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Resumo: 

Problemática 

En la actualidad, el proceso de evaluación es uno de los elementos clave del discurso educativo, 

no en vano la evaluación es un elemento crítico en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, 

independientemente de que se desarrolle en un contexto de enseñanza presencial, blended 

learning o e-learning. Si el aprendizaje del alumno es el núcleo del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Moreira y Greca, 2003) debe tener consecuencias en y para la evaluación, como 

señalan De Miguel et al (2005: 42) “focalizar el proceso en el aprendizaje del alumno supone 

necesariamente focalizar el proceso en los <<sistemas de evaluación>>”. En consecuencia, 

debemos asumir una evaluación orientada al aprendizaje (Carless et al, 2006). 

En esta comunicación se pretende presentar la sistematización del proceso de evaluación de 

competencias en dos áreas de conocimiento diferentes, Literatura Inglesa (Grado de Estudios 

Ingleses) y Sistemas Informáticos (Grado de Ingeniería Informática en Sistemas de 

Información), siguiendo un esquema coherente de procedimiento de evaluación orientada al 

aprendizaje (Rodríguez e Ibarra, 2010). En ambos casos, la creación tanto de recursos, como de 

instrumentos de evaluación, se efectuaron a través de la herramienta EvalComix[1] 

(http://evalcomix.uca.es/ ) (Ibarra, 2008), integrada en la plataforma de gestión de aprendizaje 

Moodle (Studium). EvalComix permite al docente diseñar y elaborar instrumentos de 

evaluación diferenciados en función de la modalidad de evaluación que persiga. Los 

instrumentos que se pueden crear son: lista de control, escala de valoración, escala de valoración 

más lista de control, rúbricas e instrumento mixto. 

Metodología 
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Los objetivos de estas dos experiencias de innovación en docencia en la Universidad de 

Salamanca (España) han sido: 

Diseñar e implementar un procedimiento de evaluación de alguna competencia específica.  

Especificar los criterios de calificación integrados con los instrumentos de evaluación utilizados.  

Aplicar el procedimiento a través de la plataforma Moodle (Studium, en la Universidad de 

Salamanca)  

Valorar la eficacia y eficiencia del procedimiento en dos materias distintas.  

El diseño del procedimiento sigue una secuencia lógica a través de: la especificación de la 

competencia a evaluar, los criterios de evaluación, el medio, los instrumentos y poscriterios de 

calificación, a través de la plataforma Moodle, a la que se ha incorporado una nueva 

herramienta (Evalcomix) para la aplicación de instrumentos de evaluación. Mostraremos los 

resultados obtenidos en ambas materias en el curso 2010-11. 

Pertinencia y relevancia de la investigación 

A través de la práctica de sistemas de evaluación alternativa mediante las tecnologías, 

pretendemos establecer un procedimiento de evaluación más eficiente, válido y fiable; así como 

mejorar la satisfacción de los estudiantes. A su vez se contribuye a integrar los avances 

tecnológicos en la evaluación y enfatizar la relevancia de la evaluación en el proceso educativo. 

 

[1] Rodríguez Gómez, G. et al (2008). Proyecto «Re-Evalúa: Reingeniería de la e-Evaluación, tecnología 

y desarrollo de competencias en profesores y estudiantes universitarios » (Ref. P08-SEJ-03502) 

Palavras-chave: 

Evaluación alternativa, EvalComix, e-evaluación, aprendizaje asistido por ordenador. 

 

1. Introducción  

La filosofía que subyace en el conjunto de la Universidad no es otra que la de enfatizar la relevancia 

del aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning), y con ello, la necesidad de fomentar 

actuaciones que contribuyan a desarrollar en los estudiantes la capacidad de “aprender a aprender” 

(Villa y Poblete, 2008). En este sentido, entendemos que no sólo debe ofrecerse la oportunidad de 

gestionar su aprendizaje, sino también gestionar su evaluación; es decir, es necesario implementar 

sistemas de evaluación que ayuden al alumno a corregir y/o consolidar de forma autónoma sus 

aprendizajes (López e Hinojosa, 2005: 35). 
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Este nuevo escenario en el que el aprendizaje del alumno es el núcleo del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Dávila, 2000; Fernández, Elortegui, Rodríguez y Moreno, 2002; Sarramona, Domínguez, 

