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Se evalúa ¿para qué? ¿Para aprobar o suspender a los alumnos? ¿Para
mejorar los métodos y los programas? ¿Qué relación existe entre la acción
de evaluar y la acción de educar?

Cuando estudie este capítulo hallará respuesta a estas interrogantes y a
muchas más. Sabrá distinguir entre diferentes tipos de evaluación, distintas
entre sí por sus funciones, criterios, técnicas y momentos de aplicación, y
apreciará la importancia de la intervención evaluativa en cualquier proceso
de educación, sea presencial o a distancia.

No cabe duda de que, al reunir la educación a distancia una serie de
características propias, el sistema de evaluación también las tendrá. Es
éste el aspecto central en torno al que giran las unidades de este capítulo.

¡Ah! Y hablando de evaluación, no olvide hacer las actividades...
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CONCEPTO DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

La evaluación es un elemento más dentro del proceso educativo, por lo
que debe estar planificada e integrada en él. Ahora bien, para que sea
posible y útil hay que especificar el qué, el cómo y cuándo evaluar.

En esta primera unidad se analizarán los criterios de evaluación que pue-
den garantizar su aceptabilidad, para proceder a continuación al estudio
detallado de los diferentes elementos implicados en la educación a distan-
cia: el material didáctico, el apoyo tutorial y el alumnado.

1 CONCEPTO DE EVALUACIÓN. EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS

Esta unidad sirve de introducción a las dos siguientes, ya que, además de
demostrar la necesidad de la evaluación en la mejora o progreso de toda
acción educativa, define el concepto de evaluación.

Por último, se analizan los criterios, métodos e instrumentos que se utilizan
comúnmente para evaluar el marco en el que se integran los demás ele-
mentos, es decir, los programas formativos a distancia.
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1.1. Una definición de evaluación

Entre las distintas definiciones del término evaluación se propone una
ampliamente reconocida y de extensa aplicación (Stufflebeam et al., 1971):

Evaluación educativa es el proceso de delimitar, obtener y proporcionar
información útil para emitir un juicio entre distintas alternativas de decisión.

Esta definición contiene ocho términos clave:

PROCESO

La evaluación es una actividad continua que subsume muchos métodos y
conlleva una serie de pasos u operaciones.

ALTERNATIVAS DE DECISIÓN

Las alternativas de decisión son dos o más acciones diferentes suscepti-
bles de ser adoptadas para mejorar la situación presente. Necesidades no
cubiertas, problemas que impiden la satisfacción de las necesidades, y
nuevas posibilidades constituyen una clase de alternativas de decisión, de
fondo o contenido, a la que debe darse prioridad. La segunda clase, de
forma o procedimiento, está constituida por los distintos métodos disponi-
bles para cubrir las necesidades, solucionar los problemas o sacar prove-
cho de las posibilidades.

INFORMACIÓN

La información se compone de datos descriptivos o interpretativos sobre
fenómenos tangibles o intangibles con relación a cierto propósito. Estos
datos son el resultado, no sólo de la investigación científica, sino también
de la experiencia.

DELIMITAR

Delimitar es identificar la información evaluativa que se requiere. Para ello
es necesario saber dos cosas: qué alternativas de decisión se van a consi-
derar, y qué valores o criterios se tendrán en cuenta.

OBTENER

Obtener es hacer disponible la información mediante procesos como reco-
pilación, organización y análisis, y mediante sistemas formales de medida,
procesamiento de datos y análisis estadístico.

PROPORCIONAR

Proporcionar es agrupar la información en sistemas que sirvan los propósi-
tos de la evaluación, y hacer llegar esta información a las personas que
toman las decisiones.
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La información obtenida en la evaluación debe presentarse de forma clara y precisa.

ÚTIL

La selección de la información debe hacerse sobre una base científica y
práctica, y debe atenerse a los valores y criterios que se hayan determi-
nado.

JUZGAR

Juzgar es el acto de elegir entre varias alternativas de decisión por parte
de las personas que toman las decisiones; es el concepto central de la
definición de evaluación. El próposito entero de la evaluación es servir al
acto de toma de decisiones. Por razones de objetividad, las funciones de
"persona que evalúa y que toma las decisiones" las deberían desempeñar
personas distintas. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los que
toman decisiones tienen también el papel de evaluar.

