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Resumen: La evaluación hace parte de la cotidianidad en las instituciones 

educativas de todos los niveles de educación desde preescolar hasta el nivel pos 

gradual. Se evalúa a los maestros, a las instituciones, a los estudiantes en fin 

desde todos los lados se evalúa, de todas maneras preocupa la evaluación que 

arquea el aprendizaje de los estudiantes y a la vez la enseñanza de los docentes. 

Toda vez que surge la duda de: ¿Cuáles son las prácticas evaluativas en la 

modalidad de educación a distancia?  

 

Para el caso de esta experiencia se realiza desde uno de los actores del proceso, 

que corresponde a los estudiantes de la modalidad a distancia, se acude a ellos 

con el propósito de escudriñar aspectos como: tipos de evaluación,  técnicas e 

instrumentos, características entre otros elementos con el propósito de 

encaminaruna reflexión necesaria de las practicas evaluativas en la modalidad a 

distancia y la respectiva confrontación con la forma como ellos son evaluados. Al 

igual que la propuesta de ellos respecto al proceso enseñanza – aprendizaje y 

¿Cuál es el propósito de la evaluación en el proceso y cuál es la práctica de 

evaluación que consideran más oportuna para confrontar el aprendizaje? 
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Los resultados de la experiencia permiten evidenciar un breve recorrido teórico y 

escuchar la voz de los estudiantes frente al proceso de las practicas evaluación,  

análisis de reflexión del uso de las técnicas e instrumentos de parte de ellos 

respecto al proceso educativo que han tenido, se resalta también el perfil del 

docente que ellos requieren para estos tiempos y la forma como quieren ser 

evaluados en el nivel universitario. También se ha confrontado la relación entre la 

educación a distancia y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y 

sus incidencias en las prácticas evaluativas de la modalidad a distancia. 

 

Palabras clave:Prácticas evaluativas, Modalidad a distancia, técnicas e 

instrumentos tipos de evaluación 

 

Abstract:The evaluation tis partof everyday lifein educational institutionsofall levels 

ofeducationfrom kindergarten topost-gradual level. Itevaluates teachers, 

institutions, students inorderfrom all sidesis 

evaluatedcaresanywayarchingassessmentofstudentlearningwhileteachingteachers.

Wheneverthe question arises: ¿What are theassessment 

practicesindistanceeducation mode? 

 

In the case ofthis experienceis fromone of theactors in the process, which 

corresponds to the students ofdistance learning, we turn tothem for the purposeof 

scrutinizingaspects such as: types ofevaluationtechniques and tools, among 

otherfeatureselementsfor the purposeof routinga necessary 

reflectionofevaluativepracticesindistance modeand the respectiveconfrontation 

withthe way theyare evaluated.Astheir proposalregarding theteaching - learning 

processandwhat isthe purposeof evaluation inthe process andpracticewhatthey 

consider mostappropriateassessmentforlearningconfront? 

 

Theresults of the experimentallowa brieftheoreticalevidenceand hear the voiceof 

studentsto the process ofassessmentpractices, 

reflectiveanalysisusingtechniquesand toolsfrom themregarding theeducational 



processthey have had,is highlightedalsotheprofile of the teacherthat they requirefor 

these timesand howthey want to beevaluatedat the college level. It has 

alsoconfrontedthe relationship betweendistance educationandInformation 

Technologyand Communication, and its effects onevaluation practicesofdistance 

learning. 

 

Key words: Evaluation practices, remotemode, techniques and types of evaluation 

instrumentsevaluation 

 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación es un eje transversal en el proceso de enseñanza–aprendizaje, que  

se encuentra presente en todos  los niveles de educación: preescolar, básica 

primaria y secundaria, media vocacional, formación universitaria de pregrado y 

posgrado. Para el caso de este trabajo se pretende confinar una reflexión de las 

prácticas evaluativas que se dan en el nivel de pregrado, en la formación de 

carácter tecnológico en la modalidad de educación a distancia. 

 

En realidad atañe al proceso investigativo, a saber acerca del proceso que tienen  

las practicas evaluativas en la modalidad a distancia, desde la perspectiva de los 

estudiantes de programas tecnológicos de la Facultad de Estudios, en la Escuela 

de Ciencias Administrativas y económicas; respecto al proceso de las prácticas 

evaluativas desde la incidencia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación que ha de conducir a una reflexión necesaria de la evaluación en la 

mediacióndel aprendizaje y la enseñanza.  

 

Toda vez que cuando se aborda lo relacionado a evaluación, tiene connotaciones 

de medición, calificación y en muchos casos genera clasificación, estratificación y 

hasta discriminación. Por lo tanto se busca  hacer una reflexión necesaria en la 

modalidad a distancia, toda vez que la evaluación en educación confronta el 

aprendizaje de los estudiantes, para que ellos den razón o evidencien que ha 

aprendido lo que el docente quiere o cree que necesita el estudiante y que él 



enseña, pero se hace necesario conocer la pertinencia de la evaluación de parte 

de los docentes desde el punto de vista argumentado de los estudiantes. 

 

MARCO TEÓRICO  

El propósito es hacer una reflexión de las prácticas evaluativas en la modalidad a 

distancia con incidencia de las TIC, en la medida que se pueda hacer un recorrido 

teórico acerca del objeto de estudio; al igual que concerniente a escatimar 

esfuerzos por conocer el quehacer de la evaluación en medio del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Se hace necesario crear un espacio para la reflexión  

teórica, la discusión de los hallazgos como también para comenzar a sistematizar 

de manera que se vaya construyendo de manera colectiva. 

 

Durante el siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI los educadores del nivel de 

educación superior se han planteado el siguiente dilema: “¿Educar para acumular 

conocimientos profesionales o educar para que los sujetos construyen sus propios 

conocimientos y los utilicen para resolver los problemas que le plantee el 

entorno?” (Osorio, 1999: 149). En realidad es una gran disyuntiva de los 

docentes,pero va de entramado en el quehacer académico y se refleja de manera 

particular en cada institución. Para el caso de la modalidad de educación a 

distancia tiene elementos específicos y máxime cuando se trata de programas 

tecnológicos. 

 

En cada país se establecen las leyes de educación y organizan las bases para la 

práctica educativa también de la evaluación, con el propósito de dar respuesta a lo 

que se quiere consolidar y construir en cada nación. En Colombia la formación 

universitaria se consolida en la formación de profesionales, pero en las últimas 

décadas se ha incrementado los programas de formación técnica y tecnológica, 

que se ofrece en el SENA y en diferentes universidades. 

