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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

La revolución tecnológica de los últimos tiempos permite acceder desde casa a múltiples cursos, 
seminarios y conferencias de cualquier parte del mundo. Esta tecnología también permite introducir 
de forma sencilla pruebas de evaluación a distancia, una herramienta que no es muy utilizada en los 
títulos de grado de carácter presencial. A pesar las ventajas que puede aportar, este sistema genera 
ciertas suspicacias entre los docentes, principalmente la posibilidad de falsificación o copia. Nuestro 
objetivo fue analizar si las pruebas de evaluación a distancia, aplicadas en asignaturas de grado y de 
máster de carácter presencial son tan objetivas y fiables como las pruebas presenciales. El procedi-
miento consistió fundamentalmente en realizar a los mismos estudiantes tanto pruebas de evaluación 
a distancia como presenciales y comparar los resultados. Planteamos la realización de pruebas a dis-
tancia como modo de autoevaluación o evaluación propiamente dicha. Las calificaciones en ambos 
casos no fueron muy distintas. En el caso de pruebas planteadas de forma previa al examen final, los 
estudiantes consideraron las pruebas a distancia muy útiles para detectar debilidades y dirigir el es-
tudio; como prueba de evaluación, casi la mitad de los estudiantes consideraron que eran mejorables 
para que resultaran más equitativas. Las pruebas a distancia pueden ser una buena herramienta de 
evaluación, pero es necesario realizar un buen diseño para que resulten eficaces y fiables.

PALABRAS CLAVE: recurso docente, autoevaluación, test on-line, e-learning

1. INTRODUCCIÓN
Gracias a la revolución tecnológica que hemos vivido en los últimos tiempos y la facilidad de acceso 
a internet en nuestro entorno, las distancias se han eliminado y, con ellas, se ha abierto la posibilidad 
de realizar múltiples tareas sin la exigencia de una presencia física de las personas en el lugar de 
desarrollo de la actividad. Ejemplo de ello son los múltiples cursos, seminarios y conferencias de 
cualquier parte del mundo que ahora se pueden seguir desde casa. 

En el entorno universitario, estamos inmersos en un cambio metodológico en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje que incluye también la incorporación las nuevas tecnologías, las cuales son parte 
de nuestra vida actual y necesarias para cubrir las demandas del mundo profesional. Estos cambios 

* El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia universitaria del 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante 
(convocatoria 2017-18), Ref.: 4048
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requieren además nuevas aproximaciones en los sistemas de evaluación (Blázquez-Entonado y Díaz, 
2017; Zapata, 2015). 

El sistema tradicional de evaluación mediante pruebas escritas, en sus diversas modalidades, per-
mite evaluar en la misma prueba diversos objetivos de aprendizaje y se considera un buen procedi-
miento para evaluar los conocimientos y las capacidades de razonamiento y de aplicación, evaluar la 
capacidad de organizar y de sintetizar la información, las habilidades de escritura y de comunicación 
escrita (Carreras i Barnés et al, 2009). Por otra parte, la evaluación a distancia proporciona ventajas 
como una retroalimentación o feedback inmediato o una mayor flexibilidad en el espacio y en el 
tiempo de resolución (Charman, 1999; Rodríguez Conde, 2005). Además, la evaluación a distancia 
puede suponer para el estudiante una menor tensión y posibilidad de mayor flexibilidad. Algunos 
autores afirman también que pueden facilitar la aplicación del concepto de cognición cuando se pide 
a los estudiantes que apliquen sus conocimientos nuevos en sus propios ambientes y que se facilita la 
continuación del uso de los conceptos aprendidos después de finalizar el curso (Dorrego, 2006). La 
inclusión de nuevas formas de evaluación puede reportar un beneficio añadido, puesto que pueden 
influir en la motivación de los estudiantes y en el uso que hace este de las estrategias de aprendizaje 
autorregulado (Castaño, Jenaro y Flores, 2012; Huang, 2011).

