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I.

Metodología de la evaluación

El proceso de evaluación, consistió en tres fases: evaluación de los socios, evaluación de los
grupos EAG y evaluación de los grupos de enfoque. Todas las fases fueron estricta y
exitosamente implementadas, pero la fase más importante fue la evaluación de los grupos
de enfoque. La plataforma tiene el objetivo de ser usada por los profesionales de la
Formación Profesional, de este modo, sus consejos y sugerencias fueron tomadas en cuenta
a la hora de desarrollar la plataforma final de LMS.
Evaluación de los socios
El obejtivo de esta fase fue descubrir los errores y problemas técnicos de la plataforma. Una
persona de cada organización probó la plataforma LMS. Todos los socios completaron sus
tareas de forma satisfactoria y descrubrieron errores técnicos, los cuales fueron eliminados.
Esto fue importante para preparar la plataforma para las fases siguientes de evaluación,
especialmente para los grupos de enfoque.

Evaluación de los expertos EAG
Al menos un experto EAG de cada organización rellenó el cuestionario y compartió sus
recomendaciones. Expertos en varios campos (TIC, educación no formal, formación
profesional, proyectos de evaluación) comprobaron la plataforma. Los resultados de esta
fase ayudaron a incorporar los consejos de expertos externos en LMS.

Evaluación de los grupos de enfoque
El cuestionario para el feedback de los grupos de enfoque fue hecho por Know and Can e
incluía preguntas detalladas sobre la plataforma. Sirvió como una herramienta para medir el
proceso de evaluación y también para investigar los aspectos técnicos y estructurales de la
plataforma LMS. Sirvió para conocer la opinión de los profesionales de la Formación
Profesional a cerca de la utilidad de la plaraforma LMS.
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Cuando se consiguió a los evaluadores, cada socio organizó una reunión de evaluación a la
que también acudieron los profesionales de la Formación Profesional que habían formado
parte de la evaluación en cada país.
Durante la reunión, la esencia y los objetivos del proyecto GIVE y de la plataforma fueron
presentados. Los participantes recibieron informaciones detalladas a cerca de como acceder,
navegar y usar la plataforma. También recibieron la Guía de la Plataforma LMS, la cual fue
traducida en los idiomas pertinentes, y los cuestionarios de evaluación de la plataforma
fueron también distribuidos. En el módulo de Práctica fue explicado cómo trabajar con los
estudiantes, crear perfiles digitales y establecer objetivos de aprendizaje para ellos. Para
probar la realización de las reuniones, todos los socios sacaron fotos y se le pidió a los
participantes firmar la lista de asistencia.
Basado en las respuestas de los cuestionarios rellenados, cada socio preparó un informe
Nacional de evaluación.
Se llevó a cabo de acuerdo con la plantilla Standard del informe nacional de Know and Can.
Contiene un análisis de la fase de evaluación en cada país, con los errores técnicos y
estructurales encontrados en la plataforma, junto con las recomendaciones para su mejora.
Este informe es el resultado del resumen de todos los informes nacionales.

II.

Características de los grupos de enfoque

32 profesionales de FP de Bulgaria, Italia, España, Polonia y Reino Unido formaron parte de
la evaluación de la plataforma LMS. 6 de ellos de Bulgaria, 5 de España, 5 de Italia, 10 de
Polonia y 6 del Reino Unido.
Todos los evaluadores provienen de zonas rurales en sus países. La ciudad de A Coruña y la
aldea de Mazaricos en España, la región de Smolyan en Bulgaria, la región Podkarpackie en
Polonia, una pequeña aldea a 90 km de Parlemo en Italia y la región de Devon en Reino
Unido. Son especialistas de FP y profesores de distintas materias como TIC, familias de
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formación, literature, economía, turismo, ingeniería mecánica, etc. Todos ellos son personas
responsables y comprometidas con una gran experiencia en la enseñanza. Con el fin de
cubrir el salto digital entre generaciones, se eligieron personas de diferentes edades. En
algunos países (Bulgaria, Reino Unido y Polonia) los evaluadores eran profesores de
diferentes escuelas y en Italia todos ellos trabajan en la misma escuela –

