructura 
atómica. 
Desde el 
modelo 
atómico de 
Bohr hasta el 
modelo 
mecánico 
cuántico 

Constructivismo - 
Conectivismo 

Conocimientos Previos (CP) 
Experiencias de la vida cotidiana o 
revisión de conocimientos 
adquiridos en la educación 
secundaria  

Evaluación de 
diagnóstico 

Analiza y reflexiona sobre el 
conocimiento que le 
proporciona el entorno  

AA. Cuestionario 
(MOODLE) 

   ✓    

Conocimiento Individual (CI) 
Aplicación del conocimiento 

Lectura 
comprensiva  

Analiza y reflexiona los 
conocimientos adquiridos 

R. OneDrive 
 

  ✓     

R. YouTube   ✓

✓ 
    

AA. Educaplay     ✓   

Conocimiento Colaborativo (CC) 
Estructuración del conocimiento 

Resolución de 
ejercicios de 
manera 
colaborativa 

El estudiante gestiona y 
defiende sus puntos de vista de 
acuerdo con sus 
conocimientos 

AA. Foro      ✓  

Aprendizaje en clase (CT) 
Desarrollo de la destreza 

Clase Magistral Crea, planifica y soluciona 
casos reales usando lo 
aprendido 

AS. 
Videoconferencia 
(Teams) 

     ✓  

R. OneDrive   ✓     

Evaluación (E) Habilidades 
planteadas en el 
tema 

Se comprueba si el objetivo 
planteado se cumplió 

AS. Cuestionario 
(Gradescope y MOODLE) 

   ✓    

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

CONCLUSIONES 

Una vez concluida la Etapa IV conforme con la metodología de investigación – acción seguida 

en este trabajo, se realizó un análisis y discusión de resultados. A continuación, se presentan las 

conclusiones del presente estudio, las cuales permiten evidenciar los hallazgos más destacados 

referidos a la implementación de estrategias y recursos digitales para evaluación de la asignatura 

de Fundamentos de Química en la Educación Superior. Dichas conclusiones se detallan con base 

en los objetivos específicos que se plantearon para esta investigación. 

Con respeto al primer objetivo específico, dirigido a contextualizar los fundamentos teóricos 

sobre el proceso de evaluación en entornos virtuales de aprendizaje y los recursos digitales que 

pueden aplicarse se tiene que existe gran variedad de investigaciones actuales sobre el tema, 

en los cuales se identifica la importancia de la evaluación continua y formativa en un entorno 

virtual. Además, se destaca que en la Web existen varios recursos TIC para apoyar el proceso de 

evaluación, ya sea de manera indirecta a través de actividades que involucren metodologías 

como la gamificación o de manera directa a través de la aplicación de cuestionarios que 

permiten calificar y evaluar, pero el docente es quien decide como planificar su estrategia de 

evaluación. 

En cuanto al segundo objetivo específico planteado para diagnosticar el proceso de 

evaluación en entornos virtuales de aprendizaje que aplican los docentes de la asignatura de 

Fundamentos de Química en la Escuela Politécnica Nacional, se tiene que los docentes conocen 

que es importante aplicar una evaluación continua con retroalimentación personalizada, sin 

embargo tienden a aplicar en gran medida evaluaciones sumativas con retroalimentación 

automática brindada por un computador esto es debido a que están supeditados a las decisiones 

estratégicas tomadas por el Jefe de Cátedra de la asignatura.  

El tercer objetivo específico planteado para desarrollar un plan de evaluación con recursos 

digitales que brinden acompañamiento y retroalimentación utilizando un entorno virtual de 

aprendizaje para la asignatura de Fundamentos de Química, se logró con éxito ya que la  

estrategia implementada cuenta con evaluaciones de distintas clasificaciones, así según el 

tiempo en que se aplique, se tienen evaluaciones de diagnóstico, formativas y sumativas, según 

el agente evaluador se tienen las autoevaluaciones, coevaluaciones y heteroevaluaciones y de 

acuerdo al tipo de calificación se plantearon evaluaciones cualitativas y cuantitativas, todas 

estas diseñadas para brindar la mejor retroalimentación y acompañamiento a los estudiantes 

que toman esta asignatura en un entorno virtual de aprendizaje. 



 

 

Finalmente, el cuarto objetivo específico planeado para valorar la satisfacción de los 

estudiantes quienes participaron del plan de evaluación se cumplió favorablemente, ya que 

conforme con las encuestas aplicadas, la satisfacción de los estudiantes supera el 80%. 

 

 

 

 

      

  



 

 

RECOMENDACIONES 

Como consecuencia de las conclusiones, a continuación, se esboza una serie de 

recomendaciones pertinentes para futuros diseños de evaluación, no sólo para asignaturas del 

área de Química sino para cualquier asignatura en la Educación Superior.  

En tal sentido, se recomienda diseñar un plan de evaluación con estrategias que incorporen 

metodologías como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), el aprendizaje basado en diseño 

(ABED) o a la clase invertida “Flipped classroom”. 

Una segunda recomendación es la de crear una estrategia que permita evaluar el desarrollo 

de habilidades del siglo XXI. 

Otra recomendación pertinente, es la de implementar estrategias que destaquen la 

importancia de la retroalimentación personalizada en un entorno virtual, ya que herramientas 

para evaluación a disposición en la Web hay suficientes, pero las estrategias son las que 

permiten que esas herramientas o recursos den los resultados más eficientes. 

