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CAPÍTULO 1 

 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

EVALUACIÓN 

 

 

RESUMEN 

 

En este capítulo definiremos y analizaremos el concepto de evaluación. Ya 

que es una de las tareas más importantes del proceso educativo, es necesario 

conocer las funciones, características y tipos de evaluación para 

posteriormente poder proponer un modelo para mejorar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. No es lo mismo calificar que evaluar y en este 

capítulo aclaramos las diferencias entre estos dos conceptos; los docentes 

deben ser conscientes de que evaluar es más que asignar notas. El problema 

que detectamos es que para una buena evaluación debemos saber evaluar el 

conocimiento, habilidades, actitudes, es decir, hemos de saber que esfuerzos 

ha realizado el alumno, como medirlo, como evaluar el avance del 

conocimiento y del metaconocimiento, por eso en este capítulo 

respondemos a las siguientes preguntas: 

 

¿Qué evaluar? 

¿Para qué y cómo evaluar? 

¿Quién debe evaluar? 

¿Cuándo evaluar? 

 

Una vez contestado a estas preguntas explicaremos un proceso evaluador y 

algunas pautas a seguir en la evaluación y cuales son las fuentes para 
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obtener los datos necesarios para evaluar y que podemos mejorar en este 

proceso ya que hemos de ser conscientes que  las universidades son las 

instituciones que otorgan los títulos, y por tanto el proceso de evaluación es 

importantísimo, ya que son las responsables de preparar a los alumnos para 

la vida profesional. 
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ESQUEMA CONCEPTUAL 

 

Figura 1.1. Esquema Conceptual Concepto evaluación y tipos evaluación 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo abordaremos la funciones y los tipos de evaluación, con 

preguntas como: ¿Qué evaluar?, ¿Para que y cómo evaluar?, ¿Quién debe 

evaluar?, ¿Cuándo evaluar?. También estudiaremos el papel del profesor en 

la práctica docente en relación con las técnicas, criterios que debe aplicar 

con el fin de poder estimar cuál es el nivel al que deben llegar los alumnos y 

que considera por satisfactorio y que no. 

 

Una de las tareas más importantes del proceso educativo es la evaluación y, 

para poder evaluar, es necesario tutorizar. En nuestro trabajo trataremos 

profundamente la evaluación pero no podemos dejar de lado la tutorización 

ya que esta íntimamente relacionada. 

 

El problema que detectamos es que para una buena evaluación debemos 

saber tutorizar correctamente. Debemos evaluar el conocimiento 

(cognición), habilidades (metacognición) y actitudes (trabajo en grupos 

cooperativos,...). El tutor debe de saber: ¿Cómo evaluar los esfuerzos por 

relacionarse que ha hecho un alumno en concreto?, ¿Cómo medir la 

expectativa que tiene con el curso general y con algunos alumnos en 

concreto?, ¿A quién le corresponde solucionar el o los problemas del grupo 

en cuestión y de cada alumno en particular?. Cómo evaluar el avance de los 

alumnos, los conocimientos y cómo evaluar el metaconocimiento. Vamos a 

analizar el concepto de evaluación en la Universidad: 

 

Las Universidades pueden evolucionar en el tiempo, pueden asumir nuevas 

o dejar antiguas responsabilidades, pero mientras sean las que dan títulos 

pueden dejar de hacer muchas cosas, pero lo que no pueden dejar de hacer 

es EVALUAR. 
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Figura 1.2. La evaluación en el proceso de enseñanza/aprendizaje 
 

La investigación de la Psicología y de la Didáctica de las Ciencias, en los 

últimos tiempos ha llegado a la definición de marcos prácticos y teóricos de 

cómo los alumnos construyen sus conocimientos y sobre los factores que 

influyen y cómo afectan a su aprendizaje. También se ha producido un 

cambio de paradigma que nos lleva al cambio de la metodología, el 

abandono progresivo de la enseñanza por transmisión-recepción y el cambio 

del rol del profesor, de simple transmisor a director de actividades. 

 

Pero “no se puede aceptar que el cambio de paradigma se ha consolidado, 

mientras no se vea acompañado de un cambio profundo en la concepción de 

la evaluación y en el modo en que se lleva a cabo” (Linn 1987). Esto nos 

lleva a que debe haber un cambio en el proceso de evaluación (Perrenoud 

1993). 
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Seguidamente mencionamos algunas razones relacionadas con la valoración 

del aprendizaje: 

 

‐ No se busca un aprendizaje memorístico, la evaluación no debe 

centrarse en contenidos exclusivamente declarativos, ha de 

buscarse si se ha producido un cambio en las concepciones, es 

decir, no debe limitarse a la reproducción o memorización de 

textos, etc. Se debe verificar las relaciones significativas entre 

conceptos y si se han incorporado a la estructura cognitiva del 

alumno (Monereo y cols 1994). 

‐ El conocimiento procedimental es de diferente naturaleza que el 

declarativo, la evaluación ha de tener en cuenta las características 

de tal conocimiento, a fin de establecer sistemas que permitan su 

valoración (Valls 1993). Las propuestas de evaluación del 

conocimiento procedimental se basan en inventarios de acciones 

relativas al procesamiento de la información, algunos de los 

cuales han sido recogidos según criterios taxonómicos, a menudo 

minuciosos, como los de Bloom (1990), Gagné (1977) o Beltrán 

(1993). 

 

 

Tradicionalmente la finalidad de la evaluación ha sido la de estimar el 

rendimiento de un alumno en su período de enseñanza y esto ha llevado a la 

valoración del algo y de que haya de emitir un juicio final de un proceso, 

que a menudo tiene consecuencias sociales o académicas, esto induce a 

confundir la calificación con la evaluación, por eso analizamos más adelante 

en este capítulo las diferencias entre estos dos conceptos.Nos interesa 

resaltar la diferencia entre estos dos conceptos porque persiste la idea 

tradicional de la evaluación ligada a medición cuantitativa de ‘lo que el 

alumno sabe’. La concepción actual de evaluación está sujeta a la propia 
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concepción de aprendizaje, como construcción de conocimientos y 

habilidades, y a la de currículum, bajo perspectiva constructivista. De hecho 

se afirma que “enseñar, aprender y evaluar son, en realidad, tres procesos 

inseparables” (Jorba y Sanmartí 1996,2008). 

  

La evaluación es parte de todo proceso educativo y cada tipo de proceso 

debe buscar las formas de evaluación más apropiadas a sus principios. La 

reflexión que nos hace Marta Alicia Tenutto (abril 2000) en sus artículos 

nos ayuda a reflexionar sobre la Evaluación: 

 

- La mayoría de docentes son los únicos que para insertarse en el 

mundo laboral no salen de la escuela. 

- Antes de ser docentes, fueron alumnos, mejor dicho estudiantes. 

 

Como docentes mantienen un repertorio de normas y una memoria 

compartida de cómo han actuado y deben actuar. El aprendizaje previo a la 

etapa profesional es una gran fuente de experiencia, los docentes pasan 

como mínimo quince años formándose en el sistema educativo para luego 

volver a la escuela. 

 

La pregunta que nos hacemos es: ¿Quién de ellos se ha interrogado de cómo 

aprendió ? 

En muchas ocasiones: 

- Usan los instrumentos sin explicitar 

- Consideran a los instrumentos, técnicas de evaluación como fines en 

sí mismos, y no como un medio. 

- Transforman las prácticas en situaciones constantes de evaluación. 

- En la mayoría de las situaciones presentan a los estudiantes las 

evaluaciones sin dar a conocer los criterios que emplearan para 

evaluar esas actividades. 
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- Dicen que en la escuela es el lugar en que “se aprende a aprender”, 

¿En qué medida trabajan para lograrlo ? 

 

En consecuencia para no caer en el mismo error deberemos preguntarnos 

¿Qué es evaluar?. 

 

 

2. ¿QUÉ ES EVALUAR ? 

 

Evaluar es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información 

válida y confiable acerca del valor o mérito de las metas, la planificación, la 

realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de 

guía para tomar decisiones, solucionar problemas y promover la 

comprensión de los fenómenos implicados. 

 

Es un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema 

general de actuación educativa, que permite obtener información válida y 

fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a 

su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad 

educativa valorada. 

 

Algunos autores nos definen el término evaluación como: 

 

Yanina Lema (2000), psicóloga educacional : 

 

“La evaluación educativa es un proceso de obtención de 

información pertinente, válida y confiable sobre el valor 

cuantitativo y cualitativo de los procesos y resultados de la 

educación, para orientar la toma de decisiones y así 

mejorarla”. 
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Thomas Angelo (1995), define: 

 

“Es un proceso orientado a comprender y mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. Ello implica: hacer explícitas y 

públicas las expectativas educativas; establecer estándares y 

criterios apropiados; obtener, analizar e interpretar 

sistemáticamente evidencias que permitan establecer la relación 

entre el desempeño y los estándares y criterios establecidos; y 

utilizar la información resultante para documentar, explicar y 

mejorar el proceso educativo. La evaluación ha de permitir a 

los miembros de una comunidad académica, examinar sus 

propias premisas y crear una cultura dedicada al 

aseguramiento y la mejora de la educación superior.” 

 

Intentando ser consecuentes con nuestra visión de la educación y con 

nuestra concepción de aprendizaje, elaboraremos nuestro trabajo que tiene 

como uno de sus componentes, la evaluación de aprendizajes. Reconocemos 

la necesidad de considerar la evaluación, no sólo la evaluación de 

aprendizajes, sino las otras dimensiones y aspectos del proceso educativo; 

empezaremos por exponer nuestro enfoque sobre la evaluación del 

aprendizaje. 

 

Entendemos por evaluación de los aprendizajes el proceso de obtención de 

información relevante, válida y confiable sobre una muestra de procesos y 

resultados del aprendizaje de los alumnos, a partir del cual se emite un 

juicio de valor sobre su calidad (y cantidad) cuya finalidad principal es 

ayudar a mejorar los procesos de aprendizaje. Por eso consideramos que la 

enseñanza, la evaluación y el aprendizaje son tres procesos distintos pero 
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íntimamente relacionados, en el que los dos primeros están orientados a 

potenciar el último. 

 

Consideramos que la evaluación de los aprendizajes debe cumplir unas 

funciones. 

 

2.1. ¿Calificar o evaluar? 

 

Calificar, no es lo mismo que evaluar. Los docentes suelen estar concientes 

de que evaluar es más que asignar notas, para ellos y para los alumnos, 

calificar suele ser la parte más evidente y más conflictiva de la evaluación. 

 

Un factor que ayuda enormemente a reducir ese potencial conflictivo de la 

evaluación sumativa es el uso de criterios e instrumentos basados en 

objetivos  

de aprendizaje, expresivos éstos, a su vez, de habilidades, contenidos y 

procesos valorativos susceptibles de observación. Esto favorece una 

evaluación objetiva y justa.  

 

Cuando se habla de evaluación se entiende que es una tarea destinada a 

comprobar lo que ‘sabe’ el alumno a través de exámenes o pruebas, en los 

que se proponen preguntas o ejercicios y problemas; se decide si lo que sabe 

es ‘suficiente’ o aceptable, si se compara con ciertos patrones o niveles que 

designa el docente a partir de la programación, basándose en la tradición o 

apoyándose en pruebas de valoraciones externas. En último término quien 

decide finalmente es el profesor cuáles son los niveles mínimos, medio o 

superior con los que clasificará a los alumnos. El propósito de la evaluación 

condiciona el proceso de evaluación y el proceso de enseñanza/aprendizaje, 

dado que no es lo mismo evaluar para clasificar o calificar que evaluar para 

determinar el tipo de ayuda que precisa el alumno. 
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Por lo tanto, calificar significa clasificar, mediante una expresión cualitativa 

o cuantitativa, el estado cognitivo, las habilidades procedimentales y las 

actitudes del alumno. Evaluar consiste en recoger información sobre el 

proceso de enseñanza/aprendizaje, analizarla y emitir un juicio, destinado a 

la toma de decisiones (Jorba y Sanmartí 1996). Dicho de otra forma, se trata 

de establecer un diagnóstico con la finalidad de tomar decisiones sobre la 

situación. (Goded 1996). 

 

Se supone que la evaluación no influye en el comportamiento de los 

alumnos y profesores. En efecto, se piensa que lo ideal es adquirir datos 

acerca del estado cognitivo de los alumnos, de la manera más objetiva 

posible, sin que influya el proceso de evaluación, en el mejor de los casos 

para que sirva al alumno para constatar si ha tenido éxito o fracaso. Sin 

embargo, no es así, la evaluación influye tanto en el comportamiento de los 

alumnos como de los profesores. 

 

Novak (1991,2004) dice que uno de los principales obstáculos que se 

encuentran en la tarea de ‘aprender a aprender’ es la preocupación de los 

alumnos por los exámenes, dado que eligen el aprendizaje mecánico en 

lugar del significativo, creyendo que es un camino más corto para obtener 

buenos resultados. Esto nos lleva a que el alumno no busca estrategias de 

aprendizaje sino estrategias de estudio con la finalidad de reproducir 

respuestas en lugar de elaborarlas. En definitiva, si evaluar consiste sólo en 

calificar, el alumno persigue aprender a responder cuestiones análogas a las 

de las pruebas que proponemos, sin importarle si se trata de un aprendizaje 

de memoria o de un aprendizaje significativo. 

 

Los resultados de los exámenes también influyen al profesor en su 

comportamiento (Alonso et al 1995). Limitar la evaluación a la recogida de 
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datos a través de pruebas escritas, y la preocupación por la ‘objetividad’, 

reduce la evaluación a los aspectos más medibles. 

 

La evaluación plantea a los profesores varios interrogantes (Alonso Tapia 

1997): 

- ¿Qué significa ‘saber’? , ¿Cuáles son los objetivos que se intenta que 

alcancen los alumnos? 

- ¿Hasta qué punto la información obtenida en el proceso de 

evaluación es un indicador de lo que sabe el alumno? 

- ¿Qué criterios nos permiten identificar si el alumno evoluciona o no? 

- ¿Qué características tiene que tener la evaluación para que se decida 

si un alumno evoluciona o no? 

- ¿Se deduce que la información obtenida en la evaluación el tipo de 

ayuda que precisa un alumno? 

 

Podemos decir finalmente, que la evaluación consiste en obtener datos de un 

proceso o de una situación, sobre la base de criterios previamente 

establecidos, destinados a emitir un juicio y tomar decisiones. Y es mucho 

más, dado que es también una reflexión crítica sobre los factores que 

intervienen en el proceso de enseñanza/aprendizaje y sobre los momentos en 

que debe intervenirse (Alonso Tapia 1997,2009). 

 

Por eso, tanto el papel de la evaluación, como el proceso de evaluación, ha 

debido variar y ampliarse de modo que no significar ‘calificar’ o ‘medir’ el 

grado de cumplimiento de los objetivos. Entre las finalidades de la 

evaluación, que la diferencian de la calificación cabe señarlar (Castillo 

1998): 

- Ayudar a los alumnos a avanzar en su aprendizaje, mediante la 

adaptación de las actividades de enseñanza/aprendizaje al alumno. 

- Favorecer o propiciar la retroalimentación. 



Capítulo 1. Definición y características de la evaluación 

 

 42 

- Comprobar el grado de aprendizaje 

- Informar a los alumnos de los resultados alcanzados al final de un 

periodo de aprendizaje. 

- Estimar la validez de los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

han tenido lugar. 

- Obtener información sobre diversos elementos del sistema 

educativo. 

Finalmente sobre este punto hemos de decir que mientas la calificación es 

un acto discontinuo y puntual que se produce después de un ciclo de 

aprendizaje, la evaluación es una valoración que debe realizarse antes del 

comienzo y a lo largo de todo el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

 

3. TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Por su finalidad o 

función 

Formativa 

Sumativa 

Por su extensión Global 

Parcial 

Por los agentes 

evaluadores que 

intervienen 

Interna: autoevaluación, heteroevaluación, 

coevaluación 

Externa 

Por el momento de la 

aplicación 

Inicial 

Procesual 

Final 

 

Tabla 1.1. Tipos de evaluación 

Definiciones de los tipos de evaluación: 
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Evaluación inicial o diagnóstica: Se realiza al iniciarse cada una de las 

fases de aprendizaje, y tiene la finalidad de proporcionar información sobre 

los conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel en que hay 

que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que 

deben establecerse entre ellos. También puede tener una función 

motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que 

ofrecen los nuevos aprendizajes.  

 

Los que sostienen este criterio, expresan que ella les permite reconocer 

ideas previas de los estudiantes, las concepciones erróneas, su nivel de 

conceptualización. No podemos negar el aporte que la evaluación 

diagnóstica brinda, pero tampoco podemos evitar que a veces pueden 

funcionar como herramientas de clasificación que posibilita ubicar a los 

estudiantes en “un lugar” (el de “estudioso”, “desconcentrado”,...) 

 

Tal como señala Kaplan, C. (1998): 

 

“... al mismo tiempo que el maestro conoce a sus alumnos, los 

clasifica o categoriza: A es “inteligente”, B es “inquieto”, C es 

“desprolijo”, D es “conversador”, E es “aplicado”, etc...” 

 

Las ideas previas no pueden determinarse una vez y para siempre, y no 

ubican a alguien en “un lugar”. Aunque también esta evaluación diagnóstica 

tiene una acción potenciadora y preventiva; sus objetivos son: 

‐ Detectar posibles deficiencias en conocimiento o habilidades que 

sean prerrequisito para el desarrollo de las nuevas habilidades o 

para el aprendizaje de los nuevos conocimientos. 

‐ Conocer las actitudes de los alumnos hacia la materia 

‐ Conocer los estilos de aprendizaje y/o los hábitos de estudio 
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Por todo ésto es necesario realizar esta evaluación al inicio del curso y como 

resultado de ella se pueden tomar decisiones relacionadas con la 

planificación, por ejemplo: ajustar la guía de estudios para reforzar 

determinadas habilidades, buscar estrategias de motivación, usar métodos de 

enseñanza que sean más acordes al grupo, etc. 

 

Evaluación formativa: Recalca el carácter educativo y orientador propio de 

la evaluación. Se refiere a todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, 

desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la 

evaluación final o sumativa. Tiene una función de diagnóstico en las fases 

iniciales del proceso, y de orientación a lo largo del mismo e incluso en la 

fase final, cuando el análisis de los resultados alcanzados tiene que 

proporcionar pistas para la reorientación de todos los elementos que han 

intervenido en él. 

 

Como dice Rotger (1990) la evaluación formativa: 

“tiene un carácter eminentemente procesal, tal 

modalidad es orientadora y no prescriptiva, dinámica y, marcha 

paralelamente con los objetivos o propósitos que pautan la 

instrucción” 

 

Por su parte Chadwick (1990), señala que la evaluación formativa 

debe reunir ciertas características especiales a los efectos de su aplicación. 

Que el aprendizaje se base en objetivos específicos expresados en términos 

de conductas observables, es decir, que la evaluación ofrezca las mejores 

condiciones posibles para que el alumno muestre la conducta requerida 

cualquiera que sea el dominio (destrezas motrices, información verbal, 

estrategias cognitivas o actitudes). El segundo elemento es el uso del 

tiempo, para que una evaluación sea apropiada es necesario presentar una 
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situación congruente con las condiciones planteadas por el objetivo y el 

tiempo necesario, dentro de los límites de la clase. 

 

 

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación-examen o 

evaluación-calificación final de los alumnos, y centra la atención en otros 

aspectos que se consideran de interés para la mejora del proceso educativo. 

La evaluación se debe desarrollar durante todo el proceso de aprendizaje. De 

esta forma se asegura que los alumnos están alcanzando los objetivos 

planteados. Además nos aporta información para corregir o reorientar sobre 

la marcha el proceso de enseñanza, permite ofrecer ayuda y asistencia en los 

momentos en que se puedan producir dudas o bloqueos. 

 

El feeback es muy importante en la enseñanza, puesto que es el medio que 

tiene el estudiante de tener conciencia del proceso formativo que esta 

siguiendo; este feeback funciona muy bien en la enseñanza online. 

  

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación 

criterial compara el progreso del alumno en relación con metas graduales 

establecidas previamente a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la 

atención en el progreso personal del alumno, dejando de lado la 

comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros.  

  

Evaluación global: Considera comprensivamente todos los elementos y 

procesos que están relacionados con aquello que es objeto de evaluación. Si 

se trata de la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos, la 

evaluación global fija la atención en el conjunto de las áreas y, en particular, 

en los diferentes tipos de contenidos de enseñanza (hechos, conceptos y 

sistemas conceptuales; procedimientos; actitudes, valores y normas).  
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Evaluación integradora: Referida a la evaluación del aprendizaje de los 

alumnos en la etapa, comporta valorar globalmente el trabajo realizado en 

todas las áreas y el grado en que, con este trabajo se han alcanzado los 

objetivos generales de la etapa. Por tanto, en última instancia no se exige 

que se alcancen los objetivos propios de todas y cada una de las áreas.  

  

Evaluación normativa: Usa estrategias basadas en normas estadísticas o en 

pautas de normalidad, y pretende determinar el lugar que el alumno ocupa 

en relación con el rendimiento de los alumnos de un grupo que han sido 

sometidos a pruebas de este tipo. Las pruebas de carácter normativo pueden 

ser útiles para clasificar y seleccionar a los alumnos según sus aptitudes, 

pero no para apreciar el progreso de un alumno según sus propias 

capacidades.  

  

Evaluación cualitativa: Describe e interpreta los procesos que tienen lugar 

en el entorno educativo considerando todos los elementos que intervienen 

en él, subrayando la importancia de las situaciones que se crean en el aula. 

Es decir, fija más la atención en la calidad de las situaciones educativas 

creadas que en la cantidad de los resultados obtenidos.  

  

Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados 

conseguidos por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Así considerada recibe también el nombre de evaluación final. Pretende 

certificar o calificar el nivel de rendimiento alcanzado por los alumnos. 

 

En la evaluación sumativa se evalúa directamente los objetivos que se 

especifican en los indicadores de logros de aprendizajes. Los indicadores 

son las pautas específicas concretas que describen a cada objetivo, son las 
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señales que nos dicen como un alumno nos demuestra que ha logrado un 

objetivo en un grado de desarrollo adecuado para su nivel.  

 

La evaluación sumativa, es aquella que tiene la estructura de un balance, 

realizada después de un período de aprendizaje en la finalización de un 

programa o curso. A veces la evaluación sumativa no requerirá 

necesariamente una prueba o situación especial de evaluación sino puede ser 

el análisis de alguno de los últimos y mejores trabajos que los alumnos han 

realizado.  

 

El alumno puede ser evaluado en determinadas etapas del curso, por lo tanto 

tiene la posibilidad de estar informado sobre su aprendizaje, es muy 

importante que se garantice el carácter integral de la evaluación, la 

vinculación real de lo cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo y lo 

educativo. Las situaciones evaluativas que se planifiquen deben propiciar 

este vínculo. Por eso es muy útil que la situación evaluativa que se utilice se 

acerque lo más posible a la situación profesional real, donde se manifiesten 

las habilidades que el estudiante ha aprendido, tanto cognoscitivamente 

como educativamente. La evaluación práctica, en un ambiente real, como 

las formas de educación del trabajo, permiten evaluar más eficazmente el 

verdadero aprendizaje del alumno, su comportamiento profesional. En estos 

casos se debe evaluar integralmente lo práctico y lo teórico, en la práctica el 

alumno evidencia la conceptualización teórica que le sirve de fundamento 

para argumentar su conducta y así mismo, lo teórico es resultado también de 

la experiencia que el alumno obtiene en su práctica. 

 

Es imprescindible que durante todas las evaluaciones se garantice el carácter 

participativo del proceso, facilitando la intervención del alumno y del grupo 

en general. 
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4. ¿PARA QUE EVALUAR? 

 

Es necesario que el profesor comprenda en primer lugar para qué debe 

evaluar a sus alumnos. Sainz, L.(2002) asume dos posiciones en este 

sentido: 

 

1. ”Evaluar para comprobar el aprendizaje logrado por el 

estudiante u otorgarle una nota por ello que será informado 

al alumno.” 

2. “Evaluar para educar al estudiante sobre su aprendizaje, 

retroalimentándolo sobre sus principales logros y 

dificultades cualitativamente para que el mismo pueda 

corregir, con su ayuda, su desempeño.” 

 

Sin dudas, la evaluación cumplirá su función educativa si el profesor asume 

la segunda posición según la cual lo más importante será que el alumno 

conozca su propio proceso de aprendizaje para superarlo. Es imprescindible 

que el profesor comprenda que lo más importante en este tipo de evaluación 

es la emisión de juicios cualitativos que expliquen al alumno sus 

principales aciertos y errores respecto a los criterios establecidos. No se 

trata de emitir “notas”, “números” que nada digan al alumno de su 

aprendizaje real. Se trata de evaluar para enseñar y no de enseñar para 

evaluar. 

 

Es importante que el estudiante y el grupo, participen en el proceso de 

planificar la evaluación. Ello ayudará a la democratización de este proceso, 

a su carácter más participativo y muy importante, contribuirá a que el 
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estudiante esté mejor orientado en los criterios que indicarán su aprendizaje 

y que lo ayuden a evaluar a otros y autoevaluarse. 

 

5. ¿QUÉ Y CÓMO EVALUAR? 

 

Podemos definirlo en dos puntos: 

 

- El aprendizaje y la participación de los alumnos. 

- El proceso formativo en su totalidad. 

 

Se evalúa el nivel de aprendizaje alcanzado, los criterios para esa 

apreciación son los objetivos que se describen al principio del proceso 

educativo. Por eso se insiste tanto en la importancia de clarificar los 

objetivos generales y específicos de la materia enmarcados dentro del plan 

de estudios. 

 

Para evaluar el aprendizaje de un alumno se diseñan una serie de actividades 

que el alumno deberá resolver. Estas serán evaluadas siguiendo unos 

criterios, aprendizaje / conocimientos, participación, interés, regularidad. El 

profesor deberá establecer el Objeto de evaluación respondiendo a la 

pregunta ¿Qué es lo más importante que debo evaluar del aprendizaje de 

mis estudiantes?.  

 

Desde nuestro punto de vista creemos que es necesario evaluar estos tres 

conceptos: 

 

- Cognición 

- Meta cognición  

- Actitudes 
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La cognición nos remite a los conocimientos del alumno, evaluamos 

mediante los tipos de evaluación de los conocimientos adquiridos de una 

materia, la información que ha adquirido el alumno de acuerdo con los 

objetivos marcados. 

 

Uno de los objetivos de la enseñanza consiste en lograr que el alumno 

consiga, a la vez, un conocimiento sobre las estrategias pertinentes para la 

resolución de una tarea y al mismo tiempo consiga aplicar dicha estrategia 

de forma adecuada, lo que exige un proceso de regulación (autorregulación). 

Es preciso que las regulaciones que el profesor despliega en forma de 

ayudas e indicaciones puedan ser progresivamente asumidas por el alumno 

en un proceso constructivo que puede ser laborioso y que no se reduce sin 

más a seguir las instrucciones verbales del profesor. Es un proceso que se 

construye en la dinámica interactiva profesor-alumno-tarea y que no puede 

reducirse a un simple explicitación verbal de las estrategias más adecuadas. 

Estas han de ser construidas por los alumnos. 

 

Los procedimientos de evaluación e instrumentos de evaluación son 

variados y prácticamente todos pueden ser utilizados; aunque algunos 

resultan más propicios que otros para cada tipo de evaluación. Por ejemplo, 

las pruebas de lápiz y papel y las pruebas de ejecución resultan más 

propicias para evaluaciones sumativas, y la observación y entrevistas / 

discusión, para la formativa. El análisis de trabajos es recomendable para 

ambos tipos de evaluación (formativa y sumativa) y la autoevaluación y la 

coevaluación puede darse igualmente en ambos casos pero, preferentemente 

en la evaluación formativa y para los aspectos actitudinales de ambas 

evaluaciones. 
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Según Litwin (1998,2005) definimos autoevaluación y coevaluación: 

Autoevaluación: 

 

“Es una forma de entender la evaluación a partir de la cual se 

busca incrementar el rol del estudiante como participante activo 

en su propio proceso de aprendizaje; es un enfoque congruente 

con un tipo de evaluación formativa que promueve la reflexión 

del estudiante acerca de su proceso de aprendizaje y de los 

resultados logrados. Es más bien de carácter formativa”. 

 

Co-evaluación: 

 

“Es un enfoque de la evaluación a partir del cual es alumnado 

tiene la oportunidad de observar el desempeño de sus 

compañeros en situaciones de aprendizaje a las cuales el 

profesorado no puede acceder. Si bien, los estudiantes tienen una 

ingerencia en la evaluación de sus compañeros, el profesorado 

conserva el control sobre la evaluación final. Es más bien de 

carácter sumativa”. 

 

La flexibilidad en el uso de los procedimientos de evaluación mencionados 

es un criterio fundamental, ya que en teoría podemos evaluar casi todo con 

casi todo tipo de procedimiento e instrumento; por ejemplo, podemos 

evaluar actitudes con una escala para marcar el grado de acuerdo / 

desacuerdo, como una prueba objetiva. Lo importante, en todo caso, es 

evaluar considerando la pertinencia, validez y confiabilidad. 

 

Por los procedimientos usados, por la naturaleza de lo que se evalúa, por el 

tipo de valoración que se hace de la información obtenida, asumimos que la 

evaluación formativa es fundamentalmente cualitativa y la sumativa es tanto 
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cualitativa como cuantitativa. La cuantificación de la evaluación es decir la 

medición, tiene sentido siempre y cuando sea razonada, es decir se 

especifica lo cualitativo de la evaluación, lo explicativo del número o la nota 

obtenida. 

 

5.1. ¿Qué conocimientos, habilidades y procesos valorativos el profesor 

va a desarrollar en términos concretos y observables ? 

 

A esta pregunta realizamos la siguiente tabla que no pretende ser una 

clasificación de habilidades, sino que muestra la variedad de objetivos a 

perseguir. 

 

Habilidades generales 

del Pensamiento 

Percibir 

Analizar 

Conceptuar 

Sintetizar 

Deducir 

Inducir 

Descubrir alternativas 

Inferir 

Solución de problemas Plantear problemas 

Proponer alternativas de 

solución 

Elegir la mejor solución 

de acuerdo con criterios 

establecidos 

Creatividad Visualizar 

Imaginar 

Intuir 

Transformar 

Inventar 

Proponer soluciones 

originales 

Investigación Definir un problema 

Usar un método para su 

solución 

Proponer hipótesis 

Probar hipótesis 

Comunicación Comunicar oralmente 

Entender las 

instrucciones, 

Expresarse utilizando 

gráficas y esquemas 

Presentar reportes por 
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descripciones y 

explicaciones de otros 

escrito 

Interacción social 

(actitud) 

Trabajar en equipo 

Tener flexibilidad 

Percibir las necesidades 

de los demás 

Ser sensible a los otros 

Habilidades técnicas Manejar aparatos 

Realizar observaciones 

y medidas 

Llevar a cabo 

experimentos 

Improvisar cuando las 

circunstancias lo 

demanden 

Respuesta social Reconocer los 

principales problemas 

nacionales 

Relacionar aspectos 

particulares de la 

materia con problemas 

sociales 

Proponer soluciones a 

problemas 

Clarificar su papel en 

posibles soluciones 

Procesos de valoración Elaborar criterios 

Evaluar alternativas 

Reconocer las 

limitaciones de un 

juicio 

Tomar una postura 

argumentando el por 

qué de la misma 

Contrastar contra 

criterios 

Establecer un juicio de 

acuerdo con criterios 

Discernir los aspectos 

éticos de una situación o 

de un caso 

Reconocer 

incongruencias 

Evaluar consecuencias 

 

Tabla 1.2.  Objetivos a perseguir en la evaluación 
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6. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Integral: porque evalúa competencias y éstas integran las dimensiones del 

conocimiento del saber, saber hacer y ser; es decir, evaluamos al alumno en 

su integridad, no sólo su cognición sino también la meta cognición.  

Continua o Permanente: sólo una evaluación permanente es capaz de 

identificar los problemas y dificultades durante el proceso mismo de 

aprendizaje. La evaluación debe servirle al alumno y al docente para hacer 

las correcciones y brindar los apoyos necesarios, de modo que al final del 

proceso el alumno logre aprender y no se quede con la sorpresa de que ya 

nada se puede hacer, como sucedía en la evaluación periódica.  

Reguladora y orientadora del proceso educativo (participativa): la 

evaluación del aprendizaje al ser participativa integra a todos los agentes 

educativos que se relacionan más directamente con el aprendizaje de los 

alumnos. Los propios alumnos deben participar directamente en la 

evaluación de sus aprendizajes, no sólo como informadores sino como 

agentes centrales, a través por ejemplo, de la autoevaluación y la 

coevaluación.  

Dual: esta una de las características de la evaluación que refleja la 

flexibilidad que debe tener dicho proceso y la combinación de diversos 

procesos aparentemente opuestos que, en realidad, son necesariamente 

complementarios; nos estamos refiriendo a que la evaluación es de proceso / 

resultados, formativa / sumativa, cuantitativa / cualitativa, individual / 

grupal, etc.  

 



Capítulo 1. Definición y características de la evaluación 

 55 

7. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La forma más habitual para evaluar ha sido el examen, ha sido utilizado 

para comprobar el aprendizaje de un alumno como una rendición de cuentas 

que el alumno esta obligado a realizar. Pero como hemos visto 

anteriormente, la evaluación (cualquiera que sea su forma) debe ser ante 

todo una situación de aprendizaje en la cual el estudiante aprenda y pueda 

retroalimentarse sobre su desempeño para poder mejorarlo. Por lo tanto es 

muy importante los instrumentos que se utilicen para evaluar, estos deben 

cumplir: 

 

El instrumento debe ser válido, debe medir lo que supone que mide. Los 

exámenes, prácticas, etc. con los que se califica deben reflejar el grado de 

aprendizaje alcanzado. Por esto se puede cuestionar que la asistencia, la 

participación o el esfuerzo, sean válidos para medir el aprendizaje. Estos 

elementos pueden ser indicios de que es probable que el aprendizaje ocurra, 

pero no de que ocurrió de hecho. 

 

La participación, además de no ser indicador de aprendizaje por sí misma, 

tiene la desventaja de que es muy difícil llevar un registro confiable de ella. 

El profesor puede dejarse llevar por la impresión más reciente o por quien 

habla mejor. Registrarla adecuadamente podría convertir a las clases en 

sesiones de preguntas y respuestas para otorgar puntos. La asistencia y 

puntualidad son un requisito para el aprendizaje pero no son una garantía 

del logro del mismo. En las materias cursativas, de acuerdo con el 

reglamento, se requiere un mínimo de asistencia de 80% para que el alumno 

tenga derecho a acreditar la materia, pero no pueden formar parte de la 

calificación. 
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El instrumento debe ser confiable. Alcanzar alta confiabilidad en la 

evaluación del aprendizaje con un solo instrumento es muy difícil. Por eso 

se recomienda, usar varios, pero se trata de varios trabajos y prácticas, es 

decir, indicadores válidos, no de multiplicar los elementos de calificación 

porque sí. La elección de los instrumentos dependerá de los objetivos del 

curso. 

 

El instrumento debe ser sensible a toda la gama posible de aprendizaje. Es 

decir, aunque sería deseable que el grupo obtuviera calificaciones altas y 

homogéneas, el instrumento debe ser capaz de detectar los logros 

deficientes. Aclarar cual es el logro mínimo, es por eso, la clave para 

establecer un procedimiento para calificar. 

 

 

8. FUNCIONES PARA PODER ESTABLECER UN BUEN SISTEMA 

DE EVALUACIÓN 

 

Retroinformación. La evaluación debe dar información a los profesores y 

alumnos sobre las características, avances, logros y dificultades que cada 

alumno (y grupo) atraviesa en su proceso de aprendizaje. 

 

Reforzamiento. La evaluación debe reforzar desde dos aspectos: debe 

influir positivamente en la motivación del alumno hacia el aprendizaje; y 

ayudar a evocar, aplicar, transferir sus aprendizajes. 

 

Toma de decisiones. La información que nos da la evaluación debe servir 

como elemento de juicio para tomar decisiones orientadas a optimizar el 

proceso de aprendizaje, si hablamos de una evaluación formativa; o a 

certificar el paso a otro proceso educativo, cuando hablamos de la 

evaluación sumativa. 
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Autoconciencia. La evaluación debe generar un aprendizaje importante para 

la vida, la autorregulación, la cual se desarrolla a partir de la conciencia que 

el alumno tenga de qué es lo que aprende, cómo lo aprende y qué logra 

aprender y qué dificultades tiene en ese proceso. 

 

Las funciones de la evaluación deben reflejarse en cada acción evaluativa 

que se lleve a cabo en el aula con los alumnos, de modo que responda a su 

finalidad. 

 

 

9. EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación, por ser un proceso, se desarrolla en una serie de 

procedimientos, los cuales son:  

 

- Obtención de información 

- Procesamiento de la información 

- Toma de decisiones  

- Devolución y uso de la información obtenida 

 

Obtención de la información: Es el primer procedimiento de la evaluación. 

Se realiza delimitando primero lo que se quiere evaluar en general, lo cual 

depende del momento del proceso de aprendizaje en el que nos 

encontremos. El segundo paso es especificar lo que vamos a evaluar, 

bajamos de lo general a lo específico. El tercer paso consiste en seleccionar 

el procedimiento e instrumento más adecuado. El cuarto paso es asignar 

pesos a los indicadores y dependiendo de esto, decidir el número de 

preguntas o ítems o criterios para calificar los trabajos; dichos pesos se 

asignan de acuerdo a la importancia y complejidad que se considera tiene 
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cada uno de los indicadores seleccionados. El quinto paso consiste en la 

elaboración de los instrumentos según el procedimiento elegido: los 

registros tipo lista de cotejo, si se elige el procedimiento de la observación; 

los ítems o preguntas, si se elige la prueba de lápiz y papel; la situación y los 

criterios de análisis, si se elige el análisis de trabajos. Como sexto y último 

paso, se aplican los instrumentos y procedimientos según se han planificado. 

 

Procesamiento de la información: se hace la corrección y análisis de los 

instrumentos aplicados. Esto es guiado por los criterios de análisis o las 

respuestas correctas dependiendo si el procedimiento elegido para la 

evaluación fue el análisis de trabajos o una prueba objetiva. Lo que debe 

quedar claro es por qué se califica de una u otra manera a cada alumno; no 

se trata sólo de la asignación de un calificativo numérico o literal, sino de la 

claridad con la cual se ha calificado. 

 

Toma de decisiones: Lo que caracteriza este procedimiento son las 

decisiones sobre qué hacer a partir de los resultados encontrados. Es decir, 

decidir sobre los cambios y ayudas a realizar para que se superen las 

dificultades encontradas y así potenciar los procesos de aprendizaje. La 

evaluación sólo se acaba cuando propone o sugiere cambios en la acción 

para mejorar el proceso de aprendizaje que se viene desarrollando 

(evaluación formativa) o cuando hace sugerencias de cambios para los 

siguientes procesos de aprendizaje (evaluación sumativa); si se queda en la 

calificación (en el caso de ser sumativa), se ha quedado a medio camino. 

 

La comunicación o devolución de la información obtenida: se comunican 

los resultados y las decisiones tomadas a todos los agentes involucrados 

directa o indirectamente en el proceso de aprendizaje. Dependiendo del 

momento en el que se evalúa y del tipo de evaluación que se realiza, la 

comunicación (la forma y la persona a ser comunicada) variará. 
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9.1. Ejemplo de un esquema de un proceso evaluador: 

 

Al inicio del curso Establecimiento de criterios e instrumentos de 

evaluación, calificación y promoción a utilizar por el 

equipo docente del ciclo formativo. 

 

Establecimiento y acuerdo del equipo docente de las 

pautas de evaluación a aplicar para todo el ciclo 

formativo. 

En la programación de 

cada actividad de 

enseñanza, aprendizaje y 

evaluación 

Determinación de la/s pauta/s observar 

 

Ponderación de cada una de ellas. 

Al realizarse la actividad Recogida de información según las pautas 

programadas. 

 

Tabulación de los datos recogidos. 

 

 

 

Antes de cada sesión de 

evaluación 

Determinar (de acuerdo con el alumnado, si procede), 

la ponderación de las actividades. 

 

Tabular los datos 

 

Análisis cualitativo de los resultados obtenidos y toma 

de decisiones. 

Al finalizar el curso Determinar la ponderación de los resultados de cada 

trimestre. 
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Tabular los datos 

 

Análisis cualitativo de los resultados obtenidos y toma 

decisiones 

 

Revisión de la programación didáctica. 

 

Tabla 1.3. Ejemplo de un proceso de evaluador 

 

9.2. Algunas pautas de evaluación  

 

Contenidos actitudinales: 

 

‐ Es puntual en la entrega de trabajos 

‐ Es constante en sus tareas 

‐ Asiste con puntualidad y regularidad a clase 

‐ Muestra satisfacción por el trabajo riguroso y bien hecho 

‐ Es respetuoso con las ideas y aportaciones de otros 

‐ Es solidario con las decisiones del grupo 

‐ Se integra bien en diferentes grupos 

‐ Anima y estimula a la participación en la actividades propuestas 

‐ Es crítico ante la información que recibe 

‐ Tiene iniciativa ante los problemas que se le plantea 

‐ Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía, 

etc.), evitando costes innecesarios y perjuicios medioambientales. 

‐ Autoevalúa las actividades realizadas con sentido crítico. 
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Contenidos procedimentales: 

 

‐ Analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas 

‐ Se expresa con claridad 

‐ Utiliza vocabulario preciso y con propiedad 

‐ Redacta con claridad y fluidez 

‐ Utiliza técnicas y procesos adecuados 

‐ Presenta documentos e informes con orden y limpieza 

 

Contenidos conceptuales: 

 

‐ Comprende adecuadamente las lecturas, relatos e información que 

recibe. 

‐ Repite información recibida, elaborándola con sus propias palabras. 

‐ Escribe con corrección ortográfica 

‐ Redacta con precisión. 

 

 

10. ¿QUIÉNES EVALUAN? 

 

Todos los participantes en el proceso educativo deben tener la posibilidad de 

emitir su criterio evaluativo. Son esenciales los criterios del profesor y de 

los propios alumnos, de lo contrario la evaluación será un proceso unilateral 

y autoritario. Por tanto el profesor deberá planificar los modos en que cada 

participante ofrecerá su evaluación. Cada estudiante posee criterios de 

evaluación por los cuales se orientará para emitir sus juicios valorativos 

sobre sí mismo y sobre el resto de sus compañeros. 
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Los juicios que deben emitirse durante el proceso evaluativo combinan la 

heteroevaluación y la autoevaluación. 

 

Sobre los conceptos de heteroevaluación y autoevaluación podemos decir 

que: 

 

En el artículo “La Evaluación: herramientas para pensar en...” Marta Alicia 

Tenutto (abril, 2000), escribe hablando de la heteroevaluación: “Tal vez ésta 

sea la modalidad más conocida ya que consiste en que una persona evalúa 

lo que otra ha realizado. Sabemos que existen múltiples instrumentos para 

llevarla a cabo, y que ninguno de ellos es ni totalmente objetivo, ni neutro.”  

 

Y sobre la autoevaluación dice: “La autoevaluación no ha sido empleada 

con rigurosidad durante muchos años se ha creído que la misma consistía en 

decir si algo me sirvió o no, si me gustó o no, si me interesó o no. Hay que 

tener en cuenta que debemos poder alejarla de las instancias de control. 

Ninguna de nosotras hablaría mal de sí mismo. Además debe incluir la del 

docente y al equipo de conducción.” 

 

Los principales juicios son los siguientes: 

 

‐ Del Profesor hacia Sí mismo 

‐ Del Profesor al Grupo 

‐ Del Profesor al Estudiante individualmente 

‐ Del Estudiante hacia Sí mismo 

‐ Del Estudiante al Grupo 

‐ Del Estudiante hacia los Otros estudiantes 

‐ Del Estudiante hacia el Profesor 
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No se trata de que en cada uno de los momentos del proceso de enseñanza 

se emitan todos estos criterios a la vez pero sí deben planificarse los 

espacios en que cada uno de todos ellos pueda analizarse. Existen 

numerosos procedimientos para que estos criterios se emitan, desde la 

expresión oral de los mismos en el aula, en un ambiente de intercambio 

grupal fraterno y constructivo, hasta la enunciación por escrito que en 

ocasiones es más rápida y luego puede comentarse sus resultados con el 

profesor. 

 

Pueden elaborarse tarjetas sencillas donde el alumno inscriba su opinión 

sistemáticamente a partir de las actividades realizadas, por ejemplo, al final 

de una práctica, el alumno autoevalúa su preparación para el mismo, su 

participación, la calidad de la actividad, etc anotando sus criterios en cada 

aspecto. Esta autoevaluación es considerada luego por el profesor el cual 

también expresará su criterio sobre el alumno y puede anotarlo en esta 

misma tarjeta confrontándose ambos criterios. Lo mismo puede hacerse en 

una situación evaluativa, etc. 

 

 

11. ¿CUALES PUEDEN SER LAS FUENTES PARA OBTENER LOS 

DATOS EVALUATIVOS? 

 

La forma de examen ha sido el modo más utilizado para evaluar al alumno, 

aunque más que evaluarlo educativamente, ha sido utilizado para comprobar 

su aprendizaje como una rendición de cuentas que el alumno esta obligado a 

realizar. Pero como puede analizarse la evaluación (en cualquiera de sus 

formas) debe ser ante todo una situación de aprendizaje en la cual el 

estudiante aprenda y pueda retroalimentarse sobre su desempeño para poder 
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mejorarlo. Por tanto son necesarias diferentes vías para valorar el 

aprendizaje del estudiante tales como: 

 

‐ Observación de la actividad del alumno en situaciones naturales en 

las que aprende. 

‐ Entrevistas con el alumno para intercambiar sobre lo que aprendido. 

‐ Discusiones grupales sobre temas y problemáticas teóricas y 

prácticas de la asignatura. 

‐ Ejercicios escritos que propicien la reflexión e integración del 

conocimiento para valorar no sólo el dominio de los conocimientos 

sino también estas cualidades del pensamiento del alumno utilizando 

diferentes tipos de preguntas. 

‐ Ejercicios a Libro Abierto para dar respuestas a interrogantes de la 

asignatura en los cuales pueda entrenarse y valorarse las cualidades 

del alumno para resolver problemas de su profesión y aprenda cómo 

hacerlo. 

 

 

12. CULTURA EVALUADORA EN LA EPSEVG 

 

Nuestro trabajo de investigación se desarrolla en una Escuela de Ingeniería. 

Eso conlleva unos rasgos definitorios que orientan de  manera concreta la 

forma de evaluar y de realizar la labor de tutorización. En un ámbito general 

las funciones de la evaluación son principalmente: 

 

1. Proporcionar tiempo y atención de los estudiantes. 

2. Generar una actividad de aprendizaje apropiada. 

3. Proporcionar un feedback a tiempo.  

4. Ayudar a asumir los estándares de la disciplina y las nociones de calidad. 
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5. Generar calificaciones 

6. Asegurar la calidad. 

Dentro de la cultura evaluativa de nuestra universidad , es frecuente que las 

cuatro primeros puntos enunciodos no tengan lugar, puesto que sólo se 

califica una vez a lo largo del curso. No obstante para nosotros es a estas 

funciones a las que realmente hay que prestar mayor atención, pues son 

básicas en el proceso de aprendizaje. Las investigaciones llevadas a cabo en 

la última década ponen de manifiesto que la evaluación en la universidad 

española ha sido disfuncional y desequilibrada en muchos aspectos que es lo 

que ocurre en nuestra universidad. Algunas de las razones que sostienen este 

argumento son las siguientes: 

 

1. Sólo se evalúa al alumno, lo que lo hace único responsable de sus 

resultados. 

2. Únicamente se evalúan los resultados y no los factores que conducen a 

los mismos. 

3. Se evalúan predominantemente los conocimientos. 

4. Los resultados obtenidos durante el proceso educativo no son tenidos en 

cuenta. 

5. La evaluación tiene un marcado carácter cuantitativo sin abordar lo 

cualitativo. 

6. La evaluación suele no ser acorde con el proceso de enseñanza-

aprendizaje. A veces se enseñan unos conceptos y se evalúan otros. 

7. Los profesores suelen repetir el formato de evaluación. 

8. No es habitual la realización de una autoevaluación o autocrítica. 

9. La evaluación continua no es una práctica extendida.. 

10. A veces no se aclaran las condiciones de evaluación. 
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En los métodos de evaluación aplicados en el ámbito universitario 

tradicionalmente en la EPSEVG de forma general consecuencias no 

deseadas a priori: 

 

1. La evaluación en puntos fáciles de evaluar. 

 

2. La evaluación genera expectación en el estudiante sólo en los aspectos 

evaluados. No forman sus propias estrategias del conocimiento. 

 

3. Los estudiantes forman ideas erróneas sobre materias que ya han 

superado. 

Uno de los mayores errores de los métodos tradicionales de evaluación es 

que se basan en comparar unos individuos con otros. Los dos métodos de 

evaluación más comunes son los exámenes escritos tradicionales y la 

evaluación continua, sobretodo en clases de laboratorio. 

 

De forma tradicional en el ámbito docente de esta tesis los métodos y 

criterios de evaluación en las asignaturas impartidas en la escuela de 

ingeniería han sido los siguientes: 

 

1. El examen final forma parte de los criterios de evaluación de todas las 

asignaturas. En algunos casos es el único criterio empleado. En el resto su 

contribución oscila entre el 35-90% de la nota. 

 

2. La mayor parte de las asignaturas con evaluación continua cuentan con el 

examen final como un criterio más. La contribución de la evaluación 

continua en la nota final se sitúa entre el 30-40% 
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3. En la mayor parte de las asignaturas prácticas el peso de la evaluación 

continua es superior al 50%.  

Se observa que algunas de las aproximaciones tradicionales a la evaluación 

están siendo erróneas y no miden los pretendidos objetivos del aprendizaje. 

Todo indica que es necesario transformar los métodos tradicionales 

utilizados por otros más innovadores. No todo es deshechable, pero sí es 

transformable. En nuestro caso se trata de desarrollar un modelo de 

evolución continua, formativa, formadora, reguladora y tutorización 

continua con soporte multimedia apoyado en una plataforma virtual que esté 

acorde con el proceso de Bolonia dentro del marco del EEES. 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTUDIO SOBRE LA TUTORIZACIÓN 

 

 

 

RESUMEN 

 

En este apartado trataremos el concepto de tutorización ya que entendemos 

que está muy ligado a la evaluación y al aprendizaje de un alumno. 

Estudiaremos y analizaremos la acción tutorial en la Universidad y las 

funciones que debería tener un tutor.  

 

Nuestro trabajo tiene como objetivo principal el proporcionar una visión 

panorámica de lo que denominamos evaluación tutorizada, especialmente a 

través de Internet, ya que el alumno dispone de una plataforma virtual como 

complemento a su aprendizaje de las asignaturas que estamos tratando 

CDIG y SDI-I, por lo tanto después de analizar la tutorización, nos 

centraremos en explicar como deberíamos tutorizar a los alumnos que 

utilizan esta  plataforma virtual. 
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ESQUEMA CONCEPTUAL 

 

Figura 2.1. Esquema conceptual sobre la acción tutorial 
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1. DEFINICIÓN 

 

Tenemos las siguientes definiciones: 

 

Simancas (1973,2006) define así la acción tutorial: 

 

“La actividad que un profesor ejerce, en común con sus 

alumnos, por medio de la función docente que le es connatural 

(...) o función docente-educativa, (...) que no se limite a la 

transmisión de conocimientos sino que persigue la maduración 

de la persona (...) y lleva en sí como parte integrante, la 

consiguiente individualización del aprendizaje.” 

 

La profesora Ferrer, V. (1994) define: 

 

“(...) en sentido amplio como todas aquellas actividades, 

actitudes, relaciones personales y profesionales que 

caracterizan las relaciones entre profesores y alumnos” 

 

Más adelante dice: 

 

“(...) la tutoría es un concepto más amplio que el proceso de 

enseñanza aprendizaje y no es separable de este. Así, en último 

lugar, todo profesor en el fondo asume funciones tutoriales por 

definición” 

 

De la función tutorial podemos decir que es el elemento individualizador a 

la vez que integrador de la educación. La acción tutorial es no sólo un 

elemento inherente a la función educativa, sino parte esencial del desarrollo 

curricular. 
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El sujeto de la acción tutorial es la persona del alumno. La acción tutorial 

contribuye a la personalización de la educación. 

 

Podemos decir que la tutoría es un proceso orientador en el cual el profesor-

tutor y el alumno se encuentran en un espacio común y de acuerdo con un 

marco teórico de referencia y una planificación previa, el primero ayuda al 

segundo en los aspectos académicos y/o profesionales y juntos establecen 

un proyecto de trabajo conducente a la posibilidad que el alumno pueda ir 

confeccionando y diseñando su plan de carrera.  

 

 

2. MARCO LEGAL 

 

El origen de la acción tutorial está en la Ley General de Educación de 1970. 

En el capítulo 1, artículo 9.4 recoge el derecho de los alumnos a recibir una 

orientación Educativa y profesional. Y en el artículo 37.3 dice refiriéndose a 

la Universidad: 

 

“Se establece el régimen de tutorías para que cada profesor-

tutor atienda a un grupo limitado de alumnos a fin de tratar con 

ello el desarrollo de los estudios, ayudando a superar las 

dificultades de aprendizaje y recomendando las lecturas, 

experiencias de trabajo que considere necesarias. En esta etapa 

se estimulará la participación activa de los alumnos de cursos 

superiores, como tutores-auxiliares”. 

 

La jornada laboral de los profesores para que puedan desarrollar la acción 

tutorial en la orden ministerial del 19 de marzo de 1983 dice lo siguiente: 
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“En los tableros de anuncios de cada Centro publicará por un 

lado el calendario semanal de clases teóricas y prácticas y de 

otro lado el horario de tutoría y asistencia a los alumnos”. 

 

Hoy en día en muchas Universidades la hora de tutoría ha quedado reducida 

a consultas sobre la materia de la asignatura, aunque no debería ser así. 

 

 

3. LA ACCIÓN TUTORIAL  

 

La acción tutorial en sus diferentes componentes (académica, formativa y 

laboral), la entendemos como un proceso de acompañamiento personalizado 

inmerso de en la educación educativa global de la Universidad. En ella se da 

una interacción entre las acciones didácticas individuales de todos los 

profesores en sus distintas asignaturas y las más explícitamente 

“formativas” de la acción tutorial. Ambas acciones pueden converger en un 

Plan de tutoría específico de cada Facultad o Escuela. 

 

Decimos que la acción tutorial: 

Contribuye a la personalización de la educación. 

Ajusta la respuesta educativa a las necesidades de los alumnos. 

Favorece los procesos de: 

Madurez personal 

Desarrollo de la propia identidad 

Sistema de valores  

Toma de decisiones 

Fomenta las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 
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Como tutor las actividades que podrían realizarse serian las siguientes: 

 

Con los alumnos: 

‐ Actividades de acogida de los alumnos 

‐ Conocimiento de la dinámica interna del grupo  

‐ Entrevistas individuales 

‐ Ayudar a la integración de los alumnos con dificultades 

‐ Desarrollo de técnicas y hábitos de trabajo 

‐ Debates, asambleas y otras actividades que favorezcan las relaciones 

 

Con el profesorado: 

 

‐ Transmitir información útil a los profesores del alumno y del grupo 

‐ Recoger información facilitada por otros profesores 

‐ Poseer información general de la programación, metodología y 

objetivos de cada materia. 

‐ Velar por la coordinación resto de los profesores 

 

La tutoría no es una ciencia exacta, ya que cada persona es diferente, y cada 

tutor tiene su manera de tutorizar a los alumnos que tiene a su cargo, 

dependiendo de su conocimiento del plan de estudio, de su experiencia, de 

su capacidad de autoformación. 

 

Hay que organizar el sistema de las tutorías de manera que los tutores vean 

los progresos que tienen sus tutorados. 

 

En las tutorías también se podría incluir la colaboración de alumnos de 

último curso, ya que éstos podrán dar su visión y orientar a sus nuevos 
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compañeros, dándoles estrategias para que les sea fácil superar las diferentes 

asignaturas. 

 

3.1. Acción tutorial en la Universidad 

 

Analizando la situación y algunos estudios realizados en las Universidades 

españolas y extranjeras observamos que los estudiantes presentan 

necesidades formativas de orientación que van más allá de los contenidos 

tratados en las asignaturas de sus respectivas titulaciones. 

 

La Universidad como Institución educativa que es, debe plantearse como 

contemplar este tipo de orientación a los estudiantes. Ya que junto al saber 

científico-tecnológico son cada vez mas necesarios aquellas competencias 

de orden transversal cuya adquisición se supone por simple defecto de 

madurez o por inmersión en los distintos contextos sociales. 

 

Podemos puntualizar las competencias en: 

 

‐ Equilibrio personal 

‐ La relación positiva con los demás 

‐ La capacidad de trabajar en grupo 

‐ La adaptación a situaciones nuevas 

‐ Tomar decisiones libres, maduras y conscientes 

‐ Tolerar formas de pensar distintas a las nuestras, etc. 

 

Por lo tanto pensamos que la Universidad debe incluir también una función 

educadora. 

 



Capítulo 2. Estudio sobre la tutorización 

 

 80 

El tutor universitario es aquel profesor/a con quien el alumno (estudiante) 

establece un contexto comunicativo para recibir orientación y apoyo en su 

toma de decisiones y en todo el proceso formativo que corresponde a su 

paso por la Universidad. 

 

Todas aquellas cuestiones relacionadas con los estudios de la titulación 

correspondiente, con el centro donde los cursa y con la universidad en 

general son temas propios de este ámbito, pero no los que conciernen a los 

contenidos del programa de las distintas asignaturas. 

 

Para desarrollar la acción tutorial los profesores podrían desempeñarla como 

una parte de su dedicación docente, pero como las tareas de orientación hay 

una gran variedad estos pueden ser ayudados por una organización paralela 

de un servicio de orientación universitaria con personal especializado que 

apoyaría su labor. Además los profesores también pueden ayudarse de la 

experiencia de los estudiantes que se encuentran en cursos más avanzados 

para colaborar en la orientación de sus compañeros menos experimentados. 

Pero no olvidemos que para el alumno la persona de referencia sería el tutor. 

 

3.2. Problemas en la tutorización  

 

En los alumnos más jóvenes, en los de primer año, pueden surgirles 

sentimientos confusos sobre la asignatura y la institución que han escogido, 

sobre todo si no lo tenían muy claro o no han entrado en la opción elegida 

en primer lugar por ellos, esto provoca una incertidumbre sobre el futuro.  

 

Algunos alumnos se encontraran con gente con un nivel intelectual más alto 

que en Secundaria, esto puede causarles ansiedad, quizás nunca han 

aprendido a aprender y el peso del trabajo les asusta. 
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Nos encontramos también con el llamado “síndrome de descompresión”, 

que acompaña a la sensación de libertad frente a la vida más controlada 

anterior, una sensación de aislamiento, en la cual el alumno se siente 

desorientado y necesita de algunas orientaciones y contactos personales. 

 

Los alumnos de último año tienen que demostrar estar preparados para la 

vida en el mundo exterior. La ansiedad por los exámenes puede, ser hasta 

cierto punto productiva, pero más allá de este punto puede ser paralizante. 

Están también aquellos que sufren la fobia de los exámenes que, aunque ya 

existía en los años anteriores, ahora se acentúa en el proceso final. 

 

Por todos estos problemas el estudiante debe ser orientado, asesorado, 

ayudado, de ahí que tengamos una tutorización en la Universidad. 

 

3.3. Ventajas de una tutoría 

 

Una tutoría individualizada que facilita atención a sus alumnos, puede tener 

un enorme valor para la Universidad por varias razones: 

 

‐ Puede romper barreras entre profesorado y alumnos. 

‐ Puede apoyar el desarrollo académico y personal del alumno. 

‐ Puede proporcionar comentarios muy valiosos sobre la experiencia 

de un alumno en el curso y en la institución. 

‐ Puede proporcionar una prueba muy necesaria de las razones de 

abandono y del suspenso con todo lo que esto implica en términos de 

selección, diseño del curso y evaluación. 

 

Un sistema en el que se ve a los tutores como parte íntegra del sistema 

académico, tiene claras ventajas sobre un sistema en el cual se ve la tutoría 
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personal como una actividad añadida que solamente hacen unos pocos 

interesados. Pero, para que pueda funcionar efectivamente, hay que dar al 

sistema de tutorías un apoyo tangible. 

 

¿Cómo se debería asignar un alumno a un tutor? Puede ser útil el pensar un 

poco sobre las aptitudes e intereses de los tutores y de los alumnos. Un 

interés común como la música o el baloncesto podría ayudar a establecer un 

entendimiento razonablemente rápido. 

 

Poner a un tutor muy académico con un alumno muy práctico y no 

especialmente intelectual, quizás no conducirá a una relación 

particularmente propicia. Pero hay tantos factores a tomar en consideración 

que las decisiones en esta área son muy imprecisas. 

 

Quizá lo mejor sea que se haga una asignación al azar con unas cuantas 

conjeturas aproximadas, averigüe esto con los tutores y haga las 

consecuentes alteraciones. Entonces, habrá que dejar claro a los alumnos 

que tienen el derecho total de cambiar de tutor si las cosas no salen bien, 

pero lo tiene que decir al jefe de estudios o subdirector del cual dependa el 

sistema de tutorías 

 

3.4. Función del tutor 

 

La función de un tutor es ser un interlocutor válido para los alumnos que se 

sienten desorientados en la educación superior, esto quiere decir que el tutor 

debe mostrar su interés, pero sin interferir mucho y sin agobiar al estudiante.  

 



Capítulo 2. Estudio sobre la tutorización 

 83 

Actuar como agente intermedio entre lo personal y lo académico, hay que 

pensar que siempre hay problemas de comunicación entre los que tienen el 

poder y los que no lo tienen.  

 

Mantener una vigilancia sobre los problemas que se encontrarán, esto puede 

ser posible si hay procesos de supervisión de los alumnos desde el principio. 

 

Apoyar y facilitar al alumno a que avance en las etapas de desarrollo 

personal. Para ello, el tutor debe proporcionar una combinación de reto 

intelectual y apoyo emocional, con esto hacemos referencia tanto al 

desarrollo de aptitudes de aprendizaje como el aprendizaje de una 

asignatura. 

 

Para ser un buen tutor hay que tener las siguientes actitudes: 

 

‐ Coherencia 

‐ Confianza 

‐ Respeto 

‐ Actitud dialogante 

‐ Realista 

‐ Tener disponibilidad 

‐ Autoridad 

‐ Capacidad de comunicación 

‐ Capacidad de ayuda orientadora 

‐ Aptitud clarificadora 

‐ Aptitud de crítica constructiva 

‐ Aptitud investigadora 

‐ Como responsabilidades generales tenemos: 
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‐ Familiarizarse con los servicios disponibles en la 

Universidad y saber como funcionan los procesos y 

procedimientos que los alumnos tengan que utilizar 

‐ Respetar los derechos a la confidencialidad, y hacer que 

estos derechos sean claros para él y que si tiene que 

hablar a otros sobre los problemas del alumno, se le pida 

su permiso. 

‐ Reconocer que quizá algunos alumnos no se llevan bien 

con el tutor y aceptar y facilitar, si es necesario, que 

puedan querer otra persona como tutor. 

‐ Respetar el derecho de no aceptar apoyo o ayuda, aunque 

esto quizá parezca una desventaja para él. 

 

Como responsabilidades más específicas del tutor tenemos: 

 

‐ Proporcionar un contacto personal al alumno dentro de un 

institución que, de otro modo, puede parecer grande y 

anónima. 

‐ Ofrecer consejos o ayuda cuando entre dentro de la 

competencia del profesor. 

‐ Reconocer cuando la ayuda que se necesita se encuentra 

fuera de su competencia. 

‐ Enviar, cuando sea necesario, al organismo de ayuda 

estudiantil. 

‐ Ayudarles a repasar y a reflexionar sobre su propio 

progreso e identificar formas para mejorar. 

‐ Vigilar el progreso y ayudarles con cualquier problema 

de aprendizaje. 
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Aunque no tengamos presente que la acción de un tutor, éste una finalidad 

destacada: promover el incremento de la auto-confianza por parte del 

alumno para facilitar que pueda tomar decisiones apropiadas, pueda 

enfrentarse con el “sistema”, y que pueda realizar las transacciones que 

forman parte importante de desarrollo intelectual y emocional de cada 

alumno. 

 

Hay varias cosas que un tutor puede hacer para relacionarse con el alumno: 

‐ Facilitar las intervenciones al alumno 

‐ Intervenir dando apoyo al alumno 

‐ Dar consejos 

 

Mediante la intervención del alumno en la tutorías se consigue que el 

alumno aprenda y se desarrolle a través del autodescubrimiento y de la 

autodirección, no solamente a través de la situación tutor/alumno, sino mas 

allá de esto. Se puede: 

 

‐ Prestar atención, estableciendo contacto ocular de una 

manera amable y respetuosa, demostrando mediante su 

postura y expresión que el alumno tiene atención plena, 

evitando o minimizando distracciones. 

‐ Utilizar conductas de escucha efectiva para comprobar 

que los alumnos han entendido. 

‐ Utilizar la autorrevelación discreta para contar al alumno 

algo de uno mismo que le ayude a vernos como a un ser 

humano semejante. 

‐ Proporcionar estructuras para resolver problemas, 

haciendo que vea un problema desde fuera, identifique lo 
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que realmente es ese problema, genere soluciones y 

escoja las adecuadas para probar. 

 

Al margen de las reuniones con los alumnos, se puede: 

‐ Comentar ideas con otros colegas que están involucrados 

con la enseñanza u organización del curso. 

‐ Supervisar el progreso del tutorando durante el curso. 

‐ Enviar al alumno a otra persona que esté mejor calificada 

para ayudarle en un asunto determinado. 

‐ Dar información proveniente del alumno a otros colegas 

sobre temas que afectan a los alumnos en el curso. 

 

No son funciones del tutor: 

‐ Dar clases particulares de la asignatura 

‐ Dar falsas expectativas 

‐ Aparentar ser un amigo increíble 

‐ Ser un defensor incondicional 

‐ Hacer de profesional de la psiquiatría 

‐ Hacer públicos casos descifrables 

‐ Hacer lo que no sabe hacer o va contra lo que se piensa 

Indirectamente las tutorías, fomentan las reflexiones colectivas entre los 

grupos de profesores. Hace que los profesores se fijen más en los 

estudiantes como persona que como alumnos, al facilitar el acercamiento 

entre profesores y alumnos. Aumentan la calidad de los indicadores con que 

se valorarán a los estudiantes (estabilidad emocional, trabajo en grupo y 

capacidad de autonomía, madurez). 
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3.5. Estrategias para las reuniones 

Puede ser que los alumnos sean demasiados tímidos o demasiado orgullosos 

para ir por primera vez a la reunión con el tutor. Por tanto para la primera 

reunión sería conveniente organizar una reunión con todos los tutorados de 

primer año, durante la semana de presentación. 

