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Repensar la evaluación del aprendizaje: las TIC en la Educación Superior 

Hoy en día resulta poco novedoso decir que existe más de una sola forma de concebir 
el aprendizaje, pues son diversos los enfoques teóricos que muestran la diversidad de 
estilos de aprendizaje, así como de formas de procesar la información. Ello también se 
sigue  de  la  importancia  cada  vez  más  creciente  que  adquieren  posturas 
interaccionistas, que reafirman el papel que  juega el medio que rodea al aprendiz, el 
cual se expresa tanto en los recursos materiales que lo rodean, como en el lugar de los 
pares en el proceso de aprender1. 

A partir de aquí es evidente que  las teorías, enfoques y métodos en  la evaluación del 
aprendizaje también se caractericen por su multiplicidad, debido a que cada enfoque 
sobre  el  aprendizaje  asume que  la  tarea de  evaluar  el mismo parte de  supuestos  y 
prácticas particulares. Si la historia de la evaluación y su desarrollo dan cuenta en ese 
sentido  de  una  mirada  cada  vez más  compleja  sobre  los  procesos  de  enseñanza‐
aprendizaje,  allí  entra  a  jugar  inevitablemente  la  discusión  sobre  los métodos  y  las 
técnicas para evaluar de un modo cada vez más efectivo el aprendizaje. Si asumimos el 
aprendizaje como una  transformación que se da en el  individuo2, entenderemos que 
en el ámbito de la evaluación aparezcan discusiones referidas entonces a poder definir 
qué tipo de técnicas, qué tipo de enfoques, qué tipo de indicadores, podrán dar cuenta 
de  ese  cambio  de un modo  confiable pero  sobre  todo,  que  permita determinar  los 
factores que en realidad inciden en la generación de dicho cambio. 

Ahora bien, en el contexto de  la educación superior colombiana,  la discusión sobre la 
evaluación del  aprendizaje ha  tenido un  lugar  cada  vez más  relevante en  la  agenda 
tanto de  las políticas educativas desde el Estado3 –piénsese en  la aplicación desde el 
año 2003 de  las pruebas ECAES‐ como desde  las diversas  instituciones de educación 
superior  (en  adelante  IES)  que  se  han  preocupado  por  establecer  indicadores  de 
medición  de  la  calidad  en  los  diferentes  programas  educativos.  Igualmente,  se  han 

                                                            
1 WERTSCH, J. Vygotsky y la formación social de la mente. Paidos Barcelona 1988 

2 ARIAS, CARDENAS y ESTUPIÑAN. Aprendizaje Cooperativo. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá 
D.C.  

3 BOGOYA, M. Evaluación Educativa en Colombia (ICFES). Seminario Internacional de Evaluación 2006 
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venido desarrollado diversos encuentros sobre calidad en la educación superior4, cuya 
importancia radica en haber abierto la discusión académica –y no solo técnica‐ sobre la 
reflexión e investigación permanente sobre la evaluación. 

Quisiéramos  sin embargo  continuar y profundizar esta discusión  sobre  la evaluación 
del  aprendizaje en  la  educación  superior,  en  el marco de un  fenómeno de  reciente 
aparición en el contexto no solo colombiano sino mundial, y que no resulta coyuntural 
en la agenda de la educación contemporánea sino que por el contrario la determina y 
de  hecho  la  transforma  en  gran medida.  Nos  referimos  a  la  incorporación  de  las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito educativo, las cuales 
han  sido un  factor de desarrollo  a nivel organizacional,  administrativo  y  académico. 
Aunque  bien  pudiera  desarrollarse  cada  uno  de  estos  aspectos,  este  trabajo  se 
concentra  particularmente  en  el  académico  (pedagógico),  precisamente  porque  la 
razón de ser de las IES está centrado en la formación y la investigación como pilares de 
su función social. 