Instituto

Profesional de Turismo y Hospitalidad.
Cada profesional de la FP trabajó junto con 5 estudiantes, en total 160 estudiantes formaron
parte de la evaluación. Es importante apuntar que la evaluación de los estudiantes sólo es
visible en el módulo Práctico de la plataforma. Para conseguir a los participantes para la
evaluación, los socios usaron sus contactos con las escuelas de FP y otras instituciones
educativas que trabajan en el campo de la FP. El socio búlgaro fue apoyado por la inspectora
regional de educación en el proceso de selección de los evaluadores. Los participantes
italianos pertenecían a la misma escuela que formó parte durante la fase de investigación en
el proyecto GIVE y ya conocían el proyecto. El socio español usó sus contactos con la
Asociación Neria (http://www.neria.es/en/), que trabaja en zonas rurales. Para seleccionar a
los profesionales de la FP para la evaluación, todos los socios cumplieron con los criterios
establecidos en el Plan de Evaluación. Fueron seleccionadas personas que tenían
conocimiento sobre las herramientos de la Web 2.0 y Redes Sociales, pero que normalmente
no lo usaban con objetivo profesional.

Además, los socios buscaron personas que creen que la tecnología moderna y las redes
sociales pueden ser usadas de manera exitosa en formación profesional y están dispuestas a
usarlas. La mayoría de los participantes del proceso de evaluación conocían

bien las

posibilidades que la Web 2.0 ofrece. Poseen habilidades básicas de TIC, necesarias para usar
la plataforma y navegar fácilmente. Conocían también las redes sociales más populares y sus
funciones. Aún así, la mayoría de ellos no habían aplicado todo este conocimiento en su
trabajo profesional. Por ejemplo, en España, el sistema educativo no permite que los
profesores usen las herramientas de la Web 2.0 en clase, por lo que los profesores sólo las
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usan como fuente de información (no como herramienta de enseñanza). Las usan para
recoger y generar información que es después usada en sus clases. En Reino Unido, los
especialistas de la FP que han probado la plataforma, piensan que su uso profesional diario
sería beneficioso si hubiese un cambio de actitud por parte de las escuelas e institutos a
cerca del uso de la Web 2.0 en educación.
En el Reino Unido, algunos profesores y profesionales de la FP no participaron del proceso
de evaluación completo debido a circunstancias externas impresivisibles que el equipo no
pudo controlar. Sin embargo, el número suficiente de evaluadores para la plataforma fue
consiguido de forma exitosa.
Los especialistas en FP de todos los países, que han probado la plataforma, realmente
piensan que su uso en la enseñanza puede ser beneficioso. Algunos de ellos apuntan que los
errores de malfuncionamiento detectado durante el proceso de evaluación deberían ser
eliminados con el fin de que la plataforma sea mas fácil de usar. Los profesionales búlgaros de
la FP aseguran que los screencasts en el módulo de Sensibilización son grandes ejemplos de
cómo incorporar las redes sociales en el proceso educativo. En España indicaron que van a
usar la plataforma en el futuro con el fin de adaptarse al rápido desenvolvimiento de las
herramientas de la Web 2.0.
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III.

Aspectos Técnicos de la Evaluación

En esta fase, se hará referencia a todos los asuntos relativos a la dimensión técnica de la
plataforma. Primeramente, los resultados de los grupos de enfoque en cada país se
muestran a continuación y tras ellos el resultado final de todos los países.

Es fácil acceder a la plataforma?
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Polonia
Bulgaria
Italia
Espana
Reino Unido

0

Fuente: Estudio propio

Los evaluadores no tuvieron problemas para acceder a la plataforma. Todos ellos usaron
los credenciales facilitados por el administrador y ninguno de ellos tuvo problemas para
entrar y acceder a los módulos de la plataforma.
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Resultado Final
30
25

24

20
15
8

10
5
0
Definitivamente SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO

Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio

100 % de los profesionales de la FP que probaron la plataforma, en todos los países,
afirmaron que acceder a la plataforma es fácil.