 

Pero viene el reto de “la educación superior le toca responder al desafió de 

profundizar la formación de los sujetos que a ella llegan, desarrollar la inteligencia, 



la consciencia moral y critica del país, desarrollar comprensión y compromiso con 

la realidad para aunar así competitividad con equidad…” (Osorio, 1999: 149). 

También la formación ciudadano para la convivencia pacífica en el contexto de 

ética y formación profesional. 

 

Para ello la Universidad ha de fomentar la calidad de la educación, también la 

evaluación escolar que se convierte en “una práctica social que hace parte de la 

cotidianidad de los actores educativos e implica ella, una ética política y el ejercicio 

del poder” (Osorio, 1999: 149), viene entonces el proceso de la evaluación como 

el progreso y desarrollo formatico a nivel personal, intelectual y profesional del 

estudiante e inclusive el mismo docente 

 

¿Qué se entiende por evaluación?  

Acto seguido del preámbulo anterior se pretende hacer una connotación de la 

pregunta: ¿Qué es la evaluación?, a propósito existen diversas definiciones pero 

por su parte De la Torre afirma que: “la evaluación es el proceso para determinar 

hasta qué punto se alcanzan los objetivos o propósitos previamente establecidos 

del aprendizaje, de un tema o unidad de enseñanza o asignatura de un nivel 

educativo”(2.009: 145); ésta es una actividad que forma parte del proceso 

didáctico, que cobra sentido en el mismo porque permite obtener información 

respecto a los diversos elementos que confluyen durante la acción pedagógica. 

 

También se ha de entender la evaluación como un proceso necesario en toda 

actividad formativa, al igual que evaluamos para: “Conocer y mejorar lo que 

hacemos, mejorar la calidad de la formación que impartimos, conocer en qué 

medida hemos alcanzado los objetivos previstos y para preparar mejor nuestro 

trabajo” (Corrales; 2008: 307). Por ello la evaluación de los aprendizajes en la 

educación abierta y a distancia debe fundamentarse en el principio de 

individualización de la enseñanza; se debe centrar en el estudiante y orientarse 

hacia unos aspectos y propósitos concretos de aprendizaje.  

 



Al igual Cerda (2003), en su obra: La evaluación como experiencia totalafirma que: 

en términos generales, “entendemos por evaluación la acción de juzgar o inferir 

juicios sobre cierta información recogida directa o indirectamente de la realidad 

evaluada, atribuir o negar calidades o cualidades al objeto evaluado o, 

simplemente, medir la eficacia de un método o los resultados de una actividad” 

(2003: 16). Así la evaluación  puede percibirse como un proceso global, donde su 

único referente no sólo es el estudiante sino también el docente, la institución y 

aun la propia comunidad educativa. 

 

Toda vez que surgen preguntas como: “¿Qué se evalúa, quien decide lo que se 

evalúa, cómo y cuándo se evalúa, para qué evaluar?, son preguntas a las cuales 

se les da respuestas que corresponden a diferentes realidades, que explícita o 

implícitamente expresan posturas teóricas” (Osorio, 1999: 150), que se han de 

concretizar desde la pedagogía en los currículos, los panes de estudio para fines 

de académica y formación según la necesidad de contexto, por ello en las 

instituciones de educación superior han de tener políticas claras de evaluación, 

para garantizar la calidad de la educación y formación de profesionales. 

 

Hernández, de acuerdo con Díaz Barriga, (1993: 295) desde el texto: El 

examen.En el artículo: “El problema de la evaluación”, dice que: “evaluar es 

formular juicios de valor”. Para la academia y en evaluación del aprendizaje, dicho 

concepto de juicio de valor ha de transcender, pues se trata de que haya 

coherencia entre la misión y la visión, pues está en juego la formación del joven 

universitario en pro de un profesional idóneo y un ciudadano  capaz de combinar 

la construcción de conocimientos de manera interdisciplinar al servicio de la 

sociedad.  

 

La evaluación en la modalidad de educación a distancia ha de tener algunas 

características que le son propias de su esencia, “se basa en objetivos 

previamente definidos, sigue un proceso continuo, por lo que permite al alumno un 

control permanente del desarrollo de su aprendizaje, posee un carácter formativo, 



utiliza la tecnología, tanto en la elaboración de las pruebas como en el análisis de 

los resultados” (Corrales; 2008: 308). Son apenas algunas de las diversas que le 

son propias, según las propiedades particulares de la modalidad y de los 

estudiantes que hacen parte de la misma. 

 

¿Qué evaluar en una asignatura de enseñanza en la modalidad a distancia? 

Es interesante acudir a diferentes autores entre ellos a Corrales (2008), para 

comprender lo que se puede evaluar en una asignatura que se orienta en la 

modalidad de educación a distancia. Por ello se consideran algunos elementos a 

tener en cuenta: 

1. La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación: tanto el 

estudiante como el docente se ha de familiarizar con los aparatos, problemas, 

diferentes aspectos positivos y negativos que tienen los medios tecnológicos en la 

medicación y construcción de conocimiento de una asignatura.  

2. Cantidad y claridad en la interacción: en la medida que se da entre los 

estudiantes con el tutor y viceversa. Pues todo depende de las características 

propias de cada institución, para la modalidad a distancia de la FESAD, se da a 

través de encuentros presenciales pero en gran medida por la interacción mediada 

por las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

3. Trabajos, actividades y tareas: la elaboración de los mismos, dedicación, tiempo 

y profundidad en dichas actividades depende en gran parte de los estudiantes y de 

su interés, toda vez que marque especial interés y bases sólidas del aprendizaje 

autónomo de cada persona y su compromiso consigo mismo.  

4. Pruebas y ensayos: hacen parte de las prácticasevaluativas, que han de ayudar 

a confrontar el proceso educativo: la enseñanza brindada por el docente o tutor y 

el aprendizaje que ha logrado el estudiante, teniendo en cuenta la influencia de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

5. Servicios de apoyo: en esta modalidad se cuenta con algunos elementos como 

la tutoría cuando se da la posibilidad presencial o de lo contario a través de la 

comunicación sincrónica o asincrónica. También los aspectos tecnológicos en la 



mediación, la biblioteca digital, las bases de datos; en fin la universidad apoya el 

proceso educativo que se da en la modalidad a distancia. 