Para entender la relación que puede haber entre un fenómeno de orden mundial y la 
evaluación  del  aprendizaje,  es  necesario  antes  comprender  la  progresiva  expansión 
que  ha  tenido  la  incorporación  de  las  TIC  en  la  educación  superior,  y  sobre  todo 
concentrarnos en el  contexto  colombiano. Es bien  cierto que  comparados  con otros 
países de América Latina, las cifras muestran que aún nos falta un mayor desarrollo en 
el  tema:  según  el  Networked  Readiness  Index  (NRI)  Colombia  se  encuentra  en  el 
puesto  64  entre  122  países para  2007;  según  el  Índice  E‐readiness  que publica  The 
Economist  ‐y  que  evalúa  la  preparación  de  un  país  para  el  uso  de  las  nuevas 
tecnologías‐ Colombia posee un  índice de 4,69  sobre 10 para el 2007; y en general, 
comparados  con  los demás países  Latinoamericanos, aún Colombia  se encuentra en 
posiciones  intermedias pero  alejadas de  los puntajes más  altos en  los  índices  sobre 
avance y desarrollo en incorporación de TIC, si se le compara con países como Chile5. 

Pese a  lo anterior, el panorama a nivel  interno resulta más alentador, pues al menos 
dentro de la educación superior, el avance en la incorporación de las TIC en Colombia 
ha tenido un desarrollo cada vez más significativo si se lo compara con años anteriores. 
A partir del estudio sobre Modelos virtuales en las IES colombianas6 que se llevó a cabo 
por parte del Ministerio de Educación Nacional hace aproximadamente dos años, se 
llegó a encontrar que si bien menos del 50% de las IES7 encuestadas en ese momento 

                                                            
4  Por  nombrar  solo  uno de  ellos  se  encuentra  el  Seminario  Internacional de  Evaluación  realizado  en 
Febrero de 2006 en Cartagena de Indias. 

5 Cifras extraídas del Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ministerio de 
Comunicaciones de Colombia, Marzo de 2008. En http://www.colombiaplantic.org 

6 Estudio sobre Modelos Virtuales en las IES colombianas realizado por la firma Ramboll. El lector puede 
remitirse  a  los  resultados  generales  de  este  estudio,  el  cual  se  encuentra  en  la  página  principal  de 
Colombia Aprende www.colombiaaprende.edu.co 

7 Recordamos al  lector que  según  la Ley General de Educación  (Ley 115 de 1994)  las  instituciones de 
educación  superior  se  clasifican  entre  universidades,  instituciones  universitarias,  instituciones 
tecnológicas e instituciones técnicas profesionales. 
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tenían un plan estratégico para  incorporar TIC, un gran porcentaje de ellas ya había 
empezado a integrarlas a sus procesos de enseñanza (70% de las Universidades, 51.1% 
de las Instituciones universitarias, 54.3% de las Instituciones Tecnológicas, 31.3% de las 
Instituciones  Técnicas  Profesionales).  De  igual modo,  dentro  de  las  IES  que  dijeron 
tener plan estratégico, el aspecto que más puntuaba frente a las prioridades de dicho 
plan estaba el componente pedagógico para los cuatro tipos de IES. 

De igual forma, cabe mencionar que una de las preocupaciones que ha tenido el actual 
Ministerio de Educación Nacional ha sido el de indagar por el nivel de avance de las IES 
en  materia  de  incorporación  de  TIC.  Particularmente,  proyectos  como  el  de 
“Fortalecimiento de  la capacidad de uso y apropiación de  las nuevas  tecnologías” ha 
tenido  dentro  de  sus  acciones  concretas,  diagnosticar  el  nivel  de  avance  de  planes 
estratégicos de incorporación de TIC en las IES colombianas, para lo cual se han venido 
desarrollando diagnósticos cada vez más precisos  sobre el  tema; desde uno de esos 
diagnósticos8,  resulta  interesante  mostrar  al  menos  tres  tendencias  que  resultan 
pertinentes. 