El objetivo último de la evaluación es el progreso educativo. Para mejorar
hace falta modificar las acciones, lo que a su vez implica una elección por
parte de las personas que toman las decisiones. Estas personas eligen
entre varias opciones, teniendo en cuenta la información que les permite
emitir un juicio sobre el grado de aproximación a los valores de las distintas
opciones.

El cuadro que figura a continuación ofrece una representación esquemá-
tica de la evaluación:
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EL PROCESO DE EVALUACION

OPCIONES

PERSONAS
QUE DECIDEN

ELECCIÓN

ACCIÓN
MODIFICADA

MEJORA/PROCESO
EDUCATIVO
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Fuente: Stufflebeam et al (1971)

1.2. Criterios de evaluación

La evaluación debe satisfacer ciertos criterios para garantizar su aceptabili-
dad. Se proponen cuatro criterios prácticos y un criterio de eficiencia (Stuf-
flebeam et al., 1971).
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CRITERIOS CIENTÍFICOS

Validez interna

Tiene que haber una correspondencia grande, si no total, entre la informa-
ción recogida y los fenómenos que la información representa. En el len-
guaje cotidiano la manera de expresar este criterio es que la correspon-
dencia debe ser ‘<verdadera » . La validez de los instrumentos que se usan
para obtener la información es esencial.

Validez externa

Este criterio tiene que ver con la posibilidad de generalizar a partir de la
información: ¿es la información válida sólo para la muestra de la que se
extrajo en un momento dado, o también para otros grupos de la misma
población y para la misma muestra en otro momento?

Fiabilidad

Se refiere a la coherencia de la información: si se extrajeran nuevos datos
de la misma muestra ¿se obtendrían los mismos resultados? La fiabilidad
depende en gran medida de la naturaleza de los instrumentos de evalua-
ción.

Objetividad

Este criterio, llamado también intersubjetividad, tiene que ver con la coinci-
dencia de opiniones entre la persona que evalúa y otros observadores
independientes. Es esencial que los instrumentos utilizados puedan llevar
a interpretaciones similares por parte de especialistas distintos, pero igual-
mente competentes.

CRITERIOS PRÁCTICOS

Adecuación

Se refiere a si se cumplen o no los propósitos de la evaluación. Se deter-
mina este criterio comparando cada dato evaluativo con los propósitos que
se pretenden.

Importancia

No toda la información tiene la misma importancia; han de destacarse los
datos que se consideren relevantes y suprimirse los que no los sean.
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Alcance

La información ha de abarcar un espectro amplio: la persona que evalúa
no sólo ha de decir la verdad, sino toda la verdad. Este criterio debe equili-
brarse con el de adecuación e importancia, de lo contrario, el esfuerzo por
conseguir un espectro completo de información puede traer consigo ele-
mentos irrelevantes e insignificantes. Cuando se aplican conjuntamente,
los tres criterios deberían generar información que esté de acuerdo con los
propósitos de la evaluación (adecuación), sin ser demasiado detallada
(importancia) o demasiado restringida (alcance).

Para que la evaluación sea efectiva hay que proporcionar la
información necesaria en el momento preciso.

Credibilidad
Se potencia considerablemente la credibilidad si la evaluación se realiza de
manera abierta, y si la persona que evalúa tiene un historial de integridad.

Oportunidad
Proporcionar una completa información demasiado tarde no sirve para
nada; por el contrario, proporcionar una información razonablemente
buena en el momento en que se precisa es de gran utilidad.

Difusión
Los resultados de la evaluación tienen que llegar a todas aquellas perso-
nas que necesitan conocerlos.

CRITERIO DE EFICIENCIA

Un uso correcto de los criterios de adecuación, importancia y alcance
debería paliar los problemas de ineficacia de la evaluación. Aún así, hay
varias opciones que difieren en tiempo, coste y necesidades de personal.
El criterio de la eficiencia es el que se usa para elegir entre esas opciones.

16



1.3. Evaluación de programas

Los programas educativos deben contar con sistemas de evaluación que
funcionen bien y proporcionen a los que toman las decisiones la línea de
información básica y regular que precisan.