Las tecnologías de las que disponemos actualmente han abierto la posibilidad de realizar con faci-
lidad pruebas de evaluación a distancia. Esta es una herramienta utilizada desde hace mucho tiempo y 
habitual en las nuevas modalidades de e-learning (actividad que utiliza medios electrónicos, en línea 
o no, que supone una enseñanza-aprendizaje), m-learning (aprendizaje que se apoya en dispositivos 
móviles) y b-learning (modelo híbrido de enseñanza presencial y a distancia), pero no muy usual en 
los títulos de grado de carácter presencial (Gomes y Souza, 2016). La necesidad de presencialidad, 
con el fin de acreditar con garantías la adquisición de conocimientos ha sido considerada una de las 
limitaciones evidentes de la educación a distancia (Blázquez-Entonado y Díaz, 2018). En nuestro 
entorno, realizar pruebas de evaluación a distancia genera ciertas suspicacias entre los docentes, la 
mayor de ellas es sin duda la posibilidad de falsificación o copia. Es posible que parte del inconve-
niente radique en la dificultad y falta de investigación en los métodos de evaluación que hace que los 
docentes tengamos tendencia a realizar los mismos tipos de pruebas, sean presenciales o a distancia. 
En este sentido, Dorrego (2006) defiende que las pruebas a distancia son difíciles de construir si 
queremos evaluar aprendizajes de alto nivel. También Morgan y O’Reilly (2002) sostienen que casi 
todo puede ser evaluado a distancia, pero solo si se seleccionan los métodos apropiados. Puede que 
esta dificultad sea la responsable de que incluso en la enseñanza a distancia se ha observado con 
frecuencia una tendencia a realizar una evaluación de forma tradicional, como exámenes vigilados y 
tareas escritas (Dorrego, 2006). Blázquez-Entonado y Díaz (2018) proponen que un modelo fiable de 
evaluación debe sustentarse en diversos criterios, que incluyan la valoración de reflexiones vertidas 
en el portafolios digital y entrevista con el tutor por vídeoconferencia. En un modelo de estudios de 
carácter presencial, como es el nuestro, hay posibilidad de interacción entre el docente y el estudiante. 
Cuando el número de estudiantes no es excesivamente numeroso, el docente puede realizar un segui-
miento más personalizado de la evolución de los alumnos. 

En nuestra opinión, la posibilidad de realizar pruebas de evaluación a distancia merece ser estu-
diada y considerada como posible herramienta que poder utilizar como recurso de calificación en 
nuestros estudios de grado de carácter presencial. 

Nuestro objetivo en este trabajo fue analizar si las pruebas de evaluación a distancia, aplicadas en 
asignaturas de grado y de máster de estudios de carácter presencial son tan objetivas y fiables como las 
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pruebas presenciales, así como evaluar las ventajas y los inconvenientes de esta modalidad de evalua-
ción respecto a la tradicional evaluación presencial y reflexionar sobre el valor de su implementación en 
los estudios presenciales. En la experiencia que aquí se expone, el objetivo no es implantar un modelo 
canónico de e/b-learning, sino de analizar si la integración de las TIC en una de las actividades más de-
licadas en la formación universitaria, como es la evaluación, es factible y en qué grado lo es.

Así, las preguntas de estudio fueron:
• ¿Son las pruebas de evaluación a distancia equiparables a las pruebas de evaluación presenciales 

en cuanto a la validez para evaluar las competencias de los estudiantes?
• ¿Son las pruebas de evaluación a distancia un método adecuado de evaluación en los estudios 

universitarios de grado?
• ¿Cómo aceptan los estudiantes y los docentes universitarios de estudios presenciales la inclusión 

de pruebas de evaluación a distancia?

2. MÉTODO
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Las pruebas se realizaron en la Universidad de Alicante, a estudiantes de asignaturas de grado y más-
ter. Las asignaturas implicadas, así como el curso de impartición dentro de su titulación, el carácter 
de las mismas y la titulación se indican en la Tabla 1. Las pruebas se realizaron durante el curso 2017-
2018, excepto para la asignatura “Fisiología”, que se realizó en el curso 2016-2017.

Tabla 1. Asignaturas en las que se han realizado las pruebas de evaluación que se describen en este trabajo.