Finalmente, recomiendo usar el término evaluación con mayor precisión ya que muchas de 

las herramientas disponibles para este fin únicamente califican, y es el docente quien debe 

valorar, procesar y contrastar las calificaciones entregadas por estas herramientas para cerrar 

este proceso con una evaluación integral. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FORMATO DE ENTREVISTAS A DOCENTES 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

MENCIÓN: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

GUIÓN DE ENTREVISTA 

Entrevista aplicada a docentes del Departamento de Formación Básica de 

la Escuela Politécnica Nacional 

 

 

Entrevistado/a: __________________________________ Fecha: _____________________ 

 

1. ¿En qué instante del proceso de enseñanza y aprendizaje aplica la evaluación? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre calificar y evaluar? 

3. ¿Cree que debe existir una diferencia entre la forma en la que se evalúa en modalidad 

presencial y en modalidad virtual? 

4. ¿Ha adaptado las evaluaciones en modalidad presencial a la modalidad virtual, o ha creado 

nuevas evaluaciones con distintas metodologías? 

5. ¿En qué consiste una evaluación formativa? ¿La aplica en la modalidad virtual? ¿Cómo? 

6. ¿En qué consiste una evaluación sumativa? ¿La aplica en la modalidad virtual? ¿Cómo? 

7. ¿Qué tipo de evaluaciones aplica a sus estudiantes? ¿cualitativas, cuantitativas o ambas? 

8. ¿Cómo brinda acompañamiento a sus estudiantes en la modalidad virtual? 

9. En las evaluaciones que usted aplica ¿cómo realiza la retroalimentación? 

10. ¿Qué herramientas utiliza para evaluar en un entorno virtual de aprendizaje? 

11. ¿Primero diseña su aula virtual y luego elige la forma en la que evaluará a sus estudiantes? 

o ¿primero diseña cómo va a evaluar a sus estudiantes y luego diseña el aula virtual? 

12. ¿Con qué frecuencia usa foros en su aula virtual, y con qué objetivo? 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

EVIDENCIA DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS LOS DOCENTES 

 

 

 

Fuente: Entrevista a la Ing. Valeria Ibujés 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a la Ing. Alexis Martínez 

 

 



 

 

 

Fuente: Entrevista a la Ing. Kléber Sánchez 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a la Ing. Andrea Guerra 

 



 

 

 

Fuente: Entrevista a la Ing. Walter Salas 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a la Ing. Vanessa Mendoza 



 

 

 

Fuente: Entrevista a la Ing. Bryan Castillo 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a la Ing. Jéssica Montenegro 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

REGISTRO DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Preguntas Valeria Ibujés Alexis Martínez Kleber Sánchez Andrea Guerra Vanessa Mendoza Walter Salas Bryan Castillo Jéssica Montenegro 

¿En qué instante del 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje aplica la 
evaluación? 

En distintas fases del 
proceso, al terminar un 
tema, al final de un capítulo 
y al final del bimestre. 

Al inicio y durante todo el 
proceso de manera 
permanente 

Al comienzo, durante y al final. 
Debe ser continua. Hago 
formativas y sumativas. No 
hago de diagnóstico. 

Debe ser continuo. 
Se empieza por un 
control de lectura, 
sin embargo, los 
estudiantes pocas 
veces lo realizan. La 
evaluación más 
usual es la que da 
resultados al final de 
la clase o del 
proceso. 

Hay varios eventos, 
aplico evaluaciones 
formativas y 
sumativas. 

Utilizo una 
evaluación 
continua. Hago 
preguntas 
iniciales, hago 
pequeños 
ejercicios en 
Teams. Y 
también tomo 
pruebas. 

La evaluación es 
continua porque 
hago evaluaciones 
antes de empezar 
un tema, durante y 
también al final. 

Al inicio como un 
diagnóstico y después 
de revisar el 
contenido. No de 
manera continua 
porque así se planificó 
en las cátedras a las 
que pertenezco. 

¿Cuál es la diferencia 
entre calificar y 
evaluar? 

Calificar es comparar sólo 
una respuesta, pero evaluar 
es conocer el proceso que 
sigue el estudiante para 
llegar a la respuesta. 

Calificar es el proceso que 
tiene que hacer el docente 
después de evaluar. Evaluar 
es planificar. 

Calificar es en base a un 
criterio definido, fijo. Evaluar 
es tomar en cuenta el 
procedimiento que el 
estudiante hizo. 

Calificar es 
ponderar. Evaluar es 
conocer el proceso 
desde un punto 
inicial hasta el punto 
de que logra 
alcanzar el 
estudiante. 

Calificar es colocar 
una nota, pero no se 
ve el proceso de los 
estudiantes. Evaluar 
considera el proceso 
y la 
retroalimentación. 

Calificar es dotar 
de carácter 
cuantitativo a la 
evaluación, La 
evaluación es 
determinar si el 
estudiante está 
cumpliendo con 
los objetivos de 
evaluación. 

Calificar es 
ponderar. Una 
evaluación es más 
íntegra, no sólo se 
refleja la nota, sino 
que hay otro tipo de 
factores que se 
consideran. 

Calificar es asignar 
una nota. Evaluar es 
revisar y brindar 
retroalimentación 
efectiva para el 
estudiante. 