¿Cuáles son las razones para evaluar un programa formativo?

Como señala Rowntree (1992), las razones son muchas y variadas. Se
pueden clasificar en políticas, organizativas y educativas, y es preciso
adoptar decisiones dentro de estas tres categorías:

— razones políticas: los resultados de la evaluación se pueden usar
para convencer a los organismos administrativos y a las entidades
financiadoras de que el programa nuevo es al menos tan bueno
como otros. Estos resultados son también muy útiles a la hora de
diseñar estrategias de mercado dirigidas a los grupos destinatarios
del nuevo programa: una « etiqueta de calidad » ofrece confianza a
los posibles alumnos.

razones organizativas: este tipo de razones están relacionadas con el
control del programa: comprobar que se alcanzan los objetivos previs-
tos y que se siguen los procedimientos de manera adecuada.

— razones educativas: la evaluación del programa tiene, por último, una
función educativa: puede, por ejemplo, mejorar a corto o largo plazo
aspectos como la metodología utilizada, los materiales didácticos, etc.

1.3A. Tipos de evaluación

Se distinguen cuatro tipos de evaluación en relación con los programas:
evaluación del contexto, de los elementos de entrada (input), del proceso y
del producto (Stufflebeam eta!., 1971).

La evaluación del contexto sirve de apoyo para la especificación de los
objetivos del programa; la evaluación de los elementos de entrada para su
diseño; la evaluación del proceso es útil para su control; por último, la eva-
luación del producto ayuda a juzgar los resultados, y a emprender actua-
ciones en relación con ellos.

EVALUACIÓN DEL CONTEXTO

La evaluación del contexto es básica. Su propósito es proporcionar un
punto de partida para determinar los objetivos del programa. En concreto,
define el entorno: describe sus condiciones reales y deseadas, identifica
las necesidades no satisfechas y las posibilidades de las que no se ha
hecho uso y ofrece un diagnóstico de los problemas que impiden que se
satisfagan esas necesidades y se haga uso de las oportunidades.
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Hay dos modos de evaluación del contexto: el de congruencia y el de contin-
gencia. El primero conlleva un control del programa formativo para saber si
se están alcanzando o no los objetivos que se pretenden. En el segundo, la
evaluación busca oportunidades y presiones fuera del sistema inmediato que
lleven a una mejora del sistema en sí.

La evaluación de contexto también analiza el futuro: se tienen en cuenta
las necesidades y valores de la sociedad, los avances tecnológicos, las
tendencias políticas, el desarrollo económico, las estadísticas de pobla-
ción, etc.

Las dos formas de evaluar el contexto son complementarias: una busca la
adecuación o conformidad y otra la mejora o progreso.

Un mecanismo de evaluación del contexto continua y sistemática propor-
ciona información al organismo planificador, capacitándole para tomar deci-
siones de cambio o continuidad del programa. Si la evaluación del contexto
no señala discrepancias entre las intenciones y la realidad, el organismo
planificador puede continuar con confianza en su línea de trabajo. Por el
contrario, si la evaluación del contexto indica deficiencias o identifica opor-
tunidades desaprovechadas para la mejora del programa, habrá que intro-
ducir los cambios adecuados.

EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ENTRADA

El propósito de la evaluación de los elementos de entrada (objetivos, carac-
terísticas iniciales de los alumnos, etc.), es facilitar información que permita
determinar cómo hay que utilizar los recursos para alcanzar los objetivos del
programa. Esta información es esencial para la estructuración de diseños
específicos que permitan lograr los objetivos.

El resultado final de la evaluación de los elementos de entrada es un análi-
sis de uno o más diseños de procedimientos en términos de costes y ven-
tajas potenciales. En concreto, se evalúan diseños alternativos con rela-
ción a las necesidades de personal, de tiempo y de presupuesto;
previsibles obstáculos de procedimiento, consecuencias en caso de que no
se superen y posibilidades y costes de superarlos; la adecuación del
diseño a los objetivos del programa; y posibilidades en general de que el
diseño ayude a cumplir esos objetivos.

Mientras que la evaluación de contexto es global y macroanalítica, la evalua-
ción de los elementos de entrada es específica y microanalítica.

