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RESUMEN  
Esta investigación aborda el problema de la falta de una metodología evaluativa de los 
micromundos en la enseñanza y el aprendizaje; y mas aún en el proceso evaluativo, ya que se 
debe diseñar micromundos que posean una dinámica que permita construir una aplicación 
informática que modele un proceso evaluativo por competencias para el mejoramiento de la 
calidad de la educación superior, inicialmente esta investigación se genera en la facultad de 
ingeniería de la Universidad Libre – Seccional Bogotá – de la Republica de Colombia.. La 
modelación del proceso evaluativo es una nueva metodología cuyo contexto referencial es el 
pensamiento complejo y está soportada por las tecnologías emergentes de computo lo cual solo 
ha sido posible a través del trabajo transdisciplinar. 
 
Dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje uno de los factores críticos es la evaluación, 
la cual, la mayoría de las veces ha sido concebida y aplicada bien o mal en su dimensión de 
acción didáctica para evaluar los aprendizajes y calificarlos, mediante: 



 
- Procesos de análisis estructurados y reflexivos, para comprender la naturaleza de objetos de 
estudio y emitir juicios de valor proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar la 
acción educativa. 
 
- Procesos integrales, continuos, participativos y cooperativos de evaluación. 
 
- Procesos investigativos. 
 
 
ABSTRACT 

This investigation approaches the problem of the lack of an evaluative methodology of 
microworlds in education and the learning; and still more in process evaluative, since it is due to 
design microworlds that own a dynamics that allows to construct to a computer science 
application that it models to an evaluative process by competitions for the improvement of the 
quality of the education superior, initially this investigation is generated in the faculty of 
engineering of the Libre University - Sectional Bogota - of the Republic of Colombia. The 
modeling of the evaluative process is a new methodology whose referential context is the 
complex thought and is supported by the emergent technologies of calculation which has only 
been possible through work to transdiscipliner. 

Within a process of education and learning one of the factors critics it is the evaluation, the 
which, the majority of the times has been conceived and applied or badly in its dimension of 
didactic action to evaluate the learnings and to describe them, by means of:  

- Processes of structured analysis and reflective, to include the nature of study objects and to 
emit value judgments being provided information to help to improve and to fit the educative 
action.  

- Integral, continuous, participating and cooperative Processes of evaluation.  

- Research Processes. 

 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en la sociedad de la información viene a generar 
nuevas condiciones en los sistemas educativos, es por esto que el éxito del aprendizaje está 
relacionado con la integración de las nuevas tecnologías, como herramienta de trabajo y 
recurso pedagógico  para transformar aspectos importantes de la educación presencial y a 
distancia. El micromundo se constituye en un aporte al impacto de la tecnología en la educación 
por ser útil tanto para el estudiante como para el profesor, convirtiéndose en una alternativa que 
genera la construcción del conocimiento y el estimulo al autoaprendizaje y el aprendizaje 
colaborativo, teniendo en cuenta que el aprendizaje es una actividad circunstancial al ser 
humano, ya que se aprende a lo largo de la vida, aunque no siempre en forma sistemática; a 
veces se origina en el momento, otras, en actividades planeadas por el profesor y que el 
estudiante lleva a cabo con el fin de dominar aquello que le interesa aprender. 



Quienes intentan desarrollar micromundos de enseñanza y aprendizaje sin tener un buen 
sustento teórico respecto al aprendizaje humano y a las características de la enseñanza, 
pueden entrar a replicar, indiscriminadamente, las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se 
conocen y además pueden desaprovechar algunas características útiles del computador. 
Para la evaluación de los procesos es necesario contar con una metodología evaluativa de los 
micromundos en la enseñanza y el aprendizaje; en este trabajo de investigación se lleva a cabo 
un análisis descriptivo de las diferentes  experiencias  desarrolladas en cuanto a la metodología 
de evaluación y criterios en la elaboración y evaluación del micromundo, para que estos sean 
cada vez más útiles para el estudiante y más cercano al profesor como una herramienta más en 
su trabajo educacional que le ayudara a evaluar unas competencias determinadas en cada 
tema por el profesor. 
 
METODO 
La metodología evaluativa de los micromundos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
permite mejorar aspectos concretos de las conductas, habilidades y destrezas. Todo proceso de 
aprendizaje supone una evolución para mejorar las competencias de cada persona en un área 
específica, por medio de la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas prácticas, así 
como el mejoramiento de actitudes que permiten el despliegue de comportamientos para aplicar 
estas nuevas capacidades en nuestra vida diaria. 
 
 
La consecución de los objetivos del proyecto requiere: comprender y evaluar las competencias 
del micromundo; realizar de forma continuada la evaluación de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje; debatir las actividades realizadas. La investigación se enmarca dentro de la 
metodología orientada a la toma de decisiones y al cambio en tanto que se trata de una 
metodología evaluativa cuya intención se dirige a evaluar la consecución de los objetivos en la 
generación de nuevo conocimiento. 
 
