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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN APLICADA  EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.

No hay otra realidad que la que tenemos dentro de nosotros. 

Hermann Hesse (1887 – 1962)

INTRODUCCIÓN

La educación es una relación de comunicación donde cada acto educativo se constituye en un proceso relacional 
en el cual intervienen actores tales como docentes, discentes, administrativos, gobierno y sociedad en general, 
donde los medios y contenidos que se constituyen en pedagogías con sus formas de mediación, estrategias y 
modos para promover y acompañar a los discentes en la tarea de apoderarse de la realidad y auto-construirse, están 
(o deben estar) en consonancia con los medios o tecnologías utilizados. Si se analiza la historia de la educación, 
se  observa que los avances en los medios, ahora llamados “tecnologías de información y comunicación” (TICs), 
han producido desarrollos en la institución educativa y en las mediaciones pedagógicas. 1

Rafael Flórez, defi ne la educacion, como “aquella interacción cultural, a aquel proceso social mediante el cual 
una sociedad asimila a sus nuevos miembros incorporándolos a sus valores, pautas de comportamiento, saberes, 
practicas, ritos y costumbres que la caracterizan….Pero educacion signifi ca  no solo socializar a los individuos, 
sino también actuar en ellos sembrando inquietudes, preguntas, espíritu critico, de conjetura y creatividad, que 
les permita rescatar de si mismo lo mas valioso, sus talentos y capacidades innovadoras, su potencialidad como 
personas, su compasión y solidaridad…”2

Estos desarrollos han generado un impacto en la sociedad de la información y de las TICs sobre el entorno 
colectivo, e inducido a cambios sociales y tecnológicos que afectan el mundo de la cultura y de la formación, por 
cuanto los cambios sociales inducen a nuevas demandas y los cambios tecnológicos a la necesidad de contar 
con nuevas herramientas.

Vivimos actualmente en un mundo cambiante donde se presentan avances de talla mundial, empresariales y del 
trabajo, en la enseñanza y en la formación: 

- Cambios de talla mundial surgidos por la globalización de la economía y de los mercados, el incremento 
de los conocimientos y la aparición de tecnologías de la información y la comunicación; 

- Las turbulencias empresariales y del trabajo donde este ultimo presenta un mercado cada vez mas 
competitivo, observándose mayor movilidad en los puestos de trabajo, la aparición de nuevas profesiones 
y la generalización del tele trabajo, hechos que han llevado a la transformación de las organizaciones por 
el uso de las TIC´s y las han conducido a la descentralización y a la desterritorializacion; 

- los cambios en la enseñanza y la formación, por cuanto las tecnologías de la información abren nuevas 
perspectivas para facilitar el aprendizaje, lo cual hace que las necesidades de conocimientos y de 
formación se incrementen y se diversifi quen en aras de generar nuevos perfi les de estudiantes. 

1. MODELO PEDAGÓGICO

Toda educacion busca resolver el interrogante en torno al tipo de hombre y sociedad que se quiere contribuir a 
formar de ahí que se sustenta en las teorías pedagógicas, las cuales se convierten en modelos pedagógicos al 
resolver las preguntas relacionadas con el que, el cuando y el con que, por cuanto fundamentan una particular 
relación entre el maestro, el saber y el alumno. El modelo exige, por lo tanto tomar postura ante el currículo, 
delimitando en sus aspectos más esenciales los propósitos, los contenidos y sus secuencias, y brindando las 
herramientas necesarias para que estos puedan ser llevados a la práctica educativa. 

1  Informe sobre la educacion superior en América Latina y el Caribe 2000 – 2005. Capitulo IV- Antecedentes, 
situación y perspectivas de la educacion superior virtual en América Latina y el Caribe. Paginas 57 a 60.
2  Pretextos pedagógicos. Publicación de la Sociedad Colombiana de Pedagogía. No. 7 – 8. Santafe de Bogota D.C.1999.  P.70



Lo anterior nos obliga a tener en cuenta los modelos pedagógicos tradicional, activo y cognoscitivo, seguidamente 
tratados:

Pedagogía tradicional: se propone lograr el aprendizaje mediante la trasmisión de informacion.

Pedagogía activa: donde la prioridad esta dada a la acción, la manipulación y el contacto directo con los 
objetos.

Pedagogía cognoscitiva: la que partiendo de los postulados de la psicología genética proponen el desarrollo 
del pensamiento y la creatividad como la fi nalidad  de la educacion, transformando con ellos los contenidos, la 
secuencia y los métodos pedagógicos vigentes.3

MODELOS PEDAGÓGICOS

PEDAGOGÍAS                                                                           PEDAGOGÍA 
COGNOSCITIVAS                                                                      TRADICIONAL

   

PEDAGOGÍA ACTIVA

Es evidente que los sistemas de aprendizaje y las necesidades de formación van cambiando y se multiplican; 
la clave para superar estos retos críticos esta en el desarrollo de infraestructuras digitales globales de relación 
y aprendizaje, así como de nuevos soportes de la información y la documentación, lo cual conlleva también la 
necesidad de imaginar y establecer sistemas alternativos que permitan la organización y gestión efi caz y efi ciente 
de las nuevas estructuras de la sociedad en red; surgiendo así un nuevo reto: hacer accesibles los benefi cios de 
la educación de la sociedad en cualquier momento, en cualquier lugar, de forma personalizada que propenda por 
el aprendizaje autodirigido, al ritmo que cada cual escoja y ante todo con el compromiso de fomentar la formación 
educativa y la cultura del aprendizaje autónomo permanente, tal como se presenta en el grafi co que sigue:

MODELO PEDAGÓGICO DE APRENDIZAJE

CULTURA

EDUCACION

APRENDIZAJE
AUTODIRIGIDO

SOCIEDAD

Por ello, cada institución educativa debe adoptar el modelo que mejor se adapte a su realidad, a su contexto 
social y cultural y a su estrategia, para ello puede tomar variables tales como: el uso e integración de las TIC`s, 
dar un perfi l de virtualidad, revisar su personería jurídica y su modelo de gestión, el contexto social en el que se 
desenvuelve, su trayectoria y antigüedad desde dos aproximaciones: educar para la sociedad del conocimiento 
en un mundo en cambio, o, educar mediante la sociedad del conocimiento en un mundo en red desde donde 
surgen tres conceptos fundamentales en el universo de los espacios virtuales: virtualidad, globalidad y ubicuidad. 