Noguera y Vázquez, 2005) debe tener consecuencias en y para la evaluación, como señalan De Miguel 

et al (2005: 42) “focalizar el proceso en el aprendizaje del alumno supone necesariamente focalizar el 

proceso en los <<sistemas de evaluación>>”. En consecuencia, debemos asumir una evaluación 

orientada al aprendizaje (Carless, Joughin y Mok, 2006; Gómez Ruíz, Rodríguez Gómez e Ibarra Sáiz, 

2011); teniendo en cuenta que, actualmente, la referencia al concepto “evaluación”, en sentido general, 

intenta subrayar más la idea formativa (Charman, 2005; Robinson y Udall, 2006) sobre la sumativa, 

incidiendo en la mejora del aprendizaje del alumno, al facilitarle y/o fomentar una actividad de 

reflexión necesaria tras el feedback recibido.  

Es importante replantear las técnicas e instrumentos que se emplean en evaluación, y potenciar 

aquellos que incentivan la delegación de responsabilidades (Olmos y Rodríguez-Conde, 2011) en 

materia de evaluación entre todos los implicados, responsabilizando al alumno de su propia evaluación 

(autoevaluación) y, por lo tanto, de su aprendizaje, o de la evaluación de sus compañeros; es decir, 

debemos promover una evaluación compartida, bien entre iguales (Gómez Ruíz, Rodríguez Gómez e 

Ibarra Sáiz, 2011; Ibarra, Rodríguez-Gómez y Gómez Ruiz, 2012) o bien entre docentes y discentes 

(coevaluación). Es por tanto necesario, promover la cultura de la “evaluación” compartida.  

En definitiva, tal y como señalan Ibarra et al (2010, p. 447), la evaluación del aprendizaje implica:  

- Diseñar procedimientos para la evaluación orientada al aprendizaje de 

competencias.  

- Utilizar métodos para la evaluación del trabajo presencial y no 

presencial del alumnado.  

- Utilizar diferentes técnicas de evaluación para evaluar y orientar el 

desarrollo de las competencias.  

- Considerar a los estudiantes como evaluadores de su propio 

aprendizaje.  

Según Carless, Joughin y Liu (2007) acerca del marco conceptual de la evaluación orientada al 

aprendizaje, señalamos que las tres finalidades de la evaluación orientada al aprendizaje son: la 

medición del rendimiento, el mantenimiento de estándares y la promoción del aprendizaje se 

complementan y contribuyen a una evaluación continua de esfuerzo.  
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2. Experiencias de e-evaluación 

En el contexto de la Universidad Española se están desarrollando iniciativas sobre los procesos de e-

evaluación. Desde el Grupo de Investigación EVALfor (Evaluación en contextos formativos) de la 

Universidad de Cádiz, un grupo interdisciplinar e interuniversitario viene desarrollando una serie de 

trabajos y proyectos vinculados con la e-evaluación orientada al e-aprendizaje, como recogen en el 

proyecto Re-Evalúa (http://avanza.uca.es/reevalua/).  

En la progresión de trabajos que desarrollan otorgan especial hincapié a las herramientas tecnológicas 

que favorecen la e-evaluación, como por ejemplo: Rubistar; módulo de evaluación que integra 

Moodle; EvalCOMIX (http://evalcomix.uca.es/); DIPEVAL (http://dipeval.uca.es/) como herramienta 

específica para el diseño de procedimientos de evaluación online, y que concretamente hace referencia 

a un servicio web para la e-Evaluación integrable en Sistemas de Gestión de Aprendizaje; etc. 

Desde la Universidad de Salamanca y en el marco del Grupo de Investigación de Evaluación y 

Orientación educativa (GE2O) del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE), se 

están desarrollando desde hace varios años diversos proyectos de innovación docente interdisciplinar 

universitaria, con el objetivo de contrastar la eficacia del uso de herramientas alternativas de e-

evaluación en la evaluación de aprendizajes en el contexto universitario actual. Algunos de estos 

proyectos son “Evaluación de competencias de los estudiantes ante la implantación de créditos ECTS. 

