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Introducción: 

El Departamento de Educación Agrícola tiene como compromiso, la 

preparación de educadores, comunicadores sociales y líderes para desempeñar 

distintas posiciones en la institución de la educación, por lo cual provee de dos 

programas conducentes al Bachillerato en Ciencias Agrícolas y los Programas 

conducentes a Maestría en Ciencias.   

El Programa en Educación Agrícola: en la concentración de enseñanza 

formal capacita al estudiante para desempeñarse como maestro de agricultura 

(ocupacional y no-ocupacional) en el Departamento de Educación de Puerto Rico.  

Algunas áreas representadas en los cursos de Educación Agrícola son: 

♦ Métodos de Enseñanza 

♦ Agricultura Internacional 

♦ Desarrollo de Currículo 

♦ Organizaciones Juveniles 

♦ Educación de Adultos 

♦ Tecnología Educativa 

♦ Evaluación 

El Programa en Extensión Agrícola: en la concentración de enseñanza no 

formal, le da al estudiante interesado en la educación la oportunidad a 

especializarse en la divulgación agrícola.  Este programa tiene como una de sus 

metas preparar el personal profesional que se requiere para desempeñarse como 

agente de cambio en la agricultura y el hogar rural.   Algunas áreas representadas en 

los cursos de Extensión Agrícola son:  

♦ Filosofía de Extensión  

♦ Organización de Comunidades 

♦ Métodos y Técnicas de Extensión 

♦ Evaluación de Programas 
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♦ Comunicación Oral y Escrita ¶ 

♦ Desarrollo de Programas 

♦ Dinámica de Grupo y Liderato 

♦ Organización de Comunidades 
 

Propósito: 

Es importante mencionar que el foco principal de este plan de avalúo es el de conocer y 

evidenciar el progreso académico de los estudiantes matriculados en las disciplina de 

educación y extensión agrícola.  Así como el de evaluar los ofrecimientos académicos 

existentes.   El Depto. de Educación Agrícola mantiene un compromiso con la calidad de los 

currículos ofrecidos y la calidad de enseñanza de los programas ofrecidos.  A través del plan 

de avaluó el Depto. de Educación Agrícola pretende llevar constancia de la continuidad de 

los procesos de evaluación programática mediante los cuales se conocerán las fortalezas y 

debilidades de la oferta académica ofrecida.    

Una vez identificadas las áreas de fortaleza y debilidad del programa de educación 

agrícola, se desarrollaran estrategias para mejorar el  proceso de aprovechamiento 

académico de los estudiantes.  El plan de avalúo provee los mecanismos necesarios para 

corregir los programas académicos y atemperarlos a las necesidades de la sociedad y los 

cambios tecnológicos enfrentados.   

 

Aplicabilidad:  

Este plan aplica a todos los cursos, laboratorios, problemas especiales y trabajos de 

investigación que genere crédito a estudiantes.  El proceso involucra a estudiantes, 

facultad, ex-alumnos, supervisores, coordinadores y empleados del Departamento. 
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Estrategia del Departamento:  

Misión: 

 Contribuir al establecimiento de un nivel elevado de la calidad de vida de la 

sociedad puertorriqueña.  

 Compromiso con la preparación de educadores, comunicadores sociales y 

líderes para desempeñar distintas posiciones en la institución de la educación.  

  Desarrollo de los individuos y el fortalecimiento de las familias de manera 

que los miembros de estos desarrollen confianza en sí mismos e incrementen 

las destrezas administrativas y de toma de decisiones.  

 Producir conocimientos y tecnologías que faciliten el desarrollo individual, 

familiar y comunal. La integración social y el desarrollo económico. 

Visión: 

Ser reconocido local, nacional e internacionalmente por conducir investigación y 

diseminar información de óptima calidad, por desarrollar currículos y programas 

académicos dinámicos y pertinentes para la educación, tanto formal como no formal; 

por preparar cabalmente educadores en agricultura, recursos naturales, manejo 

ambiental, desarrollo individual, familiar y comunal. 

 

Objetivos del Programa Académico:  

Los estudiantes que se gradúan del Departamento serán capaces de: 

 Integrar tecnologías en los currículos de enseñanza. 