Asignatura Curso Carácter Titulación

Fármacos de origen 
natural y fitoterapia

4º Optativo Grado en Nutrición Humana y Dietética

Fisiología 1º Básico Grado en Nutrición Humana y Dietética

Fisiología nutricio-
nal y fisiopatología

2º
Obligatorio

Grado en Nutrición Humana y Dietética

Avances en infla-
mación ocular

Optativo Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual

2.2. Instrumentos
Diseñamos y realizamos pruebas de evaluación de tipo test de respuesta múltiple, con una opción 
verdadera. Los cuestionarios se presentaron a los estudiantes a través del campus virtual de la Univer-
sidad de Alicante. Para comparar su repercusión en el proceso de aprendizaje, tal y como se describe 
detalladamente para cada una de las asignaturas en el siguiente apartado, las pruebas se plantearon, 
bien como pruebas repartidas a lo largo del cuatrimestre o bien como una prueba única. También se 
planteó en unos casos su utilización como prueba de autoevaluación y de refuerzo de la materia y, en 
otros, como prueba de evaluación propiamente dicha.

En la asignatura “Fármacos naturales y fitoterapia” del Grado en Nutrición Humana y Dietética se 
incluyó toda la materia de la asignatura en una única prueba, equivalente en contenido al examen final 
de la asignatura. Las calificaciones de esta prueba se compararon con las calificaciones de la prueba 
final presencial, que incluyó la misma materia.
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En las asignaturas “Fisiología Nutricional y Fisiopatología” y “Fisiología” se incluyó toda la ma-
teria de la asignatura, pero fragmentada en cuestionarios parciales. En su conjunto incluyeron toda la 
materia de la asignatura, la misma que fue evaluada en la prueba final presencial. Las calificaciones 
medias de estas pruebas se compararon con las calificaciones de la prueba final que incluía, en su 
conjunto, la misma materia a evaluar.

En la asignatura “Avances en inflamación ocular”, la prueba, utilizada a modo de control parcial 
de la asignatura, incluyó aproximadamente la mitad de la materia total de la misma. En este caso no 
hubo una prueba presencial equivalente que evaluara la misma materia. Dadas las características de 
la asignatura y el bajo número de alumnos en la misma, el docente pudo hacer un seguimiento del 
avance de los alumnos y la consecución de objetivos.

2.3. Procedimiento
Las pruebas que se realizaron y el desarrollo de las mismas fueron las siguientes: 

(a) Para la asignatura “Fármacos de origen natural y fitoterapia” una prueba final realizada a dis-
tancia el día anterior al examen final presencial de la asignatura, sin posibilidad de repetición 
y sin que los estudiantes conocieran las soluciones hasta después de la realización de la prueba 
presencial. Se permitió el acceso a la prueba únicamente durante 15 minutos. Una vez se hubo 
accedido, el tiempo de resolución del cuestionario fue de 15 minutos. La prueba no se pudo 
realizar más de una vez. Esta prueba no contabilizó en la nota final, si bien se premió con un 
pequeño incremento en la nota final para estimular la participación de los estudiantes.

(b) Cinco y siete cuestionarios respectivamente para las asignaturas “Fisiología Nutricional y Fi-
siopatología” y “Fisiología”, realizados a lo largo del periodo lectivo, con posibilidad de re-
petición, de forma que sirvieron de autoevaluación y refuerzo de la materia. Estas pruebas 
supusieron un 20% de la nota final de la asignatura.

(c) Una prueba de evaluación a distancia para la asignatura “Avances en inflamación ocular”, a 
modo de examen parcial. En esta prueba se permitió el acceso durante un día completo, pero 
una única vez. Una vez se hubo accedido a la prueba, el tiempo de resolución del cuestionario 
fue de 60 minutos. Esta prueba constituyó el examen parcial de la asignatura, con un peso de 
un 12,5% en la nota final.

En todos los casos se propuso la resolución de preguntas de tipo test, de elección múltiple. Las 
pruebas se realizaron por medio del campus virtual de la Universidad

La participación en las pruebas de las asignaturas “Fármacos de origen natural y fitoterapia”, “Fi-
siología” y “Fisiología Nutricional y Fisiopatología” se premió con un pequeño incremento en la 
nota final para estimular la participación de los estudiantes. En la asignatura “Avances en inflamación 
ocular” la prueba on-line constituyó el control parcial de la asignatura planificado en la guía docente 
de la misma y como tal formó parte de la evaluación de la asignatura.

