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Introducción.
El término evaluación es uno de los más utilizados por los
profesionales de la educación. En buena parte de las ocasiones
dicho uso está asociado a los exámenes y las calificaciones, es decir,
a la valoración de los productos del aprendizaje. Esta utilización
tiene que ver con la concepción tradicional de la evaluación.

El concepto de evaluación ha ido transformando e incorporando
nuevos elementos a su definición según se ha profundizado en su
sentido, sus aplicaciones y las posibilidades que ofrece en los
diferentes ámbitos de aplicación; he aquí algunas de ellas:

• La evaluación es un “enjuiciamiento sistemático sobre el valor o
mérito de un objeto, para tomar decisiones de mejora”, (Joint
Comité, 1988).

• Es una actividad o proceso sistemático de identificación,
recolección o tratamiento de datos sobre elementos o hechos
educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha
valoración, tomar decisiones (García Ramos, 1989).

• “Proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de
recogida de información, que ha de ser valorada mediante la
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aplicación de criterios y referencias como base para la posterior
toma de decisiones de mejora, tanto del personal como del
propio programa” (Pérez Juste, 1995).

• “Es un procedimiento intencionado, funcional, sistemático,
continuo e integral, destinado a obtener informaciones sobre los
diversos aspectos de los fenómenos educativos con el fin de
valorar la calidad y adecuación de éstos con respecto a los
objetivos planteados para que, con base en los antecedentes
juzgados, puedan tomarse decisiones tendientes a mejorar o
aumentar la eficacia de los procedimientos educativos”
(Santibáñez, 2001).

En las cuatro acepciones se denota que se evalúa siempre para
tomar decisiones. No basta con recoger información sobre los
resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de
calificación.

Es relevante señalar la diferencia entre evaluar y calificar. El término
calificación está referido exclusivamente a la valoración de la
conducta o actividad de los alumnos (calificación en el ámbito
escolar); calificar, por tanto, es una acción más restringida que
evaluar. La calificación será la expresión cualitativa (apto/no apto) o
cuantitativa (10, 9, 8, etc) del juicio de valor que emitimos sobre la
actividad y logros del estudiantado.
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En el lenguaje académico cotidiano a veces se suele confundir el
calificar con evaluar, por lo cual, es necesario tener presente la
diferencia de estas acciones, ya a partir de la claridad conceptual
podemos replantear procesos de evaluación formativa, orientada a
los aprendizajes.

Características de la
evaluación del aprendizaje
La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático de
valoración e interpretación de los avances, logros y/o dificultades
que se producen en el aprendizaje de los educandos. Su propósito
es orientar y mejorar el rendimiento de los estudiantes, la labor
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docente (proceso enseñanza-aprendizaje), el currículo y el contexto,
para brindar ayuda tendiente a asegurar la formación integral de los
estudiantes. De este modo es posible promover aprendizajes sin
límites, continuos, de mayor nivel y calidad.

La evaluación debe permitir al estudiante elevar sus conocimientos
al estimularlo a enmendar sus errores, lo que garantiza de forma
general su crecimiento personal. De igual modo ocurre con el
docente, que puede mediante la evaluación retroalimentarse acerca
de la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje en sus
estudiantes, lo que le servirá para perfeccionar sus métodos y
procedimientos de trabajo a fin de promover aprendizajes
significativos.

La evaluación debe ser procesual, integral, contextualizada,
permanente, constructiva, democrática, formativa, cualitativa,
investigativa, sistemática… que contemple la revalorización de
errores, que tenga en cuenta indicadores que garanticen su
objetividad, que promueva y transite por formas como la
heteroevaluación, coevaluación y la autoevaluación, entre otras
cualidades significativas, las que sin lugar a dudas, podrán
garantizar un cambio cualitativamente superior en la concepción del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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La evaluación en los ambientes
virtuales de aprendizaje (AVA)
Los procesos de evaluación apoyados en el uso de tecnología, no se
refieren sólo a transferir modelos de evaluación tradicionales a
entornos virtuales. Es importante analizar los fundamentos
pedagógicos que sustentan una evaluación en estos entornos
virtuales, identificar qué oportunidades de aprendizaje y evaluación
se pueden crear con apoyo de la tecnología, o en qué aspectos se
enriquecen o empobrecen actuaciones tanto de los profesores como
de los estudiantes. El proceso de evaluar atraviesa los procesos de
enseñanza y de aprendizaje de manera tal, que si se analizara y
modificara en profundidad la idea de evaluar se modificarían
sustancialmente los procesos de intervención de los docentes
(Lezcano, 2016).

A diferencia de la evaluación del aprendizaje realizado en el
ambiente áulico tradicional, dentro de la evaluación en entornos
virtuales de aprendizaje se pueden mencionar algunas diferencias
que le distinguen como son:

•El profesor funge como evaluador permanente del aprendizaje
del estudiante.
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•La evaluación del aprendizaje se individualiza.
•La evaluación formativa a lo largo del curso es una más de las
actividades de enseñanza.
•Las actividades que realiza el estudiante se convierten en espacios
de evaluación.
•El peso que la evaluación tiene en la formación, obliga a una
planeación y ejecución cuidadosa y al análisis atento de cada uno
de sus elementos.
•Cada evaluación conlleva una retroalimentación inmediata,
permitiéndose la inclusión de actividades complementarias o
remediales.