3  De Zubiria, Samper, Julian. Tratado de pedagogia conceptual. Modelos Pedagógicos. Fundación Alberto Merani. 1999. Pp. 38-43.



Una nueva formación para un nuevo entorno, tal como lo dijo Hermann Hesse (1887 – 1962) “No hay  otra 
realidad que la que tenemos dentro de nosotros.” 

La estrategia pedagógica de la educación a distancia y virtual amplía las oportunidades de formación integral 
innovadora y la cobertura educativa  de nuevos espacios comunes en el marco de la sociedad del conocimiento; 
dicha estrategia debe estar fundamentada en los principios de sistematicidad, reticularidad, liderazgo y de trabajo 
en equipos cooperantes para desarrollar la investigación, la acción pedagógica, sistemática, la proyección 
social y las innovaciones metodologicas y didácticas en la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación TIC´s que acompañan la autogestión del aprendizaje autónomo y el desarrollo humano sostenible 
de las comunidades locales, regionales y globales.

1.1 INNOVACIÓN EDUCATIVA 

La percepción de innovación como un proceso complejo que aparece afectado por la multitud de factores 
económicos, sociales y culturales da paso al desarrollo de teorías explicativas de la innovación centradas en el 
carácter evolucionista del cambio técnico para crear ventaja competitiva mediante el descubrimiento de nuevos y 
mejores técnicas4. En esta perspectiva, además, adopta un papel esencial la noción de conocimiento y aprendizaje, 
considerándose la innovación en lo pedagógico y didáctico, tecnológico, académico y de investigación desde las 
cuales debe caracterizarse la calidad, la efi ciencia y la equidad social, a saber:

1.1.1. La innovación pedagógica y didáctica. 

Se presenta cuando pasa de la posición verticalista a un dialogo horizontal e igualitario, refl exivo, critico y creativo, 
en el cual se produce un cambio de roles y el estudiante asume la autogestión de su aprendizaje. 

1.1.2. La innovación tecnológica. 

Se refl eja en la articulación e integración armónica entre lo tecnológico y lo sociocultural y se aprovechan las 
potencialidades de las tecnologías para dinamizar la capacidad de comunicación, superar el tiempo y el espacio 
y fortalecer el aprendizaje.

1.1.3. La innovación académica. 

Se fundamenta en el sentido transformador del currículo para generar cambios en el conocimiento existente, en 
el comportamiento de las personas y en las condiciones de las comunidades locales y globales.

1.1.4. La innovación en investigación. 

Se da a partir de la construcción de problemas identifi cados en el entorno social natural y cultural para convertirlos 
en campos de conocimiento, y dar respuestas transdisciplinares y multidisciplinares, mediante el desarrollo de 
líneas y proyectos de investigación.

1.1.5. La innovación en educación permanente. 

Involucra la articulación de los diferentes niveles del sistema educativo en la educación formal, no formal y de 
adultos apoyada en mediaciones pedagógicas que permitan la generación de proyectos de mejoramiento de 
la calidad de vida a través del conocimiento que socializan las instituciones y que luego se incorpora en las 
comunidades. 

1.2 TECNOLOGÍAS DIGITALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El fi losofo y sociólogo Facundo, desarrolla el tema de las tecnologías digitales de información y comunicación, 
como un factor de desarrollo en materia de medios educativos denominado educación virtual, desarrollo que se 
ha venido generalizando apenas desde hace algo más de una década, caracterizándose por ser integradoras 
de las tecnologías existentes  que obligan a desarrollar nuevas pedagogías y transformaciones en las formas de 
organizar y trabajar en las instituciones educativas y al desarrollo de modelos pedagógicos fl exibles con procesos 
de aprendizaje enfocados hacia la indagación y la investigación; uno de los obstáculos se encuentra en el bajo 
nivel de alistamiento digital de los países, no obstante que dicho desarrollo estaba acordado desde el 2001 

4  Fernández, Pérez. Ana Maria. Los condicionantes de la innovación y de las actitudes innovadoras en las empresas industriales. Analisis 
del caso Andaluz. Edita Servicio de Publicaciones. Cádiz, España. 1ª. Edición. 2006. P. 21



en las Agendas de Conectividad y otros proyectos impulsadores del desarrollo sostenible desde los diferentes 
procesos y funciones educativas, es decir, no sólo la entrega o transporte de la información, como comúnmente 
se entiende.5

1.2.1 Niveles de desarrollo de las TICs

Señala Henao,6 “a medida que los ambientes virtuales han venido ganando espacio en la educacion superior ha 
crecido el interés en la academia de una evaluacion alternativa”, hecho que de por si manifi esta su insatisfacción 
con la evaluacion tradicional, la cual ya se observa descontextualizada frente a los ambientes reales y complejos 
actuales que crecen gradualmente a medida que la enseñanza avanza, hecho que de por si obliga a que se 
observen niveles de alineación que permitan la articulación entre los objetivos, el contenido, el diseño instruccional 
relacionado con las actividades a desarrollar por los estudiantes, las posibilidades tecnológicas, la competencia 
del instructor, y por supuesto las estrategias de evaluacion.

Es conveniente, ser persuasivo y recursivo para tener la mas cercana certeza de quien contesto la evaluacion 
fue realmente el estudiante, para ello es recomendable pruebas secuenciales que permitan ver la coherencia y 
complementariedad en las respuestas a medida que avanza en su desarrollo el proceso de formación.

Para diferenciar las “etapas de desarrollo” en el uso de las TICs digitales, se establecieron cuatro niveles con 
base en criterios de naturaleza técnico pedagógica, aplicables tanto a la digitalización de la educación a distancia 
como de la presencial7: el nivel I, corresponde a aquel en el cual se hace uso de las herramientas TICs sólo en 
docencia, sin cambios estructurales ni pedagógicos tanto en la educación presencial como a distancia; en uno 
y otro se sigue una metodología “instruccional” o de docencia convencionales; el nivel II se caracteriza por el 
uso de herramientas digitales en docencia y se evidencia la virtualización de otras funciones, generalmente la 
administración académica, en tareas como la inscripción de estudiantes, reportes de notas y certifi caciones en 
línea; en este nivel, todavía no se producen los requeridos cambios pedagógicos, el currículo sigue siendo similar 
al nivel anterior. 

