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RESUMEN 

La presente investigación tiene como fin formular un modelo de evaluación en entornos virtuales 

MOOC adecuado para los estudiantes del programa de extensión cultural y deportivo de la 

Universidad Militar Nueva Granada. Para ello fue necesario retomar los sustentos teóricos de la 

investigación en la cual se habló de los modelos de evaluación en los contextos de entorno virtuales 

y educación superior; de otro lado se retomó la conceptualización de los entornos virtuales MOOC 

y la relación de estos con el área deportiva. Se sustenta desde el enfoque cualitativo por cuanto se 

explorará el contexto estudiado para lograr descripciones y comprensiones detalladas y completas 

posibles acerca de cómo se están desarrollando los elementos constitutivos de la importancia de 

formular un modelo de evaluación en entornos virtuales MOOC. Dentro de los principales 

hallazgos se encontró que la evaluación formativa o continua permitió medir el proceso del curso, 

así como los ajustes que debe hacer el docente para adecuar la planeación al momento que está 

viviendo el grupo. De otro lado la evaluación sumativa o final fue la más relevante del curso, pues 

permitió a los estudiantes acreditar los reales conocimientos adquiridos durante cada módulo o del 

curso en general. 

 

ABSTRACT 

This research aims to develop an evaluation model in virtual environments MOOC suitable for 

students of cultural and sports extension program of the Universidad Militar Nueva Granada. It 

was necessary to retake the theoretical underpinnings of the research in which they talked about 

assessment models in the context of virtual environment and higher education; on the other hand 

conceptualizing MOOC virtual environments and the relationship of these with the sports area 

resumed. It is based on the qualitative approach because the context studied to achieve possible, 

detailed descriptions and comprehensive understandings of how they are developing the 

components of the importance of developing an evaluation model in virtual environments MOOC 

be explored. Among the main findings it was found that the training or continuous assessment 

possible to measure the process of the course, as well as adjustments to do the teacher to adapt the 

planning when being experienced by the group. On the other hand summative or final evaluation 

was the most important of course, because it allowed students to demonstrate the real knowledge 

acquired during each module or course in general. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de esta investigación se realizó teniendo como base la necesidad de poder ampliar las 

alternativas de formación que pueda brindar la Universidad Militar Nueva Granada, haciendo  

énfasis en entornos virtuales como son los cursos en línea masivos y abiertos (MOOC) los cuales 

son una herramienta que ayuda a masificar el conocimiento y que comienzan a ser un medio que 

contribuye a certificar la participación o los conocimientos de los estudiantes en  diferentes áreas 

o especialidades, permitiendo ser más eficaces en cuanto a la aplicación los procesos de enseñanza-

aprendizaje cuando se tienen altos volúmenes de estudiantes. Sin embargo, dado que su aplicación 

aún está cogiendo fuerza en diferentes contextos principalmente universidades, existe un profundo 

interés poder plantear alternativas de evaluación en estos ambientes que permitan validar su 

ejecución, participación y nivel de conocimiento adquirido a través de estos cursos. 

Es así como se presenta el desafío investigativo de formular un modelo de evaluación en entornos 

virtuales MOOC que se adecue a las necesidades de la Universidad Militar Nueva Granada como 

a los  estudiantes del programa de extensión cultural y deportivo de la Universidad Militar Nueva 

Granada el cual permita facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes del proceso 

educativo, ya sean docentes o alumnos, teniendo en cuenta modelos de evaluación en entornos a 

distancia, presencial,  de naturaleza mixta, o completamente virtuales, como sería el caso de los 

MOOC, con el fin de poder plantear un modelo de evaluación adecuado que pueda asegurar y / o 

certificar en algún grado la participación o los conocimientos adquiridos de quienes toman esta 

clase de cursos. 
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Dentro de la investigación se retomara el enfoque cualitativo por cuanto se explorará el contexto 

estudiado para lograr descripciones y comprensiones detalladas y completas posibles acerca de 

cómo se están desarrollando los elementos constitutivos de la importancia de formular un modelo 

de evaluación en entornos virtuales MOOC, el interés en abordar este tema dentro de la 

investigación está dado en principio por la dificultad, de la cual se tiene conciencia, que se tiene 

para poder garantizar el aprendizaje en entornos virtuales y poder llegar a una aproximación inicial 

en la formulación de un modelo de evaluación adecuado para los estudiantes del programa de 

extensión cultural y deportivo de  la Universidad Militar Nueva Granada. 

En este sentido el documento retomara antecedentes de investigaciones realizadas para construir 

modelos de procesos de formación de estudiantes en entornos virtuales y la gestión de dicho 

aprendizaje con el fin de tener el sustento teórico en torno al tema desde diversos autores, el diseño 

metodológico y por último el análisis de los resultados de la investigación con base en el modelo 

propuesto. 

En relación al documento de la investigación y de acuerdo con lo anterior, el desarrollo de la 

investigación para proponer un modelo de evaluación en entornos virtuales MOOC para los 

estudiantes del programa de extensión cultural y deportivo de la Universidad Militar Nueva 

Granada se desarrolla con la siguiente estructura: 

En un principio se presentan los antecedentes de investigaciones previas relacionadas con nuestro 

tema de estudio los cuales ayudan a contextualizar el estado actual en temas de aprendizaje virtual 

y la evaluación de dicho aprendizaje, investigaciones que han servido de base para poder proponer 

el modelo de evaluación objeto de esta investigación. 
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En segundo lugar se realiza el planteamiento del problema que estamos abordando teniendo en 

cuenta ventajas y desventajas que se tienen en los procesos de aprendizaje en entornos virtuales 

enfocándonos principalmente en los MOOC. 

En tercer lugar se presenta la justificación de la investigación, en donde se argumenta la necesidad 

que se tiene de resolver el problema específico para la Universidad Militar Nueva Granada con el 

fin de asegurar el aprendizaje de los estudiantes de extensión cultural y deportivo por medio de un 

modelo de evaluación en ambientes virtuales MOOC. 

Los capítulos del documento están estructurados de tal manera que la introducción permite ubicar 

rápidamente en que consiste el desarrollo de la investigación, el desarrollo y contenido se 

estructuran desde la definición de los objetivos, marco teórico, diseño metodológico, análisis de 

resultados y conclusiones que resumirían cada uno de los apartados de esta investigación. 

  



 

4 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Como antecedentes se retomaron tres investigaciones relacionadas con el tema propuesto a 

investigar y que permitieron aclarar la pregunta y objetivos a llevar cabo. 

 

Es así como se retomó la investigación “Enseñanza Universitaria en línea, MOOC y 

aprendizaje divergente” realizada por Zapata-Ros (2013) la cual planteo como desafío conocer 

la influencia de los MOOC y el aprendizaje divergente en la enseñanza universitaria. (Zapata-Ros, 

Enseñanza Universitaria en línea, MOOC y aprendizaje divergente, 2013) 

Dentro de los principales hallazgos de diversos autores, encontraron que se puede entender como 

aprendizaje divergente, en general tiene que ver con la utilización de los recursos involucrados en 

el pensamiento divergente. Lo cual se puede entender como aquel aprendizaje en donde se 

involucran el autoaprendizaje, lo que se puede aprender de los pares o compañeros de estudio y lo 

que se puede aprender de tutores, docentes o expertos en una materia determinada o quienes tienen 

competencias relacionadas con el área docente. 

Katy Jordan (Jordan, 2013) presenta una infografía en la cual se recogen datos de cursos MOOC 

en los que se relacionan el número de estudiantes inscritos con el porcentaje de estudiantes que 

completaron el curso teniendo en cuenta diferentes variables entre las cuales está la de nuestro 

interés que es el tipo de evaluación realizada. 
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Figura 1: Infografía de Jordán (Jordan, 2013) 

 

Dentro del grafico cada punto representa el curso MOOC del cual se han obtenido los datos, 

indicando por colores el tipo de evaluación entre las cuales se tienen: Autoevaluación, Evaluación 

por pares, Autoevaluación y evaluación por pares, y un tipo de evaluación desconocido. 

Algunos datos a destacar en este grafico son: (Hay que tener en cuenta que la información se 

actualiza periódicamente, la información aquí registrada corresponde a la actualización del 12 de 

junio de 2015): 

1. En el tipo de evaluación de Autoevaluación encontramos todos los cursos que tienen un 

porcentaje de conclusión del curso del 30%, exceptuando dos cursos los cuales son del tipo 

de evaluación Autoevaluación y evaluación por pares. 

2. Los de tipo de evaluación por pares no superan el 20% de conclusión del curso exceptuando 

un curso. 
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3. Los de tipo de evaluación Autoevaluación y evaluación por pares no superan el 30% de 

conclusión del curso exceptuando dos casos. 

Teniendo en cuenta lo anterior esta información y su respectivo análisis será parte importante de 

nuestra argumentación en la definición del modelo propuesto de evaluación para el curso MOOC 

a realizar con los estudiantes del programa de extensión cultural y deportivo de la Universidad 

Militar Nueva Granada.  

De otro lado se retomó la investigación “Evaluación de la calidad pedagógica de los MOOC” 

elaborado por (Roig Vila, Mengual, & Suárez Guerrero, 2014) teniendo como objetivo general 

realizar evaluación de la calidad de cursos virtuales MOOC en el ámbito universitario. 

Como hallazgos obtuvieron que la calidad pedagógica de los MOOC analizados, no sólo estuviera 

por encima de la puntuación media estimada en el estudio, sino que éstos presentaron en ello una 

puntuación promedio ligeramente superior a la media.  

La valoración se realizó mediante un conjunto de 5 jueces expertos, todos ellos profesores titulares 

de universidad especialistas en el área de Tecnología Educativa. La selección de la población 

aseguro que los participantes fueran expertos conocedores en un tema relevante. La metodología 

se realizó mediante un diseño cuantitativo no experimental descriptivo, comparativo y 

correlacional mediante encuesta. 

 

En lo que respecta a las 10 dimensiones pedagógicas analizadas por los investigadores (guía 

didáctica, metodología, organización de los contenidos, calidad de los contenidos, recursos 

didácticos, capacidad de motivación, elementos multimedia, estilo del lenguaje, discriminación y 

valores y singularidad del usuario), se encontró que los MOOC exhiben una robustez pedagógica 
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destacable. Visto así, es posible que una parte del debate sobre si los MOOC satisfacen exigencias 

pedagógicas quede resuelto (Roig Vila, Mengual, & Suárez Guerrero, 2014). 

 

Aunque los MOOC han irrumpido en la formación en red de forma relevante, aún queda dar un 

salto cualitativo en términos pedagógicos. Los MOOC, como una nueva respuesta educativa 

entroncada en un entorno tecno-social, la Red, todavía no han ensayado una ruptura con los 

modelos formativos online propios del e-learning con los que, según este trabajo, comparten 

muchas de sus características. Ello no obstante, somos conscientes de que la tarea no sólo es 

pedagógica, pero no es menos cierto que sin ésta no será posible identificar los elementos 

disruptivos a atender en el aprendizaje y la educación en red (Roig Vila, Mengual, & Suárez 

Guerrero, 2014).  

 

Adicionalmente se contempla el libro “Evaluación del Aprendizaje en espacios virtuales - TIC” 

del autor José Rafael Capacho Portilla, en donde se contempla la investigación realizada que 

tenía por objetivo garantizar la efectividad del aprendizaje del alumno en espacios de formación 

virtual. (Capacho, 2011). 

El autor plantea y realiza un análisis de diferentes modelos de evaluación del aprendizaje en 

espacios virtuales apoyados por TIC dentro de los cuales se tienen: 

- Modelo de evaluación inteligente de educación a distancia 

- Evaluación de ambientes virtuales de aprendizaje usando el marco conversacional 

- Modelo Cibernético para evaluar ambientes de aprendizaje virtual 

- Modelo de educación abierta y a distancia (EAD) 
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- Modelo “Enfoque de sistemas para evaluar el aprendizaje en espacios virtuales basado en 

el uso de objetivos alcanzables”. 

- Modelo para incrementar el éxito del alumno a través del aseguramiento de la calidad 

- Modelo de evaluación de Conexiones 

El análisis de los modelos mencionados en la investigación de Capacho, nos permitirá tener los 

fundamentos teóricos para poder proponer y definir el modelo de evaluación apropiado para los 

entornos virtuales MOOC aplicando el curso dirigido a los estudiantes del programa de extensión 

cultural y deportivo de la Universidad Militar Nueva Granada. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los cursos en línea masivos y abiertos (MOOC)1 han venido adquiriendo especial importancia en 

el contexto académico y en especial en la educación superior, pues han contribuido a certificar a 

sus participantes en diferentes áreas y especialidades, permitiendo sean eficaces los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales. 

Es así como dentro de las ventajas de los MOOC se encuentran que representan una nueva 

alternativa educativa, sirven como complemento a la educación tradicional, va dirigido a personas 

de países en desarrollo sin posibilidad de adquirir una educación superior, pueden aprender con los 

mismos materiales y profesores que las de los países desarrollados.  A su vez la elaboración de 

cursos MOOC es acorde a las necesidades e intereses de los estudiantes, pues son cursos de carácter 

abierto y gratuito, al ser masivos no existe limitación en el número de matriculados y lo más 

importante pueden ser seguidos online, no hace falta desplazarse a un centro educativo. 

Sin embargo también se han identificado varias desventajas dentro de las que se encuentran que 

están elaborados con una programación única, no están diseñados para que se puedan adaptar a los 

conocimientos previos que cada alumno posee, los alumnos desconocen el tiempo necesario para 

llevarlos a cabo con éxito pues no hay especificidad en los criterios que se establecen en su 

planeación, cuando existe amplia dificultad los participantes no siempre alcanzan la certificación, 

en ocasiones los participantes se saltan actividades planteadas con el fin de llegar rápidamente a la 

evaluación, existe una ausencia de la interacción del participante con el docente perdiendo el interés 

                                                           
1Según Haves (2011) MOOC (acrónimo en inglés de massive open online course y traducido al español como curso 
en línea masivo y abierto) es una modalidad de educación abierta, la cual se observa en cursos de pregrado ofrecidos 
gratuitamente a través de plataformas educativas en Internet; cuya filosofía es la liberación del conocimiento para 
que este llegue a un público más amplio 
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en culminar el proceso de aprendizaje, no existe control frente a los conocimientos técnicos previos 

de los participantes y los métodos de evaluación no se enfocan en medir el aprendizaje real del 

participante para que lo motiven a alcanzar su certificación. 