Por un lado, se muestra que las IES tienen claro que la incorporación de las TIC implica 
el desarrollo de modelos pedagógicos que soporten dicha incorporación: en efecto, no 
basta  solo  con  comprar equipos y dotarse de  infraestructura para  lograr el éxito de 
esta  incorporación.  De  otro  lado,  muchas  de  las  IES  diagnosticadas  reconocen  la 
importancia que  tiene el uso de  la  Internet y de  las TIC en general para apoyar  sus 
procesos  de  enseñanza‐aprendizaje.  Finalmente,  hay  una  preocupación  por  generar 
evaluaciones  permanentes  sobre  el  uso  que  se  hace  de  las  TIC  por  parte  de  la 
comunidad educativa (particularmente, de profesores y estudiantes), pues la inversión 
en dotación de equipos, así como de capacitación a docentes resulta significativa y las 
IES son consientes de la necesidad de saber sobre el impacto de dicha inversión. 

¿Qué acontece entonces con la evaluación? 

Llegados a este punto encontramos un aspecto sobre el cual es necesario detenerse, 
pues resulta esencial respecto de la evaluación: en el contexto de esta expansión en la 
incorporación  de  las  TIC  en  educación  superior  colombiana,  así  como  de  la 
preocupación de  las  IES por determinar el  impacto que tienen aquellas en el proceso 
de enseñanza‐aprendizaje,  la reflexión sobre  la evaluación ha girado alrededor de un 
enfoque que podría llamarse funcional, entendiéndolo como una tendencia a valorar el 
uso y la apropiación que hacen los principales receptores (profesores y estudiantes) en 
el contexto educativo9. 

Lo problemático en este punto estriba en que al parecer,  las diferentes modalidades 
que se han desarrollado en el contexto de la educación superior para determinar cómo 

                                                            
8 Nos referimos aquí al Diagnostico del nivel de avance logrado por las IES colombianas en el proceso de 
uso e incorporación de TIC, desarrollado por el MEN en convenio con la Universidad de los Andes (2008). 

9 Dejamos aquí de  lado otro enfoque muy común de  la evaluación entendida desde un enfoque más 
organizacional, y que tiene que ver con medir el nivel de impacto en la gestión de dicha incorporación a 
nivel interno. 
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las TIC inciden en el aprendizaje en un aula de clases particular, aún no van más allá de 
este  énfasis  funcional,  o  al  menos  aún  no  hay  un  conocimiento  suficientemente 
socializado sobre el tipo de modelos de evaluación que puedan estar profundizando o 
desarrollando  otras  perspectivas  evaluativas.  De  otro  lado,  también  resulta 
problemático  que  si  bien  ha  habido  una  expansión  creciente  en  el  tema  de  la 
incorporación  de  las  TIC  en  instituciones  de  educación  superior  –como  ya  se  ha 
mostrado más  arriba‐  lo  cierto  es  que  el  tema  de  la  evaluación  del  aprendizaje  ha 
quedado rezagado dentro de la agenda de muchas de estas IES, lo cual abre un campo 
de  trabajo necesario para  continuar una  verdadera  reflexión  sobre  la evaluación  en 
educación superior. 

Lo  anterior  no  quiere  decir  que  no  existan  formas  particulares  de  evaluación  en 
nuestro medio sobre el  tema, en efecto una  revisión general evidencia que  tanto en 
Colombia  como  a nivel  internacional  existen  algunos desarrollos metodológicos que 
pretenden valorar experiencias de  incorporación de TIC en  las dos modalidades más 
comunes: e‐learning10 y blended‐learning11. 

Rubio12  afirma  que  existen  dos  grandes  tendencias  en  la  evaluación  de  proyectos 
educativos que incorporan e‐learning en su actividad formativa: el enfoque parcial que 
se  centra  principalmente  en  determinados  aspectos:  la  actividad  formativa,  los 
materiales de formación, las plataformas tecnológicas y la relación costo/beneficio; en 
segundo lugar, está el enfoque global, que se distingue por estar centrado en modelos 
o  normas  de  calidad  total.  De  acuerdo  con  la  clasificación  propuesta  por  Rubio,  la 
evaluación  del  impacto  de  la  incorporación  de  TIC  en  la  educación  superior  en  la 
mayoría de los casos se enmarca en un enfoque parcial. 