DESARROLLO DE LA VIRTUALIZACIÓN NIVELES I Y II

DOCENCIA HERRAMIENTAS DIGITALES CURRÍCULO

   

Modelos pedagógicos 
Tradicionales

Virtualización de tareas 
administrativas

Sin innovación pedagógica y 
didáctica

En estos dos niveles, se puede apreciar claramente que se introducen y usan gradualmente las TICs, particularmente 
en docencia, siguiendo los modelos pedagógicos convencionales. Lo diferente es la introducción de elementos 
digitales como forma de “modernizar” o “informatizar” dichos procesos. Por esta razón, a estas etapas se las 
denomina como de virtualización de la educación. Salvo por el uso de estos medios modernos, no se aprecian 
cambios fundamentales en los currículos o en la pedagogía bien sea de educación presencial o a distancia. 

En el nivel III se constata el uso de plataformas virtuales para digitalizar e integrar las diversas funciones 
de la educación. En docencia hay mayor uso de herramientas digitales, particularmente audiovisuales, pero 
todavía dentro de modelos pedagógicos e institucionales convencionales. Sin embargo, ni la indagación ni 

5  Facundo, Ángel. Estudio comparativo “Tecnologías de informacion y comunicación y educacion virtual en América Latina y el Caribe. 
Evolucion, características y perspectivas”, en IESALC.
6  Henao, Álvarez. Octavio. La enseñanza virtual en la educacion superior. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educacion Superior. 
ICFES. Bogota. 1ª. Edición. 2002. P. 69
7  Facundo, Ángel. Informe sobre la educacion superior en América Latina 2000 – 2005. Capitulo 4: Antecedentes, situación y perspectivas 
de la educacion superior virtual en América Latina y el Caribe. P. 56



la investigación son ejes centrales del currículo, que continúa siendo lineal, sin mayor fl exibilidad. Como se 
usan mayores herramientas, además de las confi guraciones anteriores deben agregarse equipos de edición y 
digitalización de audio y video, equipos de compresión/descompresión y transmisión de datos, con sesiones de 
conferencias en vivo con interacción asincrónica y sincrónica de dos vías, software para navegación, programas 
de administración de cursos, elementos de realidad. La aparición de los medios audiovisuales “análogos” que son 
la cuarta generación de las TICs empleadas en educación. 

En el nivel IV además del uso de plataformas virtuales que integran las diversas funciones educativas, se aprecian 
estructuras curriculares multi-ruta y modelos pedagógicos auto-dirigidos. 

Tecnológicamente, la diferencia con el nivel III, consiste en la introducción de nuevas herramientas para facilitar los 
aprendizajes, como plataformas de curricula multi-ruta, objetos y materiales modulares de aprendizaje (learning 
objects) que pueden ser de-construidos, reorientados y re-usados permitiendo inter.-operabilidad y adecuación a 
las necesidades específi cas de cada estudiante (personalización), herramientas de realidad virtual, etc. Si bien 
existen programas y materiales guía, la metodología fundamental de trabajo es la indagación, la solución de 
problemas y la investigación, mediante aprendizajes autorregulados (a la medida de que cada quien), distribuidos 
(es decir, colectivos o grupales) e interactivos bi-direccionalmente, tanto para estudiantes presenciales como 
remotos. 

Es allí donde los aprendizajes se validan mediante test y tutores electrónicos (read electronic tutors) y la interacción 
con docentes, estudiantes, investigadores y representantes de la sociedad es sincrónica (real o virtual), de dos 
vías, utilizando redes. En el nivel IV ya hay una educación virtual neta, por cuanto todas las funciones se han 
digitalizado y las estructuras y modelos pedagógicos se han adecuado. 

Así las cosas, el término de educación virtual propiamente dicho, se reservó para las etapas III y IV. Finalmente, 
para analizar la evolución y perspectivas de la educación virtual se consideró el concepto de “alistamiento digital” 
(en inglés, ereadiness), que es el conjunto de indicadores que nos muestran, de forma agregada, con base en 
diferentes tipos de variables, cómo es el nivel de preparación de la infraestructura de conectividad, el entrenamiento 
y la regulación institucional para hacer uso de las tecnologías digitales. El alistamiento digital permite establecer 
el grado de avance tanto de los diferentes países como de la región.

1.3 LA VIRTUALIDAD EN EL MUNDO

En el mundo la Open University, se crea en 1971, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, 
en 1973, la Fern Universität en 1974 y en 1978 aparecen en la región la Universidad Abierta de Venezuela y la 
UNED de Costa Rica, en 1982 la UNAD de Colombia y posteriormente otras universidades en diversos países 
de la región. Son los grupos e instituciones de educación a distancia quienes por trabajar en ambientes de 
mayor apertura y fl exibilidad, parecen ser los más prometedores, tanto para el desarrollo de nuevos modelos 
pedagógicos basados en las TICs digitales, como en materia de re-ingeniería de sus propias instituciones. La 
educación superior virtual en sentido más estricto puede situarse hacia fi nales de los noventa y, si se quiere 
precisar aún más es en 1998, año en que “explota” el número de usuarios de Internet en la región, llegando 
a haber una densidad estimada de al menos 1%, en la mayoría de los países; cuando se inicia un verdadero 
proceso de convergencia entre las tres líneas de evolución enunciadas; cuando las primeras instituciones en 
México (incluyendo a la Universidad Virtual de Monterrey), Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, 
Venezuela y Costa Rica (los países que aparecen con desarrollos más tempranos).
La Universidad Virtual en América Latina y el Caribe8, podría decirse que existía desde 1982 en ya un programa 
de educación virtual, mas exactamente en el Caribe. Sin embargo, en esa época se trató de un experimento en el 
campo de la educación no formal (un curso de 80 horas de duración), denominado Programa University of West 
Indies Distance Teaching Experiment –UWIDITE, que fue auspiciado por USAID9, y se realizó en 5 centros de 
diferentes países de la subregión, utilizando teleconferencias de dos vías. Luego con el patrocinio del Common 
Welt of Learning y la asesoría de Vancouver, este programa se transforma en el University of West Indies Distance 
Education Center – UWIDEC. Y, tan solo en 1996 se comienzan a realizar programas de educación superior 
virtual10, como relata Koul, Badri. 