Son muchas las preguntas que se hacen en una evaluación de este tipo:
¿Han sido fijados los objetivos en términos operativos, y es posible cum-
plirlos a través de la educación a distancia? ¿Qué estrategias educativas
existen para alcanzar los objetivos? ¿Cuáles son los posibles costes y ven-
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tajas de las distintas estrategias educativas? ¿Cuánta formación y de qué
tipo necesita el personal docente antes de hacer efectivo un programa
nuevo? Estas y otras cuestiones similares son indicativas de la importancia
de la evaluación de los elementos de entrada para el diseño de programas
educativos.

EVALUACIÓN DEL PROCESO

Una vez que se ha aprobado una determinada línea de acción y se ha
empezado a hacer efectiva, se hace necesaria la evaluación del proceso
para proporcionar retroalimentación periódica a las personas encargadas
de llevar a la práctica planes y procedimientos. La evaluación del proceso
tiene tres objetivos principales: detectar defectos en el diseño de los proce-
dimientos o en su puesta en práctica; ofrecer información para adoptar
decisiones y llevar un archivo del desarrollo del programa.

En la descripción de lo que está ocurriendo en la realidad se acumula infor-
mación que será muy útil con posterioridad para conocer las razones por
las que se alcanzaron o no los objetivos.

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

El propósito de la evaluación del producto es medir e interpretar los logros,
no sólo al final, sino también durante la aplicación del programa.

El método general de evaluación del producto implica definir de manera
operativa los objetivos, medir los criterios asociados con ellos, comparar
esas medidas con modelos estándar e interpretar racionalmente los resul-
tados utilizando información del contexto, de los elementos de entrada y
del proceso.

1 g Algunas de estas afirmaciones no son correctas. Identifíque-
las,

a. El número de alumnos que ha obtenido el título en rela-
ción con los inicialmente matriculados es un indicador
que tiene el mismo valor en la educación a distancia que
en la presencial.

b. Conviene que las personas que deciden los cambios en
los programas sean las mismas que realizan la evaluación.

c. La evaluación del producto es sólo una parte del plan
general de evaluación de un programa.
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1.3.2. Objetivos de la evaluación

Los objetivos de la evaluación son los aspectos del programa sobre los
que quieren reunir información las personas que toman las decisiones. Ver-
duin y Clark (1991) distinguen seis aspectos generales importantes para la
evaluación: acceso, adecuación a las necesidades y expectativas, calidad
del programa, resultados de aprendizaje, impacto y rentabilidad.

ACCESO

En la educación abierta y a distancia, el acceso es un aspecto muy impor-
tante. Se evalúa mediante el análisis de la participación de la población
destinataria para la que se ha diseñado el programa. También se tienen
que evaluar los medios para extender el acceso: promoción a través de los
medios de comunicación y otras campañas, disponibilidad de materiales de
educación a distancia y de centros de estudio, etc.

ADECUACIÓN A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

El aspecto más crítico del programa es, tal vez, su adecuación a las nece-
sidades y expectativas de la población. Es obvio que si se pasan por alto
las necesidades, no se puede alcanzar un alto valor educativo. Hay que
identificar las necesidades sociales, personales y profesionales a través de
métodos de análisis como el estudio de mercado. Un número elevado de
solicitudes de matrícula podría indicar que se están cubriendo las necesi-
dades; sin embargo, no indica necesariamente la demanda potencial posi-
ble. Es evidente que los programas de carácter general y variado satisfa-
cen normalmente las necesidades de un mayor número de alumnos que
los programas centrados en área muy específicas.

CALIDAD DEL PROGRAMA

La calidad del programa viene determinada por varios factores. Dado que
la educación a distancia descansa en gran medida en los materiales de
estudio individual, la calidad de esos materiales es un factor muy impor-
tante. En la evaluación de la calidad global, también es esencial analizar la
experiencia educativa de los alumnos y el impacto que tiene en sus vidas:
han encontrado satisfacción y reconocimiento en su entorno social.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje son un índice fundamental del éxito o fra-
caso de un programa, especialmente a ojos de los organismos financiado-
res. Indicadores importantes de los resultados de aprendizaje son: el
número de alumnos que obtienen diploma o titulación en relación con los
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inicialmente matriculados, y el tiempo que emplean los alumnos en com-
pletar los estudios.