 Aplicar destrezas de pensamiento crítico y análisis en la solución de 

problemas relacionados a la enseñanza y el aprendizaje. 

 Desempeñarse como profesionales íntegros con valores y principios éticos. 

 Ser líderes manteniendo excelentes relaciones humanas. 

 Aplicar los conocimientos técnicos y ser un profesional competente. 

 Conocer el funcionamiento y la importancia del medio ambiente y protegerlo. 

 Involucrarse en el trabajo comunitario. 
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 Desarrollar una planificación efectiva de la enseñanza en el salón de clase y 

finca escolar. 

 Comunicarse efectivamente de forma oral y escrita. 

 Desarrollar, administrar y dirigir organizaciones juveniles.   

 

Metas y resultados en los cursos de enseñanza: 

Al momento de graduarse, los estudiantes del Departamento deben desarrollar la 

destreza o habilidad para:  

 Elaborar planes de lección. 

 Desarrollar, administrar y dirigir organizaciones juveniles. 

 Trabajar en grupo para la solución de problemas. 

 Conocer los métodos de enseñanza 

 Establecer un programa de educación agrícola efectivo en las escuelas en donde se 

ofrezca el programa. 

 Integrar tecnologías en los currículos de enseñanza. 

 Comunicarse efectivamente de forma oral y escrita. 

 Involucrarse en el trabajo comunitario. 

 

Estrategias de avalúo: 

A nivel del Profesor: 

 Cada profesor en el Departamento tendrá la responsabilidad de preparar un 

portafolio por cada curso que enseña.  El portafolio puede ser diseñado en papel, en cuyo 

caso deberá estar disponible en la oficina del Departamento para revisión del mismo.  De 

igual forma podrá desarrollar un portafolio electrónico cuyas direcciones electrónicas 

deberán estar disponibles para ser accesadas.  El portafolio deberá contener los siguientes 

componentes:  

 Prontuarios actualizados de los cursos que dicta el profesor  

 Copia de las evaluaciones estudiantiles 

 Currículum vitae debe contener: 

o Publicaciones 
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o Propuestas de investigación o educativas 

o Cursos creados 

o Técnicas innovadoras en la enseñanza 

o Cursos graduados y subgraduados enseñados 

o Presentaciones científicas 

o Participación en conferencias internacionales y nacionales 

o Libros/ manuales creados 

o Lista de comités a los que pertenece 

o Asociaciones profesionales 

o Servicios a la comunidad 

 Copia de los trabajos realizados por los estudiantes tales como:  

o Exámenes 

o Seminarios 

o Portafolios de prácticas docentes 

o Presentaciones 

o Tesis 

o Rúbricas 

o Pruebas diagnosticas 

o Mapas de conceptos 

o Otros 

 
A nivel del Departamento (En coordinación con el Director): 

 Establecer los mecanismos para que cada profesor diseñe su portafolio 

y lo mantenga al día.   

 Establecer los mecanismos para obtener y analizar la data sobre: 

o Estudiantes de nuevo ingreso 

o Encuesta a los egresados 

o Encuesta a los candidatos a graduación 

o Encuesta a los estudiantes graduados  
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Metodologías para el Proceso de Avalúo en la Enseñanza de los Estudiantes:  

 Entre las estrategias utilizadas para llevar a cabo el proceso de avaluó del 

aprovechamiento de los estudiantes el Depto. de Educación Agrícola ha diseñado las 

siguientes estrategias: 

 Cuestionario a los estudiantes de nuevo ingreso para desarrollar un 

perfil de los mismos.   

 Proveer un cuestionario a los graduandos para medir las satisfacción 

con el Programa y obtener ideas para mejorara el departamento. (Ver 

Apéndice A). 