6. Progreso y actitud de los estudiantes: en realidad los contenidos de los módulos 

han de corresponder a lo que realmente se requiere y según su contexto, de 

donde el estudiante ha de aprovechar todos los elementos que se le brindan: la 

tutoría presencial, participación de los mismos y los encuentros virtuales, contacto 

con el tutor y los demás estudiantes, envió de trabajos, interés, etc.,  

 

Tipos de evaluación  aplicables en la modalidad a distancia 

La evaluación en la formación a distancia no es algo que se realice en un 

momento determinado, generalmente al final de un tema, de un periodo, semestre, 

sino que debe estar presente en los diferentes momentos del proceso. Desde el 

inicio la evaluación diagnostica, requiere de una connotación importante, a lo largo 

del proceso con la evaluación formativa, como indicador del proceso y al final del 

proceso de enseñanza-aprendizaje  a través de la evaluación sumativa 

 

Se puede evocar a De la Torre(2009) respecto a los tipos de evaluación: que son  

espacios importantes y cobran importancia en la educación superior en la 

modalidad a distancia, por parte de los actores directamente implicados, apoyados 

por la hetero-evaluación, auto-evaluación, co-evaluación y hasta la meta 

evaluación, en el proceso educativo. 

 

E. DIAGNOSTICA E. FORMATIVA E. SUMATIVA 

Permite predecir lo que 

ocurrirá durante el 

desarrollo de enseñanza 

– aprendizaje o después 

de él. 

Tomar las decisiones 

pertinentes para hacer el 

hecho educativo más 

viable y eficaz, evitando 

Contempla todas las actividades 

que verifican y controlan el 

avance logrado, analizando de 

una manera sistemática los 

resultados del proceso 

educativo.  

Tomar decisiones respecto a las 

alternativas de acción y 

dirección que se van 

Es aquella forma de 

medición y valoración que 

se utiliza para certificar el 

aprendizaje, asignar 

calificaciones, realizar 

promociones, etcétera. 

Tomar las decisiones 

conducentes para asignar 

una calificación 



fórmulas y caminos 

inadecuados. 

Corresponde a una fase 

de planeación. 

presentando conforme se 

avanza en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para 

continuar con el proceso de 

enseñanza. 

totalizadora a cada 

estudiante, que refleje la 

proporción de objetivos 

logrados en el curso, 

semestre o unidad. 

TABLA1: Tipos de evaluación. 

 

Estos tipos o momentos de evaluación son trascendentes siempre y cuando estén 

unidos, entrelazados; toda vez que cuenten con un hilo conductor coherente, al 

igual que se hagan  partícipes los diferentes actores de la evaluación de manera 

directa: el docente y el estudiante. En la evaluación diagnostica se busca hacer un 

reconocimiento de pre saberesde los estudiantes y la confrontación con los 

conocimientos de los docentes, en ella se debe permitir al educando opinar e 

incluso permitir que proponga y sugiera como puede ser evaluado. 

 

La evaluación formativa es aquella que se va dando en forma paulatina durante el 

proceso de aprendizaje, a través de la cual se puede confrontar lo que el 

estudiante va aprendiendo, tanto en habilidades y competencias, como en 

actitudes y valores. Es un proceso sistemático y progresivo de los aprendizajes de 

una unidad o tema, donde se deben dar logros unidos a los principales actores del 

proceso de educativo para lograr óptimos resultados. 

 

La evaluación sumativa es quizás, aquella que más separa al docente del 

estudiante pues es allí donde tiende a volverse subjetiva y tediosa, es milimétrica y 

mide al estudiante por las exactitud de las respuestas de un test donde muchas 

veces es de carácter memorístico, coaptando la creatividad, la capacidad analítica, 

critica, reflexiva sobre la realidad y sin posibilidad de aplicar lo aprendido en su 

contexto profesional y laboral.  Se deben conjugar los tres momentos de 

evaluación, para lograr que esta constituya una mediación del proceso 

enseñanza–aprendizaje, donde los actores generen conocimiento crítico y 

constructivo, dándole un uso adecuado a los instrumentos de evaluación.   

 



Posibles ventajas de la evaluación en educación a distancia 

Una de las consideraciones de más fuerza sobre evaluación es la de parteDe La 

Torre (2009) pues se ajusta a una mediación del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y así esta tiene ventajas para el estudiante y para el docente: 

 

VENTAJAS PARA EL ESTUDIANTE VENTAJAS PARA EL DOCENTE-TUTOR 

El conocimiento de sus deficiencias y 

errores que realiza de manera 

sistemática para enfatizar en los puntos 

que es necesario reafirmar. 

Conocimiento inmediato de aciertos y 

desaciertos para operar como un 

reforzador positivo del aprendizaje. 

La localización de las deficiencias individuales 

o de grupo le permitirá enfocar sus 

actividades con objeto de homogenizar al 

máximo los logros de aprendizaje entre los 

estudiantes. 

La selección, promoción de estudiantes y la 

evaluación será más objetiva y atenderá más 

a los aspectos cualitativos  y cuantitativos. 

TABLA 2: Ventajas de la evaluación. 

 

Se señalan de manera breve las ventajas que puede brindar la evaluación para el 

estudiante y para el docente, de frente al proceso de enseñanza – aprendizaje, 

pues data donde la evaluación es una excusa y un está bajo pretexto para que el 

docente trasmita o ayude a construir  conocimiento, o para que el estudiante 

oriente sus fuerzas y esfuerzos para responder a lo que el maestro quiere que el 

estudiante aprenda; que en ocasiones sirve y en otras nada o casi nada. 

 

Se deduce que la evaluación subyace la presencia de un pensamiento pedagógico 

expreso u oculto que influye con decisión en los procesos de curricularización 

docente, “Allí está úes el maestro como mediador del proceso de socialización e 

implícitamente va construyendo las referidas creencias pedagógicas que sostienen 

sus acciones en la institución educativa” (Osorio, 1999: 154). La evaluación ofrece 

ventajas para los actores del proceso educativo en la medida que confluye en la 

construcción de conocimiento, como motivación permanente de aprendizaje para 

la aplicación a la práctica de lo que se ha adquirido. 

 



Características de la evaluación en educación a distancia 

Rincón (2010) hace un esbozo acerca de las características y considera su 

importancia para que la evaluación sea una mediación del proceso enseñanza–

aprendizaje, y permita que entre los actores exista confianza, seguridad, dialogo, 

respeto y fortalecimiento del conocimiento; algunas de ellas pueden ser: 

 

Característica Definición 

 

Continua 

Es decir, se realiza de manera permanente con base en un seguimiento 

donde permite apreciar el proceso y las dificultades que pueda 

presentarse en el proceso de formación de cada educando. 

 

Integral 

Tiene en cuenta las dimensiones del desarrollo del educando en sus 

diferentes aspectos; por lo tanto, debe considerar la historia del 

estudiante, sus intereses, necesidades, capacidades, limitaciones y su 

situación concreta. 