3. RESULTADOS
En todas las pruebas planteadas la participación fue muy elevada (superior al 90%). En la asigna-
tura “Fármacos de origen natural y fitoterapia” participaron 31 estudiantes de los 33 matriculados 
(93,9%). En la asignatura “Fisiología” participaron los 97 estudiantes matriculados (100%). En la 
asignatura “Fisiología Nutricional y Fisiopatología” participaron un total de 109 estudiantes de los 
112 matriculados (97,32%). En la asignatura “Avances en inflamación ocular” participaron los 7 es-
tudiantes matriculados en esta asignatura de máster (100%).
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Como se observa en la Figura 1, en la asignatura “Fármacos de origen natural y fitoterapia”, la nota 
media de la prueba on-line fue de 8,04±1,71 puntos sobre 10, mientras que la nota media de la prueba 
presencial fue de 7,24±1,09 puntos. Un total de 24 estudiantes de los 31 presentados obtuvieron una 
nota superior en las pruebas on-line que en la presencial. En la asignatura “Fisiología”, la nota media 
de la prueba on-line fue de 6,00±2,61 puntos, mientras que la nota media de la prueba presencial fue 
de 5,5±1,2 puntos. Un total de 65 estudiantes de los 97 presentados obtuvieron una nota superior en 
las pruebas on-line que en la presencial. En la asignatura “Fisiología nutricional y fisiopatología”, la 
nota media de las pruebas on-line fue de 4,08±1,94, mientras que la nota media de la prueba presen-
cial fue de 5,13±2,16. Un total de 42 estudiantes obtuvieron una nota superior en las pruebas on-line 
a la presencial, mientras que 67 obtuvieron mayores calificaciones en la prueba presencial. En la 
asignatura “Avances en inflamación ocular” no hubo prueba presencial escrita. 

Figura 1. Comparación de las calificaciones medias en las pruebas on-line y presenciales descritas en este trabajo

Así pues, a pesar de tener la posibilidad de consultar los apuntes puntualmente, las calificaciones 
en las pruebas a distancia no fueron mucho más altas que las obtenidas en el aula (incluso en algún 
caso fueron inferiores).

Los estudiantes de todas las pruebas que se presentan en este trabajo, manifestaron a los docen-
tes implicados en ellas la utilidad de las mismas. Además, en las asignaturas “Fármacos de origen 
natural y fitoterapia” y “Avances en inflamación ocular”, se realizó una encuesta anónima entre los 
estudiantes para evaluar la actividad. En la primera de ellas participaron en la encuesta 32 de los 33 
estudiantes matriculados. De ellos, 31 habían realizado la prueba on-line. Estos manifestaron que las 
pruebas les habían ayudado a afianzar sus conocimientos en la materia (el 100% de los encuestados 
que habían participado en la actividad) y el 93,55% consideró que participar en la actividad le había 
ayudado a mejorar la nota. Un total de 23 estudiantes (74,19% de los que habían participado en la 
actividad) dijeron que consideraban que la evaluación era similar a la evaluación presencial, mientras 
que 8 (25,81%) no la consideraron similar a la presencial; 20 de los encuestados que habían participa-
do en la actividad (64,51%) manifestaron que encontraban la prueba on-line como una de evaluación 
justa, frente a 11 estudiantes (35,48%) que manifestaron que no la consideraban justa. El motivo que 
argumentaron los estudiantes que no la consideran una forma justa de evaluación fue la posibilidad 
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de consultar los apuntes (Figura 2). 

¿Le resultó útil la prueba on-line para afianzar 
conocimientos?

Sí No

¿Considera que la actividad on-line le ayudó a 
mejorar la calificación final?

Sí No

¿Considera que la evaluación on-line es 
quivalente a la presencial?

Sí No

¿Considera la evaluación on-line una prueba 
de evaluación justa?

Sí No

Figura 2. Opinión manifestada por los estudiantes de la asignatura “Fármacos de origen natural y fitoterapia”,  
asignatura optativa de 4º curso del grado en Nutrición Humana y Dietética, en la encuesta anónima realizada  

para evaluar la actividad de evaluación on-line.