En la evolución de la virtualidad, las experiencias latinoamericanas pioneras se realizan realmente durante los 
años noventa, y en gran medida dentro del marco de acuerdos de cooperación institucional internacional. La 

8  La Universidad Virtual en América Latina y el Caribe: Características y Tendencias. Bogotá: UNESCO/IESALC, 2002.
9  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
10  Koul, Badri. Higher Distance/Virtual Education in the anglophone Caribbean, UNESCO-IESALC, 2002.



mayoría de las instituciones pioneras que entraron a utilizar los TICs para ofrecer programas a estudiantes 
remotos, lo hicieron en alianzas estratégicas con instituciones como la Universidad de British Columbia, NOVA, 
Calgary, Open University, Universidad Autónoma de Cataluña, la Universidad Nacional a Distancia de España 
y el propio Instituto Tecnológico de Monterrey. Algunas de ellas incluso con convenios Estudios del IESALC11 
sobre Educación Superior Virtual en América Latina y el Caribe, con el patrocinio de algunas empresas, en 
especial de empresas telemáticas, a partir de grupos docentes que experimentaban con las nuevas tecnologías, 
particularmente con la informática a medida que ésta se introdujo en sus instituciones, se da, por el contrario, 
particularmente en las universidades de tradición y con marcado interés investigativo que habían sido  renuentes 
a entrar en la modalidad de educación a distancia, debido a que ésta era considerada como de menor calidad, y 
no en poca medida como amenaza a su statu quo.

Además del ofrecimiento de los primeros cursos en línea, comienzan a disponer de programas académicos 
formales completos, de portales y plataformas virtuales que, además de utilizar las TICs digitales como transporte 
de contenidos de docencia, comienzan a emplearlas en servicios administrativos de registro, administración 
académica, información y bienestar comunitario y, en algunos casos, se desarrolla la utilización de bibliotecas 
digitales, así como de algunos elementos de realidad virtual (particularmente en medicina y mecatrónica) e incluso 
la formación de comunidades virtuales. Si se analiza la situación de la región en materia de alistamiento digital 
y de educación superior virtual, son varias las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueden 
identifi carse. Si bien existe un amplio mercado potencial de estudiantes a nivel de pre y postgrado si se considera 
la matrícula en todas las áreas pero especialmente para la formación de los docentes requeridos y si se tiene en 
cuenta el mercado de emigrantes de la región, debe afi rmarse que las condiciones de alistamiento para atenderlo 
son aún precarias, no obstante que se ha venido avanzando signifi cativamente durante los últimos años (la RED 
CLARA12 es uno de los indicadores). 

Sin embargo, al compararnos en materia de educación virtual con la situación mundial, todo indica que éstas no 
son aún insalvables. Y, al contrario de producir desaliento, deben ser tomadas como un reto. Lo anterior obliga 
a presentar desde las necesidades puntuales de las instituciones educativas un acercamiento importante a lo 
que representa hablar de una metodología de evaluación aplicada en la educación a distancia, para ello se 
desarrolla una introducción conceptual seguida de un ejercicio académico que permita captar simultáneamente la 
aplicabilidad de la propuesta teórica. 

2. EVALUACIÓN APLICADA EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Defi nida la evaluacion como el proceso sistemático, continuo e integral destinado a determinar hasta que punto 
han sido alcanzados los objetivos educacionales13. Uno de los aspectos importantes de la evaluacion es la 
medición, en el entendido de esta como la acción de recoger informacion y ordenarla, teniendo en cuenta un 
aspecto cuantitativo numérico, donde se introducen juicios de valor sobre la informacion obtenida.   

La evaluación aplicada en la educación a distancia, se realiza a través de la recolección de evidencias con 
respecto al conocimiento del discente sobre el contenido del curso, su capacidad para utilizarlas en su práctica 
y su disposición hacia ellas, y el proceso de hacer inferencias a partir de tales evidencias para una variedad de 
propósitos educativos, donde un buen sistema de valoración debe contribuir a estimular al discente, siempre 
y cuando el docente contemple permanentemente y tenga claros cuales son los objetivos fundamentales de 
la evaluacion, sin importar las normas, las estrategias y demás aspectos contemplados como instrumentos de 
medición.

11  Instituto Internacional para la Educacion Superior en América Latina y el Caribe
12  Consorcio Latinoamericano de Redes Avanzadas, persigue, primordialmente, integrar una red regional de telecomunicaciones de la más 
avanzada tecnología para interconectar a las Redes Académicas Nacionales de Latinoamérica.
13  De Juan, Herrero. Joaquín. Introducción a la enseñanza universitaria. Didáctica para la formación del profesorado. Editorial Dykinson, 
S.L. Madrid. 1996. P. 101
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2.1 FUNDAMENTACION

El componente evaluativo que se presenta de manera permanente interna y externamente requiere ser estudiado 
a profundidad por la responsabilidad e implicaciones de su efi caz presencia en el proceso formativo, la evaluación 
es una responsabilidad individual, colectiva e institucional, supone comparar objetivos y resultados; la evaluación 
informal se realiza con juicios rápidos e intuitivos; la evaluación sistemática14 mantiene ciertos criterios o normas 
en su trabajo y requiere de un esfuerzo sistemático por parte de una o mas personas que posean cierto nivel sobre 
las técnicas evaluativas que exija la evaluación. Un aspecto que diferencia la evaluación informal de la evaluación 
sistemática, es sin lugar a dudas el área metodologica. Cada persona debe ser responsable de evaluar su propio 
trabajo. 

Conforme la defi nición que ha adoptado el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation: “La 
evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la valía o el merito de un objeto” Stuffl ebeam15, cuya meta esencial 
es determinar el valor de algo que esta siendo enjuiciado. De aquí que si un estudio no informa de cuan bueno 
o malo es el objeto de estudio, no se trata de una evaluación; este enfoque de evaluacion recoge los cambios e 
innovaciones que se requieren para adecuarse al cumplimiento de las políticas educativas en cuanto a calidad 
académica y efi ciencia administrativa. Teniendo en cuenta esas dos bases de valoración para determinar las 
fuentes de criterios, se consideran las siguientes: 1). Las distintas expectativas de los clientes; 2). El merito o 
excelencia del servicio; 3) Hasta que punto el servicio es necesario, es decir su validez potencial. 