 Mantener copias de algunos de los trabajos realizadas por los 

estudiantes en las clases.  Algunos ejemplos de los mismos son: 

o Portafolios de los cursos de Práctica Docente (EDAG 4018 y 

EDAG 4019) 

o Presentaciones escritas de los Seminarios (EDAG 4017 y EXAG 

4009) http://webct.uprm.edu  

o Páginas de Web desarrolladas por los estudiantes en el curso de 

Diseño de Medios Instruccionales (EDAG 4016)  Los trabajos de 

los estudiantes se encuentran en la siguiente dirección: 

http://www.uprm.edu/~acurbelo/medios/index.html 

o Videos y fotografías desarrolladas por los estudiantes en el curso 

de Diseño de Medios Instruccionales (EDAG 4016).  Los trabajos 

de los estudiantes se encuentran en la siguiente dirección: 

http://www.uprm.edu/~acurbelo/medios/index.html 

o Grabaciones de programas de radio en formato MP3 Los trabajos 

de los estudiantes se encuentran en la siguiente dirección: 

http://www.uprm.edu/~acurbelo/medios/index.html  

 Ofrecer un examen para los graduandos para determinar si dominan los 

conocimientos básicos ofrecidos en los cursos medulares del 

departamento. 

 Resultados de las PCMAS del Collage Board  
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 Encuestar a los egresados al finalizar su primer año de desempeño en 

una posición de maestro o relacionada a la educación.  

 Realizar una sección de un grupo focal con los maestros de experiencia 

(4 años o más) durante los veranos para obtener el insumo de éstos para 

el mejoramiento de; programa de educación agrícola. 

 Realización de una encuesta a los patronos, en especial a los directores 

de las escuelas públicas donde se ofrece el programa de educación 

agrícola para obtener información sobre el desempeño de los egresados 

del programa.  

 Evaluar a los profesores del Departamento para detectar posibles fallas 

y estimular la continuación de las prácticas exitosas.  

 Desarrollo y utilización de rúbricas para la evaluación de los trabajos 

realizados por los estudiantes en la clase de Diseño de Medios 

Instruccionales (EDAG 4016) http://webct.uprm.edu  

 Desarrollo de un instrumento de medición para los cursos en línea: 

http://www.uprm.edu/~acurbelo/evaluacion/ 

 Desarrollo de una base de datos con accesos través de la Internet a los 

planes de lección generados por los estudiantes del curso Métodos de 

enseñanza (EDAG 4005). Los trabajos de los estudiantes se encuentran 

en la siguiente dirección: 

http://www.uprm.edu/~acurbelo/metodos/index.html  

 Desarrollo de una página de Web sobre el avaluó en la educación 

agrícola  La página de Web tendrá material relacionado al avalúo de los 

cursos en el Depto. de Educación Agrícola  Avaluó de los estudiantes y 

otro material relacionado.  La página se encuentran en la siguiente 

dirección: http://www.uprm.edu/agricultura/edag/avaluo.html 

 Desarrollo de Weblog de estudiantes. 
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Tiempo de implementación:  

 El Departamento de Educación Agrícola reconoce que el proceso de avalúo debe ser 

uno constante por lo tanto las fechas presentadas a continuación son indicadores de los 

proyectos completados durante el año 2004 al 2005.   

o Portafolios de los cursos de Práctica Docente (EDAG 4018 y EDAG 4019)  

Fecha: Agosto- Diciembre 2004 (completado). 

o Presentaciones escritas de los Seminarios (EDAG 4017 y EXAG 4009) 

http://webct.uprm.edu  Fecha: Agosto- Diciembre 2004 (completado). 

o Páginas de Web desarrolladas por los estudiantes en el curso de Diseño de 

Medios Instruccionales (EDAG 4016). Los trabajos de los estudiantes se 

encuentran en la siguiente dirección: 

http://www.uprm.edu/~acurbelo/medios/index.html (Ver Apéndice B)  

Fecha: Agosto- Diciembre 2004 (completado). 

o Videos y fotografías desarrolladas por los estudiantes en el curso de Diseño 

de Medios Instruccionales (EDAG 4016). Los trabajos de los estudiantes se 

encuentran en la siguiente dirección: 

http://www.uprm.edu/~acurbelo/medios/index.html (Ver Apéndice B) 

Fecha: Agosto- Diciembre 2004 (completado). 

o Grabaciones de programas de radio en formato MP3. Los trabajos de los 

estudiantes se encuentran en la siguiente dirección: 

http://www.uprm.edu/~acurbelo/medios/index.html. (Ver Apéndice B) 

Fecha: Agosto- Diciembre 2004 (completado). 