Tal como lo afirma (Reeves, 2000) citado por (García, Porragas, & Morales, 2005), “los ambientes 

virtuales de aprendizaje ofrecen un potencial enorme para mejorar la calidad de la evaluación 

académica tanto en la educación presencial como a distancia. La necesidad de mejorar la 

evaluación en los ambientes virtuales de aprendizaje resulta también visible en la creciente 

demanda por parte de la industria y el comercio para que sus empleados adquieran habilidades 

intelectuales superiores, tales como capacidad de solucionar problemas, o la capacidad de aprender 

en forma permanente, al igual que otros conocimientos y competencias más específicas” (Reeves, 

2000) 

 

En este sentido la evaluación en entorno virtuales MOOC ha ido adquiriendo la necesidad de 

replantear o implementar modelos de evaluación, y en general todos aquellas herramientas de 

enseñanza aprendizaje mediadas por las TIC y enfocadas en entornos virtuales, en la medida que 

estos faciliten garantizar la culminación de los procesos de aprendizaje de los participantes y estos 

se sientan motivados en tomar el curso como un medio para capacitarse y certificarse. 

Es así como los ambientes virtuales de aprendizaje en la educación superior exigen nuevas 

alternativas de evaluación que permitan por medio de estos entornos aprovechar las características 

de accesibilidad y cooperación entre los participantes, orientando fundamentalmente el proceso 

educativo hacia nuevas manera de aprender, apoyadas en el trabajo colaborativo, acompañadas de 

una serie de recursos, más allá de la constante presencia del docente, tanto en el proceso de 
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aprendizaje como en la evaluación de este, incluyendo la necesidad que hoy en día tienen las 

instituciones de proyectarse en el mundo globalizado y dar mayor alcance a los servicios que 

ofrecen, en este sentido la Universidad Militar Nueva Granada está realizando esfuerzos con el fin 

de darse a conocer en los nuevos ámbitos de la educación y es por ello que dentro de esta 

investigación surge el interrogante ¿Cuál es el modelo de evaluación en entornos virtuales 

MOOC para los estudiantes del programa de extensión cultural y deportiva de la Universidad 

Militar Nueva Granada?, con el cual se pretendería incursionar en esta clase de cursos MOOC 

con el fin de que se pueda llegar a tener un modelo de evaluación el cual consiga asegurar el 

aprendizaje de los participante. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación aporta en la medida en que los curso masivos y abiertos MOOC en la educación 

superior exigen nuevas alternativas de evaluación que permitan por medio de estos ambientes 

virtuales se aprovechen las características de accesibilidad y cooperación entre los participantes, 

orientando fundamentalmente el proceso educativo hacia nuevas manera de aprender, apoyadas en 

el trabajo colaborativo, acompañadas de una serie de recursos, más allá de la constante presencia 

del docente, tanto en el proceso de aprendizaje como en la evaluación del mismo. Está 

investigación pretende estructurar a nivel teórico diferentes enfoques o modelos de evaluación 

utilizados en entornos virtuales de aprendizaje como base para construir o proponer un modelo de 

evaluación que sirva para validar, asegurar el aprendizaje dentro de un ambiente MOOC.  

 

En el año 2012 el periódico The New York Times considero este año como “el año de los MOOC” 

(Pappano, 2012), a partir de aquí comenzó un auge y consolidación de las principales plataformas 

de cursos MOOC como MiriadaX, Cousera, edX, Canvas, Udacity entre otras, las cuales ofrecen 

cursos de diferentes universidades como Harvard, el MIT, Berkley, y también se comenzaron a ver 

como una herramienta la cual facilitaba el acceso a la educación de personas que no contaban con 

los medios económicos para ir a una Universidad. Hoy en día con la incorporación de las TIC en 

los ambientes educativos, las instituciones de educación superior en todo el mundo están viendo la 

necesidad de ampliar su alcance en el contexto de la globalización y están viendo la importancia 

de tener presencia global a través de la tecnología, para la Universidad Militar Nueva Granda esto 

no es ajeno y quiere incursionar en estas tecnologías a través de su Facultad de Estudios a Distancia 

FAEDIS. 
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Sin embargo, surge la preocupación de poder garantizar la calidad, y eficacia del proceso de 

enseñanza aprendizaje surtido a través de los entornos virtuales, en este sentido es de suma 

importancia proponer un modelo de evaluación en entornos virtuales MOOC adecuado para los 

estudiantes del programa de extensión cultural y deportivo de la Universidad Militar Nueva 

Granada, el cual adicionalmente servirá de ejercicio piloto en la Facultad de Estudios a Distancia 

para iniciar a ofrecer su primer curso MOOC resultado de esta investigación, aplicando el modelo 

de evaluación propuesto y asegurando su presencia y alcance requeridos en el contexto de la 

globalización y competitividad requeridos en un mundo globalizado.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Formular un modelo de evaluación en entornos virtuales MOOC adecuado para los estudiantes del 

programa de extensión cultural y deportivo de la Universidad Militar Nueva Granada. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un Curso virtual MOOC adecuado para los estudiantes del programa de extensión 

cultural y deportivo de la universidad Militar 

 Conocer modelos de evaluación en entornos virtuales MOOC que puedan ser aplicados a 

los estudiantes del programa de extensión cultural y deportivo de la Universidad Militar 

Nueva Granada. 

 Caracterizar un modelo de evaluación en entornos virtuales MOOC adecuado para los 

estudiantes del programa de extensión cultural y deportivo de la Universidad Militar Nueva 

Granada 
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5. MARCO TEORICO 

 

El presente apartado presenta los diferentes sustentos teóricos de la investigación en la cual se 

hablara de los modelos de evaluación en los contextos de entorno virtuales y educación superior; 

de otro lado se retomara la conceptualización de los entornos virtuales MOOC y la relación de 

estos con el área deportiva. Por último se contextualizara sobre el programa de extensión cultural 

y deportivo de la Universidad Militar Nueva Granada. 

5.1 Evaluación 

 

Para iniciar este apartado es importante iniciar definiendo la evaluación la cual es concebida por 

(Yelon L & Weinstein W, 1988)  “como el proceso que consiste en examinar y clasificar alumnos 

al medir sus capacidades individuales con base en normas objetivas y el trabajo de otros. Es vista 

como el proceso de interacción de los sujetos que intervienen en el proceso evaluativo que en 

ultimas busca producir un informe final del rendimiento académico del alumno es decir de 

proporcionar información acerca del rendimiento del alumno y además de la efectividad del 

proceso de enseñanza, para mejorarlo, replantear sus logros y objetivos, revisar con criterio 

altamente cualitativo y pedagógico los programas y métodos y didácticas utilizadas en el modelo 

pedagógico que se esté implementando” (Pág. 13). 

 

La evaluación permite al docente valorar desde un diagnostico los conocimientos previos del 

estudiante y de otro lado permite conocer los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

enseñanza. 

 



 

16 

 

De otro lado (Lafourcade Vives, 1982) define la evaluación como “La etapa del proceso educativo 

que tiene como finalidad comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los 

objetivos propuestos con antelación. Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, 

destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la 

misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente 

aceptables.", dentro de esta etapa del proceso educativo se debe validar, verificar y asegurar el 

grado de conocimiento adquirido pruebas objetivas, entrevistas, cuestionarios, investigaciones, 

experimentos, análisis y solución de problemas para determinar dicho grado de conocimientos. 

 

Según (Cabero Almenara & Gisbert Cervera, 2008), la evaluación de los aprendizajes adquiridos 

por los estudiantes a través de entornos de tele formación o entornos virtuales basados en Internet, 

no es tarea fácil, y en la actualidad no está del todo resuelta y además no tiene una única respuesta 

por lo que entonces se tendrá que hablar de conjuntos de alternativas que debe seguir un docente 

en función de los objetivos que se quieran conseguir en el proceso de formación, según su 

modalidad y tipo de formación que se quiera desarrollar. (Cabero Almenara & Gisbert Cervera, 

2008) 

 

Partiendo de estos conceptos revisaremos diferentes modelos de evaluación con el fin de indagar 

sobre la alternativa o alternativas que podemos presentar para el modelo de evaluación propuesto 

en esta investigación, o si es del caso llegar a proponer nuevas alternativas que cubran los objetivos 

a conseguir en este trabajo. 
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5.1.1 Modelos de evaluación 

 

En este apartado nos centraremos en diferentes modelos de evaluación de diversos autores los 

cuales servirán de base o fundamente para proponer el modelo de evaluación adecuado para el 

curso MOOC de los estudiantes del programa de extensión cultural y deportivo de la Universidad 

Militar Nueva Granada. 

 

Según (Reeves, 2000), propone tres formas de evaluación que serían alternativa en un ambiente de 

aprendizaje virtual: 1) evaluación cognitiva, 2) evaluación por desempeño, y 3) evaluación por 

carpetas.  

 

La evaluación cognitiva la cual está orientada en obtener información de las habilidades 

intelectuales de un sujeto (Orden Superior), como lo serían las capacidades comunicativas a nivel 

de actitud y habilidad, implicando capacidades inferenciales. Un ejemplo muy común y utilizado 

de evaluación cognitiva son los mapas conceptuales, este instrumento permite a los alumnos 

determinar relaciones entre los conceptos y procesos que se pueden encontrar de un determinado 

tema de estudio, lo que permite evidenciar como un alumno o grupo de alumnos están estructurando 

se conocimiento. 

Aunque con las evaluaciones cognitivas el conocimiento y aprendizaje de conceptos no es 

directamente evidenciables, si se puede deducir a través del desempeño de cada uno de los alumnos. 

Se encuentran otros medios de evaluación cognitivas como pueden ser la solución de problemas a 

través de la simulación los cuales son medios fácilmente adaptables en ambientes de aprendizaje 
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basados en comunidades en la red. Un aspecto a tener en cuenta con la evaluación cognitiva es que 

se debe ser cuidadoso en su utilización ya que los alumnos pueden simular el aprendizaje y 

conocimiento conceptual repitiendo respuestas a problemas abordados en ejercicios anteriores, el 

lugar de concebir nuevos planteamientos y repuestas particulares a nuevos problemas. En este 

sentido el docente juega un papel importante ya puede patrocinar dicho comportamiento al verse 

en la necesidad de tener respuestas correctas de sus alumnos en lugar de trabajar con el fin de 

patrocinar procesos de pensamiento constructivo en los alumnos para llegar a las respuestas 

correctas. 

Este tipo de evaluación separa los procedimientos de medición tradicionales como son parciales, 

test, exámenes de aquellos conocimientos que pueden ser inferenciales en un grado alto y que 

podrían catalogarse como de bajo nivel. 

 

La siguiente forma es la evaluación del desempeño, en este tipo de evaluación se exige al alumno 

demostrar su conocimiento y capacidades de manera explícita y concreta a través del desarrollo de 

alguna actividad o la creación de un producto. Lo más importante de este estilo de evaluación es 

concentrarse en poder aplicar las habilidades, conocimientos, experiencias en un contexto real en 

la medida de lo posible que sea algo inusual o innovador, a diferencia de las pruebas en aprendizajes 

tradicionales las cuales pretenden medir el conocimiento pasivo es decir aquel que es evidenciado 

a través de pocos o algunos estímulos artificiales. La evaluación del desempeño tiene cinco 

atributos principales que son: 1) es centrado en el aprendizaje complejo, 2) implica habilidades o 

destrezas en la solución de problemas por medio de pensamientos de orden superior, 3) está 

orientada a estimular las respuestas activas dentro de un gran rango de posibilidades, 4) requiere la 

realización de tareas con alto nivel de exigencia enmarcadas dentro de la ejecución de un proceso 
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el cual puede requerir de varias etapas, 5) el nivel de esfuerzo y tiempo de dedicación por parte del 

alumno es bastante exigente. 

 

Como tercera alternativa propuesta por (Reeves, 2000) es de evaluación de los ambientes 

virtuales de aprendizaje encontramos la opción de evaluación por carpetas, método consistente 

en almacenar el trabajo realizado por el alumno durante un periodo de tiempo para ser revisado con 

relación al proceso y al producto. El método de evaluación por carpetas tiene gran aceptación en 

los campos del arte, la ingeniería y arquitectura. Teniendo en cuenta que la evaluación del 

desempeño de los alumnos está enfocada en las soluciones y el producto ya terminado, las carpetas 

le permiten al docente calificar los avances provisionales del producto que haya desarrollado de 

una tarea, curso o estudio. En Internet actualmente se encuentran diversos recursos que facilitan el 

desarrollo y mantenimiento de la evaluación de carpetas digitales. 

 

Para efectos de este trabajo nos centraremos en estudiar modelos de evaluación dirigidos o 

enfocados a entornos virtuales de aprendizaje como son los propuestos por autores como (Cabero 

Almenara & Gisbert Cervera, 2008) o (Capacho, 2011), si dejar de lado el indagar sobre la 

evaluación en la educación superior que sería parte del tema que nos atañe y de los cuales 

profundizaremos más adelante. 

5.1.2 Evaluación en educación superior 

 

Es de suma importancia, para la presente investigación mencionar como se da la evaluación en el 

contexto de la educación superior, pues esta se orienta hacia el mejoramiento de la calidad de la 

formación, la cual está implementando instrucción de manera virtual dentro de su currículo con el 
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fin de motivar al estudiante en la adquisición de nuevos conocimientos y en la capacitación en otros 

temas que complemente su proceso de aprendizaje, como es el caso de la actividad física. 

 

Es así como (Cano García, 2008) hace un aporte importante frente a la evaluación en la educación 

superior argumentando que “la evaluación orienta el currículum y puede, por lo tanto, generar un 

verdadero cambio en los procesos de aprendizaje. La evaluación no puede limitarse a la calificación 

(sino que ésta es un subconjunto de la evaluación); no puede centrarse en el recuerdo y la repetición 

de información (sino que se deben de evaluar habilidades cognitivas de orden superior) y que no 

puede limitarse a pruebas de lápiz y papel, sino que se requieren instrumentos complejos y 

variados”.  

Es decir la evaluación debe ser un ejercicio movilizador dentro del proceso de aprendizaje del 

estudiante pues esta garantiza que los conocimientos adquiridos dejen de ser una simple de acción 

memorística y por el contrario se convierta en un reto que motive al estudiante a alcanzar los 

objetivos propuestos dentro del curso académico en el cual se desempeña. 