 

Sistemática 

Es organizada con base en principios pedagógicos que guardan 

relación con los fines, objetivos de la educación, contenidos,  métodos. 

 

Flexible 

Tiene en cuenta los ritmos de desarrollo del educando, las necesidades 

educativas tanto de los estudiantes como de las familias en los 

diferentes contextos, de acuerdo con sus derechos y deberes. 

Interpretativa Busca comprender el significado de los procesos y los resultados de la 

formación del educando. 

Participativa Involucra a varios agentes, que propicie la auto-evaluación y la co-

evaluación. 

Formativa Permite reorientar los procesos educativos de manera oportuna, con el 

fin de lograr su mejoramiento. 

TABLA 3: Características propias de la evaluación.  

 

Las características en mención confluyen la solidez del efecto del proceso de 

evaluación del aprendizaje, en la medida que son tenidas en cuenta por el maestro 

quien se considera que es el evaluador. Por lo tanto se ha de combinar un 

verdadero proceso la auto-evaluación, la herero- evaluación y de igual manera la 

co- evaluación. En la modalidad a distanciase hace necesario tener en cuenta 



estas características, pero en lo que considera una dificultad es en lo concerniente 

a autoevaluación y co-evaluación, pues lo que sobresale es la hetero-evaluación.  

 

Se ha de comprender que “la evaluación, se transforma entonces en un acto de 

autoevaluación por la toma de conciencia del docente sobre su práctica. La 

repercusión sobre aquellos en quienes sus acciones de maestro socializador hace 

necesario que todos los actores del aula”(Osorio, 1999: 154). Puedan reconocer 

los procesos inmersos y los enfoques que subyacen en su práctica cotidiana, por 

eso se hace necesario, llevar a cabo una reflexión de la evaluación y sus prácticas 

en la educación a distancia, de donde la primera claridad que se evidencia es que 

es diferente a las practicas evaluativas de la educación superior en la modalidad 

presencial, por múltiples factores e incidencias. 

 

Actividades de evaluación en educación a distancia 

Si bien se promueve el aprendizaje autónomo entre los estudiantes de la 

educación en  modalidad a distancia, de igual manera debiera promoverse entre 

ellos la autoevaluación, aspecto del cual se denota que se carece; toda que se 

evidencia se  hace falta de sobremanera el proceso de co-evaluación. Todas las 

actividades confluyen en dirección vertical, docente – estudiante en realidad es el 

docente quien formula que se va a evaluar, y deciden el que, como, donde, 

cuando, en fin se demuestra que hay autoritarismo en el proceso evaluativo.  

 

Las actividades que se recomiendan para la evaluación en la formación abierta y a 

distancia, que ayudan a confrontar el desarrollo de las competencias para lo cual 

se preparan los estudiantes, se recomiendan las siguientes: estudio y resolución 

de casos, de problemas, investigaciones personales, ejercicios gráficos, trabajos 

de observación, ejercicios prácticos y aplicados a su carrera desde todas las 

asignaturas que figuran en el pensum académico. También es pertinente 

resolución de cuestionarios o test en la medida que se enfoquen a dar respuesta a 

“la diversidad de los contenidos que imparten, y los distintos niveles de 

aprendizaje de los alumnos, por lo que se hace casi imposible ofrecer unas 



normas rígidas de actuación” (Corrales; 2008: 308). Pero en la medida que el 

docente-tutor pueda “se enfrenta bien a las tareas de diseño, bien a las de 

corrección y evaluación de las actividades de un curso, resulta conveniente tener 

en cuenta una serie de aspectos que le sirvan de ayuda, que le ayuden a 

reflexionar” (Corrales; 2008: 316), la reflexión ha de girar en torno a la búsqueda 

de una acción tutorial que resulte más beneficiosa para el estudiante. 

 

Se ha de hacer una reflexión de las prácticas evaluativas en la modalidad a 

distancia en la medida que pueden tener punto de convergencia algunos 

lineamientos  que para Corrales (2008), consideran son importantes: 

 

ALGUNOS ASPECTOS SUGERENCIAS PARA CORRECCION 

Que conocimientos, destrezas o actitudes 

debe conseguir el estudiante con una 

actividad determinada. 

Tener claros, antes de comenzar a corregir, 

qué criterios se van a utilizar para la 

evaluación de conocimientos. 

Para que se corrigen las actividades y 

cuál es la finalidad de las mismas. 

Ser siempre positivo en los comentarios, 

buscar el lado bueno y resaltarlo. 

Qué es lo que los estudiantes deben 

aprender de los comentarios del tutor, 

para que la retroalimentación de las 

mismas. 

Facilitar una alternativa positiva de 

comportamiento: “hubiera sido más 

adecuado el trabajo si…”. Ser lo más claro 

posible en las explicaciones y en la 

escritura, evitar siempre la ironía.  

Qué papel desempeñan las técnicas de 

evaluación en el proceso de enseñanza –

aprendizaje, como y para que se utilizan 

los resultados. 

Las técnicas o instrumentos de evaluación 

han de ser diversos dependiendo de 

unidades, asignaturas, semestre, programa 

e infinidad de factores 

Que consecuencias tienen para el 

estudiante las calificaciones cualitativas y 

cuantitativas, al igual que las 

repercusiones de las notas. 

Compartir el entusiasmo y el deseo de 

aprender con los alumnos. Hablar o escribir 

a los estudiantes de manera directa y 

adecuada. Haciendo entender que el 

estudiante no es un número. 

TABLA 4: Elementos a tener en cuenta en las actividades a evaluar en la formación a distancia. 

 



De la reflexión de las prácticas evaluativas que se está desarrollando, se ofrecen 

algunos aspectos que conducen a convertirse en parámetros claros o consejos 

prácticos para los tutores:  

1. Redactar una lista de los puntos fundamentales que deben encontrarse en los 

trabajos, así como de los errores que deben ser evitados. 

2. Leer, en primer lugar, los trabajos de los mejores estudiantes, como punto de 

referencia, evitando posibles discriminaciones. 

3. Leer de cuatro a cinco trabajos para ver cuál es el nivel y tipos de respuestas y 

luego, concretar más específicamente los criterios. 

4. Decidir si la calificación se basará sólo en el contenido o tendrá en cuenta la 

forma y en qué proporción, es decir, parámetros claros de evaluación. 