 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN DEL MICROMUNDO 

 
La base del proyecto se sustenta en las iniciativas siguientes:  
 
Adoptar nuevos enfoques de evaluación en la educación superior donde se apliquen 
micromundos y en donde las nuevas tecnologías sirvan para el descubrimiento, el 
autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo. 
 
Donde el profesor asuma un nuevo rol como es el de ayudar al estudiante a trabajar por si 
mismo, coordinando, motivando y guiándolo en la búsqueda de sus conocimientos;  
 
De este modo los profesores pueden llegar a debatir y orientar acerca de temas que les 
contribuyan en un mayor porcentaje a la consecución de aspectos concretos de las conductas, 
habilidades y destrezas. 
 



 
Tabla 1: Etapas de la metodología de la evaluación (Autores) 

 

EL MICROMUNDO 
• El micromundo es una herramienta de ambientes pedagógicos que facilita el aprendizaje 

mediante la simulación de un mundo real, por lo tanto se convierte en una realidad 
construida en un software educativo, este viene a facilitar la creatividad, ya que desarrolla 
un pensamiento lógico y permite la creación de ambientes lúdicos, creativos, colaborativos e 
interactivos, entre otros basados en el desarrollo de educación constructivista. 

 
• Un concepto claro de lo que es un micromundo es el tomarlo como una herramienta de 

ambientes pedagógicos que facilita el aprendizaje mediante construcciones complejas hasta 
llegar a convertirse en una herramienta informática específica. El micromundo debe facilitar 
en el usuario la creatividad y el aprendizaje, debido a que debe ser implementado para 
desarrollar pensamientos críticos y pensamientos lógicos, permite la creación de ambientes 
colaborativos e interactivos, entre otros basados en el desarrollo de la  educación 
constructivista.  

 
Figura 1: Modelo de un micromundo tomando como base una arquitectura de software 

basada en componentes (Autores) 



DISCUSIÓN 

 

La forma como se ha venido desarrollando la investigación da cuenta de una comprensión para 
llegar a confirmar que la clave del éxito de la evaluación de un micromundo interactivo se basa 
en generar una metodología que este orientada hacia al logro de unas competencias 
determinadas con antelación. 
 
INCONVENIENTES EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN UN MICROMUNDO AL NO 
CONTAR CON UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

Los inconvenientes que se llegan a presentar al no contar con la metodología evaluativa que 
vaya midiendo la consecución de las diferentes competencias a evaluar en el mismo se pueden 
generar debido a: 
 
Una escasa o nula formación del profesorado en la evaluación por competencias. 
Ensayar nuevas metodologías pedagógicas sin tener como objetivo las competencias. 
Deficiencia en el uso, apropiación e incorporación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones - TICs. 
Mentalidad individualista del profesor y “su asignatura”. 
Optar por metodologías cómodas para el profesor y no para el estudiante. 
 
Para evitar estos inconvenientes se debe tener en cuenta en la metodología de evaluación los 
métodos de evaluación de usabilidad se apoyan en el uso de técnicas que ayudan en la 
recolección de información y que facilitan la verificación de si se están obteniendo las 
competencias: 
 

Aspectos: Aprendizaje, satisfacción, contenido, comunicación. 

Métodos: Inspección, indagación, empírico.  

Técnicas: Cuestionarios, Entrevistas, Encuestas, Grupos de enfoque, lista de verificación. 

 
Figura 2: Aspectos, métodos y técnicas de la metodología de evaluación 



En el gráfico se puede apreciar como el micromundo debe estar conformado teniendo en cuenta 
los aspectos, métodos y técnicas, para que se pueda interactuar de una mejor manera. 
 
El proceso de diseño tiene, necesariamente, carácter iterativo y se debe contemplar en su 
planificación, se puede comprobar que su flexibilidad admite su utilización en prácticamente 
cualquier momento, de esta manera los métodos de inspección pueden ayudar a generar un 
diseño centrado en el usuario. 

Como se aprecia en la figura 2, igualmente se encuentra el método de indagación, la cual ayuda 
en la identificación de requerimientos, tanto de los del estudiante como de los profesores, son 
indispensables en una etapa temprana del desarrollo del micromundo. Por tanto, inicialmente, 
hay que descubrir y aprender, hay que generar ideas de diseño, y va a resultar de especial 
interés cuando se le integre la metodología de evaluación. Igualmente el método empírico, se 
basa en la lógica, en la experiencia, en llevar a cabo unas pruebas que ayuden a solucionar los 
inconvenientes que se vayan presentando. 

 

ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
La metodología de evaluación comprende las siguientes etapas: 
 
Análisis  
 
En esta etapa se deben determinar los objetivos y límites del micromundo con el fin de poder 
caracterizar su estructura y funcionamiento, marcar las temáticas que permitan alcanzar las 
competencias indicadas. 
 
La etapa de análisis comprende las siguientes fases: 
 
√ Definición del dominio 
√ Análisis de la audiencia  
√ Etapas del ciclo de desarrollo  
√ Análisis de las metas de evaluación de la usabilidad  
 
Diseño 
 
En esta etapa se busca construir una solución, se deben tener en cuenta las decisiones acerca 
de los objetivos que deben cumplir el micromundo, para ello se realiza una selección de los 
parámetros de medición de evaluación, donde el aprendizaje esta directamente relacionado con 
la eficiencia del mismo, su facilidad, las ayudas para que se pueda conseguir, y una gran 
documentación para el usuario que puede ser tanto el estudiante como el profesor. 
 