 

Pudiendo empezar la reunión presentándose cada uno. Una vez que los 

alumnos ya se hayan acostumbrado a las tutorías, ir alternando las tutorías 

individualizadas y las de grupo. En la primera entrevista hay que dejar claro 

cual es el objetivo de dichas reuniones, es decir, lo que puede esperar y lo 

que no puede esperar el estudiante del tutor. 

 

A mitad de curso es aconsejable hacer una reunión en la que ellos puedan 

opinar que es lo que piensan de las tutorías y se les puede pedir que acaben 

de completar las siguientes frases: 

 

Lo que me gusta de las tutoría es 

Pienso que el tutor podría hacer lo siguiente par que la tutoría  

 valiera la pena: 

 

Se les debe de dejar solos en el aula mientras rellenan el papel, e invitar a 

alumnos de cursos superiores a recoger las hojas y leerlas en voz alta. 

Escuchar lo que dicen y seguir los principios de recepción de comentarios, 

que son: 

 

‐ Escuchar atentamente. 

‐ Comprobar que se ha entendido lo que se está diciendo 

‐ Decirles cómo pueden ayudar en este asunto 
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‐ Agradecerles el haber hecho los comentarios. 

 

Una buena planificación es: durante una de las primeras tutorías dar al 

alumno una hoja en blanco para que escriba el “currículum” que le gustaría 

tener cuando acabara sus estudios. Otra planificación es aquella en la que el 

alumno admite tener algún problema de aprendizaje. Los detalles de esta 

planificación, sugerido por Gairín y alt. (2004), podría ser: 

 

‐ El tutor lleva a cabo una exploración detallada de problemas de 

aprendizaje con el alumno 

‐ El alumno identifica un área problemática importante para él. 

‐ El tutor anima al alumno a formular un resultado claro. 

‐ El tutor y el alumno dividen la tarea en una serie de partes 

tratables y acuerdan los pasos a dar, las actividades y tareas. 

‐ Se acuerda una hora y una fecha para hablar sobre el resultado de 

la planificación. 

‐ A la hora acordada, el tutor y el alumno se reúnen para hablar 

sobre el progreso; se examinan con detalle tanto los éxitos como 

los fracasos y se formula una nueva planificación como la 

anterior. 

 

3.6. Actitud del profesor durante las reuniones 

 

El tutor debe promover la auto-confianza del alumno para que pueda tomar 

sus propias decisiones. Es aconsejable mantener una actitud “no-directiva”. 

DIRIGIR PERO SIN DAR ORDENES. Escuchar, demostrar que se escucha 

(intervenir resumiendo los contenidos de la reunión), presentar ventajas e 

inconvenientes de las distintas opciones pero dejar que elija el alumno. 
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También debe expresar interés por el alumno: indicaciones externas que 

quiere entenderle y que se siente empatía por sus sentimientos. Hay que 

lograr ser asequible por el alumno, si no se está disponible el día de la cita 

hay que dejar un mensaje (e-mail, nota en la puerta) excusándose y 

proporcionando una nueva cita.  

 

3.7. Responder a los problemas de los alumnos 

 

Cuando un alumno se encuentra con un problema, se pueden hacer varias 

cosas. Todas ellas no son excluyentes, y algunas de ellas se pueden 

combinar. Se tendrá que decidir cuál es la más apropiada para cada 

situación. 

 

‐ Preguntar qué es lo que ya se ha hecho sobre ese problema. 

‐ Preguntar qué es lo que le gustaría hacer. 

‐ Preguntar qué ideas tiene para resolver el problema y ayúdele a 

decidir de una manera razonable. 

‐ Tratar el problema directamente. 

‐ Ofrecerle la posibilidad de hablar con otra persona que le puede 

ayudar. 

‐ Sugerir una serie de alternativas entre las cuales pueda escoger. 

‐ Preguntar qué ha hecho anteriormente para resolver problemas 

similares y qué resultados ha obtenido. 

‐ Invitarle a pensar en lo peor que podría pasar y considerar 

entonces lo grave que esto sería. 

‐ Hacer una lista de varias alternativas y hablarle sobre las ventajas 

y desventajas de cada una. 



Capítulo 2. Estudio sobre la tutorización 

 

 90 

‐ Preguntarle si ha hablado con otra persona de ese problema o si 

le gustaría hacerlo (sobre todo si el problema parece ser de los 

que necesitan de un servicio de apoyo). 

‐ Escucharle cuidadosamente y hacer participe de las reflexiones 

sobre lo que al tutor le parece que él le está diciendo o está 

sintiendo. 

‐ Escuchar con atención pero no hacer nada para enfrentarse al 

problema. 

 

Puede ser difícil llevar a la práctica algunas de esas sugerencias porque no 

están dentro del repertorio normal de los profesores de Universidad. Cada 

una de ellas implica el uso de aptitudes de comportamiento que quizás 

necesitan un ensayo consciente con el fin de aprenderlas. 

 

 

4. TUTORIZACIÓN CONTINUADA PARA LOS ALUMNOS DE 

INTERNET 

 

En el contexto de la actual tecnología de información y telecomunicaciones 

vemos aparecer nuevas formas de aprender, es decir, las formas de 

interactuar entre las personas y la forma de interactuar de estas con los 

elementos tecnológicos en dominios concretos.  

 

Analizando diversos artículos “La tutorización de cursos online y la 

diversidad” de Auxiliadora Sales Ciges y “ “ de (2001), podemos extraer la 

siguiente información:  
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Nos interesa describir como ayuda al aprendizaje cognitivo y metacognitivo, 

una tutorización continuada a través de interacciones virtuales entre TUTOR 

y ALUMNO. 

 

La tarea de tutorización de los cursos online consiste básicamente en hacer 

un seguimiento día a día del trabajo de los estudiantes y, aunque comparte 

en muchos aspectos las funciones de un tutor presencial, algunas de sus 

tareas diarias son específicas y condicionadas por el entorno de 

comunicación en el que se desarrollan este tipo de cursos. Podríamos citar 

aquellas tareas que normalmente desempeña un tutor a través de Internet 

cotidianamente, para hacernos una idea de cuáles son sus funciones 

primordiales. 

 

-Presentación ante el grupo del curso, sus objetivos y modo de trabajo 

-Resolver las posibles dudas surgidas de la lectura de los materiales 

didácticos o en la realización de las actividades  

-Animar a la participación de todos, en especial a aquellos que tienen más 

dificultades para realizar las actividades, para manejar el entorno o 

disponibilidad para conectarse asiduamente. 

-Hacer valoraciones individuales y globales de las actividades realizadas. 

-Revisar las actividades elaboradas por los participantes y apuntarles 

sugerencias o posibles mejoras en su trabajo  

-Abrir, animar a la participación y cerrar los debates, foros desarrollados 

durante el curso  

-Mantener un contacto continuo con el resto del equipo docente y 

administrativo para la coordinación de actuaciones y la información 

actualizada sobre el desarrollo del curso y la participación del grupo 

-Animar la participación en los espacios informales del campus a través de 

Internet en aquellos momentos en los que pueda decaer, para mantener un 
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espacio de socialización extraacadémica que propicie un clima de grupo 

agradable entre los participantes. 

 

 -Organizar el trabajo en grupos y facilitar la coordinación entre sus 

miembros, recordando la importancia de la colaboración entre ellos. 

-Desarrollo de una evaluación formativa y continua tanto de los aspectos 

conceptuales como de los actitudinales, a nivel individual y grupal. 

 

La función social y organizativa del tutor es un elemento fundamental de su 

labor formativa y en algunos momentos del curso puede llegar a ser crucial 

para el éxito del mismo, puesto que los factores motivacionales están 

jugando un papel decisivo en el desarrollo de este tipo de cursos, pensados 

mayoritariamente para la formación de adultos.  

 

4.1. Actividades que se pueden desarrollar  

 

Para un tutor on-line es fundamental la función social y organizativa, el tipo 

de actividades que plantee en el curso van a marcar el ritmo y el estilo del 

curso y se creará un determinado clima de aprendizaje como consecuencia 

de la interacción que haya entre el tutor-alumnos y entre los alumnos. Por 

ello, es de vital importancia que los cursos on-line estén muy bien 

planificados, porque en ellos no existe la improvisación. A modo de ejemplo 

podemos, podemos plantear, muy a grades rasgos, distintos tipos de 

actividades que el tutor puede proponer para sus cursos. 

 

Actividades de presentación: No se puede olvidar la importancia que tiene 

las fórmulas sociales tanto en los cursos presenciales, como a través de 

Internet. Así pues, ya sea el curso presencial o no, cualquier curso debe 

comenzar con alguna actividad de presentación tanto del equipo docente 

como de los participantes al curso. El modo más o menos formal de la 
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actividad dependerá del carácter que queramos imprimir desde un principio 

de cada curso o de las características de los alumnos. De cualquier modo, es 

importante romper el hielo y acercarse al grupo, conocer sus expectativas y 

crear un clima propicio de aprendizaje. 

 

Actividades de recuperación de información: Una de las actividades 

fundamentales de la formación on-line es aprender a buscar y sacar el 

máximo partido a la información que hay en Internet. Ya que, además de los 

materiales que hayan preparado el equipo docente los estudiantes pueden 

profundizar más en el tema buscando más información, si saben cómo 

buscarlos y recuperarlos para su uso didáctico. 

 

Actividades de análisis crítico: Aunque el alumno busque mucha 

información, ésta puede ser que no se convierta en conocimiento. Para que 

esto ocurra es necesario que cada estudiante reflexione y analice esa 

información, aportando sus ideas y sus dudas y sugerencias sobre el tema y 

reelaborándola desde su propia perspectiva y valores. Sólo cuando ese 

contenido cobra significado para el estudiante podremos decir que está 

aprendiendo y no solo memorizando información sin llegar a comprenderla. 

 

Debate: Si bien las anteriores actividades pueden realizarse 

individualmente, es importante que haya un contraste de ideas y opiniones, 

puesto que el aprendizaje es un fenómeno social y sólo desde la interacción 

y el intercambio con los demás llegamos a él. Por eso el debate debe estar 

siempre presente en la programación del curso como parte esencial del 

desarrollo no sólo de los conceptos sino también de los procedimientos y 

actitudes propias de la formación.  

 

Actividades en grupo: una de las claves metodológicas de la formación 

online es el aprendizaje colaborativo, por lo que las actividades en grupos 
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cooperativos son el punto central de un modelo formativo interactivo, 

flexible y autónomo. El tutor se convierte en facilitador y dinamizador y los 

participantes asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje. Dada su 

importancia didáctica y educativa, desarrollaremos especialmente este 

aspecto con más detalle en el siguiente apartado. 

 

Actividades de evaluación: a lo largo del curso se debe ofrecer la 

posibilidad a los participantes de dar una valoración sobre los contenidos y 

actividades que se van proponiendo, al igual que se propician las actividades 

de autoevaluación individual y de equipo. Su objetivo fundamental es que 

cada uno pueda valorar sus progresos y reconocer sus dificultades y 

posibilidades, permitiendo así una mejor autoregulación del aprendizaje.  

 

 

5. EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

El aprendizaje cooperativo puede definirse como aquella técnica pedagógica 

en la que los estudiantes trabajan juntos hacia la consecución de un mismo 

objetivo y cada individuo alcanza dicho objetivo si –y sólo si– el resto de 

miembros del grupo cooperativo también lo alcanzan (Llitjós y al., 2006). 

En el aprendizaje cooperativo, el modelo de instrucción se centra en el 

estudiante mejor que en el docente, y el conocimiento es concebido como un 

constructo social, facilitado por la interacción, la evaluación y la 

cooperación entre iguales (Salinas, 2003). Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación han integrado también los planteamientos 

del aprendizaje cooperativo y existen entornos telemáticos que facilitan la 

cooperación entre estudiantes que no coinciden ni en el espacio ni el tiempo 

(Llitjós y al., 2005, 2006). Las ventajas del aprendizaje cooperativo están 

ampliamente difundidas en la bibliografía y, entre las más destacables 
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podríamos citar las siguientes: la mejora del rendimiento de los estudiantes, 

el incremento de su responsabilidad y participación activa en el proceso de 

aprendizaje, la potenciación del uso de habilidades cognitivas de alto orden, 

mayor éxito en la resolución de problemas y mayor autoestima, y unas 

relaciones interpersonales más positivas que las que se obtienen con 

esfuerzos competitivos o individualistas (Cooper, 1995; Qin, Johnson y 

Johnson, 1995; Slavin, 1995,2008). 

 

Algunas de sus características fundamentales son:  

 

El aprendizaje se basa en actividades de grupo, en las que existe una 

dependencia positiva entre sus miembros, es decir, que se necesitan unos a 

otros. Cada miembro del grupo es responsable no sólo de su aprendizaje 

sino también del de sus compañeros.  

 

Cada miembro del grupo tiene la responsabilidad de aportar su trabajo al 

producto final, por lo que se requiere de la implicación activa y la 

responsabilidad individual de todos los componentes del grupo.  

 

El liderazgo del grupo es compartido, todos los miembros tiene un papel 

fundamental y una función o rol dentro del grupo.  

 

El aprendizaje colaborativo requiere destrezas y habilidades sociales de 

comunicación y negociación necesarias para la organización y desarrollo de 

las tareas en grupo.  

 

El tutor ayuda en los procesos de organización y funcionamiento de los 

grupos de trabajo y es un dinamizador de su actividad autónoma.  
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Los grupos se establecen favoreciendo la diversidad y heterogeneidad de sus 

miembros en todos los aspectos, para que el aprendizaje sea más 

enriquecedor.  

 

El tutor no ha de ser la única fuente de información, sino que éste ha de 

promover actividades de búsqueda de nuevas fuentes y recursos. 

  

Las actividades de aprendizaje se centran en la experimentación, la 

búsqueda y evaluación de información, la discusión y la resolución de 

problemas en grupo, es decir, en actividades que implican “aprender a 

aprender”, más que la consolidación de un conjunto de conocimientos ya 

elaborados.  

 

5.1. Principios didácticos 

 

Una vez definido el aprendizaje colaborativo, podemos establecer algunos 

principios didácticos que el tutor a través de Internet deberá tener en cuenta 

a la hora de plantear las actividades en grupo para sus cursos online. 

Vendrían a ser como las directrices generales que pueden guiar el trabajo de 

programación y desarrollo de los contenidos:  

 

Diversificar las perspectivas, contenidos, modelos culturales y materiales 

que se ponen a disposición del participante, para propiciar el aprendizaje 

teniendo en cuenta la diversidad de intereses, necesidades y experiencias de 

los mismos.  

 

Diseñar actividades basadas en la cooperación que favorezcan la 

interdependencia entre los participantes, desarrollando tanto la empatía 

como la autonomía.  
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Favorecer la implicación activa de los participantes en su propio 

aprendizaje, partiendo de sus conocimientos previos. 

  

Desarrollar el pensamiento crítico, mediante el análisis crítico y creativo de 

la información.  

 

Aprovechar los recursos del medio, del entorno sociocultural, valorando 

como positiva la diversidad.  

 

Establecer procesos y espacios para la comunicación y el diálogo que 

permitan el contraste de ideas y actitudes y favorezca la construcción 

colectiva del conocimiento.  

 

Favorecer la responsabilidad de cada persona ante su propio aprendizaje, 

mediante la autoevaluación como seguimiento de sus progresos y la 

búsqueda de nuevas estrategias.  

 

5.2. Ventajas del aprendizaje colaborativo 

 

La utilización de estrategias de aprendizaje colaborativo en la formación a 

distancia ha demostrado, en distintos ámbitos educativos, tener ventajas 

considerables respecto a otros tipos de metodologías más individualistas y 

directivas. Estos son algunos de los beneficios que proporciona a los 

participantes el aprendizaje colaborativo:  

 

Favorece la capacidad de resolver problemas de forma creativa, a partir de 

estrategias de negociación y mediación y la búsqueda cooperativa de 

alternativas.  
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Proporciona oportunidades para aprender a “ponerse en el lugar de otros” y 

genera empatía hacia los compañeros. No sólo se aprenden conceptos, sino 

también actitudes y valores.  

 

Genera un clima de aprendizaje basado en la distribución equitativa de 

roles, el respeto, la participación y la cooperación.  

 

Proporciona oportunidades de éxito a todos los participantes, por lo que 

mejora el rendimiento y la autoestima que, a su vez, repercute en una mayor 

seguridad y compromiso con el grupo.  

 

Mejora las relaciones interpersonales en grupos heterogéneos, puesto que la 

diversidad se valora positivamente. Permite reducir estereotipos y prejuicios 

entre distintos grupos socioculturales, ya que los compañeros son percibidos 

como fuente de aprendizaje y no como competidores para alcanzarlo.  

 

Mejora la motivación y las actitudes hacia la materia de estudio, hacia la 

figura del tutor y hacia la función de la institución formativa.  

 

Favorece estrategias y procesos mentales de alto nivel que suponen un reto 

tanto intelectual, afectivo como conductual para el participante.  

 

5.3. Dificultades y posibles soluciones 

 

Si bien es cierto que el aprendizaje colaborativo tiene muchas ventajas y 

posibilidades frente a otros enfoques metodológicos, su aplicación en los 

procesos de formación a distancia requiere tener en cuenta una serie de 

factores que pueden influir positiva o negativamente, es decir, bien 

potenciando sus ventajas o generando limitaciones si no se atienden 
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convenientemente. Cualquier tutor que se decida a desarrollar estrategias 

colaborativas en sus cursos debería considerar los siguientes aspectos:  

 

La construcción y organización de los grupos es un punto clave para su 

posterior funcionamiento: debemos asegurarnos de que los participantes no 

sólo desarrollan las actitudes y valores adecuados para el trabajo 

colaborativo, sino que también reconocen y tienen en cuenta sus propios 

procesos internos y hacen los ajustes necesarios. En ocasiones el trabajo en 

grupo no funciona por la falta de habilidades y estrategias de comunicación 

y negociación de sus miembros. Es conveniente garantizar un periodo de 

rodaje y habituación a la dinámica en grupo hasta que éste adquiere 

seguridad y autonomía en su funcionamiento.  

 

Puede que el tutor plantee la metodología de su curso basándose en el 

aprendizaje colaborativo, es decir, proponiendo a los participantes 

actividades a realizar en equipo. Sin embargo, acostumbrado a dirigir y 

controlar su trabajo, se convierta en una actividad demasiado directiva bien 

porque el tutor estructure en exceso el tipo de tareas o bien porque 

intervenga con demasiada frecuencia en la organización interna del grupo. 

Por un lado, se resta autonomía al grupo y por otro, los participantes pueden 

llegar a percibir que no se confía en ellos y que se valora poco el trabajo 

colaborativo. Es conveniente dar pautas de organización y tareas en un 

principio, tratando de dar una autonomía progresiva al grupo de aprendizaje.  

 

Trabajar en grupos colaborativos heterogéneos significa atender de forma 

positiva la diversidad, así pues el tutor tendrá especial cuidado en evitar 

posibles prejuicios y estereotipos hacia los participantes y entre ellos 

mismos. En muchas ocasiones, y de manera inconsciente, transmitimos en 

nuestros comentarios y valoraciones de su trabajo expectativas negativas 

hacia determinadas personas, lo que influye negativamente en su 
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participación y motivación respecto al grupo y a la tarea a realizar. Es 

conveniente valorar la aportación de todos los miembros del grupo y animar 

a pedir ayuda a los demás cuando se necesite.  

 

Puede ocurrir que el tutor, tratando de favorecer la autonomía del grupo en 

su organización, prefiera dejar que sean sus propios miembros quienes 

generen sus propias funciones y normas internas para trabajar. Pero si los 

participantes no se conocen bien o están poco habituados a trabajar en grupo 

pueden tener serias dificultades para iniciar la actividad y el bloqueo inicial 

puede desorientarles demasiado y desmotivarlos. Para garantizar el 

funcionamiento eficaz y la participación de todos los miembros del grupo es 

conveniente establecer roles específicos dentro del grupo, de manera que se 

distribuyan equitativamente las tareas y todos cumplan un papel importante 

en el equipo. 

  

El aprendizaje colaborativo exige la realización de actividades de alto nivel 

cognitivo: buscar y evaluar información, tomar decisiones, relacionar ideas, 

hacer críticas constructivas, aplicar conocimientos, analizar y sintetizar, etc. 

En ocasiones, algunos miembros del grupo pueden participar de forma 

superficial en las decisiones colectivas, mostrando su conformidad o su 

desacuerdo con las decisiones tomadas por otros sin aportar ideas nuevas 

reelaboradas o alternativas. Como tutores debemos asegurarnos de que 

todos los miembros del grupo participan y lo hacen poniendo en práctica 

todas sus estrategias de aprendizaje.  

 

El trabajo en grupo colaborativo supone un ritmo de aprendizaje diferente al 

aprendizaje individual. A la hora de temporalizar un curso basado en 

estrategias metodológicas colaborativas no sólo deberemos tener en cuenta 

la dificultad de las actividades propuestas, sino también el tiempo que cada 

grupo necesita para organizarse, tomar decisiones y llegar a acuerdos. 



Capítulo 2. Estudio sobre la tutorización 

 101 

Además cada grupo puede llevar un ritmo de trabajo diferente, por lo que 

deberemos ser flexibles cuando establezcamos un calendario de fechas 

límite para presentar las tareas. Sin obviar esta flexibilidad, hay que decir 

que es conveniente tener previsto este calendario para facilitar también la 

organización interna de los grupos.  

 

A continuación se enumeran algunos comportamientos negativos en grupos 

cooperativos  de forma resumida: 

 

• Viajar de polizón o hacer autostop (free-riders): Los polizones son 

miembros del grupo que eluden su responsabilidad dentro del grupo pero 

que intentan conseguir la misma calificación que sus otros compañeros, más 

responsables (Kerr y Bruun, 1983). 

• Efecto ventosa (suckers): Estudiantes académicamente superiores que 

permiten que sus compañeros, con un nivel académico menor, saquen 

provecho del esfuerzo de los primeros (Kerr, 1983). 

• Miembros del grupo excesivamente dominantes que obligan a los otros a 

hacer las tareas a su manera. 

• Miembros resistentes a trabajar en grupo y que intentan sabotear el 

esfuerzo grupal o que, simplemente, deciden no interaccionar con el grupo. 

Los estudiantes que trabajan solos pueden ser introvertidos, desconocer las 

instrucciones para trabajar en grupo o quizá perciban una estructura 

individual o competitiva de recompensas. Entre estos estudiantes, sólo 

aquellos que tienen las habilidades necesarias serán capaces de aprender 

sobre la materia en estudio o de solucionar el problema correctamente 

(Webb, 1989). 

• Miembros del grupo que tienen objetivos académicos muy diferentes: unos 

que desean conseguir un sobresaliente a toda costa, mientras que otros se 

conforman con hacer lo justo para obtener un suficiente (Deavor, 1994). 
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• Estudiantes brillantes que hacen todo el trabajo y que rechazan involucrar 

a sus compañeros de equipo en el proyecto común o en los que se da una 

división disfuncional de tareas (efecto "I'm the thinkist, you're the typist") 

(Sheingold y al., 1984). 

• Estudiantes que muestran una inapropiada dependencia a la autoridad 

(Webb et al., 1989). 

De todos estos comportamientos disruptivos, el que ha sido señalado como 

uno de los inconvenientes principales del aprendizaje cooperativo es el 

efecto viajar de polizón (Kerr y Brunn, 1983). El docente debería fomentar 

la responsabilidad individual y que los estudiantes asumieran su 

compromiso con el grupo. De hecho, la responsabilidad individual es uno de 

las características fundamentales de este tipo de aprendizaje (Johnson, 

Johnson y Holubec, 1999; Watson, 1992) y consigue que los integrantes del 

grupo sepan que no pueden ocultarse tras el trabajo de los demás, ya que la 

responsabilidad individual sólo existe cuando se evalúa el rendimiento de 

cada estudiante individualmente. Algunos autores, como Slavin (1983), 

estiman que para que el aprendizaje cooperativo sea un método de 

aprendizaje instruccionalmente efectivo "el rendimiento de cada miembro 

del grupo debe ser visible y cuantificable para los otros miembros del 

grupo". 
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CAPÍTULO 3 

LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE 

INTERNET 

 

 

 

RESUMEN 

 

En este capítulo se intenta expresar el nuevo cambio de filosofía sobre la 

influencia de la evaluación en el aprendizaje en la enseñanza. En una 

educación basada en la utilización de Internet para generar más información 

que es lo que llamamos conocimiento. 

 

Internet y el mundo de las nuevas tecnologías que está avanzando cada vez 

más, presupone un cambio de mentalidad tanto en la búsqueda de datos, 

como en el posterior procesamiento de los mismos. Como objetivos en esta 

capítulo podemos destacar los siguientes: 

 

1. Ver la utilización del correo, web, videoconferencia y los recursos que 

nos ofrece Internet para aplicarlo en el proceso evaluativo. 

2. Valoraciones positivas y limitaciones de Internet. 

3. Valoración del crecimiento de Internet. 

4. Ejemplos del uso de las Nuevas Tecnologías. 
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Figura 3.1. Esquema conceptual tutores multimedia y nuevas tecnologías 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra sociedad esta caracterizada por el desarrollo de la información y la 

comunicación a través de las Nuevas Tecnologías, Internet es sin duda el 

fenómeno tecnológico de más envergadura. Internet ha desencadenado con 

gran fuerza todo lo relacionado con el mundo de la Informática ofreciendo a 

la sociedad una forma distinta de acceder a la información y facilitando la 

comunicación.  

 

Hoy en día el desarrollo tecnológico permite acceder a grandes recursos de 

información, procesarlos y transformarlos para servir de apoyo al 

aprendizaje y la educación. La tecnología está cambiando radicalmente las 

formas de trabajo, los medios a través de los cuales las personas se 

comunican y aprenden, y los mecanismos con que acceden a los servicios 

que les ofrecen sus comunidades: transporte, comercio, entretenimiento y 

gradualmente, la educación en todos los niveles de edad y profesión.  

 

En el momento presente se habla mucho del ciberespacio (término creado 

por William Gibson en su novela “Neuromancer”), un espacio en el cual 

viajan millones de datos e informaciones de todo tipo y al cual tienen acceso 

millones de usuarios a través de ordenadores. Con la difusión de los 

ordenadores personales y las redes de comunicación, está surgiendo un 

nuevo mundo nuevo, electrónico y virtual: una especie de nuevo estado, que 

tiene en el ciberespacio su territorio y en las autopistas de la información su 

vía de comunicación.  

 

Además de estar ante un medio de gran difusión y con gran potencialidad en 

el ámbito de la educación tenemos un medio que también se presta a 

favorecer un tráfico de información comercial y lucrativo. Un mundo virtual 

donde el tiempo y el espacio están perdiendo su dimensión histórica.  
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Bueno Monreal (1996) señala que algunas de las repercusiones a las que 

apunta la revolución de las comunicaciones con la aparición de las Nuevas 

Tecnologías: 

 

‐ Aumento del Tiempo Libre. 

‐ Liberación del Trabajo de Subsistencia. 

‐ Aumento del valor temporal de la vida. 

‐ Satisfacción de las necesidades de autorrealización. 

‐ Formación de Unidades de Información. 

‐ Realización de la Democracia Participativa. 

‐ Nacimiento de Comunidades Voluntarias. 

 

 

2. ÁMBITO EDUCATIVO EN INTERNET 

 

En el ámbito educativo Internet se ha convertido el recurso de mayor 

crecimiento en el mundo. Hoy la totalidad de Universidades cuentan con 

acceso a este mundo de redes donde además disponen de espacio propio. 

Particularmente es una herramienta insustituible en la interacción que se 

lleva a cabo entre los agentes que intervienen en el proceso educativo en los 

estudios a distancia, es decir, dónde interactúan profesores y alumnos. 

 

Referente a las aulas, el impacto que producen las Nuevas Tecnologías 

viene a determinar los grandes cambios a que está sometida la educación, 

transformándola no sólo en cuanto a su forma, sino también, en buena 

medida en su contenido.  
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Internet dentro de todos los avances tecnológicos que se están desarrollando, 

presupone un cambio de mentalidad tanto en la búsqueda de datos, como en 

el posterior procesamiento de los mismos. Lo importante es aceptar el 

desafío, no dejarse deslumbrar y sobre todo no depositar las esperanzas en el 

aspecto “mágico” y en las soluciones milagrosas: Internet es sólo otra 

herramienta, tal vez muy poderosa, pero simplemente inoperante si no se 

sabe utilizar. 

 

2.1. Tecnología aplicada en el aprendizaje 

 

Si se dispone de una infraestructura adecuada y del equipamiento 

informático necesario, las tecnologías nos permiten: 

 

Acceso remoto a los materiales educativos: 

 

Hoy en día prácticamente desde cualquier Universidad se puede acceder a 

Internet y a través de lo navegadores ir en búsqueda de todo tipo de 

información gracias a World Wide Web (WWW). 

 

En la EPSEVG los alumnos tienen acceso a la plataforma virtual, la cual 

ofrece servicios de ayuda y apoyo al alumno que más adelante en otro 

capítulo explicaremos. 

 

Tutoría telemática 

 

Como ya hemos comentado en el capítulo de tutorización es muy importante 

el tener tutorizado al alumno lo máximo posible para poder tener más 

controles y así poder ser más objetivo e imparcial a la hora de evaluar. Por 

lo tanto, una manera de obtener más datos, más información y más control 

durante un mayor tiempo internet no lo permite, además de proporcionar 
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una comunicación entre alumno y tutor gracias al correo electrónico, a los 

forums, etc. 

 

También es especialmente interesante combinarlo con sistemas que facilitan 

la comunicación de grupos permitiendo el intercambio de mensajes 

colectivos entre todos los participantes de la clase. Esto facilita el 

aprendizaje colectivo, tan importante en los procesos de formación continua, 

en que los alumnos aportan su valiosa experiencia personal. 

 

La principal virtud de los sistemas de tutoría telemática es solucionar el 

tradicional aislamiento en que se encuentran los alumnos de sistemas a 

distancia. Debido a que la interacción asíncrona permite la comunicación 

entre los participantes en el momento más conveniente para ellos. 

 

Videoconferencia 

 

La videoconferencia es el sistema que más aproxima la educación a 

distancia al escenario habitual de las clases presénciales. Todavía son pocas 

las experiencias realizadas en el campo educativo debido a la escasez de 

infraestructura necesaria y a su elevado coste. Sin embargo el rápido 

desarrollo de estas infraestructuras junto con el progresivo abaratamiento de 

los costes permiten augurar un gran futuro a esta tecnología. 

 

Recientemente está cobrando auge la “videoconferencia personal” o 

“desktop videoconferencing” que utiliza como terminal de videoconferencia 

un ordenador personal. De esta manera los alumnos pueden seguir el curso 

desde el puesto de trabajo, además de facilitar, la integración de otros 

materiales educativos complementarios a la imagen del profesor, como 

puede ser una pizarra virtual o gráficos previamente elaborados. 
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Satélites 

 

El empleo creciente de los sistemas de satélites permite la distribución de 

cursos grabados o en directo desde el aula o centro en que se imparte a los 

diferentes centros receptores, en los que se puede utilizar el material 

audiovisual para participar en el curso en tiempo real o para utilizar el 

material grabado a juicio de los profesores. 

 

Una de las más recientes experiencias en la modalidad de lo que llamamos 

tele-educación es el uso de las redes V-Sat. En este sentido un proyecto 

desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones de la 

UPM, permite interconectar las redes de área local de los centro de 

enseñanza que participan en la experiencia mediante una red de VSAT y 

permite transmitir voz, imagen y datos en aplicaciones multimedia. El 

sistema permite enlazar, en estos momentos iniciales, un aula presencial 

central con ochos aulas remotas para recibir la retroalimentación de las aulas 

remotas. 

 

3. SITUACIONES DEL PROCESO EDUCATIVO EN QUE SE 

PUEDEN INTEGRAR LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Los momentos o aspectos del sistema educativo que son susceptibles a la 

aplicación de tecnologías informáticas o de comunicaciones son: 

 

1. Presentación de la información del profesor a los alumnos. 

2. La interacción profesor-alumno. 

3. El material de estudio y consulta del alumno. 

4. El proceso de aprendizaje, autoestudio y autoevaluación del alumno. 
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En la clase presencial, la presentación de la información es un medio de 

comunicación, y como tal puede estar apoyado por distintos soportes 

tecnológicos, como pueden ser las transparencias, los programas 

informáticos diseñados para tal fin, el video… 

 

Por medio de los sistemas de interconexión se consigue la interacción 

profesor-alumno. Pueden darse situaciones como el envío de tareas y 

ejercicios en soporte informático o telemático, o la corrección u orientación 

de un trabajo, que pueden ser realizadas como en la clase presencial por 

dichos sistemas así como la evaluación y autoevaluación. 

 

En relación con el material de consulta la imaginación se dispara si 

pensamos en todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías multimedia 

complementando a los tradicionales libros. Tanto para en la consulta como 

en el aprendizaje, la facilidad de interacción con el ordenador y la capacidad 

de repetición y memoria de los mismos, hace que los programas software 

educativo, constituyan una ayuda inestimable para la inevitable tarea de la 

repetición imprescindible para la adquisición de un conocimiento o 

habilidad. 

 

El software educativo puede incorporar gráficos, texto, sonido y animación. 

El beneficio más importante que ofrece al estudiante la respuesta inmediata 

a la acción del estudiante. Los programas de simulación recrean los 

llamados “laboratorios virtuales”. Instruyen al alumno para un mejor uso de 

los laboratorios reales y algunas experiencias parecen confirmar que los 

alumnos adiestrados con ellos son capaces de completar los cursos de 

laboratorio en menos tiempo y necesitando menos asistencia técnica. Esta 

circunstancia es de enorme importancia en los estudios no presenciales, en 

los cuales la necesidad de prácticas constituye una dificultad bien conocida. 
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4. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN 

 

Las Nuevas Tecnologías están empezando a jugar un rol muy importante en 

la modificación de los entornos clásicos y tradicionales de la comunicación. 

El cambio es bastante significativo, y desde una perspectiva general lo 

situaríamos en tres grandes direcciones: 

 

‐ Modificación en la elaboración y distribución de los medios de 

comunicación. 

‐ Creación de nuevas posibilidades de expresión. 

‐ Desarrollar nuevas extensiones de la información, acercándonos al 

concepto formulado por Mcluhan de la “aldea global”. 

 

Con las Nuevas Tecnologías se hace más énfasis a la manipulación futura de 

la información que se puede realizar en la postproducción de las 

tecnologías. Entendemos como postproducción la información ya elaborada 

y acabada correctamente. 

 

Este énfasis en la postproducción ha dado lugar a nuevos instrumentos 

comunicativos como son los hipertextos y la hipermedia.  

 

Respecto a los primeros, los podemos ver como un sistema de organización 

y almacenamiento de información, a los cuales se puede acceder de una 

forma no secuencial como es el caso de los libros. Los segundos describen 

la estructura de hipertextos que incluyen medios adicionales, como por 

ejemplo el CD-ROM. En el hipermedia se combina sistemas simbólicos 

diferentes para dar lugar a una nueva realidad, donde el sujeto determina 

como interacciona sobre los mismos y construye su medio de comunicación. 
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Los textos hipermedia y multimedia intentan resolver el problema del 

procesamiento lineal de la información por parte del receptor, como ocurre 

con el libro de texto. Por el contrario, la información se puede construir 

desde diferentes trayectorias y alternativas, y con diferentes tipos de 

códigos. Gracias a las Nuevas Tecnologías el receptor puede dejar de ser 

pasivo, y convertirse en personas activas y conscientes de la información 

que necesita. 

 

Otro cambio significativo, se ha generado en la difusión y transporte de la 

información. No sólo desde la posibilidad de trasladar información de un 

punto a otro, aunque éste último esté alejado, sino también porque esta 

transferencia se acerque al tiempo real. 

 

Muy a menudo uno de los problemas de la educación no radica en lo que se 

le comunica o se le dice al alumno, sino en lo que se deja de comunicar. 

Esta falta de información, puede impedir el desarrollo de sus futuras 

habilidades y estrategias; como por ejemplo, la interacción con 

determinados medios que tendrán una elevada importancia en nuestra 

sociedad futura. 

 

Queremos resaltar la necesidad de formar a los alumnos en el medio 

informático, básicamente por la importancia que tiene actualmente como 

medio de información. La importancia que está adquiriendo la informática e 

Internet en nuestra sociedad contemporánea, que son pocos los países que 

no han introducido en la escuela algún plan de acción utilizándolas. 

 

Ahora bien, nos vemos en la necesidad de realizar una serie de 

matizaciones. En primer lugar, el concepto de alfabetización informática, se 

utiliza para referirse al conocimiento de algún lenguaje de programación. 

Nosotros creemos que la alfabetización informática debe perseguir objetivos 
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más amplios: formación en una cultura general de diversas actividades que 

pueden realizarse por medio del ordenador, formación en su utilización 

como herramienta de resolución de problemas, procesamiento y análisis de 

datos, capacidad para manejar distintos programas,… 

 

 

5. CONSIDERACIONES EN LA EVALUACIÓN CON LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

 

Sin entrar a valorar el marco educativo modificado a causa de la 

introducción de la tecnología se resaltan tres grandes cambios que la 

tecnología ha aportado en el contexto de la evaluación. Con riesgo de 

inexactitud en la clasificación de los hechos, identificamos cada aportación 

mediante una etiqueta que busca caracterizar el tipo de aportación realizado 

por la tecnología.  

 

En síntesis, se trata de:  La evaluación automática, en el sentido que la 

tecnología contiene bancos de datos que se relacionan entre ellos y se 

pueden ofrecer a los alumnos respuestas y correcciones inmediatas.Las 

pruebas electrónicas tipo test que incluyen respuestas correctas ejemplifican 

este tipo de aportación.  La segunda aportación de la tecnología en el campo 

evaluativo se identifica mediante una evaluación de tipo más enciclopédico, 

en referencia al cúmulo de contenidos que se manejan de una fuente más 

compleja o de diferentes fuentes. En este caso la ejemplificación más clara 

se refiere a la elaboración de trabajos monográficos de ensayo sobre una 

temática específica y para el que se cuenta con Internet como un repositorio 

de información excepcional y muy completa. Y la tercera aportación 

destacable se refiere a la evaluación colaborativa. En este campo, las 
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tecnologías vienen a asistirnos en relación con la visualización de los 

procesos colaborativos implicados en una evaluación de estas 

características. Esta aportación tiene diferentes ilustraciones como los 

debates virtuales, los foros de conversación y los grupos de trabajo. A 

continuación se detalla cada una de las aportaciones que se han citado. 

 

Tenemos que ser conscientes que las Nuevas Tecnologías requieren un 

nuevo perfil de alumno. El alumno tiene que estar más preocupado por el 

proceso de aprendizaje, tiene que estar preparado para la toma de decisiones 

y para elegir su ruta de aprendizaje. En definitiva, preparado para su 

autoaprendizaje y autoevaluación, lo cual hace que nuestro sistema 

educativo tenga que cambiar, ya que éste está preocupado por la adquisición 

y memorización de información y la reproducción de la información en 

patrones previamente establecidos. En cierta medida estos nuevos medios, 

reclaman la existencia de una nueva configuración del proceso didáctico y 

metodológico tradicionalmente usado en nuestros centros. Donde el saber 

no tenga porque recaer en el profesor, y la función del alumno no sea la de 

simple receptor de informaciones. 

 

Esto plantea un cambio en roles tradicionales de las personas que se 

encargan de enseñar. El profesor se convierte ahora en el tutor del proceso 

didáctico. 

 

Lo que estamos comentando nos lleva a plantear que las Nuevas 

Tecnologías aportan un nuevo reto al sistema educativo. Se pasa de un 

modelo unidireccional, donde el conocimiento recaía sobre el profesor o en 

su sustituto el libro de texto, a modelos más abiertos y flexibles, donde la 

información se encuentra en grandes bases de datos donde cualquier alumno 

puede entrar para encontrar la información que le hace falta. Además se 
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rompe la exigencia de que el profesor esté presente en el aula, y tenga bajo 

su tutela un único grupo de alumnos. 

 

No podemos olvidar que frente a los modelos tradicionales de comunicación 

que se dan en nuestra cultura escolar: profesor-alumno, alumno-alumno, 

alumno-medio, medio-alumno, algunas de las Nuevas Tecnologías añaden 

una nueva posibilidad: alumno-medio-alumno. O dicho en otros términos, la 

interacción entre los estudiantes de diferentes contextos culturales y físicos 

se produce gracias a un medio que hace de elemento intermedio, como 

puede ser el correo electrónico y el chat. 

 

El papel que las Nuevas Tecnologías pueden jugar en el aprendizaje se ha 

justificado por el número de sentidos que pueden estimular, y la 

potencialidad de los mismos en la retención de la información. El resultado 

de la gráfica 1 se ha deducido de diversos estudios ya clásicos.  
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Gráfica 1. Porcentaje de asimilación 

 

 

Algunas Nuevas Tecnologías son propicias para la retención de la 

información, que combinan diferentes sistemas simbólicos e interactivos 
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donde el alumno además de recibir información tiene que realizar 

actividades. 

 

El papel que las Nuevas Tecnologías pueden jugar en el aprendizaje se ha 

justificado por el número de sentidos que pueden estimular, y la 

potencialidad de los mismos en la retención de la información. Diversos 

estudios ya clásicos, han puesto de manifiesto, como se recuerda el 11% de 

lo que se ve, el 20% de lo que se oye, el 50% de lo que se ve y se oye, el 

80% de lo que se ve, oye y se hace. O dicho de otra manera, algunas de las 

Nuevas Tecnologías son perfectas para propiciar la retención de 

información como los programas multimedia, que combinan diferentes 

sistemas simbólicos, e interactivos donde el alumno a parte de recibir 

información tiene que realizar una serie de ejercicios. 

 

 

6. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE INTERNET 

 

Cuando hablamos de Internet hemos de tener claro sus posibilidades y 

limitaciones, hay que considerar temas tales como la privacidad, la variedad 

y el dinamismo de la información. Así como el crecimiento y la estructura 

del medio, libertad y el control, y el entorno cultural y social. En primer 

lugar, la privacidad del entorno de Internet favorece el establecimiento de 

relaciones distantes entre miembros de una audiencia que se sienten "libres" 

para aportar, validar y oponer posiciones individuales.  

 

La variedad de información que ofrece Internet tiene igualmente sus 

aspectos positivos y negativos. Por un lado pensando positivamente tenemos 

a nuestra disposición bases de datos, enciclopedias, bibliotecas virtuales, y 

otros recursos electrónicos pero esto puede provocar que ante tanta 

avalancha de información no seamos capaces de encontrar aquello se busca. 
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Y además, la falta de coordinación entre los diseñadores de "interfaces" 

obliga a los frecuentemente confundidos usuarios a darse cuenta de las 

contradicciones de las respuestas y de las diferencias de operación de los 

distintos sistemas. Al mismo tiempo, “desde un punto de vista ético, la 

saturación de información que ofrece la Internet puede obscurecer las 

cuestiones básicas de justicia y afectar la productividad y el sentido de 

finalidad humana” (Roszak, 1994).  

 

En lo referente al dinamismo de las fuentes de información de Internet, es 

cierto que tal cualidad posibilita la actualidad de las mismas. Sin embargo, 

el modo de actualización de dichas fuentes es a menudo incontrolada y 

esporádica. Los recursos informativos son volátiles y los servidores de la 

redes que los soportan cambian constantemente. Desde el punto de vista del 

crecimiento de la Internet, los datos son espectaculares: en abril de 1993, 

había alrededor de 60.000 documentos de hipertexto electrónico. Un año 

más tarde el número excedía los dos millones. Asociado con tal crecimiento 

existe, sin embargo, un problema de seguridad que hace que posibles 

contribuyentes valiosos declinen su participación y opten por medios 

tradicionales (e.g.: investigadores y pensadores que prefieren publicar sus 

artículos en revistas impresas por miedo al plagio, dado lo fácil que es 

"copiar" y "pegar" en el medio electrónico). Al mismo tiempo, “la 

excitación que conlleva la adopción de la tecnología hace que se preste 

poca atención al análisis de sus diferentes consecuencias a largo plazo” 

(Postman, 1993).  

 

En lo que concierne a la estructura de Internet, la conexión "telaraña" de los 

diversos documentos hipertextuales permite la explotación ilimitada y 

multidireccional de los mismos. Sin embargo, el hojeamiento 

multidireccional exige a los lectores la selección crítica de los pasajes clave 

que quieren leer. Perderse en el "hiperespacio" puede ser un problema para 
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los recién llegados. En otras palabras, las exigencias metacognitivas 

asociadas con las características del hipertexto hace que muchos de los 

usuarios de la Internet encuentren difícil trabajar con la misma.  

 

En lo que se refiere al tema de la libertad y el control personal, la Internet 

ofrece, en teoría, acceso a la información y oportunidades para la libre 

expresión a niveles sin precedentes en las democracias modernas. En la 

práctica sin embargo, el acceso a la tecnología está limitado a aquellos que 

poseen la formación y los medios para filtrar información. Del mismo 

modo, las oportunidades de libre expresión que ofrece Internet difícilmente 

serán aprovechadas por aquellos individuos que, sintiéndose alienados 

cultural y económicamente por el sistema, adoptan una actitud pasiva.  

 

Finalmente, la Internet permite el anonimato de sus usuarios en lo que a su 

entorno social y cultural se refiere. Del mismo modo, Internet no es todavía 

accesible a los países del tercer mundo: los "círculos de cultura" propuestos 

por Freire (1993) para incluir a los oprimidos en diálogos sobre sus propios 

problemas se podrían poner en práctica efectivamente con la tecnología de 

redes, pero, desafortunadamente, la infraestructura existente no lo permite. 

Además, si es cierto que Internet es característica de una cultura oral y que 

la propagación de la información es función de la transmisión de boca en 

boca, existe el peligro de que sólo se escuche a los que hablan más alto. 
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7. LAS REDES UN DESAFÍO PARA LA EDUCACIÓN O LA 

EDUCACIÓN UN DESAFÍO PARA LAS REDES. 

 

Se va haciendo habitual encontrar en las publicaciones de divulgación 

general que para acceder a Internet no se necesita ser ningún experto en 

informática. Lo imprescindible es un ordenador, un módem, un software de 

conexión y un proveedor, Tan sólo aprender a manejar algunas herramientas 

y suscribirse a alguna de las empresas que ya están dando acceso a la red en 

nuestro país entramos en el ciberespacio, en un mundo mágico de 

información. 

 

En el ámbito educativo Internet ha creado ciertas expectativas y al parecer 

las redes van a solucionar algunos de los graves problemas que se han 

planteado en la formación. En cualquier caso, la educación parece ser uno 

de los campos privilegiados de explotación de sus posibilidades 

comunicativas. 

 

Pero ¿Qué ha cambiado el mundo de las telecomunicaciones estos últimos 

tiempos en los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

 

Conviene decir de antemano que no se han producido espectaculares 

cambios tecnológicos y que, en esencia, seguimos usando parecidos 

instrumentos a los que vienen usándose por la comunidad científica, 

principalmente, desde hace dos décadas. 

 

Quizá la actual situación pueda explicarse por la facilidad de acceso a la 

información y por la organización hypertextual de los documentos 

accesibles, que de acuerdo con el proyecto World Wide Web creado por el 



Capítulo 3. La enseñanza y aprendizaje a través de Internet 

 124 

CERN (laboratorio Europeo para la física de partículas) y desarrollado 

principalmente por NCSA (National Center for Supercomputing 

Applications) ofrecen la información en Internet como si de materiales 

multimedia globales se tratara. 

 

Todo esto ha hecho cambiar el panorama de las redes de comunicación, 

redes superpuestas e independientes de las redes de telecomunicación 

formadas por personas que solicitan, proporcionan e intercambian 

experiencias e informaciones sobre temas de interés común. Las redes que 

hasta ahora se apoyaban en redes de instituciones y proporcionaban sus 

propios servicios de información han ido evolucionando hacia iniciativas 

particulares, proporcionando informaciones cada vez menos estructuradas... 

 

Todos estos avances en el mundo de las telecomunicaciones hacen que las 

redes tengan cada vez más peso en actividades de formación. Los avances 

continuados en el mundo de las telecomunicaciones y las posibilidades 

educativas que éstas ofrecen representan claros desafíos para los que 

estudiamos y trabajamos en el mundo de la educación, representan claros 

desafíos para las formas tradicionales de enseñar. 

 

Al igual que ocurre con la sociedad entera, o con el sistema productivo, esta 

evolución tecnológica afecta a los sistemas de enseñanza, no solo en los 

medios didácticos sino en todos los elementos del proceso educativo: los 

objetivos de la educación para la era de la información, los actores: 

usuario/profesor, la institución que distribuye la enseñanza, la relación de 

comunicación. En definitiva las redes constituyen un claro desafío para la 

educación en la era de las comunicaciones, pero al mismo tiempo la 

educación, por ser uno de sus campos preferentes de utilización constituye a 

su vez un desafío para las redes y los servicios de información que en ella 

actúan. 
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De algunos de estos desafíos nos gustaría ocuparnos en este trabajo. Para 

ello nos detendremos en algunos de los aspectos relacionados con el 

aprovechamiento evaluativo y de tutorización de las redes que presentan una 

doble vertiente: el acercamiento a la educación desde las 

telecomunicaciones y el acercamiento a las redes desde el campo educativo. 

Dejaré al margen, consciente de mis limitaciones, otro tipo de análisis de 

corte más sociológico sobre el papel que las redes van a desempeñar en una 

sociedad de soledades organizadas, sobre la fragmentación de las 

audiencias, etc.. 

 

7.1.  Los objetivos del ámbito educativo. 

 

Las circunstancias tecnológicas, culturales y sociales en las que se 

desenvuelve la actual sociedad exigen, ya, nuevos objetivos en la educación. 

Stonier en un trabajo titulado Education: Society's number-one entreprise 

(1989) señala algunos de los objetivos que comienza a requerir nuestra 

sociedad y que complementan, necesariamente, la educación para el empleo. 

Ésta, que ha sido una de las principales preocupaciones de la era industrial, 

pasa a constituir uno solo de los objetivos del nuevo orden de la educación 

caracterizado por los siguientes objetivos: 

‐ Educación para el empleo: La sociedad va necesitando personas 

cada vez más versátiles, capaz de responder a las cambiantes 

necesidades de la economía y la sociedad, mediante destrezas 

básicas necesarias en una economía avanzada de la información. 

‐ Educación para la vida: Implica entender la realidad que a uno le 

toca vivir y entenderse él mismo, cambiar de ganarse la vida al 

aprendizaje de cómo vivir. 
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‐ Educación para el auto-desarrollo: Desarrollar las facultades 

críticas de manera que los estudiantes sean capaces de entender 

conceptos y desarrollarse por sí mismos (favorecer una 

imaginación más creativa, pero también destrezas artísticas, 

físicas y sociales, y en particular destrezas comunicativas y 

organizativas). 

‐ Educación para el ocio: Debemos educar para un uso 

constructivo del tiempo de ocio y al mismo tiempo la educación 

debe ir convirtiéndose en una actividad placentera. Los 

estudiantes van hacia una explosión de información donde ellos 

mismos deben buscar aquello que consideran interesante y 

divertido. 

 

El influjo de la evolución de la sociedad, a la que ha contribuido si duda la 

evolución misma de las telecomunicaciones, requiere plantear estos nuevos 

objetivos. En el futuro la obtención y organización de la información se 

convertirá en la actividad vital dominante para mucha gente, y en este 

contexto las redes tendrán un gran peso específico. Al mismo tiempo que 

contribuyen al vertiginoso cambio que exige nuevas destrezas y cambios en 

los objetivos, deben contribuir a su logro. Ello constituye uno de los grandes 

desafíos para las redes, atender a las nuevas necesidades educativas que la 

evolución de la sociedad y la evolución misma de las telecomunicaciones 

generan, y la anticipación de las necesidades educativas que la evolución 

futura planteará. 

 

7.2.  Los servicios educativos 

 

En una clasificación provisional podríamos hablar de información 

institucional (científica, de información general, presencia institucional, 
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etc..) comercial (entretenimiento, comercial propiamente dicha,...) y 

personal (en la que el usuario se convierte en proveedor). Parece lógico que, 

salvo excepciones, los servicios educativos se encuentren entre las primeras. 

Para estudiarlas podemos servirnos de las cuatro categorías que propone 

Romiszowski (1994) para los servicios con potencialidades educativas: “De 

comunicación (el servicio informa a la gente, hay intercambio de 

información), de entretenimiento (la gente disfruta del material y de su uso), 

de motivación (la gente es influenciada, persuadida, convertida....) y de 

educación (aquí se aprende algo del material).” 

 

Todos ellos responden a esquemas de sus correspondientes servicios que 

existían en la sociedad. Muchas veces el diseño de los servicios responde 

más a las necesidades (o intereses) de las instituciones u organismos que 

diseñan el sistema que a los intereses o demandas de los posibles usuarios. 

En este terreno uno de los desafíos se encuentra en el diseño y desarrollo de 

nuevos sistemas que exploten las verdaderas posibilidades comunicativas de 

las redes, sin pretender sustituir las actividades tradicionales. 

 

Por otra parte, cada vez más la información en las redes se debe a iniciativas 

particulares, claramente desestructuradas. Este fenómeno que ofrece una 

faceta claramente positiva de generalización y democratización del control 

de la información plantea el peligro de información tendenciosa y sin 

contrastar. 

 

Desde la perspectiva educativa esta tendencia se podría analizar a la luz de 

las propuestas utópicas de Illich (1971), cuando planteaba los servicios de 

educación formal como tramas de aprendizaje que permitirían el acceso del 

estudiante a cualquier recurso educativo a través de cuatro redes: 
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‐ Una que facilitaría el acceso a cosas o procesos del 

aprendizaje forma. 

‐ En la segunda las personas harían públicas unas listas de sus 

habilidades. 

‐ La tercera supone una red de comunicaciones que permita a 

las personas describir las actividades de aprendizaje a 

realizar y la búsqueda de compañeros para lograrla. 

‐ Por último este servicio supondría un catálogo de direcciones 

y descripciones de profesionales). 

 

En efecto, las posibilidades actuales de las telecomunicaciones de cara a la 

educación parecen materializar la utopía de algunos de los movimientos de 

crítica y renovación educativa aparecidos en los años 60, entre los que 

destaca el movimiento de desescolarización bien conocido en el ámbito 

educativo. 

 

El desafío, aquí, se encuentra en la capacidad de las instituciones para 

adaptarse a esta situación y proporcionar a sus propios servicios la 

flexibilidad necesaria para esta nueva situación, por una parte, y en el 

cambio de los esquemas de análisis para antender a las iniciativas de 

carácter particular y poder articularlas en nuevos sistemas educativos, por 

otra. 

 

7.3.  Bibliotecas Virtuales 

 

La biblioteca es una herramienta para la labor de tutorización  ya que el 

turor debe promover actividades de búsqueda de nuevas fuentes y recursos. 
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¿Una biblioteca sin libros? 

 

La biblioteca tal como la concebimos actualmente, puede llegar a ser un 

“género” en extinción. 

 

Encarando el problema desde dos frentes, el espacial y el ecológico, 

obviamente caemos en la solución que la tecnología pone en nuestras 

manos: el libro electrónico. Ya sea el simple libro microfilmado y archivado 

en lugares diminutos ( en comparación con e volumen cúbico/espacial real) 

o el libro preparado para ser leído electrónicamente. 

 

El futuro de las bibliotecas 

 

Las palabras del Director de la Biblioteca de la Universidad de Harvard, en 

Syney (Australis), publicadas en el “Economist Newspaper”, resumen en 

muy pocas palabras el gran cambio para los bibliotecarios del futuro (no tan 

lejano). Su referencia esta puntualmente dirigida a los visionarios de la 

digitalización, que hablan de grandes colecciones y de bibliotecas virtuales 

localizadas en ningún lugar en particular, pero al mismo tiempo en cualquier 

lugar, para cada uno que desee consultarlas en Internet. Una realidad posible 

para dos de las más grandes Bibliotecas, la Británica o la Biblioteca 

Nacional de Francia, dos simples cajas de zapatos. Aquí se dividen las aguas 

en dos temas diferentes: Biblioteca Digital-Biblioteca Virtual. 

 

La realidad muestra que pocas partes, muy selectas de las grandes 

colecciones históricas de todo el mundo han sobrevivido y que además muy 

pocas alguna vez verán la era digital, el formato digital. 

 

Las bibliotecas no son solo indispensables para almacenar. Pero sin los 

elementos nuevos de la tecnología, el material intelectual expuesto en los 
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dos últimos siglos, cesará de existir dentro de los próximos 110 años. Muy 

pocos libros del siglo pasado podrán ser hojeados en el 2.100 a menos que 

se los preserve ahora, ya!. 

 

Aunque los editores pongan más y más productos en formato digital, el 

papel permanecerá, la cantidad de material publicado se duplica cada 8 

años. El problema más importante actualmente, con respecto a la 

información electrónica, es el costo de los recursos que encarecen 

constantemente, quizá por los mismos avances tecnológicos. Queda otro 

tema para resolver, el de los derechos de autor. Si se da libre acceso a través 

de una biblioteca a una edición digital de un libro o de un artículo, ese 

material ( que es tan bueno como el original) puede retransmitirse 

fácilmente, evadiendo de ese modo los derechos de autor de quien publica el 

original. Antes de que una probable bibliteca virtual se convierta en 

realidad, antes de cualquier visión de futuro sobre este tema, se deberá 

resolver este problema legal. 

 

También es incierto el tema de los archivos digitales, en realidad nadie sabe 

la duración de los medios electrónicos y si se puede estimar la duración real 

del papel, del buen papel. El acceso a los archivos digitales requiere de 

tecnología especial, que cambia con un ritmo desconcertantemente rápido. 

Los mecanismos apropiados para migrar una colección de un sistema 

tecnológico a otro no están bien definidos, ¿a quién le cabe la 

responsabilidad?. 

 

También son necesarias nuevas estructuras cooperativas, de manera que un 

bibliotecario no deba tomarse el trabajo de archivar y clasificar material, 

cuando puede acceder a lo que necesita tan fácilmente como si lo tuviera al 

alcance de su mano, con sólo consultar en otras bibliotecas. Una buena parte 

de la bibliotecnología consiste en guiar a los usuarios a través de grandes 
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“masas” de información, alguna importante, otra irrelevante, para llegar a 

encontrar lo que se busca. Esta realidad se agudizará en lugar de disminuir, 

en la medida que exista un crecimiento de la cantidad de información 

disponible. 

 

 

8. FORMACIÓN A DISTANCIA 

 

En este punto nos basaremos en el aspecto europeo de la educación a 

distancia y vemos los términos educación a distancia y educación abierta 

conectados, se refieren a todas las formas de estudios flexibles que no 

demandan la presencia física del profesor y del alumno en el mismo lugar, 

pero, sin embargo, ellos se benefician desde el inicio del proceso educativo 

o formativo. Este entorno educativo, espera que el alumno realice su 

aprendizaje de forma independiente, y los materiales de los cursos concretos 

tienen que contener los conceptos de enseñanza así como también, las 

oportunidades de interacción que suele existir en las aulas. Los materiales 

de los cursos deben contener toda la variedad de los elementos que hemos 

diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad, mucho más que la ofrecida 

por las instituciones tradicionales. 

En cuanto a la evaluación en línea, se apunta a que el mayor responsable del 

cambio son los instrumentos de evaluación. Se  habla de los portafolios, de 

los test, de los trabajos en grupo, etc., puesto que se trata de la parte más 

vistosa y del mediador más asequible: el instrumento mediante el que se 

evalúa. Parece que todo ello es lo que preocupa más a los diseñadores 

instruccionales, a los técnicos que desarrollan la tecnología docente y, en 

cierto modo, a los propios profesores. Formando parte o no de estos 

colectivos, en estos momentos estamos en una posición de poder reflexionar 

sobre esta temática por lo que trasladaríamos el énfasis que se imprime a los 
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instrumentos de evaluación a otros elementos de proceso evaluativo. 

Creemos que debemos poner ahora el acento en los procesos más 

psicoeducativos involucrados en la evaluación del aprendizaje. Con ello se 

propone recuperar temáticas constitutivamente importantes, más allá de los 

instrumentos de evaluación, como la retroalimentación y el modo como se 

lleva a cabo en los contextos virtuales. 

 

Esta flexibilidad puede expresarse en una variedad de modos diferentes, 

incluidos el nivel del curso, la estructura, las condiciones de atención, el 

horario de los estudios, la metodología del trabajo, el uso de medios 

diferentes para establecer la comunicación y el acceso a la información, así 

como medios del apoyo estudiante. Este material se complementa a través 

de una tutoría personal, sychronous o asychronous, centros de estudios 

locales, regionales o internacionales (según sea el caso), servicios 

consultivos y el uso de los medios para comunicación con el uso de las 

nuevas tecnologías de la comunicación.  

 

En este ámbito vemos las Nuevas Tecnologías que juegan un papel 

importante como el medio para repartir las informaciones educativas, tanto 

como instrucciones como recursos. Entonces el conocimiento de los medios 

que tenemos disponibles y las ventajas que cada uno tiene es una parte 

importante que no podemos olvidarlo. Además, el conocimiento de las 

capacidades que cada tipo de medio tiene nos permite desarrollar el módulo 

educativo con la máxima flexibilidad y con las propias estrategias diseñadas 

para el caso. No todos los modos de educación a distancia tienen el mismo 

valor para resolver los problemas educativos que tenemos. Cada problema 

educativo emerge de una necesidad diferente. El estudio de cada necesidad 

nos dará del módulo educativo y el modo que necesitamos para alcanzar el 
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objetivo. Cada módulo de educación a distancia así como el modelo 

pedagógico que utilicemos con la estrategia concreta que asumamos nos 

señalan el medio adecuado para cada aplicación concreta. 

 

En este caso el conocimiento profundo del medio es este factor que 

fundamentalmente nos permite llegar en conclusiones científica y 

prácticamente reales y útiles. 

 

Por otro lado, desde sus inicios el procedimiento enseñanza-aprendizaje está 

conectado con la tecnología de cada fase histórica. La tecnología es muy 

diferente en cada sociedad y en cada periodo de su evolución. En la época 

actual la sociedad que hemos desarrollado tiene algunas características 

particulares. 

 

“Caminamos hacia la sociedad post-industrial, con 

características técnicas muy avanzadas. Podemos decir que la 

sociedad que hemos desarrollado es el inicio del siglo de la 

información, o la etapa de la informática. Pues bien! Esta 

sociedad, con el funcionamiento basado en medios 

comunicativos avanzados, nos ofrece herramientas para 

utilizarlas en la educación para alcanzar lo que hasta hace poco 

tiempo era una utopía: clases virtuales o clases a distancia, en 

modo prácticamente útil y real. Por otro lado, las necesidades 

que el alumno tiene ahora no son las mismas que tenía antes. El 

alumno de hoy tiene aun más la necesidad de conocer las 

funciones fundamentales del entorno en que vive, saturado de 

tecnología, antes inexistente.” (Sancho, J. 1995,2008). 
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Es decir, que en este contexto el lenguaje fundamentalmente técnico que los 

científicos de las comunicaciones utilizan, aunque es técnica y algunos de 

los pedagogos no la entendemos bien, es necesaria para saber y comprender 

a los medios que tenemos en los manos. Cada disciplina y acción técnica y 

práctica tiene su jerga, si el pedagogo quiere adentrarse en el mundo de las 

nuevas tecnologías de la comunicación tendrá igualmente que aprender un 

lenguaje técnico, que en ocasiones estará lejos de la jerga light de la 

pedagogía. 

 

La búsqueda en la literatura internacional nos indica que todos estos 

entornos de las redes avanzadas, se están utilizando para impartir, dirigir, 

repartir, difundir clases a distancia. La mayoría de estas clases están en el 

ámbito rural de Australia y en el ámbito educativo de los Estados Unidos. 

En la mayoría de las instituciones que ofrecen educación a distancia 

sustentadas en nuevas tecnologías, utilizan tanto los redes vía Satélite y TVI 

(televisión interactiva), como Internet y redes locales. En Europa casi 

siempre utilizamos el entorno del Internet, que es más barato y fácil de 

aplicar en la educación a distancia, además de cintas de sonido, vídeo correo 

normal. 

 

En síntesis, en el ámbito de la educación a distancia se requiere de medios 

rápidos y efectivos para impartir recursos del aula virtual, los medios que 

tenemos están basados en tecnologías punta. Las infraestructuras y la 

naturaleza de las redes tienen una importancia mayor para los pedagogos 

cuando ellos necesiten diseñar y operar estrategias de educación a distancia. 

En este contexto, la jerga técnica es imprescindible para los pedagogos, por 

supuesto que no será lo único en lo que tendrá que ser formado 

profesionalmente.
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CAPÍTULO 4 

 

PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

En este capítulo analizaremos aquellos problemas que nos encontramos con 

la evaluación tradicional, este análisis es importante realizarlo para poder 

mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

 

Definiremos el concepto de evaluación tradicional y sus funciones, además 

de las técnicas llevadas a cabo para evaluar a los estudiantes, una vez que ya 

hemos entrado en contexto podemos señalar los problemas que se producen 

en la evaluación y reflexionar sobre como hemos de evaluar y que debemos 

mejorar en la evaluación. 

 

En este capítulo también hablamos de la calidad de evaluación en las 

universidades y la necesidad de evaluar las técnicas y modelos pedagógicos 

que se utilizan, ya que hoy en día se tiene en cuenta la calidad de enseñanza 

de una universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo señalaremos aquellos problemas y deficiencias que hemos 

detectado en la evaluación tradicional en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, con el fin de poder mejorar el aprendizaje. 

 

Podemos señalar en un pequeño esquema los siguientes epígrafes: 

 

‐ Confusión o identificación entre evaluación y  

calificación. 

‐ Las calificaciones son imprescindibles en toda 

evaluación. 

‐ Carácter selectivo o clasificatorio de la evaluación. 

‐ Importancia de la evaluación como ayuda pedagógica 

‐ Importancia de la evaluación del profesor y el currículum. 

‐ Necesidad de evaluación del contexto. 

‐ Utilización de más procedimientos en la evaluación no 

simplemente las pruebas escritas. 