Aplicación de las TIC en evaluación de aprendizaje (Computer- Assisted Assessement) 1ª fase, 

“Evaluación de competencias de los estudiantes ante la implantación de créditos ECTS. Aplicación de 

las TIC en evaluación de aprendizaje (Computer- Assisted Assessement)”2ª Fase, “Evaluación de 

competencias adquiridas con nuevas metodologías docentes en Educación y Comunicación”, “E-

evaluación de competencias adquiridas con nuevas metodologías docentes: aplicación experimental”, 

“Avances en e-evaluación de competencias en la USAL: catálogo de procedimientos de evaluación a 

través de Moodle”,  “Sistemas de evaluación en estudios de grado en Ingeniería” “Diseño de recursos 

y módulos interactivos en el campus virtual para las materias de literatura y cultura en el grado y 

postgrado de estudios ingleses”,  o “Diseño de contenidos docentes y audiovisuales en el campus 

virtual para las materias de literatura y de estudios culturales en el nuevo grado de estudios ingleses”. 

En consecuencia, las experiencias que presentamos pretenden sistematizar el proceso de evaluación en 

dos áreas de conocimiento diferentes, Literatura de la Segunda Lengua: Inglés II (del Grado de 

Estudios Ingleses) y Sistemas Informáticos (Grado de Ingeniería Informática en Sistemas de 

Información). En ambos casos, la creación tanto de recursos, como de instrumentos de evaluación, se 

efectuó a través de la herramienta EvalComix (Ibarra, 2008), integrada en la plataforma de gestión de 

aprendizaje Moodle (Studium-en la Universidad de Salamanca). EvalComix permite al docente 

diseñar y elaborar instrumentos de evaluación diferenciados en función de la modalidad de evaluación 

que se promulgue. Entre los instrumentos a considerar destacan: listas de control, escala de valoración, 

http://avanza.uca.es/reevalua/
http://evalcomix.uca.es/
http://dipeval.uca.es/
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escala de valoración más lista de control, rúbrica e instrumento mixto. El diseño del procedimiento, de 

evaluación para que sea válido, debe seguir una secuencia lógica y responder a las preguntas 

siguientes (Anderson, 2003): ¿para qué evaluar?, ¿qué evaluar?, ¿cómo evaluar? y ¿con qué criterios 

comparar la información para emitir juicios evaluativos?; es decir, especificar la competencia a 

evaluar, los criterios de evaluación, el medio, los instrumentos y los criterios de calificación, en estos 

casos concretos, a través de una herramienta tecnológica.  

 

2.1. Contexto de aplicación  

La asignatura Literatura de la Segunda Lengua: Inglés II es de carácter troncal y de 6 ECTS. En el 

curso académico 2010/2011, al que se refiere el presente artículo, hubo 56 estudiantes matriculados, 

de los cuales, 30  iniciaron el procedimiento de evaluación continua establecido en la materia.  

Esta asignatura se imparte en el contexto de los nuevos grados de la Facultad de Filología de la 

Universidad de Salamanca (España) y está destinada a alumnos de grado que no cursen el Grado en 

Estudios Ingleses y que hayan escogido como segunda lengua el inglés. Esta asignatura se imparte 

después de dos semestres de lengua inglesa y uno previo de literatura, que se centra en los periodos 

anteriores al siglo XVIII. La asignatura que nos ocupa tiene como objetivo básico introducir al 

estudiante en la literatura inglesa del período que va de 1700 a nuestros días. Para ello, y teniendo en 

cuenta que el curso está dirigido a estudiantes de otras lenguas y literaturas, emplea un enfoque 

comparativo, de modo que puedan servirse de su conocimiento de estas literaturas para familiarizar y 

conocer una literatura extraña, la inglesa, pero también de manera que el conocimiento de la literatura 

inglesa pueda iluminar o contribuir a un mejor conocimiento de sus respectivas literaturas. Además, la 

asignatura se plantea también como objetivo fundamental el desarrollo de las facultades críticas y 

analíticas del estudiante mediante una confrontación directa con los textos, buscando el trabajo y la 

participación activa de los estudiantes. 

La asignatura Sistemas Informáticos es de carácter básico y de 6 ECTS, se imparte en la titulación de 

Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información. En el curso académico 2010/2011 donde 

nos vamos a centrar, tuvo matriculados 21 estudiantes, de los cuales, 20 iniciaron el procedimiento de 

evaluación continua establecido en la materia. 