o Resultados de las PCMAS del College Board  

o Realizar una sección de un grupo focal con los maestros de experiencia (4 

años o más) durante los veranos para obtener el insumo de éstos para el 

mejoramiento de; programa de educación agrícola. Fecha: Junio 2004 

(Completado).  

o Desarrollo y utilización de rúbricas para la evaluación de los trabajos 

realizados por los estudiantes en la clase de Diseño de Medios 

Instruccionales (EDAG 4016) http://webct.uprm.edu (Ver Apéndice C) 
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Fecha: Agosto –Diciembre 2004 (completado). 

o Desarrollo de un instrumento de medición para los cursos en línea: 

http://www.uprm.edu/~acurbelo/evaluacion/ (Ver Apéndice D)  

 Fecha: Agosto –Diciembre 2004 (completado). 

o Desarrollo de una base de datos con accesos través de la Internet a los 

planes de lección generados por los estudiantes del curso Métodos de 

enseñanza (EDAG 4005) Los trabajos de los estudiantes se encuentran en 

la siguiente dirección: http://www.uprm.edu/~acurbelo/centro/index.htm 

(Ver Apéndice E). Fecha: Agosto –Diciembre 2004 (completado).  

o Desarrollo de una página de Web sobre el avalúo en la educación agrícola.  

La página de Web tendrá material relacionado al avalúo de los cursos en el 

Depto. de Educación Agrícola y el avaluó de los estudiantes y otro material 

relacionado. La página se encuentran en la siguiente dirección: 

http://www.uprm.edu/agricultura/edag/avaluo/index.htm (Ver Apéndice 

F). Fecha: enero 2005 (completado). 

o Desarrollo de Blog (Los Blog son diarios reflexivos en línea).  Los 

estudiantes de los cursos Medios Audiovisuales, Seminarios, y Métodos 

de Enseñanza desarrollarán proyectos en línea sobre los cursos 

utilizando la tecnología de blogger (http://www.blogger.com) (Ver 

Apéndice G) Fecha: Enero-Mayo 2005 

o Desarrollo del Blog del Depto. Educación Agrícola 

(http://www.acurbelo.org/blog.html) (Ver Apéndice H) Fecha: 

Agosto- Diciembre 2004 (completado)  

o Boletín Electrónico Educatoris se reparte en línea a todos los 

estudiantes de Educación Agrícola. (Ver Apéndice H) Fecha Agosto-

Diciembre 2004 (completado) 
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Responsabilidades:  
 
 Las siguientes responsabilidades serán parte integrar del Departamento  

para que se pueda llevar a cabo el proceso continuo de avalúo.   

 Director: 

o Desarrollo e implementación del proceso de avalúo con resultados 

documentados. 

o  Fomentar la participación de profesores, estudiantes y empleados en 

el proceso. 

o  Mantener evidencia y velar por que se implementen los resultados. 

o Proveer apoyo, infraestructura, recursos y liderazgo para asegurar la 

calidad del proceso. 

o Mantener un informe semestral de los progresos en el plan de avalúo. 

o Publicar los resultados del plan de avalúo y comunicarlos al personal 

del Departamento. 

o Tener accesible los mecanismos para llevar a cabo el proceso de avalúo 

continuo.  

 Director Asociado: 

o Ayudar en las responsabilidades del director y asumirlas en su ausencia. 

o Supervisar actividades de consejería académica. 

o Conducir las actividades de avalúo de acuerdo al plan. 

 Presidente del Comité de Avalúo: 

o Ser el ayudante más cercano al director en el desarrollo, implementación y 

ayuda continua en los esfuerzos de avalúo 

o .Liderar el proceso de encuestas a empleados y ex alumnos. 

o Preparar los reportes anuales departamentales de avalúo. 

o Mantener la evidencia generada en el proceso. 

 Miembros del Comité de Avalúo (debe incluir un representante 

estudiantil): 

o Iniciar la discusión sobre los objetivos y resultados del Departamento. 
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o Reunirse regularmente 

o Analizar y discutir los datos y resultados que surjan del proceso de avalúo 

y hacer recomendaciones al Director de Departamento. 

o Participar en el proceso de implementación del plan. 