Asimismo, una gran ventaja que posee la evaluación a través de
Internet es que cuenta con innumerables fuentes de información para
evaluar: resultados de pruebas objetivas, grado de cumplimiento de
las actividades y tareas fijadas, actividad desarrollada en trabajos en
grupo, en foros y debates, el uso y calidad de las webs que el
estudiante ha visitado, etc. (Fontán 2004, p.3).

El proceso de evaluación referido a la participación del estudiante
tiene gran importancia en la enseñanza a distancia. Los cursos e-
learning se basan principalmente en el papel activo del estudiante
en su propio aprendizaje. Por ello, es fundamental la valoración de
su implicación y participación en el proceso educativo, mediante
actividades como:
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Los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), disponen de
herramientas que permiten conocer el desarrollo de las actividades
de los estudiantes en el curso o programa educativo, lo cual facilita
el seguimiento del alumnado a través de datos interesantes como las
fechas de entrega, frecuencias e incluso la dirección IP de cada
estudiante al acceder al aula virtual, y las veces que ha utilizado los
diferentes recursos como chat, foros, etcétera.

Algunas de las ventajas de utilizar las herramientas de evaluación en
las plataformas educativas son:

•Permitir a los estudiantes conocer sus resultados en el aprendizaje
de forma automática.

Diálogo y
debate en foros

Proyectos Solución
de problemas

Simulación y
desempeño
de roles

Tareas en equipo
y/o colaborativas

Portafolios
y bitácoras
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•Despierta en los estudiantes el interés cognoscitivo, las
motivaciones y eleva el estado de satisfacción en la medida en
que estos van conociendo sus resultados en el aprendizaje.
•Estimula y promueve una mayor independencia cognoscitiva y
garantiza una participación más consciente en el proceso de
aprender, al tener el estudiante la posibilidad de corregir o
mejorar sus actividades y tareas.
•Las actividades evaluativas, permiten al docente conocer las
características de los estudiantes e identificar quienes participan
activamente en el proceso y quiénes no, con el objetivo de
incentivar su participación.
•Las diferentes actividades evaluativas desarrollan cualidades
volitivas como la persistencia, dominio de sí, perseverancia e
independencia.
•Permiten constatar la calidad de lo aprendido y su aplicabilidad.

Consideraciones para adaptar
prácticas de evaluación a los
ambientes virtuales
El resultado de un curso depende en gran medida del adecuado o
inadecuado enfoque de la evaluación y de sus técnicas. Los
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instrumentos de evaluación bien estructurados se convierten en un
elemento más de aprendizaje y no sólo de control, al fomentar
procesos que desarrollará el estudiante como recordar, comprender,
reconocer, reconstruir y aplicar.

La evaluación del aprendizaje se considera un proceso
intencionado, funcional, sistemático, continuo e integral, mediante
el cual se determina el grado en que se están alcanzando los
propósitos de aprendizaje. De manera paralela en el proceso de
evaluación, debe implementarse la acción de retroalimentación, que
involucra la revisión de las actividades que se están realizando los
estudiantes desde un acompañamiento permanente.

La realimentación se hace más imprescindible en la modalidad
virtual, ya que los estudiantes se convierten en sujetos que precisan
comprobar con inmediatez y frecuentemente si sus aprendizajes son
sólidos para avanzar, o en el caso contrario, efectuar las
correcciones necesarias.

En la enseñanza a distancia, la evaluación llega a convertirse en un
elemento prioritario y permanente, sobre todo por la relación
cercana que guarda en el desarrollo de cada una de las actividades
de aprendizaje que se plantean en los cursos.
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A continuación, se mencionan algunas consideraciones y
sugerencias para adaptar prácticas de evaluación a los
ambientes virtuales (Dorrego, 2016):

• Renunciar al control
Implica que el estudiante asuma el control de la evaluación en lugar
del profesor, lo cual tiene grandes implicaciones con respecto al
diseño del curso como con las habilidades de los estudiantes para
aprender de las evaluaciones realizadas fuera de su alcance.

• Reevaluar el resultado de la evaluación: más allá
de las pruebas objetivas

El desarrollo de la enseñanza basada en la web ha incrementado el
uso de pruebas objetivas (cuestionarios de evaluación automática),
cuya velocidad para evaluar y para dar retroalimentación las hacen
útiles en la evaluación línea. Estas pruebas objetivas son adecuadas
para evaluar aprendizajes de niveles inferiores, pero son difíciles de
construir para evaluar aprendizajes de alto nivel.

• Evaluación del aprendizaje basado en proyectos
En este caso se presentan problemas a los alumnos, que deben ser
analizados y resueltos; requiere que los estudiantes realicen la
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síntesis de muchos conceptos, así como su evaluación y priorización
cuando seleccionen cuales aspectos del proyecto deben reportar

• Uso de memorias de reflexión de los estudiantes
Este tipo de asignación de evaluación permite a los estudiantes
tomar tiempo para reflexionar sobre su aprendizaje. Además,
provee al profesor información invaluable acerca de las
percepciones de los alumnos sobre el tema, el desarrollo de
conceptos o usos potencialmente innovativos basados en sus
aprendizajes, a la vez que destaca cualquier concepto erróneo que
puedan tener.
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