
Utilizado en gran 
escala, 
evaluaciones  y 
encuestas 
anonimizadas.

Utilizados en clase por 
docentes o personal de 
apoyo para darle 
seguimiento al 
aprendizaje individual a 
través del tiempo.

Utilizado por 
entrenadores/
tutores durante 
visitas de apoyo 
escolar.

Evaluaciones y 
encuestas más 
largas, 
administradas 
por equipos de 
recolección de 
datos.

Evaluaciones 
más cortas 
llevadas a cabo 
durante el año 
escolar.

Evaluaciones, 
encuestas y 
observaciones del 
salón de clases 
rápidas, repetidas 
durante cada visita 
de apoyo.

Los resultados se 
sincronizan con el 
servidor de 
Tangerine y son 
analizados en 
conjunto.

Los resultados son 
guardados en cada 
tablet y son 
accesible en 
gráficas y tablas 
sencillas.

Los resultados son 
utilizados fuera de 
línea para la 
retroalimentación 
inmediata del 
docente y en línea 
para reportes de 
progreso.

IMPACTO
Haciendo una 

diferencia en el campo 
ahora

HERRAMIENTAS 
EFECTIVAS
Tres productos, 

una familia.

El conocimiento es el primer paso para mejorar la vida en los países en desarrollo. 
Tangerine ayuda con Evaluaciones de Lectura Inicial, Evaluaciones de Matemáticas 
Inicial y entrevistas con estudiantes, docentes y directores.

EN 49 PAISES

64 IDIOMAS

POR 

EN 

36 ORGANIZACIONES

1,000,000+
EVALUACIONES Y ENCUESTAS

Evaluaciones Móbiles de Manera Sencilla
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EN DESARROLLO: RTI actualmente está desarrollando un constructor de instrumentos

1. Identificar elementos "Estándares de Oro" en el cuestionario

2. Estandarizar preguntas en las encuestas y opciones de respuesta,
nombres de las variables e instrumentos de metadatos

3. Asociar elementos a los contextos del país, uso de
lenguaje y rango de utilidad

• Evaluación del alumno
• Cuestionario para el alumno
• Cuestionario para el docente
• Cuestionario para el docente principal
• Inventario del salón de clase
• Observaciones del salón de clase

1. Elejir una Encuesta 2. Agregar Elementos 3. Agregrar Subtemas Opcionales

Búsqueda por país, 
lenguaje, tema, grado 
y fuente (institución)

Leer elementos que corresponden

Agregar al instrumento

Ejemplos:

• Capacitación para docentes
• Conocimiento del docente
• Violencia / acoso escolar
• Involucramiento de los padres
• Discapacidades
• WASH (agua, saneamiento e

higiene)
• Función ejecutiva
• Inventario detallado de libros
• Agregrar Subtemas Opcionales
• KiwiPrints para la identificación

de huellas dactilares
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COMO FUNCIONA TANGERINE 

CONSTRUYENDO UN MEJOR INSTRUMENTO
RTI está desarrollando una batería de instrumentos disponibles al público para reducir el esfuerzo individual dedicado a 

recrear preguntas y facilitar recolecciones de datos consistentes a través de proyectos y países.  Esto nos permitirá a:

4. Preparar información sobre sugerencias para
evaluadores, fuentes, aprobación del Institutional
Review Board y actividades piloto

5. Desarrollar una serie de preguntas estándar para
subtemas

Esta funcionalidad debe apoyar a la comunidad Tangerine en la construcción de 
mejores instrumentos en tres pasos sencillos:

Los instrumentos están diseñados por el equipo del proyecto.

USUARIO

Constructor de instrumentos de Tangerine (en línea)

Elabora 
evaluaciones en 
línea

Prueba y revisa 
evaluaciones

Exporta archivos 
para Android

Instala y prueba el 
instrumento en la 
tablet con sistema 
Android

RECOLECTOR DE DATOS

En el campo, utilizando una tablet (fuera de línea)k

Recolecta datos de escuelas, 
hogares, etc.

Sincroniza los resultados a 
través del Internet o red 
móvil con la base de datos 
en línea de Tangerine

USUARIO

(en línea)

Accesa la cuenta y 
revisa el archivo de 
resultados (CSV*)

Software de estadística/hoja 
de cálculo (fuera de línea)

Abre CSV para conducir el 
analysis

*CSV: Coma Separa Valores

y una biblioteca de instrumentos validada para la comunidad de  
Tangerine



CONTACTO: 
Carmen Strigel, Director, ICT For Education
919.541.7306
cstrigel@rti.org

RTI International es uno de los intitutos de investigación líder a nivel mundial que se dedica a mejorar la condición humana al convertir el conocimineto en práctica. ©2016 RTI International

www.tangerinecentral.org

@TangerineTool
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PLANES FUTUROS: Biblioteca de Instrumentos Validada Comunitariamente

OPCIÓN 1: 
Servicio Alojado
Contáctanos para obtener una 
prueba gratuita

OPCIÓN 2: 
Se anfitrión de tu propio 
Tangerine

Tangerine está disponible al público a 
través de una Licencia P¼blica General 
GNU con código abierto. Puede alojarlo en 
su propio servidor y modificar su código 
según sea necesario. El único 
requerimiento es que comparta el código de 
fuente modificada con la comunidad en 
grande.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

ANUALES (por organización) SIN COSTO MIEMBRO PREMIUM PERSONALIZADO

LOS RESULTADOS SON 
ALMACENADOS EN EL 

SERVIDOR DE TANGERINE

2000 10,000 25,000 Ilimitado

SERVICIO DE RESPUESTA DE 
SOPORTE (en días hábiles)

Soporte limitado 

por correo electrónico

En 2 días En 1 día En 1 día

NÚMERO DE USUARIOS / 
EVALUADORES 3 Ilimitado Ilimitado Ilimitado

SERVIDOR DEDICADO

TANGERINE:CLASE

TANGERINE:TUTOR

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL Sin costo $3,500 $5,000 Personalizado

PEDIR PRESTADO 
instrumentos y ejemplos 
existentes

COMPARTIR
nuevas encuestas, 
traducciones y adaptaciones

CALIFICAR
Utilidad y facilidad de uso del 
instrumento

CREAR
base de conocimiento de la 
comunidad

• Importar el instrumento a la cuenta
del grupo y asignarle usuarios

• Dar seguimiento y monitorear el
desarrollo del instrumento

• Revisar / aprobar / rechazar elementos

• Compartir instrumentos nuevos y
modificados con la comunidad

• Proporcionar información
contextual acerca de la encuesta

• Compartir resultados de validez y fiabilidad

• Evaluar elementos

Propietario del Grupo

• Ahorra tiempo iniciando con un
instrumento que ya ha sido probado
y demostrado su eficacia

• Hacer modificaciones contextuales a
elementos en la biblioteca
(traducciones, opciones de respuesta
adicionales, sequencias alternativas)

• Enviar elementos al Propietario del
Grupo para aprobaciones

OBTEN TU TANGERINE AHORA

Usuarios




