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1. Tipos de evaluación

En el proceso enseñanza aprendizaje, la evaluación es una parte esencial que

posibilita al docente la valoración de la evolución de los estudiantes, lo que

puede permitirle tomar decisiones sobre la planificación docente, y también

puede permitirle enviar a los alumnos una retroalimentación (feedback) sobre

su evolución. Así pues, la evaluación puede tener diferentes objetivos princi-

pales, y según estos, ser categorizada en tres tipos de evaluación según el ob-

jetivo perseguido por la evaluación (Bloom, 1956; Tyler, 1949). Según esta ti-

pología, la evaluación puede ser de tipo diagnóstica, formativa o sumativa.

• El objetivo de la evaluación�diagnóstica es recaudar información sobre

los conocimientos y competencias de los alumnos en un determinado mo-

mento, con el objetivo de utilizar dicha información para tomar decisio-

nes acerca de la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje. De

esta manera, el diagnóstico de los conocimientos y competencias puede

permitir adaptar ciertas actividades de aprendizaje para mejorar el desa-

rrollo de los participantes. En el caso de un diagnóstico bajo, se pueden

proporcionar más ayudas o acordar más tiempo para la realización de la

tarea. En el otro extremo, se podría considerar el aumento de dificultad

de las actividades, o la realización de otras actividades de transferencia de

conocimientos y competencias para que el alumno siga progresando du-

rante el proceso de formación planificado.

• El objetivo de la evaluación�formativa es obtener, sintetizar e interpre-

tar la información sobre el desarrollo del proceso de enseñanza y apren-

dizaje con el objetivo de proporcionar al alumno una retroalimentación

(feedback) sobre el proceso. La retroalimentación aportada por la evalua-

ción formativa proporciona al alumno una información sobre su propio

proceso de aprendizaje, que debe permitirle tomar consciencia sobre su

evolución y poder ajustar su actividad de aprendizaje para el logro de los

objetivos del curso.

• El objetivo de la evaluación�sumativa es corroborar el logro en los apren-

dizajes de conocimientos y de competencias de los alumnos. En la educa-

ción formal, la evaluación sumativa determina si el logro en los aprendi-

zajes de conocimientos y de competencias de los alumnos corresponde a

los objetivos de aprendizaje definidos en el curso, y de esta manera atribuir

una calificación correspondiente al grado de logro. La evaluación forma-

tiva suele realizarse al final del curso en forma de una prueba de conoci-

mientos y/o competencias final en la que se evalúa el grado de logro en

los objetivos de aprendizaje.
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En la planificación de la formación en línea universitaria los tres tipos de eva-

luación son importantes para facilitar el logro de los objetivos de aprendizaje.

1.1. La evaluación diagnóstica

Por el carácter abierto de las universidades virtuales, la diferencia de niveles y

conocimientos previos entre sus alumnos hacen necesaria la evaluación�diag-

nóstica. Esta evaluación puede realizarse de manera explícita como una eva-

luación diagnóstica previa a la realización de las actividades formativas del

curso, o bien puede desarrollarse como una primera actividad de aprendizaje

integrada en la planificación del curso. En el primer caso, podemos considerar

la utilización de cuestionarios autocorrectivos, que permiten al alumno reali-

zar el cuestionario de manera autónoma y recibir inmediatamente (o en un

momento diferido planificado por el docente) el resultado de la evaluación.

En el segundo caso, podemos considerar la elaboración de una actividad en la

que se requiera la activación y elicitación de los conocimientos previos.

1.2. La evaluación formativa

La evaluación� formativa en la docencia universitaria en línea permite al

alumno disponer de una retroalimentación para su regulación de los apren-

dizajes. En un contexto de enseñanza distribuida, la retroalimentación es un

elemento clave para poder considerar el grado de evolución y logro de los ob-

jetivos de aprendizaje. En contextos distribuidos es importante poder intro-

ducir elementos de comparación contextual al estudiante, que sitúen su grado

de logro en la evaluación formativa respecto al logro de sus compañeros. Esta

información puede ser facilitada por el docente en la misma evaluación, pero

también puede ser automatizada a través de herramientas de estadística en la

plataforma de formación del campus virtual.