 ¿Cree que debe 
existir una diferencia 
entre la forma en la 
que se evalúa en 
modalidad 
presencial y en 
modalidad virtual? 

No debería existir 
diferencia, sólo que antes 
era en un papel y ahora se 
puede pedir PDF. 

Debería ser un híbrido. En 
la modalidad virtual la 
ventaja es que los 
cuestionarios se califican 
automáticamente. Y la 
ventaja de la modalidad 
presencial es que se puede 
calificar procedimientos. 

Si debieran ser diferentes 
porque son ambientes 
diferentes. Ya que en un 
ambiente virtual lo único que 
el profesor puede ver es el 
campo de la cámara, por lo 
tanto, se pierden expresiones 
corporales que permiten 
mejorar la comunicación con el 
estudiante. 

Sí, porque en 
presencial el 
estudiante se apoya 
en sus 
conocimientos al 
momento de 
resolver una 
evaluación y en 
forma virtual, el 
estudiante puede 
intentar hacer 
trampa y la 
evidencia que envía 
no necesariamente 
refleja sus 
conocimientos. 

Sí, porque es 
complicado controlar 
si los estudiantes son 
quienes realizan las 
evaluaciones. Pueden 
intentar copiar, por 
lo tanto, es más 
complejo en la 
modalidad virtual. 

La evaluación 
debe ser distinta. 
En la evaluación 
presencial se 
pueden ampliar 
el plazo para 
aplicar las 
evaluaciones. En 
la virtual la 
evaluación debe 
darse de forma 
continua, en lo 
posible en todas 
las clases. 

Sí, pero el conflicto 
se crea cuando hay 
subjetividad, o sea 
si consideramos una 
evaluación íntegra 
en donde 
consideraríamos 
otros factores como 
la situación familiar 
del estudiante sería 
complejo evaluar. 

Sí, hay que buscar un 
nuevo concepto de 
evaluación en 
modalidad virtual. Se 
ha descuidado ese 
aspecto, pero creo 
que es muy 
importante. 

 



 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Preguntas Valeria Ibujés Alexis Martínez Kleber Sánchez Andrea Guerra Vanessa Mendoza Walter Salas Bryan Castillo Jéssica Montenegro 

¿Ha adaptado las 
evaluaciones en 
modalidad 
presencial a la 
modalidad virtual, o 
ha creado nuevas 
evaluaciones con 
distintas 
metodologías? 

Sí, he implementado las 
autoevaluaciones con 
retroalimentación 
automática, pero en cuanto 
al resto de evaluaciones 
continuo con el formato 
presencial, pero con la 
diferencia de que se pide 
evidencia del desarrollo al 
estudiante. 

Sí, he programado ciertos 
ejercicios para que se 
califiquen las respuestas. 
Pero no se revisan 
procedimientos. 

Sí, he adaptado mis recursos a 
la modalidad virtual. Las 
evaluaciones presenciales las 
he pasado a modalidad virtual, 
pero la retroalimentación es 
automática. 

Sí, ahora se 
toman pruebas 
personalizadas 
con un modelo 
base para todo 
el grupo, pero 
los datos son 
aleatorios 
generados por 
programación. 

Ahora usamos 
cuestionarios en 
donde ingresan 
resultados, pero si 
se les pide 
evidencia y se les 
dice a los 
estudiantes que se 
calificará la 
evidencia. 

Si, he adaptado, 
las evaluaciones, 
sin embargo, la 
cátedra nos 
limita en cuanto 
a las 
calificaciones o 
ponderaciones 
que podemos 
asignar a 
actividades que 
no estén 
programadas 
dentro de la 
cátedra. 

He usado casi la 
misma evaluación 
que la presencial. 
Pero también uso 
otras estrategias 
como pequeñas 
evaluaciones en 
conjunto para crear 
trabajo colaborativo, 
y que los estudiantes 
obtengan 
retroalimentación 
por parte del grupo. 

He adaptado y he 
intentado que sea como 
en la modalidad 
presencial es decir revisar 
los procedimientos, pero 
esta práctica también 
demanda mucho de los 
recursos del estudiante, 
ya que debe enviar las 
evidencias en un tiempo 
determinado y a veces por 
la calidad de su internet 
no le es posible hacerlo y 
eso nos dificulta este 
proceso. Por tal motivo, 
se están prefiriendo los 
cuestionarios de opción 
múltiple y respuestas 
cortas con calificación 
automática. 

¿En qué consiste una 
evaluación 
formativa? ¿La aplica 
en la modalidad 
virtual? ¿Cómo? 

Una evaluación formativa 
es como una 
autoevaluación. 

Las evaluaciones formativas 
están pensadas para la 
evaluación continua, como 
un control al final de las 
clases. No tiene tanto peso 
como la sumativa. 

Las evaluaciones formativas 
están orientadas a la 
evaluación del proceso. Sí, las 
aplico en el aula virtual, pero 
son de autoevaluación y de 
tipo cualitativo, en el caso de 
ser cuantitativa su peso para el 
promedio es bajo. 

No, no conozco.  La formativa son 
varios eventos a lo 
largo de todo el 
curso, no 
necesariamente 
tiene nota, también 
pueden ser tareas, 
juegos o proyecto, 
no sólo 
evaluaciones como 
tal. 

No recuerdo La formativa evalúa 
el conocimiento que 
va adquiriendo el 
estudiante. La 
evaluación es más 
integral. 