 Comité de Asuntos Académicos: 

o Coordinar todo lo relacionado con el proceso de currículo 

o Aprobar cambios menores a los cursos que surjan a sugerencia del proceso 

de avalúo  

o Someter propuestas para cambios mayores a cursos que surjan como 

resultado del proceso de avalúo 

 Profesorado:  

o Apoyar todos los esfuerzos de avalúo que se realicen según el plan. 

o Participar en el proceso de revisión con miras a un mejoramiento de la 

enseñanza. 

o Ejecutar las evaluaciones según indicado en el plan de avalúo. 

o Colectar, resumir y analizar los datos basado en los resultados, preparar 

propuestas para cambios en cursos o la creación de nuevos cursos. 

o Crear y mantener un portafolio de cada curso que enseñe. 

o Usar la información para hacer ajustes en el método de enseñanza. 

o Desarrollar técnicas innovadoras de avalúo.  

o Incorporar en sus cursos el componente de avalúo. 

o Participar de las reuniones del comité de avalúo para hacer 

recomendaciones sobre los procesos. 

o Asumir responsabilidad de los resultados de proceso de avalúo y mostrar 

mecanismos de implementación y mejoramiento continuo.  
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APENDICE A 
      ALUMNI SURVEY 
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Departamento de Educación Agrícola  

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Mayagüez  

 
 
 

 

ALUMNI SURVEY  

Año____________ 

 
Instrucciones: Conteste cada una de las siguientes premisas.  La información de este cuestionario será utilizada para 

mejoramiento del Depto. de Educación Agrícola del RUM.   

 

Nombre___________________________________________________________ 

 

♦ Género:___F___M    

♦ Estado Civil: __Soltero (a) __Casado (a)____Otro________________________ 

♦ Programa de estudio:_______Educación agrícola  _________Extensión agrícola 

♦ GPA de graduación: ___2.50-2.99____2:00-2.49___3.50-4.00___3:00-3:49 

♦ Planifica usted continuar estudios graduados: ____Si____No  Donde__________ 

♦ Esta actualmente empleado:____Si_____No  Donde_______________________ 

♦ Estas solicitando trabajo en algún lugar: Si_____No____   Donde______________ 

♦ Año de entrada al RUM_____________Año de graduación___________________ 

♦ Pertenece al Capítulo Colegial de FFA:  Si_____No____ 
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Departamento de Educación Agrícola  
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Mayagüez 

ALUMNI SURVEY (Continuación) 

Evaluación al completar el programa de Educación Agrícola 

Instrucciones: Basándose en su experiencia, utilice la siguiente escala para indicar 

el grado de satisfacción sobre cada una de las siguientes premisas:  

 

1-Muy insatisfecho      2-Insatisfecho      3-Satisfecho 

4-Un poco más satisfecho      5 – Muy satisfecho 

N/A – No aplica 

   
 5 4 3 2 1 N/A 
1. ¿Usted entiende y puede aplicar los 
siguientes conceptos? 

      

a. Métodos de enseñanza       
b. Currículo        
c. Tecnología en el salón        
d. Organización programas de educación agrícola       
e. Organizaciones juveniles       

   f.  Administración de programas de educación 
agrícola 

      

       
2. ¿Se siente usted capacitado en las siguientes 
competencias?  

      

a. Organización de capítulos de FFA        

b. Organización de PEAS        
c. Manejo del salón de clase        
d. Administración de la finca escolar        
e. Conocimientos sobre educación especial        
f. Integración de tecnologías al salón de clase       

       .3. ¿Se siente usted capacitado para establecer 
un programa exitoso de educación agrícola en 
las siguientes áreas programáticas?  
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a. Instrucción en el salón de clase       
b. Capacitar a los estudiantes para la industria 
del alimento, de la fibra y de los recursos 
naturales 

      

 5 4 3 2 1 N/A 
       

c. Capacitar a los estudiantes para la aplicación 
de conceptos sobre la conservación del ambiente. 

