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Resumen: La Evaluación en Sistemas de Aprendizaje Interactivo se basa 

fundamentalmente en la aplicación de estrategias apoyadas en el uso pertinente 

de las TIC; en función de recopilar saldos informativos que permitan obtener 

insumos, para la toma de decisiones orientadas hacia el mejoramiento de la 

calidad, tanto del diseño instruccional como de la formación del estudiante de 

aquellas instituciones bajo la modalidad de EAD. Entonces es necesario incorporar 

la evaluación de todos los niveles del proceso educativo y de los niveles de 

educación,  y de esta forma docentes, estudiantes, institución, programas y 

recursos, puedan ser evaluados por sí mismos y por otros miembros del sistema,  

de forma cuantitativa y cualitativa, hasta lograr un esquema híbrido, el cual 

admitirá, mediante la retroalimentación, implementar  procesos  que permitan 

realizar las correcciones y los  reajustes necesarios para garantizar finalmente la 

calidad tanto del egresado, la institución y del proceso educativo , ya que 
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finalmente, el proceso de evaluación está inmerso en el proceso instruccional, y el 

primero se traduce en los resultados obtenidos del desenvolvimiento de este 

último.  

Palabras Claves: Evaluación, TIC, Sistemas de Aprendizajes Interactivos, 
modelos de Evaluación. 
 
 

Modelos de evaluación en Sistemas de Aprendizajes Interactivos 
 
      La evaluación en Sistemas de Aprendizajes interactivos, se basa de forma 
fundamental en la aplicación de estrategias para recopilar información pertinente y 
oportuna de los participantes y el proceso de aprendizaje, que permita tomar 
decisiones acertadas, enfocadas hacia la obtención de la calidad de la enseñanza 
y el aprendizaje, mediante el uso de nuevas tecnologías de información, capaces 
de crear un sistema de aprendizaje interactivo.  
 
     Tomando en cuenta este enfoque, el presente ensayo está elaborado con el 
propósito de describir los diferentes modelos de evaluación en los SAI haciendo 
énfasis en los componentes que deben coexistir en los mismos, fijando la posición 
personal de la autora.  
 
  Para algunos autores, el término evaluación se remonta a la China Milenaria 
entre los años 220 hasta el 202 AdC, donde en la dinastía Han se aplicaban 
exámenes de índole competitivos y públicos con la finalidad de seleccionar a los 
miembros del gobierno. [Kaplan, Saccuzzo 2006].    En este caso la evaluación se 
convertía en un acto exclusivo de medición, en el cual se pretendía medir la 
capacidad de ciertas personas para realizar algunas actividades específicas.   Sin 
embargo la evaluación como tal ha evolucionado con el transcurso del tiempo,  
dejando de ser solo un acto o una simple actividad de medición para pasar a ser 
un proceso donde mas que medir el conocimiento, se busca la integración de un 
proceso con la finalidad de estimular la creación de un pensamiento crítico capaz 
de producir y no solo reproducir información.   
 
     En el caso de la evaluación más que un momento o la derivación de un acto, 
puede considerarse como  es el resultado de una serie de etapas o pasos, como 
se muestra a continuación: 
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Fuente: La autora (2010) 
 
 
     En vista de ello, la autora considera necesario que el docente no se muestre 
como un simple calculador de notas, donde solo se encargue de emplear  
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de integrar, valorar y considerar todo el proceso educativo.  En este sentido es 
oportuno mencionar la frase del sociólogo y periodista español Fabricio Caivano, 
quien dijo que “Muchos profesores escriben cada día un delicado poema 
pedagógico. Y sobre ellos hacemos recaer la triple responsabilidad de preservar el 
conocimiento, de  cuidar su transmisión y de estimular su producción”.  
 
     Por otra parte la evolución del proceso de enseñanza aprendizaje ha permitido 
la incorporación de nuevas actividades y métodos de trabajo, en el cual el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha tomado fuerza en 
especial en los sistemas de educación abiertos y a distancia, entonces,  enlazar el 
proceso de evaluación con las TIC no es una tarea sencilla.  Al respecto Moreno 
M (2006) define la evaluación en función de las TIC como: 
 

 “El proceso de identificación, confrontación, reconocimiento, 
diferenciación, crítica, aceptación en su diversidad, o exclusión social, 
mediante el cual, los individuos y los entes sociales reconocen a los 
sujetos y a las organizaciones humanas como seres capaces de 
interactuar en condiciones de ciudadanos partícipes en diferentes 
procesos de discusión, debate, construcción sobre habilidades, saberes, 
competencias que desarrollamos, inmersos en relaciones políticas y 
económicas globalizadas”. 
 