 

“La evaluación debe de constituir una oportunidad de aprendizaje y utilizarse no para adivinar o 

seleccionar a quien posee ciertas competencias, sino para promoverlas en todos los estudiantes” 

(Cano García, 2008). La evaluación debe ser una experiencia formativa, enfocada en la adquisición 

de objetivos y capacidades para el desempeño profesional, enfocado a las competencias. 

 

La competencia en este contexto puede ser definida como “la integración de conocimientos, el ser 

competente supone no sólo disponer de un cúmulo de conocimientos, habilidades, capacidades, 

actitudes, sino saberlos seleccionar y combinar de forma pertinente. A su vez consiste en actuar de 
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forma autónoma, con profesionalidad, haciéndose responsable de las decisiones que se tomen y 

adquiriendo un rol activo en la promoción de las propias capacidades” (Cano García, 2008). 

 

La adquisición de competencias a través de la evaluación pues en un entorno virtual es de vital 

importancia pues promueve la autonomía del educando en su proceso académico, haciéndose 

responsable de su conocimiento y la utilización de este en su ejercicio profesional, contribuye a 

darle un sentido a su aprendizaje y a motivarlo en el alcance de sus metas educativas, identificando 

sus fortalezas y debilidades. 

 

“La evaluación ha de hacer más conscientes a los estudiantes de cuál es su nivel de competencias, 

de cómo resuelven las tareas y de qué puntos fuertes deben potenciar y qué puntos débiles deben 

corregir para enfrentarse a situaciones de aprendizaje futuras. Este proceso de autorregulación, 

tratado, entre otros, por va a ser esencial para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida y, 

constituye en sí mismo, una competencia clave”. (Cano García, 2008). 

 

De igual manera la evaluación en la educación superior facilita al docente realizar un sondeo de 

los diversos procesos de los estudiantes identificando posibles fallas que mejorar, dependiendo, 

claro está, del método utilizado para medir los objetivos alcanzados o no alcanzados por los 

estudiantes participantes en el curso. Es decir la evaluación por competencias utilizada en la 

educación superior requiere que el docente utilice diversos métodos y metodologías como registros 

cerrados (listas de chequeo, rubricas, escalas) o registros abiertos como autoevaluación, 

heteroevaluación o coevaluación. 
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5.1.3 Evaluación cualitativa 

 

El interés por retomar la evaluación cualitativa en la presente investigación se centra en argumentar 

el sentido de la evaluación en los entornos virtuales MOOC pues esta se debe centrar no solamente 

en aspectos netamente cuantificables sino que debe medirse también las capacidades y 

competencias que el estudiante participante adquiere a través de su proceso de aprendizaje virtual. 

 

En la evaluación cualitativa es de gran importancia la valoración del proceso y el nivel de beneficio 

que han logrado los alumnos que sería el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje. Dicho de 

otra manera se interesa por lograr un análisis exhaustivo, con alto grado de detalle de la actividad, 

los medios y el aprovechamiento logrado por los alumnos dentro del aula de clase. 

En la educación tradicional se ve es su mayoría la aplicación de mediciones cuantitativas con 

elementos como pruebas, exámenes, entre otros. 

Para los docentes no es un trabajo fácil poder realizar la medición y evaluación del 

aprovechamiento académico dado que por lo general se mide solamente con exámenes, y debe 

tenerse en cuenta también la conducta del estudiante con referencia a sus habilidades, intereses, 

actitudes, emociones y como tal personalidad lo que se debe tener en cuenta como parte integral 

de su conducta o comportamiento. Este comportamiento resulta ser una condición subjetiva del ser 

humano, y en este mismo sentido resulta ser el aprendizaje, lo que nos lleva a pensar en que requiere 

de herramientas, medios y técnicas especializadas de medición tales como: actitudes, motivación, 

asistencia, puntualidad a clases, participación en actividades, cooperación, participación en clase, 

creatividad, sociabilidad y liderazgo. 
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La evaluación cualitativa facilita valorar la importancia y el que el estudiante participante le da a 

su proceso académico durante el curso. 

 

5.1.4 Evaluación en procesos de formación basados en Internet 

 

Según (Cabero Almenara & Gisbert Cervera, 2008) garantizar que los alumnos integren 

adecuadamente los conocimientos implica diseñar muy bien la evaluación del aprendizaje, esta 

evaluación puede ser Online u Offline y para esto hay que tener en cuenta una serie de 

consideraciones al momento de planificar la evaluación, como son:  

a) Explorar las diferentes formas de evaluación más coherentes con el paradigma de 

aprendizaje implementado para el diseño del material didáctico requerido en Internet. 

b) Considerar las herramientas con las cuales se puedan hacer pruebas de evaluación a través 

de Internet y los servicios disponibles para poder desarrollar la comunicación bidireccional 

entre alumnos y docentes, facilitando la retroalimentación inmediata o casi inmediata. 

c) Tener en cuenta los objetivos que conducen a la evaluación, considerar el tiempo de 

ejecución de la evaluación definiéndola como evaluación sumativa o formativa, variables 

que nos lleven a describir procesos de evaluación como serian la autoevaluación y la 

evaluación alternativa o colaborativa. 

d) Utilizar estrategias y técnicas de forma mixta y combinada. 

 

Al momento de aplicar la evaluación se requieren tener en cuenta diferentes aspectos o dimensiones 

como las siguientes: 

a) El objeto y los objetivos: qué y por qué evaluamos. 
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b) Las situaciones y los involucrados, lo que marca la forma de recoger la información 

c) El tratamiento de la información 

d) La toma de decisiones, donde, en función de un proceso intersubjetivo de reflexión 

colegiada, se llegara a una decisión de actuación. 

 

Para (Cabero Almenara & Gisbert Cervera, 2008) algunas de las opciones más usadas en la 

evaluación de conocimientos son las pruebas objetivas, como son: 

- Preguntas de selección múltiple 

- Preguntas de respuesta breve 

- Preguntas tipo crucigrama 

- Preguntas para relacionar 

- Preguntas de complementación 

- Preguntas de verdadero – falso 

- Preguntas de secuenciación de imágenes y de frases 

- Preguntas de ordenación 

Otras posibilidades también podrían ser: 

- Preguntas abiertas o de desarrollo 

- Realización de un ejercicio o producción de un objeto real o virtual 

- Análisis de documentos, comentarios de textos, imágenes o videos 

- Resolución de problemas y/o casos. 

También se sugieren herramientas para ayudar al docente en el proceso de evaluación como las 

siguientes: 

- Correo electrónico 
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- Espacios compartidos para trabajo colaborativo, que fomentan la revisión entre pares, como 

Moodle, blackboard entre otros. 

- Chats, listas de discusión, foros 

- Formularios HTML 

De acuerdo con (Morgan & O’Reilly, 1999) para la evaluación también se pueden utilizar 

diferentes estrategias y técnicas como las siguientes: 

- Evaluación por pares y autoevaluación 

- Trabajo en equipo y tareas de evaluación colaborativas 

- Diálogos y debates en línea 

- Juegos de simulación y RolPlay 

- Evaluación en línea 

 

5.1.5 Evaluación en entornos virtuales  

 

Las TIC están a la vanguardia en todos los campos de acción del ser humano, son útiles en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje porque permiten optimizar los procesos educativos desde el 

punto de vista de la comunicación, la cual es un elemento fundamental para establecer enlaces 

efectivos y que permite a los estudiantes acceder al conocimiento desde cualquier lugar. “El gran 

ausente en la vida virtual del estudiante es el sistema educativo. En ella no hay escuela, ni colegio, 

y casi no hay universidad. Recién en los últimos años han comenzado tibiamente las propuestas 

universitarias virtuales, más frecuentes en el postgrado, y la educación en entornos virtuales es 

prácticamente inexistente en la educación media y elemental.”. (Chiecher, 2013) 
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Hoy día el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), proporciona 

herramientas que generan impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje y la metodología de 

evaluación adecuada para todo el proceso pedagógico, dado que las herramientas proporcionadas 

por las TIC marcan grandes diferencias en comparación con evaluación tradicional cuando son 

aplicadas en ambientes de aprendizaje de carácter presencial.  

 

Con los nuevos paradigmas educativos es imprescindible ser conscientes de que la evaluación es 

parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje, el cual debe generar información que sea 

útil para todos los actores, instituciones, docentes y alumnos, con el fin de tener los medios para la 

toma de decisiones ante cualquier oportunidad de mejora que pueda apreciarse y generar las 

acciones correctivas necesarias. Por tal motivo es de gran importancia ver la evaluación como un 

proceso que debe ser participativo, realizarse de forma continua el cual permita resolver problemas, 

analizarlos y resolverlos mediante la información recolectada. 

 

En la investigación realizada por (Capacho, 2011), se abordaron temas relacionados con la 

educación virtual soportada por las TIC y la evaluación del aprendizaje en entornos virtuales, 

analizando siete modelos de evaluación del aprendizaje del alumno en procesos de formación 

virtual los cuales esta sustentados con teorías educativas e informáticas, y que revisaremos a 

continuación como parte del fundamento teórico para la formulación del modelo de evaluación de 

entornos virtuales MOOC para los estudiantes del programa de extensión cultural y deportivo de 

la Universidad Militar Nueva Granada: 
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El Modelo de Evaluación Inteligente de Educación a Distancia, es un modelo de aprendizaje 

individual soportado por ecuaciones matemáticas el cual sirve para ayudar a docentes y alumnos 

en el análisis del proceso de aprendizaje en entornos web, el modelo se convierte en una 

herramienta automática implementada en plataforma Windows y una infraestructura sistémica de 

Universidad Virtual con una serie de indicadores basados en las ecuaciones matemáticas que 

sustentan el modelo. (Chia-I Chang, 2012). 

Este modelo se centra en relaciones cruzadas entre tres categorías Estudiante – Problema – Curso 

(EPC) con características “Inteligentes” ya que en función de los índices de monitoreo del proceso 

de enseñanza aprendizaje logra centrarse en dos funciones específicas que son el servir como tutor 

y en ayudar al docente a mejorar el curso virtual. 

En este modelo el sistema de Universidad Virtual está orientado por tres criterios (Chia-I Chang, 

2012): 

- Criterio de Administración el cual asegura las transacciones informáticas como son los 

procesos de admisión, matrícula, asistencia a las clases virtuales y evaluación. 

- Criterio de conocimiento que es el proceso de comunicación a través de la red, 

comunicación docente – alumno a través de herramientas de comunicación como correo, 

chats, video conferencias, foros. 

- Criterio de evaluación el cual propone una evaluación formativa en lugar de una formación 

sumativa, en donde se busca un monitoreo automático y permanente de las acciones del 

alumno en el ambiente virtual. 

El sistema de monitoreo está regido por el siguiente proceso: 

1. Identificación del alumno, se recupera el registro del alumno de una base de datos. 

2. Registro, toda la información del alumno relacionada con su matrícula y curso. 
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3. Navegación, es todo el registro de la actividad y comportamiento del alumno en todo el 

curso virtual. 

4. Monitoreo y seguimiento automático y permanente del alumno a cargo del docente. 

5. Implementación tecnológica del sistema, donde a través de agentes móviles (Web 

Navigation Patrol) se graban todos los mensajes de navegación del estudiante en el curso 

virtual. 

 

Modelo de Evaluación de ambientes virtuales de aprendizaje usando el marco conversacional, 

este modelo tiene como bases teóricas la educación y las comunicaciones, y la teoría de la 

conversación realizada por Gordon Park (1976), este modelo evalúa ambientes virtuales teniendo 

en cuenta el flujo de información entre el alumno y el docente, teniendo en cuenta dos categorías: 

las herramientas de la plataforma virtual y el proceso de comunicación entre alumno – docente. 

(Britain & Liber, 1999). 

 

(Britain & Liber, 1999) Definen un ambiente de aprendizaje virtual (VLE) como un sistema de 

comunicación en el cual interactúan dos categorías: alumnos y tutores, quienes cumplen los 

procesos de aprendizaje en sistemas de Software y Hardware para establecer su comunicación. Un 

VLE considera los siguientes componentes principales: Tablón de noticias, utilizado para publicar 

novedades del curso, Estructura de la clase, provee el contenido del curso y las actividades que 

se van a realizar, Correo Electrónico, para el proceso de comunicación entre los actores, 

Herramientas de conferencia, proporciona posibilidad de trabajo colaborativo, Listas de clases 

y páginas de los alumnos, permiten creación de listas de distribución en función de intereses y 

necesidades de los alumnos, Metadatos, información acerca de los objetos de aprendizaje, Tareas, 
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trabajos asignados a los alumnos,  Evaluaciones, herramientas para el proceso de evaluación, 

Herramientas colaborativas sincrónicas, desarrollo de trabajos en conjunto entre alumnos, 

Recursos Multimedia, permiten la operación de micro mundos dinámicos de aprendizaje, Carga 

y descarga de archivos, permite la construcción a los alumnos de sus propios materiales, 

Calendario, es la agenda para monitoreo y control de actividades, Herramientas de búsqueda, 

permiten la navegación a través de la red, Modelo de navegación, mapa del curso virtual. 

 

El modelo conversacional usa como medio de comunicación la plataforma de formación para 

establecer la interacción entre alumno – docente, con seis estados de interacción: 

1. El docente presenta la concepción del tópico que se va a desarrollar en el medio. 

2. El alumno presenta su concepción del tópico en mención. 

3. El docente activa las actividades del micro mundo en el ambiente virtual 

4. El alumno interactúa con las actividades del micro mundo. 

5. El sistema realiza retroalimentación al alumno sobre las actividades desarrolladas. 

6. El alumno modifica las acciones en función de la retroalimentación recibida. 

 

Modelo Cibernético para evaluar ambientes de aprendizaje virtual, (Britain & Liber, 1999) 

fundamentan el modelo en la Teoría General de Sistemas aplicada a organizaciones educativas 

virtuales y en la teoría de las comunicaciones, es un modelo sistémico en donde interactúan los 

sistemas de administración y organización internos de una institución al servicio de un sistema 

externo, la sociedad (o ambiente), cuenta con canales de comunicación claves como Recursos de 

negociación, acuerdos entre docente y alumno sobre los contenidos que se van a desarrollar en el 

ambiente de aprendizaje virtual, Coordinación, función comunicativa del modelo que activa en el 
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ambiente de aprendizaje virtual metodologías de enseñanza (aprendizaje colaborativo, juegos,  

entre otras), Monitoreo, facilidad de la herramienta de tele formación para registrar el desempeño 

y progreso formativo del alumno, individualización, posibilidades ofrecidas por el ambiente de 

aprendizaje virtual al alumno para que pueda explorar, priorizar, seleccionar y utilizar los recursos 

de dicho ambiente, Autoorganización es la funcionalidad del modelo al operar en la plataforma 

de formación que permite al alumno analizar, diseñar, organizar, aplicar y evaluar sus propias 

actividades , y Adaptación, es la función comunicativa del ambiente virtual que permite al alumno 

adicionar, editar y eliminar actividades. Todos estos interactúan con herramientas ofrecidas por la 

plataforma de tele formación, evaluando el ambiente de aprendizaje virtual y el aprendizaje del 

alumno. 