La evaluación debe ser 
continua y debe formar 
los contenidos en el 
estudiante. 

¿En qué consiste una 
evaluación 
sumativa? ¿La aplica 
en la modalidad 
virtual? ¿Cómo? 

Una evaluación con varias 
preguntas en la sólo se 
suma el puntaje 

Las evaluaciones sumativas 
son un compendio de toda 
una unidad. Tiene mayor 
peso y se las hace con 
menor frecuencia. 

Las evaluaciones sumativas 
miden competencias y tiene un 
peso alto en el promedio. 

No, no conozco.  La sumativa ya es 
una prueba como 
tal al final de un 
tema o un capítulo. 

No recuerdo La evaluación 
sumativa acumula 
varias evaluaciones 
pequeñas. 

La sumativa es aplicada al 
final de un proceso. 

¿Qué tipo de 
evaluaciones aplica a 
sus estudiantes? 
¿cualitativas, 
cuantitativas o 
ambas? 

Ambas Ambas Ambas Ambas Ambas Ambas Ambas Ambas 

 



 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Preguntas Valeria Ibujés Alexis Martínez Kleber Sánchez Andrea Guerra Vanessa Mendoza Walter Salas Bryan Castillo Jéssica Montenegro 

¿Cómo brinda 
acompañamiento a 
sus estudiantes en la 
modalidad virtual? 

Se hace junto con la 
retroalimentación en las 
clases sincrónicas y 
también en horas de 
consultas. También uso 
Telegram. 

Relaciono la información 
obtenida en las diferentes 
evaluaciones y hago una 
retroalimentación. 

Mientras se resuelven 
ejercicios en las clases 
sincrónicas. 

En horas de tutoría 
y también cuando 
se resuelven 
ejercicios en clase. 

Hago encuestas por 
zoom, para que los 
estudiantes 
participen. También 
hago cuestionarios 
de repaso. Todas 
estas actividades 
son cualitativas. 

Mis estudiantes 
pueden comunicarse 
por varias 
plataformas a todo 
momento. 

Uso la cartelera 
virtual, pero los 
estudiantes no 
lo hacen. Así 
que uso 
mensajes por 
correo o por 
WhatsApp. 

Lo hago mediante 
tutorías, durante las 
clases sincrónicas y 
también sólo para los 
estudiantes que 
requieran porque el 
tiempo no alcanza 
para hacerlo con cada 
estudiante de manera 
individual. 

En las evaluaciones 
que usted aplica 
¿cómo realiza la 
retroalimentación? 

Retroalimentación 
automática programada en 
MOODLE, pero también 
durante la clase sincrónica 
se resuelven las preguntas 
donde existieron más 
problemas. 

La retroalimentación es 
automática y programada 
en MOODLE. 

Retroalimentación automática. 
También se ofrecen tutorías 
para los estudiantes a quienes 
les interese. 

La 
retroalimentación 
es automática. Y 
también se les 
entrega un modelo 
de resolución que 
no es específico 
para sus datos, ya 
que los datos son 
aleatorios. 

Dejo comentarios 
específicos para los 
estudiantes cuando 
hay errores graves. 
También 
retroalimento en las 
clases sincrónicas. 

La retroalimentación 
es por medio de 
reuniones 
programadas con los 
estudiantes. No doy 
retroalimentación 
automática porque la 
cátedra no lo 
permite, además que 
las pruebas son 
personalizadas 
usando un banco de 
preguntas. 

Resuelvo los 
ejercicios en la 
clase sincrónica 
después de que 
los estudiantes 
rinden una 
evaluación en el 
aula virtual. 
También 
retroalimento 
en las horas de 
tutorías. 

Para evitar copia, se 
suben bancos de 
preguntas para que las 
evaluaciones sean 
personalizadas, lo que 
dificulta una buena 
retroalimentación.  

¿Qué herramientas 
utiliza para evaluar 
en un entorno virtual 
de aprendizaje? 

Cuestionarios en MOODLE 
con las diferentes opciones 
de preguntas que ofrece. 

Wiris, porque permite 
colocar problemas con 
datos randómicos. 

Cuestinarios en MOODLE con 
las diferentes opciones de 
preguntas que ofrece. Y 
herramientas externas que 
ofrezcan la opción de código 
embebido.  

Preguntas que 
proporciona 
MOODLE, con 
preguntas de Wiris. 

Cuestionarios en 
MOODLE. Y 
Kahoot!. 

Uso las herramientas 
de MOODLE y Wiris, 
porque permite 
colocar problemas 
con datos 
randómicos. 

Uso MOODLE 
con varias 
actividades 
propias de 
MOODLE. 

Uso MOODLE con 
preguntas de opción 
múltiple y 
acompañadas con 
preguntas de 
desarrollo, pero a esas 
las hago como tareas. 

¿Primero diseña su 
aula virtual y luego 
elige la forma en la 
que evaluará a sus 
estudiantes? o 
¿primero diseña 
cómo va a evaluar a 
sus estudiantes y 
luego diseña el aula 
virtual? 

Primero planificar, luego 
diseñar el aula virtual. 

Primero se debe planificar 
de acuerdo con los PEA y 
los sílabos. 

En todo se debe primero 
analizar la situación, es decir 
planificar y luego diseñar el 
aula virtual. 

Primero se debe 
planificar y luego 
elegir las 
herramientas para 
evaluar. 