5. Establecer una proporcionalidad entre las diversas actividades y porcentajes.  

 

Instrumentos y pruebas de evaluación 

Para evaluar el aprendizaje los docentes deben recurrir a distintas técnicas y 

medios (observación directa, interrogatorio verbal, examen práctico, auto informe, 

prueba, etc.), e incluso es conveniente que pluralice las fuentes, a fin de juzgar 

sobre las bases más amplias la eficiencia de la actividad pedagógica. De la Torre 

Zermeño, (2009), propone varias técnicas para evaluar en las cuales se utilizan 

diversos instrumentos como: técnicas informales para los contenidos de 

enseñanza generalmente cortos, técnicas semiformales se caracterizan por 

requerir un mayor tiempo de preparación y técnicas formales exigen un proceso de 

planeación y elaboración más sofisticados: 

 

  

Observación 

Es usada por el docente de manera incidental o 

intencional, al enseñar cuando los estudiantes 

aprenden de una forma autónoma. 

TÉCNICAS 

INFORMALES 

 

Exploración 

Permite al profesor identificar importantes 

indicadores del grado que se logra en el 

aprendizaje de los contenidos curriculares. 

 

 

 Son actividades que se realizan de manera 



TÉCNICAS 

SEMIFORMALES 

Ejercicios y 

prácticas 

individual o en equipo. Pretenden que los 

estudiantes profundicen en torno a determinados 

conceptos o procedimientos. 

  

 

Tareas 

Son múltiples y variadas; pueden consistir en 

ejercicios del libro de texto, operaciones 

matemáticas, visitas a museos; se logran de 

manera individual o grupal. 

  

Exámenes 

tipo test 

Son instrumentos de evaluación en situaciones 

controladas en las que se pretende verificar el 

grado de rendimiento o aprendizaje logrado por los 

estudiantes. 

 Analogías Es una proposición en la que una cosa o evento es 

semejante a otro. 

  

Mapas 

conceptuales 

Recursos gráficos que permiten visualizar las 

relaciones entre conceptos y explicaciones sobre 

una temática o campo del conocimiento declarativo 

particular. 

TÉCNICAS 

FORMALES 

Mapas 

mentales 

Son una expresión del pensamiento irradiante, de 

acuerdo con la función natural de la mente 

humana. 

  

Hexagramas 

Recursos gráficos para efectos didácticos, 

proyectan expresiones personales de la manera 

como se percibe un contenido determinado.  

  

Pruebas de 

ejecución 

Consisten en el diseño de algún proyecto experto o 

al menos simulado, en donde los estudiantes 

realizan habilidades técnicas y aplican los 

conocimientos aprendidos. 

  

Listados de 

cotejo 

Instrumentos diseñados con el fin de estimar la 

presencia o ausencia de los atributos importantes 

en la ejecución y el producto técnico elaborado por 

los estudiantes. 

TABLA 5: Técnicas e instrumentos para evaluar. 

Los instrumentos, junto a las técnicas para manejarlos y aplicarlos, se constituyen 

en los medios para la recolección de datos e información que servirá de materia 



prima en el proceso valorativo propiamente dicho. Pero más allá de su carácter 

instrumental, la prueba es además un razonamiento o un hecho que se utiliza 

como argumento para verificar el proceso, lo que se logró o lo que no se alcanzó.  

 

Por lo demás, las pruebas son índices de rendimiento mejor estructurados que 

cualquier otro mecanismo exploratorio escolar, lo que, unido a las ventajas 

descritas, las han convertido en el fundamento primordial de las apreciaciones, 

aunque, como se ha dicho se busca que con la evaluación no se genere miedo y 

distancia entre el docente y el estudiante, sino que sea esta una verdadera 

mediación en dicho proceso sin importar las técnicas e instrumentos que se 

utilicen para verificar el aprendizaje adquirido. 

 

También se ha de consolidar tipos de pruebas para evaluar conocimientos, como 

las pruebas objetivas, que son las más utilizadas en la educación a distancia 

mediada por las Tics. Al igual que se han de tener en cuenta las pruebas para 

evaluar habilidades y también para evaluar actitudes, que se han de aprovechar 

los encuentros tutoriales que se dan de manera presencial o algunos criterios 

claros a luz de la plataforma.  

 

La evaluación del aprendizaje en educación a distancia 

Para Cajiao (2009), dice que: para comprender la importancia de la evaluación 

escolar es necesario partir de un principio básico que no siempre resulta claro en 

la práctica: todos los niños y niñas aprenden, lo que sucede es que no todos 

aprenden lo que los adultos pretenden que aprendan, ni todos lo hacen de la 

misma manera.  

 

Para comprender el mensaje de Cajiao, es importante indagar y a la vez 

preguntarse sobre qué quieren aprender las personas, cuál es la forma de 

aprender, qué es necesario que aprendan, qué es el aprendizaje autónomo y  de 

esta manera se revisan aspectos en la que se encuentran sumergidos los 



maestros, ya que al respecto tienen muchas dificultades para identificar el 

progreso de los estudiantes en las diversas asignaturas. 

 

¿Qué quieren aprender?: Las personas, en cada momento de su vida, sienten la 

necesidad de aprender determinadas cosas, bien sea para desempeñar ciertas 

actividades, por placer o por necesidad de relacionarse con los demás. 

 

¿Cuál es la forma de aprender de cada uno?: El aprendizaje es un proceso que 

parte de una actividad biológica y le permite a las personas adaptarse al medio en 

el que viven. Se puede considerar el proceso de aprendizaje absolutamente 

individual, el cual depende de las experiencias previas, del ambiente en el cual se 

vive y de la motivación que se tiene para adquirir nueva información. 

 

¿Qué es necesario que aprendan?: Para vivir en una sociedad determinada 

existe un conjunto de aprendizajes necesario, que deben ser adquiridos y 

consolidados a lo largo de la vida. Es inevitable aprender a leer, desarrollar 

habilidades de pensamiento matemático, ser capaz de relacionarse con otras 

personas, resolver los conflictos que surgen de la convivencia con los demás, 

adquirir capacidades para alcanzar y procesar información sobre temas muy 

variados. 

 

¿Qué aprenden por su cuenta?: Los niños, jóvenes, adultos y estudiantes de 

educación a distancia aprenden una gran cantidad de cosas por su propia cuenta 

y usualmente no se valora ese esfuerzo o talento particular que lleva a adquirir 

nuevos conocimientos y habilidades. Existen estudiantes expertos en biología, 

cocina, mecánica, música y otras cosas, más allá de lo que ofrece la universidad 

en su currículo, estos aprendizajes hacen parte de las oportunidades de desarrollo 

personal de cada quien. 