      

d.  Capacitar a los estudiantes para la aplicación 
de conceptos sobre la conservación del agua 

      

e. Capacitar estudiantes para el desarrollo de un       
f.  Capacitar los estudiantes para la 
administración y el mercadeo de productos 

      

        4.  ¿En cuál de las siguientes áreas usted se 
siente mejor preparado?        

a. Destrezas de comunicación oral en español       
b. Destrezas de comunicación escrita en español       
c. Destrezas de comunicación oral en inglés       
d. Destrezas de comunicación escrita en inglés       
e. Uso de computadoras en el salón de clase       
f. Uso de la Internet        
g. Uso de procesadores de datos (Excel)        
h. Uso de bases de datos (Access)       
i. Probabilidades y estadísticas       
j. Participación en organizaciones profesionales       

  k. Conocimientos sobre las leyes y regulaciones 
   del programa de educación agrícola en Puerto 
   Rico 

      

l  Manejo del estrés       
m. Conocimiento sobre valores        
n. Técnicas de trabajo en grupo        
o. Pensamiento crítico       
p. Conocimiento sobre ética       
q. Llevar registro de estudiantes       
r. Realizar planes de lección       
s. redacción de objetivos de aprendizaje       
t. Organización y administración de la finca 

l  
      

u. Organización y administración de un capítulo 
d  FFA 

      
v. Organización y administración de un PEAS       
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5. ¿Puede usted colaborar en grupo 
asumiendo los siguientes roles?        

a  Líder        
b. Seguidor       
c. Parlamentarista        
d. Administrador del tiempo        
e. Secretaria (o) de actas       

 5 4 3 2 1 N/A 
6.¿Usted puede? :       

a. Identificar problemas relacionados a la 
educación agrícola 

      

b. Formular problemas relacionados a la 
educación agrícola 

      

c. Resolver problemas relacionados a la educación 
agrícola 

      

       
7a. ¿Se puede usted comunicar efectivamente 
en español? 

      

7b. ¿Se puede usted comunicar efectivamente       
       
8. ¿Entiende usted los siguientes 
problemas relacionados a su profesión y 
su responsabilidad ética?  

      

a. Convenio colectivo de maestros       
b. Relación profesional con el director de la       
c. Supervisión del trabajador de granja        
d. La importancia de la educación 
continua       

e. Otras responsabilidades sociales y morales       
f.  Responsabilidad sobre practicas para la 
conservación del medio ambiente 

      

       
9. ¿Entiende usted que recibió la educación 
necesaria para entender el impacto de la 
educación agrícola sobre?   

      

a. Salud       
b. Escuelas       
c. Seguridad       
d  Ambiente       
e. Comunidad       

       
10. ¿Se siente usted comprometido con 
su aprendizaje a largo plazo y 
mejoramiento profesional a través de 
l  i i t  á ?  

      

a. Educación continua       
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b. Tomar cursos sub-graduados       
c. Tomar cursos graduados       
d. Participar en seminarios profesionales       
e. Participar de conferencias profesionales       
f. Pertenecer a asociaciones profesionales        
g. Recibir publicaciones profesionales (revistas, 
journals, periódicos, otros)   

      

h. Aprendizaje independiente       
        5 4 3 2 1 N/A 

       

11. ¿Participa usted en las siguientes 
actividades profesionales?  

      

a. Sociales       
b. Culturales       
c. Económicas       
d. Artísticas       
e. Éticas       
f. Medio Ambiente       
g. Convenciones estatales de FFA       
h. Convenciones nacionales de FFA       
i. Convenciones del Colegio de Agrónomos de PR.       

       
12. ¿Está usted satisfecho (a) con la educación 
recibida en RUM? 

      

       13. ¿Está usted satisfecho (a) con la calidad 
de educación recibida en el Depto. de 
Educación Agrícola del RUM?  

      

       14. ¿Recomendaría usted a un 
familiar u amigo estudiar en el 
Depto. de Educación Agrícola del 
RUM?  

      

              

 
Utilice el espacio abajo para realizar cualquier comentario o sugerencia para 
mejorar el programa de Educación Agrícola del RUM  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Gracias 
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APENDICE B 
WEBSITE DEL CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES 
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APENDICE C 
RÚBRICA PARA EVALUACIÓN TRABAJO DE ESTUDIANTES EN EL 

CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES 
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Guía de Evaluación para la Página de Web 
 

Título del Web: ________________________Tema: _________________________________ 

URL:__________________________________ Audiencia:_____________________________ 

Desarrolladores:_______________________________________________________________ 

 
Instrucciones: Se evaluará la calidad y el diseño del website de acuerdo a los criterios 
abajo discutidos. 
 