Primero se deben 
planificar los 
eventos de 
evaluación y 
después se deben 
elegir los recursos.  

Primero se debería 
planificar, pero toma 
mucho tiempo y a 
veces las 
herramientas son 
limitadas. 

Se debería 
primero 
planificar la 
evaluación y 
luego el aula 
virtual, pero eso 
implica un retro 
muy grande. 

Primero se debe 
planificar la evaluación 
y luego buscar las 
herramientas. 

 

 



 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Preguntas Valeria Ibujés Alexis Martínez Kleber Sánchez Andrea Guerra Vanessa Mendoza Walter Salas Bryan Castillo Jéssica Montenegro 

¿Con qué frecuencia 
usa foros en su aula 
virtual, y con qué 
objetivo? 

No uso foros, pero uso 
Telegram. 

No uso foros, he pensado 
en usarlo para conocer si 
los estudiantes hacen a 
conciencia sus tareas. 

Tengo foros, pero los 
estudiantes no usan los foros 
porque les resulta tedioso. 

No uso foros, pero 
si uso chats en MS 
Teams. 

Si he puesto foros, pero 
me he dado cuenta que 
los estudiantes no 
participan. 

No utilizo 
foros. 

Si he implementado 
pero los estudiantes no 
los usan, prefiero usar 
WhatsApp. 

Muy poca 
frecuencia. 

Fuente: Entrevistas realizadas a los docentes del Departamento de Formación Básica de la Escuela Politécnica Nacional 

 

 



 

 

ANEXO 4 

EVIDENCIA DE LAS EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de la asignatura de Fundamentos de Química 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de la asignatura de Fundamentos de Química 



 

 

 

Fuente: Aula virtual de la asignatura de Fundamentos de Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES EVALUATIVAS EN LA SECCIÓN DE REBOTE 

 

 

Fuente: Aula virtual de la asignatura de Fundamentos de Química 

 

 

Fuente: Aula virtual de la asignatura de Fundamentos de Química 

 

Fuente: Aula virtual de la asignatura de Fundamentos de Química 



 

 

ANEXO 6 

EVIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS FOROS 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de la asignatura de Fundamentos de Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE TAREAS 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de la asignatura de Fundamentos de Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 

EVIDENCIA DE LAS EVALUACIONES FORMATIVAS 

 

 

 

Fuente: Plataforma Gradescope para la asignatura de Fundamentos de Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

EVIDENCIA DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de la asignatura de Fundamentos de Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 

EJEMPLO DE LAS FICHAS DE OBSERVACIÓN APLICADAS 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Asignatura: Fundamentos de 
Química 

Periodo: 2020B Paralelo: GR03 

Bloque 
académico:  

1 Tema: Clasificación de la materia 

 

EXPOSICIÓN 

Evaluación diagnóstica 0% 25% 50% 75% 100% 

Porcentaje de participación 
aproximado 

    X 

Promedio de calificaciones 
obtenidas en porcentaje 

  X   

Observaciones: Acciones: 

Seis estudiantes solicitan se 
les habilite la revisión de la 
retroalimentación para poder 
corregir sus errores.  

Se les indicó que la retroalimentación se activa de forma 
automática después de que se cumple con el tiempo límite 
establecido para esa actividad. 

Conclusiones: 

● Los estudiantes muestran interés en rendir la actividad diagnóstica aun cuando su calificación es 

cualitativa. 

● Los estudiantes se sienten motivados a conocer las respuestas de la evaluación diagnóstica para 

conocer sus falencias y poder corregirlas. 

● Conforme con los conocimientos de los estudiantes evidenciados en el promedio de calificaciones 

se asume que presentan una base apreciable como para trabajar y desarrollar los conocimientos 

nuevos sin mayores dificultades. 

 

REBOTE 

Crucigrama en Educaplay 0% 25% 50% 75% 100% 

Porcentaje de participación 
aproximado 

    X 

Promedio de calificaciones 
obtenidas en porcentaje 

    X 

Observaciones: Acciones: 

Tres estudiantes solicitan una 
explicación más a detalle del 
objetivo de la actividad de rebote. 

Se les indica que la explicación se encuentra en el diseño 
instruccional del bloque académico. 

Varios estudiantes manifiestan que 
la actividad tiene una ventana de 
visualización muy pequeña. 

Se les ofrece la alternativa de aumentar el zoom de la pantalla de 
su computador y se soluciona el inconveniente. 

Conclusiones: 

● Los estudiantes muestran interés en rendir la actividad de rebote aun cuando su calificación es 

cualitativa. 

● Los estudiantes se sienten motivados al realizar una actividad evaluativa a manera de juego. 

● Las puntuaciones obtenidas reflejan una mejora con respecto a la puntuación obtenida en la 

evaluación de diagnóstico que contenía preguntas similares, pero con otro formato. 

 



 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

Foro Tema Número de 
debates/ Réplicas 

Observaciones 

1 Clasificación de 
la materia 

17/85 ● Las preguntas que se plantean por los 

estudiantes son muy pertinentes con el tema 

de estudio.  

● Las respuestas realizadas por los alumnos son 

muy buenas. 

● El docente realiza ciertas precisiones en 

cuanto a los procesos químicos. 

Conclusiones: 

● Los estudiantes muestran interés en realizar y responder preguntas a sus compañeros aun cuando 

su calificación es cualitativa. 

● La pertinencia de las preguntas y respuestas es excelente. 