 

¿Qué es importante aprender en cada momento del desarrollo?: Para evaluar 

el progreso de un estudiante, es indispensable tener en cuenta su edad y las 



características propias de su etapa de desarrollo, pues no es lo mismo evaluar a 

un estudiante de primer semestre que a uno de último. En cada momento de la 

vida cambian las prioridades del aprendizaje, así como los ritmos de cada persona 

para aprender. Por esto es muy importante que los colegios y los maestros tengan 

presente que una buena evaluación parte de las necesidades de los niños. 

 

¿Por qué no pueden aprender ciertas cosas?: No todas las personas tienen las 

mismas facilidades para aprender las mismas cosas. Hay estudiantes muy hábiles 

en el aprendizaje de las matemáticas con dificultades en lenguaje; otros en 

cambio,  tienen una memoria prodigiosa pero les cuesta más el raciocinio lógico; 

hay quienes tienen gran habilidad en los deportes o en el arte pero les aburre 

mucho las actividades de salón, en muchas ocasiones se aprenden solo las cosas 

de su interés y preferencia. 

 

A las preguntas del cuadro anterior se les ofrece una respuesta, pero hay otras a 

las cuales quizás no se les encuentra con facilidad, como: ¿Para qué evaluación?, 

¿por qué existe la evaluación?, ¿cómo debe ser una verdadera evaluación?, 

¿cuándo es el momento justo para elaborar o aplicar una evaluación?, porque 

generaliza y estandariza a una diversidad de genios y mundos diferentes con un 

mismo test, prueba o forma, ya que la evaluación mide la calidad o el nivel de 

aprendizaje del estudiante o de enseñanza del docente, puesto que se habla de 

evaluación por todo lugar de la educación y en muchos ámbitos de la vida del 

quehacer del ser humano. 

 

La autoevaluación: Rincón (2010), afirmar que: “En el país, desde el año 1997, 

se vienen implementando los procesos de autoevaluación, dando más auge a la 

de carácter institucional; está se realiza en torno del proyecto Educativo 

Institucional para los niveles de educación preescolar, básica y media” (Rincón; 

2010:19). Esta evaluación da cuenta de la materialización, autonomía escolar, las 

prácticas pedagógicas, las condiciones físicas y de infraestructura, la organización 



pedagógica y administrativa y sobre los logros que la institución se ha formulado 

en el año escolar. 

 

Para construir la relación y mediación de la evaluación, se requiere establecer una 

comunicación sana entre las dos partes a través de situaciones de cooperación y 

colaboración, sin embargo, la verdadera complicidad sólo podrá surgir si el 

estudiante está en el primer plano de la evaluación, y por tanto en condiciones de 

autoevaluarse (Bélair; 2.000: 48-49). No se puede confundir autoevaluación con 

autosatisfacción, introduciendo actividades de recapitulación basadas en la 

satisfacción del trabajo realizado.  

 

La autoevaluación puede relacionarse con el concepto de evaluación autentica, en 

la medida en que exige una toma de consciencia por parte del alumno de las 

modalidades de la evaluación, de los criterios de corrección, de los principios de 

equidad relacionado con ellos y por último, del compromiso que supone Tarditf 

(1.993) citado por Bélair, (2.000: 49). En donde se relaciona con la autoevaluación 

con la evaluación como elemento autentico de correspondencia en el proceso 

educativo e interacción de enseñanza-aprendizaje. 

 

DESARROLLO 

Se ha logrado hacer un recorrido intra y extra teórico acerca de la evaluación, más 

exactamente de las prácticas evaluativas que se evidencia en la modalidad a 

distancia, desde la óptica de los estudiantes respecto a sus docentes y 

asignaturas, se busca conocer su posición y de ella hacer una disertación 

propositiva a fin de ser confrontada con los maestros. 

 

Se ha hecho una reflexión acerca de las prácticas evaluativas que se dan en la 

modalidad a distancia, desde la perspectiva teórica permite evidencia que 

evidenciar que hay muchos elementos de la evaluación en los diferentes niveles 

de educación llegando al superior en la modalidad presencial. En la educación a 



distancia por el progreso de la misma, tal como se evidencia en la parte motiva 

respecto a la legislación que la reglamenta en colombiana y en la universidad. 

 

Entre los hallazgos de la revisión teórica también que la aplicación de pruebas, 

instrumentos y demás elementos que se aplican en la educación superior 

presencial casi en su mayoría se transportan a la educación a distancia. 

Descuidando la interacción de las Tics en el proceso evaluativo, pues otros son los 

medios, las formas, mecanismos y criterios que han de darse en el tratamiento de 

la evaluación del aprendizaje. 

 

Se confronta que todo el sistema educativo está atravesado por la evaluación del 

aprendizaje, como herramienta posible de construcción de conocimiento, en la 

medida que es constructiva, propositiva en pro de un desarrollo integral del 

estudiante y el fortalecimiento de las competencias como técnicos, tecnólogos y 

profesionales que se han preparado en de acuerdo con la modalidad a distancia. 

Se evidencia que existen tutores que se sienten incomodos ante al tare de evaluar 

“el trabajo tutorial académico lleva consigo la responsabilidad de juzgar objetiva y 

seriamente los trabajos de los alumnos. Para ello se necesita tener criterios claros 

de evaluación, que sirvan para explicar a los alumnos el porqué de las 

calificaciones obtenidas” (Corrales; 2008: 316), también se determina que cada 

docente-tutor tiene su propósito para corregir y evaluar, pero existen una serie de 

sugerencias que pueden ser útiles para la mayoría de los tutores. 

Los resultados del rastreo de una pequeña muestra, permiten evidenciar desde la 

perspectiva de los estudiantes su punto de vista respecto al proceso de evaluación 

que se da en la modalidad a distancia, en dos de los programas de carácter 

tecnológico: Regencia de Farmacia y Gestión en Salud, de varios semestres. 

 

En el desarrollo investigativo y acudiendo a una encuesta, se vislumbra de manera 

general la percepción de los estudiantes respecto a las practicas evaluativas que 

se dan en la modalidad a distancia. Se abordan aspectos generales y algunas 



preguntas particualres que ayudan a generacion una posible interpretación a la luz 

de esta realidad del proceso evaluativo a distancia. 

 

Opción cantidad Porcentaje 

a Femenino 59 89,4% 

b Masculino 7 10,6% 

 

66 100,0% 
 

 

Se evidencia que el 89,4 son mujeres y el 10,6 son hombres, por lo que el mayor 

porcentaje del este estudio preliminar, se va a escuchar la voz de las mujeres; 

debido a que en la modalidad a distancia, estudian más mujeres que hombres. 