 7.5 0 0 
1. Velocidad 
A. La página de inicio baja rápidamente. S N NA 

2. Página de Inicio 
A. La página de inicio es atractiva.  S N NA 

B. Puedes identificar inmediatamente (título, descripción, imágenes). S N NA 
C. La página contiene un índice, tabla de contenido, o algún indicador 
de los contenidos de la página.  

S N NA 

D. El desarrollador de la página está claramente identificado.  S N NA 

E. Información de contacto se encuentra disponible.  S N NA 

F. Política de derechos de autor, y fechas están claramente 
identificadas. 

S N NA 

3. Fácil de Navegar S N NA 
A. El usuario se puede mover por las páginas con facilidad. S N NA 

B. Instrucciones de como utilizar la página están disponibles, si son 
necesarias.  

S N NA 

C. Las instrucciones están claras y sencillas de entender. S N NA 

D. Los enlaces hacia otras páginas son relevantes y relacionados al 
tema. 

S N NA 

E. Los enlaces externos e internos funcionan correctamente (no hay 
enlaces incorrectos o muertos). 

S N NA 

4. Uso de Multimedios S N NA 
A. Cada gráfico está funcionando. S   

B. Cada archivo de audio está funcionando S   
C. Cada archivo de  video está funcionando S   
B. Las gráficas, animaciones, sonidos, etc., hacen una contribución 
educativa al interés de la página. 

S N NA 

5. Compatibilidad con el Browser  S N NA 
A. La página es efectiva en la variedad de browsers tales como: 
Netscape, Internet Explorer, Firefox.  
 
 
 
 
 

S N NA 
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6. Presentación del Contenido S N NA 

A. Existe suficiente información que hace que provoca que la página 
sea visitada con mucha frecuencia. 

S N NA 

B. La información está claramente identificada y organizada. S N NA 
C. El formato del diseño de la interfase está utilizado de forma 
consistente en el resto de las páginas de enlace. 

S N NA 

D. La información es fácil de encontrar (no hay más de tres clicks ) S N NA 
E. La lista de enlaces está bien organizada y es fácil de usar. S N NA 
7. Página al día  S N NA 
A. La fecha de la última revisión de la página se encuentra 
visiblemente disponible  

S N NA 

B. Material no actualizado ha sido removido del Website. S N NA 
8. Área de solicitud de información S N NA 
A. Existe un enlace para contactar a las personas responsables de la 
página o existe una dirección de contacto. 

S N NA 

B. Los enlaces provistos en la página conectan con páginas que 
contienen información relacionada al Website. 

S N NA 

Totales    

 
Basándose en el total de respuestas de “Si” y “No” se otorgará una puntuación que 
describirá: 
 
1.__Muy bien diseñado y de fácil navegación 
2.__El diseño necesita ser mejorado 
3.__Pobremente diseñado, difícil de utilizar  
4.__Mal diseñado, difícil de utilizar, no funcional 
5.__Peor diseño 
 
Escala de evaluación numérica:  
 
200-190 A 
189-180 B 
179-170 C 
169-160 D 
150-100 F 
100-0     F 
 
Se otorgará 5 puntos por: 
 

 Originalidad 
 Funciones extra (cantidad de enlaces externos, video y audio adicionales) 

 
 

Comentarios:  
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APÉNDICE D 
FORMA DE EVALUACIÓN CURSOS TOTALMENTE EN LÍNEA 
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APÉNDICE E 

PLANES DE LECCIÓN GENERADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL CURSO 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA (EDAG 4005) 
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APÉNDICE F 
PÁGINA DE WEB SOBRE EL AVALÚO EN LA EDUCACIÓN AGRÍCOLA. 
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APÉNDICE G 
PROGRAMA UTIILIZADO PARA LA CREACIÓN DE WEBLOG DE 

ESTUDIANTES 
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APÉNDICE H 

WEBLOG DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AGRÍCOLA 
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APÉNDICE I 
BOLETÍN EDUCATORIS 
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