Es necesario considerar otros tres aspectos de la evaluación: 1. si necesita ser comparativa; 2. Las principales 
utilizaciones de la evaluación; y 3. preguntarse hasta que punto se requieren evaluadores con cualifi caciones 
especiales. 

Dependiendo de las circunstancias la evaluación puede ser comparativa o no comparativa, para ello debe tenerse 
en cuenta la naturaleza de la audiencia y que es lo que necesita saber acerca del objeto de la evaluación; que 
la evaluación sea comparativa o no depende de lo que se quiera conseguir de esa evaluación, en cuanto a su 
utilización se refi ere. Consideremos tres utilizaciones principales: perfeccionamiento, recapitulaciones o informes 
sumarios, y la ejemplifi cación. 

Primera. Perfeccionamiento. Cuando la meta principal es mejorar algo, la evaluación deberá parecerse más al 
estudio de un caso que a un experimento comparativo. 

La segunda recapitulaciones o informes sumarios, a través de análisis retrospectivos acerca de los proyectos 
ya terminados, programas ya hechos o productos ya acabados. Debe incluir una valoración de la efi cacia de lo 
invertido, siendo también importantes las comparaciones con los más importantes competidores. La información que 
se deriva de estos profundos estudios y de las encuestas comparativas es muy interesante para la audiencia. 

14  Stuffl ebeam, D. y Shinkfi eld, A. Evaluacion sistemática. Guía teórico y práctica. Editorial Paidos. Barcelona, Españaa. P. 113
15  Stuffl ebeam, D. y otros: Educational Evaluation and Decision Making. Bloomington: Phi Delta Kappa, 1971. 



La tercera utilización es la ejemplifi cación. Los evaluadores al planifi car los estudios deben considerar 
los resultados obtenidos, en un cierto periodo de tiempo, dicha información puede facilitar la generación de 
conclusiones mas concretas e interesantes en el terreno de lo investigado; además, esta información puede 
servir para ser utilizada en el contexto para una investigación mas amplia que se proponga una comprensión mas 
amplia de los fenómenos examinados en la evaluación. Por ello es necesario tener en cuenta estos aspectos a la 
hora de planifi car o dirigir una evaluación:

-  Que valores deben ser mencionados al juzgar los resultados?
-  Que criterios deben ser adoptados y cuales deben tener preferencia?
-  La evaluación debe ser comparativa?
-  La evaluación debe estar capacitada para guiar el desarrollo, responsabilizar a los profesionales, ordenar 

las opciones o promover nuevas instituciones acerca de los fenómenos implicados? 

Cuestiones que deben tenerse en cuenta con el fi n de que la audiencia confíe en los resultados y los utilice, en 
razón a su relevancia, rigor y objetividad. Según Suchman, Stuffl ebeam, D., y Shinkfi eld, A., los tres aspectos 
principales de la evaluación, son:16

1. Aspectos conceptuales, que incluyen los propósitos y principios de la evaluación, los valores y el proceso 
evaluativo, las suposiciones de cara a los estudios evaluativos, los tipos de evaluación y las categorías de la 
evaluación.  

2. El aspecto metodológico, que incluye un enfrentamiento entre la investigación evaluativa y la no evaluativa, 
aproximaciones metodologicas a la evaluación, variaciones en la planifi cación investigativa de la evaluación, 
principios de la planifi cación investigativa de la evaluación y valoración de los efectos (subrayando la exactitud y 
la validez).

3. El aspecto administrativo, que incluye la ciencia evaluativa y administrativa, la administración de los estudios 
evaluativos (algunas áreas problemáticas) y los compromisos para cumplir las obligaciones administrativas. 

2.2 EVALUACIÓN APLICADA

A nivel práctico lo anterior implica que se deben identifi car las estrategias realistas para reunir las evidencias con 
respecto al conocimiento del discente, su capacidad para utilizarlas en la práctica y su disposición hacia ellas.

La evaluación debe ser constructivista en el sentido de que invite a los discentes a mostrar su entendimiento del 
curso y de su práctica, en vez de respuestas recordadas; además debe basarse en todo el sistema de actividades, 
tanto de la etapa presencial como de la no presencial, en forma de sistema.

Es decir, la evaluación es constructiva para el docente cuando el foco de cada actividad del curso es el discente 
y cuando ayuda a fomentar una mejor práctica en el discente. La evaluación es constructiva para el discente 
cuando el discente es capaz de valorar lo que ya puede hacer y le ayuda a comprender lo que todavía no domina 
para su mejor desempeño (saber hacer). 

Por tanto, para el discente la evaluación debe ser una oportunidad de mostrar su entendimiento y sus habilidades, 
manifestar al docente qué aprendió y que temas y actividades quedan aún oscuras, expresar qué temas y 
actividades del curso fueron de utilidad y cuales no, tener una retroalimentación docente-discente, discente-
discente y constituir una fuente de sugerencias de acción para una mejor práctica.

La evaluación cumple sus funciones si siempre se le informa al discente sobre lo que han aprendido, lo que falta 
por aprender y la mejor manera de aprenderlo.

16  STUFFLEBEAM, D. Y SHINKFIELD, A. Op.cit. P. 20. 
 



CICLO DE LA EVALUACIÓN

La evaluación tiene un carácter positivo para el discente si este tiene una idea clara: ¿por qué?, ¿de qué? y 
¿cómo?, veamos:

- ¿Por qué se hace la evaluación?

- ¿Qué es lo que estamos evaluando?

- ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo?

La evaluación en la educación a distancia debe vigilar por una mejor práctica. Esta visión abarca, además de las 
habilidades propias de cada uno de los cursos, las siguientes habilidades:

- Aplicación de las habilidades de cada curso en los contextos educativos.
- Selección y síntesis de tales habilidades para resolver problemas que se presenten en la práctica.
- Participación efectiva en grupos de colaboración que llevan a cabo tareas de resolver problemas y 

proyectos de trabajo.
- Uso de esas habilidades para comunicar ideas.
- Refl exión crítica sobre su propia práctica.
- Despliegue de habilidades asociadas con la investigación.

Para llevar a cabo esa vigilancia, se recomienda observar entre otros los siguientes aspectos y técnicas:

- Selección de las actividades correctas que respondan a esas habilidades.

- Utilización efectiva de las bondades de la plataforma que se utilice.

- Utilizar diferentes técnicas de evaluación.