 

Modelo de educación abierta y a distancia (EAD) a través de redes digitales, este modelo se 

fundamenta teóricamente en la tecnología y la pedagogía, evalúa de manera cualitativa y 

cuantitativa el aprendizaje del alumno a través de redes digitales de ordenadores con base en el 

modelo de Educación Abierta y a Distancia (EAD). (Zapata-Ros, Formación abierta y a distancia 

a través de redes digitales: Modelos de redes de aprendizaje, 2001) 

El modelo EAD soportado en redes digitales contiene los conceptos de campos virtuales para la 

enseñanza universitaria a distancia con características básicas como Organización, permite a la 

institución la planificación, estructuración orgánica, operación, control y mejoramiento de las meta 

estructuras física y virtual del modelo, Gestión, permite la conectividad, comunicación, 

procesamiento, acceso y consulta de información y servicios a la comunidad educativa virtual, 

Relación,  facilita el proceso comunicativo de los participantes, Soporte, permite la operación de 

la interrelación Software – Hardware del sistema de información con el sistema electrónico de 
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comunicaciones,  Espacios dentro de los cuales se tienen, Espacio virtual docente-alumno, el 

docente enseña al alumno conocimientos, habilidades y destrezas, Espacio de atención personal 

o tutoría virtual, lugar donde el docente da atención personalizada al alumno utilizando el sistema 

de EAD, Espacio de debate, sitio virtual para lograr acuerdos o desacuerdos, Espacios de 

evaluación del aprendizaje del alumno, donde se desarrolla el proceso entre docente y alumno para 

evaluar los conocimientos y habilidades del alumno. 

 

El modelo de educación a distancia que opera con redes digitales está definido por los siguientes 

elementos: 

- Apertura: tiene que ver con la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes. 

- Interactividad: facilidades que tiene la plataforma de tele formación para romper 

condiciones espacio-temporales presentes en la ambientes de enseñanza aprendizaje 

tradicionales. 

- Integración: espacios de comunicación y desarrollo alcanzados por los alumnos al 

interactuar en una plataforma virtual. 

- Participación: constituida por los espacios, tiempos y acciones dados por la plataforma de 

tele formación a la comunidad virtual, teniendo en cuenta intereses, expectativas, 

sugerencias y recomendaciones de la comunidad sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

- Innovación: compuesto por la creación de teorías y practicas formales relacionadas con las 

áreas de conocimiento de la educación y la informática. 
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- Transparencia: la no perturbación del proceso formativo del alumno por los sistemas 

informáticos, de comunicaciones y de organización, es decir cada sistema debe cumplir sus 

funciones como “cajas negras” 

 

Modelo “Enfoque de sistemas para evaluar el aprendizaje en espacios virtuales basado en el 

uso de objetivos alcanzables”, este modelo se fundamenta en la educación en la teoría general de 

sistemas en las matemáticas, siendo un modelo de enfoque sistémico, la evaluación del aprendizaje 

del alumno se realiza a través de un conjunto de estados de aprendizaje en interacción con la 

plataforma virtual, concretando la evaluación con análisis estadístico. (Moshinskie, 2004) 

El modelo está compuesto por tres partes:  

1. Estados antes del desarrollo del curso virtual 

a. Determinar el contenido del curso. 

b. Escribir los objetivos terminales del curso. 

c. Realizar el diseño de cada uno de los módulos del curso. 

d. Determinar procedimientos y principios del curso para cada módulo del curso. 

e. Escribir objetivos alcanzables por modulo 

2. Estados durante el desarrollo del curso  

a. Clasificar y secuenciar los objetivos escritos, como críticos y evaluables. 

b. Preparar y operar el pretest, es decir escribir las preguntas de evaluación. 

c. Diseñar cada módulo utilizando el modelo de diseño instruccional ROPES. 

d. Diseñar la interfase P de presentación y practica 

e. Diseñar la interfase E o de Ejercicios 

f. Diseñar la interfase S o de síntesis del modulo 
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g. Preparar y operar la postevaluación, escribir las preguntas de la evaluación 

3. Estados de seguimiento del curso 

a. Analizar los datos al nivel uno de evaluación con los datos recolectados en un 

determinado rango de tiempo, calcular rango (R), media (M) y desviación estándar. 

b. Análisis de datos de nivel dos de evaluación, compara estadísticamente los 

resultados dela pre y postevaluación con distribución T. 

c. Simular el ambiente de trabajo del alumno tan real como sea posible. 

d. Realizar la autoevaluación del cumplimiento de objetivos. 

e. Consultar sobre el desempeño de los estudiantes que realizaron el curso 

f. Correlacionar resultados 

g. Analizar el desempeño del alumno 

h. Comparar resultados con otros cursos similares 

i. Construir informe de la evaluación del aprendizaje del estudiante. 

El modelo integra la elaboración del curso virtual, el desarrollo o navegación del curso por parte 

del alumno y el análisis del desempeño del alumno con el proceso de evaluación, la evaluación se 

realiza comparando los resultados iniciales (preevaluación) con los resultados al final del curso 

(Postevaluación) utilizando la distribución estadística T Student. 

 

Modelo de Evaluación de conexiones, este modelo es de tipo sistémico fundamentado en 

principios pedagógicos y de evaluación de áreas de ciencias sociales y ciencias de la información 

y las comunicaciones (Zea, Atuesta, & Gonzalez, 1995). 

El modelo presenta una propuesta de evaluación del aprendizaje del alumno explicado por los 

autores: “Se evalúa para comprender la naturaleza de los programas, para mejorar a través de 
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análisis y de los resultados de lo que hace y lo que se pretende hacer y para generar y reforzar 

teorías interpretativas de la realidad. La evaluación que se propone no tiene solamente la pretensión 

de etiquetar un programa como bueno / malo, ni siquiera la de facilitar la toma racional de las 

decisiones sobre otros programas o la comunidad o mejora del que se ha evaluado, sino que se 

convierte en un instrumento, en un proceso permanente entre la racionalidad teórica y la 

racionalidad practica” (Zea C. M., Atuesta, González, Montoya, & Urrego, 2000). 

El modelo de evaluación de conexiones define tres elementos esenciales: 

1. ¿Para qué se evalúa?, la esencia del modelo es juzgar valorativamente el uso de las TIC en 

el currículum y determinar si existen logros (cognitivos, meta cognitivos y actitudinales) 

cuando el alumno utiliza TIC. 

2. ¿Cuál es la base de comparación?, conjunto de criterios de valor que se convierten en 

patrones para contrastar los juicios de valor asignados a las dimensiones de evaluación. 

3. ¿Qué se evalúa en un ambiente de aprendizaje con TIC?, se evalúan campos semánticos, 

dimensiones de evaluación. 

 

El autor del análisis de los siete modelos (Capacho, 2011) concluye: 

- El modelo de evaluación inteligente de educación a distancia es el único que no considera 

la evaluación del aprendizaje del alumno en relación directa con la plataforma de tele 

formación. 

- En todos los modelos a excepción del modelo de conexiones, no se tiene en cuenta una 

concepción de evaluación del aprendizaje en entornos virtuales desde el punto de vista 

educativo y tecnológico, es decir no tienen un soporte fundamentado en teorías del 

aprendizaje. 
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- Solo dos modelos el de evaluación inteligente y el de conexiones, son apoyados por 

herramientas informáticas, lo que quiere decir que el proceso de automatización de la 

evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales no es fácil. 

- La investigación permite confirmar la ausencia de un marco teórico robusto que ayude a la 

solución del problema de la evaluación en entornos virtuales de aprendizaje, como la 

dificultad en encontrar fuentes bibliográficas formales que den luces sobre el tema. 

 

5.2 Entornos virtuales MOOC 

 

Manuel Castells afirma: "el cambio tecnológico tan sólo puede ser comprendido en el contexto de 

la estructura social dentro de la cual ocurre" (Castells, 1998). Así por ejemplo: ¿Por qué muchas 

de las primeras tablillas de arcilla con escritura cuneiforme eran inventarios de almacén? ¿Por qué 

la imprenta no se desarrolló en la China si ya se conocían las tecnologías que están en su base, 

incluyendo el papel, la prensa y los tipos móviles, antes que en occidente? ¿Por qué los primeros 

libros impresos fueron de temática religiosa y conjuntos de tablas para cálculos comerciales? De 

todos los modelos de televisión posibles, ¿por qué tenemos la que tenemos? La explicación a todas 

estas preguntas sólo puede hallarse en los contextos sociales, políticos y económicos en los que se 

crearon y desarrollaron como innovaciones. Lo que está pasando ahora con el internet, la explosión 

de contenidos comerciales o las batallas por controlar el mercado del software, no son precisamente 

un producto de la tecnología. Así, nos encontramos en un período en el que el uso comercial de las 

redes informáticas está propiciando la investigación en aspectos antes poco relevantes como la 

seguridad en las transacciones electrónicas, el dinero electrónico, la banca electrónica, la bolsa, 

además de potenciar el uso de las mismas en la educación, como son los Entornos Virtuales de 
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Aprendizaje EVA. El potencial técnico y psicopedagógico que nos ofrecen los medios tecnológicos 

exige una permanente investigación y evaluación de sus usos educativos, con el fin de enriquecer 

los modelos y estrategias aplicables en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

MOOC - Massive Open Online Course 

Es un curso compuesto de OER: open educational resourses, recursos educativos abiertos. Se trata 

de un nuevo modelo educativo nacido de las universidades más prestigiosas del mundo en respuesta 

a los OERS. Los MOOC se caracterizan por tener tres aspectos importantes que identifican y es 

que son abiertos, participativos y distribuidos. 

“Los MOOC son cursos que están abiertos a cualquier persona y son de libre acceso y gratuitos; se 

centran en una temática que está desarrollada por un experto en la misma; se pone al alcance de los 

participantes todo tipo de información y recursos…” (Roig Vila & Fernández Rico, 2015) 

Los MOOC están diseñados para alcanzar varios objetivos que los hace interesante (López 

Zamorano, 2013): 

- Los MOOC están diseñados para ampliar el acceso a cursos de calidad entre un gran número 

de personas alrededor del mundo. 

- Asegurar el acceso a conjuntos de datos que provean oportunidades de aprendizaje en línea. 

- Hacer asequible, atractiva y eficaz la educación superior. 

- Ser un puente entre la educación informal (que contempla intereses y necesidades propias) 

y la educación formal. 

- Permitir el aprendizaje de los cursos en la lengua preferida sin restricciones o regulaciones. 

- Mejorar el aprendizaje por medio de la autoevaluación y la evaluación por pares. 
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Características básicas de los MOOC (Universidad Autónoma de Barcelona, 2015) 

- A la hora de crear un MOOC se debe tener en cuenta la complejidad y la extensión que 

debe tener una duración de cómo mínimo cuatro semanas y un máximo de doce semanas.  

- Contener un módulo cero o introductorio que contenga un video descriptivo de la materia 

que se va a impartir a lo largo del curso, que también incluirá una evaluación previa de los 

conocimientos de los participantes del MOOC. Dicha evaluación permitirá al profesor 

conocer el nivel inicial de los participantes, no computable al finalizar el curso. 

- También debe contener un foro de discusión que genere la conectividad, debate e 

intercambio de conocimientos entre los participantes. 

- Es importante contar con suficiente material desarrollado que faciliten la promoción de 

otros cursos con mayor entidad.  

- Carga de estudio, recomendable que no sea superior a tres horas semanales.  

- Contar por lo menos con cuatro módulos desarrollados cada uno por semana.  

- El material audiovisual debe tener una duración de mínimo 30 minutos y una media de 60 

minutos. 

- La duración de los videos debe ser de mínimos tres y máximo cinco minutos.  

- Material teórico de apoyo, debe haber por lo menos dos recursos por cada 30 minutos de 

video. 

- La evaluación, una previa de conocimientos, y en cada módulo utilizar dos herramientas de 

evaluación. Y una evaluación final. 

- Comunidad y comunicación, dinamizarla a través de foros, wikis, actividades p2p, como 

profesor mantener un blogs, generar la biblioteca de ficheros y hacer uso de la herramientas 

como el e-mail. 
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Los Contenidos (Universidad Autónoma de Barcelona, 2015) 

- Clips de video: no más cinco minutos en los que se repase conceptos claves. 

- Actividades de autoevaluación: básicamente test, otras como p2p entre pares. 

Actividades colaborativas 

 

5.2.1 Herramientas de evaluación de un MOOC 

 

Actualmente la educación virtual necesita de nuevas metodologías de evaluación que que se deben 

implementar dentro de los requerimientos de las nuevas tendencias de educación formal y no 

formal, herramientas que garanticen la evaluación de calidad y la retroalimentación oportuna. Una 

primera característica del MOOC es que se ofrece en abierto a toda la comunidad, cualquier persona 

se puede matricular, por lo que su alcance potencial es masivo. Es cierto que antes de la llegada de 

los MOOC ya existían cursos en abierto, los OCW (Open CourseWare). Sin embargo, hay una 

importante diferencia entre ambos. Los MOOC contemplan la posibilidad de interacción entre los 

profesores y los compañeros matriculados, mientras que los OCW no contemplan tal interacción. 

En los OCW los materiales son puestos en red y el alumno debe ejercer de manera autónoma el 

proceso de aprendizaje. En definitiva, la principal ventaja de los MOOC frente a los OCW es la 

interacción en el proceso de aprendizaje entre estudiantes y profesores a través de las distintas 

herramientas de comunicación disponibles dentro y fuera del curso pues estas a su vez 

potencializan el proceso de enseñanza-aprendizaje dirigiéndolo a la búsqueda de la calidad 

académica. De tal forma es necesario también explorar cada una de las herramientas que existen 

para evaluar a los estudiantes de los cursos virtuales.  En este sentido, hay que reconocer que las 



 

39 

 

redes sociales están siendo un factor decisivo en el éxito de este tipo de cursos, ya que las 

plataformas de interacción en tiempo real y plataformas sociales como Facebook y plataformas 

educativas como Moodle y Blackboard siguen siendo de gran impacto. (Martín, González, & 

García, 2013). 