 

 

2. DEFICIENCIAS Y PROBLEMAS EN EL PROCESO DE LA 

EVALUACIÓN TRADICIONAL 

 

En este apartado analizaremos las deficiencias y problemas que 

encontramos con la evaluación tradicional, para ello primero debemos decir 

que entendemos por ‘evaluación tradicional’.  
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Por evaluación tradicional entendemos aquella que desliga el proceso de 

enseñanza al de aprendizaje, y cuya metodología se base en la transmisión-

recepción de conocimientos elaborados. La transmisión es verbal o escrita, 

presentando los contenidos a los estudiantes de una forma programada para 

que éste sea capaz de asimilarlos, esta ‘asimilación’ se favorece actuando 

sobre la conducta del alumno (motivación) y se produciría por asociación de 

ideas y mediante la memorización de los contenidos. 

 

La evaluación tiene dos funciones: una de carácter social, destinada a la 

clasificación y otra, de carácter pedagógico, destinada a la regulación del 

proceso de enseñanza/aprendizaje (Jorba y Sanmartí 2008). 

 

Teniendo en cuenta como hemos definido la evaluación tradicional la 

calificación tienen los siguientes objetivos: 

 

‐ Comprobar cuál ha sido el resultado del aprendizaje, en términos 

de rendimiento (Porlán 1993,2008), comparando los objetivos 

establecidos o teniendo en cuenta los niveles estándar. 

(evaluación criterial y evaluación normativa). 

‐ Servir para tener un control académico y social, es decir obtener 

una clasificación de los alumnos en función de las notas 

obtenidas. 

‐ Acción sobre la conducta, es decir, estimular a los estudiantes 

para mejorar su situación académica. 

‐ La evaluación del conocimiento, a menudo de tipo memorístico, 

“no tienen en cuenta si se ha producido un cambio conceptual” 

(Novack 1991,2004 ; Valls 1993, Monereo y cols 1994, Pozo 

1996). 
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‐ La evaluación consiste en comprobar los conocimientos 

adquiridos por el alumno en un ciclo de aprendizaje, es 

importante medir con “objetividad” estos conocimientos  por 

ello se evalúan los aspectos más fácilmente medibles, con 

independencia de que sean indicadores del estado cognitivo del 

alumno. 

‐ Normalmente no se utilizan estrategias de resolución coherentes 

sino que los problemas se resuelven de forma mecánica, por 

tanto la evaluación procedimental queda reducida a la valoración 

del aprendizaje memorístico, porque el estudiante ha de 

reproducir estrategias de resolución de ejercicios. 

‐ No se evalúan los contenidos actitudinales. 

 

Observamos que en estos objetivos no tenemos una de las funciones más 

importantes, la función didáctica que se limita a la emisión de un juicio final 

del proceso. Se confunde evaluación como proceso con la calificación como 

finalidad. 

 

En la evaluación tradicional la metodología de aprendizaje esta basada en la 

transmisión unidireccional de información. Se centra exclusivamente en el 

alumno. No se someten a crítica los elementos que forman el currículum, de 

modo que los objetivos, técnicas, materiales, contenidos, metodología, etc.. 

 

No se modifican en función de los resultados de la acción docente. No se 

tiene presente los procesos e interacciones que hay en el aula, lo que impide 

mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

No se favorece el desarrollo de procesos metacognitivos, porque no se 

inician actividades de autoevaluación y coevaluación. 
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3. PROBLEMAS DE LA EVALUACIÓN TRADICIONAL 

RELATIVAS A LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. 

 

Los procedimientos de evaluación están en función del tipo de conocimiento 

a evaluar, de la capacidad o habilidad que se quiere valorar. Teniendo en 

cuenta esto, vemos las siguientes deficiencias la evaluación tradicional. 

 

La evaluación se basa en los exámenes escritos. Con ello, obtenemos 

información de los aspectos más fácilmente medibles, en lugar de valorar 

las estrategias de los alumnos y los aspectos fundamentales de la actividad 

científica (Alonso et al 1992, Martínez Torregrosa et al 1995, 2005).  

 

‐ El profesor utiliza pruebas desconocidas, que no cumplen con las 

condiciones de validez y fiabilidad, como por ejemplo a veces toman 

como referencia “pruebas oficiales” que se suponen cumplen las 

condiciones de validez. 

‐ Considerar que una prueba está mal diseñada si las calificaciones 

son elevadas y aprueban muchos estudiantes. Muchas veces se llega 

a pensar que el profesor que aprueba mucho es un mal docente. 

‐ Creencia de que los resultados de los exámenes son mas fiables y 

objetivos que otros instrumentos, en la valoración de las aptitudes y 

capacidades de los alumnos. 

‐ La idea que sólo el profesor está cualificado para evaluar al alumno, 

porque sólo él es capaz de identificar los errores y aciertos de los 

estudiantes durante el aprendizaje (Sanmartí 2002). 
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4. PROBLEMAS EN EL MOMENTO QUE SE PRODUCE LA 

EVALUACIÓN. 

 

Dado que nosotros buscamos una evaluación formativa continuada 

observamos las siguientes diferencias con la evaluación tradicional. 

 

‐ Como decíamos al inicio de este capítulo la evaluación tradicional 

consiste en verificar si se han cumplido los objetivos planteados en 

un ciclo de aprendizaje, por tanto se trata siempre de una evaluación 

finalista y acumulativa (Alonso 1994), que se lleva a cabo en el 

proceso de aprendizaje. 

‐ Es discontinua. A veces se confunde la evaluación continua con la 

realización de pruebas escritas continuas, incluso se supone que la 

evaluación es continua cuando los sucesivos exámenes la 

calificación obtenida se toma como resumen de toda la materia 

impartida con anterioridad. 

‐ No se realiza nunca antes del proceso de aprendizaje la evaluación 

inicial, y por lo tanto se esta ignorando el punto de partida. 

‐ No se integran la evaluación con el proceso de aprendizaje. Es decir, 

no se integran las actividades de evaluación en el resto de 

actividades que realizan los alumnos. Tarea importante, ya que 

ayuda tanto al profesor como al alumno. Al profesor para poder 

corregir posibles errores en la metodología, en los medios, etc. Y al 

alumno como medio de retroalimentación (Pozo y Gómez Crespo 

1998,2003). 

 

 

 



Capítulo 4. Problemas y deficiencias  

 

 146 

5. REFLEXIONES A LA HORA DE EVALUAR 

 

Seguidamente reflexionaremos sobre algunos problemas que nos 

encontramos a la hora de evaluar. En el proceso educativo, los docentes 

observan que sus alumnos no se encuentran preparados en el tema del 

razonamiento como método de aprendizaje, ya que se utiliza la memoria 

como única salida al momento de ser evaluados. 

 

De acuerdo con el artículo de Dr. L.A. Luis Delenvert (miembro de 

Comisión Problemática de los Profesionales que actúan en la Actividad 

Docente, 2001); la educación es un proceso de cambio perfectivo, de 

mejora, y esto exige continuidad; en función a cómo un docente la entienda, 

será la manera de planificar, desarrollar y evaluar la educación. Por lo tanto, 

hay que ver la totalidad del proceso educativo, evaluar el programa, la 

institución y hacer un esfuerzo desde la primera materia.  

 

En este mismo artículo se menciona al Dr. Jarazo Sanjurjo (2001) quien 

comenta que muchas veces el docente estimula a que los alumnos 

memoricen, en vez de promover el aprendizaje. No debería premiarse el 

ejercicio de una sola de las cualidades (por ejemplo, el que tiene buena 

memoria), sino reconocer el desarrollo de la persona de manera integral. 

 

Analizando otro artículo (Tomás Escudero Escorza, 1999) , nos pone de 

manifiesto las diferencias entre los profesores y alumnos en la manera de 

evaluar en la universidad. Los profesores confirman que las pruebas escritas 

convencionales, sin materiales de apoyo, son la base de la evaluación de los 

alumnos universitarios. Ahora bien, sus opiniones son mucho más matizadas 

que las de los alumnos, indicando una utilización minoritaria, pero bastante 

frecuente, de otros tipos de procedimientos como pruebas objetivas, sobre 

todo, trabajos individuales, en grupo, etc. Quizás las discrepancias están en 



Capítulo 4. Problemas y deficiencias  

 

 147 

el peso relativo que dentro del proceso evaluador tenga uno u otro 

procedimiento. 

 

Casi la mitad de los profesores reconoce que su evaluación se limita a las 

pruebas puntuales (parciales y finales), mientras que algo menos del 20% 

declara que lleva a cabo un proceso continuo o casi continuo de evaluación. 

El resto tiene posiciones intermedias. 

 

Hasta aquí, alumnos y profesores nos ofrecen diferencias de matiz en su 

valoración del tipo de procedimientos de evaluación que se emplean en 

nuestras aulas universitarias. Sin embargo, donde discrepan abiertamente es 

en la valoración de lo que miden estas evaluaciones. Nueve de cada diez 

profesores nos dicen que siempre buscan la evaluación de procesos mentales 

y no sólo recuerdo, de información. Los alumnos no lo ven así, su visión es 

muy alejada en este sentido. 

 

Por lo tanto debemos ser prudentes a la hora de sacar una conclusión de esta 

discrepancia porque, probablemente, la pretensión de muchos profesores en 

sus exámenes es la de valorar el razonamiento, pero no siempre la 

formulación de exámenes es la que obliga al alumno a intentarlo. Este tipo 

de discrepancias sólo se pueden superar si alumnos y profesores dialogan 

sobre la evaluación y su significado, si los profesores dejan claros sus 

objetivos al respecto y si los alumnos indican y hacen llegar a los profesores 

sus dificultades de interpretación. 

 

 

6. QUE DEBEMOS MEJORAR EN LA EVALUACIÓN 

 

Cuando hablamos de mejorar la evaluación de los alumnos de la 

universidad, resulta crítico focalizar los problemas y dificultades básicas. 
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Pero parece claro que dentro de los problemas que tiene la enseñanza 

universitaria en nuestro país, los de la evaluación son importantes, pero no 

los más importantes. En los terrenos curricular y didáctico existen facetas 

con problemas más graves. En todo caso, sí que resulta evidente que la 

mejora sustancial de la enseñanza requiere la corrección conjunta de la 

evaluación, del diseño curricular y de la interacción didáctica. 

 

Los problemas más importantes de la evaluación universitaria tienen un 

origen más conceptual que técnico. Se fundamentan más en las 

concepciones de los profesores que en sus conocimientos y destrezas, e 

incluso, que en sus conductas concretas. 

 

Muchos profesores universitarios parecen no entender que la evaluación 

debe ser el instrumento básico de regulación del cumplimiento de 

programas y de la interacción docente y un apoyo importante para su propia 

crítica, y no sólo el mecanismo de certificación de puntos de llegada. La 

evaluación está tremendamente infrautilizada en las aulas universitarias y 

aporta muy pocos apoyos positivos para la mejora de la docencia y resolver 

los graves problemas planteados en este sentido. 

 

Entre algunos profesores existe el convencimiento que siempre se habla de 

mejorar la evaluación de los alumnos, se trata de bajada de niveles y se 

protegen ante cualquier propuesta. Aquí influye la inercia contra el cambio, 

porque requiere más esfuerzo, al menos inicialmente. 

 

Para mejorar la evaluación debe ir enfocada sobre todo a diagnosticar bien 

los puntos de partida, controlar sistemáticamente el proceso didáctico, 

asegurando la consecución de puntos intermedios, a comprobar de manera 

ajustada y coherente si los objetivos previstos se han alcanzado o no y a 
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potenciar al acierto en la toma de decisiones sobre los participantes en el 

programa y sobre los cambios requeridos en el mismo. 

 

Creemos que la mejor manera de conseguir el máximo nivel de aprendizaje 

en nuestros alumnos al final del proceso, supone tener en cuenta su punto de 

partida y comprobar de manera continuada que los alumnos del proceso se 

van superando adecuadamente. Si no se superan, hay que sugerir al alumno 

que tiene que superar y cómo lo puede intentar. Desentenderse en algunos 

casos o atender poco a este proceso evaluador continuado es una opción 

didáctica ineficaz. 

 

Por lo tanto, debemos potenciar en nuestra universidad los denominados 

evaluación inicial y estímulo, y la consiguiente retroacción entre alumnos y 

profesores. Éstos hablan poco entre ellos de aspectos docentes, de los 

objetivos previstos a final de curso, de cómo se pueden conseguir y evaluar 

mejor, de qué es lo más importante, etc. Dejar claras las reglas del juego es 

importante porque van a servir de pauta para diseñar lo mejor posible la 

interacción didáctica y van ayudar a unos y otros a organizarse y a actuar de 

la manera más conveniente y eficaz. Todo esto es el “feed-back” entre 

alumnos y profesores. No es una interacción entre iguales, pues cada uno 

debe actuar desde su posición y responsabilidad, pero sí es un interacción 

que resulta necesaria. 

 

Creemos que los departamentos universitarios deben potenciar la 

coordinación entre profesores que imparten los mismos cursos y 

asignaturas, unificando objetivos y niveles. Hay que procurar minimizar el 

efecto del factor suerte, según el profesor que te toque, al que hacen 

referencia tanto profesores como alumnos. También hay que hacer esfuerzos 

para explicar bien qué se pretende evaluar y cómo se valoran las pruebas. Se 

deben seguir diversificando más los procedimientos de evaluación, pues es 
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la única manera de valorar bien los objetivos y destrezas muy diversas. 

También nuestros profesores deben seguir mejorando su formación sobre 

técnicas evaluativas y sobre su potencial de utilización. 

 

 

7. LA CALIDAD DE ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD 

 

La preocupación por la calidad de la docencia, ha sido una prioridad en el 

ámbito universitario. Esto es contradictorio, ya que la universidad investiga 

todo salvo sus propias actividades ( Rekkedal 1993,2007). 

 

Esto fue así debido a que las universidades se enfrentaban a una demanda 

creciente, derivada por el conocido “baby-boom” y por el proceso de 

democratización del acceso a la universidad. Ante un mercado poco 

competitivo y en expansión la preocupación por la calidad de la docencia 

pasó a un segundo plano, ya que no era esencial asegurar la supervivencia. 

 

Pero hoy, en la actualidad la situación es diferente, esta generalización en el 

acceso a provocado que no se trate sólo de obtener un título sino de 

obtenerlo en una universidad prestigiosa. Ahora la calidad de la docencia se 

convierte ya en un factor estratégico de primera magnitud. 

 

Por todo ello, nosotros creemos que es necesario que se implique tanto la 

administración como el profesorado en conseguir una buena calidad en la 

docencia. De hecho, muchas universidades están elaborando programas de 

mejora y realizando controles y evaluaciones de calidad. 

 

En nuestro trabajo, hemos hecho hincapié en la evaluación y tutorización 

que debe llevar a cabo el personal docente pero indudablemente la 

universidad como institución y la Administración pública tienen mucho  
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que ver en ello. Es el soporte que todo profesor espera. 

 

7. 1 Problemas en la calidad de la docencia 

 

Una mala calidad en la docencia debe ser corregida ¿y por quién?, para eso 

tenemos a la Institución y la Administración. 

 

El problema reside, como señala Mintzberg, en que estas organizaciones no 

existe prácticamente control alguno del trabajo fuera de la profesión, ni 

forma alguna de corregir las deficiencias que los propios profesionales 

decidan pasar por alto.Podemos detectar dos problemas: 

 

‐ Ausencia de control 

‐ Resistencia al cambio 

 

Esto también perjudica si pensamos en un entorno de enseñanza basado o 

apoyado en los entornos virtuales; ya que va asociado al cambio de algunas 

pautas pedagógicas que alteran de forma radical la docencia, su evaluación y 

en su conjunto, el estilo organizativo de la universidad. Ya que este 

organizativo ha de disponer de herramientas específicas, adaptadas a sus 

peculiaridades para evaluar el rendimiento de sus docentes, herramientas 

que permitan conocer si estos asumen y ponen en práctica el modelo 

pedagógico de la Institución. 

 

Cuando la acción docente se desarrolla en entornos virtuales la necesidad de 

evaluar la calidad docente se incrementa, este modelo de docencia enriquece 

los procesos formativos, con la presentación de experiencias de 

profesionales reales y en constante actualización, además de permitir una 
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rápida adaptación a las nuevas exigencias del mercado. Por otro lado, esto 

supone el disponer de herramientas que aseguran la calidad de la enseñanza. 

 

 

8. EVALUACIÓN DE CALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES  

 

Cuando hablamos de los programas de evaluación que utilizan muchos 

profesores , y metodologías que se llevan a cabo son impuestas desde la 

dirección de la Universidad, no siendo siempre la mejor opción, ya que 

muchas veces influyen las circunstancias y el entorno social donde esta 

ubicada la universidad. 

 

Por ello, una de las medidas que están adoptando las universidades 

españolas para mejorar la calidad docente y el rendimiento científico y 

económico es en poner en marcha programas de evaluación de calidad de la 

universidad . 

 

El sistema más frecuente de evaluación utilizado es la opinión de los 

alumnos (modalidad incorporada de los países anglosajones) pero que llega 

a ser incompleta. 

 

Por otro lado, esta dimensión profesional de evaluación se ve reforzada por 

la presión social de una necesidad de mejora de la eficacia de los servicios 

públicos. La mejora de la calidad del rendimiento académico y científico es 

uno de los retos que debe afrontar hoy en día la universidad. 

 

También hay que tener en cuenta que la creciente integración de alumnos de 

otros países, intercambios, la movilidad de los estudiantes exige el 

reconocimiento de créditos entre diferentes universidades y proporcionar 

información objetiva y homogénea.  
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La evaluación debe afectar a todos los factores relacionados con la calidad 

del proceso y los resultados de la enseñanza, realizándose con el firme 

propósito de que sus conclusiones se traduzcan en políticas universitarias y 

programas de acción para mejorar la calidad y aumentar la eficiencia del 

sistema. 

 

Para conseguir que se realice una evaluación, la mayoría de universidades 

proponen promover la evaluación institucional de la calidad de la 

universidad, tanto en el ámbito de la enseñanza como en la investigación y 

servicios. Proporcionando indicadores de validez y fiabilidad de los 

instrumentos empleados. Evaluando dificultades surgidas en el proceso 

general aplicado, evaluando los niveles de aceptación de los resultados y 

evaluando la actuación de los diferentes grupos evaluadores. 

 

Se debe proporcionar información a las administraciones educativas, a los 

usuarios, trabajadores, instituciones y en general a la sociedad sobre la 

calidad, según: 

 

‐ Adecuación de las enseñanzas impartidas a las necesidades del 

centro. 

‐ Grado de cumplimiento alcanzado para los objetivos 

establecidos. 

 

 

9. LA ACCIÓN DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES  

 

En nuestro trabajo la actitud docente la entendemos como la acción 

desarrollada para facilitar el aprendizaje. Teniendo en cuenta esta premisa 

nos fijamos que hoy en día las organizaciones educativas avanzan hacia la 
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complementariedad del clásico entorno educativo, el aula o el campus 

universitario con el trabajo en un nuevo marco relacional que llamamos 

“entorno virtual de aprendizaje”. 

 

La actividad docente en los entornos virtuales de aprendizaje se desarrolla 

de forma complementaria al uso de nuevos materiales didácticos, 

multimedia o no, que deben servir como referencia del conocimiento a 

impartir. El tutor debe situarse en le nuevo espacio como guía y compañero. 

El rol del docente virtual se fundamenta en el acompañamiento, no en ser la 

principal base de información o de conocimiento. La interacción es la base 

de los entornos virtuales de aprendizaje. Interacción entre docentes, 

estudiantes, materiales y con la propia institución en su conjunto.
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CAPÍTULO 5 

 

TUTORES MULTIMEDIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 

RESUMEN 

 

En este capítulo trataremos los tutores multimedia y las nuevas tecnologías 

cómo apoyo al aprendizaje y al autoaprendizaje. También evaluaremos los 

medios y materiales de enseñanza en el soporte multimedia y los 

instrumentos mediante los cuales podemos determinar si un software se 

ajusta o no a la necesidad de ese momento.  

 

Creemos que abordar la problemática de la evaluación de materiales es un 

punto interesante ya que los tutores multimedia van a ser una herramienta de 

apoyo muy importante para acabar de completar toda aquella información 

que reciben en las clases, analizaremos las características de este tipo de 

materiales de enseñanza, así como la perspectivas de las técnicas, 

estrategias, funciones, ventajas, limitaciones y concretaremos la 

significación del término multimedia. 

 

Los productos multimedia empiezan a aparecer en el listado del material 

didáctico junto con los tradicionalistas libros de texto o cuadernos de 

ejercicios, pero es importante que estos productos combinen eficiencia, 

eficacia y calidad.  

 

En este milenio además de tener el soporte multimedia nos encontramos con 

el potencial que las nuevas tecnologías de comunicación e información 
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proporcionan al ser humano y a la sociedad tienen que ver con la rapidez de 

procesamiento de información con el manejo de grandes volúmenes de la 

misma, con el fácil acceso, disposición, intercambio y transformación de 

información. El uso y aplicaciones de las nuevas tecnologías en los diversos 

campos de la actividad humana y social exigen recoger los impactos y 

transformaciones que ocasionan, así como ver la forma en que estas nuevas 

tecnologías se aprovechan para lograr un aprendizaje continuo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de la informática abre grandes posibilidades de apoyo a los procesos 

de aprendizaje; hace posible el uso de las capacidades de procesamiento del 

computador y de la implementación de diálogos multimedia, para adaptar 

actividades, contenidos, retos y situaciones a las capacidades de análisis y 

síntesis, a los intereses y a las destrezas de los estudiantes que llevan a cabo 

un proceso de aprendizaje. 

 

El ordenador como instancia de mediación facilita el descubrimiento de 

principios mediante la observación del comportamiento de variables en 

ciertos procesos; hace posible la presentación de retos relevantes, que le 

permitan al estudiante ir descubriendo y planteando soluciones a los 

problemas que se le ofrezcan para experimentar y por tanto facilita y apoya 

el aprendizaje por descubrimiento. Todas estas ventajas permiten dar un 

puesto importante en los proyectos educativos, a todas las investigaciones 

que contemplen el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

telecomunicación para apoyar procesos de aprendizaje. 

 

Por tanto abordar la problemática de la evaluación del proceso cognitivo del 

alumno y también de materiales multimedia requiere  inicialmente por una 

parte referirnos de forma general a la evaluación de medios y materiales de 

enseñanza, y por otra, a definir el significado de multimedia como 

herramienta de evaluación. 

 

El sistema tutor debería concebirse como un entorno multimedia de apoyo a 

la docencia bajo una arquitectura flexible  que permita además la  

autoevaluación del alumno y dentro de una arquitectura cliente-servidor 

puede realizar la tarea de evaluación continuada. 
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La evaluación de materiales debe cumplir una serie de principios que de 

acuerdo con los estándares que se propusieron el “Comité conjunto de 

estándares para la evaluación educativa” (Sanders 1998), podemos 

concretarlos en cuatro grandes grupos: utilidad, viabilidad, propiedad y 

precisión. Los primeros pretenden asegurar que la evaluación servirá para 

responder a las necesidades de información de los estudiantes, el segundo, 

que la evaluación se desarrolle en marcos naturales, que los diseños 

propuestos sean operativos en el contexto práctico y que no consuman más 

recursos materiales, de personal o tiempo que los necesarios para contestar 

las preguntas de evaluación; el tercero, que se efectúe de una forma ética; y 

el último, la evaluación revelará y divulgará información técnicamente 

adecuada sobre los rasgos que determinan el valor o el mérito del programa. 

 

Por tanto debemos exigir a los productos multimedia la calidad necesaria 

que permita sacar el máximo partido de las características diferenciales de 

estos productos respecto a otros. En general, un buen producto multimedia 

educativo será aquel que consiga aprovechar pedagógicamente al máximo 

las posibilidades técnicas diferenciales. 

 

Los productos multimedia formativos de calidad son ante todo materiales 

interactivos y flexibles en su forma y momento de la utilización, que pueden 

proporcionar una formación personalizada y un seguimiento continuo de las 

actividades y los progresos que realizan los estudiantes, optimizando el 

proceso de aprendizaje y aportando una herramienta eficaz para la 

evaluación, reduciendo los costes económicos y temporales de la enseñanza 

convencional derivados del espacio y del tiempo. 
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Entendemos pues que un producto educativo de calidad deberá ofrecer ante 

todo una alta funcionalidad a sus estudiantes y por tanto deberá resultar 

eficaz, eficiente y relevante para ellos. Además de estas funcionalidades 

básicas, en un estudio en el proyecto de SEDISI realizado con colaboración 

de FYCSA (Marquès G.,P. mayo/junio 2000) se han identificado múltiples 

indicadores que a partir de consideraciones técnicas, estéticas, pedagógicas 

y funcionales, permiten definir unos completos estándares de calidad para 

estos productos, ya que su existencia facilita (y su ausencia dificulta) que 

resulten eficaces, eficientes y relevantes para sus usuarios. 

 

 

2. CONCEPCIONES DE APRENDIZAJE Y EVALUACION 

 

Teniendo en cuenta que el uso de materiales multimedia se apoya 

básicamente en el proceso de autoaprendizaje y autoevaluación, hemos 

considerado tener presente durante el desarrollo de este trabajo, el enfoque 

del aprendizaje significativo expuesto por Ausubel (1983,2002). 

 

El aprendizaje significativo se da cuando lo aprendido se relaciona 

sustancialmente con la estructura cognoscitiva del aprendiz. En los 

desarrollos planteados ha sido necesario considerar la preparación de 

materiales educativos donde se trabajen los nuevos conceptos, de forma que 

el estudiante pueda vincularlos de una manera clara con los conocimientos 

previos de los cuales disponga. El diseño de estos materiales significativos, 

ha determinado que se establezca como condición básica para su 

producción, el análisis de las características, los intereses y los conceptos 

previos de quienes los utilizarán en sus proceso de aprendizaje. 

 

Ausubel señala que para el logro de este tipo de aprendizaje es necesario 

tener en cuenta: 
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- Diseñar contenidos potencialmente relevantes, o sea aquellos 

que sean importantes y necesarios para el estudiante. 

- Plantear los conceptos de forma que el estudiante pueda 

relacionarlos con su estructura cognitiva previa. 

- Motivar al estudiante a una actitud positiva hacia el 

aprendizaje, de forma que mantenga la posición y el interés de 

relacionar el material de aprendizaje con los conceptos que ha 

utilizado hasta el momento. 

- Dar herramientas para conocer el propio progreso de la 

actividad cognitiva mediante la evaluación. 

 

 

3. APREDIZAJE A DISTANCIA 

 

A lo largo de nuestra experiencia docente hemos detectado ciertos aspectos 

que cada vez nos parecen más importantes para el correcto planteamiento y 

funcionamiento de cualquier asignatura como son el saber: 

1. ¿Cómo aprenden los alumnos? 

2. ¿Cuándo aprenden? 

3. ¿Sobre qué contenidos específicos encuentran problemas? 

4. ¿Qué nivel previo tiene la clase? 

5. ¿Cómo evoluciona el nivel de un alumno concreto, a lo largo del curso? 

6. Dado un nivel, ¿qué tanto por ciento de la clase superaría dicho nivel en 

una evaluación de la asignatura?. 

 

En nuestro trabajo el uso del material multimedia es para el apoyo a la 

enseñanza universitaria presencial, pero mucho de este material es utilizado 

en la educación en nuestros cursos de reciclaje a distancia por lo tanto 

creemos necesario analizar este punto. 
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El aprendizaje a distancia se entiende como el proceso que realiza una 

persona para apropiarse de destrezas y habilidades que le permitan 

reconocerse así mismo y aprovechar las oportunidades que le ofrece su 

entorno; este proceso es llevado a cabo de forma individual o grupal 

aprovechando los medios ofrecidos por un orientador o tutor, en este 

proceso el alumno es el protagonista central que localiza, revisa, analiza y 

relaciona información para construir su saber; el tutor estará para clarificar 

dudas y como señala Bates (1995,2005) debe ser el responsable de ofrecer y 

organizar los espacios adecuados para el aprendizaje. 

 

La selección del método de trabajo para acompañar el aprendizaje a 

distancia exige tener en cuenta ante todo las necesidades e intereses de las 

personas a las cuales se vaya acompañar en su aprendizaje. Porter 

(1997,2003) señala que es importante considerar los tipos de contenidos, las 

actividades, las prácticas, las tareas y las situaciones que se propondrán; la 

posibilidad de asignar trabajos individuales o para que sean desarrollados 

cooperativamente por pequeños grupos; la forma de reunir la información 

por parte de los alumnos; la estructura de las diferentes actividades del 

curso; la cantidad de tiempo dedicado a cada actividad; los momentos de 

socialización y de tutoría. 

 

Teniendo en cuenta que en el aprendizaje a distancia se privilegia el 

autoaprendizaje, es importante invertir los mayores esfuerzos para lograr los 

mejores resultados; las nuevas tecnologías de la información y la 

telecomunicación, ofrecen la posibilidad de construir entornos de 

aprendizaje interactivos que permitan el análisis, la organización y la 

búsqueda de información textual, gráfica, sonora, de video digital y de 

animación; estas características pueden captar el interés y la atención del 

estudiante, lograr su participación y agregar un valor a su aprendizaje que 

con otro medio no sea posible conseguir. Esta motivación ha originado el 
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interés por la producción de módulos con extensiones multimedia o 

hipermedia, para apoyar los programas de Educación a Distancia, tal y como 

lo señalaron Corredor y Chaupart (1997) en su ponencia en el Encuentro 

Internacional para la Educación a Distancia organizado por la Universidad 

de Pensilvania, realizada en junio de 1997. 

 

3.1 Material Educativo Tutorial Multimedia  

 

La elaboración de material didáctico que apoye el aprendizaje, exige 

responder a las preguntas que De Zubiría (1994,2002) señala como básicas 

en la organización de currículos, las cuales tienen que ver con los propósitos 

educativos, los contenidos, la secuenciación, la metodología, los recursos 

didácticos y la evaluación. 

 

Los propósitos educativos se encuentran cuando se responde a la pregunta 

de qué se busca con la enseñanza; encontrar unos propósitos claros y 

adecuados para los libros con extensiones multimedia; significa conseguir 

calidad educativa. Los contenidos han de determinarse según los propósitos 

y deben propiciar el desarrollo de todas las dimensiones del individuo. La 

secuenciación exige organizar los temas según su dificultad y relación, 

respetando la ordenación lógica del dominio y la organización psicológica 

dado el nivel del estudiante. El método permite fijar una actividad centrada 

en el que está aprendiendo y adecuada al tipo de contenido. Los recursos 

didácticos exigen considerar el uso del texto, sonido, gráfico y animaciones 

que permitan al estudiante el aprendizaje por descubrimiento, educar los 

sentidos y descubrir poco a poco nuevos conceptos. La evaluación nos 

permite analizar los efectos del uso de un medio en el aprendizaje de una 

persona. 
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Para el desarrollo del Material Educativo Multimedia se ha determinado 

tener en cuenta: 

 

La utilización de los recursos de comunicación del ordenador como 

herramienta de apoyo; la interactividad y el control que se ofrezca al usuario 

es básico para convertirlo en protagonista de su aprendizaje. 

 

El uso del ordenador debe plantearse a partir del potencial como recurso 

para el almacenamiento, procesamiento y la recuperación de información en 

y desde la memoria, para prácticas de simulación, para proyecciones, para 

articulaciones de datos dispersos, para ubicar fuentes bibliográficas y para el 

análisis de hipótesis alternativas. 

 

La propuesta de actividades adicionales al uso del Materiales Educativos 

Multimedia que abarque el análisis crítico de artículos, la revisión de 

fuentes bibliográficas y la invitación a participar en procesos de aprendizaje. 

 

 

 

3.2 Entornos de aprendizaje 

 

Los entornos de aprendizaje toman como base los siguientes puntos: la 

globalización de la educación; el desarrollo de la infraestructura de 

telecomunicaciones, de sistemas informáticos y de redes de ordenadores; las 

nuevas tendencias educativas con el uso de las tecnologías de la información 

y la telecomunicación; las características y posibilidades de los estudiantes 

inscritos en los programas a distancia; la competencia entre las instituciones 

educativas para mejorar la calidad de la educación; la necesidad de atender 

cada vez más estudiantes sin necesidad de ampliar las instalaciones físicas; 

la toma de conciencia de profesionales y diferentes tipos de empleados que 
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la formación es un proceso continuo y permanente; y la posibilidad de 

aportar en el mejoramiento de los procesos educativos. 

 

Uno de los escenarios de trabajo con los que se trabaja son las tutorías 

presenciales alternadas con tutorías a distancia apoyada con tecnologías con 

el uso del ordenador. 

 

Las tutorías presenciales alternadas con tutorías a distancia apoyada con 

tecnología, buscan alternar las tutorías presenciales con posibles tutorías a 

distancia apoyadas con el uso de algunas de las nuevas tecnologías que, sin 

embargo, implican presencialidad. Se parte de los módulos que han sido 

diseñados para los cursos a distancia; hay materiales complementarios como 

guías de trabajo, lecturas, video; este material se refuerza mediante tutorías 

presenciales obligatorias u otras actividades facultativas, a nivel individual o 

nivel grupal, con opción de tutorías individuales, o por teléfono, fax o 

correo electrónico. A este esquema se le pueden agregar si se desea o si se 

considera oportuno las audioconferencias o teleconferencias o 

videoconferencias, según la infraestructura instalada. 

 

Este escenario ofrece una nueva opción comunicativa interesante ya que la 

tecnología da la posibilidad a los profesionales de la docencia (rector, 

decano, director de escuela, coordinador de carrera,...) de interactuar con 

grupos de estudiantes; a tutores especiales la posibilidad de interactuar con 

grupos, sin necesidad de desplazarse; a expertos o especialistas ofrecer la 

posibilidad de interactuar con los tutores o alumnos. 
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4.  POSIBILIDAD DE EVALUACION Y AUTOEVALUACION 

 

A lo largo de nuestra experiencia docente se ha observado que aquellos 

alumnos que repetidamente encuentran dificultades en la comprensión de la 

materia, si éstas no son subsanadas, conducen a un irremediable abandono 

de la asignatura por parte del alumno. Motivados por esta estrecha relación 

entre las dificultades que encuentran los alumnos y el abandono de la 

asignatura, se cree necesaria la elaboración de algún sistema que nos 

informe de la marcha del estudiante y de sus posibles deficiencias. Por otro 

lado, el sistema informa al propio estudiante de su nivel de conocimientos 

en la asignatura, de las deficiencias detectadas y de los conocimientos que 

debe reforzar para la subsanación de tales deficiencias. El sistema tutor es 

posible implementalo en una plataforma web, que toma las entradas de los 

test de evaluación efectuados de forma personalizada a cada alumno de 

forma que el sistema experto informa al alumno de su estado de 

conocimientos sobre el tema del que ha sido evaluado o, de la asignatura en 

general, para el caso de un control de evaluación continua de contenidos. 

 

Un ejemplo de tutor  multimedia que permite el aprendizaje en el área de 

Sistemas Digitales Electrónicos que fue embebido en la red para su 

utilización a distancia es el que trata del tema de Máquinas Agorítmicas. 
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Figura 5.2. Tutor Multimedia: Maquinas Algorítmicas 

 

 

 

Figura 5.3. Tutor Multimedia: Interacción 
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Mediante la utilización del Campus Virtual en Internet es posible integrar 

cuestionarios en los tutores para realizar una autoevaluación y también una 

evaluación continuada tras finalizar un tema concreto. 

 

 

 

 

Figura 5.4. Autoevaluación mediante aplicación embebida en Campus Virtual 

 

 



Capítulo 5. Tutores Multimedia y Nuevas Tecnologías 

 

 172 

 

         Figura 5.5. Detalle de los resultados obtenidos por el alumno 

 

 

 

 

5. INDICADORES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

MULTIMEDIA 

 

A continuación ofreceremos un listado de las características que deben 

reunir los productos multimedia educativos no pretende ser una lista 

cerrada, simplemente una relación de condiciones que puede ir 

completándose con nuevas aportaciones, seguramente será necesario 

ampliarla a medida que los avances tecnológicos abran nuevas 

posibilidades, gráficas, auditivas, interactivas o bien perfeccionen las 

posibilidades existentes. Por tanto, cuanto más indicadores reúna un 

producto, mejor calidad nos estará ofreciendo. 

 

5.1. Proceso de instalación y requisitos del sistema 

 

‐ Instrucciones precisas y claras que guíen el proceso de instalación: 

El usuario debe contar con la información necesaria que le posibilite 
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la utilización adecuada del producto. No hay que dar nada por 

supuesto. 

‐ Asistente de instalación en el mismo idioma del CD: Se da 

demasiado a menudo la paradoja que en productos castellanos, las 

instrucciones que va ofreciendo, el mismo programa para su 

instalación contienen cuadrados de diálogo en inglés que exigen 

además una respuesta por parte del usuario.  

‐ Capacidad del programa de detectar aquellos recursos ya existentes 

en el ordenador con la finalidad de ofrecer la posibilidad de no 

instalarlos de nuevo automáticamente. Generalmente los CD en su 

proceso de instalación incluyen un Run Time. Sólo algunos de estos 

programas son capaces de detectar la presencia de software 

necesario para ejecutar la aplicación y entonces obvian su 

instalación. 

‐ Programa de desinstalación automática: El proceso de instalación 

puede tener incorporado un programa de desinstalador. Facilita la 

eliminación del programa al no tener que ir suprimiendo cada uno 

de los elementos instalados. 

‐ Necesitar poca memoria en disco duro para ejecutar el programa: La 

gran capacidad de almacenamiento que supone el formato CD-Rom 

debería conllevar la máxima autonomía de funcionamiento. Algunos 

programas requieren la instalación de demasiados componentes en 

el disco duro para garantizar la correcta velocidad de ejecución. 

‐ Asistente para la detección y resolución de pequeños problemas de 

instalación: Una pequeña guía que permita resolver problemas de 

ajuste del programa (calidad de la imagen, sonido, velocidad de las 

animaciones), puede ayudar a resolver dificultades que puedan 

aparecer. Hay algunos programas que ya detectan automáticamente 
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posibles dificultades en la configuración de la pantalla, tarjeta de 

sonido o en las animaciones. 

‐ Compatibilidad con varios sistemas: PC y MAC. Favorece que el 

mercado potencial sea mucho más amplio. 

‐ Requisitos de pantalla mayoritariamente estandarizados: Un 

programa que exija unas resoluciones de pantalla que soportan 

todavía pocos monitores limita su capacidad de uso. 

‐ Adaptabilidad a distintas resoluciones de pantalla: Permitirá sí el 

óptimo funcionamiento del programa en mayor diversidad de 

equipos aunque se informe de los requisitos óptimos para el mejor 

funcionamiento del programa. 

 

5.2. Características generales de un CD-Rom 

 

‐ Información clara y completa del contenido fundamental del CD en 

el embalaje exterior. Como mínimo deberíamos disponer de la 

siguiente información: 

o Tipología del programa (informativo, tutorial, taller, 

juego,...) 

o Edades recomendadas 

o Características técnicas y requisitos del sistema 

o Idioma o idiomas 

o Breve descripción del contenido 

o Producción: empresa y año. 

‐ Documentación adjunta que contenga una buena descripción del 

funcionamiento general del programa y de las posibilidades 

didáctica y educativas que ofrece. Debe ofrecer una información 

completa del diseño del programa y de las actividades o apartados 

que contiene. Debe ofrecer respuestas para resolver pequeñas dudas 



Capítulo 5. Tutores Multimedia y Nuevas Tecnologías 

 

 175 

en su utilización: significado de los iconos, funcionamiento de la 

interactividad, desarrollo de cada uno de los apartados. Al mismo 

tiempo y desde una perspectiva educativa podría ofrecer 

información acerca de las posibilidades didácticas del producto y 

orientaciones metodológicas para su aprovechamiento. 

‐ Posibilidad de escoger entre varios idiomas en la ejecución del 

programa: amplia el campo de utilización, enriquece el producto y 

facilita la adecuación a idiomas minoritarios. 

 

5.3. Diseño del programa desde un punto de vista pedagógico  

 

Cualquier programa educativo está fundamentado en una concepción 

pedagógica de la enseñanza y el aprendizaje. Los criterios que determinan el 

diseño del CD-Rom deben ser coherentes con los presupuestos didácticos 

que implica dicha concepción. 

 

La concepción construtivista del proceso de enseñanza-aprendizaje y su 

significatividad deben estar en la base de cualquier programa educativo: 

deben promover la actividad intelectual y desarrollar las estructuras 

mentales y las habilidades metacognitivas. 

 

Algunos indicadores que pueden ayudarnos a valorar los fundamentos 

pedagógicos que sustentan el programa son (Navarro E., marzo 1999): 

 

‐ Promueve la actividad intelectual del usuario: las actividades 

propuestas no se limitan a reclamar del usuario la puesta en práctica 

de mecanismos automáticos y repetitivos sino que exigen la 

elaboración de respuestas. 
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‐ Desarrolla estructuras mentales y habilidades metacognitivas: 

Proporciona estrategias de autoaprendizaje que enriquecen las 

estructuras cognitivas. 

‐ Respuesta ante el éxito y el fracaso: Premia los logros y no penaliza 

los errores. Debe encaminarse a favorecer el alcance de los objetivos 

propuestos no a castigar los errores; para ello conviene reforzar 

positivamente los aciertos. 

‐ Ofrecer orientaciones para corregir o superar errores detectados: de 

poco sirve un programa que simplemente detecte los errores 

cometidos y no ofrezca algún tipo de información o estrategia que 

permite al alumno o usuario conocer la causa de sus errores para 

poder corregirlos. 

‐ El tiempo no es un elemento penalizador: esta condición es 

necesaria si creemos importantes respetar los distintos ritmos de 

aprendizaje. La rapidez no es un requisito imprescindible para un 

buen aprendizaje. 

‐ Ofrece niveles de juego o niveles de actividades distintas: es 

necesario que el programa se adapte no sólo al ritmo de aprendizaje 

sino también a los distintos niveles. Una correcta gradación en las 

dificultades presentadas aseguran la adecuación a cada usuario y 

favorecen el progreso individual. 

‐ La tipología de personajes que aparece en el programa representa la 

diversidad existente y no reproduce patrones estandarizados. 

Variación en el sexo, edad, el color de la piel, en el aspecto físico, 

presencia de disminuciones físicas o psíquicas, en las 

nacionalidades, en la manera de hablar... 

‐ Recoge información respecto al desarrollo del programa y los 

resultados obtenidos y esta información está disponible para el 

usuario en forma de informe de evaluación. 
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‐ Las actividades empleadas son intrínsicamente motivadoras para el 

usuario. 

‐ Cuida los pequeños detalles para no transmitir de manera subliminal 

valores no democráticos o no acordes con los planteamientos 

pedagógicos que iluminan el diseño del programa. 

‐ Adaptación al nivel del usuario facilitando la autonomía de uso: los 

programas destinados aun público infantil deben ser suficientemente 

claros como para ofrecer de manera automática toda la información 

necesaria para que el niño pueda ser capaz de hacerlo funcionar de 

manera autónoma sin presencia del adulto. 

‐ Alto grado de interacción que permita al usuario moverse por todo 

el programa sin tener que ceñirse a una estructura secuencial rígida. 

‐ Control sobre el desarrollo del programa: en todo momento debe 

poder interrumpir su desarrollo, cambiar el orden, salir del 

programa, controlar aspectos técnicos como el volumen o la música 

ambiental... 

‐ Ofrece de manera permanente ayuda que orienta al usuario en la 

resolución de las dificultades en las que se va encontrando. 

‐ El programa guarda información acerca de las actividades realizada 

por el usuario y el progreso experimentado de manera que, si 

abandona el programa y se reincorpora posteriormente, puede 

reemprender la actividad en el mismo punto en el que había 

abandonado. 

‐ El contenido curricular que contiene es adecuado a la edad 

recomendada y está correctamente secuenciado para que pueda 

generar aprendizajes significativos. 

 

Podemos decir que todo programa educativo debe estar fundamentado en 

una concepción pedagógica de la enseñanza y aprendizaje y que todo 
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producto multimedia se le debe exigir una buena calidad técnica y un diseño 

coherente, es necesario mantener ante la avalancha de productos multimedia 

que el mercado va presentando, una actitud crítica y reflexiva que nos 

permita exigir al mismo tiempo una buena calidad técnica de dichos 

productos y un diseño pedagógicamente coherente y bien fundamentado. 

 

 

6. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS MULTIMEDIA 

 

Los buenos materiales multimedia educativos son eficaces, facilitan el logro 

de sus objetivos, y por ello es debido, supuesto un buen uso por parte de 

estudiante y profesores, a una serie de características que atienden a 

diversos aspectos funcionales y técnicos y pedagógicos que comentamos a 

continuación (Marqués Graells,P. ,  marzo 1999) 

 

Con el abaratamiento de los precios de los ordenadores y el creciente 

reconocimiento de sus ventajas, los programas que pueden ser realmente 

utilizados por la mayoría de personas es necesario que sean agradables, 

fáciles de usar y autoexplicativos, de manera que los usuarios puedan 

utilizarlos sin tener que realizar una exhaustiva lectura de manuales ni largas 

tareas previas de configuración. En cada momento el usuario debe conocer 

el lugar del programa donde se encuentra y tener la posibilidad de moverse 

según sus preferencias: retroceder, avanzar,...Un sistema de ayuda on-line 

solucionará las dudas que puedan surgir. Por supuesto la instalación de 

cualquier programa en el ordenador deberá ser sencilla, rápida y 

transparente. 
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6.1. Versatibilidad  (Adaptación a diversos contextos) 

 

Otra buena característica de los programas informáticos, desde una 

perspectiva de su funcionalidad, es que sean fácilmente integrables con 

otros medios didácticos en los diferentes contextos formativos. 

De este modo, éstos pueden adaptarse a diversos elementos: 

 

‐ Entornos (aula informática, clase con un único ordenador, 

uso doméstico) 

‐ Estrategias didácticas (trabajo individual, grupo 

cooperativo,...) 

‐ Usuarios (circunstancias culturales y necesidades formativas 

específicas) 

 

Para lograr esta versatilidad conviene que tengan unas características que 

permitan su adaptación a los distintos contextos. 

 

A modo de ejemplo destacamos algunas características que ya hemos 

comentado en el punto anterior de este capítulo: 

 

‐ Que además sean programables, que permitan la modificación de 

algunos parámetros como el grado de dificultad, el tiempo para las 

respuestas, número de usuarios simultáneos, el idioma, etc. 

‐ Que sean programas abiertos, es decir, que permitan de este modo la 

modificación de los contenidos de las bases de datos 

‐ Que incluyan un sistema de evaluación y seguimiento (control) con 

informes de las actividades realizadas por los estudiantes: temas, 

nivel de dificultad, tiempo invertido, errores, itinerarios seguidos 

para resolver los problemas,... 
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‐ Que permitan continuar los trabajos empezados con anterioridad. 

‐ Que promuevan el uso de otros materiales (fichas, diccionarios,..) y 

la realización de actividades complementarias (individuales y en 

grupo cooperativo). 

 

6.2. Calidad del entorno audiovisual 

 

El atractivo de un programa depende en gran manera de su entorno 

comunicativo. 

 

Algunos de los aspectos que, en este sentido, deben cuidarse más son los 

siguientes: 

‐ Diseño general claro y atractivo de las pantallas, sin exceso de texto 

y que resalte los hechos notables. 

‐ Calidad técnica y estética en sus elementos: títulos, menús ventanas, 

iconos, botones, espacios de texto-imagen, formularios, barras de 

navegación, barras de estado, elementos hipertextuales, fondo... 

‐ Elementos multimedia: gráficos, fotografías, animaciones, vídeos, 

voz, música... 

‐ Estilo y lenguaje, tipografía, color, composición, metáforas del 

entorno. 

‐ Adecuada integración de medias, al servicio del aprendizaje, sin 

sobrecargar la pantalla, bien distribuidas con armonía. 

 

6.3. Calidad en los contenidos: Base de datos 

 

Al margen de otras consideraciones pedagógicas sobre la selección y 

estructuración de los contenidos según las características de usuarios, hay 

que tener en cuenta: 
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‐ La información que se presenta en estas bases de datos es correcta y 

está actualizada. Además se presenta bien estructurada 

diferenciando adecuadamente diversos elementos: 

o Los datos objetivos 

o Las opiniones y 

o Los elementos fantásticos. 

‐ Los textos no tienen faltas de ortografía y la construcción de las 

frases es correcta. 

‐ No hay discriminaciones. Los contenidos y los mensajes no son 

negativos ni tendenciosos y no hacen discriminación por razón de 

sexo, clase social, raza, religión y creencias... 

‐ La presentación y la documentación. 

 

 6.4. Navegación e interacción 

 

Los diferentes sistemas de navegación y la forma de gestionar las diversas 

interacciones con los usuarios informáticos determinarán en gran medida su 

facilidad de uso y amigabilidad. 

 

Conviene tener en cuenta los siguientes aspectos destacados: 

‐ Mapa de navegación. Buena estructuración del programa que 

permite acceder bien a los contenidos, actividades, niveles y 

prestaciones en general. 

‐ Sistema de navegación. Entorno transparente que permite el usuario 

tenga control. Es eficaz pero sin llamar la atención sobre sí mismo. 

Los sistemas de navegación pueden ser: lineales, paralelos, 

ramificados... 
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‐ La velocidad entre el usuario y el programa (animaciones, lectura de 

datos...) resulta adecuada. 

‐ El uso del teclado. Los caracteres escritos se ven en la pantalla y 

pueden corregirse errores. 

‐ El análisis de respuestas. Que sea avanzado y, por ejemplo, ignore 

diferencias no significativas (espacios superfluos...) entre lo tecleado 

por el usuario y las respuestas esperadas. 

‐ La gestión de preguntas, respuestas y acciones... 

‐ Ejecución del programa. La ejecución del programa es fiable, no 

tiene errores de funcionamiento y detecta la ausencia de los 

periféricos necesarios. 

 

6.5. Originalidad y uso de la tecnología avanzada 

 

Resulta destacable que los programas presenten entornos originales, bien 

diferenciados de otros materiales didácticos, y que se utilicen las crecientes 

potencialidades del ordenador y de las tecnologías multimedia e hipertexto 

en general, yuxtaponiendo dos o más sistemas simbólicos, de manera que el 

ordenador resulte intrínsicamente potenciador del proceso de aprendizaje, 

favorezca la asociación de ideas y la creatividad, permita la práctica de 

nuevas técnicas, la reducción del tiempo y del esfuerzo necesarios para 

aprender y facilite aprendizajes más completos y significativos. La inversión 

financiera, intelectual y metodológica que supone elaborar un programa 

educativo sólo se justifica si el ordenador mejora lo que ya existe. 

 

6.6. Capacidad de motivación 

 

Para que el aprendizaje significativo se realice es necesario que el contenido 

sea potencialmente significativo para el estudiante y que tenga voluntad de 
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aprender significativamente, relacionando los nuevos contenidos con el 

conocimiento en sus esquemas mentales. 

 

Así para motivar al estudiante en este sentido, las actividades de los 

programas deben despertar y mantener la curiosidad y el interés de los 

usuarios hacia la temática de su contenido, sin provocar ansiedad y evitando 

que los elementos lúdicos interfieran negativamente en los aprendizajes. 

Conviene que atraigan a los profesores y les animen a utilizarlos. 

 

6.7. Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo 

 

Los buenos programas tienen en cuenta las características iniciales de los 

estudiantes a los que van dirigidos (desarrollo cognitivo, capacidades, 

intereses, necesidades,...). Cada sujeto construye sus conocimientos sobre 

los esquemas cognitivos que ya posee, y utilizando determinadas técnicas. 

 

Esta adecuación se manifestará en tres ámbitos: 

‐ Contenidos: extensión, estructura y profundidad, 

vocabulario, estructuras gramaticales, ejemplos, 

simulaciones y gráficos... Los contenidos deben ser 

significativos para los estudiantes y estar relacionado con 

situaciones y problemas de su interés. 

‐ Actividades: tipo de interacción, duración, elementos 

motivacionales, mensajes de corrección de errores y de 

ayuda, niveles de dificultad, itinerarios, progresión y 

profundidad de los contenidos según los aprendizajes 

realizados (por ejemplo, algunos programas tienen un pre-

test para determinar los conocimientos iniciales de los 

usuarios). 
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‐ Entorno de comunicación: pantallas, sistema de navegación, 

mapa de navegación... 

 

6.8. Potencialidad de los recursos didácticos 

 

Los buenos programas multimedia utilizan potentes recursos didácticos para 

facilitar los aprendizajes de sus usuarios. Entre estos recursos se pueden 

destacar: 

 

‐ Proponer diversos tipos de actividades que permitan diversas formas 

de utilización y de acercamiento al conocimiento. 

‐ Utilizar organizadores previos al introducir los temas, síntesis, 

resúmenes y esquemas. 

‐ Emplear códigos comunicativos: códigos verbales ( su construcción 

es convencional y requieren un gran esfuerzo de abstracción) y 

códigos icónicos (muestran representaciones intuitivas y cercanas a 

la realidad). 

‐ Incluir preguntas para orientar la relación de los nuevos 

conocimientos con los conocimientos anteriores de los estudiantes. 

‐ Tutorización de las acciones de los estudiantes, orientando su 

actividad, prestando ayuda cuando la necesitan y suministrando 

refuerzos. 

 

 

7. FOMENTO DE LA INICIATIVA , EL AUTOAPRENDIZAJE Y 

AUTOEVALUACION 

 

Las actividades de los programas educativos deben potenciar el desarrollo 

de la iniciativa y el aprendizaje autónomo de los usuarios, proporcionando 
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herramientas cognitivas para que los estudiantes hagan el máximo uso de su 

potencial aprendizaje, puedan decidir las tareas a realizar la forma de 

llevarlas a cabo, el nivel de profundidad de los temas y puedan autocontrolar 

su trabajo. 

 

Así, facilitarán el aprendizaje a partir de los errores (empleo de estrategias 

de ensayo-error) tutorizando las acciones de los estudiantes, explicando (y 

no sólo mostrando) los errores que van cometiendo (o los resultados de sus 

acciones) y proporcionando las oportunas ayudas y refuerzos. 

 

Además estimularán el desarrollo de las habilidades metacognitivas y 

estrategias de aprendizaje en los usuarios, que les permitirán planificar, 

regular y evaluar su propia actividad de aprendizaje, provocando la 

reflexión sobre su conocimiento y sobre métodos que utilizan para pensar. 

Para ello la incorporación de la autoevaluación sera una herramienta de 

regulación en las estrategias del conocimiento propio. 

 

7.1 Algunos programas tutores desarrollados por nosotros 

 

Ejemplo1 

 

El siguiente programa tutor desarrollado por nosotros y que trata sobre las 

familias lógicas Metal-Óxido-Semiconductor, proporciona al estudiante, por 

su interactividad, una visión diferente (si bien complementaria) de la que 

obtiene con el libro de problemas. Aquí se aprovechan las ventajas que 

proporciona el ordenador respecto a la interactividad con el usuario y la 

utilización de imágenes con efectos dinámicos para ayudar a la comprensión 

de las familias MOS. 
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En el programa, el usuario dispone de: 

 

 Test Teórico. 

 Resoluciones Completas de Problemas. 

 Anexos Gráficos a problemas del libro. 

 Problemas a Resolver. 

 Examen Final de cinco problemas. 

 

Desde el Menú Principal se accede a todos las secciones: Test Teórico, 

Resoluciones Completas, Anexos Gráficos, Problemas a Resolver y 

Evaluación Final. 

 
 

 
 

Figura 5.6. Menú Principal 
 

Al consultar el programa, es recomendable seguir, en el orden indicado, los 

pasos: 

 Realizar el Test Teórico para asentar las bases teóricas antes de 

empezar la parte práctica. 

 Consultar los ejercicios resueltos para fijar el método correcto de 

resolver los problemas típicos de las familias MOS. 
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 Ver los Problemas a Resolver, en los cuales el usuario ya tiene que 

pensar en respuestas intermedias durante la resolución avanzar en 

las páginas de cada problema. 

 Cuando se haya pasado por todas las etapas anteriores, el usuario 

ya debe tener una base de conocimientos para poder afrontar la 

evaluación. Una vez entregado éste, se le dará una nota y unas 

indicaciones orientativas del nivel que tiene y de lo que ha de 

revisar antes de realizar la Evaluación real. 

 

El test teórico es un conjunto de preguntas tipo test a las que el alumno 

deberá ir respondiendo hasta encontrar la respuesta correcta. Cuando la 

encuentre, se hará un comentario sobre el concepto tratado, y a continuación 

deberá pulsar el botón ‘Nueva Pregunta’ para poder continuar. 

 
 

 
Figura 5.7. Test Teórico 

 
Cabe destacar que las preguntas no siguen siempre el mismo orden, se ha 

programado de tal manera que surjan aleatoriamente. Así el alumno ve cada 

vez un test distinto. 
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Los Problemas Resueltos surgen al pulsar el botón correspondiente en el 

Menú Principal, llegamos a un Menú Secundario. En él escogemos uno de 

los problemas que están resueltos o un anexo gráfico a problemas del libro, 

en los cuales la ayuda del ordenador sólo es útil en partes concretas de la 

resolución, pero no en el resto. 

 

 
 

 Figura 5.8. Menú Secundario de Problemas Resueltos 
 

 
Cuando entramos en un problema y pulsamos el botón ‘Resolver’, 

empezaremos con la resolución paso a paso del mismo: Los apartados irán 

apareciendo según el usuario avance en la solución de cada uno de ellos, 

mediante diversas preguntas-test intermedias que se le plantean.  
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Figura 5.9. Pantallas ejemplo de Problemas a Resolver 
 

Al terminar la evaluación, aparecerá una nueva pantalla en la que se dirá al 

usuario la nota obtenida, el tiempo que ha tardado en entregar el Examen, 

los apartados donde no ha respondido correctamente y unas indicaciones 

sobre los conceptos que se le recomienda revisar. 

 
 

 
 

Figura 5.10. Pantalla de Nota del Examen 
 
Desde esta pantalla también se pueden consultar unos archivos estadísticos 

mediante los botones ‘Arch. Personal’ y ‘Arch. General’ . 
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 El contenido de estos archivos es el siguiente: 

  

 El Archivo Personal informa sobre el número de veces que esa 

persona ha realizado el Examen en la actual instalación del 

programa, su nota y su tiempo de entrega medios, y un gráfico en el 

que se podrá observar, para cada uno de los apartados del Examen, 

el número total de veces que han sido respondidos correctamente. 

  

  
  

 Figura 5.11. Pantalla de Archivo Personal de Respuestas 
  

 El Archivo General da una información similar, pero para la 

totalidad de alumnos que hayan hecho el Examen  

  

  
 

Figura 5.12.  Pantalla de Archivo General de Respuestas 
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Esta última estadística es de especial utilidad para el  docente, ya que le 

servirá para tener una idea del nivel general, en qué aspectos fallan más los 

alumnos.  

 

Ejemplo 2 

 

El siguiente ejemplo representa un tutorial de máquinas algorítmicas cuyo 

objetivo principal  es el hacer más asequible para los alumnos acceder al 

temario de la asignatura Sistemas Digitales y servir como material de apoyo 

en el seguimiento de la asignatura. Además el profesor puede controlar el 

uso que los alumnos hacen del tutorial y tener una lista con los usuarios que 

han realizado pruebas, el nivel obtenido por estos y sus datos de contacto. 

Sin descuidar la comunicación entre el alumno y  profesor y viceversa, 

facilitando el envío de correos electrónicos a través del tutorial. La figura 

siguiente muestra una página del tutorial desde el editor para mostrar el 

formato de las páginas. 

 

 

Figura 5.13. Editor del Tutor Multimedia 
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Hemos dado un formato sencillo a las páginas para evitar la confusión del 

alumno al leer la información. Un fondo gris, encabezados de color azul y 

rojo,  el texto en color negro y no usar excesivas imágenes apretadas en una 

misma pagina, han sido la base del formato que han adoptado las páginas ya 

que el objetivo del tutorial no es vender algo, sino que el alumno aprenda el 

temario de la asignatura, y que el profesor pueda hacer un seguimiento de 

los avances de este mediante la realización de exámenes. 

 

El funcionamiento de la aplicación es muy sencillo e intuitivo.  Una vez 

dentro de la aplicación las diferencias entre páginas son mínimas. 

 

 

Figura 5.14. Página del Tutorial de Máquinas Algorítmicas 
 

En la mayoría de las páginas encontraremos imágenes, unas veces estáticas 

pero en todas aquellas que dispongan de un botón podremos realizar varias 

acciones. En este caso tendríamos la imagen de la figura siguiente, 
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      Figura 40 

 

            

Figura 5.15. Acción sobre los botones figura 
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El tutor dispone de un módulo de evaluación que genera preguntas de forma 

aleatoria. El profesor puede acceder a las calificaciones del alumno. 

 

 

Figura 5.16. El docente puede acceder a las calificaciones del alumno 
 

 

 

 

8. ENFOQUE PEDAGÓGICO ACTUAL A TRAVÉS DE LA 

EVALUACIÓN CON HERRAMIENTAS DE APOYO A LA 

TUTORÍA 

 

El aprendizaje es un proceso activo en el que el sujeto tiene que realizar una 

serie de actividades para asimilar los contenidos informativos que se recibe. 

Según repita, reproduzca o relacione los conocimientos, realizará un 

aprendizaje repetitivo, reproductivo o significativo con posibilidad de 

evaluación continua, formadora, formativa , reguladora  para ayudar en el 

proceso cognitivo y metacognitivo. 
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Las actividades de los programas conviene que estén en consonancia con las 

tendencias pedagógicas actuales, para que su uso en las aulas y demás 

entornos educativos provoque un cambio metodológico en este sentido a 

través de una evaluación coherente con herramientas de tutorización 

continua. 

 

Por lo tanto de este modo, los programas evitarán la simple memorización y 

presentarán entonos heurísticos centrados en los estudiantes que tengan en 

cuenta las teorías constructivistas y los principios del aprendizaje 

significativo donde además de comprender los contenidos pueden investigar 

y buscar nuevas relaciones. 

 

De este modo, el estudiante se sentirá constructor de sus aprendizajes 

mediante la interacción con el entorno que le proporciona el programa 

(mediador) y a través de la reorganización de sus esquemas de 

conocimiento. 

 

Ya que aprender significativamente supone modificar los propios esquemas 

de conocimiento, reestructurar, revisar, ampliar y enriquecer las diversas 

estructuras cognitivas. 

 

 

9. ESFUERZO COGNITIVO A TRAVÉS DE UNA EVALUACIÓN 

REGULADORA 

 

Las actividades de los programas, contextualizadas a partir de los 

conocimientos previos e intereses de los estudiantes, deben facilitar 

aprendizajes significativos y transferibles a otras situaciones mediante una 

continua actividad mental en consonancia con la naturaleza de los 

aprendizajes que se pretenden. La acción reguladora en la evaluación 
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tenderá reducir los errores en la absorción cognitiva tendiendo a aumentar el 

conocimiento que el alumno tiene sobre su propio conocimiento. 

 

Así desarrollarán las capacidades y las estructuras mentales de los 

estudiantes y sus formas de representación del conocimiento (categorías, 

secuencias, redes conceptuales, representaciones visuales...) mediante el 

ejercicio de actividades cognitivas del tipo: control psicomotriz, memorizar, 

comprender, comparar, relacionar, calcular, analizar, sintetizar, 

razonamiento (deductivo, inductivo, crítico), pensamiento divergente, 

imaginar, resolver problemas, la expresión (verbal, escrita, gráfica...) crear, 

experimentar, explorar, reflexión metacognitiva (reflexión sobre su 

conocimiento y los métodos que utilizan al pensar y aprender). 

 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Teniendo presente que la evolución tecnológica permanente y activa exige 

una evolución en la formación humana, la universidad deberá formar 

recursos humanos con un nivel ético y moral a la par de la evolución 

tecnológica, capaces de desarrollar y aplicar tecnologías propias necesarias 

para cubrir estas nuevas demandas. 

 

Es necesario planificar la aplicación de los productos multimedia y las 

nuevas tecnologías en las diferentes áreas de la educación superior a fin de 

tomar decisiones adecuadas que garanticen las relaciones costo-beneficio y 

la optimización del uso masivo de las mismas, así como prever el 

mantenimiento de estos recursos para garantizar su productividad y 

eficiencia. 
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El material multimedia y las tecnologías de la información deben usurase en 

su justa proporción en el desarrollo tecnológico económico y social, 

preservando y fomentando la identidad cultural. Por otra parte, los centros 

de información almacenan y suministran no solamente información 

científica y técnica sino también cultural, convirtiéndose automáticamente 

en promotores de una identidad cultural, de toda esta masiva información 

hemos de ser conscientes que es hay que saber buscar y filtrar aquella 

información que es necesaria, para no provocar frustración al no encontrar 

lo deseado, por ello es necesario que el estudiante tenga un tutor que pueda 

guiarlo en todo momento.  
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CAPÍTULO 6 

 

LA PLATAFORMA VIRTUAL 

 

 

RESUMEN 

 

Una plataforma virtual es una aplicación a la cual se accede a través de un 

navegador mediante Internet. Gracias a la plataforma virtual el profesor 

tiene una referencia más para poder evaluar al alumno y ayudarlo a 

comprender la materia dada. 

 

Con una plataforma virtual se quiere dar la posibilidad de:  

 

‐ Contacto entre el profesor y alumno fuera de las horas lectivas. 

‐ Ofrecer nuevas posibilidades de estudio y autoestudio al alumno. 

‐ La posibilidad de realizar una evaluación personalizada. 

‐ Permitir a los alumnos comentar entre ellos o con ayuda del profesor 

los problemas o dudas de la asignatura. 
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Figura 6.1. Esquema Conceptual Plataforma virtual 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A partir del avance de las Nuevas Tecnologías, el ámbito didáctico ha ido 

mejorando, ya que aparte de seguir utilizando la clase magistral, se han ido 

añadiendo todas las nuevas herramientas que pueden servir para el 

aprendizaje del alumno, como por ejemplo los medios audiovisuales, 

tutores, etc. 

 

Actualmente, con la gran implantación de Internet, la docencia ha dado un 

paso adelante, sumándose a esta iniciativa. Hoy en día debería ser usual que 

en muchas asignaturas el profesor apoye al alumno mediante una plataforma 

virtual, en donde el alumno puede consultar dudas, enviar los trabajos, 

prácticas, estar en contacto con los demás alumnos. Es decir se genera una 

interacción entre el alumno-profesor y entre alumnos. Además son 

herramientas perfectas para realizar la tarea de tutoización docente, 

facilitando el acercamiento con el discente para procurar una labor 

continuada de orientación en el proceso de aprendizaje cognitivo y 

metacognitivo. 

 

1.1 ¿Qué es una plataforma virtual?  

 

Una plataforma virtual es una aplicación que se ejecuta a través de un 

navegador conectado a Internet. 

 

Dicha aplicación está basada en los conceptos de hipermedia y hipertexto. 