     Desde este punto de vista la evaluación es un complejo sistema, capaz de 
interrelacionar una serie de componentes de índole físico, mental, moral y  
social, entre otros.  Esto permite a la autora plantearse ciertas interrogantes en 
cuanto al proceso de evaluación, en este caso ¿Cuál es la forma adecuada de 
evaluar?  ¿Existe un modelo idóneo capaz de reflejar y definir este proceso de 
forma adecuada? 
  
     Para dar respuesta a estas interrogantes es necesario detallar los diferentes 
modelos de evaluación para  de esa forma identificar el modelo idóneo.  Al 
respecto algunos autores identifican tres modelos de evaluación, el modelo 
cualitativo, el modelo cuantitativo y el modelo híbrido. 
 
     Iniciando con el modelo cualitativo este se caracteriza entre otras cosas por 
identificar los aspectos propios o características individuales de cada 
estudiante, tomando en cuenta sus condiciones, intereses y necesidades, 
convirtiéndolo de esta forma en el eje central del proceso de evaluación, pero 
creando una carga de trabajo adicional al docente pues la evaluación debe ir 
ajustándose constantemente a las expectativas de logro de los objetivos para 
realizar un contraste con los resultados obtenidos por el estudiante.  Por otra 
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parte favorece la subjetividad, la autoevaluación,  la evaluación formativa, y a la 
reflexión constante del acto docente. 
 
     Este modelo concibe el proceso evaluativo como parte del proceso 
instruccional, es decir, la evaluación está inmersa dentro del quehacer 
educativo de los SAI como tal, además de convertir al participante en el 
protagonista principal de la construcción de su propias experiencias de 
aprendizaje.  

Claro está, se parte desde la valoración pertinente y responsable que 
desarrolla el  estudiante con respecto a su formación; para ello es necesario la 
intervención de otros actores que hacen vida en el quehacer educativo del SAI 
(Tutores y/o profesores) a objeto de establecer el conjunto de pautas que 
garantizarán el éxito de la autoevaluación.  

 
Para Medina (1991) 
 
La autoevaluación ha de apoyarse en la expresión pormenorizada 
de las actitudes, rasgos, competencia y capacidad de integración 
crítica de los mismos, tanto para llevar a cabo una consolidada 
práctica profesional, como para actuar como ciudadano crítico en 
la construcción de la Ciencia y la Cultura de nuestro tiempo, 
evidenciada en la adquisición de un estilo de pensamiento y acción 
que impulse la transformación social y personal con apoyos 
fundamentados. P.46 
 

 En relación a la cita anterior, la autora afirma que para garantizar la 
efectividad de la función de la autoevaluación en los SAI, es necesario,  
acompañar constantemente a los estudiantes durante su preparación,  e ir 
construyendo paralelamente las pautas que trazarán el rumbo para la obtención y 
consolidación de saldos formativos. 
 
 Cabe señalar que en cuanto al uso de las TIC en este Modelo, se hace 
referencia a la Evaluación formativa en los SAI; permitiendo de esa forma la 
obtención del progreso de un estudiante y darle la debida retroalimentación al 
mismo, lo cual puede ser posible mediante el uso de herramientas de 
comunicación sincrónica y asincrónica, tales como el foro, chats, webquest, entre 
otras. 
 
     Tomando en cuenta lo antes expuesto y siendo a los Sistemas de 
aprendizajes interactivos caracterizados por permitir la autovaloración del 
aprendizaje,  es aquí donde se hace referencia a la “Autoevaluación”, como el 
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componente clave por excelencia del Modelo cualitativo. Al respecto la autora 
define la autoevaluación, como un proceso sistemático y constante que permite 
diagnosticar, explorar, indagar, verificar y realimentar las experiencias 
inherentes al proceso educativo como tal, permitiendo de esta manera, mejorar 
la calidad de la formación que se imparte en un SAI. Claro está, se parte desde 
la valoración pertinente y responsable que desarrolla el  estudiante con 
respecto a su formación; para ello es necesario la intervención de otros actores 
que hacen vida en el quehacer educativo del SAI (Tutores y/o profesores) a 
objeto de establecer el conjunto de pautas que garantizarán el éxito de la 
autoevaluación.  
 
     En cuanto al llamado modelo cuantitativo, muy difundido y ampliamente 
empleado, por facilitar el acto de evaluar, cuando este se ve desde un punto de 
vista netamente métrico, pues la evaluación se apoya en hechos objetivos y 
cuantificables, capaz de emplearse en cualquier nivel o sistema educativo, la 
aplicación de los instrumentos empleados para  recolección de datos y 
validados  de antemano, contribuyen a la evaluación sumativa, donde el 
estudiante no es el centro de la evaluación. 
 