La información de introducción exponía de manera clara la esencia de la plataforma, sus
objetivos y su estructura?
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Polonia
Bulgaria
Italia
Espana
Reino Unido

Fuente: Estudio Propio
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Resultado Final
18
16

16

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Definitivamente
SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO

Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio

100% de las personas que rellenaron los cuestionarios de todos los países, evaluaron de
manera positiva la información contenida en la introducción. Una explicación clara de cómo
funciona la plataforma incrementa su eficiencia y ayuda al usuario a navegar en ella.
Los socios pidieron a los evaluadores indicar cualquier tipo de problema técnico detectado
durante la evaluación de la plataforma. La gran mayoría de respuestas fueron positivas,
predominando afirmaciones como la siguiente: “Durante la evaluación no tuve ningún
problema. La plataforma funciona como la mayoróa de las plataformas LMS. Su diseño
atractivo y su claridad inducen a su uso y a navegar por ella.”
Hubo algunos comentarios relacionados con:


errores en palabras (ortografía),



errores en la traducción de materiales,
9
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en algunas diapositivas la voz doblada no era correcta,



el logo LLP era incorrecto,



algunas veces el texto no encajaba en la pantalla,



algunos términos TIC no eran lo suficientemente claros,



errores pequeños de navegación.

Estos detalles fueron comunicados a los desarrolladores de la plataforma.

IV.

Aspectos Estructurales de la Evaluación

Se les pidió a los evaluadores en todos los países evaluar cada uno de los módulos
después de haber accedido a todos los cursos y materiales de la plataforma.

MÓDULO DE ENTRENAMIENTO
Están las presentaciones estructuradas de manera adecuada?
8
7
6
5
4
3
2
1

Polonia
Bulgaria
Italia
Espana
Reino Unido

0

Fuente: Estudio Propio
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Resultado Final
18
16

15

14
12
12
10
8
6
4
4
2

1

0
Definitivamente SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO

Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio

Sobre el 85% de los evaluadores en todos los países opinan que las presentaciones en el
módulo de Entrenamiento están estructuradas de forma adecuada.
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Pueden los usuarios entender la información de forma fácil?
7
6
5
4

Polonia

3

Bulgaria

2

Italia

1

Espana

0

Reino Unido

Fuente: Estudio Propio

Resultado Final
14

13

13

12
10
8
6
6
4
2
0
Definitivamente SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO

Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio
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Alrededor del 81% de los profesionales de la FP que participaron en el proceso de
evaluación, consideran que los usuarios pueden entender la información fácilmente.

Son los materiales de enseñanza útiles para el usuario?
7
6
5
4

Polonia

3

Bulgaria

2

Italia

1

Espana

0

Reino Unido

Fuente: Estudio Propio

Resultado Final
18

17

16
14

13

12
10
8
6
4
2
2
0
Definitivamente SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO

Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio
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La gran mayoría (94 %) reconoció que los materiales de enseñanza son útiles para el
usuario.
MÓDULO DE SENSIBILIZACIÓN
Las descripciones generales de las redes sociales, son claras y fáciles de entender?
7
6
5
Polonia

4

Bulgaria

3

Italia

2

Espana
Reino Unido

1
0
Definitivamente
SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO

Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio

Resultado Final
20
20

15
12
10

5

0
Definitivamente SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO

Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio
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100% de los evaluadores afirmaron que las descripciones generales de las redes sociales
son claras y fáciles de entender.

Las instrucciones/pasos para usar las redes sociales son lo suficientemente claras?
6
5
4
Polonia
Bulgaria

3

Italia
2

Espana
Reino Unido

1
0

Fuente: Estudio Propio

Resultado Final
18

18
16
14

12

12
10
8
6
4

2

2
0
Definitivamente SI

Diria que SI

NS/NC

Diiria que NO

Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio
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Aproximadamente el 88% de los profesionles de FP, que probaron la plataforma LMS,
opinan que las instrucciones/pasos para el uso de las redes sociales son lo
suficientemente claros.