Es claro que el aprendizaje se debe indicar al definir el sentido en función de la intensión de la 
información que contenga el micromundo,  aquí los conceptos ayudan a limitar el aprendizaje, 
reduciendo la complejidad del entorno; sirven para identificar objetos, para ordenar y clasificar la 
realidad, permiten obtener las competencias mas rápidamente. 



 
Figura 3: Criterios, métricas y atributos de la metodología de evaluación 

 
Resultados 
 
Tener como resultado final una metodología de evaluación que al ser implementada en los 
micromundos se pueda conseguir las competencias indicadas en cada temática. 
 

 
Figura 4: Etapas de la estructura de la metodología de evaluación 

 

DESARROLLO 
El micromundo es una herramienta de ambientes pedagógicos que facilita el aprendizaje 
mediante la simulación de un mundo real, por lo tanto se convierte en una realidad construida 
en un software educativo y por lo tanto va a facilitar la creatividad, ya que desarrolla un 
pensamiento lógico y permite la creación de ambientes lúdicos, creativos, colaborativos e 
interactivos, entre otros basados en el desarrollo de educación constructivista. Un concepto 



claro de lo que es un micromundo es el tomarlo como una herramienta de ambientes 
pedagógicos que facilita el aprendizaje mediante construcciones complejas hasta llegar a 
convertirse en una herramienta informática específica. Por ello se debe parametrizar los pasos 
para su construcción y contenido, y es por eso que debe existir una nueva arquitectura de 
software que oriente al diseñador y/o programador en este desarrollo. 
 
Las necesidades a tener en cuenta en el micromundo depende del profesor, ya que el es el que 
indica la temática que puede contribuir a que el estudiante obtenga una competencia especifica. 
 
 

 
 

Figura 5: Necesidades que puede tener el micromundo 
 
Como se aprecia en la figura 5, se debe preveer una integración de métodos, técnicas y 
herramientas en un proceso coherente metódico y sistemático que permita evaluar las 
competencias del micromundo. 
 
Para ello, es necesario establecer las diferentes clasificaciones de dominio, etapas de 
desarrollo y usuarios a fin de enfocar de una mejor manera el proceso de evaluación y lograr 
sus resultados.  
 
Así se pueden obtener unas ventajas tales como: 
 
√ Reducción de tiempos y recursos empleados en la evaluación.  
√ Selección o configuración de los métodos de evaluación.  
√ Personalización de la evaluación. 
√ Reducción del desinterés por parte del estudiante. 



RESULTADOS 
Desarrollar una metodología de evaluación para micromundos orientados a la educación puede 
resultar una actividad muy difícil ya que se tienen que tener en cuenta los diferentes niveles de 
usuarios que pueden llegar a utilizarla (estudiantes, profesores, expertos, etc.), y es que el 
manejo de competencias puede tornarse un poco complejo. 
 
Además debe poseer una evaluación sistemática de la usabilidad de los micromundos, puede 
llegar a generar nuevos modelos de evaluación, facilitar la ampliación a diferentes perspectivas 
de evaluación, entre otros. 
 
El aprendizaje como un proceso permanente, nos permite mejorar aspectos concretos de 
nuestras conductas, habilidades y destrezas. Todo proceso de aprendizaje supone una 
evolución para mejorar las competencias de cada persona en un área específica, por medio de 
la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas prácticas, así como el mejoramiento de 
actitudes que permiten el despliegue de comportamientos para aplicar estas nuevas 
capacidades en la enseñanza y el aprendizaje. 
 
RECOMENDACIONES 
Este tipo de proyectos de investigación llevado a cabo por profesores investigadores en 
ingeniería de sistemas viene a ser de gran utilidad, ya que es importante, que se difunda el 
desarrollo de nuevas metodologías tanto educativas como de evaluación que contribuyan al 
aprendizaje no solo de la universidad, sino también a otros niveles de la educación, ya que la 
experiencia didáctica puede  contribuir a un mejor desarrollo del pensamiento creativo de los 
estudiantes. 
 
Es ideal el uso de este tipo de metodologías de evaluación, ya que contribuye a que la 
evaluación de la clase catedrática, cambie en el contexto pedagógico actual y que a través de 
esta experiencia, se forme un profesional distinto, ya que viene a contribuir con herramientas de 
base tecnológica educativa para la sociedad. 
 

CONCLUSIONES 
Al desarrollar este proyecto encontramos que este tipo de metodologías de evaluación 
contribuye a obtener unas competencias determinadas por el profesor, de una manera mas 
precisa.  
 
Es propósito de este proyecto demostrar que a través de la didáctica se puede impulsar para 
que el profesional tenga una mentalidad generadora de tecnología y es por esto que este 
proyecto es de gran relevancia para cualquier ente educativo. 
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