Denominamos “hipermedia” a los documentos compuestos a base de trozos 

de información de todo tipo (texto, imágenes, sonido, video, animaciones, 

gráficos, etc), y hipertexto son los documentos en donde solo hay texto, que 

enlazan con otras páginas. Gracias al hipertexto se consigue que la 

estructuración de la información no sea de una manera secuencial, 
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potenciando la adquisición del pensamiento no lineal. Según Landow, 

(1995) “el hipertexto implica una nueva forma de lecturaescritura. El 

usuario determina el acceso a la información en función de sus propios 

intereses o necesidades, descentrando y recentrando el sistema, lo que 

posibilita diferentes rutas o itinerarios para navegar”. 

 

 

2. HIPERTEXTO E HIPERMEDIA 

 

Cuando se habla de hipertexto hay que mencionar a dos referencias 

históricas. La primera es a Ted Nelson, que describió la “escritura no-

secuencial” como “un grupo no-lineal de nodos enlazados” (Nelson 1981). 

Si podemos decir que el padre del hipertexto es Nelson, el abuelo sería 

Vannevar Bush. En 1945, Bush describió un dispositivo denominado 

“memex”, que almacenaría gran cantidad de información y en el que el 

usuario podría crear “pistas” o “senderos”: conexiones entre textos e 

ilustraciones relacionados. Estas “pistas” podrían almacenarse y servir para 

futuras exploraciones. Bush sostenía que este método asociativo de 

búsqueda y estructuración de la información era más parecido a cómo la 

mente humana realmente organiza que los dispositivos secuenciales y 

jerarquizados de almacenamiento al uso (Bush 1945). 

 

Definimos hipertexto como un grupo no-lineal de nodos enlazados, donde 

los nodos están formados solo por texto. Hipermedia haría referencia a 

hipertextos, donde algunos de los nodos podrían ser sonido, imágenes, 

segmentos de video,etc. Frente al texto impreso tradicional, que es lineal, 

secuencial y jerárquico, el hipertexto está formado por bloques textuales o 

lexias interrelacionados entre si mediante enlaces o “links” que permiten 

moverte entre lexias. La relación entre lexias no es secuencial ni lineal, sino 
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que depende del contenido. Una lexia, por ejemplo, un texto puede tener 

enlaces a otros textos explicativos de conceptos que, por ser colaterales, no 

figuran en el primer texto, una imagen, un sonido, una animación, etc. 

  

Los entornos hipermedia han recibido bastante atención en los medios 

educativos en los últimos tiempos. Frente al enfoque tradicional de la 

enseñanza a distancia, los sistemas hipermedia permiten que el estudiante 

ejerza mayor control sobre lo que aprende, ejercite habilidades de más alto 

nivel y se comprometa en mayor medida con su propio aprendizaje. El 

hipermedia juega un papel importante en la evolución de los entornos 

clásicos y tradicionales de comunicación y, desde esta perspectiva concreta, 

nos aporta un enriquecimiento de nuestras formas de expresión. 

 

El hipermedia aparte de convertir al usuario en receptor de mensajes 

elaborados por otros, consigue que exista un intercambio de información 

entre el usuario y el mensaje emitido. En este sentido puede elaborar 

mensajes y lo más importante, decidir que orden de información debe 

seguir, qué ritmo, qué cantidad y qué profundización de la información.  

 

El hipermedia es la primera tecnología educacional capaz de competir con el 

actual concepto de enseñanza de manera efectiva. Una de sus mayores 

posibilidades es la simulación de ejercicios y actividades.  

 

Algunos autores (Landow, 1995, por ejemplo) han señalado el cambio de 

hábitos y actitudes que implica el hipertexto para los estudiantes. Las 

antiguas habilidades (recordar y repetir) no sirve en un ambiente en el que 

hace falta una participación activa. 
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El hipertexto proporciona un medio perfecto para poder informar, ayudar e 

inspirar a los estudiantes (Landow, 1995). Según Cabero (2000,2007) la 

integración de nuevos medios “repercuten en la creación de nuevos 

entornos, tipos y facilidades para el aprendizaje. En el caso de los 

hipertextos e hipermedia, permiten a los alumnos explorar un cuerpo de 

conocimientos, guiados en parte por sus propios objetivos y en parte por la 

estructura impuesta en dicha base de conocimientos”. 

 

El factor que diferencia el hipermedia de los demás medios, procesos 

comunicativos y lenguajes es la interacción. La interacción da la posibilidad 

al sujeto de convertirse en emisor de mensajes y adquirir un sentido pleno 

en el terreno educativo y didáctico. 

 

Jordi Adell (1996,2007) define la interacción como un término que se 

integra en un nuevo concepto: el “Aula Virtual”, un entorno de 

enseñanza/aprendizaje basado en un sistema de comunicación mediada por 

ordenador, un espacio simbólico en el que se produce la interacción entre 

los participantes. 

 

3.WORLD WIDE WEB (WWW) 

 

La World Wide Web es la más espectacular y reciente de las herramientas o 

servicios de comunicación en Internet. Se trata de un intento de estructurar 

exhaustivamente toda la información y recursos de Internet. 

 

El proyecto Web fue creado por Tim Berners-Lee en marzo de 1989 en el 

CERN (Collective of European High-Energy Physics Researches). 
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La WWW supera las limitaciones de las anteriores formas de presentación 

de la información a través de Internet, aumentando sus posibilidades 

comunicativas. 

La información que proporciona la WWW está constituida por documentos 

o páginas Web que permiten a los usuarios: 

 

‐ Acceso rápido a la información que se busca por medio de una 

URL (localizador electrónico, por ejemplo: http://www.upc.es). 

Poniendo la URL permite ir directamente a la página Web que 

nos interese. 

‐ Trabajar en un entorno gráfico motivador y divertido. 

‐ La estructuración de la información y su forma de acceso 

interactivo nos permite elegir e ir directamente a la información 

que nos interesa. 

‐ La parte textual y gráfica de los documentos Web puede ser 

fácilmente capturada por cualquier usuario, grabándola en 

nuestro ordenador para posteriormente imprimirlo, archivarlo, 

etc. 

 

Generalmente la información en Internet está relacionada, es decir, que 

puedes comenzar a explorar una determinada información en una web 

española y por medio de enlaces (links) acabar en alguna web 

latinoamericana o estadounidense, habiendo pasado tal vez por webs 

europeas. Los programas que permiten acceder a Webs se llaman 

comúnmente navegadores (browsers). 

 

http://www.upc.es/�
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La distancia no es un inconveniente en Internet, aunque si lo es la cantidad 

de información que se quiera recuperar. Los gráficos y los sonidos, son los 

que ocupan más espacio de memoria y por tanto las transmisiones de este 

tipo de archivos son muy lentas. 

 

En definitiva, el WWW puede describirse como un sistema hipermedia 

global. A partir de varios protocolos, el sistema permite la elaboración y 

presentación al usuario de documentos hipertextuales complejos con “links” 

o enlaces a otros documentos que residen en otras máquinas de Internet. 

Dichos documentos pueden ser textos, hipertextos, ficheros (incluyendo 

imágenes, sonido y animaciones) o resultados de búsquedas en bases de 

datos.  

 

Para implementar un sistema como el WWW ha sido necesario (Berners-lee, 

1992,2008): 

 

a) Diseñar un sistema de direccionamiento que permita identificar un 

documento o fichero informático y el protocolo mediante el cual 

dicho fichero pueda recuperarse, consultarse o mostrarse ante el 

usuario. Este sistema se denomina URL (Uniform Resoursce 

Locators). 

b) Implementar un nuevo protocolo , denominado http (HyperText 

transfer protocol), utilizado por los servidores y clientes WWW que 

posee ciertas características nuevas que ningún protocolo de los 

existentes podía ofrecer, por ejemplo, que permita los “saltos” 

hipertextuales a partes de otro documento electrónico. 

c) Desarrollar un lenguaje, el HTML (HyperText Markup Language), 

que se utiliza para la presentación ante el usuario de hipertextos. 
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4. CONTENIDOS DE LOS QUE CONSTA UNA PLATAFORMA 

VIRTUAL 

 

Para que una plataforma virtual sirva de ayuda al alumno en su aprendizaje 

es necesario que contenga una serie de contendidos: Forum, Links, 

Comunicados, Temas, Información de los alumnos, preguntas y respuestas 

(FAQ’s) e incluso tablones de anuncios. 

 

4.1. Forum 

 

Un forum es un contenido muy útil para conseguir que los alumnos se 

motiven sobre un tema determinado. 

 

Un forum es un área de una BBS o servicio telemático que versa sobre un 

tema. Se dejan mensajes públicos, que lee toda persona que acceda a la 

conferencia. Se puede decir que es un espacio de opinión. 

 

Una BBS (Bulletin Board System), es un sistema informático que ofrece 

una serie de servicios a sus usuarios: mensajería electrónica, ficheros, 

teleconferencias, información, etc. Pueden haber de muchos tipos. Según el 

software que utilice, la BBS tendrá mayores o menores prestaciones. Se 

accede a través del modem o, en algunos casos por Internet a través de 

Telnet. 

 

4.2. Links de interés 

 

Como bien sabe todo el mundo es muy importante tener una bibliografía 

para hacer un buen estudio sobre la materia que se da en clase. Internet, este 

nuevo medio, nos permite tener una linkoteca que puede ser tan importante 

como tener una buena biblioteca. 
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Para ello la linkoteca debe estar bien organizada, tenemos que poder 

encontrar las cosas fácil y rápidamente, para que así, el alumno utilice este 

contenido con facilidad y pueda sacar provecho a la materia que encontrará 

allí. 

 

4.3. Chats. 

Muchas veces este concepto de chat está asociados a tertulias que no tienen 

ningún inicio y final y parte de esto tiene sentido ya que es un recurso que 

se realiza en tiempo real, pero en el medio de la docencia puede tener más 

importancia de lo que creemos.  

 

4.4. Comunicados. 

 

Este apartado es interesante para que así el profesor se pueda comunicar con 

los alumnos, y estos con él. El profesor podrá anunciar a lod alumnos, 

cambios de aulas, prácticas o exámenes gracias a esta herramienta. 

 

4.5. Tablón de anuncios. 

 

El tablón de anuncios será un componente importante para la motivación de 

los alumnos, en este apartado podrán pasarse ejercicios, poder comunicarse 

entre ellos para sus necesidades e incluso hacer grupos de estudio. 

 

4.6. Preguntas y respuestas (FAQ). 

 

Este apartado es muy importante para posteriores cursos, ya que en este 

apartado el profesor puede introducir las preguntas más frecuentes que le 
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hacen los alumnos. Incluso puede diferenciarlas por temas, esto es muy 

importante para que los alumnos no se sientan mal, ya que a veces no hace 

falta preguntar al profesor si a este ya le han hecho la pregunta. 

 

 

 

5. OBJETIVOS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL. ALGUNAS DE  

NUESTRAS EXPERIENCIAS 

 

 

Una plataforma virtual está diseñada para conseguir una serie de propósitos: 

 

 

1. Contribuir a que el alumno auto-aprenda y se auto-evalue. 

2. Que el alumno se familiarice con las Nuevas Tecnologías 

3. Que el alumno pueda consultar dudas las 24 horas del día 

4. Que el profesor pueda informar al alumno sobre cualquier cosa 

que esté relacionada con las clases. 

5. Que el profesor pueda aplicar nuevas metodologías centradas en 

el aprendizaje. 

6. Que el profesor tenga una referencia más del alumno para 

evaluarlo. 

 

 

 

 

Un primer desarrollo de plataforma virtual desarrollada por nosotros lo 

constituye el siguiente ejemplo  realizado inicialmente como una página 

web donde se aglutinaba una serie de recursos tales como FTP, Chat, links a 

páginas de interés, tutores (tutor de máquinas algorítmicas), útilies de 
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trabajo, correo electrónico, etc.  Fue utilizado en diversas asignaturas de 

ingeniería. 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Página web empleada inicialmente como aglutinadora de recursos 
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Figura 6.3. Una de las opciones (Termoelectricidad, Fotovoltaica) 

 

 

 

 

Las figuras 6.4. y 6.5. representan un tutor de energía solar fotovoltaica 

desarrollado por nosotros embebido en la la página de la figura anterior (fig. 

6.3.). Este tutor, además permite el diseño real de instalaciones 

fotovoltaicas, constituyendo así una herramienta muy adecuada para 

ensamblar con los aspectos más prácticos del aprendizaje. 
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Figura 6.4. Tutor de Energía Fotovoltaica 

 

Figura 6.5. Página de entrada de datos del tutor E.F. 
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La simulación gráfica es otra herramienta utilizada en muchos programas 

tutores. En el ejemplo que se muestra a continuación se simula el 

comportamiento de un circuito muy utilizado en la ingenieria eléctrica y 

electrónica: el puente de Wheatstone. Este tutor que se embebió en la 

plataforma virtual se ha utilizado en la asignatura de Circuitos. 

 

 

Figura 6.6. Tutor relacionado con circuitos eléctricos 
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Figura 6.7. Simulación del puente de Wheatstone 
 

 

6. SISTEMAS EXPERTOS, SISTEMAS TUTORIALES 

INTELIGENTES Y SU APLICACIÓN EN DIDÁCTICA 

 

Un sistema experto se compone de una serie de elementos: base de 

conocimientos (BC), mecanismos de aplicación del conocimiento (MAC), 

base de afirmaciones o hechos ciertos, interfaz de usuario y una base de 

datos (BBDD).  
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 Figura 6.8. Estructura básica de un SE, al que se han añadido los módulos de 
explicación, aprendizaje y adquisición de conocimiento, así como el entorno de 

desarrollo 

 

 

Cuando hablamos de Sistemas Expertos tenemos que destacar a los 

Sistemas Tutoriales Inteligentes (ITS), que representan una aplicación de la 

Informática y de la Inteligencia Artificial en los procesos educativos. Estos 

sistemas actúan como un profesor, orientando y dirigiendo al estudiante 

durante el aprendizaje dentro de un área específica de diversas formas: 

 

1. Admiten que el alumno es capaz de resolver un problema 
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2. Simulan el proceso de enseñanza por medio de programas para 

dicho fin. 

3. Mediante la enseñanza asistida por ordenador, la información se 

presenta de forma controlada y permite graduar el aprendizaje. 

 

Los ITS adaptan las técnicas de Inteligencia Artificial (IA) en el proceso de 

aprendizaje que se caracteriza por su personalización y adaptación a cada 

estudiante: 

 

‐ Interactuar con el estudiante mediante preguntas y respuestas 

‐ Guiar al estudiante para la resolución de problemas y demostrar 

estrategias en casos concretos 

‐ Corregir un problema erróneo e indicarle la resolución, 

permitiendo retroceder en el proceso para encontrar las fuentes 

de error. 

‐ Resolver los problemas desde diversas perspectivas o puntos de 

vista 

‐ Fundamentar las resoluciones encontradas, así como estudiar las 

posibles restricciones al problema 

‐ Crear un modelo de estudiante en función del desarrollo de 

resolución de los problemas planteados, errores detectados, 

preguntas y respuestas efectuadas por el estudiante, dominio del 

tema. 
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6.1. Diseño de un Sistema Tutorial Inteligente (ITS) 

 

El proceso de desarrollo de un SE (Sistema Experto) se considera 

constituido por un proceso de análisis y de síntesis. En la fase inicial del 

análisis hay que establecer de forma precisa y definida el problema a 

resolver. También hay que definir esta fase el conocimiento necesario para 

poder tratar el problema, la información que ha de ser facilitada por un 

experto en el tema. El conocimiento se establece de forma estructurada y 

organizada delimitándolo y definiendo las restricciones precisas para su 

utilización. 

 

a. Identificación y análisis del problema 

 

Cuanto mayor sea la planificación y el nivel de concreción del trabajo 

menor será el esfuerzo que tendremos que invertir en su desarrollo. 

 

b. Adquisición y modelado del conocimiento 

 

No resulta tarea fácil la adquisición del conocimiento del experto humano, 

dado que, por lo general, se encuentran entremezclados conocimientos de 

carácter técnico-científico, junto con conocimientos ligados al sentido 

común y a las experiencias, así como a la naturaleza propia del experto. Lo 

importante, en todo caso, es obtener un conocimiento preciso transferible 

mediante algún lenguaje a un sistema codificado que sea manejable por un 

computador. 

La adquisición del conocimiento implica no solo la recopilación del mismo, 

sino también el conocimiento que el experto posee en la resolución del 
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problema, su forma de razonar y su proceso de deducción. El modelo se 

realiza a varios niveles, lo que permite determinar la naturaleza de la tarea y 

su descomposición en varias subtareas o capas. De esta manera, tendríamos 

las siguientes capas: 

 

‐ Capa de dominio: Modela el conocimiento estático o del 

dominio. 

‐ Capa de inferencias: Lugar en el que se especifican distintas 

relaciones. 

‐ Capa de tareas genéricas: Donde se especifican las conexiones 

de los distintos tipos de inferencia de la capa anterior. 

‐ Capa del conocimiento estratégico: Incluye el conocimiento del 

experto a nivel profesional. 

 

Si bien las capas estratégicas de tareas e inferencia son genéricas en la 

adquisición del conocimiento, la estructura del dominio, por el contrario, 

incluye el conocimiento característico del dominio de aplicación del SE. La 

adquisición del conocimiento ha de entenderse como un proceso de 

modelado, guiado por el conocimiento que el experto facilita del problema 

que se intenta resolver. 

 

6.2. Arquitectura del Sistema Tutorial Inteligente (ITS) 

 

En el diseño de un modelo de un ITS es preciso que se establezca un primer 

modelo de usuario, que incluya tanto su nivel de conocimiento en el 

dominio de la aplicación, como su actitud y destrezas frente al proceso de 

eseñanza-aprendizaje. 
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El modelo es útil, para poder actualizar el modelo de usuario con el que se 

inicia la tutorización y, en segundo lugar, permite una mejor planificación 

de las estrategias a utilizar, así como la evaluación y diagnóstico del 

estudiante. 

 

Los bloques básicos de un ITS son: la Interfaz Inteligente, el Modelo 

Intérprete, el Modelador, el Sistema de Gestión de Bases de Prototipos y el 

Módulo Tutor. 

 

La Interfaz Inteligente es el nexo de unión entre el usuario y el sistema. 

 

El Módulo Intérprete interactúa con el Módulo Tutor buscando una 

interpretación de las respuestas del alumno. En esta interpretación es 

fundamental el modelo de usuario ideal que posee el sistema como punto de 

partida, pues permite comparar sus respuestas con las almacenadas en el 

Módulo Tutor (modelo de usuario ideal). 

 

El Modelador gestiona el modelo de usuario, compara el modelo de 

situación específica, obtenido por el módulo intérprete, y los modelos de 

usuarios que le entrega el Sistema Gestor de la Base de Prototipos. Ésta 

contendrá información relativa a posibles estados de aprendizaje en los que 

debe estar el estudiante como resultado de experiencias pasadas. 
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Figura 6.9. Bloques funcionales de un ITS 
 

 

 

USUARIO 

Interfaz Inteligente 

Tutor Intérprete 

MODELADOR 

Gestor Base de prototipos 

Base prototipos 
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El sistema que se presenta en la siguiente figura  es un cuestionario que 

forma parte de un tutor embebido en la plataforma virtual que  no solamente 

constituye un perfecto complemento al sistema tradicional de enseñanza 

sino que orienta de forma personalizada al alumno en la evolución de sus 

estudios por medio del sistema experto que analiza los errores conceptuales 

de fondo que el alumno comete en los test de evaluación. No se trata pues 

de un mero repositorio de documentación a la cual puede acceder el alumno 

para recoger material de la asignatura ni tampoco de un corrector de 

exámenes automatizado, sino que el sistema presenta un lado reactivo en la 

interacción con el usuario que tiene en cuenta la evolución en el proceso de 

aprendizaje del alumno. Por otra parte, el profesor tiene criterios adicionales 

para la evaluación del alumno, ya que el sistema proporciona la trayectoria 

de cada uno de los alumnos en su proceso de aprendizaje. El profesor, por 

tanto, puede disponer de parámetros como: el tiempo dedicado por el 

alumno a cada tema, los resultados parciales obtenidos, así como del nivel 

global de asimilación de la materia. 

 

 

Figura 6.10. Test de autoevaluación creado por un SE 
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CAPÍTULO 7 

 

EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL 

CONOCIMIENTO  

 

 

RESUMEN 

El propósito principal de este capítulo es describir y analizar algunas 

propuestas de evaluación de la capacidad que el alumno tiene para 

autorregular el propio aprendizaje, es decir, las estrategias de su propio 

conocimiento. Estas propuestas entienden a la evaluación como una acción 

continua que se integra a los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

orientar e informar.  Nos ayudará para conformar el modelo de evaluación 

propuesto y cuantificar el cumplimiento o no de la hipótesis III, es decir, la 

aplicación del modelo de evaluación continua formativa-formadora-

reguladora y tutorización continua apoyado en una plataforma virtual, ayuda 

y favorece la metacognición. 

 

Planteamos la evaluación  aquí con un propósito claro: el de favorecer al 

conocimiento de los estudiantes acerca de sus aprendizajes y de las 

estrategias que pueden desarrollar para mejorarlos.  
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Figura 7.1. Evaluación de las estrategias del conocimiento 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación debe considerar no sólo el resultado final sino también los 

procesos realizados en el aprendizaje. En este sentido se le da amplio valor a 

las tareas de aprendizaje realizadas por los alumnos y la evaluación no es 

una mera forma de acreditación sino que implica una valoración, en donde 

se reúnen aspectos cuantitativos y cualitativos. (Vélez, 1996).  

 

Creemos que es  importe despejar sin dudas  el sentido que le damos a la 

evaluación en este punto, ya que si nuestra intención es utilizar herramientas 

para evaluar la metacognición, este es un aspecto de base.  

 

Una de las preocupaciones centrales es que mediante la enseñanza se apoye 

a los alumnos para que realicen un aprendizaje reflexivo, de modo que 

puedan utilizar los conocimientos en contextos que se presentan cada vez 

más cambiantes. Desde este punto de vista la evaluación no se suma a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje sino que se integra a los mismos, los 

informa y orienta. La evaluación es una instancia de enseñanza y 

aprendizaje (Vélez, 1997). De este modo, para evaluar los conocimientos de 

los alumnos el docente deberá tener en cuenta en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje instrumentos y criterios que vayan informando y orientando 

su accionar.  

 

La investigación actual caracteriza al estudiante universitario con éxito 

como un «estudiante autorregulado» (Allgood et al, 2000; Williams y 

Hellman, 1998, 2004; Garavalia y Gredler, 2002; Pintrich y DeGroot, 

1990,2004; Zimmerman, 1998,2002; Zimmerman y Bandura, 1994; Nota, 

Soresi y Zimmerman, 2005). Los estudiantes autorregulados dirigen su 
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aprendizaje a través de la puesta en práctica de una serie de estrategias 

cognitivas, metacognitivas, motivacionales y de apoyo que les permiten 

construir sus conocimientos de forma significativa, siendo capaces de 

regular y controlar de forma intencional todo el proceso —conocen sus 

habilidades, los conocimientos que poseen, saben qué deben hacer para 

aprender, han aprendido a monitorizar sus conductas de estudio, ajustan sus 

conductas y actividades a las demandas de estudio, están motivados para 

aprender y son capaces de regular su motivación, etc. (Pintrich, 2000, 2004). 

Lo que claramente los identifica como «autorreguladores» de sus 

aprendizaje no es tanto su utilización aislada de estrategias de aprendizaje, 

sino su iniciativa personal, su perseverancia en la tarea y las competencias 

exhibidas, independientemente del contexto en el que ocurre el aprendizaje. 

Los alumnos «autorreguladores» se centran en su papel como agente: son 

conscientes de que el éxito académico depende sobre todo de su actividad e 

implicación (Bandura, 2001; Zimmerman, Greenberg y Winstein, 1994; 

Zimmerman, 2002). 

 

En un contexto de reflexión o revisión se resalta la importancia del proceso 

de comprensión de la realidad, que no tiene por qué constituir 

necesariamente un proceso evaluativo. La principal doiferencia entre ambos 

radica en que los procesos de comprensión tienen como finalidad obtener 

una percepción más amplia de los hechos analizados, mientras que un 

proceso evaluativo requiere su valoración o la de sus componentes con la 

intención de mejorarlos. 
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Existe la necesidad de dotar al estudiante de una serie de competencias que 

lo capaciten para enfrentarse a las nuevas demandas de nuestra sociedad 

caracterizada por los cambios en el conocimiento y la información. En 

definitiva, dotar al alumno de las competencias necesarias para aprender de 

forma autónoma se considera como uno de los grandes retos de la nueva 

legislación europea. Consideramos que es imprescindible para lograr este 

objetivo una evaluación real de las condiciones estratégicas ante el propio 

conocimiento.  

 

2. LA UTILIDAD DE EVALUAR EL CONOCIMIENTO DEL 

PROPIO CONOCIMIENTO 

 

Si no es tarea sencilla evaluar los conocimientos de los alumnos, cuántas 

dificultades e incertidumbres puede traer evaluar el conocimiento del propio 

conocimiento, conocimiento que el alumno posee pero que debe hacerlo 

consciente; conocimiento que el estudiante declara tener pero que, en 

ocasiones, no puede utilizarlo; procedimientos que usa en tareas de 

aprendizaje apropiadas pero que desconoce cómo se denominan. Entonces,  

¿Cuál es la utilidad de evaluar la metacognición?  

 

Para encontrar respuesta a esta pregunta hay que indagar en la propia 

conciencia del alumno para saber si el procedimiento ante un tipo de  

aprendizaje particular está direccionado adecuadamente. El docendente debe 

conocer sobre las estrategias de aprendizaje de sus alumnos para resolver las 

dificultades. La herramienta que nos puede ayudar es precisamente la 

evaluación. Nos interesa que el alumno tome conciencia de su forma de 

aprender. Al obtener este conocimiento, el alumno puede verse frente a sus 



Capítulo 7. Evaluación de las estrategias del conocimiento 

 

 236 

propias dificultades y esto puede ayudarle para encontrar otras alternativas 

en su proceso de aprendizaje. 

 

Mediante la evaluación continua, formativa, formadora y reguladora 

mediante una totorización continua , el alumno puede reflexionar a lo largo 

de todo el proceso de aprendizaje ya que puede autoevaluarse , revisar y 

confrontar sus aprendizajes. En nuestro modelo de evaluación se atiende no 

solo a los aspectos cognitivos sino también a las motivaciones involucradas 

en el aprendizaje intimamente imbricado con el concepto de 

metaconocimiento. La evaluación auténtica propone que tenga en cuenta la 

relación del estudiante en el contexto de uso del conocimiento (Perkins 

1995) y es necesario que la evaluación sea realista , es decir, que el alumno 

pueda poner en práctica sus capacidades de compresión y transferencia 

(Vélez, 1997). 

 

Sin duda el proceso de aprendizaje entre el profesor y el alumno es un 

proceso regulado y existe una realimentación sustentada por las diferentes 

técnicas de evaluación. El objetivo en el aprendizaje dentro de una 

formación integral donde incluso se pueden recoger las diferentes 

competencias del discente son los resultados finales que se alcanzan frente a 

una espectativa inicial que se fijada, pero que podría variar dinámicamente. 

En la siguiente figura se muestra este proceso regulador: 
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Figura 7.2. Proceso regulador del aprendizaje mediante evaluación 

 

Ahora bien si se desea conocer y cuantificar las estrategias en el aprendizaje 

las herramientas de evaluación han de permitir un estado de reflexión  y 

confrontación de los aprendizajes en el alumno. La regulación por parte del 

alumno en el proceso de aprendizaje necesita de herramientas de 

autoevaluación y el conocimiento de la evolución del alumno en sus 

estrategias por parte del docente para intervenir en el propio sistema. En la 

siguiente figura se muestra un modelo en bloque acorde con el prograso 

metacognitivo del discente. 

 

 

Figura 7.3. Inclusión del proceso regulador de las estrategias del conocimiento 
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3.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 

Parte de las herramientas de evaluación son tomadas del área de la 

psicología cognitiva, por cuanto para poder detectar la existencia de 

propiedades metacognitivas precisamos de un sujeto cognoscente. De 

hecho, la única forma de poder hacer cualquier afirmación de orden 

funcional sobre las características de una disciplina es mediante la 

observación de sus efectos sobre el aprendiz, o mejor dicho aún, en la mente 

del aprendiz. Pero esto nos plantea una serie de dificultades.  

 

Uno de los grandes problemas con que se enfrenta la investigación y la 

praxis profesional al tratar la metacognición es cómo detectarla, aislarla y 

manipularla .El problema surge de la dificultad intrínseca que existe para 

operacionalizar la actividad metacognitiva dado que no se traduce 

directamente en una respuesta observable. (Mayor, Suengas, González 

Marqués, 1993)  

 

Una posible clasificación de las herramientas de evaluación de carácter 

centralizado de las estrategias del conocimiento propio sería: 

1.  Cuestionarios previamente elaborados. 

2.  Los autoinformes. 

3. Las diferencias individuales en el estilo cognitivo "Dependencia e 

Independencia de Campo" 
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3. 1.  Cuestionarios previamente elaborados 

 

Podemos obtener información de los conocimientos metacognitivos de los 

alumnos empleando cuestionarios previamente elaborados, que pueden 

encontrarse en la bibliografía sobre el tema (Mayor, Suengas y Marqués, 

1993; Monereo, 1994). Debemos tener en cuenta que la finalidad de emplear 

este tipo de instrumentos es que el alumno reflexione sobre sus propios 

procesos de aprendizaje y tome conciencia de sus dificultades y facilidades 

para estudiar. Por lo tanto no se trata de emplear un cuestionario de vez en 

cuando para recopilar algunos datos acerca de la metacognición de los 

estudiantes, sino de poner a los mismos en situaciones de autorreflexión 

sobre sus procedimientos para aprender, que pueden ser retomados y 

analizados en diferentes momentos de la enseñanza.  

 

Un ejemplo de test lo encontramos en la obra de (Fedor 1999) en el entorno 

de la ensenñanza superior técnica El instrumento principal de evaluación 

(pre y postest) se elabora teniendo en cuenta las siguientes variables de la 

metacognición: sujeto, tarea y contexto. La tarea se ejecutaba mediante la 

definición de 12 conceptos técnico-científicos, 4 de carácter general y 8 de 

carácter específico. 

 

La evaluación fue realizada mediante  19 preguntas abiertas de carácter 

introspectivo (observación y descripción de la ejecución de la tarea por parte 

del sujeto) y 4 preguntas de opinión que incidieron en este estudio sobre las 

siguientes dimensiones: 
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Planificación consciente de la tarea:  

Con esta dimensión se pretende explorar el grado de organización mental 

del estudiante al abordar la tarea de conceptualización de contenidos técnico 

científicos mediante el monitoreo consciente del proceso de observación 

(directa o indirecta) del objeto y su representación, así como a través de la 

consideración de las diferentes categorías o tipos de características que se 

pueden enumerar acerca del concepto a definir.  

 

Estructuración de información  

La dimensión estructuración de información estudia el ordenamiento de las 

características del concepto según las diferentes categorías o tipos de 

características determinados. Manifestación de ello es, por ejemplo, la 

diferenciación entre características intrínsecas y extrínsecas, dependientes e 

independientes, primarias y secundarias, así como el establecimiento de 

relaciones lógicas y ontológicas entre el concepto a definir y conceptos 

supra y subordinados. Se explora también la ubicación del concepto dentro 

del sistema de conceptos que le es propio. Tomar en cuenta contornos 

difusos entre conceptos es otro de los puntos que se pretende evaluar.  

 

 

 

Análisis lingüístico de la unidad terminológica  

La finalidad de esta dimensión es ayudar a determinar si el estudiante logra 

establecer relaciones de sinonimia, homonimia, monosemia o plurivalencia 

entre el concepto y su denominación; determinar la presencia de posibles 

calcos, préstamos, derivaciones o composiciones y realizar el análisis 

morfosintáctico del término.  
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Regulación consciente de procesos mentales  

Con esta dimensión se explora el grado de control del aprendiz sobre sus 

procesos cognitivos, en este caso sobre el proceso de conceptualización, 

expresado mediante la definición que él mismo construye.  

 

Verificación de resultados  

Esta dimensión se refiere a la revisión sistemática de la definición, 

verificando el cumplimiento de los subprocesos del proceso de 

conceptualización.  

 

Con la formulación de estas dimensiones se pretendió cubrir los tres 

mementos que habitualmente se distinguen en la metacognición concebida 

como autorregulación: planificación, supervisión y evaluación. 

 

Además del pre y del postest, administrados en la semana 2 y 12 del 

trimestre, se aplicaron, en la semana 5 y 6, dos tests adicionales 

estandarizados (OTIS y RAVEN) con la finalidad de cubrir las variables de 

inteligencia y habilidades cognitivas de los sujetos de la muestra. 

Seguidamente se observa la tabla elaborada. 
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PREGUNTA  

Resp. afirmativas :  

ANTES - DESPUES  

1. ¿Elaboraste alguna estrategia o algún plan 
antes de comenzar a definir?  

45,9%  78,4%  

(1)  

2. ¿Reuniste mentalmente, antes de comenzar 
a escribir, toda la información que consideraste 
relevante para la definición de cada concepto? 

62,2%  86,5%  

(1)  

3. ¿Te hiciste una imagen mental de cada 
concepto antes de empezar a definirlo?  

45,9%  78,4%  

(1)  

4. ¿De la totalidad de información que poseías, 
seleccionaste mentalmente, antes de comenzar 
a definir, la información que ibas a incluir en 
tus definiciones?  

5. ¿Antes de empezar a escribir, elaboraste 
mentalmente alguna estructura 29,7% formal 
para tus definiciones?  

73,0%  

78,4%  

(1)  

73,0%  

29,7%  

6. ¿Mientras estabas definiendo, buscaste 
criterios o categorías que te ayudaran a ordenar 
tus ideas sobre el concepto?  

56,8%  73,0%  

(3)  

7. ¿Ibas haciendo una distinción entre las 
características o atributos importantes y menos 
importantes del concepto?  

67,6%  94,6%  

(1)  

8. ¿Estructuraste tu definición mencionando 
primero las características que considerabas 
importantes y luego las que parecían menos 
importantes?  

43,2%  54,1%  

9. ¿Te has detenido a pensar si las palabras que 
estabas utilizando para definir el concepto eran 
las más adecuadas para un buen entendimiento 
del mismo?  

78,4%  83,8%  

10. ¿Buscaste conscientemente las relaciones 
que el concepto pudiese tener como conceptos 
afines?  

45,9%  67,6%  

(2)  
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11. ¿Incluiste la descripción de estas relaciones 
en tu definición?  

16,2%  54,1%  

(1)  

12. ¿Situaste el concepto a definir en aquella 
área del saber a la cual, según tus 
conocimientos, pertenece o a la cual le es 
propio?  

73,0%  83,8%  

13. ¿Buscaste algún concepto superior o 
genérico del cual se pueda decir que el 
concepto que estabas definiendo es una 
“especie de” o “un tipo de “ ese concepto 
general?  

32,4%  73,0%  

(1)  

14. ¿Te detuviste a pensar si el término 
utilizado para expresar ling üísticamente –o 
sea: el que se te pidió definir- era el término 
comúnmente utilizado entre los especialistas 
del área?  

48,6%  48,6%  

15. ¿Pensaste en la posibilidad de que el 
término que designaba a alguno de los 
conceptos pudiese tener un sinónimo?  

16. Mientras estabas definiendo ¿te has 
detenido para pensar si estabas cumpliendo 
con el objetivo de la tarea?  

59,5%  

54,1%  

62,2%  

73,0%  

(2)  

17. Durante el proceso de definición ¿tuviste la 
sensación de estar controlando y regulando 
conscientemente tus pensamientos en torno a 
la tarea o destreza requerida?  

62,2%  78,4%  

(3)  

18. Al terminar de elaborar la definición 
¿revisaste tu texto para asegurarte de haber 
incluido todo lo pertinente y relevante sobre el 
concepto?  

54,1%  78,4%  

(1)  

19. ¿Te has preguntado si tu definición resultó 
ser suficientemente clara para ser entendida 
por otras personas?  

81,1%  97,3%  

(1)  

 

Tabla 7.1.   Elaboración de un cuestionario para la evaluación de estrategias    del 

conocimiento 
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(1) Rechazo H 0 con un n/signif. del 99% / (2) Rechazo H 0 con un n/signif. 
del 95% / (3) Rechazo H 0 con un n/signif. del 93% o 94%  

Con la ayuda de una escala especialmente elaborada para el propósito 
(gráfico 3), se evaluaron las 12 definiciones del pretest y las 12 definiciones 
del postest con la cooperación de 16 profesores de área (gráfico 4).  

 

A  Definición correcta  Estructura y contenido adecuados  

B  Definición comprensible  Estructura defectuosa, contenido adecuado  

C  Definición defectuosa  Estructura adecuada, contenido defectuoso  

D  Definición inaceptable  Estructura y contenido defectuosos  

E  Definición incomprensible Estructura indefinible, contenido 
incomprensible  

 

Tabla 7.2.   Escala de ponderación de definiciones 

Conversión de escala :  

Se le asignó un valor numérico a cada categoría de la escala:  

 



Capítulo 7. Evaluación de las estrategias del conocimiento 

 

 245 

 

Figura 7.4. Calificación promedio de definiciones ponderadas 

 

 

Entonces, ¿cómo y cuándo emplear un cuestionario de evaluación 

metacognitiva? Esto depende de los objetivos que nos propongamos a la 

hora de organizar las tareas para trabajar contenidos de aprendizaje. 

Supongamos que estamos planeando actividades grupales para desarrollar 

algún tema específico, y por ello nos interesa conocer las facilidades y 

dificultades de los estudiantes para realizar aprendizajes en grupo. También 

estamos atentos a que los mismos reflexionen sobre este tema. Esta es una 

buena ocasión para emplear un cuestionario.  

 

Pensemos también en objetivos más específicamente metacognitivos: es el 

comienzo de la docencia y queremos obtener una información general del 

nivel de estrategias del conocimiento de los alumnos, o conocer cuáles son 

los procedimientos más generales y habituales que ellos utilizan para 

estudiar o qué procedimientos emplean cuando se asignan tareas de estudio. 

Este es otro momento en el que podemos emplear un instrumento de 

evaluación. El problema que se puede presentar es no encontrar en la 

bibliografía existente instrumentos que respondan específicamente a 

nuestros propósitos. Podemos adaptar algunos de ellos, seleccionar aquellos 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml�
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puntos que nos interesan, agregar otros. Los propios alumnos con sus 

respuestas y comportamientos estratégicos nos ayudan a reflexionar sobre 

sus necesidades. Si nos proponemos modificar nuestras prácticas educativas 

estaremos dispuestos a aprender de ellos.  

 

Ahora bien la inmensa mayoría de los tests existentes se dedica al área de 

destrezas de lectura, desconociendo la posibilidad de aplicación en otros 

procesos cognitivos. Un ejemplo de un instrumento que podríamos utilizar 

en el caso de que estemos interesados en obtener información acerca del 

comportamiento estratégico que tienen nuestros alumnos con respecto a la 

lectura es el Índice de conciencia de lectura de (McLain, Gridley y 

McIntosh (1991)). 

 

Al analizar las formas de obtener información acerca del conocimiento 

procedimental de los alumnos, las interacciones entre éstos y el docente 

surge como una propuesta interesante. El docente puede generar constantes 

situaciones de reflexión de sus alumnos cuando su propósito es que ellos 

logren la comprensión del tema. Así, si el docente debe exponer una 

temática nueva, puede brindar a los alumnos la consigna de que mientras él 

expone ellos tomen nota de aquellos contenidos que no logran comprender. 

 

El procedimiento de iteración puede describirse en general del siguiente 

modo: El docente ofrece ayudas pedagógicas solicitando que se controle la 

comprensión. Los alumnos van tomando conciencia de sus concepciones 

equivocadas. El profesor retoma a través de esta consigna (no dejar algo sin 

entender) los conocimientos previos de los alumnos contextualizándolos 

para llegar a la comprensión a través de la ejemplificación. El alumno 

reconoce sus errores y corrige su actuación cuando se le pide que verbalice 
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sus decisiones. La explicitación de la idea del estudiante, ayuda a reconocer 

el error y a reformular.  

 

3. 2.  Los autoinformes 

 

En general, respecto a este tipo de metodología, se debe señalar que los 

autoinformes son muy utilizados básicamente para evaluar aquellos 

procesos del pensamiento que no son observables (Bainbridge, 1999). Esta 

metodología se constituye en un procedimiento utilizado para evaluar los 

diferentes componentes y procesos implicados en la autorregulación del 

aprendizaje debido, sobre todo, a la facilidad en su diseño  y la rápida 

administración e interpretación de los resultados que aportan (Torrano y 

González, 2004 ; Winnie y Perry, 2000). 

 

El alumno puede realizar estos informes o descripciones antes de comenzar 

la tarea, verbalizando lo que hará a continuación; durante la tarea, 

explicando las razones de cada operación o al finalizar la tarea, explicando 

el proceso seguido. El autoinforme es muy útil para evaluar el conocimiento 

condicional de los estudiantes.  

 

El autoinforme para la evaluación de la actuación estratégica (Monereo, 

1994) es una forma viable para que los alumnos, por ejemplo, ante una 

actividad de lectura de un texto específico, reflexionen sobre sus 

dificultades de comprensión, de concentración, de motivación, de 

conocimiento específico del tema, entre otras cosas. 

 

A pesar de su uso extendido, la validez de esta  herramienta de evaluación 

ha estado ampliamente investigada y cuestionada (Pike, 1995; Pike y Kuh, 
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2005). Por una parte, se tienen dudas razonables sobre si la persona puede 

acceder a la información que se le solicita o si realmente son conscientes de 

los procesos de pensamiento a la hora de hacer una actividad. En este 

sentido, algunos autores señalan que los individuos pueden ser conscientes 

de los resultados de su pensamiento pero no tienen especial   acceso  al  

proceso  que  realizan (Bainbridge, 1999). Por otra parte, está el hecho de 

que los procesos que se automatizan pueden ser difícilmente autoinformados 

(Butler, 2002; Torrano y Montalvo, 2004; Winnie y Perry, 2000). 

Finalmente, también existen dudas sobre si las personas realmente informan 

de lo que hacen o, de algún modo, falsean la verdad, o indican lo que creen 

que hacen pero que, realmente, pueden no hacerlo. Sin embargo, a pesar de 

la importancia de estos   instrumentos  en  la  investigación  sobre  

aprendizaje  autorregulado, así como los problemas de validez descritos 

(Pike, 1995; Pike y Kuh, 2005), no se han encontrado trabajos que se 

centren en tratar de conocer si esos autoinformes son útiles y aportan la 

información deseada, ni sobre los factores que pueden controlar las 

limitaciones observadas. 

 

Los instrumentos más utilizados son cuestionarios tipo autoinforme como, 

por ejemplo, el Learning and Study Strategies Inventory (LASSI), de 

Weinstein, Palmer y Schulte (1987) o el Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire (MSLQ), de Pintrich, Smith, García y Mckeachie (1991). 

Ambos tienen como objetivo evaluar los componentes motivacionales y 

estratégicos del aprendizaje académico. 

 

Es muy interesante conocer cómo afecta el grado de conocimiento que tenga 

el estudiante sobre el proceso de autorregulación del aprendizaje a la calidad 

de las respuestas emitidas en una escala de evaluación tipo autoinforme. La 

hipótesis que se plantea es que cuanto mayor sea este conocimiento más 

fácilmente podrá el estudiante acceder a su memoria para informar sobre lo 
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que hace cuando estudia. (Solano et al., 2005) . En el estudio realizado por 

estos autores se puede afirmar que a la hora de evaluar el aprendizaje 

autorregulado y las estrategias implicadas en toda actividad de estudio,las 

medidas de autoinforme constituyen una herramienta útil y valiosa para 

«medir aptitudes generales o propensiones a usar diferentes procesos 

autorregulatorios» (Pintrich, 2004). Pero, para mejorar la información que 

proporcionan, se deben tener en cuenta sus limitaciones y desarrollar 

estrategias para mejorar estos aspectos, siendo una de ellas el uso de 

sesiones de trabajo preparatorias para hacer a los estudiantes más 

conscientes de aquellos aspectos menos observables y explicables de su 

conducta, ya que así se consigue que puedan observar su propio 

comportamiento de forma más objetiva. 

 

Cabe la duda de si el uso de estrategias o procedimientos son útiles para la 

comprensión y al finalizar la tarea, la evaluación de los procedimientos 

utilizados y los resultados obtenidos aparecen de manera consciente. La 

pregunta que suele surgir es si el proceso de estudio en cada uno de los 

alumnos no hubiera sido el mismo sin la utilización del autoinforme. 

Probablemente sí, pero con la diferencia de que nos encontraríamos con un 

alumno que no ha tomado conciencia de sus procesos y en el caso de que 

estemos interesados en ayudar a optimizar el uso de estrategias o analizar 

dificultades de comprensión, nos sería imprescindible el conocimiento 

metacognitivo de las estudiantes. También podemos obtener este 

conocimiento con posterioridad a la tarea solicitada (informe retroactivo), 

pero suele presentarse la dificultad de que no haya equivalencia entre lo que 

realmente hizo el sujeto y la descripción de su proceso. 

 

Para evaluar el conocimiento procedimental en el alumno es necesario que 

se encuentre frente a trabajos  que le permitan poner en práctica las 
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estrategias que posee y que se reflexione acerca del uso adecuado que está 

haciendo de ellas. De este manera, tanto el docente como el estudiante 

pueden tomar conciencia acerca de las dificultades que se pueden ir 

presentando. 

 

 

 

3. 3  Las diferencias individuales en el estilo cognitivo "Dependencia e 

Independencia de Campo" 

 

Las diferencias individuales en el estilo cognitivo "Dependencia e 

Independencia de Campo" se señalan como una de las líneas de 

investigación destacadas en la última década en el ámbito universitario 

español (Sanz, 2002). El concepto de "estilo cognitivo" se refiere a las 

predisposiciones consistentes y características de percibir, recordar, 

organizar, procesar, pensar y resolver problemas. No se trata de habilidades, 

sino más bien, de la manera preferida como uno usa sus habilidades 

(Sternberg y Grigorenko, 1997).  

 

Aunque no existe un acuerdo a la hora de definir el término estilo, la 

mayoría de los autores admiten que cada persona tiene una peculiar manera 

de percibir y procesar la información. Esto es lo que se puede entender por 

estilo cognitivo. Estas diferencias individuales aplicadas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje dan lugar a los distintos estilos de enseñar en el 

docente y de aprender en el discente. 

 

Una de las definiciones más acertadas es la de Keefe (1988,1990) y que 

también asumen C. Alonso y D. J. Gallego (1994):  
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"Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos afectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, 

de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje". 

 

El estudio de los estilos cognitivos no surgió de la problemática educativa. 

Nació como un intento de clasificar el papel de los factores motivacionales 

en la percepción. Desde el comienzo, su estudio resultó problemático, 

debido a la confusa terminología utilizada. Casi todos los autores están de 

acuerdo en que se trata de rasgos de personalidad concebidos como 

varaiables o dimensiones a lo largo de las cuales difieren los indivíduos de 

una población. 

Los estilos cognitivos se pueden dividir en: 

Dependencia - Independencia de Campo (DIC). Este factor es uno de los 

más conocidos y estudiados gracias al Test de Figuras Enmascaradas que 

evalúa el modo de percibir la realidad dependiente o independiente. Las 

personas que tienden a percibir la información de manera analítica y sin 

dejarse influir por el contexto se denominan independientes. Los 

dependientes perciben de manera general e influidos por el entorno y el 

contexto. En situaciones de aprendizaje los independientes de campo tienen 

una mayor predisposición para las ciencias y las matemáticas y los 

dependientes a las ciencias sociales y relaciones personales. 

 

Conceptualización y Categorización. Hace referencia a la forma en que una 

persona asocia o agrupa una serie de objetos, conceptos o informaciones. 

 

Reflexividad - Impulsividad. Dimensión que se relaciona con la rapidez para 
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actuar y resolver situaciones problemáticas. Junto a la rapidez encontramos 

la eficacia. Los individuos que actúan de manera impulsiva responden más 

rápidamente pero cometen más errores, los reflexivos analizan las 

respuestas antes de darlas, tardan más pero son más eficaces. 

 

Nivelamiento - Agudización. Al percibir algunas personas destacan los 

elementos comunes y semejantes y tienden a minimizar las diferencias 

(nivelamiento), mientras que otros resaltan las diferencias y minimizan los 

rasgos comunes (agudización). Los primeros tienen más facilidad para 

pruebas tipo ensayo, los segundos para pruebas de tipo objetivo. 

 

Como  podemos observar, uno de los estilos cognitivos es la dependencia-

independencia de campo  -D.I.C. El origen de este estilo fue el estudio de 

los factores implicados en la percepción de la verticalidad en el espacio. La 

trascendencia que tiene la consideración de la DIC en el proceso de  

aprendizaje es grande y se puede circunscribir a tres áreas de la actividad 

académica: 

 

 

-El aprendizaje , porque suministra criterios valiosos a la hora de la 

diferenciación , del agrupamiento o de la elección del profesor/a. 

 

-Los métodos de enseñanza, que permitirán una acomodación diferenciada a 

las características concretas de cada alumno/a. 

 

-La evaluación; porque permite conocer los datos intelectuales cuantitativos, 

el mapa cognitivo del sujeto, facilitando así un diagnóstico psicopedagógico 

más diferenciado y una atención preferente a los déficits psicológicos. 
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Para entender correctamente  la utilización del DIC en la evaluación de las 

estrategias del conocimiento en el alumno se debe conocer que existen dos 

modos de experiencia perceptual distinta: 

 

Dependencia de campo: percepción global: incapacidad para separar los 

items de información de su contexto. 

 

Independencia de campo: percepción articulada: perciben las partes como 

elementos discretos del campo. 

 

Características de la dependencia de campo: 

 

.La organización general del campo es dominante y sus partes se 

experimentan como fundidas en su medio. 

.Las personas suelen ser: 

 .pasivas que necesitan abundante apoyo social, 

 .con dificultades para resolver problemas, 

 .con poca iniciativa, sometiéndose con facilidad a la autoridad  

             correspondiente, 

 .utilizan mas frecuentemente mecanismos de defensa como la 

             negación y la represión, 

 .se benefician más del método de descubrimiento, 

 .aprenden más en condiciones de motivación extrínseca, 

 .la crítica suele hacer en ellos gran impacto, 

 .rinden mejor en las áreas que implican relaciones interpersonales  

             como las ciencias sociales, orientación enseñanza y humanidades., 

 .prefieren las ciencias sociales, psicología y educación, 

 

Características de la independencia de campo: 
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.Las partes son percibidas como elementos discretos del campo. 

.Las personas suelen ser: 

 . activas que funcionan con relativamente poco soporte ambiental, 

 .sin dificultades para resolver problemas, 

 .tienen mucha iniciativa personal, capaces de organizar y dominar las 

             fuerzas sociales, 

 .muy capacitados para el liderazgo, 

 .se benefician más del método expositivo, 

 .aprenden mejor en condiciones de motivación intrínseca, 

 .rinden mejor en tareas analíticas como ciencias físicas, biológicas,  

             matemáticas e ingeniería, 

 .prefieren las ciencias naturales, ingeniería, matemáticas... 

 .presentan más problemas de agresividad, manías de grandeza... 

 

En nuestro método de evaluación el conocimiento del estilo o mapa 

cognitivo, le permite al docente tomar decisiones sobre la selección de los 

métodos de enseñanza que son más efectivos para los alumnos, teniendo en 

cuenta las características personales de cada uno: Así los alumnos 

independientes de campo son menos conformistas y más autodirigidos. 

 

El test de Figuras Enmascaradas (EFT) de Witkin, utilizado como medida 

de la DIC evalúa la capacidad de romper un campo visual organizado, para 

quedarse con una parte de él y separarla del todo, de forma que en un modo 

de percibir dependiente de campo, la percepción está influenciada 

claramente por toda la organización del campo circundante y los 

componentes de ese campo son percibidos como algo difuso. En un modo 

de percibir independiente de campo, se perciben las partes del campo como 

componentes discretos, dentro de un campo organizado (Witkin, Oltman, 

Raskin y Karp, 1987).  
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En el proceso de evaluación desarrollado para validar la hipótesis 

concerniente a las estrategias del conocimiento por parte del alumno se ha 

utilizado el test de figuras enmascaradas de Witkin en su forma colectiva 

para cuantificar la independencia o dependencia de campo del alumno. (Se 

detalla en el anexo II). 

 

Las críticas ha este sistema de medición como instrumento de evaluación 

basado en el DIC, apuntan a que estos tests miden diferencias de capacidad 

más que  de estilo cognitivo. Se plantean dos cuestiones principales. La 

primera es que los tests como el EFT son similares a muchos tests de CI. 

Los análisis de los tests de CI han identificado un factor de capacidad que se 

ha denominado “habilidad espacial”  o  “percepción visual general” y el 

contenido de los ítems de los tests que miden esta capacidad es también 

similar al contenido de loos ítems del EFT. La definición del campo 

articulado es también semejante a las definiciones de esa capacidad. Existen 

estudios que demuestran que la independencia de campo está correlacionada 

con medidas de inteligencia (Arthur y Day, 1991 ; McKenna, 1984, 1990). 

La revisión bibliográfica que hizo McKenna (1984) demostró que la 

correlación mediana entre el EFT y el test de matrices progresivas de Raven 

era de 0,54.  

 

Una herramienta que también nos ha servido para cuantificar el nivel de 

evolución en las estrategias de los conocimientos del alumno es el test de 

razonamiento lógico para adultos donde se valora el nivel de razonamiento 

formal y su evolución a lo largo de los diferentes cursos. Con este test se 

pretende constatar la evolución del alumno sobre el conocimiento de su 

propia forma de aprender o transformar sus estrategias de aprendizaje. 
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4. DESCENTRALIZACIÓN DEL PROCESO EVALUATIVO 

 

La participación de los estudiantes en el proceso evaluativo es posible 

considerarla a partir del principio de cooperatividad de la evaluación, el cual 

favorece la contribución con información y valoración tanto del proceso de 

aprendizaje como de la enseñanza del docente, por medio de la 

autoevaluación, coevaluación y evaluación de pares. Esta actividad 

cognitiva y afectiva, favorece la construcción de un pensamiento propio 

acerca de sí mismo, aprendiendo a abstraer sus fortalezas y debilidades 

como aprendiz, hacia una mayor autonomía y autorregulación del 

aprendizaje.  (Moore, 2003)  

La autoevaluación se produce cuando el individuo evalúa sus propios 

pensamientos, habilidades, actitudes y actuaciones. En consecuencia, en la 

persona que se valora a sí misma se superponen el sujeto y el objeto 

evaluativo. Este proceso de autoevaluación favorece el logro de los 

objetivos transversales que mayor presencia tienen en el currículo de 

educación superior en la actualidad: desarrollo del pensamiento; el aprender 

a valorar el medio ambiente, la diversidad cultural y social; el avance 

tecnológico; las actitudes de solidaridad, responsabilidad, el trabajo 

colaborativo, entre otras. Otro efecto importante, se relaciona con la 

promoción de la metacognición, es decir, la capacidad de la persona de 

saber qué sabe y de cómo sabe, procesos que conllevan la posibilidad de 

continuar aprendiendo, a partir de la planificación, monitoreo y evaluación 

de las experiencias de aprendizaje. (Moore, 2003)  En el caso del docente, 

también la autoevaluación practicada puede favorecer el mejoramiento de 

sus acciones pedagógicas en el aula, ya que tiene la oportunidad de apreciar 

sus fortalezas y debilidades como educador, pudiendo en consecuencia 

tomar decisiones curriculares y pedagógicas que favorezcan el aprendizaje 

de sus estudiantes. 
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La coevaluación consiste en la evaluación mutua, conjunta, de una actividad 

o un trabajo realizado entre varias personas, como por ejemplo entre 

estudiantes y con el docente. Supone una valoración comunitaria, un juicio 

compartido, frente a aspectos o situaciones que se desean evaluar por varios 

miembros de un equipo o curso. Su utilización favorece un aprendizaje 

colaborativo, lo que implica establecer acuerdos colectivos por sobre las 

diferencias individuales. Su aplicación favorece la formación de diferentes 

actitudes como, responsabilidad, autonomía, solidaridad, trabajo en equipo, 

etc., las cuales deben ser promovidas permanentemente en los procesos 

pedagógicos que se desarrollan en las aulas universitarias. 

La evaluación de pares consiste en la valoración que realiza una persona 

sobre otra, en relación a su actuación, rendimiento, desempeño, etc. Se basa 

en que los sujetos presentan ciertas características personales comunes, 

como en el caso de los estudiantes. Su aplicación puede favorecer su 

formación relacionada con la emisión de juicios responsables sobre otros a 

partir de la mayor y mejor evidencia que se puede acceder en el proceso 

valorativo. 

Una de las consecuencias positivas que puede tener la participación de los 

estudiantes en la evaluación, es que puede modular el comportamiento 

evaluativo asimétrico que tiene normalmente el profesor, ya que es él el que 

generalmente evalúa. Esta situación puede contribuir a controlar de manera 

parcial el natural sesgo presente en cualquier valoración que realiza el 

docente cuando evalúa a sus estudiantes. En este sentido, se busca disminuir 

el alto poder que le otorga la heteroevaluación al profesor , especialmente 

por medio de la calificación– descentralizando el acto evaluativo-, con el 

propósito de fortalecer la conciencia, el interés y el compromiso de los 

estudiantes en la construcción de sus propios aprendizajes.  

Esta mayor participación de los estudiantes en la valoración de sus propios 

aprendizajes debiera ser parte de un verdadero "diálogo evaluativo", que 
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permita el intercambio de ideas, creencias, valoraciones y percepciones, 

entre los propios estudiantes y con el profesor, interacción que podría 

favorecer el aprender de y con otros, aumentando con ello el grado de 

conciencia acerca de la importancia que tiene el encuentro explícito con 

aquellos que forman parte de su entorno más próximo y que eventualmente 

pueden contribuir favorablemente en el logro de sus aprendizajes. 

Siguiendo a (Not L, 1992) , se trata de un diálogo progresivamente 

dialéctico fundamentado en una interacción mutua, en que ambos actores se 

convierten en sujetos que realizan valoraciones de sí mismos y de los 

demás, en un intercambio de subjetividades personales cuya síntesis es la 

construcción de la intersubjetividad, a partir de este proceso de reflexión 

dialogante y contextualizado. Las apreciaciones de los alumnos actúan 

como retroalimentación del profesor, quien a su vez con sus valoraciones 

posibilita, desde el exterior, el cuestionamiento con el fin de posibilitar 

mayores grados de conciencia acerca de sus niveles de aprendizajes y de los 

procesos cognitivos que utilizan en su formación. 

El desarrollo de procesos reflexivos no sólo tiene efectos en la construcción 

de capacidades de autocrítica y crítica de los alumnos, sino que también 

redunda en el fortalecimiento de actitudes relacionadas con su dimensión 

afectiva (saber ser) como son la honestidad, responsabilidad y lealtad, entre 

otras, las cuales tienen una relación directa con su formación personal.  

Por otra parte, la oportunidad que tiene el estudiante de participar en el 

proceso evaluativo, principalmente por medio de la autoevaluación, 

favorece el desarrollo de procesos de autorregulación, capacidad muy 

importante en el funcionamiento individual y social de las personas, lo que 

le permite generar diversas destrezas metacognitivas, es decir, habilidades 

del pensamiento que le permiten a un sujeto pensar acerca de sus propios 

pensamientos, para observar los propios procesos mentales y/o reflexionar 

sobre ellos. (Not L, 1992)  También se ve favorecida la metamemoria, o sea 
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el conocimiento que tiene la persona de sus posibilidades y limitaciones de 

memoria, y de las causas que favorecen o impiden las actividades de 

memorización. (Hoffman , 1996) 

Estas acciones que pueden contribuir a que los alumnos aprendan a 

autoevaluarse, coevaluarse y a efectuar evaluación de pares, requieren de 

que el profesor cree las condiciones necesarias para que el proceso de 

reflexión y valoración hacia sí mismo y hacia los demás se incorpore en 

ellos como un dispositivo permanente, el cual pueda desplegarse en 

cualquier escenario de aprendizaje.  

 

 

 

4.1.  La autoevaluación 

 

En estos tiempos en los que tanto se habla de calidad en la educación no 

debemos perder de vista que, en una sociedad democrática y plural una 

enseñanza de calidad debe ser sinónima de atender a los diferentes ritmos de 

estudio y de aprendizaje de los alumnos. Una de las estrategias que puede 

contribuir a afrontar la diversidad de los discentes en el aula es enseñarles a 

que evalúen su propio aprendizaje. La autoevaluación puede y debe ser un 

instrumento que facilite atender, respetar y valorar los distintos ritmos de 

aprendizaje según las diferentes características del alumno. Características 

relativas, por ejemplo, a: capacidades, estilos de aprendizaje, estrategias 

cognitivas, experiencias y conocimientos previos, motivación, atención, 

ajuste emocional y social, etc. La autoevaluación es la estrategia por 

excelencia para educar en la responsabilidad y para aprender a valorar, 

criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

individual realizado por el discente (Calatayud, 2002,2007,1999). 
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En el ámbito universitario para llevar a cabo la autoevaluación se requiere:  

 Gran motivación interna para emprender una evaluación con el 

objetivo claro de mejorar la calidad.  

 Voluntad de la comunidad para realizar el análisis y la valoración de 

las metas y logros en el marco de relaciones globales de la 

Universidad.  

 Que el proceso siga el planteamiento y las directrices de la Guía de 

Evaluación.  

 Formular propuestas concretas para mejorar la calidad, y definir las 

estrategias para su logro.  

 Seguir procedimientos (consultas, audiencias) que permitan recoger 

la opinión de la comunidad universitaria.  

 

Principalmente de entre los beneficios que presenta la realización de una 

auténtica autoevaluación, destacan los siguientes 

a) Es uno de los medios para que el alumno conozca y tome conciencia de 

cual es su progreso individual en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

b) Ayuda a los discentes a responsabilizarse de sus actividades, a la vez que 

desarrollan la capacidad de autogobierno; 

c) Es un factor básico de motivación y refuerzo del aprendizaje;  

d) Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración 

que éstos hacen del aprendizaje, de los contenidos que en el aula se trabajan, 

de la metodología utilizada, etc. 

e) Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar individualmente 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje realizado; 

f) Es una estrategia que puede sustituir a otras formas de evaluación. 
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g) Es una actividad que ayuda a profundizar en un mayor autoconocimiento 

y comprensión del proceso realizado. 

h) Es una estrategia que posibilita la autonomia y autodirección del alumno 

que ha de ser capaz de realizar procesos de control de su propia actividad 

cognitiva, que debe favorecer las estrategias del conocimiento propio. 

 

Las pruebas de respuesta objetiva, cerrada o de tipo test tienen como una de 

sus principales ventajas el que se puedan diseñar para comprobar muchos 

tipos de objetivos. Sin embargo, algunos objetivos se escapan de las 

posibilidades de estas pruebas, pues el alumno no tiene oportunidad, por 

ejemplo, de expresarlas libremente, de organizar sus propias ideas o de 

hacer síntesis originales. 

 

Otra ventaja reside en su evaluación objetiva. Con las preguntas de 

respuesta abierta siempre cabe el riesgo de que el alumno responda 

correctamente pero no en la línea pretendida por el profesor para poder 

evaluar un objetivo determinado. Por otra parte, no siempre es fácil 

identificar en respuestas genuinamente correctas, pero amplias y divagantes, 

los datos específicos que permitan evaluar determinados objetivos. La 

versatilidad de las preguntas de respuesta objetiva constituye una ventaja 

que en ocasiones puede ser decisiva. El obstáculo inicial de este tipo de 

pruebas reside en la dificultad de su construcción. Su preparación puede 

requerir mucho tiempo e ingenio, de lo contrario es fácil hacerlas mal. Otro 

inconveniente reside en la facilidad para que los alumnos puedan copiarse 

las respuestas entre ellos durante la realización de la prueba en el aula. 

 

La prueba objetiva es una herramienta que se debe emplear en general a 

título informativo y que incluso el alumno puede realizar con carácter 
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voluntario. El docente debe considerarla como una herramienta que puede 

mantener activos, motivados y orientados a los alumnos durante el proceso 

de aprendizaje. Por ejemplo, lo ideal sería realizar una prueba objetiva cada 

lección o cada mes. Este sistema regular de autoevaluación ayudaría a tener 

un conocimiento de la evolución de la asignatura tanto por parte del alumno 

como por parte del profesor. 

Las principales ventajas en la utilización de un entorno virtual para llevar a 

cabo un sistema de autoevaluación con pruebas de respuesta objetiva son: 

o  Posibilita un seguimiento individualizado del aprendizaje del alumno. 

o  Permite evaluar conocimientos y habilidades. 

o Facilita el establecimiento de una evaluación continuada durante el 

proceso de aprendizaje y reduce el tiempo de su diseño, distribución y 

desarrollo. 

o Agrega una gran flexibilidad temporal y espacial del sistema tanto para la 

configuración de ejercicios como de su realización. En este sentido puede 

ser especialmente útil para permitir que el alumno pueda seguir su propio 

ritmo de aprendizaje. 

o Proporciona una respuesta inmediata (retroalimentación) de los resultados 

de los ejercicios. 

o El almacenamiento de los resultados facilita la creación de informes y 

tratamiento de datos tanto a nivel de un alumno o de un grupo de alumnos 

como de las preguntas utilizadas. 

o La base de datos de preguntas puede reutilizarse en otros cursos. 

o La no necesidad de corregir por parte del profesor lo hace especialmente 

apropiado para grandes grupos de alumnos. 
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Si, en general, los sistemas de evaluación deben adecuarse a los objetivos de 

aprendizaje, los contenidos y los destinatarios, si están implementados 

mediante un entorno virtual entonces deben adecuarse además a esta 

metodología específica (García, 2006). Un alto porcentaje de entornos 

virtuales de aprendizaje/enseñanza tienen desarrollado un sistema de 

pruebas de respuesta objetiva, de tipo test o autoevaluación mediante un 

módulo de software con acceso a una base de datos. Este tipo de sistema 

suele incluir entre sus funcionalidades la creación de preguntas para este 

tipo de pruebas, la configuración de ejercicios, la generación de las pruebas, 

la gestión y corrección de las respuestas y la gestión y almacenamiento de 

las respuestas… la potencia y flexibilidad del sistema dependerá de las 

características de cada una de estas facilidades. 