 

Las herramientas de evaluación proporcionan al estudiante recursos para la aplicación práctica de 

los contenidos que allí se ven y facilitan la comprensión de los procedimientos y conceptos 

específicos de la materia. Se puede entonces diseñar actividades para ejercitar y aplicar de manera 

práctica los contenidos o bien ofrecer orientaciones para seleccionar y llevar a cabo actividades 

que están propuestas en el curso y que se autorizan ejecutar en la medida que avanza el mismo, de 

manera que la mejor forma es tutorizando más o menos directamente el trabajo de los estudiantes. 

Se pueden proponer actividades de tipología diversa y también recursos complementarios para 

desarrollarlas. Las actividades también pueden proveer herramientas para facilitar la comunicación 

entre los estudiantes y los profesores, así como para el seguimiento, la evaluación y posterior 

retroalimentación.  

Las evaluaciones estarán alineadas con todo el contenido didáctico y las actividades para que la 

información proporcionada se relacione directamente con los objetivos de aprendizaje y así su 

aplicabilidad sea mucho más significativa para los estudiantes. Es necesario que todos los objetivos 

dentro del curso tengan una forma de evaluación que debe ser clara y oportunamente informada a 

los participantes e integrantes del curso MOOC; recomendable que las actividades de evaluación 

se acompañen de un foro de debate o  un para permitir a los estudiantes compartir estrategias para 

estudiar bien, solucionar problemas y administrar su tiempo. (Gonzalez Gomez, Guardiola, Martin 

Rodriguez, & Montero Alonso, 2012). 
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 ¿Qué herramientas de evaluación de Plataformas MOOC existen? 

 Cuestionarios: Los cuestionarios proporcionan un sistema automatizado muy útil para evaluar 

a miles de participantes. Se pueden usar para una evaluación formativa, para que los estudiantes 

puedan comprobar su nivel de comprensión del contenido de los vídeos de las diferentes 

lecciones. También se pueden emplear como evaluación acumulativa al final de los módulos y 

del curso. La plataforma Coursera nos permite confeccionar cuestionarios (quizzes). Los tipos 

de preguntas y respuestas son válidos tanto para cuestionarios insertados en un vídeo (quizz in 

video) como para cuestionarios semanales y finales.  

 

Las características principales de los quizzes en Coursera son: 

- La pregunta tiene un valor predeterminado 1, pero se le puede otorgar el valor deseado.  

- El orden de las preguntas puede ser fijo o aleatorio. 

- Si se desea, se puede introducir una explicación general de la pregunta, así como una 

explicación o texto predeterminado para cada opción de respuesta.  

- Se pueden introducir imágenes en las preguntas. 

- La respuesta correcta se puntúa positivamente inmediatamente se selecciona o se introduce. 

- Si se desea, se puede introducir una explicación o texto predeterminado para cada opción 

de respuesta.  

- Se pueden introducir imágenes en las respuestas. 

 

Tipos de preguntas que se pueden extraer: 

- Preguntas a, b, c. 
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- Preguntas: verdadero o falso. 

- Preguntas multirespuesta (más de una respuesta correcta). 

- Preguntas de elegir una opción de un desplegable. 

- Preguntas de introducción: 

o De un número concreto. 

o De un número comprendido dentro de un intervalo. 

o De una serie de número. 

o De una palabra concreta.  

o De una palabra dentro de una frase.  

o De una serie de palabras.  

o De un texto cortó (con un mínimo de palabras). 

o Preguntas de rellenar uno o más vacíos.  

o Preguntas con fórmulas matemáticas. 

 

 Evaluación por pares: Es una técnica que permite a un docente resolver problemas en un curso 

o clase numerosa evitando la revisión de las actividades de cada alumno por parte del docente 

aún más cuando se habla de cursos de participación masiva, en donde cada alumno revisara las 

actividades o trabajos de un número determinado de alumnos en muchos casos dependiendo 

del número total de alumnos o trabajos a revisar. Lo más habitual es que cada participante 

valore el trabajo de otros tres compañeros.  

 

Para facilitar la valoración de los trabajo por los propios compañeros, es importante que el profesor 

proporcione a los alumnos unas instrucciones claras de lo que se tiene que valorar y unas buenas 
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rúbricas. Como la mayoría de los estudiantes están en proceso de formación acerca de los temas 

que están tratando es importante las instrucciones (rubricas) definidas para la corrección sean 

sencillas. También se puede abrir un foro sobre evaluación por pares del trabajo en cuestión para 

que los estudiantes puedan aportar sus comentarios, contribuyendo así a que el feedback sea más 

enriquecedor. (Onrubia, 2005) 

 

Finalmente, es conveniente precisar que la plataforma utilizada en los MOOC es una cuestión 

accesoria en esta oferta de cursos. La oferta de MOOC no está supeditada al factor tecnológico. No 

obstante, se puede hablar de la existencia de adaptaciones de las plataformas que facilitan la oferta 

de este tipo de cursos. Si en el desarrollo del e-learning las plataformas insignes han sido Moodle 

y Blackboard (antes WebCT), en el alojamiento de MOOCs están teniendo un especial 

protagonismo Canvas (https://www.canvas.net/) o la ya mencionada Coursera. En España las 

principales referencias son la plataforma Aprendo: 

(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25813991&_dad=portal&_schema=PORTAL), 

proyecto de la UNED, y UNIMOOCaemprende (http://iei.ua.es/mooc-emprendimiento/), 

plataforma desarrollada desde la Universidad de Alicante. 

 

Es necesario crear un tipo de manual de referencia para poder evaluar todas las acciones formativas 

que hicieran uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, visto todo ello, 

desde una amplia perspectiva. Se debe dejar en todo momento libertad para decidir cuales 

indicadores se deberían escoger para el proceso de evaluación, los cuales dependerían del tipo de 

instrucción que se está dando, es decir, si es presencial, semi presencial, o virtual e inclusive si se 

apoyan en nuevas tecnologías. 
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Este manual o referencia debe estar caracteriza por: 

- Tener en cuenta las necesidades y posibilidades de los alumnos, es decir se deben tener en 

cuenta el tratar de eliminar cualquier obstáculo de tiempo o geográfico que pueda tener un 

alumno, todo esto con el fin de hacer el proceso de enseñanza aprendizaje más flexible. 

- Apoyarse y usar tecnologías de la información y las comunicaciones TIC planteando 

estrategias de formación instructiva.  

- Incrementar y fomentar todas las posibles formas de comunicación entre todos los actores, 

docentes y alumnos. 

- Tener en cuenta varias posibilidades con las cuales se pueda medir la calidad, tipos de 

enseñanza como presencial, virtual y sus combinaciones. 

A partir del planteamiento general de evaluación de la calidad, se fijan una serie de criterios y 

subcriterios como principales indicadores de la calidad de la plataforma (Blanco, Cordón, & 

Infante, 2005). Estos indicadores quedan agrupados en cinco dimensiones, tal y como se muestra 

a continuación (Ver Figura 2.), para garantizar la calidad de los cursos MOOC y por ende de los 

resultados, estos a su vez contemplan el análisis final una vez realizada la acción formativa pues 

así permite evaluar la calidad de la acción formativa teniendo en cuenta los resultados obtenidos. 

- Planificación de la acción formativa. Se establecen indicadores identificativos de la acción 

formativa. Aparecerá toda la información que el usuario necesita para saber si la acción 

formativa es de su interés así como los objetivos. 

- Programa de la acción formativa. Se tratan aspectos relacionados con la estructura y el 

desarrollo del curso, como el tiempo, los contenidos y las estructuras básicas a desarrollar 

y alcanzar. 
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- Recursos de la acción formativa. Hace referencia a recursos tanto humanos como técnicos 

con los que se cuenta para el desarrollo del curso, entre estos se destacan las TIC 

(tecnologías de la información y comunicación) 

- Desarrollo de la acción formativa. aspectos esenciales a saber la metodología utilizada y el 

sistema de evaluación aplicado. 

- Calidad de los resultados. Contempla el análisis final una vez realizada la acción formativa. 

Permite evaluar la calidad de la acción formativa teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo de evaluación de Afortic. (Blanco, Cordón, & Infante, 2005) 

 

Estas dimensiones son el eje estructural para la elaboración de cualquier curso de vinculación 

virtual gratuito y abierto, este procedimiento es necesario adoptarlo bajo las formas de evaluación 

eficientes y acciones formativas basadas en TIC. Además, cada uno de estos elementos se integra 

en el modelo presentado en la figura 1, caracterizado por ser el modelo de calidad en el que se 

fundamentan las iniciativas de acreditación y evaluación institucional de la Universidad Militar 

Nueva Granada y los estándares internacionales, ésta se puede tomar como referencia para la 
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evaluación de cualquier tipo de formación que haga uso de las TIC. Se adapta tanto a herramientas 

TIC de apoyo a la docencia, como a acciones formativas de carácter integral basadas en su totalidad 

en el uso de las nuevas tecnologías. Es decir, la guía debe por tanto permitir la aplicabilidad masiva 

y generalizada en tanto se convierta en un efectivo instrumento de referencia para elaborar 

procedimientos de evaluación de acciones formativas que hagan uso de las TIC como lo son las 

plataformas MOOC; esto con independencia del empleo que se haga de ellas. (Casanova, Moreira, 

& Costa, 2001). 

 

5.2.2 Propósitos de la evaluación  

 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje en entornos virtuales se caracteriza como un proceso de 

construcción; supone esencialmente, afirmar que lo que el alumno aprende en un entorno virtual 

no es simplemente una copia o una reproducción de lo que en ese entorno se le presenta como 

contenido a aprender, sino una reelaboración de ese contenido mediada por la estructura cognitiva 

del aprendiz. 

 

El aprendizaje virtual, por tanto, no se entiende como una mera traslación o transposición del 

contenido externo a la mente del alumno, sino como un proceso de (re)construcción personal de 

ese contenido que se realiza en función, y a partir, de un amplio conjunto de elementos que 

conforman la estructura cognitiva del aprendiz: capacidades cognitivas básicas, conocimiento 

específico de dominio, estrategias de aprendizaje, capacidades meta-cognitivas y de 

autorregulación, factores afectivos, motivaciones y metas, representaciones mutuas y expectativas 

(Onrubia, 2005). 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

La investigación se propone desde el enfoque cualitativo por cuanto se explorará el contexto 

estudiado para lograr descripciones y comprensiones detalladas y completas posibles acerca de 

cómo se están desarrollando los elementos constitutivos de la importancia de formular un modelo 

de evaluación en entornos virtuales MOOC adecuado para los estudiantes del programa de 

extensión cultural y deportivo de la Universidad Militar Nueva Granada. 

Investigación cualitativa. Lo cualitativo busca por medio de los sentidos evidenciar lo que el otro 

o los otros quieren decir a través de sus palabras, silencios y/ o acciones, no sólo a través del diálogo 

y la interpretación, y la forma de construir una visión general de aquellos puntos comunes de grupos 

de gente dentro del proceso de creación y apropiación de su realidad cultural, social, económica en 

la que se está desarrollando su vida cotidiana. (Sandoval Casilima, 1996).  

La investigación cualitativa, asume maneras particulares de mirar un objeto de conocimiento desde 

los cuales se exigen procedimientos metodológicos adecuados para su aprehensión, así como una 

serie de recursos (instrumentos) y de procedimientos (técnicas), los cuales hacen posible un 

tratamiento coherente con los intereses y propósitos que guían la investigación y dan a la misma 

su carácter propio (Gil Restrepo, 2004)  

Bajo el marco de la investigación cualitativa, y según expone (Bonilla Castro, 2009), el marco de 

referencia nos orienta en la elección de una “caracterización” como objetivo de investigación, por 

cuanto ésta se define por la identificación de los componentes, acontecimientos, actores, procesos 

y contextos de una experiencia, un proceso o un hecho. 
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En este mismo sentido, la caracterización dentro del marco de una investigación de corte cualitativo 

permite recurrir a datos (cuantitativos) para profundizar en su conocimiento y con ellos describir 

de forma estructurada (caracterizar) un proceso o acontecimiento (fenómeno) para establecer su 

significado (sistematizar de forma crítica), tal como lo comenta (Bonilla Castro, 2009).  

Por medio de la caracterización, esta investigación reconoce sus limitaciones y alcances, al tratarse 

de un ordenamiento conceptual desde la perspectiva de los sujetos investigadores en lo posible 

exenta de interpretaciones al tener un fin descriptivo (Strauss & Corbin, 2002). 

 

Enfoque Descriptivo.  En el contexto de la investigación de corte cualitativo, en esta investigación 

se asume la perspectiva descriptiva por cuanto su diseño e implementación metodológica se 

entiende como “un proceso mediante el cual se describen los fenómenos o situaciones en un tiempo 

o espacio determinado, tiene como objetivo principal obtener un panorama más preciso de la 

situación actual, establece la dependencia entre variables, comprende el registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual o procesos del fenómeno estudiado” (Rodríguez G, Gil Flores, 

& García Jiménez, 1996) 

El enfoque descriptivo busca especificar características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice, permitiendo recopilar datos o componentes sobre aspectos a estudiar de 

la población, en este caso los estudiantes del programa de extensión cultural y deportivo de la 

Universidad Militar Nueva Granada. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación. Las técnicas utilizadas para la presente investigación 

serán el test y la utilización de medios audiovisuales. 
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Como instrumentos se realizaron las guías de evaluación de cada módulo en forma de test 

cualitativo y el video con ayuda de medios audiovisuales que deben realizar los estudiantes para 

que el docente investigador valore su proceso. 

Población. Para determinar la población se tuvo en cuenta la técnica de muestreo de la bola de 

nieve la cual consiste en un “procedimiento de muestreo no probabilístico, el cual supone que el 

investigador identifique a un pequeño grupo de individuos que tienen las características que se 

requieren” (Cohen & Manion, 1990) 

Es así como la población sujeto de investigación son 50 estudiantes del programa de extensión 

cultural y deportivo de la universidad Militar Nueva Granada. 

