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Vamos a empezar   
La evaluación, en esta unidad, se refiere al proceso centrado en el alumno con el 
objetivo principal de saber en qué medida ha adquirido la actividad de 
capacitación, las competencias y habilidades y actitudes requeridas. Si estás más 

interesado en la evaluación de la plataforma eLearning, debes ver la unidad de aprendizaje 
relacionada con el sistema para evaluación y supervisión. La evaluación del alumno en 
entornos online es difícil, en primer lugar, porque es virtual, en segundo lugar porque el 
proceso educativo es más complejo o, al menos, porque algunas dinámicas pueden estar 
ocultas, y finalmente porque el objetivo final (ese es el alumno) no necesariamente exige una 
calificación final, sino algunos comentarios para mantenerse motivado y así mejorar. 
 

¿Qué estoy aprendiendo aquí y por qué? 
En esta unidad aprenderás cómo proceder con la evaluación de los alumnos en un entorno 
online. Nos centraremos en los alumnos, donde no hay necesidad de acreditación o 
certificación, sino que es más bien una forma de proporcionar comentarios y promover el 
desarrollo personal del alumno.  
 

¿Qué contenido encontraré aquí? 
Proporcionaremos varios métodos y ejemplos sobre cómo abordar la evaluación de los 
alumnos en un entorno online; basado en el uso de cuestionarios, pero también basado en 
actividades complejas. Esto hará posible lograr resultados de evaluación más confiables, pero 
también una experiencia de aprendizaje más rica y una recompensa por sus logros más 
gratificante. 

¿Qué es la evaluación del alumno? 
La evaluación de los alumnos suele ser el último paso que se debe llevar a cabo 
en un curso, ¿verdad? ya que nos permite dar una puntuación al alumno y, 
finalmente, un diploma o certificado. Si bien la evaluación en los cursos 
presenciales se basa en exámenes y cuestionarios y generalmente se coloca al 

final de los cursos online, existen muchos otros métodos para la evaluación de los alumnos y 
se puede hacer de manera continua. En nuestro contexto, debemos tener en cuenta los 
objetivos e intereses de los alumnos, por lo tanto, la evaluación del alumno es bastante 
diferente de la de los alumnos más jóvenes. A continuación, vamos a ver algunas diferencias: 
 

● Los estudiantes no se inscriben a un curso porque necesitan una acreditación o 
una mejor calificación laboral, sino para disfrutar de la experiencia del aprendizaje, 
mientras adquieren el conocimiento que les interesa. Aún así, en algunas 
instituciones educativas, deben evaluar al alumno para proporcionar una 
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calificación de fracaso o aprobación. Incluso esos no son cursos formales, el hecho 
de tener una marca proporciona una forma de reconocimiento y auto 
reconocimiento que ocurre en las universidades de la tercera edad y en otras 
instituciones de educación superior. Por lo tanto, todavía es necesario un 
procedimiento de evaluación, suave y flexible, pero de alguna manera para 
proporcionar retroalimentación a los alumnos sobre su nivel de logro.  

● Al contrario de lo que todos piensan, la evaluación final del alumno nunca debe 
hacerse al final del curso. Con eso queremos decir que la evaluación debe hacerse 
de forma continua. La razón principal es, en primer lugar, porque se debe recopilar 
información durante todas las etapas del curso y, en segundo lugar, porque se debe 
proporcionar información al alumno a lo largo del curso. 

● La evaluación debe ser constructiva, no solo proporcionar una puntuación, sino 
también dar consejos. Nos permitirá saber si el alumno está bien, aumentará la 
confianza en sí mismo y proporcionará comentarios para convertirse en un mejor 
alumno online. 

● La evaluación del alumno generalmente se realiza de acuerdo con el conocimiento 
y las competencias requeridas, es decir, la competencia en ciertos indicadores 
establecidos por el capacitador y que están relacionados con el curso o materia. 
Nos referimos como habilidades profesionales a aquellas relacionadas con el 
conocimiento técnico, práctico o de un área específica. Las habilidades blandas 
están relacionadas con las capacidades interpersonales y personales. Proponemos 
aquí métodos o procesos para evaluar tanto las habilidades duras como las 
blandas, ya que consideramos que ambas son importantes en un contexto de 
aprendizaje permanente. 