 

En el ámbito de las preguntas que componen  las  pruebas   es  importante 

destacar la variedad de tipos de cuestiones. Entre los tipos de preguntas de 

corrección automática se pueden encontrar cuestiones de verdadero–falso, 

de tipo test de respuesta simple, de tipo test de respuesta múltiple, ejercicios 

con solución  numérica entera o real (incluyendo una tolerancia en la 

respuesta), preguntas de relación o emparejamiento, preguntas de 

ordenación, de rellenar huecos, ejercicios de respuesta corta o de cadena de 

caracteres, ejercicios cuya solución es proporcionada de forma gráfica (por 

ejemplo, puzzles o cronogramas), tablas, mapas de imágenes… También es 

necesario considerar la posibilidad de incluir elementos multimedia en el 

enunciado: imágenes, gráficas, ecuaciones, sonidos, vídeos… 

 

En el terreno de la generación de las pruebas debe considerarse la capacidad 

de crear los ejercicios a partir de una base de datos de preguntas, la 

flexibilidad en el diseño de pruebas de evaluación con capacidad para 



Capítulo 7. Evaluación de las estrategias del conocimiento 

 

 264 

controlar aspectos tales como: puntuación, número de intentos, duración de 

la prueba..., así como la posibilidad de crear puertas de acceso condicionado 

a su superación, la variedad de plantillas disponibles para generar e 

interconectar ejercicios de evaluación o la posibilidad de integrar el uso de 

emuladores o simuladores como parte de la evaluación que se va a efectuar. 

 

La mayoría de los entornos virtuales de aprendizaje/enseñanza más 

utilizados en la actualidad, como WebCT (http://www.webct.com/), Moodle 

(http://www.moodle.org/) o Claroline (http://www.claroline.net), disponen 

de algún módulo o sistema de autoevaluación con pruebas de respuesta 

objetiva. Puede encontrarse una lista más completa de entornos virtuales y 

sus características en el servidor la Web del Gabinete de la Universidad 

Politécnica de Cataluña (http://www.upc.es/). 

 

 

 
Figura 7.5. Campus Virtual creado con Moodle 
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El entorno de la aplicación Moodle permite la realización de varias 

actividades docentes mediante el empleo de un ordenador con conexión a 

Internet y un navegador web independientemente de su sistema operativo. 

La interfaz está basada en una estructura mixta de iconos y menús, que 

permite al usuario saber en todomomento como acceder a una determinada 

zona o módulo del sistema con el objeto de facilitar al máximo la 

navegación del usuario. La aplicación incluye un sistema de seguridad a 

nivel de usuario para el acceso de alumnos, profesores y administrador 

general que se realiza a través de la red y tres interfaces distintas según el 

tipo de usuario: alumno, profesor y administrador general. Mediante un 

entorno amigable y sencillo de utilizar, se trata de facilitar tanto al alumnado 

como al profesorado, tareas como la publicación y recogida de información 

recursos formativos, la realización y entrega de trabajos y prácticas, la 

ejecución de actividades de autoevaluación o el establecimiento de tutorías 

telemáticas. 

El módulo de autoevaluación de Moodle incluye varias funcionalidades: 

1) un gestor de preguntas que facilita al profesor la introducción de 

preguntas enla base de datos de la aplicación. Las preguntas pueden ser 

distintos tipos: verdadero- falso, test de selección simple, test de selección 

múltiple, de respuesta numérica entera o real, de respuesta de tipo cadena de 

caracteres, de enunciado variable y de respuesta tipo código de 

programación en TurboPascal. Además, el profesor puede asignar a cada 

pregunta un capítulo del temario y un nivel de dificultad a priori (muy fácil, 

fácil, medio, difícil y muy difícil). 

2) un sistema de configuración que permite indicar todos sus parámetros de 

los ejercicios: título del ejercicio, grupo de alumnos al que va dirigido, 

número de preguntas, tipo de preguntas (fijas o aleatorias y de test, 



Capítulo 7. Evaluación de las estrategias del conocimiento 

 

 266 

numéricas, de programación…), capítulo y nivel de dificultad de las 

preguntas, tiempo límite (duración en pruebas cronometradas), forma de 

corrección, fecha límite de finalización y máscara de red de los ordenadores 

conectados a internet desde los cuales se puede realizar el ejercicio. 

3) el generador y administrador de ejercicios que, en base al contenido de la 

base de datos de preguntas y a los parámetros de configuración del 

ejerciciocorrespondiente, compone su contenido, presenta las preguntas y 

almacena las respuestas y los resultados en la base de datos y muestra 

dichos resultados a alumnos y profesores de la asignatura correspondiente. 

 

4.1.1. El portafolio como herramienta de autoevaluación 

Los portafolios son un reflejo especialmente genuino de un proceso de 

aprendizaje. Por eso, más que una  manera de evaluar puede considerarse 

como un modo de entender el proceso de enseñanza. Shulman (1999) se 

refiere al portafolios como un acto teórico, como una metáfora que cobra 

vida en la medida que la incluimos dentro de la orientación teórica —o 

ideológica— que nos resulta más valiosa para nuestra práctica educativa. El 

modelo del portafolio representa una evolución, no un fin en sí mismo. Es 

necesario recordar que el portafolio surge del mundo del arte, y en particular 

de la arquitectura y el diseño.  

 

El valor del portafolio radica en su capacidad de estimular la 

experimentación, la reflexión y la investigación. En todos los casos, los 

propósitos que guían el portafolio hacen referencia a la potencialidad de la 

herramienta para evidenciar cómo se van produciendo los procesos de 

enseñanza y aprendizaje desde dentro, es decir, desde el punto de vista —la 

voz— de los protagonistas. De este modo, es el propio sujeto el que 

organiza su trayectoria de reflexión en diferentes momentos a lo largo del 
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proceso e “inventa” su propio camino; el portafolios es, en definitiva, un 

recurso para la vida que pone de manifiesto las señas de identidad de sus 

protagonistas. Utilizar el portafolios implica también, en coherencia, apostar 

por una evaluación formativa, en la que la propia autoevaluación adquiera 

mayor protagonismo. Reflexionar sobre la evaluación representa, 

necesariamente, hacerlo sobre la enseñanza que se practica. Ciertamente, el 

valor y el significado de la evaluación varía notablemente en virtud del 

modelo teórico en el que se inscribe más que del contexto de la experiencia 

en que tiene lugar. 

Algunas consideraciones sobre el portafolios son: 

1º- El portafolio es del alumno y no del curso o del profesorado. Por lo tanto 

debe decidir el sentido que tiene, cómo va a organizar la trayectoria de 

reflexión y los diferentes elementos que incluirá. Cada portafolio es una 

creación única, porque cada estudiante determina qué evidencias ha de 

incorporar y realiza una autoevaluación como parte de su proceso de 

formación. Aunque este carácter personal no excluye (como veremos) la 

presencia de otras voces. 

2ª- Cada estudiante recogerá evidencias de su aprendizaje utilizando un hilo 

conductor que las organice y les de sentido. La selección debe estar 

acompañada de una reflexión sobre el valor que tienen esos documentos 

para cada uno. 

3ª- Cada estudiante elige la forma de presentar-representar su propio 

portafolio. 

4º- El portafolio suele estar integrado por: 

Diario de campo: El estudiante escribirá sus objetivos, reflexiones, 

asociaciones relacionadas con el desarrollo del curso que proporcione pistas 

sobre su evolución. El diario de campo es el material de base para la 

reflexión sobre tu propio proceso de aprendizaje. 
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Documentos: Una selección de los documentos producidos en las 

actividades desarrolladas en los módulos del curso, también se pueden 

incluir trabajos realizados por iniciativa propia o por sugerencias de los 

profesores. 

Reproducciones: Incluye ejemplos de productos desarrollados fuera de los 

módulos, por ejemplo, la reproducción de un correo electrónico que te 

brindó algunas pistas sobre el trabajo, o la reproducción de un chat con un 

experto que consideró importante, o una página web de la que obtuvo 

información relevante, etc...). 

Carpeta del proyecto: Incluirá borradores o bocetos y otras aportaciones 

que proporcionen pistas de su realización. 

Testimonios: Documentos sobre el trabajo del alumnado preparados por los 

profesores y/o tutores, relativos al proceso formativo de estudiante. 

 

El portafolio es un instrumento que se relaciona con los procesos de 

aprendizaje de los alumnos y que permite identificar conocimientos previos 

de los alumnos, el conocimiento y valoración de la evolución que estos 

presentan de manera individual y en relación con los alumnos de un grupo, 

así como detectar problemas de aprendizaje específicos e incluso fallas en 

las estrategias de enseñanza, aspectos que posibilitan una definición de 

alternativas que permitan mejorar la práctica docente y que conlleven a 

mejores aprendizajes. Además facilita que el alumno se involucre en ese 

proceso de evaluación al permitirle la identificación de los objetivos 

establecidos y la ubicación de su nivel de logro, aspecto que conlleva una 

responsabilidad compartida entre docentes y alumnos en la medida en que 

se detecten deficiencias en su logro. 
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4.2.  La coevaluación 

 

Topping (1998) define la coevaluación como la "disposición en la cual los 

individuos consideran la cantidad, nivel, valor, calidad o éxito de los 

productos o resultados del aprendizaje de compañeros de igual estatus". En 

la coevaluación, normalmente hay un elemento de mutualidad y se potencia 

que los estudiantes jueguen un papel más activo en el aprendizaje 

cooperativo (Orsmond, Merry y Reiling, 1996). De hecho, este tipo de 

evaluación no sólo puede promover el aprendizaje activo sino que también 

puede desarrollar habilidades grupales, de comunicación verbal, tales como 

la negociación, la diplomacia, aprender cómo dar y aceptar críticas, cómo 

justificar la posición de uno mismo o cómo rechazar sugerencias (Liu et al., 

2001; Orsmond, Merry y Reiling, 1996; Topping, 1998). La coevaluación, 

por tanto, no sólo es un procedimiento para puntuar, sino que es además una 

herramienta de aprendizaje, una parte del proceso docente. 

Mello (1993) cita cinco beneficios de trabajar y ser evaluado en pequeños 

grupos: 

• Los estudiantes ganan percepción de la dinámica de grupos. 

• La evaluación grupal permite el desarrollo de atribuciones más amplias 

que las que permite la evaluación individual. 

• La evaluación grupal desarrolla habilidades interpersonales de los 

estudiantes. 

• Los estudiantes están expuestos a otros puntos de vista. 

• Los estudiantes están más preparados para el mundo real. 

La coevaluación es apropiada porque el evaluador ha pasado por la misma 

experiencia de aprendizaje que el evaluado y por tanto su visión como 

evaluador es más cercana a las perspectivas del estudiante (McConnell, 
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2000). En la mayoría de estudios sobre coevaluación, los estudiantes 

muestran una actitud positiva hacia ese método de evaluación (Stefani, 

1992; Tooping, 1998). Orsmond, Merry y Reiling (1996) encontraron que 

los estudiantes sintieron que adoptaron actitudes más críticas, que trabajaron 

de una manera más estructurada y que este tipo de evaluación les hizo 

aprender y pensar más. Brown y Dove (citados por Kwan y Leung, 1996) 

apuntan las siguientes ventajas de la coevaluación (y la autoevaluación): 

• Potencia el sentimiento de los estudiantes de controlar su propio proceso 

de aprendizaje. 

• Motiva y estimula su participación activa en el proceso de aprendizaje. 

• Hace de la evaluación un proceso compartido y no un proceso solitario. 

• Dirige a los estudiantes hacia un aprendizaje más directo y efectivo. 

• Favorece la autonomía de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

• Muestra a los estudiantes que su juicio es respetado y sus vivencias son 

apreciadas. 

• Desarrolla habilidades personales e interpersonales. 

• Produce una comunidad de aprendizaje en la cual los estudiantes se sienten 

partícipes. 

En cuanto a los aspectos negativos o desventajas que presenta la 

coevaluación, podríamos citar los siguientes: 

• Los estudiantes pueden sentirse incómodos o presionados al tener que 

evaluar a sus compañeros, ya que pueden ver el proceso como una crítica a 

sus amigos (Brown, Bull y Pendlebury, 1997; Liu et al., 2001; Williams, 

1992). O pueden tomarse este proceso a la ligera, lo que puede provocar 

molestias entre algunos estudiantes (Orsmond, Merry y Reiling, 1996). 
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• Para Brown, Bull y Pendlebury (1997), la resistencia que pueden mostrar 

algunos estudiantes a una coevaluación con propósitos sumativos se basa en 

el disgusto de juzgar a compañeros, una desconfianza en el proceso y en el 

tiempo necesario para llevarla a cabo. 

• A algunos estudiantes no les gusta el sistema de coevaluación porque ven a 

sus evaluadores también como competidores. Tienen miedo de ser 

infraevaluados o de puntuar de manera excesivamente elevada el trabajo de 

los otros (Liu et al., 2001). Pueden incluso sospechar de las habilidades 

evaluadoras de sus compañeros, especialmente aquellos que suelen recibir 

una puntuación baja (McDowell, 1995). 

• En la coevaluación, uno de los primeros temores del profesorado consiste 

en que los estudiantes acuerden otorgarse puntuaciones idénticas, 

normalmente elevadas (Kaufman, Felder y Fuller, 2000). En realidad, en la 

mayoría de ocasiones, no hay nada especialmente malo si los miembros de 

un grupo alcanzan dicho acuerdo. Esa manera de proceder probablemente 

indica que el equipo trabajó bien y que cada miembro asumió las 

responsabilidades que tenía, con lo que la puntuación final individual que 

recibirá cada miembro será la misma. 

• Algunos estudiantes pueden manifestar no sentirse "cualificados" para 

evaluar el trabajo de sus compañeros (Orsmond, Merry y Reiling, 1996). 

Otros estudiantes pueden tener el convencimiento de que sólo el 

profesorado tiene la habilidad y el conocimiento necesarios para evaluarlos 

correctamente, y se muestran, por tanto, escépticos sobre el grado de 

corrección de las calificaciones que los otros estudiantes les pudieran 

otorgar (Zhao, 1998). 

Parte del alumnado quizá no desee aceptar la responsabilidad de evaluar a 

sus compañeros y prefiera igualmente que sea el juicio del "experto" (el 

docente) quien decida sobre la bondad de un trabajo (McDowell, 1995). 
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Algunos estudiantes, en definitiva, esperan que los docentes sean expertos y 

desean evaluaciones expertas. 

En cuanto al aprendizaje en grupos cooperativos, la coevaluación quizá sea 

la única manera satisfactoria de evaluar cómo trabaja un conjunto de 

estudiantes en un proyecto de grupo (Brown, Bull y Pendlebury, 1997) ya 

que los estudiantes pueden juzgar con bastante precisión las contribuciones 

relativas de cada miembro en el proyecto de grupo (Johnston y Miles, 

2004). En palabras de Millis y Cottell (1998), "los estudiantes pueden ser 

capaces de engañar a su profesor o profesora, pero raramente podrían 

esconderse de sus propios compañeros". La coevaluación puede, por tanto, 

poner de manifiesto qué estudiantes presentan una ciudadanía de equipo 

pobre y no están cooperando adecuadamente (Oakley et al., 2004; Salomon, 

1992). 

La participación del alumnado juega, por tanto, un papel crucial en el ajuste  

individual de la calificación conseguida por el grupo cooperativo. Según 

Lejk y Wyvill (2001), los métodos de coevaluación en proyectos grupales se 

pueden agrupar en dos grandes tipos: holístico y basado en categorías: 

• En la evaluación holística, cada estudiante evalúa con una única nota al 

resto de compañeros y esta nota refleja la impresión global de la ciudadanía 

de equipo y/o de la contribución individual de ese compañero al proyecto 

del grupo. 

• En la evaluación basada en categorías, los estudiantes evalúan a sus 

compañeros según una serie de categorías (responsabilidad, adaptabilidad, 

creatividad, habilidades comunicativas, habilidades grupales genéricas, 

habilidades técnicas...) y luego se incorpora algún mecanismo gracias al 

cual esas diferentes puntuaciones se combinan para producir un único valor 

que refleja la contribución individual de ese compañero en proyecto de 

grupo. Lejk y Wyvill (2001) concluyeron que la coevaluación holística se 
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corresponde mejor con los objetivos de evaluación sumativa de un proyecto 

grupal que la evaluación basada en categorías, si bien esta última es útil para 

obtener un feedback formativo. 

 

En cuanto a la coevaluación holística, existen dos enfoques diferentes para 

llevarla a cabo: en el primero, los estudiantes deben evaluar la contribución 

relativa de los miembros del grupo al producto final expresándola como 

porcentajes del esfuerzo total; mientras que en el segundo, los estudiantes 

tienen que evaluar la ciudadanía de equipo de cada miembro (cooperación 

dentro del grupo, cumplimiento de responsabilidades y pactos, ayudar a los 

otros cuando era necesario, etc.), Oakley et al. (2004) recomiendan no 

aplicar el primer enfoque, ya que es intrínsicamente competitivo y favorece 

a los estudiantes que son académicamente más fuertes, puesto que 

inevitablemente son los que realizan las mayores contribuciones al producto 

final del equipo. Un estudiante académicamente más débil sabe que, 

independientemente del esfuerzo que realice, su evaluación individual será 

menor debida a la presencia de un estudiante más fuerte académicamente y 

puede sentirse, con razón, desalentado. En cambio, el segundo enfoque 

prima las habilidades grupales sobre las académicas: si todos los miembros 

del grupo actúan responsable y cooperativamente recibirán una calificación 

alta correspondiente a la coevaluación, y los únicos que sufrirán 

penalizaciones serán los estudiantes cooperativamente problemáticos. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El considerar la evaluación de manera continua a través de producciones 

paulatinas de los alumnos es positivo pues en el proceso con base en las 

retroalimentaciones se mejoran las actividades que elaboran los alumnos.  
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En herramientas como el portafolios de manera unilateral los asesores 

retroalimentan, evalúan y califican sin dar lugar a la autoevaluación ya que 

la atención del asesor está puesta en las características de lo producido sin 

dar la posibilidad a que el alumno reconozca las fortalezas y debilidades de 

sus actividades y por ende sus procesos de aprendizaje. 

La evaluación en línea como soporte en la evaluación y autoevalución del 

metaconocimiento no es tarea sencilla, se involucran cuestiones 

metodológicas y tecnológicas que deben tener un sustento en lo pedagógico 

de tal forma que exista una coherencia y pertinencia, respecto a diversos 

factores tanto en el diseño como en la ejecución de los cursos. 

Para fortalecer la evaluación de las estrategias del conocimiento no basta 

con desarrollar criterios e indicadores más detallados para asesores y 

alumnos, es necesario analizar aspectos tales como: que las actividades 

evaluativas guarden coherencia con los objetivos que se persiguen, que los 

valores y criterios sean conocidos y comprendidos por los alumnos, que las 

actividades de evaluación sean integrales de tal forma que abarquen 

procesamiento de información y que también recuperen la parte práctica que 

deben ejecutar en los escenarios reales, entre otras. 

Las posibilidades de instrumentación de la evaluación del aprendizaje 

estriban en gran medida por el avance de la tecnología que en la educación 

en línea cobra relevancia para darle validez y confiabilidad y que también 

cumpla con las premisas de lograr una evaluación formativa e integrada. Se 

considera que la evaluación del aprendizaje y concretamente la 

autoevaluación es inherente al diseño educativo de los cursos y a su 

expresión en línea con determinadas posibilidades tecnológicas de acuerdo a 

las necesidades académicas.   
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CAPÍTULO 8 

 

DEFICIENCIAS DE LA EVALUACIÓN Y 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

RESUMEN 

 

En este capítulo queremos hacer una revisión a la evaluación tradicional y 

las deficiencias que tiene en: 

 Su finalidad 

 Objetivos que tiene que cumplir  

 Sujetos que evalúan 

 Técnicas de evaluación 

 Momento en que se realiza la evaluación 

Otro punto del capítulo es hacer un estudio  sobre las metodologías de 

investigación en la enseñanza en relación con la metodología evaluativa. Por 

un lado, la metodología cualitativa permite el análisis de las relaciones 

sociales. Pero por otro lado, se intenta conocer el efecto que se ha producido 

en la cognición del alumno, es decir en términos de resultado medibles, por 

lo que hace falta una metodología cuantitativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La idea de evaluación y la forma en que se ha producido, ha ido 

evolucionando en paralelo con la manera en que se produce el aprendizaje y 

a los cambios de objetivos, medios y metodología de la enseñanza. Por ello, 

en este capítulo vamos a hacer una revisión de las deficiencias y problemas 

que tiene la evaluación tradicional. Por evaluación tradicional entendemos 

aquélla cuya finalidad es establecer el estado cognitivo del alumno y servir 

como elemento motivador del alumno (como finalidad colateral). Entre sus 

deficiencias, hay que remarcar su dudosa fiabilidad como medio de valorar 

el aprendizaje significativo, y la limitada capacidad predictiva de las 

pruebas escritas tradicionales. Desde el punto de vista didáctico, es un 

instrumento de medida de escaso valor ya que no favorece a la generación 

de procesos de retroalimentación. 

 

Dada la importancia de la evaluación, es importante plantearse que cambios 

hay que efectuar en la evaluación habitual para conseguir que ésta sea un 

recurso eficaz que ayude en el aprendizaje, que sirva de sistema de 

retroalimentación y autorregulación al alumno y que ayude a conocer el 

estado cognitivo del alumno. 

 

 

2. DEFICIENCAS Y PROBLEMAS QUE PLANTEA LA 

EVALUACIÓN  

 

En este apartado vamos a revisar la finalidad de la evaluación (¿para qué se 

evalúa?), los objetivos de la evaluación (¿qué se evalúa?), los sujetos que 
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evalúan (¿quién evalúa?), las técnicas de evaluación (¿cómo se evalúa?) y el 

momento en que se realiza la evaluación (¿cuándo se evalúa?). 

 

2.1. Deficiencias de la evaluación tradicional relacionadas con las 

funciones de la evaluación 

 

Las funciones que se suelen admitir en la evaluación son dos: una de 

carácter social, destinada a la clasificación y otra de carácter pedagógico 

destinada a la regulación del proceso enseñanza/aprendizaje (Jorba y 

Sanmartí 1996,2008).  

 

No obstante, la evaluación en la ingeniería electrónica solo cumple la 

función calificadora (Alonso et al 1991, 1995). La evaluación realizada 

cumple un triple objetivo: 

 

 Comprobar cuál ha sido el resultado del aprendizaje, en 

términos de rendimiento (Porlán 1993, Martínez Torregrosa et al 

1995,2005), en función de los objetivos o respecto de ciertos 

niveles estándar (evaluación criterial y evaluación normativa). 

 Servir de control (seleccionar y clasificar a los alumnos por la 

nota obtenida). Mediante la calificación se comprueba si se ha 

alcanzado los niveles mínimos (Pérez J. 1989), o para determinar 

el grupo en el que va a acceder, con el propósito de hacer 

agrupaciones discriminatorias, en función del rendimiento 

(Satterly y Swann 1998). 

 Acción sobre la conducta. Cuando la calificación es satisfactoria 

para el alumno, ésta ejerce un papel motivador. En caso 
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contrario, se supone que debe ejercer un efecto corrector, ya que 

el alumno tendrá que esforzarse más si quiere promocionar. Sin 

embargo, en diversas publicaciones educativas se ha mencionado 

los efectos negativos sobre la autoestima del alumno y la 

disminución del rendimiento de éstos por tal causa (Coll y 

Martín 1993, Coll, C. 2003). 

 

Por ello, en la evaluación se deja de lado la función didáctica y se centra 

solo en la calificación. Se confunde el proceso (evaluación) con la finalidad 

(calificación). 

 

2.2. Deficiencias de la evaluación tradicional relacionadas con el objeto 

de la evaluación 

 

Los objetos de la evaluación (lo que se evalúa), no está de acuerdo con el 

carácter formativo que tiene que tener una evaluación. Entre las deficiencias 

destacamos: 

 

 La evaluación de conocimiento declarativo se suele hacer de 

manera memorística (reproducción de hechos, enunciación de 

leyes, etc), cosa que no demuestra si se ha producido un cambio 

conceptual en el alumno (Novack 1991,2004;Valls 1993, 

Monereo y cols 1994, Pozo 1997). 

 Como la finalidad de la evaluación es comprobar los 

conocimientos adquiridos por el alumno, al final de un ciclo 

formativo, cobra importancia la intención de medir “con 

objetividad” dichos conocimientos (Torregrosa, M. et al 
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1995,2005). Para conseguir dicha objetividad, se evalúan los 

objetos más fácilmente medibles, independientemente de que 

sean indicadores del estado cognitivo del alumno. 

 La evaluación del aprendizaje procedimental, queda reducido a la 

valoración del aprendizaje memorístico, ya que el alumno a la 

hora de resolver los ejercicios, éstos los resuelve de forma 

mecánica al utilizar algoritmos de resolución, en vez de elaborar 

estrategias de resolución coherentes con la metodología científica 

(Alonso et al. 1995). 

 

2.3. Deficiencias de la evaluación tradicional relativas a los sujetos de la 

evaluación 

 

La evaluación desde el punto de vista constructivista contempla el análisis y 

valoración de los elementos del currículum (Coll y Martín 1993): los 

objetivos planteados, teniendo en cuenta el punto del que se parte, los 

materiales empleados, la metodología utilizada, el ambiente del aula y el 

centro, el resultado del aprendizaje, el cambio conceptual, metodológico y 

actitudinal del alumno, la intervención del profesor, el tipo de ayuda que 

precisa el estudiante, etc. 

La evaluación desde el punto de vista del conductismo se dirige 

fundamentalmente al alumno y a la programación: 

 Al alumno, para constatar el grado de cumplimiento de los 

objetivos. Se comprueba si alcanza los objetivos mínimos para 

que promocione; en caso contrario, para programar actividades 

de recuperación que permitan al alumno volver a estudiar los 

contenidos y superar los objetivos. 
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 A la programación, con el fin de diseñar actividades bien 

jerarquizadas, para que el alumno asimile los contenidos. 

En la evaluación tradicional la metodología de aprendizaje se basa en la 

transmisión-recepción de conocimientos, cosa que trivializa la evaluación, 

ya que: 

 

 Se centra la evaluación exclusivamente en el alumno. En caso de 

que no alcance los objetivos prefijados, se imputa esta 

deficiencia a la incapacidad del alumno, falta de interés del 

mismo, etc (Alonso 1995). 

 No se someten a crítica los elementos del curriculum, de modo 

que los objetivos, contenidos, técnicas, materiales, metodología, 

actuación del profesor, etc, no se modifican atendiéndose a los 

resultados de la acción docente. 

 Se ignoran los procesos e interacciones que tienen lugar en el 

aula, lo que impide mejorar la calidad de la enseñanza. 

 No se favorece el desarrollo de procesos metacognitivos, dado 

que no se promueven actividades de autoevaluación y 

coevaluación. Por consiguiente, tampoco se favorece la gestión 

de los errores por parte de los alumnos, ni la implicación de éstos 

en su propio proceso educativo. 
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2.4. Carencias de la evaluación tradicional relativas a las técnicas de la 

evaluación 

 

La mayoría de profesores no suelen utilizar al principio de una unidad 

didáctica una evaluación inicial, con la finalidad de averiguar el 

conocimiento que tienen los alumnos sobre el tema, y así saber si se ha 

producido alguna modificación en su estado cognitivo. 

Los instrumentos utilizados para la evaluación en la ingeniería presentan 

diversas deficiencias y carencias: 

 

 La evaluación se basa en exámenes escritos. Donde éstos se 

limitan a obtener información de los aspectos más fácilmente 

medibles, en lugar de valorar las estrategias de los alumnos y los 

aspectos fundamentales de la actividad científica (Torregrosa, M. 

et al 1995,2005). Con intención de ser objetivos algunos 

profesores utilizan pruebas cerradas, y pruebas de resolución de 

ejercicios cerrados, donde el alumno reproduce estrategias o se 

limita a sustituir datos en fórmulas. No se utilizan aquellos 

procedimientos en que el alumno tiene que buscar y desarrollar la 

estrategia de resolución del ejercicio. 

 La falta de fiabilidad debido a la forma en que se expresan los 

alumnos, sobretodo cuando se espera que todos los alumnos 

lleguen a la misma solución. Los alumnos pueden dar una 

respuesta acertada utilizando estrategias poco adecuadas o 

procesos cognitivos de distinta calidad (Hernández y Sancho 

1989); y en caso contrario, pueden llegar a conclusiones 

equivocadas utilizando un procedimiento correcto. 
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 La forma en que llevan a cabo la evaluación se basa en los 

modelos implícitos de los profesores, sobre el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, que condicionan su comportamiento 

como docente. De las concepciones más arraigadas entre el 

profesorado, relativas a los instrumentos y técnicas de 

evaluación, destacamos (Jorba y Sanmartí 1996,2008). 

- La tendencia de considerar los estudios de las ciencias como 

estudios elitistas, es decir suponer que el aprendizaje de 

dichos estudios no están al alcance de cualquiera, sino sólo 

aquellos que están especialmente dotados. De este modo “se 

asigna a las pruebas una función de discriminación entre 

buenos y malos estudiantes y atribuir estos resultados 

negativos a factores ajenos a la propia docencia” (Alonso et 

al 1995). 

- Considerar que una prueba no está bien realizada si las 

calificaciones son elevadas y hay muchos aprobados. Esta 

idea está asociada a la idea de estudio elitista de la ciencia 

(Meirieu 1991,2007; Alonso et al 1995). Esta idea también se 

asocia a posturas conductivistas, dado que un alumno que se 

enfrenta a pruebas complicadas rinde más que aquél que 

tiene éxito con menor dificultad. 

- La creencia de que sólo el profesor está cualificado para 

evaluar al alumno, ya que sólo él es capaz de encontrar los 

errores y aciertos de los alumnos durante el aprendizaje 

(Sanmartí 2000,2002). Esto está relacionado con la escasa 

frecuencia que los profesores proporcionan a los alumnos los 

criterios e indicadores de evaluación, durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje y antes de las pruebas que utilizan en 

su evolución. 
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2.5. Características de la evaluación tradicional, relativas al momento 

en que se produce la evaluación 

 

La evaluación en la enseñanza tradicional identifica evaluación con 

calificación, tiene algunas diferencias con la evaluación continua formativa-

tutorizada en que momento en que se produce la evolución. Aquí 

destacamos algunas diferencias: 

 

 Dado que la función de la evaluación tradicional es verificar si se 

han cumplido los objetivos planteados en un ciclo de aprendizaje, 

se trata de una evaluación finalista y acumulativa (Colombo et al 

1986, Alonso 1994), que se lleva a cabo al final de todo el 

proceso de aprendizaje. 

 Es discontinua. En ocasiones se confunde la evaluación continua 

con la realización de exámenes continuos (Sanmartí 2000,2002); 

o se supone que la evaluación es continua cuando en los 

sucesivos exámenes la calificación obtenida se toma como 

resumen de toda la materia impartida con anterioridad. 

 No se realiza nunca antes del proceso de aprendizaje (evaluación 

inicial) y se ignora el punto de partida, porque tampoco se 

concede importancia a las ideas previas de los alumnos (Novak 

1991). 
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2.6 Resumen de los problemas en la evaluación 

 

 No se realiza la evaluación inicial en cada tema o unidad 

didáctica. 

 El examen sigue siendo el procedimiento utilizado, de forma 

exclusiva en la mayoría de los casos. 

 La evaluación continua es, en realidad una evaluación 

realizada por una serie de exámenes, realizados al final de 

cada unidad didáctica. Casi no se utilizan otros 

procedimientos de recogida de datos, que sean relevantes 

para la valoración del alumno. 

 La valoración de estado cognitivo del alumno se realiza 

mediante pruebas, cuya fiabilidad, grado de dificultad, 

validez, etc, no han sido nunca puestas a prueba.  

 Los exámenes al final de curso están concebidos como 

sistema de evolución de carácter sancionador. 

 Apenas se utiliza la evaluación para conocer el punto de 

partida de los estudiantes, con el fin de adaptar las 

actividades a las posibilidades o al estado cognitivo actual del 

alumno. 

 La evaluación actitudinal de los alumnos se hace a partir de 

la observación directa de los alumnos, no se utilizan apenas 

instrumentos. 

 No se tutoriza al alumno para tener más puntos de referencia 

para su evaluación, y no se proporciona ningún sistema para 

su autoaprendizaje como tutores, elementos audiovisuales, 

una plataforma virtual, etc. 
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 No se utiliza el aprendizaje en grupos cooperativos, para que 

aprendan a trabajar en grupo. 

 

Por tanto en la evaluación de la ingeniería se tiene que introducir algunas 

modificaciones para conseguir que ésta sea continua y ayude al proceso de 

autoformación de los alumnos. En el capítulo siguiente realizamos el 

planteamiento del problema y la formulación de las hipótesis. 

 

3. METODOLOGIA GENERAL PARA LA INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA: UTILIZACIÓN DE METODOS CUANTITATIVOS Y 

CUALITATIVOS . 

 

3.1. Tipos de investigación educativa 

 

Inicialmente en la investigación educativa se hablaba de pedagogía 

experimental (Bisquerra 1989) y se aplicaban métodos cuantitativos que se 

centran en la relación estímulo-respuesta. No obstante, a medida que se 

amplían los objetivos de la investigación y se desarrollan metodologías 

adecuadas a cada caso, se centra la investigación en los procesos que tienen 

lugar en la intervención educativa. Por esto, se suele definir la investigación 

científica por su finalidad y medios que utiliza para su investigación. La 

finalidad científica de la investigación educativa consiste en describir leyes 

o generalizaciones acerca de la conducta, que son utilizadas para formular 

predicciones y controlar situaciones o acontecimientos dentro de situaciones 

educativas (Travers 1986). 
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La investigación en Educación tiene características propias, que se 

originaron en el desarrollo de la pedagogía experimental. En la actualidad se 

considera la investigación didáctica como una metodología de carácter más 

amplio que la propia pedagogía experimental. La pedagogía experimental 

quiere planificar, controlar, sistematizar y medir aspectos importantes en la 

Educación. Combina las características de la educación científica, y la 

investigación social y etnográfica (UNED 1990). La investigación 

científica, de carácter hipotético-deductivo, se entiende como investigación 

sistemática, controlado, empírica y crítica de proposiciones hipotéticas 

acerca de las relaciones entre los fenómenos naturales. La investigación 

social y etnográfica persigue la elaboración de un marco comprensivo de las 

relaciones sociales y los factores que intervienen en ellas. 

 

La investigación en ciencias sociales y humanas, y por consiguiente en la 

Educación, tiene dificultades especiales respecto a otras investigaciones, por 

el hecho de ser el hombre el objeto y el sujeto de la investigación. Por un 

lado, existen dificultades en la propia experimentación, ya que en el hombre 

y en la sociedad se producen cambios constantes. Por otro lado, surgen 

problemas de tipo ético y moral, ya que las personas no se someten a 

cualquier tipo de experimento ni se pueden elegir las condiciones de la 

experimentación. En general, se consideran tres formas de experimentación 

científica en la investigación educativa, atendiendo al lugar en donde se 

produce (Pérez Álvarez 1991): 

 

1. Experimentación de campo: Consiste en analizar los sucesos o 

comportamientos de las personas, de forma individual o colectiva, 

en su ambiente natural, al manipular alguna de las variables. Tiene 

la ventaja de efectuar la experimentación en situación real o 
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próxima a ella. Su inconveniente es que, de las múltiples variables 

que intervienen, sólo es posible el control de algunas de ellas. 

2. Experimento de laboratorio: Consiste en aislar a un individuo o a 

un grupo en un ambiente artificial, donde se aplican ciertos 

estímulos y se controlan las respuestas. El objetivo de esta 

investigación es conseguir el máximo control de las variables. Este 

tipo de experimentación presenta problemas éticos. Además, las 

condiciones del laboratorio no se dan en la vida real, por lo que se 

limita la validez y alcance de los resultados. 

3. Experimento natural o investigación naturalista: Consiste en 

determinar las variables que han intervenido en sucesos reales que 

importen a los objetivos de la investigación. Se trata de una 

experimentación donde el investigador no manipula las variables, 

sino que trata de establecer la relación entre éstas a través de la 

observación de los hechos producidos, mediante el control de 

numerosos datos. En este tipo de experimentación se encuadra la 

investigación ex post facto. 

 

Nuestra investigación no se debe incluir en el segundo grupo (experimento 

de laboratorio), ya que las experiencias tienen lugar en el ambiente natural, 

el aula. Tampoco se incluye en la investigación naturalista, ya que las 

variables se manipulan (en este caso se trata de estudiar el efecto de la 

aplicación de un modelo de evaluación y tutorización en el proceso de 

enseñanza y en los resultados producidos). Así pues, nuestra investigación 

pertenece a la experimentación de campo, ya que se realiza en el aula, en la 

que no se modifican más que ciertas variables, relacionadas con la 

aplicación del modelo de evaluación. 
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Según  los objetivos y el nivel de profundidad y rigor de la investigación, 

que está limitada por las condiciones de la investigación y el control o 

manipulación de las variables, se divide entre investigación descriptiva, 

exploratoria y experimental. 

 

1. Investigación descriptiva: Trata de conocer e interpretar un 

fenómeno, una situación o una realidad, con la finalidad de 

modificarla. Las variables deben estar identificadas y determinadas a 

priori. Es un tipo de investigación que utiliza una metodología 

cualitativa, que explicaremos más adelante. 

2. Investigación exploratoria: Consiste en reunir información sobre un 

problema determinado con el fin de establecer cuáles son las 

variables que intervienen, obtener conclusiones, que sean aceptadas 

como hipótesis en posteriores investigaciones, y determinar las 

posibilidades prácticas para poder realizar con posterioridad una 

investigación rigurosa. En este tipo de investigaciones en Educación 

es frecuente el empleo de técnicas exploratorias como los 

cuestionarios de opinión, la entrevista, etc. 

3. Investigación Experimental: Tienen por objeto establecer leyes 

generales referidas al grupo experimental. Intenta comprobar la 

relación entre las variables que intervienen, mediante la 

modificación o manipulación de una variable (variable 

independiente). Utiliza una metodología cuantitativa, cuyas 

características tratamos en el apartado siguiente.  

 

Un ciclo habitual en las investigaciones educativas parte de situaciones 

problemáticas que vienen del análisis de situaciones abordadas en anteriores 

investigaciones. El diseño de la metodología de estudio depende del 
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problema a tratar e investigar y la formulación de hipótesis debe basarse en 

los objetivos definidos en el problema y no a priori. Mediante el análisis de 

resultados podemos dar unas conclusiones y la formulación de nuevos 

problemas.  

 

El diseño experimental y la metodología empleada depende de los objetivos 

que fijamos y del tipo de experimentación que podemos realizar. Pero, dada 

la complejidad del proceso de enseñanza / aprendizaje, no existe una sola 

metodología ni una manera única de elaborar el diseño de investigación en 

el área educativa. Dentro de la amplia gamas de diseños, basados en 

métodos diversos de investigación, nosotros mencionaremos aquí los 

diseños experimentales cuantitativos, cualitativos, cuasiexperimentales y la 

investigación ex post facto (Bisquerra 1989), cuyas características 

describimos seguidamente. 

 

3.2. Metodología cuantitativa 

La condición de científica exige de la investigación educativa que cumpla 

unos requisitos o características, que se recoge en lo que se llama “método 

científico”. Sin embargo, el método científico no es un método rígido ni 

cerrado, sino que admite diversas interpretaciones metodológicas. 

Cualquiera que sea el enfoque metodológico, suelen darse una serie de fases 

en la investigación científica. En el esquema de la figura 5 se muestran las 

fases habituales de una investigación científica (Bisquerra 1989). 
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Figura 8.2. Esquema de las fases de la investigación experimental 

 

 

El diseño experimental cuantitativo es un enfoque tradicional de la 

investigación próximo a las metodologías empleadas por las ciencias 

experimentales. Se caracteriza por el control de las variables cuantitativas 

(cuantificables mediante valores numéricos), y la medida de resultados 

(Bisquerra 1989, Sierra Bravo 1991,1999). En este tipo de investigación el 
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resultado se expresa mediante una ecuación matemática que da la relación 

entre las variables. 

 

Las variables cuantitativas se manipulan a voluntad, de modo que se 

mantienen constantes, en cada serie de experiencias, todas las variables 

independientes menos una, y se estudia el efecto de la variación de ésta 

sobre las variables dependientes. El análisis de los datos conduce a la 

obtención de una expresión matemática que relaciona las variables. Las 

muestras sobre las que se trabaja se proporcionan de forma aleatoria, por 

algún método estadístico adecuado, ya que se trata de buscar una ley de 

comportamiento generalizable a toda la población. 

 

Este tipo de investigación es usual en investigación de tipo proceso- 

productivo en donde se busca una relación causal entre variables, esto es, se 

trata de una investigación que intenta establecer la condición causa-efecto. 

Por ejemplo, una investigación dirigida hacia el estudio de la eficacia de un 

procedimiento de evaluación determinado, busca establecer si éste produce 

mejores resultado que otro, que se mide a través de la evaluación con 

pruebas de conocimiento (declarativo o procedimental, según proceda, 

atendiendo a las hipótesis emitidas). La variable independiente es, en el 

ejemplo, el modelo evaluativo, y la variable dependiente es la calificación 

obtenida en las pruebas a que se someten los alumnos, tras el proceso de 

aprendizaje y evaluación. Hay que definir la población objeto de estudio y 

decidir el sistema de muestreo. Después se llevaría acabo la experiencia, 

controlando una serie de variables independientes y variables extrañas. 

También debe establecerse qué tipos de pruebas son adecuadas para medir 

el rendimiento y, tras realizar la experiencia con los grupos de muestras, 
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grupo experimental y de control, comparar los resultados obtenidos con las 

pruebas de conocimiento. 

 

Durante mucho tiempo se ha considerado la investigación cuantitativa como 

la única investigación válida desde el punto de vista científico. En las 

primeras investigaciones se utilizó de manera casi exclusiva la investigación 

cuantitativa. Sin embargo, el desarrollo de investigación de las relaciones 

sociales, y su repercusión en el proceso de enseñanza aprendizaje y modelos 

de evaluación, determinaron la aceptación de la metodología cualitativa. 

 

En la investigación que estamos desarrollando, ya que en el planteamiento 

del problema nos preguntamos si favorece el aprendizaje significativo la 

aplicación de un modelo de evaluación continua formativa-formadora y 

tutorizada. Para ello será preciso delimitar que se entiende por “aprendizaje 

significativo” y el modo de cuantificarlo, a fin de poder comparar los grupos 

experimentales con los grupos de control. También habrá que cuantificar la 

equivalencia entre el estado cognitivo de unos grupos de alumnos y unos 

otros. Por ello, en esta investigación, es preciso utilizar métodos 

cuantitativos. Pero como veremos, esta perspectiva no es suficiente para 

verificar si mejora el proceso de aprendizaje y para interpretar los procesos 

de aprendizaje y la mejora de éstos. 

 

3.3. Metodología cualitativa 

La metodología cualitativa, destinada al análisis de las relaciones sociales, 

persigue la interpretación de los hechos y la descripción de los 

acontecimientos que tienen lugar en el proceso educativo. Emplea técnicas 

de recogida de datos propias, como los estudios de casos, entrevistas en 

profundidad, observación de los participantes, grabaciones en audio y en 
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vídeo, confección de diarios, etc. La triangulación es una técnica de análisis 

de datos, característica de esta metodología (Cook y Reichardt 1986). 

 

La investigación cuantitativa pura o primaria es insuficiente en el estudio de 

las relaciones humanas, dada su complejidad. Es imposible aplicar el 

paradigma de causalidad, en el estudio de las relaciones educativas. Por 

ejemplo, no es posible mantener todas las variables constantes menos una – 

la independiente, sujeta a manipulación -, dado que el número de variables 

que intervienen en el proceso de enseñanza/aprendizaje es elevado, y existen 

muchas relaciones desconocidas e incontrolables que impiden la 

reproducción del experimento en las mismas circunstancias. 

 

Según Erikson (1977,1996), la investigación cualitativa es imprescindible 

en el estudio de las relaciones sociales: 

 

Lo que la investigación cualitativa hace mejor es, 

esencialmente, describir incidentes clave en términos 

descriptivos funcionalmente relevantes y situarlos en una 

cierta relación con el contexto social más amplio, empleando 

el incidente clave como un ejemplo concreto del 

funcionamiento de principios abstractos de organización social  

 

La investigación cualitativa se denomina también investigación 

interpretativa, dado que trata de conocer el contexto y significados locales 

de un hecho relacionado con la Educación. La investigación cualitativa se 

centra en la descripción de hechos observables, de cierta complejidad, que 

no son cuantificables numéricamente; y cuya interpretación requiere de la 
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descripción del contexto en que se dan. La perspectiva cualitativa de la 

investigación persigue la comprensión de la realidad, o explicación de 

fenómenos sociales, cuya complejidad hace imposible un diseño 

experimental que contemple el control de todas las variables que 

intervienen. 

 

Hoy se acepta que ambas perspectivas – cuantitativa y cualitativa – son 

complementarias y han de integrarse en la investigación educativa (Wittrock 

1987, Cook y Reichardt 1986, Morales 1995), dada la insuficiencia de cada 

perspectiva tomada de forma aislada. Morales (1988,1995) señala de forma 

expresiva la insuficiencia de la investigación cuantitativa pura en 

investigación eductiva 

 

La visión clásica de la investigación experimental se basa en 

confirmar que las variables A,B,C, etc, producen X. El modelo 

clásico más sencillo es el diseño experimental, con pre-test y 

grupo de control. La investigación evaluativo se basa en este 

paradigma. Pero esta condición es muy simple. Puede suceder 

que A,B,C sean condiciones suficientes pero no necesarias 

para que se cumpla X; que otras variables puedan producir el 

mismo efecto; etc. El paradigma para concluir causalidad está 

tomado de las Ciencias Físicas: las mismas circunstancias 

producen los mismos efectos. Pero en la realidad social y 

humana hay otras cosas que interfieren. 

… 

En el caso típico de la evaluación de un método, el profesor no 

sólo aplica el método, además conoce qué pasa con cada 

alumno, cómo debe relacionarse con alumnos concretos, etc; 
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no se trata de aplicar un método. Y esto lo saben bien los 

padres cuando buscan un profesor determinado, más que un 

método determinado. 

 

La investigación cualitativa es, sobre todo, una investigación de los procesos 

que tienen lugar en la Educación. Está orientada a la interpretación del 

significado de los acontecimientos y de las interacciones. En la 

investigación social interpretativa sobre la enseñanza se centra la atención 

en la ecología social, en su proceso y en su estructura (Wittrock 1989). Esto 

es, se trata de una investigación de campo, en la que el investigador centra la 

atención en la organización del aula, las relaciones entre los participantes, y 

en los “significados locales” de los acontecimientos que tienen lugar en los 

“grupos naturales” que constituye una clase: 

 

En general, la metodología cualitativa sigue las fases: 

 Planificación, que incluye los objetivos y delimitación de los 

fenómenos y relaciones a observar. 

 Observación y recopilación de datos, mediante técnicas e 

instrumentos de observación y registro, respectivamente. 

 Análisis de los datos, su interpretación y obtención de conclusiones. 

 Redacción del Informe o Memoria final. 

 

La combinación de los métodos cualitativos y cuantitativos permite conocer 

el producto y el proceso (Cook y Reichardt 1986). Las técnicas de 

investigación en el área cualitativa y cuantitativa han de combinarse en el 

estudio del mismo problema. Una y otra se complementan, de modo que 
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estudian aspectos diferentes, cuyos resultados dan una información más 

precisa sobre la misma cuestión. 

 

3.4. Multimetodología en el campo de la investigación en las ciencias 

sociales 

 

Cuando se habla de metodología científica, no nos referimos a ella como si 

se tratara de un método (único), ya que la afirmación niega la propia 

naturaleza de la Ciencia. No existe un método de investigación, en el sentido 

de que no existe un conjunto de procedimientos perfectamente definidos, 

destinados a desarrollar investigaciones. No hay métodos para inventar 

reglas, sino una estrategia de la investigación científica (Bunge 1983,2009) 

y ciertas características comunes en la metodología. Se ha indicado ya que 

las características comunes que distinguen toda investigación son la 

objetividad y el empirismo, no un método de trabajo. 

 

La existencia de una estrategia de la investigación quiere decir que sigue 

una serie de pautas y orientaciones generales. Éstas se emplean en el 

planteamiento del problema de investigación, la formulación de hipótesis 

precisas y diseño de las experiencias destinadas a la contrastación 

experimental o la búsqueda de materiales empíricos que permitan resolver el 

problema planteado. En toda investigación se utilizan procedimientos 

específicos que se adaptan a la naturaleza del problema que pretende 

investigarse. Son las técnicas de investigación específica. Durante mucho 

tiempo se ha considerado como única investigación científica la 

investigación cuantitativa, propia de las ciencias experimentales, 

menospreciando la investigación cualitativa, propia de las ciencias sociales. 
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Como solución al sesgo que conlleva cada una de las perspectivas, se ha 

indicado la necesidad de conjugar las perspectivas cualitativa y cuantitativa 

(Cook y Reichardt 1986, Kerlinger 1987, Cohen y Manion 1990). Aún así, 

conviene precisar en qué tipo de estudio predomina una y otra. Los métodos 

de investigación cualitativos predominan en el estudio de los procesos 

individuales y sociales de aprendizaje; y los cuantitativos en las 

investigaciones destinadas a comprobar el efecto producido por una técnica 

o un método. Entre los primeros, citamos las interacciones alumno-alumno y 

alumno-profesor, y otras variables que se estudian bajo técnicas 

etnográficas; entre los segundos, el estudio del tipo proceso-producto, esto 

es, comprobación del resultado al manipular una variable, manteniendo 

constantes los demás (por ejemplo, contrastar el efecto sobre el aprendizaje 

del uso del ordenador, en experiencias de laboratorio controladas por 

ordenador). Una combinación de ambas perspectivas –cualitativa y 

cuantitativa- es imprescindible al evaluar los efectos de los cambios 

introducidos en el aula. 

 

Dentro de las tendencias actuales, en métodos de investigación educativa, 

además de las descritas (metodología cuantitativa y cualitativa), destacan el 

meta-análisis, los diseños cuasi-experimentales y la ingestación ex post 

facto. 

En la presente investigación no tiene sentido de hablar del meta-análisis, ya 

que consiste en realizar un análisis secundario sobre los resultados o datos 

de otras investigaciones, ni de la investigación ex post facto 1, dado que, 

                                                 
1 La investigación ex-pst facto se realiza a posteriori y no se manipulan variables 

independientes. Suele tratarse de “experimentos de campo”, donde se observa la situación 

real, pero no se ejerce el mismo control sobre las variables independientes (Bisquerra 1989) 
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además la emisión de hipótesis y diseño de las experiencias e instrumentos 

de medida, se manipulan variables y se analizan los resultados. 

 

El diseño más adecuado para la presente investigación es el diseño cuasi-

experimental. Este tipo de diseño se emplea en estudios en los que no puede 

llevarse a cabo un diseño experimental, porque se modificarían las 

condiciones naturales que se dan en el aula. En el diseño cuasiexperimental, 

las muestras constituyen grupo naturales, por ejemplo, un grupo de alumnos 

sobre el que se aplica el diseño experimental. En consecuencia, no se aplica 

el principio de asignación aleatoria de los sujetos a los grupos. Esto implica 

que no hay equiprobabilidad de inclusión entre los sujetos de la muestra 

(muestra experimental) y los del grupo de control (Cohen y Manion 1990, 

2007). 

 

La investigación ex post facto , es una investigación que se realiza a 

posteriori, en la que no se manipulan las variables independientes. Suele 

tratarse de experimentos de campo en ambiente natural, en los que se 

observa la situación real, pero no se ejerce el mismo control sobre las 

variables independientes como en los experimentos de laboratorio 

(Bisquerra 1989). 

 

Las técnicas de investigación que combinan varios métodos, por eso se dice 

que se trata de Multimetodología (Rosado y Ayensa 1997), comprenden 

diversos procedimientos: de revisión de datos archivados – investigación ex 

post facto y meta-análisis-, que no interactúan con el proyecto, diseños 

cuasiexperimentales para grupos de alumnos de un aula, empleo de técnicas 

de recogida de datos cualitativos y cuantitativos (como pruebas escritas 

abiertas o compresivas, test o pruebas cerradas, escalas y encuestas) y, de 
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mayor interacción con los participantes, observación y entrevistas. En la 

observación se emplean técnicas etnográficas (características del espacio 

físico, de los miembros del grupo, de la ubicación en el aula, de los sucesos, 

de las interacciones, etc) y medios técnicos, audio y videograbación. 

 

La combinación de los métodos cualitativos y cuantitativos permite conocer, 

por ejemplo, cuál ha sido el resultado final después de aplicar un programa 

de enseñas y, sobre todo cuál ha sido el proceso que ha tenido lugar.  
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CAPÍTULO 9 

 

MODELO DE EVALUACIÓN E HIPÓTESIS 

 

 

 

RESUMEN 

 

En este capítulo trataremos un modelo concreto de evaluación en la 

Ingeniería Electrónica destinado a los cursos de CDIG y SDIG. Se pone 

énfasis en los procesos de evaluación implicados en la autorregulación del 

aprendizaje. 

 

El modelo sigue las siguientes fases: 

 

1. Evaluación inicial que trata de establecer el estado cognitivo del 

alumno antes de iniciar el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

2. Autoevaluación, el estudiante debe ser capaz de comprender los 

criterios e indicadores para realizar su propia evaluación. 

3. Evaluación mutua, con el propósito de desestabilizar las ideas de 

partida durante la fase de explicitación de ideas previas. 

4. Evaluación formadora-reguladora, la cual consiste en transmitir a 

los alumnos los criterios e indicadores de evaluación. 

5. Evaluación formativa, destinada a valorar las estrategias de los 

alumnos y contribuir a la autoevaluación de dichas estrategias 

6. Evaluación sumativa, también llamada aditiva o acumulativa. La 

cual se produce después del análisis de los datos adquiridos durante 

el periodo de aprendizaje y, sobre todo, al final del mismo, con el 
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propósito de valorar los resultados finales y mejorar la acción 

docente. 

Y todo ello en el contexto de un evaluación y tutorización continuada. 

 

Una vez definido el modelo de evaluación, plantearemos el problema y 

después formularemos las hipótesis como solución al problema planteado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hemos observado que es necesario realizar cambios en modelo de 

evaluación y en la práctica evaluadora y tutorizadora, con el fin mejorar y 

hacer de ésta un instrumento de ayuda al aprendizaje. 

 

Sabemos que la hoy en día en nuestra Universidad se aconseja una 

evaluación de carácter formativa y continua, nosotros estamos de acuerdo 

con ello pero además debe tener presente el estado cognitivo inicial del 

estudiante (individualizada), debe valorar las capacidades generales del 

alumno (integradora), y debe tener en cuenta tanto el resultado del 

aprendizaje como el proceso de la enseñanza. 

 

La evaluación presenta dos funciones: una de carácter social y otra 

pedagógica; la primera destinada a la clasificación, selección, orientación y 

promoción del alumno y la segunda destinada a la regulación del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

Nosotros nos centraremos en la evaluación con carácter pedagógico, por 

tanto nos interesa conocer como influye la evaluación formativa-formadora-

reguladora y tutorizada apoyada en una plataforma virtual en el proceso de 

aprendizaje. Para ello definimos el modelo teórico y, una vez llevado a la 

práctica analizamos los efectos producidos. 

 

El modelo propuesto tiene como finalidad fomentar en los alumnos hábitos 

de autorregulación de los procesos de aprendizaje, esto implica desarrollar 

ciertas capacidades y habilidades de orden metacognitivo, de las que 

señalamos las siguientes: 
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- Valorar la importancia de una tarea para discernir el esfuerzo que 

merece su ejecución. 

- Autoevaluar su trabajo, respecto de los criterios establecidos por 

el profesor y respecto de sus propios criterios. 

- Planificar las actividades y anticipar la eficacia o resultado de una 

estrategia. 

- Comprobar la eficacia de una determinada estrategia e introducir 

las modificaciones necesarias para mejorar el resultado. 

- Controlar si lo que se sabe es coherente con los conceptos y 

procedimientos científicos o, por el contrario, no tiene suficiente 

consistencia. 

- Adquirir conciencia de lo que se sabe (y se sabe hacer), relativo a 

un tema de estudio, y conocer las carencias o deficiencias, es 

decir, lo que no se sabe (o no se sabe hacer). 

- Identificar, controlar, corregir y gestionar los errores que haya 

cometido. 

 

El problema que nos planteamos es si es factible un modelo de evaluación 

continuo y tutorizado que favorezca el aprendizaje significativo y autónomo 

desde una perspectiva constructivista. 

 

 

2. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA 

 

2.1. Objetivos 

 

Hemos observado que en las últimas décadas el proceso de 

enseñaza/aprendizaje ha ido cambiando, vimos que el conocimiento no se 

recibe pasivamente, sino que el alumno lo construye de manera consciente y 

activa. Esto supone un proceso de adaptación de los nuevos aprendizajes. 
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Entre los objetivos generales del aprendizaje se han destacado tres cambios: 

 

- El cambio en las concepciones y en la forma de concebirlas (Pozo 

1999, Oliva 1999) 

- El cambio a afrontar un problema, es decir, el cambio 

metodológico. 

- El cambio actitudinal (Alonso M. 1994; Alonso T. 2009).  

 

En la tesis doctoral “Instrumentos de Regulación y Modelo de Evaluación 

en el aula de Física” (Ayensa, 2001) proponen un modelo de evaluación 

continua formativa-formadora-reguladora, nosotros estamos de acuerdo con 

ello pero además creemos que es necesario incorporar la tutorización del 

alumno y basar nuestra metodología de evaluación en el constructivismo y 

en la metodología activa-participativa todo ello apoyado con materiales 

multimedia y con una plataforma virtual de generación propia. 

 

Por tanto, en nuestro trabajo nos planteamos estudiar el proceso de 

evaluación continua formativa-formadora-reguladora y tutorizada con el 

propósito de disponer de un modelo de evaluación en la Ingeniería 

Electrónica, útil y práctico, destinado a mejorar el aprendizaje, favorecer la 

autonomía del alumno, ayudar al profesor a controlar y tutorizar más 

continuamente al alumno para poder tener más referencias, ayudas y puntos 

de control, a través de la plataforma virtual, ya que hay que tener presente 

que en la universidad se esta evaluando a futuros profesionales y esta es una 

tarea muy importante. Por tanto proponemos una evaluación apoyada en las 

nuevas tecnologías (plataforma virtual) y teniendo siempre presente el 

constructivismo y la metodología activa-participativa. 
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La definición de evaluación se ha modificado ya que antes estaba centrada 

en la calificación del alumno y se realizaba mediante valoraciones del 

estado cognitivo del alumno en situaciones puntuales, es decir, la finalidad 

de la evaluación ha pasado a ser calificatoria, y medio de selección y 

clasificación, a una ayuda pedagógica real. 

 

Una vez vistas las características de la evaluación tradicional y habitual, y 

constatando que no coinciden con las que se derivan de la Legislación del 

nuevo Sistema Educativo, tratamos ahora de alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

1. Elaborar un modelo de evaluación, que tenga presente las 

características de una evaluación continua formativa-formadora 

y reguladora, además de tener presente que es necesario 

tutorizar lo más continuamente posible al alumno. 

2. Determinar la influencia que el modelo de evaluación propuesto 

tiene sobre la enseñanza/aprendizaje, en particular, sobre el 

aprendizaje conceptual y procedimental. 

3. Influencia que ejerce en el desarrollo metacognitivo y de la 

autonomía o capacidad de autorregulación del estudiante. 

4. Investigar el cambio actitudinal del estudiante respecto de la 

evaluación. 

 

2.2.  Planteamiento general del problema 

 

De acuerdo con los objetivos marcados que acabamos de redactar, 

planteamos el problema en torno a la elaboración de un modelo de 

evaluación. 
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Como primer objetivo tenemos que la evaluación debe ser continua 

formativa -formadora-reguladora y tutorizada, por lo tanto el modelo de 

evaluación que elaboremos debe contener las siguientes características: 

 

Formativa, de esta forma se aporta la información necesaria para conocer 

cómo va a ser el proceso de aprendizaje y la ayuda que precisa el alumno en 

todo momento, lo que implica que no tenemos un carácter calificador. 

 

Formadora-Reguladora, este tipo de evaluación conlleva a que el profesor 

transfiera la responsabilidad de la regulación del aprendizaje al alumno, de 

esta manera favorecemos el control de los procesos cognitivos por parte del 

estudiante y la gestión de errores (autorregulación). Lo que implica mejorar 

el concepto o imagen que el alumno tiene de la evaluación. Reguladora 

también porque regula el proceso de aprendizaje / enseñanza al llevar a cabo 

una evaluación continua en todo en momento, esto ayuda a cambiar el 

método de evaluación a lo largo del proceso si es necesario. 

 

Continua e integrada en el proceso de aprendizaje, esto significa que no 

se trata de evaluar simplemente el estado cognitivo del alumno en 

situaciones determinadas como controles o exámenes, quiere decir que las 

actividades de evaluación no difieren del resto de actividades. 

 

Tutorizada, esto significa que obtendremos más puntos de control y 

referencias que ayudarán al proceso de evaluación y esta tutorización no se 

basa en simples horas de tutorías, sino que consiste en orientar al alumno y 

hacer guía gracias a las tutoría presenciales y la plataforma virtual. 
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Formulamos el problema general mediante la pregunta: 

 

¿Podemos elaborar un modelo de evaluación para las asignaturas de 

Ingeniería de Electrónica basado en una evaluación y tutorización continua 

siendo coherentes con un modelo de aprendizaje/enseñanza apoyado en las 

nuevas tecnologías (plataforma virtual), que favorezca el aprendizaje 

autónomo y que mejore la actitud del alumno ante el concepto de 

evaluación, teniendo en cuenta la teoría constructivista y la metodología 

activa-participativa?  

 

Más adelante formularemos las hipótesis de trabajo, que posteriormente 

verificaremos experimentalmente. 

 

 

3. MODELO DE EVALUACIÓN PROPUESTO 

 

El modelo de evaluación que proponemos no se debe desligar del propio 

proceso de aprendizaje, de modo que sólo en ocasiones en que el estudiante 

se siente observado de forma especial (por ejemplo cuando se revisa su 

cuaderno de trabajo, o cuando se le observa especialmente con motivo de 

entrevistas, o cuando se le realiza algún test escrito o una prueba abierta), el 

proceso de evaluación es una tarea en la que participa el alumno como en 

una actividad más, sea de una forma individual (autoevaluación) o de forma 

colectiva (coevaluación y evaluación mutua, cuando por ejemplo alumnos 

de cursos superiores evalúan a los estudiantes de primer curso). 

 

La evaluación formativa es continua afecta al proceso y al estudiante, 

informa al alumno y al profesor sobre el proceso de aprendizaje. Además, si 

hablamos que también debe ser reguladora o formadora es que debe 

transferir al alumno (de forma creciente) la regulación de su propio 
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aprendizaje (Perrenaud 1993). En definitiva, la evaluación formativa es 

formadora cuando el estudiante es capaz de autorregular su aprendizaje en la 

consecución de los objetivos programados, con ayuda de criterios e 

indicadores de evaluación proporcionados por el profesor. 

 

Es evidente que el alumno ha de ser capaz de adquirir estas capacidades de 

autorregulación de su aprendizaje si queremos apoyarnos en las nuevas 

tecnologías ya que el estudiante deberá ser lo suficientemente hábil para 

obtener y filtrar aquella información necesaria para su enseñanza. 

 

La autorregulación no se produce cuando el alumno desconoce los objetivos 

del aprendizaje, por eso es necesario en la primera fase, además de la 

presentación del temario o del módulo de aprendizaje objeto de estudio del 

curso, debe darse a conocer cuáles son los objetivos concretos que se 

intentan alcanzar al final del estudio, pero debemos cerciorarnos que estos 

objetivos han sido entendidos por el estudiante por lo tanto el profesor no ha 

de limitarse sólo a mencionarlos sino ha de preocuparse de que han sido 

comprendidos por medio de actividades concretas dirigidas a este fin. 

 

Una vez presentado el temario se realiza la evaluación inicial mediante 

cuestionarios o test de detección de ideas alternativas. Estos cuestionarios 

son revisados primero por el profesor  con la intención de tener una primera 

idea de la adaptación que se necesita introducir en las actividades de 

aprendizaje, que estaban programadas por anterioridad. Luego servirán a los 

alumnos para conocer cuáles son sus ideas de partida y como instrumento 

que les permita confrontar sus puntos de vista iniciales con las de sus 

compañeros. 
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La comunicación de los resultados de la prueba inicial diagnostica, a los 

alumnos, tiene como objetivo mostrar la necesidad de cambio en las 

concepciones y, sobre todo, generar insatisfacción con la metodología usada 

en las respuestas. Esta comunicación no incluye la transmisión de las 

soluciones a las problemáticas planteadas, dado que se utilizan con 

posterioridad en la fase de reestructuración. 

 

En la fase de reestructuración se realizan actividades destinadas a generar 

conflictos cognitivos y a la identificación de éstos por parte de los 

estudiantes de forma individual y colectiva. En esta fase el alumno debe 

reconocer aquellas contradicciones que encuentra entre sus repuestas y las 

de sus compañeros. También en esta fase los alumnos utilizarán los 

conceptos y leyes (aunque todavía no se hayan asumido porque la 

reestructuración de las ideas y los modelos mentales es un proceso lento) en 

la búsqueda de soluciones a los problemas planteados en las actividades que 

realizan. 

 

Si deseamos promover la autorregulación es fundamental la transferencia de 

criterios e indicadores de la evaluación. Los estudiantes deben saber lo que 

se intenta conseguir, el grado de aprendizaje y esta idea siempre debe ser 

similar a la que tiene el profesor, por eso es tan importante la correcta 

transferencia de criterios de evaluación por ello no se basa sólo en la 

comunicación sino en la realización de actividades destinadas a facilitar la 

compresión de dichos criterios (Jorba y Sanmartí 1996). 

 

La autorregulación se promueve por medio de actividades de 

autoevaluación, evaluación y tutorización mutua. Se parte de la compresión 

de los criterios de evaluación y de los objetivos que se desean alcanzar, por 

lo tanto las actividades a realizar por los alumnos deben contener: una 

planificación de la tarea (en la que se incluye los resultados que se esperan), 
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la comunicación de la forma en que realiza la tarea (incluyendo si se han 

verificado resultados intermedios o ha habido rectificaciones) y la 

evaluación de los resultados en términos de eficacia, lo que conlleva 

verificar si se han alcanzado los objetivos previstos. 

 

Es habitual que no se alcancen los objetivos previstos y por eso es 

imprescindible la gestión de errores. Consiste en la detección y corrección 

de los errores, que se puede llevar a cabo con ayuda de los compañeros y/o 

del profesor o en el caso que estemos trabajando con la plataforma virtual 

sea un tutor virtual el que preste la ayuda necesaria. Observamos que uno de 

los peligros de la autoevaluación es la falta de reconocimiento de errores, 

cuando la solución final coincide con la esperada. El punto de vista del 

profesor o de los compañeros o de un tutor virtual pone de manifiesto la 

existencia de errores en la planificación y en la realización, y de paso el 

alumno puede reconocer errores propios al detectarlos en las tareas de otro 

alumno. 