Registro y sistematización de la información. Para el registro y sistematización de la información 

fue pertinente el uso del programa Atlas Ti, programa diseñado para el análisis de datos cualitativos 

que facilita enormemente la codificación y análisis tanto de transcripciones o documentos de 

trabajo como de archivos de vídeo con los que contemos en la investigación. Este programa 

permitirá al grupo investigador almacenar, organizar y obtener informes resumidos de los datos 

más significativos que emergen del análisis. Por otro lado, es importante resaltar el diseño del curso 

MOOC  por parte del investigador el cual se constituyó en una herramienta que favoreció la 

obtención de los datos  cualitativos y su posterior sistematización fue realizada a través del uso del 

programa Atlas Ti, permitiendo el establecimiento de categorías de análisis que facilitaran el 

análisis de los hallazgos. 

Para el montaje del curso MOOC – Actividad Fisca, se utilizó la plataforma de Aula virtual Moodle 

de la Universidad Militar Nueva Granada. 
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CONSOLIDADO DE CATEGORÍAS, SUBCATEGORÍAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

SEGÚNLOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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2. Conocer los 

modelos de 

evaluación en 

entornos 

virtuales 

adecuados para 

los estudiantes 

del programa de 

extensión 

cultural y 

deportivo de la 

Universidad 

Militar Nueva 

Granada 

 

 

 

-Modelos de 

evaluación 

-Entornos virtuales 

MOOC 

-En educación 

superior. 

Curso MOOC 

 

Test y video 

 

3. Caracterizar 

un modelo de 

evaluación en 

entornos 

virtuales MOOC 

adecuado para 

los estudiantes 

del programa de 

extensión 

cultural y 

deportivo de la 

Universidad 

-Método de 

evaluación 

-Entorno virtual 

MOOC en 

estudiantes del 

programa de 

extensión cultural 

y deportivo de la 

Universidad 

Militar Nueva 

Granada. 

Curso MOOC 

 

Test y video 
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Militar Nueva 

Granada 
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7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La evaluación es un proceso continuo que forma parte esencial de la tarea educativa y para este 

caso especial del curso MOOC de actividad física que se pretende implementar nos centraremos 

en los resultados obtenidos de aplicar el modelo de evaluación propuesto para los estudiantes 

del programa de extensión cultural y deportivo de la Universidad Militar Nueva Granada. 

 

7.1 Modelo de evaluación en entornos virtuales MOOC en actividad física para los 

estudiantes del programa de extensión cultural y deportivo de la Universidad 

Militar Nueva Granada con enfoque cualitativo 

 

El modelo para la evaluación en entornos virtuales MOOC en actividad física para los 

estudiantes del programa de extensión cultural y deportivo de la Universidad Militar Nueva 

Granada con enfoque cualitativo, por medio de la generación de relaciones causales con sus 

componentes e hipótesis de la evaluación, en donde se realiza un análisis y se evalúan entre 

otros los niveles de logro alcanzados por los alumnos, los resultados generales y la calidad. 

 

El modelo de evaluación pretende mostrar las distintas y complejas relaciones entre las 

dimensiones y artefactos que lo componen así como de los procesos que inciden y orientan los 

cambios proyectados en él; define los niveles y componentes a evaluar estableciendo las 

hipótesis correspondientes las dimensiones diagnostica, formativa y sumativa. 
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7.1.1 Componentes del modelo 

 

El modelo es configurado en tres dimensiones de evaluación que son: Diagnostica, formativa y 

sumativa que están articuladas entre sí, permitiendo obtener una evaluación integral para el 

curso MOOC en actividad física. 

En este sentido conviene diferenciar las características de cada una de las evaluaciones 

aplicadas en cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como sus distintas 

finalidades, las cuales podemos observar en la siguiente tabla: 

 

Tipos de evaluación  Momento del proceso 

enseñanza aprendizaje 

Finalidades 

Diagnóstica  • La evaluación diagnostica 

que se realizó a los 

estudiantes fue a través del 

test IPAQ. 

• Determinar el estado 

cognoscitivo y actitudinal de 

los alumnos antes de trabajar 

los contenidos sobre el 

módulo de actividad física. 

• Detectar conocimientos 

previos, actitudes, 

habilidades y expectativas. 

Formativa   • Se aplicó continuamente 

durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de 

cada uno de los módulos• Se 

llama también procesual pues 

• Retroalimentación del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

• Identificar logros, 

dificultades, problemas, etc.  
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por cada módulo a través de 

un test de conocimientos. 

• Mejorar el desempeño del 

docente y del alumno. • 

Mejorar el desempeño de 

todo el equipo docente. 

Sumativa  • Se realiza al final de una 

unidad, un tema, un 

programa o un ciclo.  

Se realizó evaluación 

sumativa general del curso a 

través de video. 

• Tomar decisiones sobre el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

• Diseñar estrategias para 

apoyar a los alumnos que 

necesitan refuerzo.  

• Acreditación de 

conocimientos. 

Tabla 1: Dimensiones del modelo de evaluación del curso MOOC en actividad física. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Dimensión Diagnostica 

Para la dimensión diagnostica se tuvo en cuenta la autoevaluación dentro de un entorno virtual 

MOOC pues permitió que tanto el docente como el estudiante se vinculen al proceso de 

evaluación del curso y sean más visibles los aprendizajes alcanzados por el estudiante. 

Según (Argudín, 2006) la autoevaluación es parte importante de la evaluación y la caracteriza 

de la siguiente manera: 

 “Autoevaluarse es la capacidad del sujeto para juzgar sus logros respecto de una tarea 

determinada: significa describir cómo lo logró, cuándo, cómo sitúa el propio trabajo 

respecto al de los demás, y qué puede hacer para mejorar. 

 La autoevaluación no es sólo una parte del proceso de evaluación sino un elemento que 

permite producir aprendizajes. 
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 Debe ser enseñada y practicada para que los estudiantes puedan llegar a ser sus propios 

evaluadores. 

 Un principio importante que guía la autoevaluación es que los enfoques y las estrategias 

deben ser coherentes con los valores, los supuestos y los principios educativos que 

orientan el currículum y abarcan las consideraciones psicométricas inherentes a la teoría 

de evaluación del desempeño”. 

 

Sucede, en ocasiones, que si no explicamos a los alumnos el procedimiento a seguir en la 

autoevaluación, los criterios que se van a utilizar, y la escala cualitativa o cuantitativa que se va 

a aplicar, sentirán que deben complacer al maestro y evaluarse según lo que él desea. Es 

importante señalar a nuestros alumnos que la autoevaluación les permite detectar los aspectos 

en los que pueden mejorar y que si alteran los resultados a su favor, en realidad el perjuicio es 

para ellos.  

 

Dimensión formativa 

Para evaluar la dimensión formativa se tuvo en cuenta la coevaluación dado que este tipo de 

evaluación se da cuando los alumnos evalúan a sus compañeros y se evalúan entre sí. Al igual 

que la autoevaluación, es una estrategia a la que no están habituados y puede prestarse para que 

traten de menospreciar el trabajo de otros, si no se les enseña sobre cómo hacerla.  

 

Dimensión sumativa 

Para evaluar la dimensión formativa se tuvo en cuenta la heteroevaluación: Éste tal vez sea el 

tipo de evaluación más conocido y utilizado en las aulas. El maestro es el responsable de 

comprobar los aprendizajes que obtuvieron los alumnos y para ello, debe diseñar 
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adecuadamente las pruebas que servirán para que ellos muestren los conocimientos, habilidades 

y actitudes que han adquirido en un periodo de tiempo determinado.  

Como ya lo mencionamos, la autoevaluación puede ser diagnóstica o inicial, formativa o 

continua y sumativa o final. En todos los momentos mencionados, el alumno debe ser capaz de 

valorar su propio proceso y los resultados que ha obtenido. 

Para el modelo propuesto la evaluación sumativa es de gran importancia, pues con esta se llega 

a la acreditación del aprendizaje que es un aspecto muy relevante para los participantes del 

curso MOOC, la evaluación diagnóstica fue esencial pues permitió brindar una orientación a la 

construcción de experiencias significativas de aprendizaje para los alumnos. Ya que parte de 

este proceso permitió al docente conocer el estado físico de los estudiantes que colaboraron en 

el curso. 

Porque como lo afirma el Colegio Tecnológico de Monterrey (2013) “el docente no puede 

organizar los contenidos de manera que los alumnos puedan asimilarlos a las estructuras 

cognitivas existentes, si no conoce cómo están organizadas dichas estructuras. De ahí que 

subrayemos la función de la evaluación como diagnóstico, ya que al iniciar una unidad, un 

nuevo tema o el ciclo escolar, el profesor tiene que partir del estado actual de los alumnos para 

plantearse las metas que ellos deben alcanzar, según su nivel de madurez y su capacidad 

(Colegio Tecnológico de Monterrey, 2013) . 

Por su parte, la evaluación formativa o continua permitió medir el proceso del curso, así como 

los ajustes que debe hacer el docente para adecuar la planeación al momento que está viviendo 

el grupo. Se encontró que a través de esta evaluación los alumnos están dando los pasos 

correctos para alcanzar los objetivos.  

 

Se encontró que la evaluación sumativa permitió a algunos participantes del curso acreditar los 

conocimientos adquiridos durante cada módulo y del curso en general. De igual manera la 
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evaluación final, al ser realizada a través de una ayuda audiovisual (video) permitió al docente, 

tomar decisiones relevantes en cuanto a qué pasos seguir para favorecer el aprendizaje y si los 

estudiantes alcanzaron los objetivos del curso.  

En este sentido al ser el MOOC una herramienta de aprendizaje de entorno virtual es importante 

tener en cuenta que todas las herramientas de evaluación aplicadas en la presente investigación 

fueron indispensables y es posible continuar con las mismas estrategias ya que funcionaron 

adecuadamente; si sirven de apoyo a la toma de decisiones las cuales permiten decir si el alumno 

requiere apoyo especial para alcanzar los objetivos y metas de aprendizaje; o si está apto para 

cursar el siguiente curso si es del caso. Es importante tener en cuenta que los tres momentos de 

la evaluación deben estar claramente delimitados, planeados y estructurados para cumplir con 

objetivos propuestos. 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

Cognitivos Definiciones y conceptos 

Procedimentales Resolver tareas.  

Seguir un procedimiento.  

Adquisición de una habilidad 

Actitudinales  Cumplimiento de normas 

Tabla 2: Factores de evaluación 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 



 

58 

 

 

 

Fuente: Adaptado por el investigador 

7.2 Curso virtual MOOC en actividad física para los estudiantes de extensión cultural 

y deportiva de la universidad Militar 

 

7.2.1 Propósito  

 

El propósito del curso en actividad física es incentivar la práctica de actividad física en los 

estudiantes del programa de extensión cultural y deportivo de la Universidad Militar Nueva 

Granada, el cual se aplicara durante el primer periodo académico del 2015 y se pondrá en 

marcha a través del desarrollo de actividades lúdicas, recreativas y deportivas, que favorecen el 

bienestar y hábitos de vida saludable. 

Así mismo que los estudiantes que tomen este curso adopten estilos de vida saludable que 

contrarresten los factores de riesgo asociados con las enfermedades crónicas no transmisibles, 

por la adopción de hábitos modificables como el cigarrillo, alcohol y alimentación desordenada.  

De otro lado que conozcan los beneficios integrales de la actividad física y los hábitos de 

Figura 3: Modelo de evaluación MOOC de actividad física de la Universidad Militar Nueva Granada 
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nutrición de hidratación, con las necesidades funcionales de cada persona y las condiciones del 

ejercicio. 

En este mismo orden de ideas el curso en actividad física tiene el propósito de formular un 

modelo de evaluación en entornos virtuales MOOC adecuado para los estudiantes del programa 

de extensión cultural y deportivo de la Universidad Militar Nueva Granada, ofreciendo de esta 

forma a los estudiantes un modelo innovador de evaluación que atienda a las necesidades de 

los estudiantes, del docente y de la comunidad universitaria. 

 

7.2.2 Proceso Metodológico 

 

El curso MOOC en actividad física estuvo disponible durante el 01 de febrero al 31 de agosto 

de 2015. 

El curso esta propuesto para ser desarrollado en un mes calendario con lo cual se debería tomar 

una sesión virtual semanalmente abarcando uno de los módulos. 

7.2.2.1 Paso 1: Contextualización del curso 

 

En este paso se contextualizara al estudiante a través de una presentación en la cual se explican 

los contenidos temáticos y se hace muchas aclaraciones por parte del docente, con el fin brindar 

las herramientas necesarias a los estudiantes y puedan realizar tanto en el transcurso como al 

finalizar el modulo las actividades propuestas. 

 

7.2.2.2 Paso 2: Desarrollo del curso a través de cuatro módulos 
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El estudiante deberá cursar los siguientes módulos propuestos, revisando uno a uno el material, 

el cual le permitirá la adquisición de los conocimientos necesarios y la demostración de estos a 

través de las actividades propuestas: 

 

MODULO 1 Enfermedades asociadas a la inactividad física. 

 

OBJETIVOS 

- Crear conciencia del impacto de las enfermedades crónicas no transmisibles y los 

efectos que causan sobre el organismo por factores asociados como el sedentarismo, 

inadecuada nutrición y hábitos como el cigarrillo, alcohol y las drogas.    

- Contribuir a reducir los factores de riesgo asociados a las enfermedades crónicas no 

transmisibles.  

- Adoptar hábitos de vida saludable que contrarresten los factores de riesgo modificables: 

cigarrillo, alcohol, drogas, desórdenes alimenticios e inactividad física.   

 

CONTENIDOS 

- Enfermedades crónicas no transmisibles 

- Enfermedades asociadas a la inactividad física 

- Sedentarismo 

- Obesidad 

- Diabetes  

- Osteoporosis  

- Factores de riesgo 

 

MODULO 2 Beneficios y Cuidados durante la actividad física 
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OBJETIVOS 

- Promover los cuidados y beneficios de la actividad física a través de la práctica regular 

de actividades lúdicas, recreativas y deportivas. 

- Contribuir a la formación de hábitos relacionados con la práctica regular de actividad 

física.   

- Incentivar la práctica de una cultura física de vida encaminada al cambio de hábitos no 

saludables para el cuidado de la salud.  

 

CONTENIDOS 

- Conceptos Generales 

o Cultura física 

o Actividad física 

o Salud habito 

o Nutrición  

- Beneficios de la actividad física 

- Actividad física y ejercicio 

- Forma física y actividad física 

- Recomendaciones  

- Cuidados durante la actividad física 

 

MODULO 3 Hidratación durante la actividad física 

OBJETIVOS 

- Dar a conocer la importancia de la hidratación durante la actividad física y posibles 

consecuencias de la deshidratación sobre el organismo.    
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- Conocer cuáles son sus efectos y beneficios para la salud cuando se convierte en un 

hábito o estilo de vida saludable.  