 
 

Cuestionarios 
 
Esta es la forma más tradicional para la evaluación del alumno. Es decir, al final del capítulo, 
algunas preguntas para verificar hasta qué punto ha adquirido el conocimiento y las 
habilidades requeridas. En entornos online, es muy común crear cuestionarios, con opción 
múltiple o opción única o, por otro lado, con texto libre. El primero se puede puntuar 
automáticamente. El segundo, debe ser revisado por el instructor. No aconsejamos este tipo 
de evaluación; la razón principal es que al aplicar un cuestionario o examen en una sala física 
puede garantizar que el alumno no esté siendo legal, obteniendo la información de Internet o 
chateando con otros compañeros de clase. Con los cuestionarios online, no puedes verificar 
si el alumno está haciendo trampa o no. Por lo tanto, los cuestionarios no son una buena idea 
para este tipo de evaluación online, pero aún así, si prefieres incluirlos, puedes añadir 
restricciones de tiempo, por lo que el alumno tiene que completar el cuestionario en un 
período específico. Hará que sea más difícil perder tiempo buscando las respuestas. También 
puedes añadir preguntas que requieran una respuesta narrativa, donde el alumno tiene que 
justificar una determinada posición o explicar cómo llegó a una conclusión, y no una respuesta 
simple.  
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Como idea complementaria, puedes proponer realizar un examen oral, utilizando un método 
de videoconferencia. Podría costarte mucho tiempo si tienes muchos alumnos, pero también 
puedes acortarlos o combinarlos con otros sistemas de evaluación.  
Por otro lado, los cuestionarios online son perfectos para fines de autoevaluación, o para 
despertar el interés en ciertos temas, así como para hacer visibles los aspectos interesantes 
o las complejidades de un tema. También puede ser un punto de partida para un foro de 
discusión. Una vez que creas un cuestionario, en las plataformas de aprendizaje online más 
comunes, es frecuente incluir también comentarios para el alumno. 
 
Los cuestionarios son buenos para evaluar el conocimiento y las habilidades relacionadas 
con las principales competencias de la materia que está enseñando, pero son muy difíciles 
para otras habilidades interpersonales. Los cuestionarios pueden incluir preguntas 
cuantitativas y cualitativas. Los cuestionarios cuantitativos pueden ser automatizados; en una 
plataforma de eLearning puede indicar cuál es la opción correcta y, en caso de una respuesta 
incorrecta, dependiendo de la plataforma, podrá proporcionar comentarios que ayudarán al 
alumno en caso de que responda incorrectamente. En una pregunta cualitativa, el estudiante 
responderá con una descripción. Eso requiere que el entrenador revise el texto y escriba una 
marca y comentarios manualmente. La segunda opción es la mejor, ya que permite 
asegurarse de que el alumno comprende la pregunta y es capaz de proporcionar una 
respuesta integral. Desafortunadamente, es más lento para el entrenador. Por lo tanto, las 
preguntas cuantitativas son mejores para grandes grupos de estudiantes, pero no hay una 
respuesta personalizada del instructor.  

Ejemplo: 

En un curso sobre historia antigua, puedes hacer las siguientes preguntas: "El ágora griega 
era un lugar al que se dirigía" y proporcionar varias respuestas, una de ellas tiene que ser 
cierta. Esa sería una pregunta muy simple y básica, que no recomendamos usar online. 
Intenta proponer preguntas que no sean fáciles de encontrar en Internet y vincula conceptos 
como "¿Cuál será el edificio similar en la sociedad actual al ágora griego?". Entonces también 
te aseguras de que los alumnos entiendan las cosas y no solo recuerdan las palabras. Otro 
ejemplo del tema sobre el patrimonio prehistórico "¿A qué período de tiempo pertenecen las 
piedras megalíticas de Stonehenge?" Esto es fácil de encontrar en Internet, o "¿qué 
pensamiento científico fue la función de Stonehenge?". Mejor proponer preguntas como 
"¿Cuál crees que fue la función de Stonehenge?" y pídele al alumno que justifique su 
respuesta. Como hemos dicho anteriormente, los cuestionarios no son convenientes para 
evaluar al alumno, pero puedes proponer un cuestionario para la autoevaluación y despertar 
interés en ciertos temas durante el curso. 
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Estadísticas de eLearning basadas en 
evaluaciones 