● El foro está ayudando a construir el conocimiento y a crear un aprendizaje significativo. 

 

COMPROBACIÓN 

Tareas 0
% 

25
% 

50
% 

75
% 

100
% 

Observaciones 

Tarea 1 
Clasificació
n de la 
materia 

Porcentaje 
de 
participació
n 
aproximado 

    X ● De forma 

general se 

observa que las 

tareas enviadas 

tienen una 

buena calidad 

en cuanto a los 

procedimiento

s seguidos y a 

las respuestas 

obtenidas. 

● Varias 

respuestas 

analizadas en el 

foro se 

presentan 

forma 

parafraseada 

en las tareas. 

Conclusiones: 

● Varias de las respuestas de la tarea fueron discutidas en el foro y se evidencia que varios 

estudiantes están actuando como participantes pasivos, ya que no hay registros de su participación 

en los foros, sin embargo, en la tarea se evidencia que revisaron los debates, ya que muchas de 

sus respuestas y razonamientos coinciden con lo discutido en el foro. 

 

 

 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Asignatura: Fundamentos de 
Química 

Periodo: 2020B Paralelo: GR03 

Bloque 
académico:  

2 Tema: Estructura Atómica I 

 

EXPOSICIÓN 

Evaluación diagnóstica 0% 25% 50% 75% 100% 

Porcentaje de participación 
aproximado 

    X 

Promedio de calificaciones 
obtenidas en porcentaje 

  X   

Observaciones: Acciones: 

El diagnóstico se lleva a cabo con 
total normalidad. 

Ninguna 

Conclusiones: 

● Los estudiantes muestran interés en rendir la actividad diagnóstica aun cuando su calificación es 

cualitativa. 

● Conforme con los conocimientos de los estudiantes evidenciados en el promedio de calificaciones 

se asume que presentan una base apreciable como para trabajar y desarrollar los conocimientos 

nuevos sin mayores dificultades. 

 

 

REBOTE 

Actividad de emparejamiento en Educaplay 0% 25% 50% 75% 100% 

Porcentaje de participación aproximado     X 

Promedio de calificaciones obtenidas en 
porcentaje 

    X 

Observaciones: Acciones: 

Varios estudiantes manifiestan que esta 
actividad les gustó más que el crucigrama del 
bloque anterior. 

Se seguirá probando más opciones de juegos. 

Conclusiones: 

● Los estudiantes muestran interés en rendir la actividad de rebote aun cuando su calificación es 

cualitativa. 

● Los estudiantes se sienten motivados al realizar una actividad evaluativa a manera de juego. 

● Las puntuaciones obtenidas reflejan una mejora con respecto a la puntuación obtenida en la 

evaluación de diagnóstico que contenía preguntas similares, pero con otro formato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSTRUCCIÓN 

Foro Tema Número de 
debates/ Réplicas 

Observaciones 

2 Partículas 
fundamentales 

3/15 El docente realiza ciertas precisiones en 
cuanto a la simbología de las especies. 

3 Definiciones 
fundamentales 

6/29 El docente valida las respuestas de los 
estudiantes. 

4 Fórmula empírica y 
fórmula molecular 

4/19 El docente realiza ciertas precisiones en 
cuanto a los porcentajes de los elementos en 
un compuesto. 

Conclusiones: 

● Las preguntas que se plantean por los estudiantes son muy pertinentes con el tema de estudio.  

● Las respuestas realizadas por los alumnos son muy buenas. 

● Los estudiantes muestran interés en realizar y responder preguntas a sus compañeros aun cuando 

su calificación es cualitativa. 

● La pertinencia de las preguntas y respuestas es excelente. 

● El foro está ayudando a construir el conocimiento y a crear un aprendizaje significativo. 

 

 

COMPROBACIÓN 

Porcentaje de 
participación 
aproximado 

0% 25% 50% 75% 100% Observaciones 

Tarea 2 
Partículas 
fundamentales 

    X De forma general se 
observa que las tareas 
enviadas tienen una buena 
calidad en cuanto a los 
procedimientos seguidos y a 
las respuestas obtenidas. 

 

Tarea 3 
Definiciones 
fundamentales 

    X 

Tarea 4 
Fórmula 
empírica y 
fórmula 
molecular 

    X 

Prueba 
formativa 1 
B. Académicos       
1 y 2   

    X ● Un estudiante no se 

presentó a la prueba. De 

hecho, es un estudiante 

que se retiró. 

● Los estudiantes se 

sienten inseguros en 

cuanto a subir las 

evidencias la plataforma 

Gradescope. 

● En ocasiones la 

plataforma Gradescope 

parecía saturarse y no 

permitía la subida de las 

evidencias.  

● Tres estudiantes no 

lograron subir las 

evidencias y se les 



 

 

habilitó la opción de 

enviar el desarrollo de 

su prueba a MS Teams. 

● Pocos estudiantes 

solicitaron ayuda con 

traducciones de las 

opciones de navegación 

en Gradescope ya que la 

plataforma está en 

inglés. 

Conclusiones: 

● Varias de las respuestas de la tarea fueron discutidas en el foro y se evidencia que varios 

estudiantes están actuando como participantes pasivos, ya que no hay registros de su participación 

en los foros, sin embargo, en la tarea se evidencia que revisaron los debates, ya que muchas de 

sus respuestas y razonamientos coinciden con lo discutido en el foro. 