2.3 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EN LA ETAPA NO PRESENCIAL

La metodologia a distancia comprende el estudio independiente y el acompañamiento tutorial; el estudio 
individual y personal que implica responsabilidades especifi cas del estudiante con una guía didáctica, lecturas 



complementarias, consultas en biblioteca, consultas especializadas a través de internet, desarrollo de actividades 
programadas en la guía didáctica, elaboración de informes, realización de ejercicios de Autoevaluación, presentación 
de evaluaciones, trabajo en pequeños grupos colaborativos, todos como estrategias para la evaluacion individual, 
la autoevaluación y la evaluacion grupal.

2.3.1  Evaluación individual

Se recomienda para la etapa a distancia porque: aumenta el compromiso, la motivación por el curso, la autenticad 
de las tareas y la posibilidad de transferencia al contexto docente; se realiza a través de cada una de las lecciones 
que interactúan en las unidades temáticas; en ellas intervienen:

- Los criterios de evaluación por cada uno de los productos que el discente debe enviar, son:
- La precisión de las respuestas de acuerdo a los contenidos, teniendo en cuenta el dominio de los 

conceptos.
- La calidad de las argumentaciones solicitadas, tomando en cuenta la fundamentación desde el punto de 

vista científi co, la claridad y organización en las ideas.
- Escala de califi cación de cada tarea y de cada criterio.

Un ejemplo de las actividades a tener en cuenta, sería:

- Lee cuidadosamente el documento “XYZ”.
 - Explicar y argumentar su respuesta analizándola en relación con -----
- Haz una revisión de estos contenidos en los textos a tu alcance.
 - Precisar -----------
- Responde el siguiente cuestionario y envía el producto:
 -Argumentar ----------.
- Debes revisar los sitios Web indicados para este tema, así como otros que puedas encontrar, para 

profundizar en el mismo.

Indicaciones:

- El trabajo es individual, es imprescindible revisar la bibliografía a tu alcance para lograr profundizar en 
el tema, ya que la lectura te ofrece solamente los aspectos fundamentales, debes refl ejar la bibliografía 
utilizada.

- Envía los productos a tu profesor adjunto a través de ------ dentro de las fechas de envío señaladas en el 
calendario de actividades.

- Esta actividad se califi ca en base a 5 puntos.
- Para cada uno de los criterios de evaluación, se otorgará un 50% de la evaluación.
- Las respuestas a las preguntas deben ser concretas, no excediendo las dos cuartillas.

De manera que el procedimiento correcto es examinar exhaustivamente el entorno completo que constituye el 
sistema, incluyendo la realización de observaciones, prácticas, entrevistas, etc. y ver si se cumple o no el requisito 
descrito.

2.3.2 Autoevaluación del discente

Predomina en la etapa a distancia, aunque debe utilizarse durante todo el curso. Aumenta la responsabilidad, la 
implicación del discente en la evaluación e incide en sus procesos cognitivos. La idea de la autoevaluación es 
que los discentes refl exionen sobre su aprendizaje y que articulen las consecuencias de cada refl exión. Estas 
actividades de autoevaluación pueden ser utilizadas por el profesor. Los tipos de tareas que se dejen para la 
autoevaluación deben dar la oportunidad al discente de valorar inmediatamente si las respuestas son correctas o 
no y que errores cometió. Por lo que se sugieren tareas de respuestas cerradas.

Ejemplos:

Las auto evaluaciones pueden ser de revisión automática, que son califi cadas automáticamente por el sistema 
o por el discente y la califi cación se brinda instantáneamente ya sea por el sistema o porque el discente dispone 
de las respuestas.



Existen tres tipos básicos de ejercicios automáticos, para selección o marcar:

- Completar espacios en blanco
- Enlazar columnas
- Ejercicios de selección múltiple.

En estos casos el docente debe ser muy cuidadoso con el enunciado de las preguntas, no deben ser ambiguas o 
que den lugar a dudas por los discentes.

Revisión asistida: el usuario responde la pregunta en lenguaje formal en la que el discente dispone de los criterios 
de evaluación.

Como su nombre lo indica son solo auto evaluaciones para que el discente pueda comprobar sus conocimientos 
sin la necesidad de acudir al profesor. Cuando termine de responder la evaluación puede presionar el botón 
aceptar para enviar las respuestas al sistema (si es que la plataforma brinda esa posibilidad, de lo contrario la 
tarea debe brindarle las respuestas con los criterios de evaluación correspondientes) para que el discente pueda 
autoevaluarse de forma automática. 

Las califi caciones orientadas por el docente deben estar dirigidas a que el discente determine el número de 
incisos o preguntas correctas.

2.4 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN QUE SE RECOMIENDAN EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2.4.1  Evaluación grupal

Predomina en la etapa presencial, aunque pueden ser orientadas actividades grupales en la etapa a distancia. 
Esta técnica incide en la comunicación discente-discente y en la formación de habilidades para el trabajo grupal.

En la orientación del trabajo se deben dar las indicaciones precisas sobre la características del trabajo a entregar, 
forma de exponer, medios a utilizar y tiempo de exposición.

Ejemplo:

- El docente dirige una discusión (breve) antes de la presentación de los equipos, centrándose en la pregunta 
¿Qué estamos buscando? El resultado de la discusión debe ser 3 (o más) criterios de desempeños.

- Un equipo hace su presentación ante el grupo.
- El docente y los discentes pueden hacer preguntas a los integrantes del equipo.
- El docente pide al grupo que identifi quen hasta 3 aspectos signifi cativos que creen que aprendieron de la 

presentación del grupo (en cuanto a contenido y forma).
- El equipo debe enviar (vía e-mail) al docente un informe sobre su presentación, la idea de este informe 

son las respuestas a las preguntas:

¿Cuáles fueron las fortalezas de su presentación?

¿Qué cosas harían diferente en una próxima ocasión?

En este informe grupal lo que se le ofrece al discente es la oportunidad de mostrar qué han aprendido de la 
experiencia, por lo que se debe acordar este informe como uno de los criterios de evaluación. Este informe puede 
ser individual, propio del equipo o de un equipo con respecto a otro.

Criterios de evaluación

- Trabajo escrito: Claridad, precisión, coherencia, presentación del trabajo, bibliografía utilizada, dominio 
del contenido, aplicación al contexto docente.

- Participación y lógica en las intervenciones, dominio de los contenidos tratados, habilidades para 
comunicar ideas, habilidades para hacer oponencias.