 
Los entornos de eLearning proporcionan una lista completa de estadísticas sobre lo que ha 
hecho un usuario; accesos al contenido, publicación de mensajes, respuestas, etc. Es bueno 
saber si un alumno ha estado activo recientemente, pero no prueba que el alumno haya leído 
el texto, haya entendido la lección o proporcione respuestas útiles a otros compañeros. 
Desafortunadamente, este tipo de evaluación requiere más esfuerzo por parte del profesor. 
 
En las aulas podemos proponer actividades para que el alumno se asegure de que ha 
entendido la lección. En un entorno de eLearning, solo tenemos foros disponibles u otro tipo 
de paneles de discusión donde el entrenador y los alumnos pueden compartir mensajes. Lo 
que proponemos aquí es que los mensajes sean ricos y útiles, no mensajes que brinden 
respuestas cortas y rápidas, sino que den une espacio al descubrimiento compartido, 
discusiones entre diferentes posiciones y estudiantes que se ayudan mutuamente. Aquí, 
entonces, es posible evaluar los mensajes que proporcionaron los alumnos. Es diferente que 
un alumno participe en un foro con un mensaje simple que dice "Estoy de acuerdo, es muy 
interesante", que un mensaje en el que el alumno intenta proporcionar algunos ejemplos, más 
preguntas o nuevas perspectivas. Los instructores aquí tienen mucho que decir, por ejemplo, 
si encuentras un alumno que dice "Estoy de acuerdo", el profesor puede tratar de actuar como 
el defensor del diablo y preguntarle directamente por qué, o proponer un enfoque 
completamente opuesto para verificar la posición de los alumnos. 

Ejemplo: 

Siguiendo el ejemplo anterior sobre la historia antigua, en lugar de preguntar a los alumnos 
en un foro "Escribe aquí tus preguntas y dudas relacionadas con la lección", mejor pregunta 
"¿Cuáles fueron las cosas buenas y malas de la organización griega, qué cosas podrían 
aplicarse hoy en día?”. Tú, como profesor, puedes comprobar las interacciones en el foro, 
verificar que han respondido los alumnos y calificar su participación, pero no solo en términos 
de cantidad, sino también de calidad. 
 

Evaluación basada en el proceso 
 
El mejor enfoque es aplicar una evaluación basada en el proceso de capacitación. Solo 
podrías aplicar este método si también planificas actividades activas que van más allá de 
simplemente leer materiales o mirar videos. El proceso de capacitación y aprendizaje que 
proponemos involucra actividades donde los estudiantes deben ser capaces de comprender, 
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analizar y vincular conceptos, también para ser creativos y colaborativos. Aquí 
podemos comenzar a pensar en evaluar las habilidades duras y las habilidades 
blandas. 

 
En actividades de colaboración, puedes comprobar cómo se comportan y participan los 
alumnos. No es importante que los alumnos terminen un trabajo colaborativo (en un 
documento compartido o cualquier otro tipo de actividad común) sino supervisar cómo lo 
están haciendo: es decir a proponer ideas, apoyar sus puntos de vista y proporcionar una 
retroalimentación constructiva a todo el proceso de colaboración. Allí, el aprendizaje se da 
antes de llegar a la meta final. Eso es cuando se tiene que acordar y negociar; la decisión con 
los temas debe incluirse en un trabajo compartido o al jugar un juego de simulación de roles, 
suponiendo que cada alumno defiende una posición. Las habilidades blandas como la 
capacidad de comunicarse, analizar un problema, proponer una solución creativa, etc., se 
propician mientras las actividades se comparten de manera online, y solamente necesitas 
herramientas básicas como foros.  
La evaluación basada en el proceso se realiza como en la evaluación formativa, lo que 
significa que es un proceso continuo. La evaluación formativa se realiza al final. 