 

Para el estudio se han tenido en cuenta como muestra tres cread, en donde hay 

más estudiantes de los programas en mención; toda vez que se puede considerar 

como una muestra significativa de estudiantes, que ayuda a conocer de primera 

mano elementos para consolidar la investigación. 

 

Opción cantidad Porcentaje 

a. Duitama 22 33,3% 

b. Sogamoso 7 10,6% 

c. Tunja 37 56,1% 

  66 100,0% 
 

 

 

Toda vez que se conoce el contexto de la investigación, tanto de los cread como 

de la educación superior en la modalidad de educación a distancia, en los 

programas de carácter tecnológico. Se ha preguntado a la muestra de los 

estudiantes acerca de los tipos o momentos de evaluación que se llevan a cabo, 

en las aulas de clase o través de la plataforma en el proceso durante el desarrollo 

de una asignatura, en un semestre. 

 

89%

11%

Género

a Femenino b Masculino

33%
11%

56%

Cread

a. Duitama b. Sogamoso c. Tunja



1. ¿Cuál de los momentos o tipos de evaluación utilizan los docentes en la 

modalidad a distancia? 

Opción Estudiantes Porcentaje 

Sumativa 40 60,6% 

Formativa  16 24,2% 

Diagnostica 10 15,2% 

Total 66 100,0% 
 

 

 

Los estudiantes manifiestan que la mayor parte de sus docentes, el momento o 

tipo de evaluación que más se da es de la sumativa, solo un 24,2% manifiestan 

que se aplica también la formativa y el 15,2%declaran que si se da el momento del 

diagnóstico. De parte de los alumnos se evidencia que algunos de sus docentes si 

aplican la evaluación para diagnosticar la realidad acerca de los contenidos; 

algunos de ellos lo hacen de manera verbal, otros de forma escrita. 

 

Algunos estudiantes manifiestan que la evaluación que realizan sus docentes es 

de carácter formativo, entendiéndose como aquella que aplica durante el proceso 

del desarrollo del curso, en pro de una formación pues no importa la nota 

numérica. Pero la mayoría de los estudiantes manifiestan que el tipo de evaluación 

que más se aplica en la modalidad a distancia es la sumatoria; aquella que 

corresponde a la medición de los aprendizajes, pues todo conduce a la asignación 

de una nota de todo cuanto se realiza para llegar a una calificación totalizadora. 

 

Los estudiantes manifiestan la evaluación siempre se da de manera cuantitativa, 

es numérica en realidad importa tanto para ellos como para sus maestros; el 

numero de 0.0 a 5.0, de acuerdo con el reglamento estudiantil que rige a unos y a 

otros. Un alto porcentaje declara que se da una retroalimentación en cada uno de 

los momentos o tipos de evaluación que se da por parte de sus docentes. 

 

2. ¿Qué técnicas e instrumentos considera usted que son aplicados por sus 

docentes, en el proceso evaluativo? 

61%24%
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Sumativa Formativa Diagnostica



 

Opción Estudiantes Porcentaje 

Informales 4 6,1% 

Semiformales 20 30,3% 

Formales 42 63,6% 

Total 66 100,0% 
 

 

 

Los estudiantes consideran que los instrumentos de y las técnicas menos 

utilizadas son informales, y los instrumentos de la observación, Exploración; pues 

consideran que no son utilizadas por sus docentes, pues no permiten medir o no 

arrojan resultados medibles y cuantificables. 

 

En relación a las técnicas semiformales y sus instrumentos como son los ejercicios 

y prácticas, ocupan un lugar importante en la medida que uno de los programas 

requiere prácticas en laboratorios. Un buen porcentaje de estudiantes considera 

que hay ejercicios de carácter práctico en la medida que le aportan al posterior 

desarrollo laboral según su perfil de desempeño.  

 

En lo concerniente a técnicas formales, los estudiantes consideran que son las 

más usadas por sus docentes y que ellos aplican en sus prácticas evaluativas de 

los instrumentos son: tareas, exámenes tipo test, analogías, mapas conceptuales, 

mentales, hexagramas, exposiciones, pruebas de ejecución, listados de cotejo, 

etc. Ellos manifiestan que todas las asignaturas una de los instrumentos que más 

es utilizado corresponde al mapa conceptual, también el test; de manera 

presencial pero recobra importancia los que son aplicados a través de la 

plataforma generalmente al final de cada 50%.  

 

Se evidencia que el uso de las técnicas e instrumentos que se utilizan algunos de 

los docentes-tutores, se dan en dirección a probar que el estudiante de respuesta 

a contenidos, desconociendo la realidad de formación, el contexto y el carácter del 

programa. Pero un porcentaje que por cierto es alto irradia la apropiación del 
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ejercicio de su docencia y algunos van más allá, pues las técnicas formales pues 

persiguen la reflexión, la argumentación, la construcción del conocimiento. 

 

3. ¿Qué características consideran pertinentes sus docentes en el proceso de 

evaluación? 

 

Opción Estudiantes Porcentaje 

Continua        12 18,5% 

Integral   12 18,5% 

Sistemática  15 23,1% 

Flexible  2 3,1% 

Interpretativa  9 13,8% 

Participativa  5 7,7% 

Formativa   10 15,4% 

Total 65 100,0% 
 

 

 

Entre las características que ha de tener la evaluación, los estudiantes destacan 

que la más notoria es la sistemática, en la medida que todas las actividades, se 

dan bajo la aplicación de técnicas formales y en la medida que van evaluando hay 

proceso de adición, en pro de una calificación definitiva. También enfatizan en la 

característica de continua, la integral entre otras, pero se levanta una sospecha al 

encontrar que la flexible ocupa el menor porcentaje, ya que se da en una alta 

relación la evaluación en línea, y se da en un tiempo preciso.  

 

4. ¿Considera usted que existe incidencia de las Tics en el proceso de 

evaluación? 

Opción Estudiantes Porcentaje 

Si 60 90,9% 

No 6 9,1% 

Total 66 100,0% 
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La incidencia de las Tics en el proceso de evaluativo en la modalidad a distancia 

en la actualidad es muy alta, pues se da la evaluación en línea al final de cada 

50%, y una prueba integral al final del semestre, pero también las demás 

actividades le son asignadas una nota de valoración cuantitativa solo si han sido 

subidas a la plataforma. Son un porcentaje muy bajo afirma que no incide ya que 

hay aplicación de test y otras actividades que se evalúan en el aula de clase, en 

las tutorías presenciales.  

 

5. ¿Cuál de las siguientes forma de evaluar, considera que más aplican sus 

docentes en el proceso evaluativo? 