 

La propuesta de pruebas escritas periódicas, durante la fase de 

reestructuración y de aplicación, tiene como objetivo la comprobación de 

cómo evoluciona el proceso de aprendizaje. Las pruebas pueden ser 

corregidas por otros alumnos de esta forma estamos fomentando la 

compresión de los criterios e indicadores de evaluación. Para tener más 

información de cómo va el proceso de aprendizaje la plataforma virtual es 

una herramienta muy útil porque en todo momento podemos consultar las 

actividades realizadas por un alumno y observar su progresión. 

 

La valoración de los resultados finales se realiza por una prueba escrita, en 

la que predominan actividades destinadas a la valoración de la persistencia 

de ideas alternativas y aspectos procedimentales (estrategias y 

procedimientos coherentes con la metodología científica), y del análisis de 
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las actividades desarrolladas por el alumno a lo largo de todo el proceso 

(evaluación sumativa). 

 

 

4. ACTIVIDADES EN LAS FASES DEL PROCESO DE 

 EVALUACIÓN 

 

En la primera fase esta destinada a despertar la atención de los 

estudiantes e implicarlos en los temas que se vayan a desarrollar, además de 

dar una visión de los contenidos, es necesario que los alumnos conozcan los 

objetivos que el profesor ha planteado en su programación, (Nunziati 1990, 

Sanmartín 2000,2002). Como decíamos en el punto anterior no se trata 

simplemente de dar a conocer los objetivos de palabra sino de realizar 

actividades destinadas a su compresión. 

 

Por tanto en esta primera fase de presentación y orientación, se entrega a los 

alumnos el material de trabajo (Ayensa, 2001): 

- Relación de objetivos 

- Secuencia de contenidos (relacionados con los objetivos), tanto 

conceptuales, como procedimentales y actitudinales. 

- Programa-guía de actividades destinado al trabajo en el aula y al 

trabajo individual. En esta programa guía se incluyen actividades 

que faciliten la comprensión de ideas previas, actividades de 

reestructuración, de aplicación y de evaluación (destinadas a la 

evaluación mutua y a la autoevaluación). 

- Plan de actividades de regulación, autorregulación y evaluación. 

Incluye hoja de transferencia de objetivos, hoja de transferencia 

de criterios de evaluación y autoevaluación. 

- Actividades de refuerzo 
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- Actividades de autoevaluación (del conocimiento declarativo y 

del procedimental). 

 

4.1.  Evaluación inicial 

 

En la evaluación inicial las actividades están destinadas a la exploración de 

las ideas, el conocer estas ideas previamente sirve de complemento a la 

presentación del tema objeto de estudio, dado que a través de las actividades 

realizadas se reconocen los objetivos que se intentan conseguir o, al menos, 

poner de manifiesto que los esquemas mentales de los alumnos difieren y 

que es necesario facilitar el cambio de las ideas si no son capaces de 

explicar situaciones problemáticas de partida. 

 

La exploración de ideas previas se realiza mediante un cuestionario que los 

alumnos responden con el fin de que el profesor estudie sus respuestas y que 

posteriormente en clase se establezca un debate sobre estas preguntas. Con 

ello conseguimos que los alumnos resalten los puntos esenciales de las ideas 

expuestas, en esta exposición también se observa el grado de seguridad en 

las explicaciones, además de proponer ejemplos de soluciones de 

situaciones problemáticas cuya solución requiere el razonamiento o 

explicación que ha defendido el alumno. Toda esta información debe ser 

recogida para que posteriormente el alumno y el profesor puedan revisarla. 

La intención es lograr que los alumnos expliciten sus propias ideas, lo que 

conlleva a ordenarlas, de modo que sean conscientes de sus propios 

esquemas mentales. 

 

La información que se obtiene de las actividades propuestas para obtener las 

ideas previas de un alumno se utiliza para (Ayensa, 2001): 
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- Adecuar algunos contenidos a la situación de partida, prever 

actividades de ajuste o refuerzo. 

- Comunicar a los alumnos los resultados globales, con el propósito 

de poner de manifiesto la necesidad de cambiar las ideas de 

partida, o de cambiar la metodología utilizada para resolver las 

situaciones problemáticas o la conveniencia de profundizar en el 

estudio de otras. 

- Organizar la clase en grupos homogéneos (o heterogéneos, según 

los casos). Tal organización de la clase persigue facilitar las 

interacciones entre los estudiantes. 

 

En el cuestionario de la evaluación inicial es preferible las preguntas 

dicotómicas, verdadero-falso, de emparejamiento o de doble opción, son 

fáciles de corregir y fiables y permiten cubrir un amplia gama de conceptos 

en poco tiempo, pero en contra suelen medir más el aprendizaje superficial y 

no indican nada acerca de cómo elaboran la respuesta, o cómo desarrollan 

un argumento los alumnos (Pérez de Lanzdazábal y Moreno 1998, Pérez de 

Lanzdazábal, 2008). Si las cuestiones propuestas son cerradas, ítems de 

opción múltiple, son de fácil corrección, cuesta poco tiempo codificar las 

respuestas y los datos obtenidos son más fiables, pero son poco útiles desde 

el punto de vista de la diagnosis inicial y desde el punto de vista de 

reestructuración de los esquemas mentales. Por eso interesa que el alumno 

exponga sus ideas de forma libre, porque ha de ordenar su pensamiento, y 

porque su respuesta también da información sobre el conocimiento 

procedimental, es decir, acerca de lo que sabe hacer y cómo se enfrenta a las 

situaciones problemáticas (metodología que emplea). 

 

Por lo tanto hemos de combinar la fiabilidad con la utilidad de la prueba 

inicial, es preferible proponer cuestiones mixtas, es decir, ítems de opción 

múltiple en las que el alumno elige una respuesta entre varias y la 
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explicación y/o razonamiento de la respuesta. Pero también es bueno utilizar 

cuestiones cerradas con distractores. 

 

Los cuestionarios de diagnosis inicial dado que se intenta que se produzca 

un cambio conceptual y metodológico significativo, y se trata de evitar que 

el aprendizaje memorístico enmascare el cambio contienen actividades que 

deben proporcionarnos la información más correcta y fiable posible por lo 

tanto cuando debamos elaborar un cuestionario combinaremos una serie de 

cuestiones abiertas, cerradas o mixtas en función del contexto en el que nos 

encontremos. 

 

4.2.  Evaluación mutua 

 

En la siguiente fase Evaluación mutua, las actividades están destinadas a la 

desestabilización de las ideas alternativas. 

 

En la bibliografía sobre modelos de enseñanza/aprendizaje de inspiración 

constructivista, es frecuente la recomendación de la discusión en el aula de 

las ideas sobre el cuestionario de diagnosis, a través de un debate en el que 

los estudiantes manifiestan sus ideas. Este tipo de debates tiene el peligro de 

que sólo se manifiesten algunos alumnos, lo que favorece que sólo unos 

pocos expliciten sus ideas y que consideren éstas como representativas del 

grupo (Jorba y Sanmarín 1996). Por ello es conveniente que las discusiones 

se limiten primero a unos pocos estudiantes, o que la discusión se produzca 

entre parejas. Con este fin es útil la evaluación mutua del cuestionario de 

diagnosis. Esta evaluación mutua consiste en el intercambio de 

cuestionarios con el propósito de que sea el compañero el encargado de 

revisarlo. Si la explicación no es convincente en una respuesta o esta 

ausente éste reclamará al compañero que aclare la contestación que ha 

escrito. Así se refuerzan las ideas plasmadas en el cuestionario.  
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Posteriormente llegamos a la reestructuración que empieza con la 

confrontación de los alumnos, cuando van a poner en tela de juicio las ideas 

y la metodología expuestas en el cuestionario de diagnosis. Aquí se pide que 

el alumno analice las respuestas de su compañero, o de los demás del grupo. 

En el análisis ha de utilizar conceptos nuevos y la nueva metodología, de 

modo que en las discusiones han de llegar a una postura común. Esta forma 

de trabajar en clase es conforme con los principios fundamentales del 

constructivismo, dado que el aprendizaje consiste en un proceso de 

adaptación de las estructuras cognitivas a las nuevas situaciones. El 

aprendizaje es un proceso interno, y por ello se debe tener en cuenta el 

estado inicial del alumno, no como inconveniente, sino como punto de 

partida destinado a la reorganización del mundo personal de las experiencias 

del estudiante (Pozo y alt.19984 ; Pozo,2003). 

 

En el aprendizaje es indispensable la reflexión del alumno sobre sus propias 

ideas y sobre la forma en la que procesa su información, y compararla con 

las ideas y procedimientos de otros alumnos. 

 

La evaluación mutua de las situaciones problemáticas planteadas en el 

cuestionario de diagnosis, permite a los estudiante comprobar que sus 

opiniones no coinciden con las de sus compañeros, lo cual facilita aceptar la 

diversidad de ideas y explicaciones a un problema y, por ello, favorece el 

pensamiento divergente. 
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4.3.  Autorregulación 

 

Los criterios de evaluación son una declaración de reglas o normas 

destinadas a conocer el grado y tipo de aprendizaje que se espera alcancen 

los alumnos. Es decir, son las normas que permiten establecer si un alumno 

comprende un concepto o procedimiento y sabe expresarlo, y si es capaz de 

hacer una tarea (Nunziati 1990). Se basa en los objetivos planteados en la 

programación, y su aplicación sirve para verificar el grado en el que se han 

alcanzado los objetivos. La compresión por parte de los estudiantes se 

completa cuando conoce qué y cómo se va evaluar, dado que identifica lo 

que se evalúa como aquellos que se aprendido. 

 

La comunicación de los criterios de evaluación es necesaria, aunque su 

simple comunicación no asegura que los alumnos tengan la misma 

representación de criterios que el profesor (Nunziati 1990, Jorba y Sanmartí 

1996,2008). Los criterios de evaluación contienen reglas y normas explícitas 

e implícitas, éstas no son fáciles de expresar y todavía menos transferir a los 

alumnos por la simple comunicación oral y escrita. Por ello, se recurre a la 

concreción de los criterios en los indicadores de evaluación, en los que se 

pormenorizan los conceptos y procedimientos que se esperan que alcancen 

los alumnos, incluyendo los niveles de aprendizaje que se desea que 

alcancen. 

 

En los indicadores de evaluación se distingue entre los indicadores de 

resultados e indicadores de realización. Entre los indicadores de resultados 

cabe mencionar la distinción entre lo que es pertinente a la tarea planteada, 

si contiene los elementos esenciales de la cuestión o tarea que se desarrolla, 

si hay errores en la ejecución o en las conclusiones, si aparecen ideas 

alternativas, si la extensión es adecuada o si la respuesta pone de manifiesto 

el pensamiento divergente. Los indicadores de realización se refieren a la 
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metodología seguida por el estudiante, o la existencia de estrategias de 

resolución, en el caso de los contenidos procedimentales, y al orden y 

jerarquización de las ideas, en el caso de contenidos conceptuales. 

 

Los criterios de evaluación y los correspondientes indicadores de 

evolucionan al avanzar en el tema de estudio, dado que al principio se tiene 

una información parcial, que se completa a medida que se relacionan los 

distintos contenidos. En general, las estrategias didácticas destinadas a la 

apropiación, por parte de los estudiantes, de los criterios de evaluación, son: 

la autoevaluación, la evaluación mutua y la coevaluación. 

 

En este sentido, Jorba y Sanmartí (2008) escriben: 

El recurso sistemático a la autoevaluación, la evaluación mutua y 

la coevaluación, así como el análisis de producciones ya acabadas, 

pertenecientes a diversas categorías de tareas escolares y de 

contrastación de puntos de vista, propiciarán la elaboración 

progresiva de los criterios de evaluación del aprende. 

 

Del mismo modo que los objetivos, los criterios de evaluación y los 

indicadores pueden construirlos los alumnos, hemos mencionado la 

dificultad que encuentran en la elaboración de criterios que son abstractos. 

Por ello, un modo de que los criterios de evaluación sean transferidos a los 

alumnos consiste en entregarles un modelo o plantilla que contenga los 

indicadores de evaluación que han de ser reconocidos por los alumnos a 

medida que se van desarrollando las actividades de reestructuración, 

aplicación y evaluación. 

 

La evaluación de habilidades procedimentales y estrategias es más 

complicada que la evaluación de conceptos o del conocimiento declarativo. 

De hecho, es imposible acceder a los procesos cognitivos o procesos 
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internos, que se dan en la consecución de una tarea o en la elaboración de 

estrategias. 

 

Pero aun así, existen indicadores que permiten acceder a los procesos 

conscientes, que el alumno expresa al realizar una tarea o al afrontar una 

situación problemática (Monereo y cols 1994). En la evaluación de 

estrategias y procedimientos, en la resolución de problemas en Electrónica, 

se facilita si se dispone de indicadores observables de la estrategia de 

resolución aplicada por los alumnos. Las acciones observables, susceptibles 

de evaluación, se realiza por parte del alumno (autoevaluación), entre 

alumnos (evaluación mutua) y por parte del profesor.  

 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS 

 

En la siguiente pregunta podemos resumir el problema: 

 

¿Podemos elaborar un modelo de evaluación para las asignaturas de 

Ingeniería de Electrónica basado en una evaluación y tutorización continua 

siendo coherentes con un modelo de aprendizaje/enseñanza apoyado en las 

nuevas tecnologías (plataforma virtual), que favorezca el aprendizaje 

autónomo y que mejore la actitud del alumno universitario ante el concepto 

de evaluación, teniendo en cuenta la teoría constructivista y la metodología 

activa-participativa-cooperativa?  

 

A partir de aquí formulamos las hipótesis que dan solución al problema 

planteado. 

 

 



Capítulo 9. Modelo de evaluación e hipótesis 

 

 330 

 

5.1. Formulación de hipótesis 

 

Las hipótesis generales son conjeturas que sirven de apoyo conceptual y 

constituyen las respuestas afirmativas al problema general planteado (Bunge 

1983). En esta investigación formulamos las siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis general 

 

La aplicación de un modelo de evaluación para las asignaturas de 

Ingeniería de Electrónica basado en una evaluación continua formativa-

formadora y reguladora y una tutorización continua; frente a otros modelos 

de evaluación tradicionales favorece el aprendizaje significativo, el 

desarrollo de la metacognición, la actitud frente la evaluación y la actitud 

activa-participativa y cooperativa del alumno universitario. 

 

Las conjeturas de la hipótesis general no pueden verificarse 

experimentalmente de forma directa. Por ello, es necesario desglosarla en 

hipótesis. 

 

Hipótesis I 

 

La aplicación del modelo de evaluación continuo, formativo y regulador 

favorece el aprendizaje significativo, tanto el aprendizaje declarativo como 

el procedimental. Del aprendizaje declarativo, aquellos aspectos que tienen 

relación con los esquemas conceptuales y no con los memorísticos. Se trata 

de verificar que se produce un cambio conceptual en los estudiantes, hemos 

de verificar la siguiente hipótesis. 
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La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-formadora-

reguladora y tutorización continua apoyado en una plataforma virtual, 

ayuda al cambio  conceptual de los alumnos. 

 

Hipótesis II 

 

Como decíamos antes el aprendizaje significativo también esta relacionado 

con el aprendizaje procedimental, es decir está relacionado con la aplicación 

de procedimientos coherentes con la metodología científica, encaminados a 

la resolución de situaciones problemáticas y a la aplicación de estrategias. 

En los cuestionarios de diagnosis se puede observar que los alumnos 

argumentan sus respuestas basándose en sus preconcepciones más que en 

los modelos de la Ciencia (Sardà y Sanmartí, 2000). Además, los 

estudiantes suelen imitar la forma de proceder del profesor en la resolución 

de problemas (Gil y Ramírez, 1989). El hecho de tratar los problemas en 

clase como situaciones más o menos abiertas, que las discusiones entre 

alumnos, o la intervención del profesor sea más adecuada para favorecer el 

cambio metodológico, no asegura que el estudiante utilice habitualmente 

procedimientos coherentes con la Ciencia al enfrentarse el solo ante 

situaciones problemáticas. Planteamos por tanto la siguiente hipótesis: 

 

 La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-formadora-

reguladora y tutorización continua apoyado en una plataforma virtual, 

ayuda y favorece al cambio metodológico de los estudiantes, los cuales 

utilizan más procedimientos coherentes con el trabajo científico. 
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Hipótesis III 

 

También proponemos que el alumno sea capaz de autoevaluarse, por lo 

tanto el alumno ha de ser capaz de realizar procesos de control de su propia 

actividad cognitiva, que debe favorecer a su meta cognición. La cuestión es 

saber qué aspectos de la autorregulación cognitiva se favorecen y, de ellos, 

cuáles son contrastables o pueden confirmarse experimentalmente. En 

definitiva, buscamos alguna variable o indicador que permita saber si el 

alumno distingue lo que sabe de lo que no sabe.  

 

A partir de lo dicho planteamos la siguiente hipótesis: 

 

La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-formadora-

reguladora y tutorización continua apoyado en una plataforma virtual, 

ayuda y favorece la meta cognición. 

 

Hipótesis IV 

 

El hecho de tener un sistema de tutorización más continuo y con 

herramientas de apoyo como la plataforma virtual al alcance del profesor; 

permite poder detectar posibles problemas en el entorno del proceso de 

aprendizaje tanto a nivel de grupo como de alumno.  

 

Por ello enunciamos la siguiente hipótesis: 

 

La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-formadora-

reguladora y tutorización continua apoyado en una plataforma virtual, 

aumenta el rendimiento académico. 

 



Capítulo 9. Modelo de evaluación e hipótesis 

 

 333 

 

 

Hipótesis V 

 

También es necesario plantearse la concepción de la evaluación, de la cual 

normalmente difieren alumnos y profesores. Se espera que los alumnos que 

hayan seguido el modelo de evaluación que planteamos perciban que 

constituye una ayuda pedagógica y esto, porque el concepto de evaluación 

no consiste sólo en la realización de exámenes y a la calificación. 

 

Por ello enunciamos la siguiente hipótesis: 

 

La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-formadora-

reguladora y tutorización continua, ayuda a modificar el concepto de 

evaluación en los alumnos, y lo hace más coherente con la idea de 

evaluación formativa. 

 

Hipótesis VI 

 

El profesor debe hacer partícipes de la clase a los discentes. Los alumnos 

deben mostrarse más participativos y activos hacia la asignatura. Hemos de 

evitar el aislamiento y encontrarse a disgusto en clase. Con el apoyo de las 

nuevas tecnologías conseguimos que los alumnos obtengan información, 

participen en forums, chats y así colaboren entre ellos en ampliar su 

conocimiento, así como otra forma posible de hacer que los alumnos sean 

activos y participativos, es la creación de grupos de trabajo de tres a cuatro 

personas como mucho.  

 

Por tanto planteamos la siguiente hipótesis: 
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La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-formadora-

reguladora y tutorización continua apoyado en una plataforma virtual, 

ayuda y favorece a que los alumnos universitarios se muestren más activos, 

participativos y cooperativos. 
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CAPÍTULO 10 

 

AMBIENTE VIRTUAL: LAS PLATAFORMAS 

VIRTUALES UTILIZADAS 

 

 

RESUMEN 

 

Como ambiente virtual entendemos las herramientas virtuales empleadas en 

el desarrollo de nuestra investigación. En concreto durante todo el periodo 

de la tesis se han elaborado y utilizado muchas herramientas de autor, así 

como módulos funcionales multimedia, pero la plataforma virtual como 

medio aglutinador reúne en ella misma todas las herramientas virtuales que 

hemos necesitado. 

 

En este capítulo explicamos las diferentes plataformas virtuales que hemos 

utilizado desde el inicio de la Investigación. Las primeras fueron creadas 

por nosotros, pero conforme las necesidades tecnológicas aumentaron 

recurrimos a plataformas cuya flexibilidad de uso era muy adecuada para 

nuestros propósitos. En concreto utlizamos finalmente la plataforma virtual 

Moodle muy extendida en el entorno educativo universitario y en concreto 

en la EPSEVG donde realizamos la Investigación. 
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ESQUEMA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

Figura 10.1. Esquema de la plataforma virtual utilizada 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Como ya indicamos el desarrollo del contenido didáctico en la plataforma 

virtual propicia la adquisición de las competencias en el manejo de los 

medios didácticos introduciéndonos en el aprendizaje virtual e integrando 

las TIC en el currículo mediante la selección de contenidos, la 

estructuración  de los mismos, el acceso a diferentes recursos en la Red y la 

propia evaluación. De esta forma logramos a través de esta plataforma la 

innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en colaboración con los 

estudiantes dando lugar a nuevas formas de enseñar y de aprender. 

 

La necesaria evolución de la enseñanza universitaria para adaptarse al 

panorama socioeducativo del momento genera nuevos  modelos de 

enseñanza; situaciones como por ejemplo ahora la adaptación al Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior plantea nuevos retos en las tareas docentes  

en tres ámbitos concretos: la planificación docente, la metodología docente 

y la evaluación de los resultados. En este capítulo veremos como ha sido la 

evolución de las diferentes “plataformas virtuales” utilizadas en el 

desarrollo de esta tesis. Inicialmente fueron creadas íntegramente por 

nosotros y los últimos años hemos utilizado  plataformas virtuales  

avanzadas utilizadas en nuestra Universidad  como es actualmente  

“Moodle”. 
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2. CONCEPTOS COMUNES EN EL DISEÑO DE LA PLATAFORMA 

VIRTUAL 

 

La mayor ventaja obtenida en este tipo de entornos ha sido la integración de 

diferentes herramientas y servicios para la gestión y docencia. En los 

últimos años, la integración y centralización en un único entorno de las 

herramientas multimedia, ha facilitado y optimizado mucho la labor de la 

docencia en sus diversos aspectos: tutoría, evaluación, etc, haciendo además 

más agradable el trabajo de los alumnos. 

 

En la concepción y elección de las plataformas virtuales utilizadas siempre 

hemos procurado atender a unos criterios básicos para los fines que se 

persigue en esta investigación. En la utilización de una plataforma integrada 

hemos perseguido la creación y gestión de cursos para la Web sin que sea 

necesario conocimientos profundos de programación o de diseño gráfico, 

siempre en función de la tecnología del momento. El acceso al material 

didáctico (textos, gráficos o incluso vídeos con información del profesor) 

combina diferentes opciones de interacción y retroalimentación, tales como 

videoconferencia, correo electrónico, foros de discusión, chats, etc., En 

consecuencia siempre hemos perseguido una estructura  en la que sea 

posible el  desarrollo de las diferentes herramientas de evaluación y 

aprendizaje en un Ambiente Virtual, que inicialmente contuviera las 

siguientes herramientas diferenciándolas según el uso por parte del profesor 

o del alumno creando así plataformas diferenciales:  
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PARTES BÁSICAS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

Plataforma del profesor 

 Herramientas propias o de autor 
 Calendario  
 Tablón de avisos (notas) 
 Evaluación y seguimiento del alumno: 

 Evaluación: 
              Tests de evaluación y autoevalución  
              con un grado de dinamismo determinado 
 Métodos de aprendizaje 
               Tutores Multimedia (pueden ser de autor) 

 Grupos colaborativos: 
 Creados por el docente 
 Dinámicos a lo largo del periodo de evaluación 
 Asignación de roles  

                    
Herramientas de Comunicación 

 Email 
 Chat 
 Foros de discusión 
 Videoconferencia 
 Whiteboard 

Plataforma del alumno 

 Notas 
 Portafolio 
 Trabajos individuales 
 Almacén de documentos  
 Consulta de notas académicas 
 Herramientas de coevaluación y autoevaluación 

Herramientas de seguridad 

Autenticación (profesor, alumno o posible administrador) 
 

Tabla 10.1. Modelo de datos de la tabla de Temas 
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3. PLATAFORMAS DESARROLLADAS Y EMPLEADAS 

 

3.1. La primera plataforma 

 

La primera plataforma que creamos  con características de ambiente virtual 

fue desarrollada mediante la construcción de una página web inicial que 

aglutinaba toda una serie de recursos tanto tutoriales como de evaluación. 

Se insertó una serie de herramientas de autor como programas tutoriales 

orientados a las materias curriculares inspeccionadas en nuestra 

investigación (sistemas digitales básicamente). Así por ejemplo se añadió 

tutores de máquinas algorítmicas y sistemas lógicos con módulos de 

evaluación y autoevalución. También se incluyeron recursos de 

comunicación como un chat, email, foros de discusión y otras herramientas.  

 

Ahora bien está primera incursión en el ambiente virtual de nuestra 

investigación adolecía de algo muy importante desde el punto de vista 

actual: una buena base de datos bien organizada y consistente. Otro punto 

débil era la dificultad de añadir nuevas herramientas ya que para ello era 

imprescindible cambiar el código de programa cosa difícil de hacer si no se 

es un experto informático. 

 

Una visión de esta plataforma lo constituye las siguientes figuras: 
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Figura 10.2. Ambiente Virtual utilizado al principio 

 

Figura 10.3. Posibilidad de utilizar chat 
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Figura 10.4. Páginas hacia un tutor y utilización del foro (herramienta de autor) 

 

Tras la búsqueda de plataformas virtuales más representativas con las 

características antes descritas,  desarrollamos una plataforma a la que le 

añadimos una mayor potencia en cuanto a la base de datos se refiere. 

 

3.2. Plataforma mejorada 

En este desarrollo la base de datos está mejorada mediante una utilización 

eficiente de Microsoft Access. 

 

Figura 10.5. Mejora de la base de datos mediante Access 
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La base de datos se llama PFD.mdb y está hecha en ACCESS 2000. Está 

formada por las siguientes tablas: 

 Forums. 

 Intervenciones. 

 Comunicados. 

 Temas. 

 Links. 

 Links_temas. 

 Alumnos. 

 Preguntas. 

 Respuestas. 

 Tablones. 

Explicaremos cada una de ellas por separado: 

Todas las tablas contienen su clave primaria, en el caso que exista un 

autonumérico serán ellas, y en el caso que sean tablas relacionales 

utilizaremos las foreig keys, es decir los numéricos a los que están referidas. 

 

3.2.1. Forums. 

Contenidos de la tabla: 

Variables Formato 

ID_forum Autonumérico 

Nombre_forum Char 100 

Breve Char 255 

Fecha_alta Data 

Fecha_baja Data 

 

Tabla 10.2. Modelo de datos de la tabla de forums 
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La fecha de alta y la fecha de baja sirven para activar y desactivar el forum 

en la plataforma del alumno. 

 

3.2.2. Intervenciones. 

Contenidos de la tabla: 

 

Variables Formato 

ID_intervencion Autonumérico 

ID_forum Numérico 

ID_subintervencion Numérico 

Respuestas Numérico 

Nombre Char (100) 

Texto Memo 

Fecha Data 

  

Tabla 10.3. Modelo de datos de la tabla de intervenciones 

 

 

3.2.2.1. Definición ampliada de las variables. 

 

ID_forum: Foreig key del ID_forum de la tabla forums. 

 

ID_subintervencion: Es la variable que nos permite saber si estamos 

referenciando a otra intervención, es decir si es una respuesta al alumno, en 

el caso que lo fuera, en este campo iría el número de la ID_intervención, por 

tanto también se comportará como Foreig key. 
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Respuestas: Esta variable se comportará como un contador, por lo tanto 

sabremos cuántas personas habrán contestado o expuesto su intervención 

sobre otra intervención al fórum. 

 

3.2.3. Temas. 

Contenidos de la tabla: 

 

Variables Formato 

ID_tema Autonumérico 

Nombre_tema Char (150) 

  

Tabla 10.4. Modelo de datos de la tabla de Temas 

 

 

3.2.4. Links. 

Contenidos de la tabla: 

 

Variables Formato 

ID_link Autonumérico 

Nombre_link Char (100) 

URL Char (100) 

Breve Char (255) 

Activar Checkbox,1-si, 0-no. 

 

 Tabla 10.5. Modelo de datos de la tabla de Links 
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3.2.5. Links temas. 

Es una tabla que relaciona links de interés y temas, por lo tanto sólo tiene 

dos Foreigns keys, la de la tabla links (Id_link) y temas (Id_tema). 

 

 

Variables 

 

Formato 

ID_tema Numérico 

ID_link  

  

Tabla 10.6. Modelo de datos de la tabla de Links Temas 

 

3.2.6. Alumnos. 

La siguiente tabla contiene información sobre los alumnos de su curso, esta 

tabla contiene toda la información sobre el alumno, pero sólo será visible 

para el profesor en su plataforma. emos creado dos consultas diferentes en la 

base de datos para ver la diferencia, entre ellas. 

 

Variables Formato 

ID_alumno Autonumérico 

Nombre Char (100) 

Apellido1 Char (100) 

Apellido2 Char (100) 

DNI Char (10) 

Código Char (10) 

Password Char (10) 

Correo_electronico Char (150) 

 

 Tabla 10.7. Modelo de datos de la tabla de Alumnos 
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3.2.7. Preguntas. 

El profesor a medida que vaya recibiendo preguntas mediante el correo 

electrónico, podrá introducirlas en esta tabla e igualmente las respuestas en 

la tabla de respuestas. 

 

 

Variables 

 

Formato 

ID_pregunta Autonumérico 

Pregunta Char (100) 

Fecha Data 

  

Tabla 10.8. Modelo de datos de la tabla de Peguntas 

 

No se ponen las respuestas en el mismo registro ya que pueden tener 

diferentes respuestas y bien, también puede modificarse por causas del 

tiempo o porque hayan cambiado las tecnologías. 

 

3.2.8. Respuestas. 

 

Variables Formato 

ID_respuesta Autonumérico 

ID_pregunta Numérico 

Respuestas Memo 

Fecha Data 

 

 Tabla 10.9. Modelo de datos de la tabla de Respuestas 
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3.2.9. Tablón. 

 

 

Variables 

 

Formato 

ID_tablon Autonumérico 

Comentario Char (255) 

Fecha Data 

Correo Char (100) 

  

 

Tabla 10.10. Modelo de datos de la tabla de Temas 

 

3.3. La plataforma Moodle 

 

En la última fase de la Investigación hemos utilizado la plataforma virtual 

Moodle. Moodle es un sistema para la creación y gestión de la docencia 

accesibles desde Internet con una fuerte base de educación social 

constructivista. Se distribuye gratuitamente como software libre (open 

source) bajo licencia pública GNU. Está desarrollado usando el lenguaje de 

programación PHP, lo que unido a la utilización de la base de datos MySQL 

hace que pueda funcionar en una gran variedad de sistemas operativos: 

Windows, Unix, etc. Según sus creadores también puede usarse con otras 

bases de datos como Oracle, Access, Internase y PostgreSQL. 

 

 

 



Capítulo 10. Ambiente virtual: Las plataformas virtuales utilizadas 

 

 353 

 

 
Figura 10.6. Utilizando la plataforma virtual Moodle 

 

 

 

 
Figura 10.5. Seguimiento de calificaciones  
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Las principales características son: 

• Moodle ofrece más funcionalidades didácticas, un diseño con mayor 

flexibilidad, pueden dar soporte a cualquier tipo de modalidad educativa. 

• El índice de usabilidad de Moodle es superior al de sus competidores, es 

un entorno sencillo, con un diseño modular y una atención al interfaz de 

usuario. 

• El grado de apertura y el dinamismo del proyecto son también más 

elevados. El desarrollo de Moodle está siendo conducido por una 

comunidad de usuarios cada vez más amplia y abierta a la participación, lo 

que ha dado lugar a una evolución del producto más rápida de lo previsto y 

al desarrollo de módulos y características adicionales en un periodo muy 

breve de tiempo. 

 

Con Moodle es fácil exponer de manera ordenada, como en una agenda, el 

trabajo que vamos a realizar a lo largo del curso. En ella se va mostrando el 

contenido teórico de las lecciones, los ejercicios propuestos (y una vez 

realizados, se muestran sus soluciones), los ejercicios de autoevaluación, 

etc. Además de toda esta información incorpora la posibilidad de relacionar 

al alumno con el profesor de manera directa a través de encuestas, tareas y 

foros. 

 

El empleo de Moodle por nuestra parte facilitó mucho la evaluación 

continua ya que cada alumno conoce su “calificación” acumulada a través 

de tareas, foros, participación en clase y una serie de pruebas que se realizan 

a través del curso. Estas pruebas se pueden realizar a través de Moodle de 

manera sencilla, permitiendo la construcción de preguntas con respuestas 

múltiples no excluyentes, valoración positiva y negativa de las preguntas, 
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etc. Una vez terminada la prueba, el alumno conoce inmediatamente su 

calificación y la resolución detallada de todo el examen.  

 

Las tutorías que hemos realizado con Moodle  están integradas en el proceso 

de formación del alumno. En este sentido, entendemos que el profesor debe 

esforzarse para “conocer, guiar y controlar” a sus alumnos, dedicándole un 

tiempo que dependerá de:  

• Sus conocimientos previos.  

• Su interés por la asignatura.  

• El grado de conocimientos y/ó calificación que desea obtener.  

 

Hemos hecho tutorías individuales mediante las herramientas de 

comunicación de la plataforma y tutorías de carácter grupal.   

 

 

Figura 10.6. Creación de grupos 
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La utilización de Moodle nos ha permitido que constatemos en nuestra 

Investigación que el estudiante ha elevado sus conocimientos al estimularlo 

a enmendar sus errores, lo que garantiza de forma general su crecimiento 

personal. Por otro lado a nosotros como docentes, la evaluación mediante 

esta herramienta nos ha permitido conocer el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes con una flexibilidad, inmediatez y sencillez 

no lograda con otras plataformas que utilizamos creadas por nosotros, lo que 

nos ha servido de realimentación para perfeccionar los métodos y 

procedimientos de trabajo en la clase en busca de un aprendizaje más 

eficiente mediante tareas como la evaluación y la autoevaluación.
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 CAPÍTULO 11 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

RESUMEN 

 

En este capítulo abordaremos el diseño experimental, tratando de verificar 

las hipótesis formuladas a raíz de nuestro problema planteado. 

Especificaremos la población de la investigación, además de indicar los 

instrumentos de medida utilizados destinados a contrastar  dichas hipótesis.  

 

Definiremos las variables dependientes e independientes que intervienen en 

la validación de las hipótesis así como el procedimiento a seguir para la 

validación de éstas. 
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ESQUEMA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.1. Esquema Conceptual del diseño experimental 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el capítulo anterior se ha definido el modelo de evaluación y tutorización 

continua, se han formulado los problemas en forma de preguntas y la 

solución como hipótesis. Pero las hipótesis sólo son predicciones de los 

resultados de un estudio, que deben ser verificados o confirmados por medio 

de la experimentación (Bunga 1983). Por ello hemos de diseñar los 

procedimientos que se van a seguir para la constatación de las hipótesis, los 

cuales constituyen el diseño experimental. 

 

El primer punto a plantearse en el estudio científico es definir los sujetos de 

investigación, es decir, la población que se pretende estudiar, los individuos 

representativos de dicha población, por tanto las personas que constituyen la 

población objeto de estudio son las muestras. 

 

Después debemos planificar la recogida de datos con organización ya que 

posteriormente deberemos analizarlos, por eso es importante definir con 

antelación las variables y controlar aquellas que intervienen en el análisis 

posterior. 

 

En la definición de variables también se tiene presente como se van efectuar 

las medidas experimentales, lo que significa que se deben establecer 

categorías destinadas a organizar los datos. Por eso, los instrumentos de 

medida se suelen someter a contrastación a no ser que hayan sido utilizados 

antes y este probada su validez y fiabilidad. 

 

En este capítulo nos ocuparemos del diseño experimental, destinado a 

verificar si la aplicación de un modelo de evaluación y tutorización continua 

formativa-formadora y reguladora apoyado en las nuevas tecnologías y 

basado en la metodología activa-participativa y cooperativa y en la 
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transmisión de los criterios de evaluación del alumno favorece al 

aprendizaje significativo y la metacognición; lo cual se realiza con por 

medio de instrumentos que permitan establecer si se ha producido dicho 

aprendizaje; y ello implica constatar que se ha producido un cambio 

conceptual y metodológico significativo. 

 

  

2. DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Población y muestras 

 

La población es el conjunto de todos los elementos al que se aplica la 

investigación que cumplen las propiedades por el investigador (Ayensa, 

2001). En esta investigación, la población está constituida por alrededor de 

5300 estudiantes del ámbito de la Ingeniería pertenecientes a la Universidad 

Politécnica de Catalunya , en concreto a la (EPSEVG); también  se han 

realizado otros estudios similares en otros centros como EUPBL , Master de 

Ingeniería de la Universidad de Barcelona “Fundació de les Heures”, 

universidades privadas como “International University Studies Center”. Así 

mismo, en la investigación han participado estudiantes de Europa de 

diferentes centros de Ingeniería de Alemania, Italia, Grecia y Rumania , 

estudiantes de intercambio básicamente (ERASMUS). Esta investigación 

también ha afectado a 15 profesores universitarios. 

 

Con el fin de verificar las hipótesis formuladas en el capítulo anterior, la 

investigación es llevada a cabo, comparando las respuestas del grupo 

experimental, constituido por el grupo en el cual se aplica la evaluación 

según el modelo propuesto, con las de un grupo control, constituido por 

alumnos de otro grupo, a los que impartía clase el mismo profesor y 

aplicando la metodología tradicional y también se compararon los resultados 
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del grupo experimental con otro grupo del mismo centro al que impartía 

clase otro profesor diferente y aplicando la metodología tradicional con 

apoyo de las nuevas tecnologías y esto durante varios cuatrimestres. Los 

grupos están constituidos por un número de alumnos alrededor de 25 

alumnos. 

 

Los grupos experimentales y de control tienen un número de alumnos 

similar, no idéntico, dado que se trata de grupos naturales, y la designación 

como grupo experimental o de control se hizo al azar, sin evaluación o 

valoración previa de los alumnos de cada grupo. Son grupos homogéneos, 

aproximadamente como el mismo número de alumnos y la misma cantidad 

de repetidores. 

 

Es necesario aclarar que denominamos grupo experimental al grupo de 

alumnos que siguió la evaluación según el modelo propuesto. Y 

denominamos grupo de control al grupo de alumnos que tuvo un sistema de 

evaluación no formadora-reguladora ni tutorizadora, basado en pruebas 

escritas al final de cada unidad didáctica, es decir, aplicando la metodología 

tradicional. 

 

2.2. Variables dependientes e independientes 

 

Las variables se pueden clasificar según la función que desempeñan, por lo 

que distinguimos entre variables dependientes e independientes. 

 

En nuestra investigación con la aplicación de un determinado modelo de  

evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, consideramos los 

aspectos que son variables de tipo constitutivo (una variable que se refiere al 

campo de lo observable) : 
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1.- Existencia de ideas alternativas 

Las ideas alternativas (ideas previas) se tienen antes del aprendizaje, 

pero se trata de unas variables que cambian con el aprendizaje. El grado 

de cambio conceptual se determina mediante la comparación de las 

ideas alternativas previas y las ideas alternativas en el transcurso del 

aprendizaje y al final con herramientas de evaluación adecuadas. 

 

2.- Nivel o grado de conocimiento declarativo y procedimental 

Se mide por medio de las puntuaciones obtenidas, tanto antes como al 

terminar un ciclo de aprendizaje, en las respuestas a la evaluación con 

cuestionarios de detección de ideas alternativas y en pruebas de 

evaluación de estrategias y procedimientos. En este punto es necesario 

realizar un análisis cualitativo de las respuestas para determinar y 

clasificar los tipos de ideas alternativas detectadas y la metodología 

usada en la elaboración de las repuestas. 

 

3.- Posibilidades de acierto 

Se mide por medio de las puntuaciones que esperan obtener los 

estudiantes en cada pregunta de una prueba, consignadas en el 

cuestionario, en el mismo momento en que responden por escrito a las 

preguntas de la prueba. Estamos hablando de una variable de tipo 

ordinal, una valoración que da el alumno sobre el grado de seguridad 

que tiene en acertar esa respuesta; la valoración se realiza mediante una 

escala del 1 al 10, que se corresponde con una expectativa de puntuación 

nula (0) hasta muy alta o ‘completamente seguro’ (10). 
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4.- Grado cambio conceptual observado con la utilización del método 

evaluativo propuesto 

Se mide por el aumento de aciertos en las respuestas de los cuestionarios 

de detección de ideas alternativas, comparando los primeros test 

realizados con lo últimos realizados después de haber pasado por el 

proceso de aprendizaje. 

 

5.- Evaluación del  cambio en la estrategia del conocimiento empleado 

Para saber si ha habido un cambio en el alumno debemos considerar el 

antes y el después del proceso de aprendizaje llevado a cabo con 

criterios de evaluación y autoevaluación definidos para tal fin. Algunos  

aspectos de la metodología evaluativa se obtienen del análisis de las 

respuestas a las preguntas de los cuestionarios de detección de ideas 

alternativas, y de las respuestas a cuestiones problemáticas, problemas y 

ejercicios,  propuestos en el cuestionario de diagnosis que representa 

parte de la evaluación del alumno, tanto en el grupo experimental como 

en el de control. 

 

6.- Liberación del profesor del rol de simple informador con   

 instrumentos de tutorización 

Para poder saber si hemos conseguido este objetivo es necesario 

comparar de donde el alumno es capaz de conseguir la información que 

necesita, puede acudir al profesor mediante tutorias o bien ayudarse de 

los tutores multimedia o de las nuevas tecnologías o también mediante 

los grupos de trabajo ; por tanto debemos controlar de donde el alumno 

obtienen la información que necesita. Además hemos de verificar que el 

profesor no es sólo aquella persona que transmite conocimiento sino que 

es un apoyo, un tutor para el alumno. Esta información la controlaremos 

mediante unas fichas que los profesores rellenaran. 
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Las variables independientes están relacionadas con características 

ambientales o del contexto que influyen en el aprendizaje y el método de 

evaluación seguido , o en situaciones y programas de aprendizaje 

(incluyendo la evaluación) que el investigador manipula a voluntad 

(Ayensa, 2001). En la educación tenemos infinidad de variables para 

controlar pero como intentar controlarlo todo es imposible al menos 

debemos controlar el mayor número posible, o bien disponer las situaciones 

de los grupos experimental y de control, mediante técnicas de control de 

variables. Destacar los métodos de igualar variables, es decir, condiciones lo 

más parecidas posibles, por ejemplo, número de alumnos por aula, nivel 

socioeconómico de los alumnos. Otro método es mantener las constantes, 

condiciones o circunstancias iguales, mismo horario, el mismo tipo de aula  

 

Variables controladas de los alumnos: 

De los grupos experimental y de control: 

- Variables naturales: curso, sexo y edad 

- Variables de apareamiento: indicadores de conocimientos previos, 

estilo cognitivo y capacidad de razonamiento formal  

- Indicadores de conocimientos previos: calificaciones obtenidas en 

cursos anteriores y puntuaciones obtenidas en el test de destección 

de las ideas alternativas. 

 

Variables controladas de las estrategia didáctica propuesta al grupo 

experimental: 

Aplicación del modelo de evaluación continua formativa –formadora - 

reguladora y tutorización continua. 

Variables que intervienen: 

- Profesores 

- Materias optativas de los alumnos del grupo experimental y de 

control. 
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2.3. Instrumentos de medida y procedimiento 

 

Primera prueba que se realiza a los estudiantes es la Prueba Pre Curso. Esta 

prueba se considerará válida siempre que los grupos que realicen la prueba 

salga con resultados similares, así se puede partir desde el mismo punto. 

 

Durante el curso se realizan trabajos individuales que el profesor recoge y 

evalúa sin poner anotaciones en estos trabajos, realiza las anotaciones en las 

fichas que dispone de cada alumno, estos trabajos posteriormente son 

entregados al resto de estudiantes de ese mismo curso para que ellos 

realicen su propia corrección, esta es una tarea obligatoria y son avisados de 

que también se evaluará su forma de corregir, por lo tanto deben realizar 

correctamente la evaluación del trabajo, no sirve limitarse a decir que todo 

es correcto, en ese caso la puntuación como corrector del trabajo seria baja. 

El profesor recoge estas evaluaciones y puntúa al estudiante como corrector. 

Por otra parte el alumno recibe cuestionarios de autoevaluación mediante la 

herramienta virtual informática para regular su propio autoaprendizaje. 

 

Además durante el curso se realizan dos trabajos en grupo cooperativo. 

 

El primero trabajo es el mismo para todos los grupos del curso, los alumnos 

lo van desarrollando y de vez en cuando una persona del grupo sale a la 

pizarra hacer la puesta en común y la discusión con todos los grupos, la 

evaluación de esta tarea será la misma para el resto de estudiantes del grupo. 

Finalmente este trabajo también se entrega al profesor y sigue el mismo 

proceso que el trabajo individual. 

 

El segundo trabajo o trabajo final a realizar durante el curso se trata de un 

problema real (PBL), es diferente para cada grupo este trabajo deben ir 

desarrollándolo y posteriormente defenderlo públicamente ante el resto de 
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alumnos y del profesor, es obligada la asistencia a clase el día de la 

exposición. Todos los grupos evalúan  al resto de grupos. Los trabajos son 

ordenados de mejor a peor, anotando el porque de esa valoración; por tanto 

hay una coevaluación, también se realiza la autoevaluación cuando realizan 

su propia valoración. El profesor también realiza su ordenación y puntúa, ya 

que él es quien tiene la última palabra siempre teniendo en cuenta el 

resultado obtenido. 

 

Después de exponer el trabajo el grupo debe entregar al profesor un CDRom 

con el contenido de la memoria, el diseño y el contenido de la presentación, 

además de entregar la memoria por escrito. 

 

Para ayudar a los alumnos a realizar mejor el trabajo final, una de las tareas 

a realizar es evaluar trabajos de años anteriores, es decir, detectar posibles 

errores y obtener mejoras y sugerencias de estos trabajos, ya que si detectan 

antes los errores evitará que los comentan ellos en su trabajo. Esta tarea 

también es puntuada y evaluada por el profesor y por tanto el alumno es 

consciente que debe realizar una buena crítica para obtener una buena nota. 

 

Criterios de evaluación del trabajo final: 

 

‐ Presentación 

‐ Nivel de profundidad del trabajo 

‐ Originalidad en el trabajo 

‐ Utilidad industrial 

‐ Estructuración de la memoria 

-    Búsqueda del tipo y señales de las interficies (sensores, actuadores de 

las señales que esperan) 
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‐ Implementación teórica de la unidad de control con PLS y de la 

unidad de proceso FPGA o otros. 

‐ Realización de la priorización correcta, reducción de recursos y el 

tiempo, así como aspectos de fiabilidad económica, medio ambiente, 

etc.. 

Se les presenta estos criterios de evaluación antes de empezar a desarrollar 

el trabajo final y se les propone que si ellos creen que se necesario algún 

criterio más puede llegar a incorporarse si el profesor lo considera 

adecuado, de esta forma estamos haciendo participe al alumno en el proceso 

de evaluación. 

 

Para evitar cualquier posible desviación no perceptible en el trabajo en 

grupo, se realiza un prueba individual tipo examen, de esta forma podemos 

verificar la fiabilidad de los trabajos realizados. Esta prueba es valorada por 

el profesor.  

 

Para favorecer a los alumnos y mejorar sus fuentes de información, los 

mejores trabajos son incorporados en la plataforma virtual, así poder 

tenerlos como ejemplo para próximos cursos. 

 

 

En todos los trabajos se avisa al alumno que va a exponer en público, 

normalmente el profesor escoge aquella persona que ve menos preparada, 

así provoca la cooperación del resto de alumnos del grupo, ya que la nota 

obtenida será la misma para todos los integrantes del grupo. 

 

Por otro lado, tenemos las prácticas de laboratorio que también están 

apoyadas en problemas del mundo real. Los alumnos deben realizar 

obligatoriamente una primera práctica tipo y una segunda práctica que se 
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deja escoger a los alumnos entre mejorar la primera (tipo); es decir, por 

ejemplo hacer que la máquina algorítmica sea más eficiente, más rápida, 

etc... o bien la otra opción que tienen es diseñar una máquina algorítmica 

desde cero. Una de las posibilidades que pueden realizar es utilizar la 

máquina algorítmica que están diseñando en el trabajo final, de esta forma 

conseguimos que trabajen a nivel teórico y práctico el mismo problema. 

 

La forma de evaluar este trabajo es el siguiente: 

 

Si realizan la primera práctica y la mejoran pueden obtener de 6 a 6'5, en 

cambio si la realizan desde cero correctamente entonces la valoración puede 

llegar hasta 10. Esta evaluación y criterios marcados son siempre 

informados al alumno para que tenga presente como se le va a evaluar. 

 

En las prácticas de laboratorio el profesor también dispone de una ficha para 

cada alumno, y también se utiliza el mismo modelo de evaluación propuesto 

que para la parte teórica, es decir, preguntando a un alumno del grupo y 

poniendo la nota para todo el grupo. 

 

Hay que tener presente que al inicio del curso se explica el modelo de 

evaluación que se va a seguir durante el curso, los objetivos marcados, los 

criterios de evaluación y el proceso que se va a seguir, pero 

independientemente de todo esto, siempre antes de realizar alguna prueba se 

explica y se da por escrito que se evaluará. 

 

Por ley todos los alumnos tienen derecho a un examen final; como ningún 

alumno puede pasar por curso sino ha participado en todos los trabajos y por 

tanto no sea susceptible de una evaluación continua, tiene derecho a realizar 

un examen final y también todos aquellos que no hayan superado los 

trabajos y tareas realizadas durante el curso con una nota igual o superior a 
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cinco. Aunque hay que decir que este examen es duro y no para castigar 

sino porque hay que asegurar los conocimientos reales de los alumnos. 

 

Para poder evaluar el metaconocimiento el profesor encarga realizar el 

esquema conceptual en cada uno de los trabajos realizados durante el curso, 

de esta manera obtenemos una evaluación de las estrategias del 

conocimiento. 

 

Otro punto de evaluación más subjetivo es el obtenido a través de la 

tutorización y la evaluación a través de la plataforma virtual, esta nota puede 

ayudar a aquellos alumnos que están justos para llegar al cinco (Si el 

alumno es activo y participa a través de la plataforma virtual ). Como se 

obtiene la nota final:  

 

      Nota trabajos individuales (TI) 

 

2

correctorNotapersonalNota 
 

 

Nota personal: Evaluación realizada por el profesor teniendo en cuenta la 

evaluación realizada por el resto de alumnos. 

 

Nota corrector: Evaluación que realiza sobre la tarea de corrección del resto 

de trabajos de sus compañeros. 

 

        Primer trabajo en grupo (TG)   

 

2
2

correctorNotapizarraNota
profesortrabajoNota
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   Segundo trabajo en grupo o trabajo final (TF): 

 

4,0profesorNota5,0
2

correctorNotaalumnosiónclasificacNota




 

 

 

 

Nota del curso (NC): 

 

  5,0ExamenNota3,0ácticasPrNota2,05,0
3

.F.T.G.T.I.T




 

 

 

Si la nota del curso es mayor o igual a cinco no es necesario que realice el 

examen final en caso contrario debe realizar el examen final para pasar de 

curso. 

 

La nota del curso puede variar de mas/menos 0,5 con la nota de tutorización 

y evaluación a través de la plataforma virtual. 

 

 

 Nota Final = NC + 0,5 
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CAPÍTULO 12 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Desde la perspectiva de los requerimientos de la investigación sobre la 

validez del modelo de evaluación propuesto necesitamos realizar el análisis 

de los resultados estadísticos descriptivos e inferenciales, univariados y 

multivariados conseguidos en la toma de datos. Para ello utilizaremos el 

paquete informático SPSS (Statistics Package for Social Sciences). Se trata 

de  unos de los paquetes estadísticos mas extensos y potentes del mercado por 

la gran variedad de procedimientos que lo componen, la rapidez con que 

manipula las bases de datos, incluso las de gran tamaño, y por la infinidad de 

salidas y presentaciones gráficas que nos proporciona. 

 

Dentro de las diferentes fases de que consta el análisis estadístico, el SPSS nos 

ayudará extraordinariamente en la ordenación y presentación de los datos, 

resumen estadístico y análisis final de la validación de las diferentes hipótesis 

lanzadas en torno al modelo de evaluación y tutorización propuesto en la tesis. 
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Figura 12.1. Análisis de datos y resultados 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según señalan Manzano y Pérez (1999,2003), investigadores de la 

Universidad de Sevilla (España), en un coloquio sobre el uso de 

aplicaciones informáticas para el análisis estadístico: “es inevitable y 

positivo el uso y la difusión de estas herramientas informáticas pero sin 

anteponer a la elevada capacidad de computación todas aquellas fases 

previas que están relacionadas con el correcto diseño de las investigaciones, 

y sin olvidar que toda investigación no puede ser realizada sin partir de un 

problema inicial al que se debe dar una respuesta”. 

 

Dentro de una larga lista de programas informáticos orientados a la 

Estadística, el SPSS destaca por su capacidad para procesar volúmenes de 

datos y por una interfase de fácil acceso al usuario. En la presente 

investigación se ha utilizado el paquete estadístico SPSS (Statistics Package 

for Social Sciences), en su versión 15 para Windows XP y Windows Vista. 

Seguidamente se describe resumidamente las características esenciales de 

este paquete informático y sus diferentes fases de utilización en relación con  

esta investigación. 

 

2. EL  SOFTWARE ESTADÍSTICO SPSS 

 

El software estadístico SPSS nació en 1968 como un programa denominado 

Statistical Packcage for Social Sciences. Fue creado en 1968 por Norman H. 

Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent. Entre 1969 y 1975 la Universidad 

de Chicago por medio de su National Opinión Research Center estuvo a 

cargo del desarrollo, distribución y venta del programa. A partir de 1975 

corresponde a SPSS Inc. Con la era del PC y Windows evolucionó muy 

rápidamente y hoy constituye un programa que ofrece un conjunto de 

herramientas de análisis gráfico y cuantitativo, estructurado en partes 
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independientes e integrables que reciben el nombre de módulos. Así, 

partiendo desde un módulo base que contiene, como su propio nombre 

indica, el conjunto básico de utilidades, es posible añadir diferentes partes 

para realizar una amplia gama de análisis. 

 

Su éxito en el mercado como herramienta de análisis fue rápido debido a su 

versatilidad, facilidad de uso, buen precio, y los algoritmos robustos y 

continuamente mejorados que lo integran. Como muestra de ello la práctica 

totalidad de las Universidades españolas son usuarias de este producto. 

 

Pero SPSS Inc, la compañía, no es sólo “el SPSS” y sus módulos 

dependientes. En efecto, SPSS Inc. , que toma su nombre del anagrama del 

producto que la originó, comercializa una amplia gama de programas y 

aplicaciones, que dan cobertura a las distintas etapas del análisis de datos en 

función de la perspectiva del usuario: tanto para analistas expertos que 

realizan sus investigaciones en continua interacción y supervisión de la 

metodología empleada, como para usuarios de negocio, quienes suelen 

primar la estructura de caja negra: problema-aplicación-solución, sin 

necesidad de interactuar con el método de resolución. 

 

Orientados a los analistas, SPSS Inc. , tiene los siguientes productos: 

 

 SPSS Base y los módulos dependientes. (El producto 

original)  

 SPSS AnswerTree  

 SPSS Sample Power  

 SPSS Clementine  

 SPSS Amos  

 SPSS Decision Time  

 SPSS What If?  
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 SPSS Data Entry (Familia de Productos)  

 SPSS SmartViewer Web Server  

 SPSS Dimensions  

Orientados a los usuarios de negocio, SPSS Inc. , oferta las siguientes 

aplicaciones: 

 

 SPSS PredictiveMarketing  

 SPSS Reporting Solutions  

 SPSS Predictive Text Analytics  

 SPSS Predictive Web Analytics  

 

Las posibilidades de este conjunto de productos y aplicaciones son muchas, 

y su adecuación a cada caso depende de tres aspectos principales: 

 

1. La pregunta formulada: el problema de investigación. Por ejemplo 

¿cómo identificar segmentos de la investigación ?  

2. La naturaleza de la información disponible ¿conocemos alguna 

información sociodemográfica, etc.  

3. La perspectiva del usuario: analista.  

 

Sin descender a la casuística, innecesariamente compleja por su variedad 

potencial, SPSS Inc. permite: 

 

a) Recoger datos procedentes de encuestas (papel/teléfono/web), 

almacenados en bases de datos, o almacenados en formato texto sin la 

estructura tradicional. 

 

b) Definir y realizar los análisis adecuados al problema objeto de estudio, 

bien mediante herramientas interactivas con pleno control del usuario, bien 
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mediante su personalización de modo que, desvaneciendo los aspectos 

técnicos y metodológicos, permitan su manejo e interpretación. 

 

c) Publicar los resultados de los análisis para su difusión, y/o reintroducirlos 

en los sistemas de información del negocio para su empleo como inputs de 

funciones de decisión, o análisis posteriores. 

 

Guardando cierto paralelismo con la “Aspirina” una marca de producto que 

todavía hoy denomina genéricamente a los analgésicos, la gama de 

productos y aplicaciones de SPSS Inc. es tomada en ocasiones como si 

fuesen partes (módulos) del producto seminal de la compañía, lo que es 

particularmente frecuente entre los denominados usuarios tradicionales o 

analistas. Es lógico. Después de leer tantas veces el anagrama SPSS, 

necesitaremos una “aspirina” para clarificar nuestras ideas.  

 

Con más de 35 años de experiencia, SPSS es el paquete estadístico de 

referencia. Concebido para el análisis de datos en ciencias sociales, su 

potencia y la cantidad de pruebas disponibles le convierten en el programa 

de elección para cualquier escenario que requiera predicciones rápidas y 

fiables. 

 

El punto fuerte de SPSS es la facilidad de uso. Todos los análisis se llevan a 

cabo a través de cuadros de diálogo con un excelente diseño. La interfaz de 

SPSS facilita la introducción de un gran volumen de datos y variables.  

 

El editor de datos es una parte esencial del programa, y hay un menú entero 

dedicado a la manipulación de ficheros. El nuevo editor de sintaxis de SPSS 

es un cambio largo tiempo esperado y a la altura de las expectativas. 
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Una vez que se ejecuten pruebas, ya sean estadísticos descriptivos, 

regresiones, ANOVAs, series temporales o análisis cluster, SPSS mostrará 

los resultados en un visor aparte junto a los gráficos. Desde allí se pueden 

copiar y pegar a otros programas o exportar en formato PDF o DOC. La 

integración con Office de SPSS se ha mejorado notablemente. 

 

Con un rendimiento sólido y un motor gráfico sobresaliente, SPSS sigue 

siendo un clásico difícil de destronar. Sus últimas mejoras y la traducción al 

español de la interfaz le convierten en imprescindible. 

 

El SPSS está compuesto  de varios programas o rutinas y subprogramas o 

subrutinas. A los programas de SPSS se llaman módulos; a los componentes 

de un programa (es decir a los subprogramas) se les llama procedimientos. 

 

El sistema de módulos de SPSS, como los de otros programas (similar al de 

algunos lenguajes de programación) provee toda una serie de capacidades 

adicionales a las existentes en el sistema base. Algunos de los módulos 

disponibles son: 

 

 Modelos de Regresión 

 Modelos Avanzados  

o Reducción de datos: Permite crear variables sintéticas a partir 

de variables colineales por medio del Análisis Factorial. 

o Clasificación: Permite realizar agrupaciones de 

observaciones o de variables (cluster analysis) mediante tres 

algoritmos distintos. 

o Pruebas no paramétricas: Permite realizar distintas pruebas 

estadísticas especializadas en distribuciones no normales. 

 Tablas: Permite al usuario dar un formato especial a las salidas de 

los datos para su uso posterior. Existe una cierta tendencia dentro de 
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los usuarios y de los desarrolladores del software por dejar de lado el 

sistema original de TABLES para hacer uso más extensivo de las 

llamadas CUSTOM TABLES. 

 Tendencias 

 Categorías: Permite realizar análisis multivariados de variables 

normalmente categorías. También se pueden usar variables métricas 

siempre que se realice el proceso de recodificación adecuado de las 

mismas. 

 Análisis Conjunto: Permite realizar el análisis de datos recogidos 

para este tipo especifico de pruebas estadísticas. 

 Mapas: Permite la representación geográfica de la información 

contenida en un fichero (descontinuado para SPSS 16). 

 Pruebas Exactas: permite realizar pruebas estadísticas en muestras 

pequeñas. 

 Análisis de Valores Perdidos: Regresión simple basada en 

imputaciones sobre los valores ausentes. 

 Muestras Complejas: permite trabajar para la creación de muestras 

estratificadas, por conglomerados u otros tipos de muestras. 

 SamplePower (cálculo de tamaños muestrales) 

 Árboles de Clasificación: Permite formular árboles de clasificación 

y/o decisión con lo cual se puede identificar la conformación de 

grupos y predecir la conducta de sus miembros. 

 Validación de Datos: Permite al usuario realizar revisiones lógicas 

de la información contenida en un fichero.sav. y obtener reportes de 

los valores considerados extraños. Es similar al uso de sintaxis o 

scripts para realizar revisiones de los ficheros. De la misma forma 

que estos mecanismos es posterior a la digitalización de los datos. 

 SPSS Programmability Extension (SPSS 14 en adelante). Permite 

utilizar el lenguaje de programación Python para un mejor control de 

diversos procesos dentro del programa que hasta ahora eran 
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realizados principalmente mediante scripts (con el lenguaje SAX 

Basic). Existe también la posibilidad de usar las tecnologías .NET de 

Microsoft para hacer uso de las librerías del SPSS. Aunque algunos 

usuarios han cuestionado sobre la necesidad de incluir otros 

lenguajes, la empresa no tiene esto entre sus objetivos inmediatos. 

 

Desde el SPSS/PC hay una versión adjunta denomina SPSS Student que es 

un programa completo de la versión correspondiente pero limitada en su 

capacidad en cuanto al número de registros y variables que puede procesar. 

Esta versión es para fines de enseñanza del manejo del programa. 

 

Las diversas fases por las que atraviesa el análisis estadístico que 

realizaremos son 

: 

a) Recogida de datos, que no por ser elemental, está exenta de dificultades 

e indicaciones que hay que observar, ya que una recogida mal efectuada 

puede ocasionar un sesgo de la información y del posterior análisis, por lo 

que el objeto de la investigación debe plantearse de una manera minuciosa, 

así como la organización del trabajo de campo necesario para la recogida de 

datos. 

 

b) Ordenación y presentación de los datos, y que suele presentarse 

mediante unas tablas de simple o de doble entrada. 

 

c) Resumen de la información, para tratar de describir las características 

más relevantes que pueden tener los datos, y que se realiza mediante la 

determinación de parámetros estadísticos que intentan resumir toda la 

información que aporte el conjunto de datos. 
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d) Análisis estadístico, a través de métodos facilitados por la Estadística 

Matemática, para tratar de verificar hipótesis sobre regularidades que 

pueden detectarse en las etapas previas. 

 

3. FASES DE LA UTILIZACIÓN DEL SPSS 

 

3.1. Fase previa: definición de variables y recogida de datos.  

 

Las operaciones básicas, desde el registro de datos hasta el análisis 

estadístico de los mismos, después de cargar el programa se resumen en: 

o Definir las variables en la ventana del menú principal del SPSS. 

La definición de variables se efectúa seleccionado con el ratón el 

menú Datos, la opción definir variable.  

o Escribir los datos de los casos (filas) correspondiente a cada una 

de las variables (columnas). Después se guardan los datos.  

o Ejecutar el análisis estadístico exploratorio, con objeto de 

realizar una depuración de los datos.  

 

En nuestra investigación, en el caso de los instrumentos de medida con 

datos cualitativos y cuantitativos, consideramos conveniente definir dos 

variables por cada ítem, una cuantitativa (continua) y otra cualitativa 

(nominal), y otras variables independientes nominales orientadas a recoger 

datos de interés, por ejemplo, centro al que pertenece el alumno, curso y 

grupo, tipo de grupo ( experimental o de control), etc.  

 

El SPSS diferencia las variables según el tipo de escala utilizada, 

distinguiendo: 

� Escala nominal: el carácter estudiado se clasifica en categorías no 

numéricas, sin que puedan establecerse ninguna relación de orden entre 
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ellas, por ejemplo: las profesiones laborales, el estado civil, la ideología 

política, el sexo, etc. 

 

� Escala ordinal: el carácter estudiado es de tipo no numérico, pero se 

pueden establecer algún tipo de orden entre las distintas categorías. Este es 

el caso del nivel de estudios (primarios, medios, superiores), los tipos de 

clases sociales (baja, media, alta),etc. 

� Escala de intervalo: puede establecerse alguna unidad de medida y 

cuantificar numéricamente la distancia existente entre dos observaciones. Es 

la escala cuantitativa, encontrándose en este caso gran número de variables 

entre ellas, como por ejemplo: salarios, presupuestos, gastos, etc. 

� Escala de proporción: son aquellas variables en las que además de una 

unidad de medida, se fija un punto origen, que marca el cero. En este tipo 

pueden considerarse la edad, el peso, el número de unidades en stock en 

uninventario, etc. 

La estructura habitual de los datos es en forma de tabla o matriz en la que 

cada una de las filas se corresponde con un individuo (objeto, caso, etc...) y 

cada una de las columnas se corresponde con una de las variables utilizadas 

en el estudio. 

Las variables categóricas (o cualitativas) son aquellas que, en principio, no 

pueden ser expresadas en forma numérica. En SPSS suelen ser introducidas 

como números (Numérica) enteros desde el 1 hasta el número de categorías 

de la variables, asignando cada número entero a uno de sus posibles valores; 

esta práctica ahorra espacio en disco si el archivo de datos es muy grande ya 

que se evita la utilización de nombres largos para las categorías. También es 

posible introducirlas como cadenas de caracteres (Cadena) tratando de usar 

el mínimo número de caracteres posible para ahorrar espacio en disco, 

aunque esto puede producir algunos problemas en el análisis posterior. 
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Las variables cuantitativas serán normalmente de tipo Numérico. Sobre el 

programa, los tipos Numérica, Coma, Punto y Notación Científica 

difieren solamente en la notación.  