El contexto de aplicación de la experiencia es la Escuela Politécnica Superior de Zamora de la 

Universidad de Salamanca (España). La importancia de una metodología activa en la enseñanza de 

esta asignatura se presentó en las I Jornadas de Innovación Educativa celebradas en 2006 en la 

Universidad de Salamanca, presentando la misma experiencia desde el punto de vista del equipo 

docente (González et al, 2006) y desde el punto de vista de los propios estudiantes (Martín et al, 

2006). También presentamos los primeros estudios de los resultados en la II Jornadas Internacionales 
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de Innovación Educativa celebradas en 2007 en la Universidad de Salamanca (González et al, 2007), 

en 1st International Conference on Reforming Education: Learning Technologies, Quality of 

Education, Educational Systems, Evaluation, Pedagogies - TECH-EDUCATION 2010 en Atenas 

(González Rogado et al, 2010) y publicados en International Journal Technology Enhanced Learning 

(Rogado et al, 2010), o los presentados en el Congreso Internacional Evaluar para aprender en la 

universidad: experiencias innovadoras, celebrado en Cádiz (EVALTRENDS 2011).  

 

2.2. Método 

En Literatura de la Segunda Lengua: Inglés II  en el curso 2010/2011, al tratarse de una asignatura 

destinada a un alumnado cuya lengua materna no es el inglés y cuya carrera no es específicamente el 

Grado en Estudios Ingleses y que, además, cuenta con un temario extenso y complejo, se buscó 

asegurar la comprensión del contenido teórico. En este sentido, por una parte se emplearon tareas de 

evaluación objetiva para evaluar la asimilación del contenido teórico de la asignatura, creando 

cuestionarios para cada uno de los bloques temáticos que los estudiantes realizaban a través de la 

plataforma virtual Studium. Por otra parte, al buscar el desarrollo de la capacidad crítica en la lectura 

de diversos textos, muchas de las tareas asignadas a los estudiantes (ensayos, exposiciones, etc.) 

requieren una evaluación más subjetiva. En este caso concreto, además de los cuestionarios y de un 

diario de lectura que también se actualizaba y evaluaba a través de la plataforma, se solicitaron 

ensayos críticos sobre dos lecturas concretas del programa. Uno de los objetivos primordiales, por 

tanto, fue sistematizar la evaluación en este tipo de tareas, así como fomentar una mayor implicación y 

capacidad autocrítica en el alumnado a través de instrumentos de evaluación que permitieran la 

autoevaluación del estudiante, junto a la realizada por el docente. A cada ensayo propuesto se asoció, 

por consiguiente, su instrumento de evaluación correspondiente. 

En la asignatura de Sistemas Informáticos, en el curso 2010/2011 se emprendió la sistematización e 

implicación de los estudiantes en el proceso de evaluación, teniendo en cuenta que los cambios en el 

proceso de enseñanza implican cambios en la forma de evaluar; es decir, según se plantee la 

evaluación, la/s estrategia/s de estudio que empleen los estudiantes serán diferentes (Morales, 1995; 

Cabaní y Carretero, 2003; Sigalés y Badía, 2004). O como señalan Santos, Martínez y López (2009) es 

necesario superar la tradicional “cultura del examen” y comenzar a avanzar hacia una “cultura de la 

evaluación” más orientada a la mejora del aprendizaje que al control final y sumativo del mismo. 

Una materia teórico-práctica en la que se incorporaron, siempre con la intención de fomentar la 

participación en el aprendizaje de los alumnos, preguntas a través del campus virtual sobre el 

contenido teórico y se propusieron pruebas objetivas de autoevaluación sobre los contenidos 

abordados en clase. Así mismo se propusieron trabajos en equipo para reforzar los contenidos y con la 
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pretensión de contribuir a fomentar un aprendizaje activo por parte de los estudiantes. A cada trabajo 

propuesto (concretamente fueron cuatro) se asoció una defensa del mismo y un instrumento de 

evaluación, a través de EvalComix, que permitió su calificación por parte del estudiante tal y como se 

muestra en el cuadro 1 a través de estos instrumentos de evaluación se posibilita el desarrollo de 

autoevaluación, responsabilizando al alumno de su propia evaluación; y evaluación compartida 

entre iguales. 

