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Ensayo de evaluación a distancia frente a 
evaluación presencial 

Introducción 
En los grados actuales se plantean actividades con metodologías de enseñanza variadas, que requieren y/o 
permiten el uso de modelos evaluadores distintos.  
Un método de evaluación debe ser válido, práctico y debe asegurar la confiabilidad en los resultados. 
Es necesario estudiar los diversos métodos de evaluación disponibles y su idoneidad para las distintas 
actividades de los grados. 
La disponibilidad de herramientas tecnológicas y el fácil acceso, posibilita la realización de controles a 
través de internet, incluso desde casa y, si se desea, con cierta flexibilidad temporal.  

Objetivo 
Evaluar la fiabilidad de la evaluación a distancia frente al sistema tradicional realizado en el aula.  

Métodos 

Conclusiones 
En las actividades planteadas (prácticas y seminarios), la evaluación a distancia se mostró igual de fiable 
que los métodos tradicionales utilizados en el aula para estas actividades. 

Resultados 

•  Asignatura implicada en el estudio: "Farmacología" (2º Grado en Óptica y Optometría), curso 2014-2015. 
•  Actividades implicadas en el estudio: “Prácticas de laboratorio", "seminarios" y "prácticas de ordenador”. 
•  Tipo de evaluación para la actividad: Cuestionarios realizados a través de la herramienta Campus Virtual 

disponible en la web de la Universidad de Alicante. 
•  Análisis de los resultados: Comparación de las calificaciones medias con las obtenidas para las mismas 

actividades en los cursos académicos 2012-2013 y 2013-2014, en las que la evaluación se realizó de forma 
tradicional, calificando un cuestionario o un cuadernillo de prácticas, completados en clase. 

•  Valoración de la actividad por los estudiantes: Se realizó mediante encuesta anónima. 

Evaluación de la actividad por los estudiantes: 
•  El 100 % de los alumnos encuestados consideraron el sistema de evaluación a distancia como adecuado y lo prefirieron 
a otros sistemas de evaluación clásicos.  
•  Los estudiantes, en respuesta abierta, manifestaron mayoritariamente que apreciaron la velocidad en la evaluación y el 
conocimiento de los resultados, la flexibilidad en el tiempo de realización de la prueba y la utilidad para estudiar la materia. 

En ningún caso se encontraron diferencias significativas entre los resultados de la evaluación a distancia y de la presencial. 
La introducción de una prueba previa de autoevaluación mejoró los resultados. 

Figura 1. Calificaciones medias obtenidas 
en la actividad "prácticas de laboratorio”. 
Para la evaluación de los cursos 
2012-2014 se resolvió un cuestionario en 
el aula. En el curso 2014-2015 se utilizó 
un sistema de evaluación a distancia 
mediante el campus virtual. 

Figura 2. Calificaciones medias obtenidas 
en la actividad "seminarios”. En los cursos 
2012-2014 la evaluación se realizó a partir 
de un cuadernillo cumplimentado en el 
aula. En el curso 2014-2015 se utilizó un 
sistema de evaluación a distancia 
mediante el campus virtual.  

Figura 3. Calificaciones medias obtenidas 
en la actividad "prácticas de ordenador”. 
En los cursos 2012-2014 para la 
evaluación se resolvió un cuestionario en 
el aula. En el curso 2014-2015 se utilizó un 
sistema de evaluación a distancia 
mediante el campus virtual.  

Figura 4. Efecto de la realización de una 
prueba de autoevaluación previa a la prueba 
de evaluación final. La autoevaluación se 
propuso en una de las sesiones de la 
actividad "seminarios”. Se muestran las 
calificaciones obtenidas en las sesiones de 
seminarios sin y con autoevaluación.  