 

Opción Estudiantes Porcentaje 

Heteroevaluación 62 93,9% 

Autoevaluación 4 6,1% 

Co-evaluación 0 0,0% 

Total 66 100,0% 
 

 

 

A este respecto la encuesta permite evidenciar que en los programas en donde 

aplico, que se ofrecen bajo la modalidad a distancia; han una relación vertical en el 

proceso evaluativo, pues solo referencian la hetero-evaluación, aquella que se da 

de manera vertical de docente a estudiante, solo cuatro de los estudiantes 

encuestados dice haber tenido la oportunidad de su autoevaluación de acuerdo a 

un formato.  En realidad desconocen en que consiste la co-evaluación, tal vez por 

tratarse de programas de carácter tecnológico, pero se desconocen los motivos de 

la no aplicación de esta forma en el proceso académico.  

 

Las últimas tres preguntas son abiertas, pues se quiere conocer de manera amplia 

los aportes de los estudiantes.6. ¿Cuál es el propósito de la evaluación  y práctica 

de evaluación que consideran más oportuna para confrontar el aprendizaje?Los 

estudiantes afirman, que hay muchas formas que se pueden utilizar para 
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confrontar el aprendizaje. Ellos manifiestan a la forma que más le tienen miedo o 

temor a perder, es el test hay que presentar en línea por el tiempo preciso y 

estrecho y la cantidad de preguntas, en realidad no es la mejor forma de asegurar 

o garantizar que como estudiante haya o no aprendido.  

 

El propósito de la evaluación no ha de ser otro, que buscar la confrontación entre 

la teoría y la práctica, entre lo que se el docente enseña, los contenidos de los 

libros o en línea y lo que puede aplicar y en qué medida aporta a la carrera que se 

está estudiando. Consideran que puede haber varias prácticas que pueden ser 

apropiadas para confrontar el aprendizaje: los laboratorios, las exposiciones, entre 

otras que aporten al futuro desarrollo laboral. 

 

¿Qué es una prácticas evaluativas en la modalidad de educación a distancia?  

Los estudiantes dicen que entienden por práctica, todo aquello es se hace 

repetitivo, algo que puede ser cuantificable, medible. También dicen que las 

prácticas que más utilizan sus docentes en la modalidad a distancia para medir su 

aprendizaje, son diversas tanto en las tutorías presenciales como a través de la 

plataforma. Los evalúan a través de foros, chat, talleres, test, exposiciones, 

laboratorios, mapas conceptuales son comunes al igual que los organizadores 

gráficos entre otras. Ellos dicen todas las formas que sus docentes utilizan para 

evaluarlos son válidas, lo único que de manera común afirman es que sea 

prácticas, que sean útiles para su formación personal y en el futuro en su 

desempeño laboral, se acuerdo con el perfil ocupacional.  

 

¿Qué perfil de docente-tutor prefieren en la modalidad a distancia para los tiempos 

actuales de la sociedad, en nivel educativo universitario?.Los estudiantes 

manifiestan que más que su profesor ha de ser un tutor, que los oriente, que los 

conozca (edad, ocupación, nivel socio-económico, motivaciones, etc.) a pesar de 

la distancia. Que sea idóneo en la disciplina que enseña. Pero ante todo afirman 

de común denominador que sea muy humano, que los entienda, que los oriente de 

manera correcta, los motive a salir adelante, a luchar en la vida, que enseñe con el 



ejemplo. Que sea claro en la orientación de la asignatura y que no cambie las 

reglas de juego, que guie el proceso de aprendizaje, que sea justo al evaluar y con 

todos sin ninguna preferencia por nadie y nada.  

 

Que sus palabras y frases en los encuentros presenciales y en línea sean 

motivadoras, que orienten hacia las metas y objetivos que a veces todavía hay 

que esclarecer. Que se una persona competente en la didáctica, en la disciplina 

que enseña, en las tutorías, en las relaciones personales y en las Tics. Que no los 

ignoren cunado se les escribe al correo de la plataforma, al email personal, que les 

contesten cunado se les llama al celular, pues existen dudas e inquietudes que 

requieren ser resultas.  

 

Los resultados obtenidos del estudio intra y extra teórico, al igual que los que se 

han obtenido permite evidenciar que las prácticas evaluativas, que se dan en la 

modalidad a distancia merece una reflexión, pues la terminología relacionada con  

educación que se ofrece en la modalidad a distancia, que ha pasado por un 

proceso histórico de mucha relevancia, en estos tiempos dicha modalidad se hace 

acompañar de las Tics. Toda vez que se ha de entender que se está dando el 

paso a tener tres modalidades: presencial, a distancia y virtual; pero las dos 

primeras se pueden apoyar en los medios tecnológicos y las Tics, como estrategia 

en la mediación pedagógica entre el docente y el estudiante en el proceso 

educativo, acortando toda clase de distancias para promover la educación de las 

personas que a bien tengan estudiar en la educación superior y consideren 

pertinente en capacitarse y profesionalizarse en pro de un beneficio a la sociedad. 

A manera de conclusión. 

Se ha logrado hacer una disertación acerca de las prácticasevaluativas en la 

modalidad a distancia, en donde se han incorporado a dichas prácticas, las 

tecnologías de la Información y la comunicación (TIC), que a través de la 

plataforma ofrece una variedad de instrumentos para lo concerniente a la medición 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 



La educación  distancia cuenta con encuentros presenciales en donde algunos de 

los docentes realizan evaluaciones, con diferentes técnicas e instrumentos en 

algunas de las asignaturas y otros ejercitan sus prácticas a través de la plataforma 

y con los medios que esta ofrece. En realidad se evidencia diversidad en cuanto a 

docentes y asignaturas, es decir, de políticas claras respecto a las prácticas 

evaluativas que se dan en la educación a distancia, pues incluso el Reglamento 

estudiantil es demasiado estrecho en el capítulo de evaluación; limitándose a dar 

instrucciones que no conllevan a responder el contexto los conocimientos 

adquiridos durante el proceso. 

 

Se evidencia que de los diferentes tipos de evaluación que debieran darse en el 

proceso educativo con cada asignatura prima la sumativa; desconociendo la 

importancia de la diagnóstica y la formativa. Pues importa es un número, al final 

del cohorte o del semestre, la cuantitativa es lo que finalmente termina 

concluyendo un proceso de contenidos de cada asignatura; a través de pruebas 

generalmente de objetivas, bueno mal llamadas objetivas que bien lo dicen los 

estudiantes solo se pregunta lo que el docente quiere que los estudiantes le 

respondan y lo que ellos construyeron o quieren compartir carece de validez. 
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