Con relación a la actividad formativa, la evaluación se orienta fundamentalmente hacia 
tres  aspectos:  medir  el  nivel  del  cumplimiento  de  los  objetivos  educativos, 
implementar planes de mejoramiento de  la acción  formativa y determinar el retorno 
de  la  inversión  realizada. Al  realizar una mirada sobre  las experiencias de evaluación 
del impacto de la incorporación de TIC en la Educación Superior, la mayoría de éstas se 
centran en medir  lo que Kirkpatrick13 denomina reacción, es decir  la respuesta de  los 

                                                            
10 Entendida como una modalidad que  se desarrolla  totalmente a distancia, y donde  la evaluación  se 
basa principalmente en el seguimiento al desarrollo de actividades virtuales. 

11 Entendida como una modalidad donde el uso de  las TIC puede servir como apoyo a  las actividades 
presenciales  de  un  curso,  aunque  otros  enfoques más  precisos  la  definen  como  la  expansión  de  un 
ambiente de aprendizaje a través del uso de TIC; es a esto último lo que se le denominará un ambiente 
virtual de aprendizaje, donde el componente virtual no es  tan solo un accesorio sino un componente 
constitutivo del ambiente de aprendizaje. 

12 RUBIO, M. J. Enfoques y Modelos de Evaluación del E‐Learning. En : RELIEVE. [en línea]. Vol. 9, No. 2  
(2003) p. 101‐120. [consultado 1 sep. 2008]. Disponible en < 
http://www.uv.es/relieve/v9n2/RELIEVEv9n2_1.htm> 

13 Citado en RUBIO, M. J. Enfoques y Modelos de Evaluación del E‐Learning. En : RELIEVE. [en línea]. Vol. 
9, No. 2  (2003) p. 101‐120. [consultado 1 sep. 2008]. Disponible en < 
http://www.uv.es/relieve/v9n2/RELIEVEv9n2_1.htm> 
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estudiantes  o  usuarios  del  curso  frente  a  distintos  elementos  del mismo  como  el 
docente, los materiales, los contenidos, el entorno, el aprendizaje o la percepción del 
impacto de  la  formación  recibida. Para  tal  fin  la metodología usualmente empleada 
consiste en hacer encuestas de percepción, entrevistas y grupos focales. En esta línea 
se  encuentra  la  investigación  realizada  por Greasley,  Bennett & Greasley14  con  434 
estudiantes de un curso de Administración de Operaciones de la Universidad de Aston 
en Inglaterra en el que se incluyó un Ambiente Virtual de Aprendizaje –AVA‐. Cada uno 
de los estudiantes respondió un cuestionario con una escala de calificación tipo Likert 
en el que se indagaba por su percepción acerca de la funcionalidad de cada espacio del 
AVA  (información  de  los  docentes,  documentos,  tareas,  comunicaciones,  vínculos 
externos,  casos  para  estudio,  etc.)  así  como  por  la  valoración  de  la  experiencia  de 
aprendizaje con el uso del AVA. 

Igualmente,  en  un  estudio  realizado  por  De  Leng,  Dolmans,  Muijtjens  y  Van  Der 
Vleuten15 en la Universidad de Maastricht, en Holanda, el interés se centró en estudiar 
la percepción de  los estudiantes acerca del efecto de un AVA, en  la  interacción entre 
los estudiantes y en la consulta de información en un curso de pregrado de Medicina, 
mediante un cuestionario con una escala de  respuesta  tipo Likert. Los  resultados de 
este estudio  indican que  la percepción de  los estudiantes acerca de  la utilidad de  la 
presentación  de  un  caso  de  estudio mediante  un  ambiente  virtual  de  aprendizaje 
enriquece  la  discusión  grupal. Otro  ejemplo  de  este  tipo  de  evaluación  lo  ofrece  la 
investigación realizada por Love y Fry16 en la Universidad del Este de Inglaterra con el 
objetivo de conocer la percepción de los estudiantes acerca de cómo un AVA apoya o 
mejora su experiencia de aprendizaje, para  tal  fin  los autores adoptaron un enfoque 
fenomenológico,  consistente  en  la  realización  de  grupos  focales  para  explorar  las 
percepciones de los estudiantes. 