El SPSS denomina  a una variable como  Var00001, Var00002, etc., y la 

toma por defecto como variable numérica, de dos decimales y una anchura 

de 8 caracteres. La asignación de etiquetas a los distintos valores de la 

variable mejora la presentación de los resultados, aunque no es importante 

para el desarrollo de los análisis. Cuando hayamos terminado la asignación 

pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar permite cancelar la 

operación y el botón Ayuda permite obtener ayuda sobre las operaciones 

que se están tratando de realizar. El programa supone, por defecto, que 

todos los datos de los que disponemos son válidos para el análisis, es decir, 

que no existen datos perdidos o faltantes. Si esto no es así hemos de decirle 

al ordenador que valor de la variable ha de entender como dato perdido.  Si 

se desea nombrar la variable de otra manera y definir sus atributos, se 

selecciona la opción  Definir variable del menú Datos. Aparece un cuadro 

de diálogo en el que, además del nombre de la variable, se define el tipo de 

variable (numérica, ordinal, cadena de caracteres o nominal, fecha, etc.), las 

etiquetas que identifican los distintos valores de una variable ordinal o 

nominal, su anchura y valores perdidos. Una vez definidas las variables se 

procede a escribir los datos. Cada fila corresponde a un caso (un alumno). 

Cuando el valor de una variable nominal se relaciona con otra numérica, se 

asigna el valor correspondiente de la numérica de forma automática. 

También se utiliza esta elección en la asignación de las puntuaciones totales 

o parciales. 
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3.2. Fase de análisis estadístico 

 

Dentro del proceso de investigación, el análisis de los datos es la etapa final, 

cuyo objetivo es la verificación de la hipótesis del estudio. El análisis 

estadístico no es una tarea que se improvisa una vez se han procesado los 

datos. Por el contrario, el análisis surge más del marco teórico trazado que 

de los datos concretos obtenidos, por lo que se debería tener una idea 

precisa de cuales serán los análisis principales que se deberán efectuar antes 

de comenzar a recolectar datos. Se podrá definir así, con suficiente 

antelación, qué datos serán capaces de rechazar o afirmar una hipótesis, qué 

resultados indicarán una u otra conclusión. Esta actividad es fundamental 

para evitar sorpresas lamentables, como por ejemplo la de encontrar que no 

tenemos suficientes datos al final del procesamiento, o de que los que 

poseemos no nos sirven en realidad para mucho. En nuestro trabajo el 

análisis estadístico está relacionado con la verificación de una serie de 

hipótesis que corroboren la validez del modelo de evaluación desarrollado. 

Para ello la herramientas estadísticas de análisis que soporta el SPSS son de 

forma general: 

 

- Análisis estadístico unidimencional y bidimensional en relación con los 

siguientes estadísticos: frecuencias, medidas de tendencia central y de 

dispersión, relaciones entre variables, diferencias entre subpoblaciones, 

pruebas de hipótesis, análisis de la varianza de un factor, análisis 

multivariante, etc. 

 

- Análisis de estadísticos multidimensionales mediante el análisis factorial 

(ANOVA de más de un factor) y el análisis factorial multivariante 

(MANOVA).  
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-  Gráficos  

 

-  Estudio global de los resultados obtenidos. 

 

En primera instancia se debe realizar una revisión de datos. Existen una 

serie de procedimientos a realizar en los datos para valorar si contienen 

valores incorrectos, que nos pueden conducir a conclusiones equivocadas. 

Para llevar a cabo este proceso utilizaremos las técnicas que componen la 

estadística descriptiva revisando las variables una por una en búsqueda de 

valores ilógicos en las mismas o con errores de transcripción. Por ejemplo, 

una tabla de frecuencias nos permite ver anomalías en la introducción de los 

datos de los criterios de inclusión de un estudio, en que  corresponderá a ‘Si’ 

que los cumple y a ‘No’ los cumple. Cualquier otro valor implica un error 

de introducción. Nuestra actuación deberá ser, si es posible, consultar la 

fuente real de información para obtener el verdadero valor, y corregirlo. 

Otra posibilidad que nos ofrece esta tabla de frecuencias es valorar si la 

distribución de determinadas variables es la que se esperaba.  

 

En las variables cuantitativas, si la desviación estándar es muy elevada en 

relación a la media, nos indica que existe dispersión de los valores o una 

falta de normalidad en la distribución de los datos, por lo que revisaremos 

también la distribución de las frecuencias para verificar este hecho, y en el 

caso de ser verdad, poder utilizar los estadísticos más adecuados. Otro dato 

a tener en cuenta es la distribución en percentiles que nos indicarán si 

existen valores extremadamente altos o bajos que pueden influir sobre la 

media y afectar la distribución de la variable, por lo que deberemos tenerlo 

en cuenta en el cálculo de los estadísticos a aplicar. 

 

El análisis estadístico es un apartado dentro del protocolo cuya finalidad es 

exponer la estrategia de análisis a seguir. Contemplará la definición de cada 
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una de las variables imprescindibles y secundarias del estudio y nos 

informará de la técnica utilizada para la medición y análisis para asegurar la 

respuesta a la pregunta planteada en el estudio. Antes de proceder a las 

pruebas de hipótesis, es necesario conocer las características de una variable 

y el comportamiento de la muestra, en relación con la población a la que 

pertenece. El examen rápido de ciertas gráficas, y algunas pruebas de interés 

como las pruebas de normalidad, proporciona una primera visión general de 

la tendencia y características de los resultados. 

 

Existen unas condiciones de aplicación para ciertas pruebas de análisis 

estadístico en datos cuantitativos entre las que es importante la distribución 

de la variable. La mayoría de estas pruebas son robustas y toleran relativas 

violaciones de estas asunciones sobre su distribución, sobretodo si el 

número de sujetos estudiado es superior a 30. En caso de que el número sea 

inferior, deben emplearse otras pruebas, habitualmente de cálculo más 

complejo y menos potentes, llamadas pruebas no paramétricas. 

 

Cuando deseamos evaluar la posible relación entre variables cualitativas, se 

utiliza la prueba de la Chi-cuadrado (2). Cuando comparamos dos grupos 

respecto a una variable cuantitativa la prueba a efectuar es la t de Student. 

En el caso de no cumplirse las condiciones necesarias para su aplicación 

debe recurrirse a la prueba no paramétrica equivalente, la U de Mann-

Whitney. Si lo que nos interesa es determinar la asociación entre dos 

variables cuantitativas, la prueba adecuada es la correlación de Pearson o, si 

no se cumplen las condiciones de aplicación, la correlación de Spearman. 

En el caso de que pueda asumirse una relación de dependencia lineal de una 

de las variables respecto a la otra se habla de regresión lineal simple 
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La expresión resultado estadísticamente significativo podría ser sinónimo de 

“es improbable que el resultado observado sea debido al azar o rechazo de la 

hipótesis nula”. O sea, el valor p se refiere a que la diferencia observada en 

los datos no es fruto de la casualidad. Tampoco se puede interpretar como 

una medida de fuerza de la asociación, así pues si nos encontramos con una 

p < 0,001 no quiere decir que la asociación encontrada sea más fuerte o la 

diferencia más importante que en otro valor en que la p>0,05, sólo nos está 

diciendo que el resultado obtenido tiene menos probabilidad de que sea 

debido al azar o causalidad. Por coherencia tampoco deberemos ser muy 

rígidos en el límite del nivel de significación por ejemplo una p de 0.049 y 

una p de 0,051 no son lo mismo ya que la primera es estadísticamente 

significativa al nivel del 5% y la segunda no. Sin embargo la probabilidad 

de observar el resultado por azar es prácticamente la misma, por ello se 

recomienda informar del valor obtenido para la p, sobre todo si es muy 

próximo al nivel de significación fijado, y así poder valorar de forma 

adecuada los resultados que nos están dando. 

 

El examen rápido de ciertas gráficas, y algunas pruebas de interés como las 

pruebas de normalidad, proporciona una primera visión general de la 

tendencia y características de los resultados. Las gráficas se obtienen por 

selección del menú Gráficas de la línea de menús. Se despliega una ventana 

con numerosas opciones: diagramas de Barras, Líneas, Áreas, Sectores, 

Histograma, Cajas, Dispersión, Pareto (mezcla de histograma y gráfica de 

líneas acumuladas), gráficas correspondientes a pruebas de normalidad (Q-

Q y P-P). Las pruebas de normalidad habituales son, Chi-cuadrado (2), para 

variables nominales, y Kolmogorov-Smirnov (K-S), para variables 

continuas o de intervalo (Camacho, 2005). En el caso de la prueba K-S, si la 

Z de Kolmogorov (probabilidad del estadístico de esta prueba) es superior a 
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0.05 (para el nivel de significación del 5 %), la variable sigue la distribución 

normal. 

 

Las tablas de contingencia permiten realizar pruebas estadísticas (opción 

Estadísticos). La de Chi-cuadrado está destinada a las variables nominales 

(que es el caso que nos ocupa), mientras que las Correlaciones son propias 

de variables continuas (coeficientes de correlación de Spearman y Pearson). 

Las Kappa corresponden a tablas cuadradas en las que existen las mismas 

categorías (no corresponden al caso en que nos ocupa). Riesgo se usa para 

tablas de 2x2, relacionadas con estudios prospectivos. En variables 

nominales suele interesar la obtención de los estadísticos para variables 

nominales: Coeficiente de contingencia, Phi y V de Cramer y Lambda 

(Landau y Everitt, 2005). 

 

Desde una concepción amplia podemos definir el Análisis Multivariante 

como un conjunto de métodos que analizan las relaciones entre un número 

razonablemente amplio de variables (medidas), tomadas sobre cada 

elemento de análisis, en una o más muestras simultáneamente. 

 

Los métodos explicativos o de dependencia se emplean para explicar o 

proyectar las variables dependientes con base en dos o más variables 

independientes.Los métodos descriptivos o de interdependencia tratan de 

dar significado a un conjunto de variables o bien tratan de agrupar las cosas. 

La clasificación de las técnicas multivariantes las podemos resumir en la 

siguiente figura. 
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Figura 12.2. Dependencia de las variables estadísticas 
 

 

El análisis de varianza (ANOVA) es trata de una técnica de análisis 

adecuada para poder extraer conclusiones acerca de si una o más variables 

independientes condicionan a otra u otras variables dependientes. Se trata de 

un método de dependencia en el que la variable o variables dependientes 

están medidas en escala métrica y las variables independientes están 

medidas en escalas no métricas. Esta técnica es de gran utilidad en la 

experimentación científica. Entendemos por experimentación la 

manipulación intencionada de las variables independientes (tratamientos) 

para estudiar la respuesta en la variable o variables dependientes. 
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Figura 12.3. Análisis de multivariables 
 

Para el análisis de multivariables, SPSS cuenta con una variedad de 

procedimientos que nos permiten analizar los efectos de la interacción en el 

comportamiento de las variables, a través de procesos de relación o 

mediante comparaciones de grupos. Dentro de los procedimientos más útiles 

y empleados para realizar este tipo de actividades, encontramos las tablas de 

contingencia, las variables de respuesta múltiple y los cubos OLAP.  

  

Las tablas de contingencia nos permiten examinar o comparar los datos de 

dos o más variables a través de la frecuencia o el porcentaje de cada uno de 

los cruces de las categorías de las variables involucradas. Por el contrario, 

las variables de respuesta múltiple nos permiten examinar las diferentes 

respuestas que nos ofrece cada uno de los encuestados a una pregunta 

específica, determinando aspectos característicos como la marca de mayor 

recordación, el porcentaje de reconocimiento, etc. 
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Los cubos OLAP nos permiten identificar el comportamiento de los datos de 

una o varias variables de escala a través de las diferentes combinaciones de 

las opciones múltiples variables categóricas. Cada uno de estos 

procedimientos será abordado en el transcurso del capítulo, intentando hacer 

una pequeña explicación de sus propiedades, aplicaciones y la forma de 

obtenerlo a través del paquete. 

 

Los efectos causales entre las variables podemos agruparlos en directos, 

indirectos y espúreos, considerando para esta investigación solamente 

aquellos que no contemplan reciprocidad entre las variables se pueden 

representar empleando diagramas de rutas como los de la siguiente figura: 

 

 

Figura 12.4. Efectos causales sobre variables 
 

 

3.3.  Observación y extracción de resultados tras el análisis 

 

Con la utilización del paquete estadístico SPSS se ha elaborado el estudio 

estadístico durante los años de la investigación sobre el modelo de 

evaluación y la tutorización (1991-92, 1993-94, 1995-97, 1998-2000, 2001-

02 y de 2003 hasta la actualidad). El estudio se ha dividido en diferentes 

fases temporales tal como indica la siguiente tabla: 
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FASES TEMPORALES DE LA EXPERIMENTACIÓN 

FASE 1  1991 - 1992     (Cuatro cuatrimestres) 

FASE 2  1993 - 1994     (Cuatro cuatrimestres) 

FASE 3  1995 - 1997     (Seis cuatrimestres) 

FASE 4  1998 - 2000     (Seis cuatrimestres) 

FASE 5   2001- 2002     (Cuatro cuatrimestres)   

FASE 6   2003- 2007     (Diez cuatrimestres) 

 

 

Los instrumentos para la recogida de datos han sido múltiples: el 

cuestionario de detección de ideas previas erróneas, el test de razonamiento 

lógico para adultos, el test de figuras enmascaradas para grupos de Witkin, 

las estrategias en la solución de problemas, la práctica estratégica en el 

laboratorio, el cuestionario MAPE-II, el cuestionario de auto-análisis del 

grupo, el cuestionario de evaluación y autoevaluación embebidos en 

plataformas virtuales, etc.  

 

Para  verificar las hipótesis formuladas, la investigación se ha llevado a cabo 

comparando los resultados de los dos grupos experimentales, constituidos 

por el grupo-clase con el que se ha llevado a cabo la metodología expuesta 

en la presente tesis, con las del grupo testigo o de control, constituido por 

los alumnos de otro grupo-clase, a los que impartía clase el mismo profesor 

pero utilizando el método tradicional. 

 

Durante estos años de investigación se han ido rotando los profesores 

asignados a las metodologías experimentales y de control. El motivo es 

evitar la variable profesor, ya que la motivación de éste respecto a una 

determinada metodología podría hacer variar los resultados. Quedó 

demostrado experimentalmente que esto no sucedía, comparando en la 

mencionada rotación de profesores los resultados del grupo experimental 
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con otro grupo del mismo centro al que impartía clase otro profesor 

diferente. 

 

 

4. Resultados obtenidos 

 

Desde un principio se determinó realizar el estudio con el 100% de los 

estudiantes que cursaron las asignaturas, es decir toda la población en 

estudio. Debido a que el estudio se ha efectuado con todo el conjunto de 

elementos de referencia sobre el cual se realizan las observaciones, es decir 

con todo el universo, en un período relativamente largo (1991-2007), no 

será necesario realizar un estudio de errores tipo I y II en relación a la 

muestra.  

 

 

5. Análisis de resultados, cumplimiento de hipótesis y conclusiones 

 

Una vez obtenidos todos los datos estadísticos, procede verificar y 

contrastar las hipótesis planteadas en el capítulo 9 de la tesis. 

 

El procedimiento será constatar el cumplimiento de las hipótesis más 

directas para ir contrastando a posteriori las más complejas, para verificar si 

el método de evaluación y tutorización diseñada mejoraba: 

 

o El rendimiento académico. 

o Las estrategias del conocimiento (metaconocimiento). 

o El aprendizaje significativo. 

o La motivación. 
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Para medir el rendimiento académico y realizar un seguimiento continuo de 

la trayectoria del alumno se han utilizado los siguientes instrumentos: 

 

o Exámenes (en la mitad y al final del curso). 

o Ejercicios y problemas (durante todo el curso). 

o Trabajos propuestos (durante todo el curso). 

 

Para cuantificar el nivel de metaconocimiento de los alumnos se han 

utilizado los siguientes instrumentos: 

o Carpeta de mapas conceptuales (durante todo el curso). 

o Test de razonamiento lógico para adultos (al inicio y final del 

curso). 

o Test de figuras enmascaradas para grupos de Witkin (al inicio y 

final del curso). 

o Estrategias en la solución de problemas (al inicio y final del 

curso). 

o Práctica estratégica en el laboratorio (al inicio y final del curso). 

o Proyectos y/o problemas reales, mediante los cuales el alumno 

aumenta su capacidad para enfrentarse a problemas nuevos.Para 

ello se hicieron tutores multimedia y herramientas de 

autoevalución coherentes. 

 

Para medir el aprendizaje significativo se han utilizado los siguientes 

instrumentos: 

 

o Cuestionario de detección de ideas previas erróneas (al inicio y al 

final del curso). 

o Proyecto  (trabajos de los alumnos) (durante todo el curso). 
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o Estrategias en la solución de problemas (inicio y final del curso). 

o Práctica estratégica en el laboratorio (al inicio y final del curso). 

 

Para medir la motivación se han usado los siguientes instrumentos: 

 

o Cuestionario MAPE-II (al inicio y final del curso). 

o Fichas de observación (anotaciones durante las clases). 

o Entrevista a los alumnos (durante el horario de tutoría). 

o Base de datos de la plataforma (durante las conexiones al 

Campus o Plataforma Virtual). 

 

 

 

5.1. Cumplimiento de la hipótesis I 

 

 

Hipótesis I 

 

La aplicación del modelo de evaluación continuo, formativo y regulador 

favorece el aprendizaje significativo, tanto el aprendizaje declarativo como 

el procedimental. Del aprendizaje declarativo, aquellos aspectos que tienen 

relación con los esquemas conceptuales y no con los memorísticos. Se trata 

de verificar que se produce un cambio conceptual en los estudiantes, hemos 

de verificar la siguiente hipótesis. 

 

La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-formadora-

reguladora y tutorización continua apoyado en una plataforma virtual, 

ayuda al cambio conceptual en los alumnos. 
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Para verificar esta hipótesis se ha utilizado como herramienta principal los 

mapas conceptuales, los cuales nos han servido para ilustrar la estructura 

cognoscitiva o de significados que tienen los alumnos, y con ella hemos 

podido evaluar lo “ordenados” que tenían en su mente los conocimientos 

que se le han ido transmitiendo a lo largo de los diferentes cursos. Además, 

han facilitado la organización lógica y estructurada de los contenidos 

desarrollados en los diferentes cursos, ya que para los alumnos han sido 

útiles debido a que han podido separar la información significativa de la 

información trivial. 

 

En la siguiente figura podemos ver como la nota media en los mapas 

conceptuales realizados a lo largo del curso por los alumnos pertenecientes a 

los grupos a los cuales se ha aplicado el método evaluativo propuesto ha ido 

aumentando a medida que el método se ha ido consolidando, constatando 

así lo expuesto en la hipótesis I. 
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Figura 12.5. Nota media de los diferentes grupos a lo largo de la investigación en 
los mapas conceptuales 
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Además de los mapas conceptuales se ha utilizado el test de detección de 

ideas previas erróneas. Mediante este test se han cuantificado las ideas 

alternativas erróneas de los alumnos de los diferentes grupos. 

 

Estas ideas previas o alternativas son denominadas de múltiples formas 

(aunque con pequeños matices): errores conceptuales, preconceptos, ideas 

intuitivas, esquemas conceptuales alternativos, constructos personales… 

Actualmente existe cierto consenso en denominarlas ideas alternativas. 

 

 

Las ideas previas erróneas a la instrucción o aprendizaje pueden variar la 

percepción de los conocimientos por parte de los alumnos e incluso pueden 

formar una barrera que dificulte o rechace dichos conocimientos. La 

evaluación continua ha sido una herramienta muy útil a la hora de observar 

la modificación o no de estas estructuras cognitivas. 

 

El test de ideas previas erróneas, el cual se puede aplicar de forma 

simultánea a los alumnos que forman los grupos experimentales y testigo, 

consta de 10 cuestiones sobre teoría de circuitos, las cuales se muestran en 

el anexo de la presente tesis. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al inicio del curso. Se 

ha cuantificado la media de los elementos acertados por cada uno de los 

grupos en todas las fases. 
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  Grupo Percentiles 

   5 10 25 50 75 90 95 

Grupo 
experimental 1 

3.000 4.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 

Grupo 
experimental 2 

3.000 4.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 
Promedio 
ponderado 

Aciertos 

Grupo testigo 3.000 4.000 4.000 5.000 7.000 7.000 8.000 

Grupo 
experimental 1 

  4.000 5.000 6.000   

Grupo 
experimental 2 

  4.000 5.000 6.000   
Bisagras de 

Tukey 
Aciertos 

Grupo testigo   4.000 5.000 7.000   

 
Tabla 12.1. Percentiles medios al inicio del curso 

 

 

 

Aciertos
8,07,06,05,04,03,0

F
re

c
u

e
n

c
ia

600

500

400

300

200

100

0

Histograma

para Grupo= Grupo experimental 1

Media =5,41�
Desviación típica =1,36

N =1.768

 
 

Figura 12.6. Distribución de los aciertos medios al inicio del curso (grupo 
experimental 1) 
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Figura 12.7. Distribución de los aciertos medios al inicio del curso (grupo 

experimental 2) 
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Figura 12.8. Distribución de los aciertos medios al inicio del curso (grupo testigo) 
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A continuación se muestran los resultados medios obtenidos en el test de 

ideas previas erróneas, efectuado al final de cada curso. El resultado 

obtenido por los alumnos pertenecientes a los grupos experimentales es 

ligeramente superior al obtenido por el grupo testigo, constatando así lo 

expuesto en la hipótesis I, ya que como se puede comprobar ha habido una 

disminución significativa de las ideas alternativas erróneas en los grupos a 

los que se le ha aplicado la evaluación propuesta. 

 

Tabla 12.2. Percentiles medios al final del curso 

 
  Grupo Percentiles 

   5 10 25 50 75 90 95 

Grupo ex. 1 4.000 4.000 5.000 6.000 8.000 9.000 9.000 

Grupo ex. 2 4.000 4.000 5.000 6.000 8.000 8.000 9.000 
Promedio 
ponderado 

Aciertos 

Grupo testigo 4.000 4.000 4.000 6.000 7.000 7.000 8.000 

Grupo ex. 1   5.000 6.000 8.000   

Grupo ex. 2   5.000 6.000 8.000   
Bisagras de 

Tukey 
Aciertos 

Grupo testigo   4.000 6.000 7.000   
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Figura 12.9. Distribución de los aciertos medios al final del curso (grupo 
experimental 1) 
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Figura 12.10. Distribución de los aciertos medios al final del curso (grupo 
experimental 2) 
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Figura 12.11. Distribución de los aciertos medios al final del curso (grupo testigo) 
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5.2. Cumplimiento de la hipótesis II 

 

Como hemos dicho anteriormente el aprendizaje significativo también esta 

relacionado con los métodos de evaluación del aprendizaje procedimental, 

es decir está relacionado con la aplicación de procedimientos evaluativos 

coherentes con la metodología científica, encaminados a la resolución de 

situaciones problemáticas y a la aplicación de estrategias.  

 

Planteamos por tanto la siguiente hipótesis: 

 

 La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-formadora-

reguladora y tutorización continua apoyado en una plataforma virtual, 

ayuda y favorece al cambio metodológico de los estudiantes, los cuales 

utilizan más procedimientos coherentes con el trabajo científico. 

 

Con la utilización del proyecto final hemos cuantificado la evolución del 

metaconocimiento y del aprendizaje significativo en la investigación. El 

tema del trabajo era propuesto por el alumno, y el profesor tuvo en cuenta a 

la hora de realizar la evaluación su dificultad, originalidad, cuánto habían 

profundizado en el tema y la optimización de la solución, cuantificando así 

la evolución de la estrategia para regular su conocimiento y del aprendizaje 

significativo en los alumnos de los diferentes grupos. A diferencia de los 

problemas guiados, en este trabajo o proyecto final se ha dejado a los 

estudiantes que fueran ellos los que tomasen decisiones y eligieran el 

camino que ellos creyesen adecuado, pero siempre con el apoyo y 

supervisión del profesor. 

 

En la siguiente figura se puede observar la calificación media obtenida por 

los diferentes grupos, constatando nuestras hipótesis iniciales de mejora del 

metaconocimiento y del aprendizaje significativo en los grupos a los cuales 
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se les ha aplicado la evaluación propuesta, constatando el cumplimiento de 

la hipótesis II. 
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Figura 12.12. Nota media obtenida por los tres grupos en el proyecto final durante 
las diferentes fases de la investigación 

 

 

Para realizar la evaluación en el laboratorio de prácticas se había optado en 

primer lugar por utilizar el cuestionario de práctica estratégica. Al aplicar 

dicho test se obtuvieron unos resultados que mostraban desviaciones debido 

a que éste no se ajustaba a los estudiantes de ingeniería, por lo cual se 

decidió no utilizarlo para la investigación y se optó por desarrollar una 

nueva herramienta para cuantificar el cambio de aprendizaje en el 

laboratorio. La herramienta desarrollada fue un circuito impreso diseñado 

especialmente para las asignaturas de Circuitos Digitales y Sistemas 

Digitales I, en el cual los alumnos, en primer lugar, realizaban las medidas 

correspondientes para comprobar que los circuitos funcionaban de manera 

correcta y que los valores de medida obtenidos eran los esperados. 
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En sesiones posteriores, el profesor había provocado averías en las placas, 

haciendo que éstas no funcionaran de forma correcta. El objetivo de los 

alumnos era encontrar el problema y solucionarlo en el menor tiempo 

posible, aspectos que valoraría el profesor de prácticas para evaluar a los 

alumnos, así como la eficacia de la reparación. De esta forma se ha 

cuantificado la capacidad del alumno para conformar nuevas estrategias en 

su aprendizaje (el alumno que tiene las ideas “ordenadas” en su cabeza 

consigue llegar antes a la fuente de la avería y sabe encontrar el camino 

óptimo para repararla) y el aprendizaje significativo (¿el alumno ha sabido 

reparar la avería del circuito impreso o no? ¿cuánto tiempo ha tardado en 

encontrar y reparar la avería?) a lo largo de cada uno de los cursos. 

 

En las siguientes figuras se muestra la nota media que obtuvieron los 

alumnos en la reparación de las placas de circuito impreso, así como el 

tiempo medio de reparación. Como podemos observar al principio del curso 

los alumnos de los diferentes grupos obtuvieron unas notas similares 

referentes a la eficacia en la reparación de las placas. Por lo que respecta al 

tiempo de reparación, los resultados fueron diferentes según la fase, 

variando el grupo que menos tardaba en reparar la placa de circuito impreso 

según la fase de la investigación. 

 

A partir de todo esto podemos afirmar que un aumento en la capacidad de 

diagnóstico y destreza en la solución de las prácticas significa una 

potenciación del cambio estratégico en el propio conocimiento. 
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Figura 12.13. Tiempo medio empleado en la reparación por los tres grupos al inicio 
del curso durante las diferentes fases de la investigación 
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Figura 12.14. Eficacia en la reparación para los tres grupos al inicio del curso 
durante las diferentes fases de la investigación 
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Los resultados obtenidos al final del curso han mostrado un aumento del 

metaconocimiento y del aprendizaje significativo en los grupos 

experimentales, constatando el cumplimiento de las hipótesis II. 

 

Como podemos observar en las siguientes figuras, la eficacia media en la 

reparación de los grupos experimentales ha sido superior que la del grupo 

testigo o de control, habiendo aumentado en comparación a los resultados 

obtenidos al principio del curso. 

 

Referente al tiempo empleado para reparar la placa de circuito impreso, los 

alumnos pertenecientes a los grupos experimentales lo han conseguido en 

un tiempo medio inferior al de los alumnos pertenecientes al grupo testigo o 

de control, demostrando esto un aumento de su capacidad para regular su 

propio conocimiento, es decir, la estrategia que sigue. 

 

Grupo experimental 1

Grupo experimental 2

Grupo testigo

Grupo

Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V Fase VI

Fase

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

E
fi

c
ac

ia
 e

n
 l

a 
re

p
ar

ac
ió

n
 (

n
o

ta
)

 

Figura 12.15. Eficacia en la reparación para los tres grupos al final del curso 
durante las diferentes fases de la investigación 
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Figura 12.16. Tiempo medio empleado en la reparación por los tres grupos al inicio 
del curso durante las diferentes fases de la investigación 

 

 

Otra de las herramientas utilizadas para verificar la hipótesis II fue el 

plantear a los alumnos de los diferentes grupos problemas que se pueden 

encontrar en la vida real. Con estos problemas se pretendió que los alumnos 

aumentasen su capacidad de enfrentarse a problemas nuevos. 

 

En ellos había ejercicios y problemas a resolver, los cuales eran corregidos y 

evaluados por el profesor. Éste, además, valoró la estrategia de desarrollo 

del problema a la hora de cualificar a los alumnos. 

  

En la siguiente figura podemos observar las notas medias de los alumnos de 

los diferentes grupos en los trabajos y proyectos reales, pudiendo comprobar 

como los alumnos de los grupos experimentales han obtenido una nota 

media superior a la de los alumnos del grupo testigo. 
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Figura 12.17. Nota media obtenida por los tres grupos en los proyectos y 
problemas reales durante las diferentes fases de la investigación 

 

 

5.3. Cumplimiento de la hipótesis III 

 

También proponemos que el alumno sea capaz de autoevaluarse, por lo 

tanto el alumno ha de ser capaz de realizar procesos de control de su propia 

actividad cognitiva, que debe favorecer a su metacognición. La cuestión es 

saber qué aspectos de la metacognición se favorecen y, de ellos, cuáles son 

contrastables o pueden confirmarse experimentalmente. En definitiva, 

buscamos alguna variable o indicador que permita saber si el alumno 

distingue lo que sabe de lo que no sabe. A partir de lo dicho planteamos la 

siguiente hipótesis: 

 

La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-formadora-

reguladora y tutorización continua apoyado en una plataforma virtual, 

ayuda y favorece la metacognición. 
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Al inicio de cada curso se realizó el test de figuras enmascaradas de Witkin 

en su forma colectiva (detallado en el anexo) con el cual se ha efectuado un 

diagnóstico del estilo cognitivo DIC (dependencia-independencia de campo 

de la percepción) durante la investigación. A continuación se muestran los 

resultados medios obtenidos en este test al inicio de cada curso. 

 

Como se puede comprobar, los aciertos medios de los diferentes grupos, 

tanto los experimentales como el grupo testigo, son muy parecidos al inicio 

del curso. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12.3. Percentiles medios al inicio del curso 

 
  Grupo Percentiles 

   5 10 25 50 75 90 95 

Grupo 
experimental 1 

7.000 8.000 9.000 10.000 12.000 13.000 14.000 

Grupo 
experimental 2 

7.000 7.000 8.000 10.000 12.000 13.000 14.000 
Promedio 
ponderado 

Aciertos 

Grupo testigo 7.000 7.000 9.000 10.000 12.000 13.000 14.000 

Grupo 
experimental 1 

  9.000 10.000 12.000   

Grupo 
experimental 2 

  8.000 10.000 12.000   
Bisagras de 

Tukey 
Aciertos 

Grupo testigo   9.000 10.000 12.000   
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Figura 12.18. Distribución de los aciertos medios al inicio del curso (grupo 
experimental 1) 
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Figura 12.19. Distribución de los aciertos medios al inicio del curso (grupo 

experimental 2) 
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Figura 12.20. Distribución de los aciertos medios al inicio del curso (grupo testigo) 
 

 

En las siguientes figuras se muestran los resultados medios obtenidos en el 

test de figuras enmascaradas de Witkin realizado al final de cada curso. 

Como se puede observar, tanto los alumnos de los grupos experimentales 

dependientes de campo (de carácter más abierto y que conceden mucha 

importancia a las relaciones sociales) como los independientes de campo 

(más introvertidos y con mayor capacidad de reestructuración de las ideas 

por si solos) han mejorado en el desarrollo de aspectos relacionados con las 

estrategias del conocimiento, constatando lo expuesto en la hipótesis III. El 

grupo testigo, sin embargo, ha obtenido unos resultados medios parecidos a 

los del inicio del curso. 
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Tabla 12.4. Percentiles medios al final del curso 

 

Percentiles 
  Grupo 

5 10 25 50 75 90 95 

Grupo 
experimental 1 

9.000 9.000 10.000 11.000 13.000 14.000 14.550 

Grupo 
experimental 2 

9.000 9.000 10.000 12.000 13.000 14.000 15.000 
Promedio 
ponderado 

Aciertos 

Grupo testigo 7.000 8.000 8.000 10.000 12.000 13.000 14.000 

Grupo 
experimental 1 

  10.000 11.000 13.000   

Grupo 
experimental 2 

  10.000 12.000 13.000   
Bisagras de 

Tukey 
Aciertos 

Grupo testigo   8.000 10.000 12.000   
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Figura 12.21. Distribución de los aciertos medios al final del curso (grupo 
experimental 1) 
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Figura 12.22. Distribución de los aciertos medios al final del curso (grupo 
experimental 2) 
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Figura 12.23. Distribución de los aciertos medios al final del curso (grupo testigo) 
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Con el test de razonamiento lógico para adultos se ha valorado el nivel de 

razonamiento formal y su evolución a largo de los diferentes cursos. 

 

Tal y como podemos observar en la figura siguiente, los aciertos medios en 

el test de razonamiento lógico para adultos realizados al principio del curso 

han estado aproximadamente entre el 50% y el 60% en los tres grupos. 
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Figura 12.24. Aciertos medios de los diferentes grupos a lo largo de la 
investigación en el test de razonamiento lógico para adultos (inicio del curso) 

 

 

 

 

Por otro lado, tal y como podemos observar en la figura posterior, a lo largo 

de las diferentes fases los aciertos medios en el test de razonamiento lógico 
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para adultos de los alumnos pertenecientes a los grupos experimentales han 

ido creciendo a lo largo de cada curso académico (cuatrimestre), 

constatando el aumento en su potencial para variar su propio conocimiento 

con respecto al inicio del curso, y por lo tanto, lo expuesto en la hipótesis 

III. 
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Figura 12.25. Aciertos medios de los diferentes grupos a lo largo de la 
investigación en el test de razonamiento lógico para adultos (final del curso) 

 

 

5.4 Cumplimiento de la hipótesis IV 

 

El hecho de tener un sistema de tutorización más continuo y con 

herramientas de apoyo como la plataforma virtual al alcance del profesor; 

permite poder detectar posibles problemas en el entorno del proceso de 

aprendizaje tanto a nivel de grupo como de alumno. Por ello enunciamos la 

siguiente hipótesis: 
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La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-formadora-

reguladora y tutorización continua apoyado en una plataforma virtual, 

aumenta el rendimiento académico. 

 

 

 

 

Una vez obtenidos los resultados académicos (notas numéricas medias de 

los alumnos) de todos los cursos que han conformado las diferentes fases de 

la investigación, respecto al rendimiento académico podemos observar en la 

figura siguiente como a lo largo de la investigación la nota media de los 

alumnos pertenecientes a los grupos a los cuales se ha aplicado la 

evaluación propuesta ha ido aumentando a medida que el método se ha ido 

consolidando, constatando así el cumplimiento de la hipótesis generada en 

el presente trabajo de investigación que hace referencia al rendimiento 

académico (hipótesis IV). 
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Figura 12.226. Notas medias de los diferentes grupos a lo largo de la investigación 
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Podemos concluir que el rendimiento académico ha aumentado gracias al 

trabajo de evaluación en grupos cooperativos, el cual no sólo ha favorecido 

a los alumnos con menor capacidad, sino que además ha presentado ventajas 

para todos los alumnos, tal y como ya se ha descrito en la presente tesis (los 

alumnos más “lentos” con compañeros parecidos a ellos se sienten más 

seguros y pueden aprender con más facilidad, lo que luego se refleja en la 

nota obtenida mediante evaluación por el alumno gracias a su trabajo y 

estudio). Los alumnos de los grupos experimentales han realizado los 

ejercicios, problemas y trabajos propuestos mediante grupos cooperativos de 

trabajo, obteniendo los profesores una evaluación continua del rendimiento 

académico a lo largo de todo el curso, lo cual ha representado al mismo 

tiempo una posibilidad de analizar la bondad del método. Como se ha visto 

en apartados anteriores, las notas medias de los alumnos de estos grupos han 

estado por encima de la calificación media obtenida por los alumnos de los 

grupos testigo o de control. Por otro lado también ha intervenido la 

motivación, ya que podemos asegurar que estimularla ha interesado por su 

notable contribución al rendimiento académico. Aunque la inteligencia y el 

rendimiento previo son también muy importantes, diversos estudios y un 

buen cúmulo de investigaciones han destacado que la motivación es uno de 

los factores que es necesario optimizar para favorecer el rendimiento 

académico. 

 

 

5.5. Cumplimiento de la hipótesis V 

 

También es necesario plantearse el concepto de evaluación, del cual  

generalmente difieren alumnos y profesores. Se espera que los alumnos que 

hayan seguido el modelo de evaluación que planteamos perciban que 
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constituye una ayuda pedagógica ya que el concepto de evaluación no 

consiste sólo en la realización de exámenes y en la calificación. 

 

Por ello enunciamos la siguiente hipótesis: 

 

 

 

La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-formadora-

reguladora y tutorización continua, ayuda a modificar el concepto de 

evaluación en los alumnos, y lo hace más coherente con la idea de 

evaluación formativa. 

 

 

Para verificar esta hipótesis se han utilizado de nuevo el test de ideas previas 

erróneas, y las estrategias en la solución de problemas y en el laboratorio. 

Un ejemplo de cómo evaluar el metaconocimiento ha sido con el diseño de 

algoritmos en la asignatura de Circuitos Digitales y su posterior valoración 

en el proceso de evaluación. 

 

Mediante estos algoritmos el profesor ha podido evaluar si la estrategia para 

el propio conocimiento del alumno ha mejorado con la evaluación y 

tutorización continua propuesta, lo que traducido a la programación 

significa que el algoritmo que el alumno ha diseñado es óptimo (ha utilizado 

una estrategia de desarrollo del problema adecuada), por lo tanto está bien 

organizado (al igual que los conocimientos “en la cabeza” del alumno), 

ocupa la menor memoria electrónica y recursos posibles, etc. 

 

En el lado opuesto tendríamos un algoritmo que funciona correctamente y 

cumple las especificaciones deseadas pero que no está optimizado, con lo 

cual utiliza más recursos y memoria de la que podría necesitar, etc., y en 
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consecuencia es de mayor tamaño, menos fiable y constituye una tecnología 

menos sostenible. Por esto es muy importante que un Ingeniero tenga un 

buen nivel de metaconocimiento, para que sea capaz de realizar diseños más 

óptimos, fiables y sostenibles con el medio. 

 

 

Además de estos algoritmos, también se ha cuantificado el 

metaconocimiento y el aprendizaje significativo con una serie de problemas, 

y se han evaluado en función de si se habían planteado y resuelto según un 

baremo (solución correcta, regular o incorrecta). 

 

En el inicio del curso los problemas eran guiados, y a medida que iba 

avanzando el cuatrimestre la colaboración del profesor fue disminuyendo, lo 

que ha hecho que los alumnos hayan mejorado su capacidad para 

enfrentarse a problemas nuevos, cada vez con menos ayuda por parte del 

profesor. En las figuras siguientes se muestra la valoración obtenida por los 

alumnos de los diferentes grupos en estos aspectos (problemas y 

algoritmos), tanto en la forma de resolverlos como en su resultado final. 

Como se puede observar, al principio del curso, con la colaboración del 

profesor, la valoración entre los tres grupos es muy parecida, mientras que a 

medida que ha ido avanzando el curso (poco a poco el profesor iba 

disminuyendo su colaboración) los resultados incorrectos han disminuido 

ligeramente en los grupos experimentales, constatando así una mejora tanto 

en el metaconocimiento como en el aprendizaje significativo, y en 

consecuencia, constatando el cumplimiento de las hipótesis V. Además, se 

puede apreciar un ligero aumento en los resultados correctos por parte de los 

grupos experimentales al irse consolidando el método. 
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Figura 12.27. Valoración de los problemas propuestos al inicio del curso 
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Figura 12.28. Valoración de los problemas propuestos al final del curso 
 

 

También ha sido importante para la verificación de esta hipótesis la 

utilización de la herramienta utilizada para verificar la hipótesis II referente 

a un circuito impreso diseñado especialmente para las asignaturas de 

Circuitos Digitales y Sistemas Digitales I. cuyos resultados se muestran en 

las gráficas de las figuras que van de la 12.13 a la 12.16. Los resultados 

obtenidos al final del curso mostraron  un aumento de la capacidad del 

alumno para regular su propio conocimiento, así como del aprendizaje 

significativo en los grupos experimentales, constatando el cumplimiento de 

las hipótesis V. 
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5.6. Cumplimiento de la hipótesis VI 

 

Con la utilización  de las nuevas tecnologías conseguimos que los alumnos 

obtengan información, participen en forums, chats y así colaboren entre 

ellos en ampliar su conocimiento, así como otra forma posible de hacer que 

los alumnos sean activos y participativos, es la creación de grupos de 

trabajo. Mediante la autoevaluación y evaluación en la plataforma virtual 

regulan el aprendizaje y saben el lugar que pueden ocupar dentro del grupo. 

Por tanto planteamos la siguiente hipótesis: 

 

 

La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-formadora-

reguladora y tutorización continua apoyado en una plataforma virtual, 

ayuda y favorece a que los alumnos universitarios se muestren más activos, 

participativos y cooperativos. 

 

 

Se pueden distinguir tres categorías generales de constructos  relevantes 

para la motivación en el contexto universitario y educativo en general: una 

componente de expectativa, que incluye las creencias del alumno para sobre 

su capacidad para realizar una tarea; un componente de valor, que incluye 

las metas de los alumnos y sus creencias sobre la importancia e interés de la 

tarea y un componente afectivo que incluye las consecuencias efectivo-

emocionales derivadas de la realización de una tarea, así como de los 

resultados de éxito o fracaso a nivel académico. Todo ello se relaciona con 

la regulación del alumno en su proceso de aprendizaje. El autoconcepto es 

muy importante dentro del ámbito motivacional ya que tiene una gran 

incidencia sobre la activación de las estrategias cognictivas y de 

autorregulación.  
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Por ello para verificar esta hipótesis VI  inicialmente se ha verificado los 

alumnos presentados y no presentados durante todo el periodo de duración 

de la investigación. En la figura 12.29 se observa la media de estos 

resultados. Ha habido un mayor número de alumnos presentados en los 

grupos experimentales (alrededor del 99%), mientras que el grupo testigo ha 

tenido una media de un 90% de alumnos presentados. La metodología 

evaluativa propuesta en relación con el proceso de aprendizaje ha 

aumentado la motivación de los alumnos y les ha ayudado a no abandonar el 

curso, lo que ha conseguido es incrementar la motivación por aprender 

constatando de esta forma lo expuesto en la hipótesis VI de la  

investigación. 

 

No presentados

Presentados

Asistencia al examen

0,68%

99,32%

Grupo experimental 1 Grupo experimental 2

Grupo testigo

0,90%

99,10%

10,01%

89,99%

 
 

Figura 12.29. Asistencia media de los diferentes grupos en toda la investigación 
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Otra herramienta utilizada ha sido el cuestionario MAPE-II. Una primera 

meta que indica este cuestionario está asumida en su escala 1 que es el 

deseo de incrementar la propia competencia por parte del alumno, es decir, 

la capacidad de trabajo y rendimiento lo que influirá en una mejor 

calificación. Según la gráfica de la figura 12.30. una mayor persistencia y 

esfuerzo del alumno es relacionado con una mejor calificación académica y 

viceversa. 

 

En síntesis en esta categoría existen dos tipos de metas: una vinculada al 

deseo de incrementar la propia competencia (ya comentada) y, la otra 

vinculada con el  placer que se experimenta cuando la persona se siente 

absorbida por la tarea. 
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Figura 12.30. Resultados medios obtenidos en la alta capacidad de trabajo y 
rendimiento 
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La regulación en el acto evaluativo para el alumno significa la detección de 

lagunas en el aprendizaje que de otro modo se convertiría en un cúmulo de 

circunstancias negativas que le llevarían a un  decremento de la motivación. 

En ocasiones el esfuerzo y persistencia del alumno no logra las metas 

deseadas, entonces los factores del fracaso son otros. El aprendizaje también 

está asociado a un alto grado de implicación intrínseca. cuando la persona 

fija su interés por el estudio o trabajo, demostrando siempre superación y 

personalidad en la consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas. 

Es decir,  por el hecho de realizar una actividad por el placer y la 

satisfacción que uno experimenta mientras aprende, explora o trata de 

entender algo nuevo. Aquí se relacionan varios constructos tales como la 

exploración, la curiosidad, los objetivos de aprendizaje, la intelectualidad 

intrínseca y, finalmente, la motivación intrínseca para aprender. 

 

En la medida en la cual los individuos se enfocan más sobre el proceso de 

logros que sobre resultados, puede pensarse que están motivados al logro. 

De este modo, realizar cosas puede definirse como el hecho de enrolarse en 

una actividad, por el placer y la satisfacción experimentada cuando uno 

intenta realizar o crear algo. En el ámbito de la universidad se da en muchas 

ocasiones la motivación extrínseca, es decir, cuando el alumno sólo trata de 

aprender no tanto porque le gusta la asignatura o carrera si no por las 

ventajas que ésta ofrece. Contraria a la MI, la motivación extrínseca 

pertenece a una amplia variedad de conductas las cuales son medios para 

llegar a un fin, y no el fin en sí mismas. Con la escala 2 (motivación 

intrínseca), hemos comprobado que ésta hace que los alumnos busquen 

experiencias que les permitan desarrollar sus capacidades al máximo. Si 

suponemos que el desafío de un trabajo por su complejidad o dificultad 

tiene poder motivador para que el alumno desempeñe un mayor esfuerzo, y 

que ese poder motivador depende de las mayores posibilidades que el 

alumno tiene en esas situaciones para mostrar y desarrollar sus propias 
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habilidades hay que reconocer como un procedimiento para ampliar la 

motivación intrínseca, el enriquecimiento del trabajo. Podría ser que se 

motiven ellos mismo mediante una coevaluación o que ya estén motivados 

desde su interior (muy importante la autoevaluación para su consignación), 

se sienten a gusto y disfruten realizando sus tareas. Alcanzar metas 

intermedias es importante. 
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Figura 12.31. Resultados medios obtenidos en la alta motivación intrínseca 
 

 

 

Mediante la motivación extrínseca la conducta de los alumnos es  objeto de 

tras tipos de regulación: Regulación externa: La conducta es regulada a 

través de medios externos tales como premios y castigos. Por ejemplo: un 

estudiante puede decir, "estudio la noche antes del examen porque mis 

padres me fuerzan a hacerlo". Regulación introyectada: El alumno comienza 

a internalizar las razones para sus acciones pero esta internalización no es 
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verdaderamente autodeterminada, puesto que está limitada a la 

internalización de pasadas contingencias externas. Por ejemplo: "estudiaré 

para este examen porque el examen anterior lo reprobé por no estudiar". 

Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para 

el individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, 

entonces la internalización de motivos extrínsecos se regula a través de 

identificación. Por ejemplo: "decidí estudiar anoche porque es algo 

importante para mí". La ambición por conseguir una recompensa es general 

en este tipo de motivación. Esta recompensa es eficaz para motivar a los 

alumnos a realizar sus tareas en los niveles de cantidad y calidad exigidos e 

incluso superándolos. 

 

En la figura 12.32. correspondiente a la escala 3 (ambición), tenemos que 

los resultados obtenidos por los grupos experimentales en la alta ambición 

han mostrado un valor ligeramente superior a los del grupo testigo. 
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Figura 12.32. Resultados medios obtenidos en la alta ambición positiva 
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La ansiedad antes, durante y después de situaciones de evaluación 

constituye una experiencia ampliamente difundida, lo que en algunos casos 

se ha traducido en experiencias negativas como bajas calificaciones, merma 

académica, abandono escolar y universitario, entre otras cosas. 

 

 

La ansiedad y el aprendizaje mantiene una relación directa toda vez que la 

ansiedad inhibidora y la ansiedad facilitadora han incidido en el rendimiento 

académico. Los altos niveles de ansiedad por lo general impiden y 

desorganizan la ejecución de actividades, entorpecen la concentración, el 

pensamiento no es funcional, baja autoestima, depresión, etc.  

 

 

En el caso de nuestra investigación  los alumnos de ingeniería deben tener 

una serie de habilidades y competencias académicas muy determinadas. A 

algunos alumnos esta ansiedad les limita y no les deja rendir 

suficientemente. En la escala 4 (ansiedad inhibidora del rendimiento), se 

han obtenido unos resultados (de forma general) superiores para los 

alumnos con peor calificación en la evaluación. La autoevaluación como 

proceso para la regulación no funciona en este caso y la regulación en la 

forma de realizar su aprendizaje no es correcta. 

 



Capítulo 12. Análisis de datos y resultados 

 436 

Grupo experimental 1

Grupo experimental 2

Grupo testigo

Grupo

Fase II Fase III Fase IV Fase V Fase VI

Fase

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

R
es

u
lt

ad
o

Alta ansiedad inhibidora del rendimiento

 

Figura 12.33. Resultados medios obtenidos en la ansiedad inhibidora del 
rendimiento 

 

 

En el lado objetivo la ansiedad es expresada por una alta actividad del 

sistema nervioso autónomo, con la presencia de síntomas como 

palpitaciones cardíacas, sudoración, perturbaciones respiratorias, tensión 

muscular; es decir, las diversas sensaciones corporales, pensamientos, 

sentimientos y conductas, y que además son típicos dentro de un cuadro de 

un estado de ansiedad. 

 

Entre las causas de ansiedad en situaciones de examen y evaluación se 

encuentran las ideas irracionales como situaciones que preceden a nuestros 

sentimientos y creencias acerca de los exámenes, etc. En tanto que uno de 

los métodos para su control es el llamado desensibilización sistemática auto-

administrada cuya característica principal es la aproximación sucesiva del 

sujeto a situaciones que le producen una exacerbación disfuncional de 

conductas (emocionales, cognitivas o comportamentales). El efecto incide 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motricidad�
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en una reducción de la ansiedad, expresando una significatividad la práctica 

del progrma.  

 

Para ello se han realizado evaluaciones muy claras y concisas  a lo largo de 

todo el proceso de aprendizaje diluyendo el grado de ansiedad de forma 

estratégica tal como indica la siguiente figura (12.34). La evaluación 

continua evita la ansiedad que provoca el examen. 

 

 
 
 

Figura 12.34. Los alumnos llegan al mismo nivel pero de forma más asequible 
 

 

También se desprende de nuestro estudio la evidencia de alumnos con 

estado de baja ansiedad ante las situaciones ya especificadas. 

 

En general un nivel bajo de ansiedad contribuirá a un desempeño mejor de 

la tarea y se activarán reacciones de “ansiedad facilitadora del rendimiento” 

estrechamente vinculadas a la resolución de la tarea. Este concepto  acentúa 

el valor adaptativo de la respuesta de ansiedad. Específicamente, si la 

percepción de que el nivel del desafío supera el potencial actual para su 

afrontamiento, se activa un estado de preocupación por la anticipación de un 

posible fracaso y esto puede movilizar estrategias auxiliares para ampliar los 

recursos de afrontamiento. ”. Esa pequeña tensión hará que el alumno 

detecte y responda a las demandas de la evaluación de una manera mucho 
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más efectiva. Por lo que respecta a la escala 5 (ansiedad facilitadora del 

rendimiento), los alumnos que han obtenido una mayor puntuación son los 

que tienen mejores notas. 
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Figura 12.35. Resultados medios obtenidos en la ansiedad facilitadora del 
rendimiento 

 

 

La figura 12.36. muestra un resumen de los resultados medios obtenidos por 

los diferentes grupos a lo largo de la investigación, corroborando lo 

expuesto en la hipótesis VI de esta tesis. 
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Figura 12.36. Resultados medios obtenidos en el cuestionario MAPE-II a lo largo 
de las diferentes fases de la investigación 

 

 

Con los resultados obtenidos mediante las fichas de observación se ha 

valorado si el alumno ha salido a la pizarra, si ha realizado y planteado 

cuestiones en clase, si ha utilizado o no el horario de consulta, la 

calificación que ha obtenido como portavoz de su grupo de trabajo y los 

trabajos obligatorios y optativos que ha entregado. En el laboratorio se ha 

valorado su participación, su soltura con los aparatos electrónicos, ingenio, 

autosuficiencia y la asistencia. 

 

Como podemos observar en la figura siguiente, los resultados obtenidos por 

los grupos experimentales son ligeramente superiores a los obtenidos por el 

grupo experimental, constatando así un aumento en la motivación de los 

alumnos de estos grupos y una mejora del aprendizaje significativo, tal y 

como se planteaba en las hipótesis VI. 
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Figura 12.37. Resultados medios obtenidos en las fichas de observación a lo largo 
de las diferentes fases de la investigación 

 

 

Con la base de datos de la plataforma se ha medido la participación, el 

interés y las iniciativas de los alumnos de los diferentes grupos. A través del 

Campus éstos han tenido acceso a innumerables recursos: nuevos temas, 

enlaces, foros, ejercicios, test, chats, comunicados, anuncios, autoevaluación 

etc., para que el alumno profundizara en el tema estudiado, desarrollara su 

conocimiento sobre el mismo y realizase algún test, para que éste se pudiera 

autoevaluar. 

 

Mediante el control de acceso al Campus y la participación e insistencia de 

los alumnos en el mismo se ha podido cuantificar la motivación, 

constatando así lo expuesto en las hipótesis VI. Como podemos observar en 

la figura posterior, a lo largo de las diferentes fases de las que ha constado la 
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investigación los grupos experimentales han obtenido una mayor nota en lo 

que respecta a la participación en la base de datos del Campus. 
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Figura 12.38. Resultados medios obtenidos en la base de datos de la plataforma a lo 
largo de las diferentes fases de la investigación 

 

 

Por lo tanto, según todo lo expuesto anteriormente, el cumplimiento de 

todas las hipótesis descritas constata lo expuesto en la hipótesis general 

presentada en esta tesis: 

 

6. HIPÓTESIS GENERAL 

 

La aplicación de un modelo de evaluación para las asignaturas de 

Ingeniería de Electrónica basado en una evaluación continua formativa-

formadora y reguladora y una tutorización continua; frente a otros modelos 

de evaluación tradicionales favorece el aprendizaje significativo, el 

desarrollo de la metacognición, la actitud frente la evaluación y la actitud 

activa-participativa y cooperativa del alumno universitario. 
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CAPÍTULO 13 

 

RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 

 

 

RESUMEN 

En este capítulo mostramos una visión general de la Investigación realizada 

sobre la validación del modelo evaluativo y tutorizado desarrollado. Hemos 

puntualizado el ámbito donde ha tenido lugar su implantación, dándole 

significado a la evaluación y tutorización realizada dentro de la Ingeniería, 

así como las herramientas empleadas. Hemos sintetizado la exposición de 

las hipótesis validadas desde la necesidad del empleo del modelo de 

evaluación propuesto hasta la misma valoración de su aplicación 

justificando de esta manera la Investigación.  

 

Damos a conocer las conclusiones sobre la Investigación  atendiendo a 

varios factores: las hipótesis formuladas, la metodología de investigación y 

el proceso de evaluación. Para finalizar hemos expuesto algunas líneas 

futuras de investigación  que pueden continuar la tarea expuesta en esta 

tesis. 
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1. REVISIÓN DEL MARCO PRÁCTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Significado de la evaluación en la ingeniería 

 

La idea de evaluación se asocia a comprobar “lo que el alumno sabe”, cosa 

que hace que se confunda el término de evaluación con el de calificación. 

Evaluación y calificación no son términos sinónimos, ya que se diferencian 

en el fin mismo, en el objetivo de ambos, el momento en el que se produce y 

en los medios y técnicas empleadas. El propósito de la evaluación es 

comprobar el proceso de enseñanza/aprendizaje (comprobar si se ha 

producido cambios en la cognición del alumno), y su finalidad es mejorar el 

proceso de aprendizaje. En cambio, la calificación se produce al final de un 

bloque didáctico, y tiene como finalidad otorgar una nota. En la calificación, 

el objeto de valoración es el estado cognitivo del alumno, y en la evaluación 

es el propio alumno, el proceso y el profesor. 

 

De los tipos de evaluación habituales, inicial, criterial, normativa, continua 

formativa, formadora, reguladora y sumativa, nos hemos basado más en la 

evaluación inicial, en la formativa y en la reguladora, ya que en el modelo 

de evaluación que hemos diseñado, lo hemos basado en estas modalidades. 

La evaluación inicial, porque es necesario conocer las ideas alternativas 

previas de los alumnos, punto de partida del aprendizaje, dado que consiste 

en la modificación de las concepciones y representaciones mentales 

existentes. La evaluación continua formativa, porque tiene la finalidad de 

ayuda pedagógica constante; y la reguladora porque intenta desarrollar el 

reconocimiento del propio conocimiento y la regulación y control de los 

procesos cognitivos previos, es decir el desarrollo del meta conocimiento 

del alumno. La evaluación reguladora se basa en la transmisión de los 

objetivos que se quiere conseguir y los criterios de evaluación, a los 
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alumnos para que estos formen parte de su proceso de aprendizaje de una 

forma activa y además regula el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

 

La evaluación dentro del ámbito de la Ingeniería donde se ha llevado a cabo 

la tesis, debe ser continua y cuya finalidad consiste en definir el avance en la 

asimilación de los conocimientos, metodologías, habilidades; estimular el 

afianzamiento de valores y actitudes (responsabilidad, justicia, 

compromiso);  favorecer en cada estudiante el desarrollo de sus capacidades 

y habilidades, identificar características personales, intereses, ritmos de 

desarrollo y estilos de aprendizaje y proporcionar al docente información 

para reorientar o consolidar sus prácticas pedagógicas. 

 

Se torna como un acto evaluativo esencial la evaluación del aprendizaje.c 

Evaluar un aprendizaje es, pues, una acción encaminada a estimar, apreciar 

o juzgar el valor o mérito que tiene el cambio en el conocimiento, 

capacidades o actitudes de estudiantes, detectar cambios estratégicos en el 

propio conocimiento del alumno. Cuando se aplica la evaluación a la 

enseñanza universitaria se amplía el campo de ideas, términos y significados 

relacionados y derivados de la evaluación. Así, se habla también de: 

 Medir, como la asignación de un número a un objeto (por ejemplo, 

un examen, trabajo, tarea, etc.), según una regla aceptable, o  

 Calificar, como la atribución de un valor a una actuación en una 

prueba. 

El concepto medición se refiere a un amplio rango de tareas de aprendizaje 

(destrezas y competencias específicas) que tienen distintas valoraciones para 

los profesores, incluso de un mismo departamento. La medición requiere un 

análisis sistemático (aplicación de conceptos de validez y fiabilidad, que 

evitan el fingimiento) y una reflexión crítica acerca del rasgo, habilidad o 

tarea que está midiendo el ítem de una prueba. 
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En el programa de Ingeniería Electrónica se desarrollan las evaluaciones 

basadas en evaluaciones formativas y Sumativas. 

 

Entendida la evaluación Formativa como la determinación del dominio de 

una Tarea, Mejorar un aprendizaje, una intervención en clase, un programa, 

la organización de una materia, un producto audiovisual, productos 

multimedias de tutorización, cuyo interés es determinar las cualidades y 

defectos del aprendizaje; mientras que la sumatoria es constatar la eficacia 

de una metodología, de un programa, de una práctica de laboratorio y cuyo 

interés es cumplir los objetivos de la materia. 

 

 

1.2. Cometido de la tutorización y la plataforma virtual 

 

Como hemos dicho, nuestro modelo de evaluación propuesto se basa en la 

evaluación continua. Nosotros creemos que para poder realizar dicha 

evaluación hace falta también realizar una tutorización constante al alumno, 

para poder saber como evoluciona su aprendizaje. 

 

El tutor universitario es aquel profesor/a con quien el alumno establece un 

contexto comunicativo para recibir orientación y apoyo en su toma de 

decisiones y en todo el proceso formativo que corresponde a su paso por la 

Universidad. 

 

Para poder tutorizar continuamente al alumno, no lo podemos hacer 

solamente con las entrevistas individuales o en grupo, para conseguir esto, 

es necesario una aplicación vía web que ponga en contacto al alumno y al 

profesor. Por eso en nuestro modelo de evaluación a parte de ser continuo, 

formativo-regulador y tutorizado lo apoyamos en una plataforma virtual en 
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donde los alumnos están en contacto con el profesor las 24 horas, en donde 

pueden autoevaluarse y realizar un autoaprendizaje gracias a los tutores. 

 

En la plataforma virtual se pueden comunicar entre los alumnos mediante 

los foros, y así no es solo el profesor el que soluciona los problemas a los 

alumnos sino que también los alumnos que tienen una mejor cognición 

pueden ayudar a los que tienen alguna duda. El profesor también introduce 

enlaces de interés que pueden ser muy útiles para los alumnos para acabar 

de comprender la materia. 

 

A partir de las tutorías y la plataforma virtual se ha ido observando la 

evolución del alumno, y las pruebas escritas pasan a un segundo plano, al no 

ser un punto clave para evaluar al alumno. 

 

2. EL PROBLEMA A INVESTIGAR Y EMISIÓN DE HIPÓTESIS 

 

2.1. Justificación de la investigación 

 

En la segunda parte de la memoria “Marco Práctico”, hemos realizado la 

formulación concreta del problema que se quiere investigar (un modelo de 

evaluación que contribuya al aprendizaje autónomo, mejore el meta 

conocimiento de los alumnos y realice un aprendizaje significativo) y la 

metodología a utilizar para llevarla a cabo. 

 

El interés de la investigación está justificado si se tiene en cuenta que el 

objetivo de la universidad es formar a nuevos profesionales, los cuales 

tienen que ser capaces de poder afrontarse a problemas que nunca han 

tenido y resolverlo. El modelo de evaluación propuesto, tiene el objetivo de 

ayudar a valorar los procesos de su propio aprendizaje. 
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2.2. Modelo de evaluación propuesto e hipótesis 

 

2.2.1. Modelo de evaluación propuesto 

 

El modelo de investigación propuesto responde en líneas generales a las 

siguientes preguntas: ¿cuándo evaluar? (fases de evaluación, en relación a 

las fases de aprendizaje), ¿qué evaluar? (funciones del tipo de evaluación 

aplicado) y ¿cómo evaluar? (actividades de evaluación). 

 

El modelo de evaluación propuesto está basado en la evaluación formativa, 

la evaluación formadora, la evaluación reguladora y la tutorización. Tiene 

las características de la evaluación formativa, ya que ésta es continua y su 

finalidad es la ayuda pedagógica. Tiene las de la reguladora ya que intenta 

transferir los criterios de evaluación y los objetivos de aprendizaje, que 

ayude al alumno a conocer como va su aprendizaje y en qué grado ha 

conseguido los objetivos. Y por último es tutorizado ya que para conseguir 

una evaluación continua hace falta tutorizar al alumno. La evaluación 

continua formativa tiene la intención de mejorar el aprendizaje significativo, 

mientras que el aspecto regulador persigue el aprendizaje autónomo. 

 

La evaluación formativa comienza con la evaluación inicial, de carácter 

diagnóstico, para conseguir averiguar las ideas que poseen los alumnos en 

un principio. El carácter regulador de la evaluación intenta promover la 

autorregulación, para conseguir el aprendizaje autónomo. Al alumno se le 

han proporcionado los criterios de evaluación y los objetivos de aprendizaje, 

para que éste sea partícipe en su proceso de aprendizaje. Tiene la intención 

de impulsar la autorregulación del aprendizaje, el cual se desarrolla por 

medio de actividades de autoevaluación, evaluación mutua (interregulación 

entre alumnos), actividades de coevaluación (regulación promovida por el 
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profesor) y el uso de la plataforma virtual. Las fases del modelo propuesto 

son las siguientes: 

 

1º Fase de presentación y orientación, dirigidas a despertar el interés de 

los estudiantes y implicarlo en el tema científico objeto de estudio. En esta 

fase se ha entregado a los alumnos el siguiente material: 

- Relación de objetivos  

- Secuencias de contenidos (relacionados con los objetivos), tanto 

conceptuales como procedimentales y actitudinales. 

- Activades destinadas a la exploraciones de ideas que posee el 

alumno. 

 

2º Evaluación inicial o diagnosis. Orientada a la exploración de las ideas 

previas, con el fin de hacer consciente al alumno de sus ideas, dado que la 

modificación de las concepciones y representaciones mentales exige ser 

consciente de su existencia. Se ha llevado a cabo mediante un cuestionario 

de diagnosis. 

 

3º Realización de actividades enfocadas a la reestructuración de las 

ideas previas. En las actividades se han presentado situaciones 

problemáticas que buscan desestabilizar las ideas de partida, presentar 

modelos y procedimientos adecuados (coherentes con el pensamiento 

científico), que han de utilizar en la resolución cualitativa de las situaciones 

problemáticas planteadas. En esta fase también se han realizado actividades, 

con la finalidad de hacer reformulaciones personales de las concepciones y 

representaciones mentales, sobre contenidos conceptuales de la electrónica. 

 

4º Realización de actividades enfocadas hacia la transferencia de 

criterios de evaluación y objetivos. Tiene lugar durante la fase de 

reestructuración y, después en la fase de aplicación. Los alumnos han tenido 
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que identificar los objetivos que se persiguen en todos los ejercicios que se 

plantean, y los criterios que permiten averiguar si se consiguen los 

objetivos. Se intenta conseguir la autorregulación del alumno. 

 

5º Autoevaluación y evaluación mutua. Tiene lugar durante la fase de 

aplicación. La autoevaluación se ha realizado a través de la plataforma 

virtual, en donde se realizan ejercicios, en donde el alumno tiene que ser 

conciente de su propio aprendizaje y saber en que se ha equivocado. La 

evaluación mutua se ha realizado mediante la valoración que hacen los 

estudiantes, sobre los trabajos presentados por los alumnos.  

 

6º Valoración de los resultados finales. Se ha llevado a cabo mediante un 

ejercicio escrito individual, del cual se saben los criterios de evaluación y 

los objetivos que se han querido conseguir con la prueba. Esta prueba escrita 

la han tenido que volver a realizar en casa y entregarla diciendo en dónde se 

han equivocado y el porqué, de la prueba realizada en clase. 

 

Además de las fases mencionadas el profesor ha tutorizado al alumno, 

mediante las tutorías individuales y en grupo, y mediante la plataforma 

virtual. 

 

2.2.2. Planteamiento del problema y formulación de hipótesis 

 

El modelo de evaluación propuesto, además de ser coherente con el 

paradigma constructivista, se ha diseñado con el propósito de mejorar la 

regulación interactiva y la autorregulación de los alumnos. El problema que 

hemos investigado intenta mejorar el aprendizaje en el ámbito de la 

ingeniería. Y lo hemos formulado a través de la siguiente pregunta: 
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¿Podemos elaborar un modelo de evaluación para las asignaturas de 

Ingeniería de Electrónica basado en una evaluación y tutorización continua 

siendo coherentes con un modelo de aprendizaje/enseñanza apoyado en las 

nuevas tecnologías, que favorezca el aprendizaje autónomo y que mejore la 

actitud del alumno ante el concepto de evaluación, teniendo en cuenta la 

teoría constructivista y la metodología activa-participativa-cooperativa?  