- Presentación: Uso adecuado de las TICs, defensa realizada al trabajo, lógica de la exposición, habilidades 
docentes, habilidades para comunicar ideas, dominio del trabajo.

- Informe fi nal: Refl exión crítica sobre lo que puede hacer y lo que todavía no domina para su mejor 
desempeño, así como las habilidades docentes para evaluar.

Indicaciones

Esta actividad se califi ca en base a los criterios evaluación:

Trabajo escrito 30%
Participación y lógica 20%
Presentación 30%
Informe fi nal 20%

2.4.2  Co-evaluación

Predomina en la etapa presencial, aunque puede ser utilizada durante todo el curso, de manera que los discentes 
la apliquen en sus equipos sin la presencia del docente. Esta técnica aumenta el compromiso del discente en el 
proceso de evaluación, incide en su actitud crítica al permitirle juzgar su desempeño y el de otros creando una 
sensación de propiedad con respecto a los propósitos y prácticas de la evaluación.

Ejemplo 1

- El docente tiene una serie de criterios, el punto de partida es el conjunto de criterios de los discentes.
- El docente aclara y acepta tales criterios con el grupo hasta que se establecen una serie de criterios que 

todos aceptan y entienden.
- Se desarrollan criterios mediante discusión en pequeños grupos de muestras de los intentos de resolución 

de tareas de otros discentes. Se entrega un informe del equipo con esos criterios.

Criterios de evaluación
- Informe escrito: Claridad, precisión, coherencia, presentación del trabajo, dominio del contenido, aplicación 

al contexto docente. Refl exión crítica sobre los aspectos negativos, positivos e interesantes así como las 
habilidades docentes para evaluar.

- Participación y lógica en las intervenciones, dominio de los contenidos tratados, habilidades para 
comunicar ideas, habilidades para hacer oponencias, habilidades para evaluar, habilidades docentes.

Esta actividad se califi ca en base a los criterios de evaluación:

Informe escrito 50%
Participación 50%

Ejemplo 2

- El docente orienta como tarea el diseño de una actividad docente aplicando los contenidos del curso, esta 
orientación se hace en la etapa no presencial.

- Se hace una discusión grupal del sentido de la tarea.
- El profesor distribuye a cada equipo tareas entregadas por algunos discentes del grupo y se les pide que 

identifi quen los elementos positivos, negativos e interesantes y que hagan un breve análisis crítico.
- Pedirles a los discentes que determinen los criterios de evaluación para esa tarea y que la califi quen con 

recomendaciones, si es necesario. Hacer un intercambio de criterios entre equipos.
- El profesor evaluará el análisis crítico y la evaluación que propone cada equipo.
- Pida a los docentes que apliquen ese esquema de califi cación a sus propios trabajos.
- Solicitar vía Internet un informe escrito sobre las acciones.

Criterios de evaluación

- Informe escrito: claridad, precisión, coherencia, presentación del trabajo, dominio del contenido, aplicación 
al contexto docente. Refl exión crítica sobre los aspectos negativos, positivos e interesantes así como las 
habilidades docentes para evaluar.

- Participación y lógica en las intervenciones, dominio de los contenidos tratados, habilidades para 
comunicar ideas, habilidades para hacer oponencias, habilidades para evaluar, habilidades docentes.



Esta actividad se califi ca en base a los criterios de evaluación:

Informe escrito 50%
Participación 50%

2.5 ORIENTACIÓN GENERAL QUE SE LES DEBE PROPORCIONAR A LOS DISCENTES SOBRE LA 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.

Desde un inicio el discente debe tener todas las informaciones generales del curso y uno de los elementos que se 
incluyen es la evaluación. En la orientación de la evaluación debe quedar explicito: ¿Qué pruebas de evaluación 
están previstas?

Autoevaluación, heteroevaluación, presencial, a distancia

¿Qué criterios de evaluación se emplearán? Teniendo en cuenta esto, se debe informar:

- Los lineamientos generales de evaluación.

- Sugerencias para que tenga éxitos en la evaluación.

- Evaluaciones del curso en la etapa presencial y en la no presencial.

Ejemplo:

La evaluación del curso y su califi cación se realizará de acuerdo con los lineamientos siguientes:

- Los resultados de las tareas que se deben desarrollar en cada actividad deberán ser enviados al profesor 
en las fechas indicadas en el calendario de actividades.

- Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los discentes será cualitativa y se califi caran empleando 
las categorías y símbolos siguientes:

 - Excelente 5

 - Bien 4

 - Regular 3

 - Mal 2

- El curso cuenta con “X” unidades didácticas (UD), correspondiéndole a cada una un porcentaje igual.

- La evaluación de cada UD comprobará el logro de los objetivos de las actividades que se van orientando 
durante la ejecución del curso, mediante los productos que se orienten enviar al profesor y las actividades 
presenciales que se desarrollen.

- A la evaluación fi nal del curso le corresponderá el 40% de la califi cación total del curso. Esta permite 
comprobar el logro de los objetivos generales del curso y debe realizarse a través de un acto fi nal, 
utilizando, para ello, el trabajo en grupo para la defensa del trabajo del curso.

- El profesor, al concluir el curso realizará, para cada discente, una valoración cualitativa del grado de 
cumplimiento de los objetivos generales de dicho curso. 

- Cada actividad de las UD se califi cará en base al resultado que el profesor asigne a cada uno de los 
criterios determinados en cada actividad.

- La evaluación dependerá del cumplimiento de los criterios establecidos para cada una de las actividades 
y sus respectivos productos.

- Para la acreditación del curso se debe tener una califi cación mínima de 3 puntos.

- Los productos que no sean enviados o entregados en las fechas asignadas en el calendario de actividades, 
no serán evaluados y por lo tanto no recibirán ninguna puntuación.



2.5.1 Sugerencias que se le deben dar al discente para que tenga éxitos en la evaluación.

- Evitar acumular trabajos y si puede adelantarlos mejor, siempre que respete el calendario de 
actividades.

- Conservar todos los trabajos; servirán para la actividad fi nal, además será una experiencia que podrá 
compartir en la vida profesional.

- Esforzarse por expresar, con sus propias palabras y de manera fundamentada las ideas que proponga en 
los trabajos escritos.

