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RESUMEN  

La evaluación a distancia es una herramienta utilizada desde hace mucho tiempo, aunque no resulta muy usual 

en los títulos de grado de carácter presencial. Los resultados deben proporcionar una descripción lo más exacta y 

fiable posible del conocimiento y las habilidades de los estudiantes. Si las pruebas se diseñan de forma que los 

estudiantes reciban una retroalimentación, la evaluación será además formativa y contribuirá a la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de nuestro trabajo fue el estudio y diseño de pruebas de 

evaluación a distancia que puedan ser utilizadas tanto en procesos de enseñanza semipresenciales y no 

presenciales como para la realización de pruebas de autoevaluación en las asignaturas presenciales actuales. 

Planteamos la realización de pruebas a distancia como modo de autoevaluación y también como evaluación 

propiamente dicha. Los resultados del trabajo de la red aplicado en unas experiencias piloto muestran que las 

pruebas a distancia resultan una muy buena herramienta de autoevaluación y estudio previo al examen, pero 

requiere un diseño muy bueno para que resulten eficaces y fiables como evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los avances tecnológicos de nuestro tiempo permiten el acceso a cursos, seminarios y 

conferencias impartidos en todos los rincones del mundo. Las pruebas de evaluación a 

distancia son una herramienta utilizada desde hace mucho tiempo en enseñanzas a distancia, 

aunque su utilización no resulta muy usual en los títulos de grado de carácter presencial. La 

evaluación a distancia puede suponer menor tensión para el estudiante, así como también 

puede permitir una mayor flexibilidad. Algunos autores defienden que las pruebas a distancia 

son difíciles de construir si se pretende evaluar aprendizajes de alto nivel (Dorrego, 2006). 

Otros autores, como Morgan y ÓReilly (2002) defienden que casi todo puede ser evaluado a 

distancia, pero hay que seleccionar los métodos apropiados. En nuestra opinión, la posibilidad 

de realizar pruebas de evaluación a distancia merece ser estudiada y considerada como posible 

herramienta a la que poder utilizar como recurso de evaluación. 

 

2. OBJETIVOS 

 Nuestro objetivo general fue diseñar pruebas de evaluación a distancia que pudieran 

ser utilizadas en procesos de enseñanza de grado semipresenciales y en no presenciales, así 

como para la realización de pruebas de autoevaluación en las asignaturas presenciales 

actuales. Para ello, nos propusimos como objetivos específicos los siguientes: 

• Estudio de la bibliografía y preselección de pruebas de evaluación a distancia. 

• Diseño y elaboración propia de pruebas de evaluación formativa. 

• Realización de pruebas piloto comparativas de evaluación a distancia y sus equivalentes 

presenciales. 

 

3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Se diseñaron pruebas de evaluación que pudieran ser realizadas a distancia. Se redactó 

un conjunto de preguntas que posteriormente se filtró y se seleccionaron las que se 

consideraron más apropiadas para la evaluación de las competencias adquiridas por los 

estudiantes en cada materia. 

Se realizaron experiencias piloto, implementando estas pruebas, durante el curso 2017-

2018 en la Universidad de Alicante, a estudiantes de asignaturas de grado y máster. Las 
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asignaturas implicadas, así como el curso de impartición dentro de su titulación, el carácter de 

las mismas y la titulación correspondiente se indican en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Asignaturas en las que se han realizado las pruebas de evaluación objeto de la red de trabajo. 

Asignatura Curso Carácter Titulación 

Fármacos de origen 

natural y fitoterapia 

4º Optativo Grado en Nutrición 

Humana y Dietética 

Fisiología 

nutricional y 

fisiopatología 

2º Obligatorio Autoevaluación y 

refuerzo de la 

materia. 

Avances en 

inflamación ocular 

1º Optativo Máster en 

Optometría 

Avanzada y Salud 

Visual 

 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

  

Las pruebas de evaluación seleccionadas consistieron en preguntas de tipo test de 

respuesta múltiple, con una opción verdadera. Los cuestionarios se presentaron a los 

estudiantes a través de campus virtual de la Universidad de Alicante. Para comparar su 

repercusión en el proceso de aprendizaje, 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. (Tabla 2). 