- Detectar a tiempo los factores de riesgo de la deshidratación a través de los signos y 

síntomas que esta produce.  

 

CONTENIDOS 

- Concepto de hidratación  

- Agua  

- Importancia del agua 

- Ingestión de agua  

- Hidratación durante la actividad física 

- Signos, síntomas, efectos y consecuencias de la deshidratación  

- Bebidas hidratantes 

 

MODULO 4 Nutrición y actividad física. 

 

OBJETIVOS 

- Promover el desarrollo de hábitos saludables de alimentación y nutrición 

complementados con la actividad física. 

- Contribuir a la formación de hábitos o estilos de vida saludable que contrarresten los 

riesgos de patologías relacionadas con la alimentación.  

- Dar a conocer algunos conceptos básicos sobre la importancia de seguir una dieta 

balanceada cuando se realiza algún tipo de actividad física.  
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CONTENIDOS 

- Concepto de nutrición  

- Leyes o principios de alimentación  

- Control de la dieta 

- Desórdenes alimenticios 

- Consecuencias  

- Gasto energético  

 

7.2.2.3 Paso 3 Evaluación  

 

Para evaluar el curso de utilizaran tres dimensiones: 

La evaluación diagnostica la cual se desarrollara al comienzo del curso de actividad física a 

través de test IPAQ, el cual recoge información relacionada al estado físico y la actividad física 

que realizan las personas que están realizando el test. 

 

Los cuestionarios internacionales sobre actividad física (IPAQ) comprenden una serie de 4 

cuestionarios. Las versiones disponibles son: largos (5 campos de actividad sobre los que se 

pregunta individualmente) y cortos (4 ítems genéricos), para ser utilizados por vía telefónica o 

auto administrados. La finalidad de estos cuestionarios es proporcionar instrumentos comunes 

que puedan usarse para obtener información internacional comparable sobre la actividad física 

relacionada con la salud. (IPAQ group, 2002) 

 

Ver Anexo 1, Test IPaq aplicado en el curso MOOC de Actividad Física. 
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La evaluación formativa, en la cual el estudiante al finalizar el módulo deberá resolver un test 

evaluativo que facilitara percibir la adquisición de conocimientos a nivel teórico y la 

importancia de aplicar estos conocimientos a su vida cotidiana. El test se compone de cuatro 

preguntas tipo múltiple respuesta que guardan relación con cada módulo. Cada test cuanta con 

cuatro preguntas de conocimiento alusivas a la temática vista en cada módulo. 

Para realizar la evaluación se tuvo en cuenta la competencia cognitiva a través de un test, el 

cual se mide a través de la autoevaluación. El test se utilizara para evaluar el desempeño y las 

competencias en cada módulo.  

 

La plataforma virtual en la que está montado el curso MOOC está en la capacidad de evaluar 

automáticamente el test dando un puntaje teniendo en cuenta los elementos o criterios de 

evaluación especificados por el profesor (rubrica). 

Los test son evaluados mediante un formulario de evaluación multi-criterio definido por el 

profesor, lo que favorece una evaluación más objetiva atendiendo a los criterios previamente 

establecidos.  

Ver Anexo 2, Test aplicado en el Módulo 1 del curso MOOC de Actividad Física 

Ver Anexo 3, Test aplicado en el Módulo 1 del curso MOOC de Actividad Física 

Ver Anexo 4, Test aplicado en el Módulo 1 del curso MOOC de Actividad Física 

Ver Anexo 5, Test aplicado en el Módulo 1 del curso MOOC de Actividad Física 

 

La evaluación sumativa: Se realiza al final del curso de actividad física.  

Se realizara una evaluación general del curso a través de un video, esta evaluación será opcional 

y podrá presentarla aquel participante que quiera obtener la certificación de conocimientos del 

curso, este video tendrá los siguientes requerimientos: 
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- La filmación debe realizarse en un plano general que permita la visualización total 

de la actividad.   

- Como instrumento de filmación puede utilizar cámara de video, Tablet o celular. 

- Subir la presentación a la plataforma del curso. 

La presentación del video debe incluir la siguiente información: 

Presentación. 

- El video debe tener una duración mínima de 3minutos y máxima de 15minutos. 

- Evite lugares oscuros y ruidos que limiten la calidad visual y auditiva del video. 

Contenido 

Parte conceptual: 

- En el video debe aparecer el alumno, presentándose con nombres y apellidos 

completos, documento de identidad, edad, preso y talla. 

- Contestar correctamente las preguntas planteadas en los test de los módulos de 

Nutrición y Enfermedades crónicas. 

- Enumerar cinco (5) beneficios del ejercicio y cinco (5) cuidados a tener en cuenta 

durante el desarrollo práctico de la actividad física. 

Parte práctica: 

- Demostración de una rutina de calentamiento con trote y estiramientos musculares 

para cuello, hombros, brazos, cadera y piernas. 

- Demostración de diez (10) ejercicios combinados con o sin balón que incluyan: 

carreras, saltos, giros, elevación de rodillas, carreras, detenciones, cambios de 

dirección.   
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- En la demostración puede aparecer el alumno solo realizando la actividad, aparecer 

el alumno dirigiendo la actividad a un grupo, aparecer demostrado y dirigiendo la 

actividad al mismo tiempo.  

- Realizar estiramiento después de la práctica, despedida. 

 

Recomendación: 

- El contenido de los ejercicios de la rutinas para las demostraciones seleccionadas 

por el alumno, no deben implicar ningún esfuerzo o contacto que ponga en riesgo y 

peligro su vida y la de otras personas, atente contra su propia integridad física y la 

de otras personas, causar lesiones musculares o fracturas Oseas. 

- Debe cumplir el protocolo de seguridad que es cuidar su propia vida y la de los 

demás. 
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Nombre del maestro/a:   

 

 

Nombre del estudiante:     ________________________________________ 
 

CATEGORORIA 5 4 3 2 1 0 

Duración video El vídeo tiene una 

duración entre 4 y 14 

minutos. 

El vídeo tiene una 

duración de 2 minutos y 

medio. 

El video tiene una 

duración de 2 minutos. 

El vídeo tiene una 

duración de un 1 

minuto y medio. 

El vídeo tiene 

una duración de 

un minuto. 

No realizo el video. 

Calidad video La calidad visual y 

auditiva del video fue 

excelente en todas sus 

partes. 

La calidad visual y 

auditiva fue excelente en 

la mayor parte del video. 

La calidad visual y 

auditiva no es muy 

buena, pero el enfoque 

fue excelente en todas 

las partes del video. 

La calidad visual y 

auditiva del video y el 

enfoque no es muy 

bueno. 

La calidad visual 

y auditiva del 

video no es 

buena.  

No realizo el video. 

Presentación 

personal 

La presentación tiene 

todos los datos solicitados: 

nombres y apellidos 

completos, documento de 

identidad, edad, peso y 

talla. 

La presentación tiene la 

mayoría de los datos 

solicitados: nombres y 

apellidos completos, 

documento de identidad, 

edad, peso. 

La presentación tiene 

algunos de los datos 

solicitados: nombres y 

apellidos completos, 

documento de 

identidad, edad. 

La presentación no 

tiene algunos de datos 

solicitados: nombres y 

apellidos completos. 

La presentación 

no tiene los datos 

solicitados. 

No realiza la 

presentación.  

Nutrición Contesta correctamente las 

cuatro preguntas 

planteadas sobre nutrición 

planteadas en el test del 

módulo.  

Contesta correctamente 

tres de las preguntas 

planteadas sobre 

nutrición  Planteadas en el 

test del módulo   

 Contesta correctamente 

dos preguntas sobre 

nutrición planteadas en 

el test del módulo. 

Contesta 

correctamente una 

pregunta sobre 

nutrición planteada en 

el test del módulo.     

 No contesta 

ninguna pregunta 

planteada en el 

test del módulo. 

 No contesta ninguna 

pregunta planteada en el 

test del módulo.  
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Enfermedades 

crónicas no 

trasmisibles 

Contesta correctamente 

todas las preguntas 

planteadas sobre las 

enfermedades crónicas no 

transmisibles planteadas 

en el test del módulo.   

Contesta correctamente 

tres de las preguntas 

planteadas sobre 

enfermedades crónicas no 

transmisibles planteadas 

en el test del módulo.   

Contesta correctamente 

dos de las preguntas 

sobre las enfermedades 

crónicas no 

transmisibles 

planteadas en el test del 

módulo. 

Contesta 

correctamente una 

pregunta sobre 

enfermedades crónicas 

no transmisibles 

planteada en el tes del 

módulo.     

No contesta 

ninguna pregunta 

planteada en el 

test del módulo. 

No contesta ninguna 

pregunta planteada en el 

test del módulo.  

Beneficios y 

cuidados 

Enumera 5 beneficios y 5 

cuidados. 

Enumera 4 beneficios y 4 

cuidados. 

Enumera 3 beneficios y 

3 cuidados. 

Enumera 2 beneficios 

y 2 cuidados. 

Enumera 1 

beneficio y 1 

cuidado. 

No responde la actividad 

planteada.   

Calentamiento y 

estiramientos 

La rutina reúne todos los 

requisitos en el siguiente 

orden: calentamiento: 

trote. Estiramiento: cuello, 

hombros, brazos, cadera, 

piernas.   

La rutina reúne la 

mayoría de los requisitos 

en el siguiente orden: 

calentamiento: trote. 

Estiramiento: hombros, 

brazos, cadera, piernas. 

La rutina reúne algunos 

requisitos en el 

siguiente orden: 

Estiramiento: cuello, 

hombros, brazos, 

cadera, piernas.  

La rutina reúne 

algunos requisitos en el 

siguiente orden:   

calentamiento: trote.  

La rutina no 

sigue el orden 

establecido.   

 No realiza la actividad. 

Rutina de 

ejercicios. 

La demostración reúne 

todos los requisitos en el 

siguiente orden: 

Combina los ejercicios con 

y sin balón con 

desplazamiento.  

La demostración reúne la 

mayoría de los requisitos 

en el siguiente orden: 

combina los ejercicios 

con y sin balón, sin 

desplazamiento.  

La demostración reúne 

algunos requisitos en el 

siguiente orden: 

combina solo ejercicios 

con balón sin 

desplazamiento. 

La demostración no 

reúne los requisitos en 

el orden establecido: 

combina solo 

ejercicios sin el balón, 

y sin desplazamiento. 

 La demostración 

no sigue el orden 

establecido.   

No realiza la actividad.  

Desarrollo 

Practico 

Aparece, demuestra y 

dirige la actividad a un 

grupo al mismo tiempo.   

Aparece dirigiendo la 

actividad a un grupo y no 

participa.     

Realiza la demostración 

individualmente.   

Dirige la actividad sin 

aparecer a un grupo.  

No dirige, no 

demuestra, no 

aparece en el 

video.      

 No realiza la actividad. 
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Cierre de la 

actividad 

Realiza con precisión 

todas las recomendaciones 

de estiramientos y 

despedida.  

Realiza con precisión la 

mayoría de las 

recomendaciones   

planteadas para 

estiramientos y 

despedida.    

Realiza algunas 

recomendaciones sobre 

estiramientos y 

despedida.  

Realiza sin precisión 

las recomendaciones 

finales de la actividad.       

Las 

recomendaciones 

no tienen 

relación con la 

actividad de 

estiramientos y 

despedida.      

 

 

 No realiza la actividad. 

Tabla 3: Plantilla para la evaluación de vídeos 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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INDICADORES DE EVALUACION 

TIPO DE 

EVALUACION 

ACTIVIDAD PORCENTAJE VALOR 

Evaluación diagnostica 

 

La cual se desarrollara al 

comienzo del curso 

actividad física a través 

de test IPAQ, el cual mide 

el estado físico de los 

participantes y con qué 

conocimientos previos 

vienen los estudiantes y le 

brindara pautas al docente 

frente al éxito del curso. 

Test IPAQ 10% No tiene escala de 

valor, el test 

brinda 

información 

subjetiva sobre 

hábitos de 

ejercicio de los 

participantes. 

 

Se clasifica en: 

- Realizada 

- No 

realizada 

 

Evaluación formativa 

 

En la cual el estudiante al 

finalizar cada módulo 

deberá resolver un test 

evaluativo que facilitara 

percibir la adquisición de 

conocimientos a nivel 

teórico y la importancia 

de aplicar estos 

conocimientos a su vida 

cotidiana.  

 

Un test de 

conocimientos 

adquiridos por cada 

módulo. 

 

El test se compone de 

cuatro preguntas que 

guardan relación con 

cada módulo.  

 

 

15% por cada 

taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valoración o 

calificación se 

hará de 1 a 5. 

Siendo: 

 

1: Ninguna 

pregunta fue 

respondida 

correctamente. 

(No aprobó) 

 

2:  Una pregunta 

contestada 

correctamente 

(No aprobó) 

 

3: Dos preguntas 

contestadas 

correctamente 

(aprobó con 

ajustes y 

recomendaciones) 

 

4: Tres preguntas 

contestadas 

correctamente 

(aprobó) 

 

5: Todas las 

preguntas 

contestadas 
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correctamente 

(aprobó). 

 

Evaluación sumativa 

 

Se realiza al final del 

curso de actividad física 

con fines de obtener la 

certificación de 

conocimientos.  

 

Video formato HD 

1280/720 Mpx 

 

Se realizara a través de 

una evaluación general 

del curso a través de 

video en formato HD de 

1280/720 Mpx, en el 

cual el estudiante 

deberá escoger una 

actividad física con la 

cual se sientan más 

identificados y grabarse 

practicándolo teniendo 

en cuenta la rúbrica 

definida para la 

realización del video. 

30% La valoración o 

calificación se 

hará de 1 a 5. 

Siendo: 

 

1 y 2 No aprobó 

 

3 aprobó con 

ajustes y 

recomendaciones 

 

4 y 5 aprobó. 

 

Tabla 4: Indicadores de Evaluación 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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CONCLUSIONES 

 

Es importante tener en cuenta que para poder dar las conclusiones de este trabajo de 

investigación se deben tener en cuenta las siguientes premisas: 

1. Las fuentes de información con referencia a modelos de evaluación en ambientes 

virtuales es escasa y en su mayoría solo se encuentra a través de internet, no se 

consiguen muchos textos o publicaciones formales acerca del tema. 