En relación con la actividad formativa, los estudios revisados se concentran, aunque en 
menor medida,  en  evaluar  el  aprendizaje.  De  acuerdo  con  Rubio,  “esta  evaluación 
busca    comprobar  el  nivel  de  conocimientos  y  habilidades  adquiridos  por  los 
estudiantes”  (Pág.  104)  y  por  su  carácter  puede  ser  formativa  o  sumativa. 
Básicamente, los estudios que se interesan por evaluar el impacto en el aprendizaje de 
la  incorporación  de  TIC  en  la  educación  superior,  lo  hacen  desde  el  enfoque 

                                                                                                                                                                              
 

14 GREASLEY, A., BENNETT, D. y GREASLEY, K. A virtual learning environment for operations 
management. Assessing the student's perspective. En : International Journal of Operations & Production 
Management . Vol 24, No. 9‐10 (2004) p. 974‐993. 

15 DE LENG, B., DOLMANS, D., MUIJTJENS, A. & VAN DER VLEUTEN. Student perceptions of a virtual 
learning environment for a problem‐based learning undergraduate medical curriculum. En : Medical 
Education , 40, (2006). 568‐575. 

16 LOVE, N. y FRY, N. Accounting student's perceptions of a virtual learning environment: Springboard or 
Safety net. En : Accounting Education: An International Journal. Vol. 15, No. 2 (2006); p.  151‐166. 
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constructivista. En este sentido, se puede citar el estudio realizado por Thomas17 en la 
Escuela  de  Aviación  de  la  Universidad  de Massey  en  Nueva  Zelandia  con  el  fin  de 
establecer  cómo  los  espacios  de  discusión  virtual  influyen  en  el  aprendizaje  de  los 
estudiantes. Para tal fin se realizó un análisis del discurso de las intervenciones de los 
estudiantes en  los  foros,  sin embargo, el procedimiento del análisis  fue diseñado de 
modo que generara medidas cuantitativas de la calidad de los aportes e interacciones 
de  los  estudiantes,  por  esta  razón  las  contribuciones  de  los  estudiantes  fueron 
codificadas en tres de  las siguientes categorías: nivel de compromiso cognitivo con el 
material del curso, el nivel de pensamiento crítico y reflexivo y el nivel de  interacción 
entre los estudiantes.  Los resultados indican que en los foros los estudiantes lograron 
captar  la  complejidad de  las discusiones  y en  la mayoría de  los  casos, establecieron 
relaciones complejas entre los diferentes tópicos tratados. 

Por otra parte,  la evaluación de  los materiales también ocupa un espacio  importante 
en las evaluaciones del e‐learning, sobre todo en relación con los aspectos didácticos y 
curriculares. De este modo, estudios como el de Bardisa18 se centran en establecer la 
calidad  de  los  contenidos  del  curso,  así  como  la  pertinencia  de  la  organización  y 
estructura  del  mismo.  Este  estudio  se  centra  en  evaluar  la  percepción  de  los 
estudiantes  de  un  curso  virtual  de  administración  en  educación  realizado  a  nivel 
iberoamericano mediante un cuestionario con escala de respuesta tipo Likert, en este 
cuestionario se  indagaba fundamentalmente por  los contenidos del curso y por otros 
aspectos  relacionados  como  la  duración  del mismo,  así  como  por  su  estructura  y 
organización. 

Esta  breve  revisión  hace  evidente  la  carencia  de  enfoques  de  evaluación  más 
holísticos,  que  tomen  en  cuenta  todos  los  aspectos  que  garantizan  la  calidad  de  la 
formación  virtual.  De  acuerdo  con  Rubio,  no  basta  con  adoptar  un  enfoque  de 
evaluación  pedagógico,  tecnológico  o  económico  en  el  que  se  tomen  en  cuenta 
aspectos  como  los  objetivos  de  formación,  la  calidad  de  los materiales,  el  soporte 
tecnológico o la relación costo/beneficio, sino que es necesario establecer estándares 
de  calidad  de  la  formación  virtual  que  surjan  de  la  experiencia  compartida  de 
diferentes  instituciones de educación superior, por tanto,  la evaluación no sólo debe 
considerar  aspectos  aislados  de  la  formación  virtual,  sino  también  tener  en  cuenta 
variables como el contexto institucional, el modelo pedagógico,  las habilidades de los 
docentes y de los estudiantes,  los recursos tecnológicos y financieros. En este sentido 
cabe resaltar la experiencia de la Unión Europea con proyectos como el Benchmarking 
of  Virtual  Campuses  BENVIC,  desarrollado  por  ocho  instituciones  universitarias  de 
países  miembros  de  la  unión  y  cuyo  objetivo  es  desarrollar  y  aplicar  criterios  de 
evaluación  para  promover  estándares  de  calidad  en  los  campos  virtuales  y  en  la 
formación  on‐line  en  general.  En  el  contexto Norteamericano,  por  su  parte,  se  han 