 

La hipótesis general que ha dado solución al problema planteado es la 

siguiente: 

 

La aplicación de un modelo de evaluación para las asignaturas de 

Ingeniería de Electrónica basado en una evaluación continua formativa-

formadora-reguladora y una tutorización continua; frente a otros modelos 

de evaluación tradicionales favorece el aprendizaje significativo, el 

desarrollo de la meta cognición, la actitud frente la evaluación y la actitud 

participativa-cooperativa y colaborativa del alumno. 

 

Para poder contrastar dicha hipótesis la hemos desglosado en 6 hipótesis las 

cuales se han comprobado experimentalmente. 

 

H 1: La aplicación del modelo de evaluación continua formativa- 

formadora-reguladora y tutorización continua, ayuda al cambio  

conceptual de los alumnos. 

 

H 2: La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-

formadora-reguladora y tutorización continua, ayuda y favorece al 

cambio metodológico de los estudiantes, los cuales utilizan más 

procedimientos coherentes con el trabajo científico. 
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H 3: La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-

formadora-reguladora y tutorización continua, ayuda y favorece la 

meta cognición. 

 

H 4: La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-

formadora-reguladora y tutorización continua, aumenta el 

rendimiento académico. 

H 5: La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-

formadora-reguladora y tutorización continua, ayuda a modificar 

el concepto de evaluación en los alumnos, y hace más coherente 

con la idea de evaluación formativa. 

 

H 6: La aplicación del modelo de evaluación continua formativa-

formadora-reguladora y tutorización continua, apoyada e nuestra 

plataforma virtual ayuda y favorece a que los alumnos se muestren 

más activos, participativos y cooperativos. 

 

La primera hipótesis hace referencia al cambio que se produce en la 

cognición de los alumnos, la segunda a si se consigue que el aprendizaje sea 

significativo. En la tercera lo que queremos medir es si el alumno sabe lo 

que está haciendo o si solo lo hace de forma mecánica. En la cuarta lo que 

comprobamos es que después de la aplicación del modelo, aprueban más 

alumnos; la quinta hace referencia a que los alumnos tomen más conciencia 

en su aprendizaje y la sexta que la aplicación de nuevas tecnologías hace 

que los alumnos se encuentren más motivados por la materia. 
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3. Valoración de la aplicación de la investigación 

 

Se ha realizado una valoración de la aplicación mediante el documento 

adjunto, recabando la opinión de todos los profesores participantes en la 

experimentación en la EPSEVG de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

 

En el documento se muestra la valoración media de las respuestas de todos 

los profesores participantes, y donde se deduce el buen comportamiento de 

la metodología cuando ha sido aplicada en el aula. 
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CUESTIONARIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DOCENTE DE 

LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

Nombre del investigador:  Antonio Miguel López Martínez 

 

Cuestionario realizado en: EPSEVG (Escuela Politécnica Superior de 

Ingenieria Vilanova i la Geltrú 

 

Cuestionario realizado a 10 Profesores de la Investigación. 

 

Flujo de alumnos que abarcan los profesores encuestados: 120 alumnos/año 

 

RESUMEN DE RESULTADOS GLOBALES: 

 

 PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Se han cumplido los objetivos al aplicar las 

nuevas estrategias docentes? 
    × 

2 ¿Las herramientas aplicadas han sido fiables?     × 

3 ¿Ha evolucionado positivamente el rendimiento 

académico general? 
   ×  

4 ¿Ha mejorado la participación de los alumnos?     × 

5 ¿Cómo valora la evaluación continua en el 

proceso educativo? 
   ×  

6 ¿Ha funcionado la relación Profesor/Alumno?     × 

7 ¿Ha mejorado la relación entre los alumnos a la 

hora de desarrollar los temas docentes? 
    × 

8 ¿Cree que la autoevaluación  ha sido una 

herramienta adecuada? 
   ×  

9 ¿Es positivo utilizar el examen final?    ×  
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10 ¿Ha sido adecuado el tiempo empleado para 

preparar las herramientas de evaluación? 
  ×   

11 ¿Ha sido fácil adaptar nuevos proceso de 

evaluación con relación a la ayuda aportada por el 

centro? 

  ×   

12 ¿Se han implementado adecuadamente las 

hipótesis de trabajo? 
    × 

13 Los resultados obtenidos son fácilmente 

integrables en otros entornos 
    × 

14 Los resultados obtenidos tienen una aplicación 

indirecta en la docencia de tus compañeros 
    × 

15 Los dispositivos multimedia generados han 

ayudado en la aplicación de la metodología 
    × 

  

Escala:  1 no se cumple en absoluto ,  5 se cumple totalmente 
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Observaciones 

 

Cuestionario sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje, posterior a la 

investigación, generación propia y experimentado desde el año 1991 

 

En las encuestas de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre la 

asignatura y los profesores, se ha notado un crecimiento de la valoración 

positiva de los alumnos hacia los profesores y hacia las asignaturas de la 

experiencia de manera que la nota máxima es de 5 y estamos en 4,3 de 

media. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El grupo ESDIM lleva desde el año 1991 realizando investigaciones 

docentes en el ámbito de la universidad, para conseguir que las nuevas 

promociones de la universidad salgan con mejores conocimientos para 

resolver los problemas que se pueden encontrar cuando trabajen. Han 

introducido en sus clases el trabajo en grupo, la metodología activa-

participativa-colaborativa, el diseño de mapas conceptuales para sintetizar la 

materia aprendida. Actualmente ha introducido también las tutorías. 

 

La parte más importante de nuestra investigación es el diseño del modelo de 

evaluación propuesto y la valoración de dicho modelo. Antes de abordar las 

conclusiones hemos hecho un pequeño repaso del porqué de la 

investigación, que problemática había en la evaluación tradicional y las 

mejoras necesarias para que se produzca un aprendizaje significativo y se 

mejore el meta conocimiento de los alumnos. Se está realizando otra 

investigación en dónde se están analizando los datos, haciendo las 
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estadísticas de cómo ha ido aumentando el rendimiento académico con las 

nuevas aportaciones del grupo ESDIM al aula. 

 

4.1. Conclusiones de la investigación sobre las hipótesis formuladas 

 

En la investigación que se está realizando comprobarán que la hipótesis 

general es correcta, la cual afirma que la aplicación de un modelo de 

evaluación continua formativa-formadora-reguladora y tutorizado apoyado 

en una plataforma virtual favorece al cambio conceptual, metodológico y al 

autoaprendizaje, respecto a la evaluación y a la metacognición. Favorece al 

cambio conceptual ya que las ideas iniciales tenderán a desaparecer en el 

grupo experimental. 

 

También se verá que favorece al cambio metodológico al comprobar que los 

grupos experimentales utilizan, en la resolución de ejercicios y problemas 

procedimientos con coherentes con la metodología científica. Por último 

también se comprobará que favorece al autoaprendizaje cuando resuelven 

ejercicios en la plataforma virtual y miran los contenidos complementarios 

para profundizar sobre los temas tratados en clase. 

 

4.2. Conclusiones respecto a la metodología de investigación 

 

1º Los cuestionarios de detección de ideas previas como elemento de 

evaluación inicial constituyen un instrumento valido y fiable para valorar el 

cambio conceptual, después del proceso enseñanza/aprendizaje. El test de 

ideas previas erróneas, el cual pudo aplicar de forma simultánea a los 

alumnos que forman los grupos experimentales y testigo , constando de 10 

cuestiones sobre teoría de circuitos en el área digital. El resultado obtenido 

por los alumnos pertenecientes a los grupos experimentales es ligeramente 

superior al obtenido por el grupo testigo, constatando así lo expuesto en la 
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hipótesis I, ya que como se pudo comprobar hubo una disminución 

significativa de las ideas alternativas erróneas. 

 

2º La utilización de los mapas conceptuales sirve para comprobar los 

cambios que se han producido en los esquemas mentales de los alumnos. 

Esta herramienta nos ha servido para ilustrar la estructura cognoscitiva o de 

significados que tienen los alumnos, y con ella hemos podido evaluar lo 

“ordenados” que tenían en su mente los conocimientos que se le han ido 

transmitiendo a lo largo de los diferentes cursos. Además, han facilitado la 

organización lógica y estructurada de los contenidos desarrollados en los 

diferentes cursos, ya que para los alumnos han sido útiles debido a que han 

podido separar la información significativa de la información trivial. 

 

La nota media en los mapas conceptuales realizados a lo largo del curso por 

los alumnos pertenecientes a los grupos a los cuales se ha aplicado la 

metodología evaluativa propuesta ha ido aumentando a medida que el 

método se ha ido consolidando, constatando así lo expuesto en la hipótesis I. 

 

 

3º La utilización de una plataforma virtual, hace que los alumnos 

investiguen por su cuenta y profundicen sobre la materia, sean conscientes 

de su propio aprendizaje y se lleguen a autoevaluar.  Por ello, se ha diseñado 

una plataforma virtual, para servir de apoyo al alumno y para que el 

profesor pueda tener más puntos de referencia para poder evaluar al alumno. 

También con ella se intenta conseguir motivar al alumno sobre la materia 

impartida. Además en la plataforma del profesor, hay posibilidad de 

introducir en  la plataforma del alumno, nuevos temas, enlaces, foros 

ejercicios, test, para que el alumno profundice en el tema y desarrolle su 

conocimiento sobre el mismo y finalmente algún test, para que el alumno se 

pueda autoevaluar. Como cada alumno posee un usuario y una contraseña 
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para acceder a la plataforma, también se puede llevar un control de quién la 

utiliza (es decir, una referencia para evaluarlo). Se ha incluido autotests 

como herramienta de autoevaluación. La dinámica en los contenidos de 

evaluación y autoevaluación está garantizado ya que sacar o publicar una 

documentación que no existía hasta ese momento es factible mediante dicha 

plataforma. 

 

Los contenidos que implementamos en dicha plataforma son: Foros, Links, 

Comunicados, Temas, Información de los alumnos, preguntas y respuestas 

(FAQ’s) , incluso un tablón de anuncios, etc. Dentro de la plataforma hay un 

link que enlaza con un tutor nuestro, en donde nuestros alumnos resuelven 

unos ejercicios. El tutor está diseñado para que nos diga cuanto tiempo ha 

tardado en resolver el ejercicio, ya que cuando evaluamos al alumno 

mediante la plataforma virtual comprobamos el tiempo que la ha utilizado. 

Si tarda demasiado tiempo a resolver un ejercicio puede ser que solo se haya 

conectado para que pensemos que hace algo en la plataforma virtual, pero 

en realidad no la utiliza. El tutor ayuda al auto-aprendizaje del alumno, ya 

que le indica los errores que ha cometido. 

 

La oportunidad que ha tenido el estudiante de participar en el proceso 

evaluativo, principalmente por medio de la autoevaluación, ha favorecido el 

desarrollo de procesos de autorregulación, capacidad muy importante en el 

funcionamiento individual y social de las personas, lo que le ha permitido 

generar diversas destrezas metacognitivas; es decir, habilidades del 

pensamiento que le permiten a un sujeto pensar acerca de sus propios 

pensamientos, para observar los propios procesos mentales y/o reflexionar 

sobre ellos. 
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4º La exposición de los trabajos sirve para que los alumnos se evalúen entre 

ellos, es decir realicen la evaluación mutua, cuando los alumnos corrigen los 

trabajos de sus compañeros. La coevaluación, que consiste en la evaluación 

mutua, conjunta, de una actividad o un trabajo realizado entre varias 

personas, como por ejemplo entre estudiantes y con el docente. Supone una 

valoración comunitaria, un juicio compartido, frente a aspectos o situaciones 

que se desean evaluar por varios miembros de un equipo o curso. Su 

utilización ha favorecido el aprendizaje colaborativo, lo que implica 

establecer acuerdos colectivos por sobre las diferencias individuales. Su 

aplicación ha favorecido también la formación de diferentes actitudes como, 

responsabilidad, autonomía, solidaridad, trabajo en equipo, etc., las cuales 

deben ser promovidas permanentemente en los procesos pedagógicos que se 

desarrollan en las aulas universitarias como en nuestro caso. 

 

Una de las consecuencias positivas que ha tenido la participación de los 

estudiantes en la evaluación, es que ha permitido modular el 

comportamiento evaluativo asimétrico que tiene normalmente el profesor, 

ya que es él el que generalmente evalúa. Esta situación ha contribuido a 

controlar de manera parcial el natural sesgo presente en cualquier valoración 

que realiza el docente cuando evalúa a sus estudiantes. En este sentido, se  

ha buscado disminuir el alto poder que le otorga la heteroevaluación al 

profesor –especialmente por medio de la calificación– descentralizando el 

acto evaluativo, con el propósito de fortalecer la conciencia, el interés y el 

compromiso de los estudiantes en la construcción de sus propios 

aprendizajes.  

 

Esta mayor participación de los estudiantes en la valoración de sus propios 

aprendizajes bjo nuestro criterio debiera ser parte de un verdadero "diálogo 

evaluativo", que permita el intercambio de ideas, creencias, valoraciones y 

percepciones, entre los propios estudiantes y con el profesor, interacción 
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que podría favorecer el aprender de y con otros, aumentando con ello el 

grado de conciencia acerca de la importancia que tiene el encuentro 

explícito con aquellos que forman parte de su entorno más próximo y que 

eventualmente pueden contribuir favorablemente en el logro de sus 

aprendizajes. Con el método de evaluación desarrollado se ha conseguido 

este objetivo. 

 

5º El diseño experimental orientado a la constatación de las hipótesis 

emitidas, relativas al efecto de la evaluación formativa-formadora-

reguladora sobre el aprendizaje significativo, ha precisado la elaboración de 

instrumentos de medida cuantitativos e instrumentos de registro de datos 

cualitativos. Los instrumentos utilizados: cuestionarios de ideas previas, 

elaboración de mapas conceptuales, entrevistas individuales y en grupo, el 

uso de la plataforma virtual y fichas personales, ayudan a obtener datos que 

ayudan a tener una perspectiva amplia de los procesos que tienen lugar en el 

aprendizaje. Además con el apoyo de las nuevas tecnologías conseguimos 

que los alumnos obtengan información, participen en forums, chats y así 

colaboren entre ellos en ampliar su conocimiento, así como otra forma 

posible de hacer que los alumnos sean activos y participativos, es la 

creación de grupos de trabajo de tres a cuatro personas como mucho. 

 

Por otro lado, tenemos las prácticas de laboratorio que también están 

apoyadas en problemas del mundo real. Los alumnos han realizado 

obligatoriamente una primera práctica tipo y una segunda práctica que se 

deja escoger a los alumnos entre mejorar la primera (tipo); es decir, por 

ejemplo hacer que la máquina algorítmica sea más eficiente, más rápida, 

etc... o bien la otra opción que tienen es diseñar una máquina algorítmica 

desde cero. Una de las posibilidades que pueden realizar es utilizar la 

máquina algorítmica que están diseñando en el trabajo final, de esta forma 

conseguimos que trabajen a nivel teórico y práctico el mismo problema. 
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6º En esta investigación, la población ha estado constituida por alrededor de 

5300 estudiantes del ámbito de la Ingeniería pertenecientes a la Universidad 

Politécnica de Catalunya , en concreto a la (EPSEVG); también  se han 

realizado otros estudios similares en otros centros como EUPBL , Master de 

Ingeniería de la Universidad de Barcelona “Fundació de les Heures”, 

universidades privadas como “International University Studies Center”. 

estudiantes de intercambio básicamente (ERASMUS). Esta investigación 

también ha afectado a 15 profesores universitarios. 

 

4.3. Conclusiones referentes al proceso de evaluación 

 

Se puede afirmar que: 

 

La aplicación de un modelo de evaluación para las asignaturas de Ingeniería 

de Electrónica basado en una evaluación continua formativa-formadora y 

reguladora y una tutorización continua; frente a otros modelos de evaluación 

tradicionales favorece el aprendizaje significativo, el desarrollo de la 

metacognición, la actitud frente la evaluación y la actitud activa-

participativa y cooperativa del alumno universitario. 

 

Se ha elaborado un modelo de evaluación coherente con una metodología de 

enseñanza/aprendizaje inspirada en el constructivismo.  

 

Está basado en las características propias de la evaluación continua 

formativa-formadora y en la evaluación reguladora, ya que se ha puesto 

énfasis en la transferencia a los alumnos de los objetivos de aprendizaje y en 

los criterios e indicadores de evaluación. Otra de las características del 

modelo realizado es la incorporación de actividades de autorregulación y el 
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uso de la plataforma virtual, que tienen como propósito el desarrollo del 

aprendizaje autónomo. 

 

Finalmente, observamos que en el ámbito donde se ha realizado la 

investigación obtenemos: 

 

- Una mejora en el aprendizaje significativo 

- Aumentar el rendimiento académico 

- Aumentar la participación del alumnado  

- Aumentar el metaconocimiento 

 

Obteniendo estas mejoras en los alumnos universitarios estamos mejorando 

el proceso de enseñanza/aprendizaje a través del modelo de evaluación de 

esta tesis y una mejora en la calidad de la enseñanza universitaria. Por tanto 

pensamos que estamos preparando a futuros profesionales a enfrentarse al 

mundo real. 

 

Ahora bien resaltamos tres grandes cambios que la tecnología ha aportado 

en el proceso de la evaluación:  

 

1. La evaluación automática, en el sentido que la tecnología contiene bancos 

de datos que se relacionan entre ellos y se pueden ofrecer a los alumnos 

respuestas y correcciones inmediatas. Las pruebas electrónicas tipo test que 

incluyen respuestas correctas ejemplifican este tipo de aportación.  

 

2. La segunda aportación de la tecnología en el campo evaluativo se 

identifica mediante una evaluación de tipo más enciclopédico, en referencia 

al cúmulo de contenidos que se manejan de una fuente más compleja o de 

diferentes fuentes. En este caso la ejemplificación más clara se refiere a la 

elaboración de trabajos monográficos de ensayo sobre una temática 
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específica y para el que se cuenta con Internet como un repositorio de 

información excepcional y muy completa. 

 

3. Y la tercera aportación destacable se refiere a la evaluación colaborativa. 

En este campo, las tecnologías vienen a asistirnos en relación con la 

visualización de los procesos colaborativos implicados en una evaluación de 

estas características. Esta aportación tiene diferentes ilustraciones como los 

debates virtuales, los foros de conversación y los grupos de trabajo.  

 

 

5. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN  

 

El modelo de evaluación propuesto está basado en la evaluación formativa, 

la evaluación formadora, la evaluación reguladora y la tutorización. Tiene 

las características de la evaluación formativa, ya que ésta es continua y su 

finalidad es la ayuda pedagógica. Tiene las de la reguladora ya que intenta 

transferir los criterios de evaluación y los objetivos de aprendizaje, que 

ayude al alumno a conocer como va su aprendizaje y en qué grado ha 

conseguido los objetivos. Y por último es tutorizado ya que para conseguir 

una evaluación continua hace falta tutorizar al alumno. La evaluación 

continua formativa tiene la intención de mejorar el aprendizaje significativo, 

mientras que el aspecto regulador persigue el aprendizaje autónomo. 

 

 

La evaluación requiere un proceso sistemático que implica aplicar 

principios, métodos e instrumentos que permitan aumentar la objetividad. 

Los métodos y técnicas de evaluación dependen del sentido y la forma que 

se dé a la evaluación, deben ser fiables y válidos, deben reunir el punto de 

vista del profesor, alumnos y alumnas y otros profesores, debe contribuir al 

mejoramiento de la práctica docente, considerada como el verdadero 
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contexto formativo en actitudes y valores. En ese marco cualquier método 

de evaluación que se precie debe tener como fundamento el dinamismo y la 

adaptabilidad, es decir, ser consecuente con las reglas educacionales de su 

entorno con la finalidad de ser siempre una herramienta para optimizar el 

proceso educativo del discente y facilitar los métodos que el docente debe 

aplicar. Nuestro método de evaluación fue probado en una fase curricular 

muy concreta y evaluado mediante herramientas que también están en pleno 

proceso evolutivo. Todo esto marcará futuras líneas de actuación sobre el 

método y sobre los instrumentos de evaluación. 

 

En cuanto a la adaptabilidad evaluativa de la evaluación continua formativa-

formadora y reguladora con una tutorización continua  es posible mejorarla 

gracias al empleo de nuevas tecnologías de apoyo en su propia 

autorregulación. En la educación superior, la evaluación permite conocer las 

competencias adquiridas por los alumnos que le servirán en el mundo del 

trabajo, por ello no puede realizarse sólo por medio de tests escritos sino 

que a través de tareas contextualizadas.     

 

Como el proceso de evaluación debe tener presente que el desarrollo de las 

dimensiones de la personalidad moral, como autoconocimiento, autonomía 

y autorregulación, capacidades de diálogo, capacidad para transformar el 

entorno, comprensión crítica, empatía y perspectiva social, habilidades 

sociales y razonamiento moral, requiere considerar la capacidad cognitiva 

de los alumnos y alumnas que les permitan alcanzar niveles superiores de 

juicio moral y la adquisición de información sobre temas conflictivos para 

conocer diversidad de opciones, opiniones y razonamiento.  

Conviene diferenciar en el proceso de adaptabilidad la evaluación de los 

aprendizajes relativos a contenidos informativos, de los procedimentales y 

actitudinales. Para contenidos informativos es más recomendable usar la 

evaluación en términos de producto o resultado; para procedimientos y 
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actitudes es más adecuado combinar la evaluación en términos de productos 

o resultados con las formas de proceder o desempeños. 

 

Es más fácil evaluar conductas que rasgos, debido a que en éstas es posible 

introducir indicadores que hagan más eficaz la evaluación. 

 

Creemos que debe existir una ponderación equilibrada que consiga una 

combinación de evaluación de desempeño y conductas para contenidos 

procedimentales y actitudinales de carácter individual y, evaluación de 

resultado y conductas para contenidos informativos, procedimentales y 

actitudinales de carácter social y convivencial.  

 

En nuestro trabajo hemos estudiado el proceso de evaluación continua 

formativa-formadora-reguladora y tutorizada con el propósito de disponer 

de un modelo de evaluación en la Ingeniería Electrónica, útil y práctico, 

destinado a mejorar el aprendizaje, favorecer la autonomía del alumno, 

ayudar al profesor a controlar y tutorizar más continuamente al alumno para 

poder tener más referencias, ayudas y puntos de control, a través de la 

plataforma virtual, ya que hay que tener presente que en la universidad se 

esta evaluando a futuros profesionales y ésta es una tarea muy importante. 

Por tanto proponemos una evaluación apoyada en las nuevas tecnologías 

(plataforma virtual) y teniendo siempre presente el cosntructivismo y la 

metodología activa-participativa. Ahora con la evolución hacia la 

culminación del proceso de Bolonia que pregoniza un cambio de la 

enseñanza al aprendizaje, la nueva forma de medir los conocimientos 

implica también importantes cambios en el papel que corresponde a 

profesor y alumno. Se pretende transformar un sistema de enseñanza en uno 

de aprendizaje, en el que se "enseñe a aprender". Esto se basa en una mayor 

implicación y autonomía del estudiante, en el uso de metodologías docentes 

más activas (trabajo en equipo, tutorías, mayor uso de las nuevas 
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tecnologías...) y en un seguimiento más personalizado del trabajo del 

estudiante por el profesor.  

 

Nuestro método de evaluación encaja bien en la incorporación al nuevo 

espacio de enseñanza europeo, pero la incorporación de herramientas 

capaces de darnos información sobre la evaluación en la diversidad son 

necesarias. Elaboración de nuevos tests basados en actitudes psicológicas 

que evolucionen la propia autoevaluación y la coevaluación y que pueden 

ser fácilmente embebidos en la plataforma virtual. 

 

Se debe prestar especial atención en la concepción y evolución de la 

estructura en la plataforma virtual. Como instrumento virtual aglutinador de 

múltiples herramientas de evaluación y autoevaluación, ésta debe ser capaz 

de ofrecer una gran flexibilidad en la incorporación de útiles que solo es 

posible desde una visión abierta de los lenguajes informáticos utilizados 

para realizarla. Un Campus virtual cerrado es un elemento muerto desde su 

génesis. 

 

En el ámbito de la ingeniera es muy importante el enfoque hacia la 

investigación tecnológica acorde con las propuestas del marco europeo. La 

investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer 

contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye un 

estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una 

curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, además, contribuye 

al progreso de la lectura crítica.  Es importante incorporar en el ámbito 

virtual herramientas de investigación de propósito específico.  
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Hoy en día es más fácil  acercar al discente y al docente  plataformas 

virtuales incluso en tiempo real. La incorporación en el aula de tests 

individualizados y grupacionales en situ es posible. Incluso el docente puede 

conocer de forma casi instantánea las respuestas de sus alumnos y activar 

mecanismos de regulación muy rápidamente en cualquier fase del proceso 

de aprendizaje. Se trataría de una regulación optimizada en tiempo, 

imposible hace unos años.  

 

Ahora bien, las ventajas de la evaluación automática son tan evidentes como 

sus limitaciones y ambas realidades se manifiestan en las aplicaciones de 

este tipo de evaluación en la red. La mayor ganancia de esta aportación se 

refleja en la inmediatez de la visualización de la respuesta correcta hecho 

que es muy importante para los alumnos, pero también para el profesor 

porque su acción retroalimentativa descansa en ella. La respuesta 

automática se puede igualar a esa presencia docente en la cual el profesor 

valida el contenido de lo que el alumno ha contestado. Y al ser un hecho 

automático que conecta de manera inmediata la pregunta con la validez de la 

respuesta se trata de una aportación pedagógicamente muy valiosa. También 

en este tipo de aproximaciones en las que se utiliza una evaluación 

automática se detecta una programación docente en la que el nivel de 

aprendizaje es progresivamente más complejo. Por tanto, estamos hablando 

de una ventaja que se introduce gracias a la tecnología y que en el caso de 

los contextos virtuales no se ubica en un ordenador sino que se sitúa en la 

misma red por lo que puede ser compartida. El evidente inconveniente se 

refiere a la limitada intercomunicación que se da entre profesor y alumnos, 

en el sentido que al no ser una comunicación en vivo y ajustada a lo que 

sucede sino estandarizada, se omite la personalización de las respuestas. 

También sucede que las premisas sociales de pertenencia a un colectivo de 

aprendizaje que comparte unos contenidos desembocan en una baja 
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sensación de comunidad virtual. La identidad colectiva es muy importante 

en los contextos virtuales y no sólo en el marco de la evaluación virtual sino 

por el mismo hecho de reducir el abandono de estudios de este tipo. No hay 

que olvidar entonces,  que en los futuros instrumentos de evaluación no 

solamente la tecnología es importante sino la dosis de interrelación real 

entre alumno y profesor vital en el proceso de aprendizaje. 

  

En cuanto a los instrumentos de evaluación empleados como: 

 

1.- Investigaciones 

 a) Individuales 

 b) Grupales 

2.- Exposiciones 

 a) Individuales 

 b) Grupales 

3.- Exámenes 

 a) Parciales 

 b) Finales 

4.- Observación 

 a) sistemática 

 b) asistemática 

5.- Portafolios 

6.- Mapas conceptuales 

7.- Pruebas operatorias 

8.- Proyectos 

9.- Pruebas de conocimientos 

10.- Entrevista. 

etc… 

 



Capítulo 13. Recapitulación y conclusiones 

 475 

todos ellos son susceptibles de evolucionar y adaptarlos al contexto de 

aplicabilidad (Proceso de Bolonia actualmente). Facilitar la movilidad es 

uno de los principales objetivos que se persiguen con la creación de un 

Espacio Europeo de Educación Superior. Una acción que puede posibilitar 

la utilización de ambientes virtuales es la descentralización o 

deslocalización de los ambientes de formación tal como lo entendemos hoy 

día dado el gran avance tecnológico de las herramientas de la comunicación. 

En consecuencia es necesario definir adecuadamente un marco sobre el 

reconocimiento de las calificaciones y realizar  programas conjuntos y 

planes de estudios flexibles, así como la observación distintos modelos de 

evaluación coexistentes.  
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GLOSARIO 

 

Aprendizaje significativo: Se dice que el aprendizaje es significativo si el 

individuo realiza un esfuerzo deliberado y consigue relacionar la nueva 

información con conceptos ya adquiridos, incorporándose a la estructura 

cognitiva del alumno. 

 

Autoevaluación: Es una forma de entender la evaluación a partir de la cual 

se busca incrementar el rol del estudiante como participante activo en su 

propio proceso de aprendizaje; es un enfoque congruente con un tipo de 

evaluación formativa que promueve la reflexión del estudiante acerca de su 

proceso de aprendizaje y de los resultados logrados. Es más bien de carácter 

formativa. 

 

Coevaluación: Disposición en la cual los individuos consideran la cantidad, 

nivel, valor, calidad o éxito de los productos o resultados del aprendizaje de 

compañeros de igual estatus. 

 

Cambio conceptual: Proceso de transformación de la ideas y esquemas 

conceptuales que utiliza un sujeto para interpretar los fenómenos físicos, y 

que son diferentes a las concepciones científicas, hasta posiciones próximas 

a la interpretación que de ellos hace la Ciencia. Supone un cambio radical 

en la manera de abordar las situaciones problemáticas, que habitualmente se 

hacen de forma intuitiva y superficial, basándose en una metodología 

próxima a la científica. 

 

Cambio metodológico: Cambio radical en la manera de abordar las 

situaciones problemáticas, que habitualmente se hacen de forma intuitiva y 

superficial, basándose en una metodología próxima a las científicas. 
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Conocimiento declarativo o conceptual: Algunos autores suelen llamarlo 

conocimiento conceptual. Se trata de lo que el alumno sabe expresar. Es el 

conocimiento referente a hechos, términos, principios, modelos, teorías, 

procesos o clasificaciones incluidas en los objetos de aprendizaje. 

Conocimiento procedimental: Es el conocimiento de lo que sabe hacer el 

alumno. Se refiere a un amplio abanico de tareas, algunas de las cuales 

mencionamos: saber aplicar conceptos, utilizar el lenguaje matemático, 

técnicas e instrumentos de medida, procesar información, comparar y 

analizar datos, analizar informes, interpretar significados, elaborar 

estrategias de resolución, inferir consecuencias, predecir comportamientos, 

diseñar experiencias y realizarlas, elaborar planes e informes, obtener 

conclusiones, etc. 

 

Constructivismo: Modelo del proceso enseñanza/aprendizaje que acepta 

que la construcción de los conocimientos depende en gran medida de los 

esquemas que ya posee el individuo en su mente, adquiridos a través de las 

experiencias y relaciones con el exterior. La incorporación de los nuevos 

objetos de aprendizaje y su significado depende de los conocimientos que ya 

posee. Se admite que el aprendizaje se produce cuando lo que se va a 

aprender se incorpora, de forma relacional, a la estructura cognitiva del que 

aprende. 

 

Criterios de evaluación: Declaración de reglas e indicadores destinados a 

conocer el grado y tipo de aprendizaje que se espera alcancen los alumnos, 

en relación con las capacidades indicadas en los objetivos de la materia 

correspondiente. Consta de un enunciado y una breve explicación del 

mismo. En ellos se declara los aprendizajes mínimos y máximos que se 

esperan alcanzar, relativos a los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. Se concretan por medio de indicadores de evaluación, de 
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modo que permitan diseñar tareas específicas susceptibles de ser evaluadas 

directamente. 

 

 

 

Evaluación continua: Es un proceso sistemático y riguroso de recogida de 

datos incorporando al proceso educativo desde su comienzo, de manera que 

sea posible disponer de información continua y significativa. Está destinada 

a conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar 

decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola de 

forma progresiva. 

 

 

Evaluación diagnóstica: Este tipo de evaluación se realiza al iniciarse cada 

una de las fases de aprendizaje, y tiene la finalidad de proporcionar 

información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir el 

nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las 

relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una 

función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades 

que ofrecen los nuevos aprendizajes.  

 

Evaluación formativa: Recalca el carácter educativo y orientador propio de 

la evaluación. Se refiere a todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, 

desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la 

evaluación final o sumativa. Tiene una función de diagnóstico en las fases 

iniciales del proceso, y de orientación a lo largo del mismo e incluso en la 

fase final, cuando el análisis de los resultados alcanzados tiene que 

proporcionar pistas para la reorientación de todos los elementos que han 

intervenido en él. 
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Evaluación reguladora: Evaluación donde se transmiten los criterios, 

indicadores y objetivos a evaluar y además la evaluación del aprendizaje al 

ser participativa integra a todos los agentes educativos que se relacionan 

más directamente con el aprendizaje de los alumnos. Los propios alumnos 

deben participar directamente en la evaluación de sus aprendizajes, no sólo 

como informadores sino como agentes centrales, a través por ejemplo, de la 

autoevaluación y la coevaluación.  

Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados 

conseguidos por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Así considerada recibe también el nombre de evaluación final. Pretende 

certificar o calificar el nivel de rendimiento alcanzado por los alumnos. 

 

Ideas previas: Se suele confundir con ideas alternativas. Cuando se habla 

de ideas previas se refiere a las ideas de los estudiantes que, siendo o no 

alternativas a las científicas, se poseen antes de emprender el proceso de 

enseñanza. Proceden de la experiencia e interpretación, de modo intuitivo. 

 

Ideas alternativas: Son las ideas que los estudiantes tienen acerca de los 

fenómenos, que han adquirido a lo largo de su experiencia diaria, coherentes 

con sus esquemas mentales y que no coinciden con las ideas científicas.  

 

Mapa conceptual o Esquema conceptual: Cosiste en una distribución en 

el plano de las palabras (que resaltan mediante un recuadro o círculo) que 

designan conceptos, ordenados de forma jerárquica, de los más generales a 

los específicos. Los conceptos se unen mediante palabras-enlace y se 

distribuyen en el plano de acuerdo con las relaciones jerárquicas de 

subordinación. 
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Metacognición: Reconocimiento por parte de un individuo de lo que sabe y 

de lo que no sabe, esto es, el sujeto conoce lo que ha aprendido y es 

consciente de sus avances en materia de aprendizaje. 

 

Plataforma Virtual: aplicación que se ejecuta a través de un navegador 

conectado a Internet. Entorno de trabajo donde los alumnos disponen de 

varias herramientas para poder desarrollar su conocimiento, (forums, chats, 

tutores, etc...) 

 

Retroalimentación: Es la revisión, tras el proceso de evaluación/valoración 

de la interacción, comunicación, metodología y los materiales didácticos, 

con el fin de mejorar la enseñanza. Este proceso, que inglés se conoce como 

feed-back, cierra los ciclos de aprendizaje y permite avanzar de forma 

sistemática. 

 

Tutores Multimedia: Producto educativo de calidad debe ofrecer ante todo 

una alta funcionalidad a sus estudiantes y por tanto deberá resultar eficaz y 

eficiente. Materiales interactivos y flexibles en su forma y momento de la 

utilización, que pueden proporcionar una formación personalizada y un 

seguimiento continuo de las actividades y los progresos que realizan los 

estudiantes, optimizando el proceso de aprendizaje. 

 

Tutorización: Proceso orientador en el cual el profesor-tutor y el alumno se 

encuentran en un espacio común y de acuerdo con un marco teórico de 

referencia y una planificación previa, el primero ayuda al segundo en los 

aspectos académicos y/o profesionales y juntos establecen un proyecto de 

trabajo conducente a la posibilidad que al alumno pueda ir confeccionando y 

diseñando su plan de carrera. 
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ANEXO II: 

Cuestionario de detección de 

ideas previas erróneas 
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1. ¿Cuál es el valor de la tensión VAT en el circuito y explica porque? 

 

V

R

R+
VAT

–
 

a) VAT = 0 

b) VAT = V 

c) VAT = indeterminado 

d) VAT = – V 

 

 

 

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones podría ser falsa en el siguiente 

circuito (explica el porque)? 

 

 
 

a) VAB = 0 

b) IAB = 0 

c) VAC = 0 

d) IAC = 0 

 

 

3. ¿Cuándo podemos aplicar un divisor de tensión para calcular VAT? 

 

 
 

 

a) Siempre 

b) Nunca 

c) I1 = I2 

d) I2 << I3 
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4. Si la corriente va en sentido A → B → C, la intensidad luminosa de las 

bombillas seguirá el orden de mayor a menor (explica el porque): 

 

 
 

a) A → B → C 

b) C → B → A 

c) A = B = C 

d) No lo sé 

 

 

5. ¿Cuándo podemos aplicar el equivalente de Thevenin o Norton en el 

siguiente circuito (explica el porque)? 

 

 

a) Siempre 

b) Nunca 

c) I1 = I2 

d) I2 < I3 

 

 

6. Dado el siguiente circuito podemos afirmar que: 

 

 

 
 

 

a) Podemos conectar todas las 

puertas lógicas que queramos 

b) Solo sé puede conectar la salida 

a una puerta lógica 

c) La cantidad de puertas 

dependerá de su tecnología 

d) El número de puertas a la salida 

debe ser inferior a 15 
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7. ¿Cuál es la corriente que circula por la resistencia R (explica el porque)? 

 

 

 

 

 

IR = V / R 

IR = I 

IR = V / R + I 

IR = I · R 

 

 

8. ¿Cuál es el valor de la corriente I (explicar el porque)? 

 

V R I 2V

 
 

 

a) I = 3 · V / R 

b) Indeterminado 

c) Infinito 

d) I = R 

 

 

9. Dado el siguiente circuito podemos afirmar que (explica el porque): 

 

 

 

 
 

 

 

a) No se pueden conectar dos 

puertas lógicas por la salida 

b) El punto A se comporta como 

una puerta lógica si la tecnología 

lo permite 

c) No se puede determinar la 

tensión V0 

d) El punto A es un agujero negro 

del circuito 
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10. Observa los dos circuitos A y B. La intensidad luminosa del circuito A 

será (explica el porque): 

 

A B

 
 

 

a) Mayor que la bombilla del 

circuito B 

b) Menor 

c) Igual 

d) No lo sé 
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Ficha personal 
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Figura 1. Ficha personal del alumno 
 

 

La ficha personal es un archivo individual de cada alumno en el que recoger 

datos referentes a las clases o actividades en que participe el alumno. La 

ficha personal, que podemos ver en la figura 1, consta de diversos apartados. 

Los modelos de fichas utilizados son los siguientes: 

 

o Datos personales: incluirá el nombre completo y una fotografía 

actual. 

o Salir a la pizarra: como su nombre indica, este apartado nos 

sirve para controlar sus salidas a la pizarra para realizar 

ejercicios. Esto nos servirá para evaluar la iniciativa, el interés, la 

motivación y la colaboración hacia la asignatura, así como 

posibles problemas. Se rellena mediante una rellena mediante 

una casilla quincenal (ya que los grupos-clase son numerosos y 

no todos los alumnos pueden salir a la pizarra con la asiduidad 

deseada). 

o Respuesta a preguntas: trata de controlar si el alumno contesta a 

preguntas formuladas en clase y si lo hace voluntariamente o 

bien obligado. Como en el apartado anterior, esta información 

nos servirá para evaluar la iniciativa, el interés, la motivación y 

la colaboración hacia la asignatura, así como posibles problemas. 

Se rellena mediante una casilla quincenal. 

o Utiliza el horario de consulta: en este apartado se intenta medir 

la participación del alumno en el proceso de aprendizaje. Está 

organizado por quincenas y se rellena poniendo una X o bien una 

calificación (A, B o C, según sea el interés de la consulta) 

después de la consulta. 
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o Pregunta en clase: aquí también se pretende conocer el grado de 

participación del alumno en su proceso de aprendizaje. Está 

organizado por quincenas y la forma de rellenarlo es idéntica a la 

del apartado anterior. 

o Calificación como portavoz: este apartado se refiere a la 

valoración que otorga el profesor al alumno durante una sesión 

de grupo en la que este actúe como portavoz. La forma de 

rellenarla es libre. 

o Trabajos obligatorios y trabajos voluntarios: este apartado está 

dividido en dos partes iguales, una para los trabajos obligatorios 

y otra para los voluntarios. Cada una de estas partes está a su vez 

dividida en tres casillas. En cada casilla pondremos el título del 

trabajo y tendremos una serie de aspectos orientadores a valorar 

para tener una idea más precisa del trabajo pasado cierto tiempo. 

Estos son: 

 Presentación. 

 Nomenclatura. 

 Vocabulario técnico. 

 Estructura del contenido. 

 

La casilla existente de calificación global se rellenará con la nota final del 

trabajo, después de valorar los anteriores orientadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos II a XIII 

 

  

 

 

592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos II a XIII 

 

  

 

 

593 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: 

Ficha de grupo 
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Figura 2. Ficha del grupo del alumno 

 

 

Por otro lado tendremos la ficha de trabajo en grupo y que sirve para dos 

grupos. Su función es evaluar, organizar y controlar las sesiones de grupo. 
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Está formada por dos bloques (uno para cada grupo) entre los que hay unos 

códigos de abreviaturas para rellenar cada columna. 

 

La forma de rellenar la ficha es sencilla, gracias a su fácil comprensión, y 

dinámica, ya que se pueden tener los grupos preparados o hacerlo sobre la 

marcha. También es rápida gracias a las abreviaturas utilizadas a la hora de 

rellenarla. La ficha de grupo la podemos observar en la figura 2. 

 

Estos grupos son formados al libre albedrío por los propios alumnos aunque, 

pasado un tiempo, pueden ser modificados, bien por el profesor (para 

equilibrar desigualdades notorias) o bien por alguna petición justificada de 

los alumnos. 

 

Una vez establecidos los grupos, estos realizan su primer trabajo en grupos 

cooperativos, consistente en un mapa conceptual de la metodología que 

habían realizado anteriormente de forma individual. De esta forma 

favorecemos la comunicación y comprensión, rompemos esquemas 

preestablecidos por contraste de opiniones e ideas y potenciamos el 

desarrollo del meta conocimiento. Estos mapas los recoge el profesor y 

anota las observaciones pertinentes en la ficha de grupo. 
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ANEXO V: 

Ficha de laboratorio 
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Figura 3. Estructura de la ficha de un grupo (3 alumnos) 
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Tenemos una ficha de laboratorio de cada grupo, que podemos ver en la 

figura 3, de forma que podremos hacer un seguimiento individual de cada 

alumno en algunos aspectos que normalmente no son valorados y también 

en el ámbito de grupo. La ficha está dividida en tres bloques, uno por cada 

integrante del grupo de prácticas. El bloque de cada alumno está a su vez 

dividido en dos partes referentes a la identificación del alumno, situada a la 

derecha y en la que consta su foto, grupo, horario y nombre completo y la 

evaluación del alumno, que se subdivide en siete apartados: 

 

o Participación: está dividida en dos partes, la de montaje y la de 

lectura de aparatos. Su función es la de evitar que alguna persona 

del grupo se “especialice” en el manejo de los aparatos, 

permitiendo que las tareas se distribuyan y que cada alumno vaya 

variando la función que desempeña. Se marcará con una X a 

quién realice la tarea. 

o Soltura con aparatos electrónicos: es de gran importancia saber 

si utiliza correctamente los aparatos del laboratorio, sobretodo en 

las primeras sesiones. Rellenaremos la casilla con Mal (M), 

Regular (R) o Bien (B). 

o Ingenio: valoraremos la habilidad que demuestra a la hora de 

afrontar los problemas que se le plantean durante la práctica. 

Rellenaremos la casilla con Mal (M), Regular (R) o Bien (B). 

o Autosuficiencia: queremos evaluar si necesita mucho o no al 

profesor para realizar la práctica. No hay una forma estándar de 

rellenar la casilla (mucha, poca, ninguna). 

o Asistencia: controlaremos si realiza la práctica el día que le toca 

o bien si la realiza un día de recuperación. Rellenaremos la 

casilla con una X si es el día indicado y con RECUP si es un día 

de recuperación. 

o Fecha: se rellena con la fecha del día. 
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Figura 4. Ficha de evaluación del alumno 
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ANEXO VI: 

Test de razonamiento lógico 

para adultos 
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ANEXO VII: 

Test de figuras enmascaradas 

para grupos de Witkin 
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ANEXO VIII: 

Práctica estratégica en el 

laboratorio 
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Figura 8. Esquema eléctrico de la placa empleada en las prácticas 
 

 

 

 
 

Figura 9. Placa (vista posterior) con pistas en rojo 
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Figura 10. Placa definitiva (vista posterior) 
 

 

 

 

 
 

Figura 11. Placa (vista frontal) con pistas sobreimpresas 
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Figura 12. Placa definitiva (vista frontal) 
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ANEXO IX: 

Cuestionario 

MAPE-II 
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El procedimiento de recogida de información utilizado en el estudio fue el 

cuestionario MAPE-II sobre motivación y estilos atribucionales elaborado 

por Jesús Alonso Tapia e Ignacio Montero García-Celay (1992). Se optó por 

la utilización de este instrumento de evaluación por las altas cualidades 

psicométricas. 

 

Tal y como apunta Guba (1989) son cuatro los criterios de credibilidad que 

se tuvieron en cuenta a la hora de valorar el rigor metodológico de la 

investigación: 

 

o Valor de verdad: referido a la confianza que podemos depositar 

en las constataciones de la investigación. Isomorfismo entre los 

datos recogidos por el investigador y la realidad. 

o Aplicabilidad: referida a la posibilidad de aplicación de los 

resultados a otro contexto o a otros sujetos. 

o Consistencia: referida a si Os resultados de la investigación 

volverán a repetirse al replicar la investigación con los mismos o 

similares sujetos en el mismo o similar contexto. 

o Neutralidad: referida a si los resultados de la investigación han 

de depender de los sujetos investigados y de las condiciones de 

la investigación pero no del investigador. 

 

En este cuestionario se recogen setenta y cuatro afirmaciones relativas a 

modos de pensar, sentir y comportarse ante distintas situaciones 

relacionadas con el rendimiento general y académico. 

 

Todas las afirmaciones son de índole general y se le pide al sujeto que 

conteste acerca de la aplicabilidad a su propia persona de la afirmación 

recogida en cada elemento (SI o NO), no siendo posible dejas elementos sin 

contestan El cuestionario se aplicó colectivamente en el lugar habitual de la 
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actividad académica de los sujetos El tiempo de contestación era libre 

siendo de veinticinco minutos, aproximadamente, la duración media de 

aplicación de la prueba. 
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ANEXO X: 

Cuestionario de auto-análisis 

en grupo 
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El funcionamiento correcto de un grupo de trabajo como un grupo 

cooperativo (todos cooperan y se comprometen con el éxito del grupo y con 

el aprendizaje de todos los componentes) es esencial en el desarrollo del 

curso, y es muy importante detectar a tiempo conflictos y áreas de mejora. 

El objeto de este cuestionario es realizar un auto-análisis crítico que permita 

esta detección y acciones posibles de mejora. 

 

El cuestionario que sigue debe contestarse en una sesión de trabajo en grupo 

con asistencia de todos los miembros, previendo dos horas de duración, 

aunque si el grupo está funcionando bien (o muy mal), se puede terminar 

antes. 

 

Las preguntas deben discutirse con calma y contestarse cuándo se haya 

llegado a una respuesta meditada y consensuada. En caso contrario debe 

ponerse “sin acuerdo”. 

 

_____________________________________________________________ 

Número de grupo:   ¿Están presentes todos los miembros?: 

_____________________________________________________________ 

 

Comentar las siguientes afirmaciones: 

 

1. El grupo tiene un horario y lugar o lugares fijos de reuniones 

semanales (indicar cuáles son en caso afirmativo). 

 

 

 

 

2. Todos los componentes del grupo asisten a las reuniones y respetan el 

horario (sin personalizar). 
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3. Todos los componentes del grupo muestran respeto por los demás, y 

les prestan atención cuándo hablan o exponen una opinión. 

 

 

 

 

4. En cada sesión se discute y se acuerda el plan de trabajo a seguir, y 

hay un miembro que actúa como moderador y organizador. 

 

 

 

 

5. En cada sesión se discuten conjuntamente las dificultades encontradas 

y el planteamiento de cada ejercicio o tema de estudio. 

 

 

 

 

6. La distribución del trabajo que no puede terminarse en las sesiones 

conjuntas se hace de forma equitativa y por consenso. 

 

 

 

7. Cada miembro explica suficientemente a los demás el resultado de su 

trabajo independiente. 
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8. Todos los miembros participan activamente y de buena gana en las 

actividades del grupo. 

 

 

 

 

9. Mencionar tres aspectos positivos de la actividad cooperativa de 

vuestro grupo. 

 

 

 

 

10. Mencionar dos aspectos mejorables de vuestra actividad cooperativa. 

 

 

 

 

11. Valorar, en una escala de 0-10, el funcionamiento del grupo (opiniones 

individuales anónimas): 

a)  b)   c)   d) 

 

 

 

12. Valorar, en una escala de 0-10, vuestra propia contribución al 

funcionamiento del grupo (opiniones individuales anónimas, en el 

mismo orden de 11): 

a)  b)   c)   d) 
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13. Enumerar un máximo de tres acciones que vayáis a realizar para 

mejorar el funcionamiento del grupo. 

 

 

 

 

 

14. Comentarios adicionales (formato libre). 
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ANEXO XI: 

Cuestionario de evaluación y 

autoevaluación de los 

compañeros 
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Asigna una columna (entre la #2 y la #3) a cada uno 
de tus compañeros de grupo: 
#2 
#3 

Tú #2 #3 

Asiste con regularidad a las reuniones del grupo    
Aporta ideas    
Busca, analiza y prepara el material para la tarea    
Ayuda a que al grupo funcione correctamente    
Anima y apoya a los diferentes miembros del grupo    
Tiene una contribución valiosa en el producto final    
Totales    
 

Para calcular la nota de cada individuo se aplica la fórmula que se muestra a 

continuación: 

 

  Nota individuo Nota grupo 100NI NI EC     , siendo: 

 

o Nota grupo la calificación asignada al grupo, 

o NI es el porcentaje de la nota individual que se toma 

directamente de la nota de grupo. Es un factor de dureza a la hora 

de aplicar diferencias en las notas de grupo, un 100% implica 

que todas las notas de grupo son iguales, si disminuimos este 

factor aumentamos la diferencia entre las notas, lo asigna el 

profesor endureciéndolo si se han detectado problemas de 

funcionamiento.) 

o EC es el factor que se obtiene de la evaluación de los 

compañeros. Este factor se calcula de la siguiente forma: 
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ECTI
EC

ECTM
 , siendo: 

 

o ECTI la suma total de puntos que ha recibido de sus compañeros 

el individuo. 

o ECTM es el valor medio de los ECTI de los miembros del grupo. 

 

Existen procedimientos que permiten corregir (si se desea) casos especiales 

como: 

 

o Un alumno que es excesivamente generoso con sus compañeros 

en comparación consigo mismo. 

o Un alumno que penaliza a todos sus compañeros para salir 

beneficiado del cálculo. 

o Un alumno que es penalizado por todos sus compañeros. 

 

No obstante, parece que los casos raros son poco frecuentes en la realidad. 

 

Merece los 20 puntos No se merece ningún punto 

Asiste con regularidad a las 
reuniones del grupo. 
Asiste a las reuniones, y no las 
abandona hasta que se llega al final, 
trabaja de acuerdo con la 
planificación temporal, está activo y 
atento, y es flexible en cuanto a la 
temporización de las reuniones. 

Ha dejado de asistir a varias 
reuniones, con frecuencia llega 
tarde, se va antes del final, tiene 
intervenciones que se salen del tema 
a tratar, y no tiene una actitud seria 
durante las reuniones. 

Aporta ideas 
Piensa en los temas antes de las 
reuniones, proporciona ideas 
prácticas que son adoptadas por el 
grupo, se apoya en las sugerencias 
del resto del grupo. 

Va a las reuniones sin haber 
preparado el tema, no aporta ideas 
de valor, y tiene tendencia a 
rechazar las ideas de los demás, en 
vez de construir sobre ellas. 
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Busca, analiza y prepara el 
material para la tarea 
Hace lo que dijo que iba a hacer, trae 
el material, hace una parte equitativa 
del trabajo de investigación y ayuda a 
analizar y evaluar el material. 

No investiga. No hace lo que 
prometió. No se ha involucrado en 
la tarea y ha dejado que sean los 
otros miembros del grupo los que 
busquen la información. 
 

Ayuda a que el grupo funcione 
correctamente 
Deja las diferencias personales fuera 
del grupo, tiene interés en analizar el 
funcionamiento del grupo y en 
abordar los conflictos, adopta 
diferentes roles según sea necesario, 
ayuda a que el grupo vaya en la línea 
adecuada, tiene buena predisposición 
y flexibilidad, pero centrado en la 
tarea. 

No tiene iniciativa, espera a que se 
le diga lo que tiene que hacer. 
Siempre adopta el mismo rol, con 
independencia de las circunstancias 
de cada momento, es motivo de 
conflictos, y no está preparado para 
revisar el funcionamiento del grupo. 

Anima y apoya a los diferentes 
miembros del grupo 
Siempre está dispuesto a escuchar a 
los demás, anima a la participación, 
facilita un clima colaborativo, 
sensible a los aspectos que puedan 
afectar a los miembros del grupo, 
ayuda a los miembros del grupo que 
tienen necesidades especiales. 

Sólo le preocupa el acabar la tarea, 
impone su opinión e ignora la de los 
demás. Es insensible a las 
necesidades de los otros y no 
contribuye en el proceso de 
aprendizaje. 

Tiene una contribución valiosa en 
el producto final 
Tiene voluntad para intentar cosas 
nuevas. Tiene una contribución 
importante, tiene sus propias 
iniciativas, es fiable y realiza un 
trabajo de calidad. 

Se resiste a asumir cualquier tarea, 
no asume responsabilidades, no es 
fiable (el grupo ha tenido que ir 
verificando su trabajo), y su 
contribución ha sido limitada y de 
mala calidad. 
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ANEXO XII: 

Cuestionario de opinión sobre 

la metodología 
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CUESTIONARIO HECHO A LOS PROFESORES 

 

Cuestionario sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje, previo a la 

investigación y posterior a la misma, generación propia y experimentado 

desde el año 1991, apoyado por otro cuestionario de “orientación docente 

del profesor Universitario” de Mónica Freixas del Departamento de 

Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (encuesta 

propia del Grupo Investigador con preguntas más relacionas con la 

investigación). 

 

Se pasan al principio y al final de la investigación a los profesores que 

llevan acabo el proyecto y a otros profesores. 

 

En las encuestas de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre la 

asignatura y los profesores, se ha notado un crecimiento de la valoración 

positiva de los alumnos hacia los profesores y hacia las asignaturas de la 

experiencia de manera que la nota máxima es de 5 y estamos en 4,3 de 

media. 
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ANEXO XIII: 

Fichas 
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FICHA TEORIA 0 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno:  
o Conozca y acepte la metodología de impartición de 

clases. 
o Conozca el método de evaluación. 
o Conozca el programa y bibliografía del curso. 
o Conozca que será tutorizado y evaluado 

continuamente. 
o Conozca la plataforma virtual 

 

Contenidos: 

- Programa del curso:  
o Clases teoricas 
o Clases prácticas 

- Bibliografía 
 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase Magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

Actividades Complementarias: 

- Solicitud de la opinión al alumno sobre la metodología a utilizar 
(metodología activa-cooperativa) 

 

Observaciones: 

 

FICHA TEORIA 1 
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Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

 

- Que el alumno: 
o Conozca los diferentes elementos programables y 

elementos que no lo sean. 
o Conozca la simbología de los elementos programables 

y no programables 
 

Contenidos: 

- Dispositivos programables  
- Dispositivos reprogramables y no reprogramables 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase Magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

Actividades Complementarias: 

- Búsqueda de información de dispositivos programables por 
grupos. 

- Utilización del foro para discutir sobre la información encontrada. 
  

Observaciones: 

 

 

 

FICHA TEORIA 2 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 
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- Que el alumno: 
o Conozca los diferentes elementos programables y 

elementos que no lo sean. 
o Conozca la simbología de los elementos programables 

y no programables 
 

Contenidos: 

- Dispositivos programables  
- Dispositivos reprogramables y no reprogramables 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase Magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

Actividades Complementarias: 

- Búsqueda de información de dispositivos programables por 
grupos. 

- Utilización del foro para discutir sobre la información encontrada. 
 

Observaciones: 

 

 

 

 

FICHA TEORIA 3 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Conozca la estructura interna de los dispositivos 

programables 



Anexos II a XIII 

 

  

 

 

727 

o Elija entre el más adecuado de los diferentes 
dispositivos programables para una situación 
determinada 

o Conozca algunas aplicaciones reales de los 
dispositivos 

o Tenga presente aspectos ecológicos-
medioambientales (Fiabilidad-Simplicidad) 

 

Contenidos: 

- Dispositivos programables  
- Dispositivos reprogramables y no reprogramables 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase Magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

Actividades Complementarias: 

- Búsqueda de información de dispositivos programables por 
grupos. 

- Utilización del foro para discutir sobre la información encontrada. 
 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Examine la plataforma virtual 
o Responda posibles dudas y consultas que se 

encuentre en el foro 
FICHA TEORIA 4 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Conozca nueva estructura de las máquinas 

algorítmicas 
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o Relacione la idea de máquina algorítmica sin 
bifurcación a circuitos combinacionales 

o Relacione la idea de máquina algorítmica con 
bifurcación a sistemas secuenciales 

o Relacione la idea de ordenación de operaciones al 
algoritmo en las máquinas algorítmicas sin bifurcación. 

 

Contenidos: 

- Máquinas algorítmicas con/sin bifurcación 
- Iniciar la metodología de la máquina algorítmica sin bifurcación. 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase Magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

Actividades Complementarias: 

- Búsqueda de información complementaria. 
- Utilización de la plataforma virtual  
 

Observaciones: 

- Preguntar a los grupos por la información encontrada en internet. 
 

 

FICHA TEORIA 5 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a diseñar sistemas de máquinas sin 

bifurcación 
o Aprenda a optimizar los sistemas de máquinas 

algorítmicas sin bifurcación 
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Contenidos: 

- Ejemplo de máquinas algorítmicas sin bifurcación 
- Máquinas algorítmicas sin bifurcación con recursos mínimos 
- Máquinas algorítmicas sin bifurcación en tiempo mínimo 
 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase Magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

FICHA TEORIA 6 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a diseñar sistemas de máquinas sin 

bifurcación 
o Aprenda a optimizar los sistemas de máquinas 

algorítmicas sin bifurcación 
 

Contenidos: 

- Ejemplo de máquinas algorítmicas sin bifurcación 
- Máquinas algorítmicas sin bifurcación con recursos mínimos 
- Máquinas algorítmicas sin bifurcación en tiempo mínimo 
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Método (actividades y procedimientos): 

- Clase Magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

FICHA TEORIA 7 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a diseñar sistemas de máquinas sin 

bifurcación 
o Aprenda a optimizar los sistemas de máquinas 

algorítmicas sin bifurcación 
o Aprenda a intercambiar ideas 

 

Contenidos: 

- Ejercicios de máquinas algorítmicas sin bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
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Material didáctico: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios de máquinas algorítmicas sin 
bifurcación 

 

 

Actividades Complementarias: 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Observe el mecanismo de trabajo de los diferentes 

grupos de trabajo.  
o Resuelva dudas y consultas a los alumnos 

 

 

 

FICHA TEORIA 8 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a diseñar sistemas de máquinas sin 

bifurcación 
o Aprenda a optimizar los sistemas de máquinas 

algorítmicas sin bifurcación 
o Aprenda a intercambiar ideas 

 

Contenidos: 

- Ejercicios de máquinas algorítmicas sin bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
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Material didáctico: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios de máquinas algorítmicas sin 
bifurcación 

 

 

Actividades Complementarias: 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Observe el mecanismo de trabajo de los diferentes 

grupos de trabajo.  
o Resuelva dudas y consultas a los alumnos 

 

 

FICHA TEORIA 9 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a diseñar sistemas de máquinas sin 

bifurcación 
o Aprenda a optimizar los sistemas de máquinas 

algorítmicas sin bifurcación 
o Aprenda a intercambiar ideas  
o Aprenda a expresarse a un grupo de personas 

 

Contenidos: 

- Ejercicios de máquinas algorítmicas sin bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 
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- Fotocopias de diferentes ejercicios de máquinas algorítmicas sin 
bifurcación 

 

 

Actividades Complementarias: 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Evalúe la actitud y resolución del ejercicio 

 

 

 

FICHA TEORIA 10 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a diseñar sistemas de máquinas sin 

bifurcación 
o Aprenda a optimizar los sistemas de máquinas 

algorítmicas sin bifurcación 
o Aprenda a intercambiar ideas  
o Aprenda a expresarse a un grupo de personas 

 

Contenidos: 

- Ejercicios de máquinas algorítmicas sin bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios de máquinas algorítmicas sin 
bifurcación 
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Actividades Complementarias: 

- Que los alumnos busquen ejemplos reales de máquinas 
algorítmicas 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Evalúe la actitud y resolución del ejercicio 

 

 

 

FICHA TEORIA 11 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Conozca que es la unidad de control 
o Aprenda a diseñar una unidad de control 

 

Contenidos: 

- Diseño de la unidad de control 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias apoyado con la pizarra 
- Fotocopias 
 

 

Actividades Complementarias: 

- Que los alumnos: 
o Realicen ejercicios en la plataforma virtual  
o Busquen información 
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Observaciones: 

- Consultar la plataforma virtual para el seguimiento, control y 
evaluación de los alumnos que han realizado algún ejercicio. 

 

 

 

 

FICHA TEORIA 12 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a diseñar una unidad de control 
 

Contenidos: 

- Ejercicio en clase de diseño de una unidad de control 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo 
 

Material didáctico: 

- Fotocopia con el enunciado del ejercicio o en su defecto, el 
enunciado en la pizarra. 

 

 

Actividades Complementarias: 

 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
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o Resuelva las dudas de los alumnos frente al diseño de 
la unidad de control. 

 

 

 

 

FICHA TEORIA 13 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a resolver máquinas algorítmicas con 

bifurcación 
 

Contenidos: 

- Ejemplo de máquinas algorítmicas con bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

 

Observaciones: 
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FICHA TEORIA 14 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a resolver máquinas algorítmicas con 

bifurcación 
 

Contenidos: 

- Ejemplo de máquinas algorítmicas con bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

 

 

Observaciones: 
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FICHA TEORIA 15 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a trabajar en grupo en la resolución de 

ejercicios de máquinas algorítmicas con bifurcación 
o Aprenda a intercambiar ideas 

 

Contenidos: 

- Ejercicios de máquinas algorítmicas con bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios de máquinas algorítmicas con 
bifurcación 

 

 

Actividades Complementarias: 

- Búsqueda de información complementaria de máquinas 

algorítmicas con bifurcación. 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Observe el mecanismo de trabajo de los diferentes 

grupos de trabajo 
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FICHA TEORIA 16 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a trabajar en grupo en la resolución de 

ejercicios de máquinas algorítmicas con bifurcación 
o Aprenda a intercambiar ideas 

 

Contenidos: 

- Ejercicios de máquinas algorítmicas con bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios de máquinas algorítmicas con 
bifurcación 

 

 

Actividades Complementarias: 

- Búsqueda de información complementaria de máquinas 

algorítmicas con bifurcación. 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Observe el mecanismo de trabajo de los diferentes 

grupos de trabajo 
 

 

FICHA TEORIA 17 
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Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a enfrentarse a resolución de ejercicios de 

sistemas de máquinas algorítmicas con bifurcación 
 

Contenidos: 

- Planteamiento de diferentes trabajos final de la asignatura para 
realizarlos en grupo o individualmente.  

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
 

Material didáctico: 

- Pizarra 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

FICHA TEORIA 18 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 
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- Que el alumno: 
o Conozca el lenguaje VHDL 
o Aprenda a programar con el lenguaje VHDL 

 

 

Contenidos: 

- ¿Qué es VHDL? 
- ¿Cómo programar en VHDL? 
 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

- Utilización de la plataforma virtual (foro, chat, etc..) 
- Búsqueda de información complementaria  
 

Observaciones: 

 

 

 

FICHA TEORIA 19 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Conozca el lenguaje VHDL 
o Aprenda a programar con el lenguaje VHDL 
o Conozca ejemplos reales 
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Contenidos: 

- Ejemplos de programación con VHDL 
 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Consulte la plataforma virtual y resuelva posibles 

dudas  
 

 

 

 

 

FICHA TEORIA 20 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a programar con el lenguaje VHDL 
o Aprenda a trabajar en grupo 
o Aprenda a Intercambiar ideas 
o Realice un ejercicio con programación VHDL 
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Contenidos: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios para realizar con VHDL 
 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de los ejercicios 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Resuelva las dudas y consultas de los alumnos 

 

 

 

FICHA TEORIA 21 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a programar con el lenguaje VHDL 
o Aprenda a trabajar en grupo 
o Aprenda a Intercambiar ideas 
o Realice un ejercicio con programación VHDL 

 

 

Contenidos: 
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- Continuación del ejercicio propuesto en la hora anterior 
(programación del ejercicio con VHDL). 

 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de los ejercicios 
 

Actividades Complementarias: 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Ayude a los grupos (consultas y dudas) 
o Observe a los grupos de trabajo para su posterior 

evaluación. 
 

 

FICHA TEORIA 22 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Conozca el lenguaje ABEL 
o Aprenda a programar con el lenguaje ABEL 

 

 

Contenidos: 

- ¿Qué es ABEL? 
- ¿Cómo programar en ABEL? 
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Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

- Utilización de la plataforma virtual (foro, chat, etc.) 
- Búsqueda de información complementaria  
 

Observaciones: 

 

 

 

FICHA TEORIA 23 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Conozca el lenguaje ABEL 
o Aprenda a programar con el lenguaje ABEL 
o Conozca ejemplos reales 

 

 

Contenidos: 

- Ejemplos de programación con ABEL 
 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
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Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

FICHA TEORIA 24 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a programar con el lenguaje ABEL 
o Aprenda a trabajar en grupo 
o Aprenda a Intercambiar ideas 
o Realice un ejercicio con programación ABEL 

 

Contenidos: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios para realizar con ABEL 
 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de los ejercicios 
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Actividades Complementarias: 

- Utilización de la plataforma virtual (foro, chat, etc..) 
- Búsqueda de información complementaria  
 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Ayude a los grupos (consultas y dudas) 
o Observe a los grupos de trabajo para su posterior 

evaluación. 
 

FICHA TEORIA 25 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a programar con el lenguaje ABEL 
o Aprenda a trabajar en grupo 
o Aprenda a Intercambiar ideas 
o Realice un ejercicio con programación ABEL 

 

Contenidos: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios para realizar con ABEL 
 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de los ejercicios 
 

 

Actividades Complementarias: 

- Utilización de la plataforma virtual (foro, chat, etc..) 
- Búsqueda de información complementaria  
 

Observaciones: 
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- Que el profesor: 
o Ayude a los grupos (consultas y dudas) 
o Observe a los grupos de trabajo para su posterior 

evaluación. 
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