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Objetivos del taller

• Familiarizarse con aplicaciones tecnológicas 
novedosas para el avalúo del aprendizaje y el 
análisis de la información recopilada.

• Crear una insignia digital.

• Interactuar con aplicaciones tecnológicas 
para el avalúo del aprendizaje.
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Tecnología en el avalúo

• Las herramientas tecnológicas han 
adelantado las maneras en que los 
estudiantes representan su trabajo y 
demuestran conocimientos, más allá 
de los formatos tradicionales. Las 
nuevas formas de representar el 
aprendizaje generarán nuevos 
criterios y estándares de juicios para 
evaluar ese aprendizaje (Maki, 2010).

https://sites.google.com/site/iowacorecei/bloom-s-interactive-pyramid
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Insignias Digitales (Badges)
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¿Qué son las insignias?

• Las insignias o “badges” son 
representaciones iconográficas 
que identifican las destrezas, la 
competencia y los logros 
alcanzados.

• Se basan en la idea de las 
credenciales o representativos 
físicos que se usan en el 
escutismo. 
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Características de la insignia

• Representación visual que contiene información 
incrustada.

• Indicador validado de que una persona ha logrado 
algo o tiene una habilidad particular.

• Especifica qué objetivos ha alcanzado el portador de la 
insignia.

• Se puede validar y acceder más fácilmente el historial 
de las habilidades y de los logros del estudiante.
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Características de la insignia (cont)

• Puede ser verificada y cancelada por la persona u 
organización emisora.

• Puede ser compartidas y mostrada en varias 
plataformas digitales.
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Ejemplo educaLab
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http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red/educalab-insignias/docente-conectado?redirect=http://educalab.es/buscador?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_keywords=insignia&_3_struts_action=/search/search&_3_redirect=/buscador?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_action=/search/search&_3_redirect=/home&_3_keywords=badge&x=0&y=0&_3_y=0&_3_x=0


Pasos para su implementación

Determinar el propósito. 

Identificar qué demostrarán los estudiantes.

Diseñar la insignia digital

Asignar la actividad (instrucciones y evaluación)

Evaluar la ejecución (retrocomunicación)

Emitir la insignia digital
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Investigación

Digital Badges in 
Science: A Novel 
Approach to the 
Assessment of 
Student Learning 
(Hensiek, 
DeKorver, 
Harwood, Fish, 
O’Shea, & Towns, 
2017, pp. 29-30).
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Plataformas para crear insignias
• Makebadges

• https://www.makebadg.es

• Open Badge Design
• https://www.openbadges.me

• Classbadges
• http://classbadges.com

• educaLAB
• http://educalab.es/home

• Credly
• https://credly.com

13

https://www.makebadg.es/
https://www.openbadges.me/
http://classbadges.com/
http://educalab.es/home
https://credly.com/


Credly
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https://credly.com/


Online Learning Assessment System

olas.uprrp.edu
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¿Qué es OLAS?
• Online Learning Assessment System (OLAS) es un 

programa en línea que facilita la entrada, el análisis y el 
almacenamiento de datos sobre el aprendizaje estudiantil.

• Está dirigido principalmente al uso de rúbricas y escalas 
valorativas que utilizan los profesores para asignar 
puntuaciones a la ejecutoria de los estudiantes en las 
actividades educativas.
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Ventajas de OLAS
• Es fácil de utilizar y se puede acceder desde cualquier computadora conectada al 

Internet. 

• Provee las listas de estudiantes de cada profesor, de manera que no hay que entrar 
los nombres ni números de identificación.

• Estandariza la recopilación de datos entre los departamentos y facultades, ya que 
requiere la alienación de los criterios de evaluación a los dominios de aprendizaje del 
Recinto.

• Calcula automáticamente el porcentaje de estudiantes que cumplieron con el nivel 
mínimo de ejecutoria para cada criterio del dominio del aprendizaje avaluado en 
tiempo real.

• Produce informes de los resultados del avalúo de las actividades educativas a nivel de 
estudiante, curso, programa y facultad. 17

https://olas.uprrp.edu/


Aplicaciones web para el avalúo

• Animoto – permite hacer videos cortos de 30 segundos

• Coggle – permite crear y compartir mapas cognitivos

• Socrative – permite desarrollar ejercicios y juegos y visualizar resultados

• Backchannel Chat – herramienta de discusión grupal
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Poll Everywhere
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• “Poll Everywhere” transforma las presentaciones unilaterales 
en conversaciones bidireccionales con el público. Este sistema 
de respuesta de audiencia basado en la “web” le permite 
integrar actividades interactivas directamente en su 
presentación. La audiencia responde en la “web” o mediante 
mensajes de texto SMS en sus teléfonos. 
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https://www.polleverywhere.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vcFbXHQmPpc


¿Cómo uso este recurso?

Evaluación formativa/Estrategia instruccional

• Para estimular la participación de los estudiantes.

• Como repaso antes de un examen.

• Trabajo en grupo.
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https://www.youtube.com/watch?v=PrZBneuWApU
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¿Cómo compara Intellectus Statistics con SPSS, Excel u otro
programado estadístico? 
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• “Intellectus Statistics” es una aplicación de estadísticas muy 
poderosa que proporciona una plataforma en la cual los usuarios 
pueden realizar fácilmente análisis estadísticos y obtener una 
interpretación en un inglés comprensible. Además, se agregan 
características intuitivas: supuestos, pruebas post-hoc, tablas APA y 
figuras. Los glosarios y el documento Word editable hacen que el 
aprendizaje y la edición sean simples.

• Es la primera aplicación de estadísticas basada en la nube (web-
based), que incluye un paquete integral de técnicas estadísticas y 
proporciona resultados interpretados en lenguaje natural académico.
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https://l.facebook.com/l.php?u=https://hubs.ly/H097LwM0&h=ATN9jiQP6mLZJMkQlQD7KoSlGnjg3QkNmzsJgBcICGWv0ExEXpMu06yOCtglLyQZeLqzLlp54ts_uBahPp2-PGwb7BHR5MPZrFZsYov7Y6YvAV7VmVY_pVQcj-hGwOeWmnIyaN4A5m8VmgvOp4Wx0EMFFWNrdQGcIAxFoOysDbbrJTtSKnICV


¿Cómo uso este recurso?

• Avalúo del aprendizaje.

• Investigación.

• Publicaciones.
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https://www.youtube.com/watch?v=PrZBneuWApU
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