2. Todos los modelos de evaluación en ambientes virtuales son diferentes, de acuerdo a 

muchas variables como plataforma, audiencia, herramientas de apoyo de TIC, entre 

otras, lo que no permite tener una taxonomía uniforme o de base general para este tipo 

de ambientes. 

3. Muchas de las fuentes encontradas recalcan la dificultad y complejidad en el tema de 

evaluación en ambientes virtuales, lo cual da pie a que este trabajo pueda ser base para 

futuros trabajos de investigación en la Universidad militar Nueva Granada. 

 

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, podemos concluir que se analizaron diferentes 

modelos de evaluación en ambientes virtuales que permitieron definir el modelo propuesto en 

la investigación y que consideramos es el adecuado para los estudiantes del programa de 

extensión cultural y deportivo de la Universidad Militar Nueva Granada. 

 

Dentro de estos modelos analizados el modelo más robusto es el de evaluación de procesos de 

formación basados en internet, el cual es el que mejor se aproxima a una evaluación cualitativa 

del aprendizaje en ambientes virtuales, sin embargo, es claro también que la mayoría de 

modelos no tienen una relación directa y estructural con teorías de educación o aprendizaje, o 

conceptos pedagógicos. 
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Dentro del modelo propuesto, la evaluación formativa o continua permitió medir el proceso del 

curso, así como los ajustes que debe hacer el docente para adecuar la planeación al momento 

que está viviendo el grupo. Se encontró que a través de esta evaluación los alumnos están dando 

los pasos correctos para alcanzar los objetivos.  

 

Se encontró que la evaluación sumativa o final aunque para muchos de los participantes puede 

ser la más relevante del curso, pues permite a los estudiantes acreditar los reales conocimientos 

adquiridos durante cada módulo y del curso en general, el porcentaje de participantes que 

realizan la prueba es relativamente bajo (36%) y de estos solamente 8 participantes aprobaron 

completamente la prueba, lo que nos puede llevar a pensar que el interés de certificar los 

conocimientos en este tipo de cursos es bajo De igual manera la evaluación final, al ser realizada 

a través de una ayuda audiovisual (video) permitirá al docente, tomar decisiones relevantes en 

cuanto a qué pasos seguir para favorecer el aprendizaje y el interés de los participantes para 

alcanzar los objetivos del curso.  

 

En este sentido al ser el curso MOOC una herramienta de aprendizaje de entorno virtual es 

importante tener en cuenta que todas las dimensiones de evaluación aplicadas en la presente 

investigación fueron indispensables y es posible continuar aplicando las mismas estrategias 

para poder ir afinando el modelo de acuerdo a las necesidades de los participantes, los docentes 

y la institución; decidir si el alumno requiere apoyo especial para alcanzar los objetivos y metas 

de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que las tres dimensiones de la evaluación deben 

estar claramente delimitados, planeados y estructurados para cumplir con objetivos propuestos. 
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ANEXO 1 

Ficha Técnica Resultados aplicación de pruebas 

 

Las pruebas fueron realizadas en el periodo en el cual el curso quedo disponible en la 

plataforma (1 de febrero de 2015 a 31 de agosto de 2015) 

La muestra de la población es de 50 participantes en el curso, de los cuales se detalle a 

continuación los resultados generales de aquellos que aplicaron las pruebas: 

 

1. Evaluación Diagnostica 

Prueba 
Participantes 

Inscritos 

Participantes que 
realizaron la 

prueba 
Valoración 

Test IPAQ 50 42 N.A. 

 

2. Evaluación Formativa 

Prueba 

Particip

antes 

Inscritos 

Particip

antes 

que 

realizaro

n la 

prueba 

Valoración 

Ningu

na 

pregu

nta 

corre

cta 

% 

Ningu

na 

pregu

nta 

corre

cta 

1 

pregu

nta 

corre

cta 

% 1 

pregu

nta 

corre

cta 

2 

pregu

ntas 

correc

tas 

% 2 

pregu

ntas 

correc

tas 

3 

pregu

ntas 

correc

tas 

% 3 

pregu

ntas 

correc

tas 

4 

pregu

ntas 

correc

tas 

% 4 

pregu

ntas 

correc

tas 

Test 

Módulo 1 50 48 2 4,17% 5 

10,42

% 15 

31,25

% 12 

25,00

% 14 

29,17

% 

Test 

Módulo 2 50 43 1 2,33% 2 4,65% 10 

23,26

% 9 

20,93

% 21 

48,84

% 

Test 

Módulo 3 50 42 4 9,52% 3 7,14% 6 

14,29

% 11 

26,19

% 18 

42,86

% 

Test 

Módulo 4 50 40 3 7,50% 3 7,50% 7 

17,50

% 13 

32,50

% 14 

35,00

% 

 

3. Evaluación Sumativa 

Prueb

a 

Participante

s Inscritos 

Participante

s que 

realizaron 

la prueba 

% 

Participante

s que 

realizaron 

la prueba 

Valoración 

5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 

Video 50 18 36,00% 6 

12,00

% 2 

4,00

% 4 

8,00

% 4 

8,00

% 2 

4,00

% 

3

2 

64,00

% 
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ANEXO 2 

Test IPAQ 

 

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA IPAQ 

Para la dimensión diagnostica se tuvo en cuenta la autoevaluación dentro de un entorno 

virtual MOOC pues permitió que tanto el docente como el estudiante se vinculen al proceso 

de evaluación del curso y sean más visibles los aprendizajes alcanzados por el estudiante. 

 

En este sentido fue necesario averiguar los tipos de actividad física que la gente hace como 

parte de su vida diaria Sus respuestas nos ayudarán a conocer qué tan activos somos comparados 

con gente de otros países. 

Las preguntas son acerca del tiempo que usted se mantuvo activo físicamente en los últimos 7 

días. Se incluyen preguntas sobre las actividades que realiza en su trabajo; como parte de sus 

oficios en su casa y en el patio, jardín o terreno que tenga alrededor de su casa; para ir de un 

lugar a otro; y, en su tiempo libre que tiene para recrearse, hacer ejercicio o deporte. 

Sus respuestas son importantes. 

Por favor conteste cada pregunta aún si usted no se considera una persona activa. 

GRACIAS POR SU PARTICIPACION 

Al contestar las siguientes preguntas, 

· Actividades fuertes se refieren a las actividades que requieren un esfuerzo físico fuerte o 

intenso y que lo hacen respirar mucho más fuerte de lo normal. 
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· Actividades moderadas se refieren a las actividades que requieren un esfuerzo físico moderado 

y que lo hacen respirar un poco más fuerte de lo normal. 

1a. Durante los últimos 7 días, ¿En cuántos días hizo actividades fuertes como levantar cosas 

pesadas, cavar, aeróbicos o montar bicicleta rápidamente? 

Piense únicamente en aquellas actividades físicas que hizo por 10 minutos seguidos o más. 

_______ días por semana  

1b. En cada uno de esos días, ¿Cuánto tiempo en total dedicó comúnmente a actividades 

fuertes? 

______ horas _______ minutos 

 ó — ninguno 

 

2a. Nuevamente, piense únicamente en aquellas actividades físicas que hizo por 10 minutos 

seguidos o más. Durante los últimos 7 días, ¿En cuántos días hizo actividades moderadas, como 

cargar cosas livianas, montar bicicleta a un paso regular o jugar dobles de tenis? No incluya 

caminar. 

_______ días por semana  

 

2b. En cada uno de esos días, ¿Cuánto tiempo en total dedicó comúnmente a actividades 

moderadas? 

______ horas _______ minutos 
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Ó — ninguno 

 

3a. Durante los últimos 7 días, ¿En cuántos días caminó por 10 minutos seguidos o más? Esto 

incluye caminar en el trabajo y en la casa, caminar para ir de un lugar a otro y cualquier otra 

caminata que haya hecho únicamente por recreación, deporte, ejercicio o tiempo libre. 

_______ días por semana  

 

3b. En cada uno de esos días, ¿Cuánto tiempo en total caminó comúnmente? 

______ horas _______ minutos 

ó 

— ninguno 

 

La última pregunta es acerca del tiempo que pasó sentado en días entre semana en el trabajo, 

en la casa, haciendo tareas de la escuela o universidad y en su tiempo libre. Esto incluye el 

tiempo que pasó sentado frente a un escritorio, visitando amigos, leyendo, viajando en bus o 

viendo televisión sentado o acostado. 

 

4. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo en total pasó sentado comúnmente en un día entre 

semana? 
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__________ horas ___________ minutos 

Este es el final del cuestionario, gracias por participar. 
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ANEXO 3 

Test Evaluación Modulo 1 

 

CURSO MOOC ACTIVIDAD FISICA 

MODULO I: Actividad física 

 

EVALUACIÓN DEL MODULO 

Preguntas de selección con única respuesta 

1. Describa que es la actividad física 

a) Movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos.  

b) Actividad que requiere más energía que estar en reposo.  

c) Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga, jugar baloncesto.  

d) Son todos aquellos movimientos que benefician la salud. 

e) Todas las anteriores 

2. Enumere algunos beneficios durante la actividad física según lo aprendido: 

a) fortalece el corazón  

b) Mejora el funcionamiento de los pulmones  

c) Todas las anteriores 

d) Reduce el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. 

 

3. Cuáles son los cuidados durante la actividad física:  

a) Hidratarse antes, durante y después de la práctica deportiva. 

b) Consumir alimentos suaves ricos en proteínas e hidratarse. 

c) hidratarse, recuperar en caso de fatiga, dolor o mareo.   

d) Todas las anteriores. 

4. La actividad física es importante porque:  

a) Fortalece la salud física y mental, funciones musculares y cardio-respiratorios. 

b) Mantiene estable procesos fisiológicos del organismo, canaliza energías.  

c) Canalizar energía corporal.  

d) Fortalece cualidades físicas como: agilidad, coordinación, flexibilidad, resistencia. 
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ANEXO 4 

Test Evaluación Modulo 2 

 

CURSO MOOC ACTIVIDAD FISICA 

MODULO II: Enfermedades asociadas a la inactividad física. 

 

EVALUACIÓN DEL MODULO 

Preguntas de selección con única respuesta 

 

1. Identifique cuales son las enfermedades asociadas a la inactividad física: 

a) Las lesiones de hombro, rodilla, tobillos.  

b) Hipertensión, obesidad, diabetes, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares.   

c) Todas las anteriores. 

d)  Desgarros, esguinces, calambres, desnutrición.  

2. Identifique las lesiones deportivas: 

a) Fracturas.  

b) Magulladuras, contusiones en terminología médica. 

c) Distensiones, estiramientos o desgarros en un músculo y tendones.  

d) Fracturas, distensiones, esguinces, desgarros. 

3.  De los siguientes procedimientos cual es el indicado en caso de una lesión: 

a) Consultar a un especialista en caso de presentar dolor agudo. 

b) Evitar jugar o hacer ejercicio cuando sienta dolor. 

c) Colocar hielo en la superficie afectada. 

d) Todas las anteriores. 

 

4. Es recomendable después de una lesión osteomuscular:  

 

a) Hacer compresión sobre el área afectada, elevar o inmovilizar para disminuir la 

inflación, guardar reposo. 

b) Aplicar cremas tonificantes sobre la superficie lastimada y realizar masaje.  

c) Realizar masajes sobre la superficie afectada e inmovilizar. 

d) Hacer compresión, inmovilizar y acudir a un especialista.  
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ANEXO 5 

Test Evaluación Modulo 3 

 

CURSO MOOC ACTIVIDAD FISICA 

MODULO III: Hidratación 

 

EVALUACIÓN DEL MODULO 

Preguntas de selección con única respuesta 

1. Durante la actividad física la hidratación se debe realizar:  

 

a) Antes, durante y después de la actividad física para evitar deshidratación. 

b) Solo después de la actividad física. 

c) Antes de iniciar la rutina de actividad física. 

d) Con diferentes tipo de bebidas durante la actividad física. 

2. La hidratación es importan porque:  

a) Es la acción de consumir líquidos en variadas cantidades de modo continuo y 

permanente.  

b) Es la acción de reponer la cantidad de líquidos perdidos durante la actividad física. 

c) Contribuye a mantener hidratado el cuerpo no solo a través de bebidas sino de comidas 

en igual proporción. 

d) Todas las anteriores. 

3. Los especialistas recomiendan consumir al día: 

a) Consumir entre uno y dos litros de agua.  

b) Consumir antes y después entre dos y tres litros de agua.  

c) Consumir la cantidad necesaria según la perdida por sudor. 

d) Consumir un litro según la actividad física.   

 

4. La deshidratación ocurre cuando:  

 

a) El cuerpo pierde las reservas de agua y líquidos corporales.  

b) El cuerpo pierde líquidos de forma leve, moderada o grave y no se reponen 

adecuadamente.    

c) La deshidratación grave es una emergencia potencialmente mortal. 

d) Todas las anteriores. 
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ANEXO 6 

Test Evaluación Modulo 4 

 

CURSO MOOC ACTIVIDAD FISICA 

MODULO IV: Nutrición durante la actividad física. 

 

EVALUACIÓN DEL MODULO 

Preguntas de selección con única respuesta 

1. Identifique la relación entre la nutrición y la actividad física.  

 

a) La dieta de una persona que realiza actividad física debe cubrir las demandas energéticas 

de la actividad realizada. 

b) Sirve para mantener el peso corporal y perder calorías.   

c) La ingesta alimenticia debe ser superior al gasto energético ocasionado por la 

frecuencia, intensidad y duración de la misma. 

d) Todas las anteriores 

 

2. Los principios de la nutrición son:  

 

a) Tiene como principio: la cantidad, calidad e higiene. 

b) El principio de: consumir alimentos antes, durante y después del ejercicio. 

c) El principio de: cantidad, calidad y ejercicio. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

3. Se entiende por desorden alimenticio:   

 

a) Consumo excesivo de alimentos.  

b) Pérdida severa de peso por no consumir solo líquidos. 

c) Aumento excesivo de peso consumir comida chatarra. 

d) Todo lo relacionado con hábitos modificables de salud. 

4. La nutrición influye en el organismo: 

a) La nutrición influye en la reposición de vitaminas y minerales.  

b) Influye en la reposición de la energía gastada durante la actividad física.  

c) Evita la aparición de un estado posterior de cansancio o de agotamiento. 

d) Aporta hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales y vitaminas. 

 