● Los estudiantes presentaron algunos inconvenientes con el manejo de la plataforma Gradescope 

ya que era nueva para ellos, además de que está en inglés. 

● Los problemas que se presentaron al subir las evidencias de la prueba se dieron por el uso de 

navegadores distintos a Google Chrome, así como a que se solicitó demasiados archivos por 

separado de su desarrollo. 

● La plataforma Gradescope es muy amigable y permite usar rúbricas de evaluación que facilitan y 

agilitan el trabajo de calificación de las pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Asignatura: Fundamentos de 
Química 

Periodo: 2020B Paralelo: GR03 

Bloque 
académico:  

3 Tema: Estructura Atómica II 

 

EXPOSICIÓN 

Evaluación diagnóstica 0% 25% 50% 75% 100% 

Porcentaje de participación 
aproximado 

    X 

Promedio de calificaciones 
obtenidas en porcentaje 

  X   

Observaciones: Acciones: 

Cinco estudiantes solicitan que se 
les permita rendir la evaluación 
diagnóstica fuera de tiempo debido 
a que no pudieron rendirla en el 
tiempo establecido. 

No se les permite rendir fuera de tiempo ya que la clase 
sincrónica ya fue impartida, por lo que la actividad no cumpliría 
con el objetivo esencial. 

 

El diagnóstico se lleva a cabo con 
total normalidad. 

Ninguna 

Conclusiones: 

● Los estudiantes muestran interés en rendir la actividad diagnóstica aun cuando su calificación es 

cualitativa. 

● Conforme con los conocimientos de los estudiantes evidenciados en el promedio de calificaciones 

se asume que presentan una base apreciable como para trabajar y desarrollar los conocimientos 

nuevos sin mayores dificultades. 

 

 

REBOTE 

Actividad de completar con palabras 
en Educaplay 

0% 25% 50% 75% 100% 

Porcentaje de participación 
aproximado 

    X 

Promedio de calificaciones obtenidas 
en porcentaje 

    X 

Observaciones: Acciones: 

Varios estudiantes manifiestan que la 
actividad de emparejamiento del 
bloque académico anterior les gustó 
más.  

Se seguirá probando más opciones de juegos. 

Cinco estudiantes no rindieron la 
actividad de rebote. 

Se les extendió el plazo para que cumplan con la actividad, 
sin embargo, no se mostraron interesados. 

Conclusiones: 

● Los estudiantes muestran interés en rendir la actividad de rebote aun cuando su calificación es 

cualitativa. 

● Los estudiantes se sienten motivados al realizar una actividad evaluativa a manera de juego. 

● Las puntuaciones obtenidas reflejan una mejora con respecto a la puntuación obtenida en la 

evaluación de diagnóstico que contenía preguntas similares, pero con otro formato. 

 



 

 

CONSTRUCCIÓN 

Foro Tema Número de 
debates/ 
Réplicas 

Observaciones 

5 Modelo 
Atómico de 
Bohr 

14/59 ● El docente realiza ciertas precisiones en cuanto 

al uso de cifras decimales. 

● El docente valida varias respuestas de los 

estudiantes. 

6 Números 
cuánticos 

2/3 En este foro casi no hay preguntas y respuestas 
debido a que varias interrogantes fueron solventadas 
durante la clase sincrónica. 

7 Modelo 
Mecánico 
Cuántico 

6/20 El docente realiza ciertas precisiones en cuanto a 
temas que serán de la siguiente clase, pero que hay 
estudiantes que ya presentan interrogantes acerca 
de temas futuros. 

8 Configuración 
electrónica 

1/6 En este foro hay una sola pregunta y seis respuestas 
debido a que varias interrogantes fueron solventadas 
durante la clase sincrónica. 

9 Tabla periódica 6/21 El docente realiza precisiones en cuanto los tipos de 
configuraciones electrónicas y aclara que los 
estudiantes eligen cuál prefieran usar. 

Conclusiones: 

● Las preguntas que se plantean por los estudiantes son muy pertinentes con el tema de estudio.  

● Las respuestas realizadas por los alumnos son muy buenas. 

● Hay estudiantes que revisan fuentes bibliográficas complementarias y realizan buenas preguntas 

relacionadas con temas futuros, lo cual demuestra que están siendo partícipes de su propia 

formación. 

● Los estudiantes muestran interés en realizar y responder preguntas a sus compañeros aun cuando 

su calificación es cualitativa. 

● La pertinencia de las preguntas y respuestas es excelente. 

● El foro está ayudando a construir el conocimiento y a crear un aprendizaje significativo. 

 

COMPROBACIÓN 

Porcentaje de 
participación 
aproximado 

0% 25% 50% 75% 100% Observaciones 

Tarea 5 
Modelo 
Atómico de 
Bohr 

    X De forma general se observa 
que las tareas enviadas tienen 
una buena calidad en cuanto a 
los procedimientos seguidos y 
a las respuestas obtenidas. 

 
Tarea 6 
Números 
cuánticos 

    X 

Tarea 7 
Modelo 
Mecánico 
Cuántico 

    X 

Tarea 8 
Configuración 
electrónica 

    X 



 

 

Tarea 9 
Tabla periódica 

    X 

Prueba 
formativa 2 
B. Académico 3 

 

    X ● Cinco estudiantes no se 

presentaron a la prueba. 

Todos se retiraron. 