                                                            
17  THOMAS, M.  J.  Learning within  incoherent  structures:  the  space of  online discussion  forums.  En  : 
Journal of Computer Assisted Learning. Vol 18, (2002). p. 351‐366. 

18  BARDISA,  T.  Análisis  y  Resultados  de  un  curso  virtual  para  la  cooperación  internacional:  España‐
Iberoamérica 2003 – 2007. En: Organización de Estados Iberoamericanos [en línea]. [consultado el 4 sep. 
2008]. Disponible en <http://www.oei.es/tic/bardisa.pdf> 
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desarrollado  las  Best  Practices  for  Electronically  Offered  Degree  and  Certificate 
Programs, que constituyen una guía para el proceso de acreditación de universidades 
que ofrecen formación on‐line19. 

Experiencia en la Universidad de los Andes 

El modelo de evaluación que se ha desarrollado en LIDIE (Laboratorio de Investigación 
y Desarrollo en  Informática Educativa) de  la Universidad de  los Andes, da cuenta de 
una serie de transformaciones alrededor de la idea de evaluar un ambiente virtual de 
aprendizaje20. En general,  la  forma de concebir  la evaluación ha  tenido  tres grandes 
momentos que tienen que ver con un proceso de crecimiento y complejización sobre 
lo que debería  ser  la  evaluación de un medio  virtual.  En  adelante no  se  expone  en 
detalle  cada  uno  de  esos  momentos  sino  que  se  describen  a  grandes  rasgos  las 
características  y  supuestos  desde  los  que  ha  girado  la  evaluación;  de  entrada  cabe 
decir  que  el momento  actual  continúa  en  un  proceso  de  permanente  indagación  y 
reconceptualización dada  la necesidad  ‐como se ha sostenido ya en este artículo‐ de 
seguir repensando la evaluación con el uso de las TIC. 

En un comienzo, la evaluación contempló dos grandes componentes que orientaban el 
modelo,  a  saber,  la  enseñanza  y  el  aprendizaje.  Es  característico  en  este  primer 
momento, un enfoque comprensivo y de corte cualitativo que indaga por el modo en 
que  la  incorporación de  los Ambientes Virtuales de Aprendizaje  (AVA)  incidían en  los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya desde este momento, evaluar  implica darle 
voz a quienes son los principales usuarios de estos ambientes, y ello implica que tanto 
profesores como estudiantes sean entrevistados y observados en  las prácticas de uso 
de  estos  AVA.  Por  cierto,  dentro  de  las  técnicas más  utilizadas  se  encuentran  los 
registros  de  campo  de  las  sesiones  presenciales  y  entrevistas  a  estos  actores  como 
forma de valorar la experiencia de incorporación. 

Posteriormente  la  evaluación  adquirió  otros  elementos  que  complementaban  esa 
mirada  comprensiva  que  caracterizó  al  primer  momento  y  que  coinciden  con  la 
expansión del número de AVA’s a evaluar. Se vuelve  cada vez más necesario hablar 
entonces de  impacto a nivel tanto del proceso como del producto, esto es, de  lo que 
acontece  a  lo  largo de una  implementación  en un  curso  en particular,  como de  los 
resultados al  final de un  semestre académico desde el punto de vista de  los actores 
que participan. En  este  sentido,  se  vuelve  indispensable  realizar una evaluación por 
objetivos,  teniendo  presente  que  cada  AVA  diseñado  respondía  a  una  necesidad 
educativa y por ende tenía un objetivo propuesto para atender a dicha necesidad. 