 

Cuadro 1: Defensas e instrumentos de evaluación asociados a cada trabajo (Sistemas Informáticos, 

Ingeniería) 

Trabajo Defensa Instrumento 

Tipo 1 Entrevista en grupo con el equipo 
docente 

Trabajo 
Lista de control + Escala de 
valoración (figura 1) 
Defensa 
No tiene calificación, solo se 
requiere asistencia a la misma 

Tipo 2 Prueba presencial escrita (resolución 
de problemas) 

Trabajo 
Escala de valoración  
Defensa 
Escala de valoración  

Tipo 3 Exposición pública en grupo realizada 
en el aula de clase (25 minutos) 

Trabajo y Defensa 
Escala de valoración (figura 2) 

Tipo 4 
Exposición pública en grupo realizada 

en los pasillos de la Escuela (5-8 
minutos) 

Trabajo y Defensa 
Escala de valoración (figura 3) 

 

2.3. Resultados 

Respecto a los resultados alcanzados destacamos, en primer lugar, el diseño de los instrumentos de 

evaluación, concretamente e-evaluación, propiamente dichos en cada una de las dos experiencias 

presentadas en este documento; en segundo lugar, los criterios de calificación, y, en tercer y último 

lugar, los resultados obtenidos por los estudiantes. 

En la asignatura de Literatura de la Segunda Lengua: Inglés II se hizo uso de las opciones que 

proporciona la plataforma Studium-MOODLE para la creación de los cuestionarios. Al tratarse de 

instrumentos de evaluación objetiva, en este caso no hubo opción a incluir otras formas de evaluación. 

Sin embargo, se empleó la herramienta EvalCOMIX (Ibarra, 2008) para crear y asociar los 

instrumentos de evaluación a las tareas propuestas. Dicha herramienta permitió la participación de los 

estudiantes en su propia evaluación, incorporando su nota y sus comentarios a los del docente. En el 
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caso de los ensayos críticos, se escogió como instrumento la escala de valoración que se observa a 

continuación. 

 

Figura 1. Instrumento de evaluación asociado  a los ensayos críticos (escala de estimación) 

Respecto a los criterios de calificación establecidos en la materia, distinguimos dos sistemas 

diferentes, uno vinculado a la experiencia que presentamos (e-evaluación continua) y otra con carácter 

sumativo. Respecto al primer caso, las tareas realizadas a través de la plataforma virtual constituyen 

un 60% de la nota final, además de un 40% asignado a los ensayos críticos o al diario de lectura no 

obligatorias, que también debían realizar en Studium.  

En relación a los resultados de los estudiantes, debemos destacar que un 53.6% de los alumnos 

matriculados (n=56) en la asignatura mencionada han participado activamente en la experiencia de e-

evaluación, llevando a cabo las tareas de autoevaluación a través de la herramienta EvalCOMIX 

(Ibarra, 2008). La calificación media final se corresponde con un valor de 6.85 (en una escala de 0 a 

10). 
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Figura 2. Calificaciones global (Literatura Inglesa) 

En la asignatura de Sistemas Informáticos se empleó la herramienta EvalCOMIX para crear los 

instrumentos de evaluación asociados a cada uno de los cuatro trabajos realizados por los estudiantes. 

Bien es cierto que la totalidad de instrumentos creados permitieron la colaboración de todos y cada 

uno de los implicados en el proceso de aprendizaje, de tal forma que algunos fueron planteados para 

que fuese el docente quien evaluase de forma exclusiva, mientras que otros instrumentos admitieron la 

participación de los estudiantes en la evaluación, tanto individual (autoevaluación) como en la 

evaluación entre iguales. En este caso particular el instrumento seleccionado fue la escala de 

valoración, a modo de ejemplo mostramos las escalas de valoración propuestas. 
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Figura 3. Instrumento de evaluación asociado al trabajo tipo 1 (escala de estimación) 
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Figura 4. Instrumento de evaluación asociado al trabajo tipo 3. Escala de valoración 
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Figura 5. Instrumento de evaluación asociado al trabajo tipo 4. Escala de valoración 

 

Respecto a los criterios de calificación establecidos en la materia se consideró: 50% de la calificación 

para cada una de las partes teórico-prácticas de la asignatura. Del 50% de la teoría: el 30% 

corresponde a la realización de trabajos, defensas y desarrollo de pruebas objetivas, otro 10% a la 

valoración de su labor como corrector y el 10% restante a la participación en clase.  El contenido 

práctico se califica a partes iguales, un 25% corresponde a la práctica obligatoria y el otro 25% a la 

prueba presencial escrita de la asignatura.  