- Establecer contacto con sus colegas ya sea de manera personal o electrónica, con el fi n de enriquecer 
sus ideas, pero nunca olvidarse que el trabajo es personal.

- Mantener comunicación con el profesor para aclarar dudas y recibir la orientación que se necesite. 

- Asegurarse de que el profesor evaluó los productos académicos y asentó las califi caciones.

- Cuando una actividad exija más de un producto, debe envíalos juntos en un solo archivo.

- Cuando realice trabajos grupales, debe enviar el producto de manera individual, al igual que lo harán los 
compañeros de equipo, pues se registran individualmente.

- Procurar que todos los trabajos sean realizados con claridad, sencillez, precisión y concordancia.

CONCLUSIONES

La educacion ha tenido una evolucion importante en cuanto a sus contenidos, medios y resultados, y el desarrollo 
de la educacion virtual ha permitido  identifi car líneas de progreso en estos aspectos, tales como la respuesta 
temprana a los retos de las nuevas tecnologías y al reto “académico-comercial” de competir con nuevos 
proveedores de educación, en cuanto a la informacion y a la  infraestructura – materiales y medios, donde en 
estos últimos se incluyen las tecnologías.

No se puede desconocer que algunos países aun tienen debilidades en cuanto a infraestructura y tecnología, en 
sus  instituciones educativas, hechos que afectan enormemente el desarrollo de los procesos formativos y por 
ende el fortalecimiento de las competencias de los discentes y porque no de los docentes, lo cual obliga a que se 
trabaje arduamente en la generación de propuestas pedagógicas y didácticas a través de modelos pedagógicos 
fl exibles y ajustables a los cambios y prospectiva de las tecnologías de la informacion.

Lo anterior obliga a que los actores de la educacion generen y propongan normas que propicien la elaboración y 
masifi cación de programas curriculares fl exibles y con procesos de aprendizaje enfocados hacia la indagación e 
investigación, a través de la integración de comunidades académicas regionales y globales, donde la evolucion 
sea un instrumento interactivo, proyectista y proyectado al crecimiento integral de los sujetos, los medios y por 
ende los recursos destinados para el desarrollo de la educacion virtual.

El Contador publico no esta exento de intervenir en los avances de los procesos educativos, dados por los 
desarrollos que se surten a nivel de instrumentos y tecnologías de información. La evolución de la educacion 
virtual ha permitido que la respuesta temprana a los retos de las nuevas tecnologías propuestas por nuevos 
proveedores transnacionales de educación y otras que  surgen como consecuencia de la experimentación de 
núcleos docentes, conlleven a identifi car necesidades en cuanto a materiales, medios y productos esperados de 
estos desarrollos tecnológicos, los cuales como es bien sabido como a la par del desarrollo de la educacion en 
tecnologías, propuestas de ayuda físicas y virtuales y prospectivas para los resultados esperados en educacion 
virtual, se observa el avance y evolución de las empresas en estos aspectos de tecnología y medios de información 
y comunicación, por cuanto esos asuntos hacen parte de los procesos de desarrollo de las organizaciones. 

Uno de los obstáculos y debilidades de las instituciones de educación se encuentra en el bajo nivel de alistamiento 
digital por cuanto no existen políticas ni lineamientos por parte de los entes encargados de orientar las pautas de 
desarrollo en tecnologías que permitan proyectar la comunidad educativa hacia  logro de los mas avanzados en 
tecnología, en procesos de aprendizaje, en currículos fl exibles, y ante todo en la generación de una cultura de 
crecimiento integral de empresas publicas y privadas, instituciones educativas y por ende del colectivo humano 
de docentes, discentes, administrativos y sociedad en general.Debe trabajarse por la creación de conciencia y 



comprensión sobre la necesidad de desarrollar modelos pedagógicos fl exibles y sobre una requerida reingeniería 
en la organización institucional (las instituciones se basan fundamentalmente en catedráticos) e inter-institucional 
(los niveles de cooperación son bajos), exigidas por las tecnologías digitales, para la producción de nuevos 
contenidos virtuales y nuevos modelos curriculares acordes con las medios digitales.

Es menester trabajar en la creación de conciencia individual y colectiva para la generación de propuestas 
que propicien la elaboración y masifi cación de programas curriculares fl exibles y con procesos de aprendizaje 
enfocados hacia la indagación e investigación, para lo cual es necesario promover la utilización de sistemas de 
administración de aprendizaje (plataformas) que permitan a los discentes avanzar por diversas rutas de estudio 
así como la inclusión y uso de multimedia, y servicios de consulta e interactividad.

Debe incentivarse la evaluación continua con seguimiento personalizado del estudiante mediante la realización 
de actividades (talleres, cuestionarios,...), y la participación en las herramientas de comunicación (foros y correo 
electrónico), asi como las consultas realizadas a los contenidos del programa, como alternativas del docente. 

El fomento del uso de redes como una de las formas más ágiles y baratas de realizar la búsqueda e indagación 
permanentes de información actualizada, así como para facilitar el diálogo y la interacción e integración 
académica en materia de producción colectiva e intercambio de contenidos, de innovaciones y de resultados de 
investigación.

GUÍA DE DISCUSION 

1.  Es la educación una relación de comunicación donde cada acto educativo se constituye en un proceso 
relacional en el cual intervienen actores tales como docentes, discentes, administrativos, gobierno y 
sociedad en general?

2.  Han producido las tecnologías de información y comunicación” (TICs), han desarrollos en la institución 
educativa y en las mediaciones pedagógicas ?

3.  Debe servir la educacion no solo para socializar a los individuos, sino para rescatar de si mismo lo 
mas valioso, sus talentos y capacidades innovadoras, su potencialidad como personas, su compasión y 
solidaridad?

4.  Ha servido la evolucion de los modelos pedagógicos tradicional, activo y cognoscitivo y las mediaciones 
para el desarrollo y fortalecimiento del autoaprendizaje dirigido ?

5.  Ha generado la innovación en materia de medios educativos desarrollo en el tema de las tecnologías 
digitales de información y comunicación, denominado educación virtual ?

6.  Contribuyen las evidencias colectadas en la evaluación aplicada en la educación a distancia, mejoras 
con respecto al conocimiento del discente sobre los contenidos y para una variedad de propósitos 
educativos?

7. Los aspectos conceptuales, metodológicos y administrativos interactúan en el proceso de evaluacion?
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