MÓDULO DE PRÁCTICA
Incluye consejos prácticos, los cuales te ayudarán a usar el conocimiento y habilidades
adquiridas?
7
6
5
Polonia

4

Bulgaria
3

Italia
Espana

2

Reino Unido
1
0
Definitivamente
SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO

Definitely NO

Fuente: Estudio Propio
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Resultado Final
18
15

16
14

12

12
10
8
5

6
4
2
0
Definitivamente SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO

Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio

85% de los evaluadores reconocieron que el módulo de Práctica contiene consejos
prácticos que ayudan a los usuarios a aplicar el conocimiento y las habilidades
adquiridas.
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Son estos consejos suficientes?
4,5
4
3,5
3
Polonia

2,5

Bulgaria

2

Italia

1,5

Espana
Reino Unido

1
0,5
0
Definitivamente
SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio

Resultado Final
18

17

16
14
12
10
8

7

7

6
4
2

1

0
Definitivamente SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO

Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio
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Alrededor del 75% considera que los consejos son suficientes.

Es una Buena idea incluir Career Monitoring en este módulo?
8
7
6
Polonia

5

Bulgaria

4

Italia

3

Espana
2

Reino Unido

1
0
Definitivamente
SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio

Resultado Final

18
16

14

14

13

12
10
8
5

6
4
2
0
Definitivamente SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO

Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio
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Aproximadamente el 85% de los profesionales de la FP que formaron parte dela
evaluación, piensan que es una buena idea incluir el Career Monitoring en este módulo.

MÓDULO DE EVALUACIÓN
La información está estructurada de manera apropiada?
8
7
6
Polonia

5

Bulgaria

4

Italia

3

Espana
Reino Unido

2
1
0
Definitivamente
SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio
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Resultado Final
18
16

16

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Definitivamente SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO

Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio

Todos los evaluadores (100 %) afirmaron que la información estaba estructurada de
manera adecuada.

Son claras las herramientas y métodos de este módulo?
8
7
6
5

Polonia

4

Bulgaria
Italia

3

Espana

2

Reino Unido

1
0
Definitivamente
SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO Definitivamente
NO

Fuente: Estudio Propio
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Resultado Final
18

16

16

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Definitivamente SI

Diria que SI

NS/NC

Diria que NO

Definitely NO

Fuente: Estudio Propio

El 100% opinó que las herramientas y los métodos de aplicación de este módulo son claros.
Como conclusión de la evaluación de los aspectos estructurales de la plataforma se
puede decir que la gran mayoría de los evaluadores declaró que fueron capaces de
navegar en la plataforma fácilmente. Solamente un evaluador italiano y algunos
profesionales de la FP del Reino Unido tuvieron problemas para navegar en el módulo de
Entrenamiento. Además, todos respondieron que la información y las instrucciones
dadas en la plataforma son explicadas de manera clara y que los usuario pueden
entender fácilmente qué está detrás de cada botón o icono. También, que los materiales
de entrenamiento en la plataforma son relevantes para su trabajo con los estudiantes y
afirmaron que van a poner en práctica el conocimiento y las habilidades adquiridas.
Especialmente destacaron que los screencasts en el módulo de sensibilización son
grandes ejemplos de cómo incorporar las redes social en el proceso de aprendizaje.
Algunos de los evaluadores del Reino Unido afirmaron que este módulo sería muy útil en
su trabajo si el sistema educativo permitiese este tipo de actividades, ya que ni
profesores ni estudiantes pueden acceder a las redes sociales dentro de las
escuelas/institutos.
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V.

Indicadores específicos de evaluación

La plataforma también fue evaluada por al menos un experto independiente de cada país. La
mayoría de los expertos EAG concluyeron que el principal resultado del proyecto (la
plataforma LMS) es adecuado para los profesionaes de la FP que trabajan con gente joven.
Todos ellos, a excepción del expert italiano Alessando Leto, reconocieron que el apoyo
ofrecido al grupo de enfoque usando la plataforma LMS es efectivo. Durante la evaluación
de los grupos de enfoque, todos los evaluadores estuvieron en permanente contacto con los
socios en cada país, ayudándolos en caso de que tuvieran alguna dificultad probando la
plataforma.