 

3.3. Procedimiento 

 

Se realizaron las pruebas que se detallan en la tabla 2. En todos los casos se propuso la 

resolución de preguntas de tipo test, de elección múltiple. 
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Tabla 2.  Pruebas de evaluación a distancia implementadas durante el curso 2017-2018 en el marco de la 

presente red de trabajo. 

Asignatura Tipo de prueba Momento de 

realización 

Aportación de la 

prueba 

Fármacos de origen 

natural y fitoterapia 

Una prueba-

cuestinario final, sin 

posibilidad de 

repetición y sin que 

los estudiantes 

conocieran las 

soluciones hasta 

después de la 

realización de la 

prueba presencial 

El día anterior al 

examen final 

presencial de la 

asignatura 

Comparación con la 

calificación de la 

prueba final. 

Autoevaluación. 

Fisiología 

Nutricional y 

Fisiopatología 

Cinco cuestionarios, 

con posibilidad de 

repetición 

A lo largo del 

periodo lectivo, 

Refuerzo de la 

materia y 

evaluación 

Avances en 

inflamación ocular 

Cuestionario a 

modo de examen de 

la asignatura. 

Examen parcial y 

examen final de la 

asignatura. 

Evaluación 

 

 

4. RESULTADOS 

 

 En todas las pruebas planteadas la participación fue muy elevada (superior al 90%). A 

pesar de tener la posibilidad de consultar los apuntes puntualmente, las calificaciones en las 

pruebas a distancia no fueron significativamente diferentes a las obtenidas en el aula. Las 

pruebas se evaluaron por los estudiantes mediante encuestas anónimas. Estos manifestaron 

mayoritariamente 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. El 74,19% de los 

estudiantes que habían participado en la actividad dijeron que consideraban que la evaluación 

era similar a la evaluación presencial, pero hasta un 35,48% de los estudiantes manifestó que 

no la consideraba justa debido a la posibilidad de consultar los apuntes.  
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5. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo hemos aplicado pruebas de evaluación a distancia de formas y con 

fines diferentes: como diversas pruebas realizadas a lo largo del cuatrimestre, a modo de 

refuerzo y autoevaluación, como una prueba única, realizada poco antes de la prueba final, a 

modo de “entrenamiento” y autoevaluación y como prueba de evaluación propiamente dicha. 

La opinión, tanto de los estudiantes como de los docentes implicados, es que la realización de 

este tipo de pruebas con fin de autoevaluación supone un claro beneficio para los estudiantes. 

Respecto a su inclusión como pruebas de evaluación en sí, un diseño similar al que se utiliza 

en las pruebas presenciales no resulta adecuado y se plantea la necesidad de profundizar en el 

estudio del diseño de las pruebas para que estas resulten eficaces y evalúen las competencias 

de forma adecuada. Nuestra opinión es que los docentes debemos hacer un esfuerzo de 

adaptación a este tipo de pruebas para poderlas utilizar adecuadamente, para que sean eficaces 

y para que nos fiemos de ellas. 

Nuestro trabajo sugiere que las pruebas a distancia pueden resultar 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. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Victoria Maneu Coordinación de la red.Diseño de pruebas. 

Implementación de pruebas. Redacción de 

manuscritos. 

Pedro Lax Diseño de pruebas. Implementación de 

pruebas. Redacción de manuscritos. 

Damián López Diseño de pruebas. Redacción de 

manuscritos. 

Laura Fernández Sánchez Diseño de pruebas. Implementación de 

pruebas. 

Nicolás Cuenca Diseño de pruebas. Corrección de 

manuscritos. 
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Agustina Noailles Búsqueda bibliográfica y filtrado de datos.  

Oksana Kutsyr Búsqueda bibliográfica y filtrado de datos. 

Isabel Ortuño Búsqueda bibliográfica y filtrado de datos. 

Xavier Sánchez Búsqueda bibliográfica y filtrado de datos. 

Miguel Ángel Compañy Soporte técnico. 
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