La evaluación del  logro del objetivo en cada AVA  implicaba tener una definición clara 
de los tres tipos definidos: AVA’s teóricos que apuntan a la apropiación y comprensión 

                                                            
19 RUBIO, M. J. Enfoques y Modelos de Evaluación del E‐Learning. En : RELIEVE. [en línea]. Vol. 9, No. 2  
(2003) p. 101‐120. [consultado 1 sep. 2008]. Disponible en < 
http://www.uv.es/relieve/v9n2/RELIEVEv9n2_1.htm> 
20 La experiencia que aquí  se describe está enmarcada en el proyecto de “Ambientes Virtuales como 
soporte a la educación presencial” que empezó a desarrollarse en la Universidad de los Andes desde el 
año 2003. 
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de  los conceptos de un curso; AVA’s de habilidad que apuntan a  la adquisición de un 
saber de tipo práctico, referido a  la ejecución de procedimientos, técnicas y acciones 
específicas;  AVA’s  de  comunicación,  cuyo  objetivo  es  lograr  fortalecer  y  ampliar  la 
interacción  entre  actores  de  un  curso  para  facilitar  procesos  de  aprendizaje, 
retroalimentación  y  construcción  colaborativa  de  conocimiento  en  relación  a  la 
apropiación de conceptos o al desarrollo de una habilidad. 

Dentro de dicho esquema evaluativo se llegaron a definir dos momentos de medición, 
que  se  constituyen  en  la  base  de  análisis  que  da  cuenta  de  los  posibles  cambios 
generados  en  los  cursos:  una  línea  de  base  (LB)  cuyo  propósito  era  registrar  el 
desarrollo  de  los  cursos  presenciales  e  identificar  información  particular  según  la 
necesidad identificada en la etapa de análisis educativo. Esta información corresponde 
al curso sin  la  intervención del ambiente virtual. Posteriormente, una    línea de salida 
(LS) centrada en la valoración de los cursos con el AVA en ejecución. La información se 
analiza con relación al momento anterior, con el propósito de  identificar  los cambios 
generados por el proyecto en  lo referente a  la necesidad educativa del curso. Para  la 
recolección de  la  información propia de  cada  curso,  se  tomaban datos del profesor, 
monitor y estudiantes, así como datos propios del curso, tanto a nivel cualitativo como 
cuantitativo. 

Fruto  de  un  proceso  de  investigación  en  el  ámbito  de  la  evaluación  de  ambientes 
virtuales  de  aprendizaje,  este  modelo  pudo  llegar  a  refinarse  mucho  más  y  en 
concreto,  se encontró que dentro de estos  tres  tipos de objetivos  se podían asociar 
también énfasis en cada uno de ellos. Así, para cada uno de los tres tipos de objetivo 
ya  enunciados  podía  asociarse  un  énfasis  particular:  actitudinal  (donde  el  ambiente 
diseñado buscaba promover una postura crítica,  reflexiva o analítica  frente al objeto 
de  estudio),  conceptual  (donde  el  ambiente diseñado  apuntaba  a  la  comprensión o 
apropiación  de  conceptos  centrales  del  curso)  y  procedimental  (referente  a  la 
posibilidad de aplicar en la práctica los conceptos u objeto de estudio del curso)21. 

Un  tercer momento  en  la  historia  de  la  evaluación  de  los  ambientes  virtuales  de 
aprendizaje en  la Universidad de los Andes, que corresponde con el momento actual, 
se  enfoca  en  lograr  dos  grandes  objetivos:  por  un  lado,  generar  un  sistema  de 
aseguramiento de la calidad tanto de las  herramientas diseñadas, como de su efectiva 
utilización en  los ambientes pedagógicos en  los que se  incorporen. En segundo  lugar, 
dicha  evaluación  pretende  recoger  insumos  suficientes  para  la  investigación 
permanente  sobre  el  tema  de  evaluación  de  ambientes  virtuales,  pues  se  ve  la 
necesidad de profundizar y adquirir cada vez mayor rigor evaluativo, toda vez que  la 
documentación que se ha mostrado más arriba evidencia  la  falta de modelos claros, 
pertinentes y confiables sobre el tema. 