En la asignatura “Avances en inflamación ocular”, participaron en una encuesta anónima de eva-
luación de la actividad los 7 estudiantes matriculados. El 100% consideró la evaluación útil, pero 
el 42,8% no consideró que fuera una forma de evaluación justa, por la posibilidad de consultar los 
apuntes y de premiar a los estudiantes que se habían esforzado menos (Figura 3). Estos estudiantes 
estuvieron de acuerdo en que otro tipo de preguntas podrían hacer la prueba más objetiva o “justa”, 
por ejemplo, con preguntas de desarrollo o que requirieran un razonamiento mayor. 

Figura 3. Opinión manifestada por los estudiantes de la asignatura “Avances en inflamación ocular”,  
asignatura optativa del Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual, en la encuesta anónima realizada  

para evaluar la actividad de evaluación on-line.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este trabajo hemos aplicado pruebas de evaluación a distancia de formas y con fines diferentes:

a) Como diversas pruebas realizadas a lo largo del cuatrimestre, a modo de refuerzo y autoevalua-
ción.
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b) Como una prueba única, realizada poco antes de la prueba final, a modo de “entrenamiento” y 
autoevaluación.

c) Como prueba de evaluación propiamente dicha.
En todos los casos, el resto de actividades fueron presenciales, según los planes de estudios de los 

actuales grados y máster implicados en la experiencia. No presentamos pues una experiencia canó-
nica de e/b-learning, si bien, en la medida en que algunas de estas actividades se plantearon a modo 
de autoevaluación (a y b), consideramos que podría admitirse una calificación tanto como b-learning 
o e-learning. Esta última, por genérica, es la que los autores consideramos más ajustada a esta expe-
riencia concreta.

La opinión, tanto de los estudiantes como de los docentes implicados, es que la realización de este 
tipo de pruebas con fin de autoevaluación, bien sea de forma periódica a lo largo del curso o bien 
previo a la prueba final, sí supone un claro beneficio para los estudiantes: ayuda a detectar debilidades 
o lagunas en el conocimiento permitiendo focalizar la atención en aspectos relevantes de la materia 
y mejorando en general proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido coincidimos con la opi-
nión de otros autores que indican que, si se realizan pruebas de autoevaluación que incluyen temas 
o cuestiones que van a aparecen en las pruebas definitivas, los resultados suelen ser mejores en esas 
cuestiones, evidenciando que, si queremos que los estudiantes dominen una materia, esperar a pre-
guntar sobre ella en la prueba final quizá no sea la mejor opción (Butler, Phillmann y Smart, 2001; 
Morales Vallejo, 2009). 

Respecto a su inclusión como pruebas de evaluación en sí, se nos plantean más dudas. Las opinio-
nes manifestadas por los estudiantes nos muestran que las pruebas que planteamos en estos casos, 
quizá excesivamente parecidas a las que planteamos en las pruebas presenciales, no son adecuadas 
para la evaluación a distancia y nos muestra la necesidad de profundizar en el estudio del diseño de 
las pruebas.

Como describe Dorrego (2006), evaluar a distancia implica que el docente renuncia al control de 
la evaluación, le da mayor responsabilidad al estudiante y hace que este aprenda a utilizar recursos 
distintos para desarrollar la evaluación, en un ambiente más próximo al mundo real que el ambiente 
del aula. Según nuestra opinión, la evaluación a distancia presenta otras ventajas evidentes, los alum-
nos manifiestan estar menos nerviosos y para algunos de ellos esto resulta muy importante; además 
se puede incluir cierta flexibilidad temporal en las pruebas, facilita el acceso a estudiantes que viven 
lejos y ayuda a minimizar los desplazamientos, entre otras. Pero los docentes coincidimos con los 
estudiantes en la gran importancia que tiene el diseño de las pruebas para que estas resulten eficaces y 
evalúen las competencias de forma adecuada. Nuestra opinión es que los docentes, al menos algunos, 
necesitamos hacer un esfuerzo de adaptación a este tipo de pruebas, quizá con formación añadida, 
para poder utilizarlas como un instrumento adecuado. Tenemos que asegurarnos de diseñar bien las 
pruebas para que puedan ser útiles y confiemos en ellas.

Así pues, la experiencia que presentamos en este trabajo nos indica que las pruebas a distancia 
pueden efectivamente ser una buena herramienta de evaluación, si bien necesita la realización de un 
esfuerzo en el diseño, que debe ser estudiado concienzudamente para que resulten ayudas eficaces y 
fiables.
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