La gran mayoría de expertos concordó que la implementación de entrenamiento en la
plataforma GIVE, incrementaría las competencias profesionales del grupo de enfoque y que
la distribución de elementos y métodos de navegación de la plataforma son apropiados para
los mismos. Los expertos reconocieron que la estructura de la evaluación concuerda con el
modelo CREIN que fue transferido. Piensan que la plataforma LMS es fácil de usar y
concuerda con las ideas tras LLP.
La mayoría de los expertos no encontraron ningún problema usando la plataforma. Existen
algunos errores técnicos, pero de acuerdo con la opinión de los expertos, éstos son fáciles de
corregir por especialistas en TIC. Por ejemplo, había algunos problemas para ver los
screencasts, pero ya fueron arreglados por los desarrolladores de la plataforma. La
plataforma es muy sencilla, por lo que personas de varias edades y con diferente nivel de
habilidad con el ordenador puede usarlo.
El módulo de Entrenamiento contiene información básica de cómo trabajar de manera
segura y efectiva con el ordenador e Internet. En el módulo de Sensibilización se describen
los servicios más populares de la Web 2.0, los que los profesionales de la FP podrían
encontrar más útiles en su trabajo con los estudiantes. La sección de “Preguntas y
Respuestas” presenta muchos ejemplos de cómo usar de forma exitosa las redes sociales en
el trabajo con los jóvenes. El contenido de la plataforma es claro, los términos son explicados
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en un idioma accesible y las encuestas al final de las presentaciones son muy útiles para
evaluar el conocimiento adquirido. La plataforma LMS es un resultado sostenible del
proyecto y puede ser usada en el futuro. Además, el hecho de que está disponible en varias
lenguas europeas hace que sea muy beneficioso para profesionales de la FP trabajando con
estudiantes en zonas rurales. Sin embargo, los expertos reconocen que aunque los errores
técnicos encontrados no son signiticativos, deberían ser eliminados para poder cumplir
plenamente las necesidades del grupo de enfoque.

VI.

Recommendaciones y conclusion general

Los siguientes consejos podrían ser indicados como recomendaciones para la mejora de
la plataforma:


Aumente la funcionalidad de la plataforma ,



Mejora de la comunicación con la base,



Mejorar los mecanismos para la carga en el Módulo de capacitación,



Mejorar errores lingüísticos leves asociados con la entrada de datos y la
traducción del Módulo de Formación,



Mejora de las rutas de navegación,



Cambiar el formato de texto,



Al colocar el mensaje de que el buen funcionamiento de la plataforma requiere
Flash,



Ampliación de la funcionalidad del módulo de práctica;



Cambiar el modo de operación de botón "Atrás" en el módulo práctico;



Posibilidad de elegir la fecha haciendo clic en el día calendario en lugar de escribir
manualmente en el módulo práctico,



Traducir el " Iniciar sesión en Facebook " en la página de inicio,



Adición de esquinas redondeadas en las imágenes de la presentación de
diapositivas,
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Se agregó información sobre el proyecto en la página principal de la imagen que
muestra la matriz,



Llevando la Guía a la plataforma en la página,



Varios títulos de las diapositivas del Módulo de Formación no encaja en la
pantalla,



La mejora de los flujos de transporte a partir de fuentes externas en el Módulo
sensibilizador,



Mejorar los mecanismos para el almacenamiento de datos en la evaluación del
módulo,



La normalización del volumen y mejorar la calidad de la voz en off en diferentes
módulos,



Cuestionarios en el Módulo de capacitación deben ser escritos en una forma fácil
de entender más ligero.

La plataforma ha sido evaluada de manera positiva, tanto por los grupos de enfoque como
por los expertos externos. Todas las sugerencias para su mejora han sido comunicadas a los
desarrolladores de la plataforma. Para hacer la plataforma más aplicable a las necesidades
de los profesionales de la FP, estas sugerencias deben ser consideradas a la hora de
desarrollar la versión final de la plataforma LMS.
En general, los evaluadores concordaron que la platforma LMS responde a las necedidades y
expectativas de los profesionales de la FP que trabajan con estudiantes en las zonas rurales.
El contenido de la plataforma mejorará el conocimiento y las habilidades profesionales de
los especialistas de la FP y les permitirá conseguir mejores resultados en su trabajo con los
estudiantes.
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