 
Por ejemplo, si propones que un grupo de estudiantes colabore para escribir en 
un documento compartido, en una evaluación sumativa, la nota final de cada 
persona sería la misma que la del grupo, y se basaría en la calidad del resultado 
del documento final. Si haces una evaluación basada en la suma de 

calificaciones, la nota final de cada estudiante estará fundamentada en la medida en la que 
participaron en la creación de ese documento, las correcciones aplicadas, los comentarios a 
otros compañeros, etc. 
 

Ejemplo: 

Estás en un curso sobre historia europea reciente y pides a los alumnos que nombren a la 
persona más relevante en la creación de Europa. Esta tarea se puede llevar a cabo en un 
foro, pero no se trata solo de nombrar personas, sino que los estudiantes después tendrán 
ordenar los nombres de las personas escogidas y defender este orden en el foro frente a 
otros estudiantes. Es decir, explicar por qué creen que la persona que han elegido es más 
importante que otro e intentar convencer a los demás. Las habilidades de comunicación, 
liderazgo y responsabilidad, entre otras habilidades blandas, son entonces permeables al 
conocimiento del curso sobre historia europea. Como formador, puedes observar aquí si los 
alumnos adquirieron las competencias y los conocimientos necesarios sobre el curso de la 
historia, pero también si son capaces de aplicar ese conocimiento. La evaluación aquí ocurre 
sin la conciencia del alumno. 
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Evaluación basada en habilidades blandas 
 
Probablemente no estés interesado en asegurarte de que tus alumnos puedan desarrollar 
sus habilidades blandas, que implican una gran variedad de capacidades sociales y 
personales, como liderazgo, toma de decisiones personales, resolución de problemas, 
pensamiento crítico, creatividad, etc., pero solo a través de este enfoque podrás promover 
una experiencia de aprendizaje rica y también evaluar la adquisición por parte del alumno de 
habilidades difíciles relacionadas con tu materia. Así que pensemos lo contrario, con el 
objetivo de promover habilidades blandas. Después de algunas actividades que podrían 
ayudar a evaluar las competencias de los estudiantes en habilidades difíciles:  
 

● Revisión por pares: es cuando otros estudiantes tienen que evaluar el trabajo de 
otros compañeros de clase. En este contexto, no solo se está exigiendo a los 
alumnos que puedan crear un trabajo y entregarlo como una tarea, sino que 
también se les está pidiendo a otros alumnos que revisen los trabajos de los 
primeros alumnos y proporcionen una marca o comentarios. 

● Acuerdos comunes: eso sucede cuando los estudiantes tienen que alcanzar una 
posición común sobre un determinado problema o desafío que planteas. Tienen 
que entender su desafío y aplicar el conocimiento y los recursos que ha incluido en 
sus lecciones. La forma en que los alumnos aplican esa información y habilidades 
te proporcionará información sobre si han adquirido bien las competencias 
necesarias. 

● Relaciona y vincula el conocimiento del curso con la información existente. Esto 
permite evaluar la capacidad que tienen tus alumnos desde un punto de vista 
práctico, y más importante; con los alumnos, les permite usar su experiencia 
existente e intereses y motivaciones personales. Por lo tanto, permíteles ser 
creativos, encontrar nueva información o hacer visibles los aspectos ocultos de los 
temas de su tema. 

● Permite que los alumnos participen en su materia. Puede suceder creando 
historias, nuevas perspectivas o desafíos permitiendo que los alumnos se imaginen 
a sí mismos con un rol. Eso aumentará enormemente la comprensión del tema que 
están aprendiendo, pero también el disfrute y el placer de una actividad que podría 
ser muy creativa. 
 