     Para la autora este modelo es típico de un encasillamiento basado sólo en 
centrar un conjunto de acciones en vías de ejecutar una determinada 
competencia, materializada en un producto final, orientándose solamente a la 
obtención de una calificación final, tal vez por esto, en algunos Sistemas de 
Aprendizaje Interactivo, este modelo goza de aceptación significativa, ya que 
permite medir el número de objetivos logrados por los participantes, y por 
consiguiente “certificar” el aprendizaje del mismo. 

     Por último está el modelo híbrido,  capaz de relacionar al modelos cualitativo 
con el cuantitativo, por cuanto “subraya la necesidad de emplear tanto la 
evaluación formativa como sumativa” tal como lo menciona Holmberg (citado por 
Medina: 1991:44), permitiendo así no solo la obtención de una calificación sino la 
valoración de los procesos y la certificación del aprendizaje, contribuye a la 
autoevaluación y la coevaluación, pues hace ver que no solo el estudiante es 
evaluable, sino que todos los elementos del sistema son evaluables(estudiante, 
docente, medios, entre otros), permitiendo de esta forma que el docente se revise 
y rediseñe con la finalidad de alcanzar mejores niveles en su desempeño, 
interrelacionando así la evaluación cualitativa con la cuantitativa. 

     Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente no existe una forma “única” 
de evaluar, pues  establecer un modelo radicalmente cualitativo o cuantitativo 
seria una utopía.  En este mismo orden de ideas Chacón(1994) dice que se debe 
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procurar ajustar el sistema de evaluación a las características de la población 
estudiantil.  Pudiendo interpretarse este   ajuste como al  desarrollo de un 
aprendizaje abierto, donde el estudiante pueda desenvolverse en un estudio 
independiente o autónomo, escogiendo el espacio para estudiar, los cursos y 
hasta el ritmo con el que desempeñara las actividades.  

     En este sentido, el enfoque híbrido es el que presenta la mayor fortaleza para 
asegurar el éxito de los participantes, aunque un sistema puramente híbrido no es 
posible por sí mismo en todos los ambientes y  en el caso de los Sistemas de 
aprendizaje interactivos abiertos, hay otros aspectos necesarios de mencionar, 
como son las variables académicas, administrativas, técnicas y de infraestructura, 
donde la revisión periódica de los Planes y programas de estudio, la incorporación 
de nuevos proyectos educativos, nuevas plataformas de aprendizaje, tecnologías 
y equipos, la evaluación constante del Desempeño académico de profesores y del 
perfil de los mismos así como  de los perfiles de ingreso y egreso de estudiantes y 
de los aprendizaje de estudiantes, permitirán mejoras sustanciales en los 
materiales y recursos educativos, factores que pueden traducirse en mejoras en 
los sistemas de evaluación de los aprendizajes. 

     Para concluir y al analizar las implicaciones de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación en la evaluación de aprendizajes en la educación a 
distancia, la autora considera oportuno  citar a Stojanovic (2002) quien dice “Para 
que la evaluación pueda ser un elemento de reforma deben cambiar no sólo los 
modelos o formas de evaluación y los stándards a través de los cuales se evalúan 
los resultados del aprendizaje. Debe ir más allá y abarcar a quienes participan en 
el sistema”  en este caso se percibe la necesidad de incorporar la evaluación de 
todos los niveles del proceso educativo, y de esta forma docentes, estudiantes, 
institución, programas y recursos, puedan ser evaluados por sí mismos y por otros 
miembros del sistema,  de forma cuantitativa y cualitativa. 
      
     Esto indica que la aplicación de un determinado Modelo de Evaluación en los 
SAI, no es una receta de cocina pues  dependerá de varios factores como son (1) 
La función pedagógica y social (Misión y Visión) de la institución educativa donde 
se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje; (2) La necesidad de adecuar el 
diseño del proceso instruccional y contextualizarlo tomando en cuenta los 
objetivos institucionales, el perfil del egresado  y el medio por el cual se imparte la 
educación; (3) El permitir incorporar de forma progresiva, acertada y 
pertinentemente las Nuevas Tecnologías de la Información, las cuales deben 
servir de apoyo al proceso de aprendizaje Interactivo, tomando en cuenta los 
fundamentos teóricos propios de la Educación a Distancia; y (4) el proceso de 
acompañamiento y/o seguimiento del proceso educativo, el cual permitirá 
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mediante la retroalimentación, implementar  procesos  que permitan realizar las 
correcciones y los  reajustes necesarios para garantizar finalmente la calidad del 
egresado y de la misma institución, ya que finalmente, el proceso de evaluación 
está inmerso en el proceso instruccional, y el primero se traduce en los resultados 
obtenidos del desenvolvimiento de este último. 
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