En relación a los resultados de los estudiantes, es destacable que de los 21 estudiantes matriculados en 

la materia, un 86.15% (n=20) han participado activamente en las tareas propuestas, incluidas las tareas 

de evaluación. Las calificaciones obtenidas (como se pueden ver en la figura 6) muestran que, en 

líneas generales, el rendimiento de los mismos ha sido satisfactorio.  
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Figura 6. Calificaciones teoría y global (Sistemas Informáticos) 

 

 Una vez finalizada el desarrollo de todas y cada una de las actividades, incluidas las actividades de 

autoevaluación y evaluación entre iguales, se aplicó a los estudiantes un cuestionario de satisfacción 

sobre la experiencia desarrollada. Aunque fueron muchos los aspectos abordados: metodología de 

trabajo personal del estudiante, grado de profundidad en el estudio de la materia, percepción sobre la 

metodología utilizada, satisfacción general en relación con la experiencia, grado de utilidad de 

diversos recursos para la el estudio de la asignatura, valoración dentro de la asignatura los recursos 

educativos utilizados, cálculo aproximado del número de horas, teórico/prácticas, invertidas en el 

estudio a lo largo del cuatrimestre, etc. Centramos la atención en dos cuestiones que consideramos 

fundamentales, una de ellas es el promedio de horas de dedicación a la materia estimadas por el 

estudiante y su implicación en labor de evaluación. 

Respecto al número de horas estimado, no podemos olvidar que la materia a la que nos referimos 

comprende 6 ECTS, en consecuencia le corresponden 150 horas de trabajo del estudiante. Los datos 

evidencian que el promedio es 111,5 horas (desviación típica de 16.3) (ver figura 7). Por tanto, 

podríamos concluir que, a pesar, de la ingente cantidad de actividades planteadas en el marco de la 

materia, los alumnos no le dedican el tiempo que deberían.  
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Figura 7: Estimación realizada por los estudiantes del nº de horas empleadas 

Un aspecto a considerar hace alusión al tiempo invertido por los estudiantes en la evaluación propia y 

de los compañeros, en ningún caso hacen referencia a ese tiempo cuando se les pide el número de 

horas estimado. Este dato se corrobora con los resultados de los alumnos en dos ítems relacionados 

con el aprendizaje mediante la evaluación y/o mediante la autoevaluación. Estos ítems “aprendizaje 

mediante la autoevaluación” y “aprendizaje mediante evaluación trabajo compañeros” obtienen (en 

una escala de 1-5) una media de 3.35 (desviación típica de 0.702) y una media de 3.41 (desviación 

típica de 0.618), respectivamente. Con respecto a la implicación de los alumnos en la evaluación 

debemos destacar la seriedad y/o compromiso como se puede observar (en la figura 8) al contrastar las 

calificaciones del docente, las derivadas de la propia autoevaluación y de la evaluación entre pares en 

la evaluación del trabajo 4. 

 

Figura 8. Comparativa de calificaciones del Trabajo 4  
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3. Conclusiones 

Tal como hemos presentado en este estudio, hemos llevado a cabo dos experiencias de innovación en 

docencia dentro del marco de la e-evaluación, en la Universidad de Salamanca (España), en las cuales 

se ha realizado el diseño de un procedimiento que sigue una secuencia lógica a través de: la 

especificación de la competencia a evaluar, los criterios de evaluación, el medio, los instrumentos y 

criterios de calificación; y todo ello a través de la plataforma virtual Moodle, a la que se ha 

incorporado una nueva herramienta (EvalCOMIX) para la aplicación de instrumentos de evaluación 

como listas de control o escalas de estimación, por ejemplo. Así mismo se han mostrado algunos de 

los instrumentos utilizados, en ambas materias en el curso 2010-11. 

A través de la práctica de sistemas de evaluación alternativa mediante las tecnologías, hemos 

pretendido establecer un procedimiento de evaluación más eficiente, válido así como fiable; tratando 

de incentivar o promover una predisposición más favorable de los estudiantes hacia el contenido de las 

materias abordadas, en líneas generales, y hacia la evaluación, en particular.  

Consideramos que con la realización de estos estudios y otros afines se contribuye a integrar los 

avances tecnológicos no sólo como complemento a la docencia presencial en cuanto a recursos, sino 

como soporte en el planteamiento, diseño, desarrollo e implementación de la evaluación. En  este 

sentido, una de las consecuencias esenciales de estas experiencias ha sido enfatizar la relevancia de la 

evaluación en el proceso educativo.  
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