Los anteriores son solo algunos escenarios y ejemplos, puedes aplicarlos dependiendo del 
curso o tema específico, pero ten en cuenta que eso requerirá tiempo para que tus alumnos 
comprendan las reglas y luego puedan jugar. Afortunadamente, no es necesario terminar la 
actividad para poder aprender y comprender mejor. 
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La evaluación como forma de 
retroalimentación 

Como hemos dicho durante la introducción de esta unidad, la evaluación de los 
conocimientos y las habilidades de los alumnos debería tener el propósito de 
proporcionar una retroalimentación y no una calificación final. La educación online se 
basa en la responsabilidad propia y la independencia de los alumnos; están liderando 
su proceso de aprendizaje, y en esos casos, durante el aprendizaje online también 
pueden sentirse perdidos o confundidos si están avanzando de la manera correcta. 
En cualquier caso, incluso si lo están haciendo mal, necesitan saber qué hacer para 
mejorarlo. Esto es algo que le sucede a la mayoría de los estudiantes online por 
primera vez, sin importar su edad o la asignatura, por lo que es mejor reforzar la 
sensación de utilidad de este método de aprendizaje, el control percibido por el 
estudiante y, por último, la capacidad del estudiante para dirigir su aprendizaje.  
 
Sé positivo al evaluar la capacidad de tus alumnos, aliéntalos a seguir aprendiendo y 
compartir su éxito, esto aumentará su autoestima. Ten en cuenta que no solo se 
enfrentan a los desafíos de tener que aprender tu materia, sino también a una 
herramienta tecnológica y una nueva forma de aprender.  

 

Ejercicios 

Ejercicio 1: Discusión de grupo 
Busca en Google los siguientes métodos de evaluación. Algunos temas que 
puedes buscar son las palabras clave que aparecen en esta unidad: sumativa, 
formativa, cualitativa, cuantitativa, cuestionario, evaluación o cualquier otra 

palabra clave con la que estés familiarizado debido a tu trabajo como capacitador. 

En un foro, todos los estudiantes ponen las palabras que han encontrado en Internet o 
aquellas palabras que conocen. 

El siguiente paso es que los participantes de este grupo elijan una palabra clave. Cuando se 
elige una palabra clave, nadie puede volver a elegirla. 

Busca en Google la palabra clave que has elegido en Internet, busca ventajas, desventajas, 
potencialidades, escenarios, etc. 

Comparte con el resto del grupo tus hallazgos; debes poder definir, resumir y, lo más 
importante, explicar a los demás cómo se relaciona esa palabra clave con la evaluación del 
alumno. 
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Una vez que finaliza la actividad, todos los participantes deben decidir quién ha sido el mejor 
participante y por qué. No se está votando a la mejor palabra clave, sino al mejor 
comunicador; probablemente porque él/ella ha podido proporcionar los mejores ejemplos, o 
ha descrito los beneficios de una manera más práctica. 

Ejercicio 2: Diseñando una actividad de 
evaluación 

 
Según tu área de conocimiento, imagina uno de tus cursos. Describe qué método de 

evaluación aplicarías con tus asignaturas. Puedes explicar esto en tu foro abierto: 
 

1. La asignatura que estás enseñando y los objetivos generales. ¿Estás enseñando 
habilidades duras (técnicas) o también estás dirigiendo a los estudiantes a alcanzar 
otras competencias y actitudes? 

2. Un ejemplo de un capítulo o unidad de aprendizaje, con una actividad que involucre 
a un alumno o un grupo de alumnos. 

3. Tu propuesta para evaluar la competencia del alumno en esa actividad. Incluye en 
tu propuesta desafíos o dudas que tenga este diseño de evaluación. 

 
Una vez que tus compañeros hayan respondido un mensaje en un foro, puedes leer sus 
mensajes y ayudarlos y sugerir otras ideas. 
 

Resumen 
En esta unidad, has aprendido acerca de los métodos de evaluación, habrás visto 
diferentes opciones y podrás utilizar las que sean más beneficiosas según el grupo 
destinatario y la actividad. 
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