Figura 6. Información disponible para los alumnos sobre el grado de logro del grupo.
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1.3. La evaluación sumativa

La evaluación�sumativa en la docencia universitaria en línea es necesaria por

su carácter educativo formal. Según las instituciones educativas, y la regla-

mentación del sistema educativo, la evaluación sumativa puede realizarse en

línea, de manera distribuida, sin la necesidad de que el alumno haga exámenes

presenciales. Sin embargo, según el nivel formativo y la institución, pueden

ser requeridas pruebas de evaluación sumativa presenciales para garantizar el

control de identidad del alumno que realiza la prueba que va a dar lugar al

grado de logro en los objetivos de aprendizaje del curso.
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2. Sistemas de evaluación

El sistema de evaluación que el docente planifica dentro de una asignatura

debe ser comunicado a los estudiantes en el plan�docente y/o en las guías

de�aprendizaje del curso universitario. Como hemos visto al principio de este

material, en estos documentos debe detallarse los diferentes tipos de evalua-

ción que se van a llevar a cabo durante el curso, así como las actividades de

evaluación mediante las cuales se va a demostrar el logro de los resultados de

aprendizaje planificados y su valoración relativa en el conjunto de la asignatu-

ra. La descripción detallada de las actividades de evaluación deben considerar

los criterios de valoración y niveles de exigencia, así como los procedimientos

e instrumentos de evaluación (cuestionario autocorrectivo, debate, etc.).

En el contexto de los campus virtuales, la utilización de las TIC permite dis-

poner de instrumentos�de�evaluación de una gran diversidad de opciones,

que van a permitir realizar una planificación de la evaluación del proceso de

enseñanza y aprendizaje que permita tener en cuenta múltiples fuentes de in-

formación y dispositivos de evaluación.

Las TIC no sólo median el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que tam-

bién facilitan ciertos procesos cognitivos y metacognitivos (Azevedo, 2005).

Las TIC permiten interactuar entre participantes y realizar trabajos basados en

representaciones gráficas (como la escritura, los mapas conceptuales, las imá-

genes, etc.), que pueden ser realizadas individual o colectivamente. El uso de

las TIC permite en muchos casos acceder no sólo a estas representaciones grá-

ficas, sino también al proceso de creación de estas representaciones. De esta

manera, las TIC no sólo permiten la evaluación del resultado de la actividad

de aprendizaje, sino también el proceso de realización de dicha actividad.

Scalise y Gifford (2006) elaboran una síntesis de las actividades de evaluación

con uso de las TIC que pueden utilizarse para la evaluación del proceso de

aprendizaje. En su modelo, consideran tanto el grado de apertura del tipo de

respuestas que puede dar el estudiante como el grado de dificultad en el uso

de las TIC.

1) Entre los usos de las TIC para la evolución con un grado de apertura de

respuesta más bajo para el estudiante, encontramos los cuestionarios con res-

puestas preseleccionadas. Entre las menos complejas encontramos las pregun-

tas booleanas (sí/no) y entre las más complejas, las preguntas de respuestas

múltiples.
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2) En el segundo grado de apertura, Scalise y Gifford (2006) consideran los

cuestionarios en los que cabe seleccionar o identificar entre varias respuestas

posibles.

3) En el tercer grado de apertura, los usos de las TIC para la evaluación consis-

ten en reordenar o reorganizar las respuestas posibles.

4) En el grado medio de apertura, los autores consideran las actividades de

evaluación en las que se deben sustituir o corregir las respuestas.

5) En el quinto grado, con un nivel de apertura de respuestas mayor, conside-

ran las actividades de evaluación en las que hay que rellenar las respuestas.

Entre sus modalidades menos complejas encontramos el relleno de números

en preguntas de respuesta numérica, y entre las más complejas, las actividades

en las que se debe completar una matriz.

6) En el sexto grado, encontramos las actividades de evaluación basadas en la

construcción de conocimiento más abierta, entre las cuales podemos conside-

rar las respuestas a preguntas abiertas, los mapas conceptuales y los trabajos

escritos.

7) En el último lugar, con un grado de apertura mayor, Scalise y Gifford (2006)

consideran el uso de las TIC para la elaboración de proyectos, portafolios di-

gitales e incluso la realización de experimentos por parte de los estudiantes.

Figura 7. Taxonomía de las herramientas de evaluación de Scalise y Gifford (2006).
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Debemos considerar la selección de los diferentes usos de las TIC propuestos

por Scalise y Gifford (2006) según los objetivos del curso y las actividades de

enseñanza y aprendizaje planificadas, pero también de las tecnologías que dis-

pone la plataforma de formación del campus virtual y del grado de competen-

cia TIC de los participantes.
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