● Los estudiantes ya no se 

sienten inseguros en 

cuanto a subir las 

evidencias la plataforma 

Gradescope. 

● En ocasiones la plataforma 

Gradescope parecía 

saturarse y no permitía la 

subida de las evidencias. 

Sin embargo, la frecuencia 

disminuyó ya que está vez 

se tuvo la precaución de 

solicitar menos archivos. 

● Un estudiante no logó 

subir las evidencias y se les 

habilitó la opción de enviar 

el desarrollo de su prueba 

a MS Teams. 

Prueba 
sumativa 
B. Académicos 
1,2 y 3 

    X ● Los estudiantes se sienten 

familiarizados con los 

cuestionarios MOODLE. 

● Se solicita a los 

estudiantes que suban 

evidencia del desarrollo de 

sus ejercicios, ya que 

varias preguntas fueron de 

opción múltiple y 

emparejamiento. 

● También se formularon 

preguntas tipo CLOZE o 

anidadas, y aquí sólo se 

califica la respuesta, sin 

dar opción a evaluar el 

proceso. 

Conclusiones: 

● Varias de las respuestas de la tarea fueron discutidas en el foro y se evidencia que varios 

estudiantes están actuando como participantes pasivos, ya que no hay registros de su participación 

en los foros, sin embargo, en la tarea se evidencia que revisaron los debates, ya que muchas de 

sus respuestas y razonamientos coinciden con lo discutido en el foro. 

● Se evidencia que varios estudiantes siguen procedimientos un poco diferentes a los propuestos en 

las clases sincrónicas, lo cual demuestra que están creando sus propios caminos o formas de 

construir su conocimiento. 

● Los estudiantes ya no presentaron inconvenientes con la plataforma Gradescope.  

● La plataforma MOODLE permite entregar una calificación inmediata después de completar el 

cuestionario, sin embargo, no permite evaluar. 



 

 

ANEXO 11 

FORMATO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 

ENCUESTA VALIDADA POR: Dra. Mercedes Delgado 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN GENERAL DEL ALUMNO CON LA ASIGNATURA DE 

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA DURANTE EL PERIODO 2020B 

PARALELOS GR01, GR02, GR03 Y GR27 

Estimado alumno, con objeto de evaluar su grado de satisfacción con la asignatura de 

Fundamentos de Química de la cual ha cursado el primer bimestre le agradeceríamos que llene 

este cuestionario que permitirá mejorar la evaluación de esta asignatura en las siguientes 

ediciones. 

Por favor, conteste con sinceridad. El cuestionario es anónimo.  

Indique su grado de satisfacción o de acuerdo según la siguiente escala de valoración: 

Muy 
insatisfecho 

 
Muy desacuerdo  

Insatisfecho 

  
Discrepo 

Neutral 

 
Neutral 

Satisfecho 

 
De acuerdo 

Totalmente 
satisfecho  

 
Muy de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Sobre el aula virtual 1 2 3 4 5 

Su estructura y esquema me han parecido claros y bien 
definidos. 

     

El diseño instruccional al inicio de cada bloque fue claro.      

Las actividades han sido de fácil entendimiento y 
desarrollo. 

     

El minimalismo caracteriza el diseño del aula virtual      

 

Sobre las evaluaciones 1 2 3 4 5 

Los diagnósticos me fueron útiles.      

Los juegos de la sección de rebote me fueron útiles.      

Tanto el número como la calidad de los foros me parecen 
adecuados. 

     

Los foros me fueron útiles.      

El trabajo colaborativo me ayudó con la resolución de mis 
tareas. 

     

Mis compañeros y yo somos muy capaces de aportar a la 
construcción de nuestro conocimiento. 

     

Tanto el número como la calidad de las tareas me parecen 
adecuados.  

     

 



 

 

Sobre la retroalimentación y el acompañamiento 1 2 3 4 5 

He tenido en todo momento retroalimentación suficiente, 
ya sea de manera automática (por un computador) o 
directamente de mi profesor. 

     

Por lo general, el profesor se muestra accesible para 
resolver dudas y cuestiones relacionadas con su tarea 
docente. 

     

Me he sentido acompañado, es decir el docente ha estado 
presente en mi desarrollo, así sea de manera virtual. 

     

Me he sentido respaldado y convenientemente guiado en 
el desarrollo de mis tareas. 

     

 

OBSERVACIONES: 

Añada cualquier otra sugerencia u opinión que quiera manifestar. 

 

 

 

 

Muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 12 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Respuestas del formulario en Google Forms 
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Fuente: Respuestas del formulario en Google Forms 
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Fuente: Respuestas del formulario en Google Forms 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La retroalimentación en evaluaciones me parece una de la más adecuadas en todas las 

materias que he tomado. Además, los foros han sido útiles para la resolución de deberes y 

una retroalimentación adicional. 

La construcción del conocimiento durante el semestre ha sido excelente, pues se han podido 

aclarar dudas y aprender de forma dinámica y estructurada. 

Buenas tardes ingeniera, su forma de enseñar en esta modalidad virtual me ha parecido muy 

interesante y entendible, ha logrado lo que pocos docentes en medio de esta nueva modalidad 

y gracias a usted vi la química de manera muy diferente. Gracias por ser una excelente 

profesora. 

Fuente: Respuestas del formulario en Google Forms. Recopilación gráfica de respuestas a la pregunta: Añada 

cualquier otra sugerencia u opinión que quiera manifestar. 

 