                                                            
21  Para  profundizar  en  este  giro  en  la  evaluación  del modelo  descrito  el  lector  puede  remitirse  a 
SALAZAR, A.,  CARVAJAL D.,  y  CIFUENTES, G.  “Hacia  un modelo  efectivo  de  evaluación  de  ambientes 
virtuales  para  la  educación  superior:  el  caso de  la Universidad  de  los Andes”  Ponencia  internacional 
presentada  en  el  VIII  Congreso  Iberoamericano  de  Informática  Educativa  en  San  José,  Costa  Rica 
Noviembre de 2006 
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En concreto se ha dejado de plantear el esquema de una línea de base y una línea de 
salida, y se trata ahora de realizar estrategias evaluativas que estén alineadas con  los 
objetivos anteriormente mencionados (asegurar la calidad y desarrollar propuestas de 
investigación‐evaluación). En ese sentido, actualmente se realizan pruebas de usuarios 
con los estudiantes que hacen parte de un curso en el que se implementa un AVA, de 
modo que se asegure  la calidad de  las herramientas teniendo presentes un conjunto 
de  factores  de  calidad  definidos;  y  de  otro,  se  recoge  información  a  lo  largo  del 
semestre  de  implementación  para  evaluar  el  modo  en  que  el  AVA  incide  en  el 
aprendizaje. 

Con  relación  a  los  anteriores momentos  de  la  evaluación  en  LIDIE,  aún  se  tienen 
presentes a  los usuarios de  los AVA  (profesor, monitor y estudiantes) para valorar  la 
experiencia de  incorporación (lo cual se realiza por medio de encuestas, entrevistas y 
observaciones de  las clases presenciales), pero aunado a ello se vuelve cada vez más 
necesario indagar por los desempeños adquiridos de los estudiantes y el modo en que 
el  AVA  puede  o  no  incidir,  de  modo  que  otras  variables  tales  como  el  nivel  de 
aprendizaje que se adquiere por  la herramienta, el trabajo autónomo y  la  interacción 
AVA  ‐ estudiante se vuelven centrales dentro de  la evaluación. De otro  lado, al tener 
un enfoque centrado en la investigación‐evaluación, los factores de calidad que se han 
construido, están siendo permanentemente validados en  los diferentes contextos de 
aprendizaje en los que se implementan. 

Conclusiones frente a la evaluación 

Como se ha visto hasta acá,  la evaluación del aprendizaje en el marco de  las nuevas 
tecnologías de información y comunicación abre todo un campo de investigación para 
las  instituciones de educación superior, ya que cada vez se hace más determinante la 
necesidad de establecer, por un  lado, estándares de calidad que permitan saber qué 
significa ofrecer programas óptimos que se adecuen a  las necesidades de un  tipo de 
población  estudiantil;  pero  de  otro,  también  es  fundamental  profundizar  sobre  los 
nuevos  modos  de  aprender  dentro  de  ambientes  virtuales,  lo  cual  lleva 
inevitablemente  a  la  pregunta  por  lo  que  significará  evaluar  los  aprendizajes  en  el 
marco de esas nuevas mediaciones educativas. 

En  especial,  las  TIC  están  reorientando  actualmente  la  práctica  pedagógica  hacia 
enfoques  cada  vez  más  constructivistas,  que  obligan  a  repensar  las  formas 
tradicionales  de  enseñanza  dado  que  es  ahora  el  estudiante  quien  tiene  un  gran 
protagonismo en  los escenarios de aprendizaje, y el profesor por su parte transforma 
su  rol hacia un acompañamiento y  jalonamiento en actividades caracterizadas por el 
desarrollo de la autonomía pero también ligadas a la colaboración. Es en este contexto 
donde  la evaluación del aprendizaje debe repensar  los supuestos,  las estrategias,  los 
indicadores  y  demás  herramientas  que  en  el  pasado  le  permitieron  valorar  una 
experiencia educativa pero que ahora, por  las condiciones en  las que se desarrolla el 
aprendizaje, está obligada a replantear su mirada. 
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