En la educación a distancia, al ir dirigida a las personas adultas, hay que
interpretar estos datos con mucho cuidado: algunos adultos quieren sim-
plemente aprender más sobre una materia por razones profesionales o de
otra índole y no les interesa obtener un diploma o la acreditación que
ofrece el curso; además, el tiempo que emplean en la finalización del pro-
grama puede ser muy variado por las grandes diferencias entre los adultos
con relación a su situación y sus objetivos de estudio. Con una admisión
abierta, las características de entrada de los alumnos son también muy
diferentes. Todos estos factores hacen muy difíciles las comparaciones en
tasas de abandono, éxitos, etc. entre la educación a distancia para adultos
y la educación presencial para niños y adolescentes.

IMPACTO

El impacto del programa es el éxito global en la sociedad. Se puede eva-
luar tanto el impacto económico como el no económico; por ejemplo, si
otras instituciones adoptan el programa como modelo, si la matriculación
aumenta de forma constante, etc. El impacto se basa fundamentalmente
en efectos a largo plazo.

RENTABILIDAD

Antes se ha mencionado la necesidad de que un programa se adapte a las
necesidades y exigencias de los estudiantes y de la sociedad. El coste que
implica lograr esta adecuación tiene también su importancia. No es fácil
medir la rentabilidad porque entran en juego muchas variables: índices de
matrícula y de abandono, calidad de los materiales didácticos, tamaño de
la población destinataria, etc. Por todo ello, es difícil establecer compara-
ciones entre distintos programas con relación a los costes/alumno.

21



GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS

La evaluación de programas es, en primer término, un tipo de investigación
para la acción, que, como precisaba la definición inicial, tiene como fin de
mejora educativa. Sin embargo, un estudio riguroso de la evaluación en
programas de educación a distancia genera al mismo tiempo un nuevo
conjunto de conocimientos teóricos sobre la educación a distancia en
general. Es muy importante para la administración y para las personas que
evalúan comprender mejor los principios de esta modalidad educativa, por-
que les ayuda a mejorar los programas. Cuanta más información se tenga,
mayor será la comprensión teórica y un mayor número de decisiones rela-
cionadas con el programa pueden basarse en estos conocimientos y dejar
de ser decisiones a ciegas. Hay ajustes del programa que se pueden efec-
tuar cuando se dispone de información adecuada en fuentes bibliográficas,
sin tener que recurrir a estudios de evaluación costosos y redundantes.

1.3.3. Métodos e instrumentos de evaluación

Los métodos de evaluación se pueden dividir en cuatro amplias categorías:
registros, observaciones, valoraciones y pruebas:

REGISTROS

Existe una gran cantidad de información de tipo administrativo que se debe
registrar de forma sistemática con vistas a la evaluación:

número de alumnos que comienzan un programa;

— número de alumnos que asisten a tutorías;

— número de alumnos que realizan las pruebas finales;

— número de alumnos que aprueban;

tiempo transcurrido entre el comienzo del estudio y la obtención del
título o diploma;

medios educativos disponibles;

— materiales didácticos;

titulación del personal docente;

horarios de tutorías;

horarios de pruebas presenciales;

presupuestos;

— número de antiguos alumnos;

— número de programas;

— número de libros de biblioteca consultados;

— etc.
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OBSERVACIONES

La persona que evalúa puede observar directamente el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. En la práctica, sólo es factible una observación directa
de los alumnos de distancia cuando acuden a los centros de estudio para
tutorías, consultas, pruebas, etc., individualmente o en grupo. El evaluador
puede estar presente y observar lo que pasa. No sólo es posible obsevar a
los almunos, solos o en inteacción con otros compañeros o profesores,
sino también al personal docente y administrativo, y el entorno físico.

Las observaciones pueden ser estructuradas o no. Las primeras parten de
categorías previamente especificadas, como el tiempo que habla el profe-
sor-tutor, el empleado en preguntas y respuestas, el tipo de preguntas
(abiertas o cerradas), las discusiones de grupo y el estudio personal. Las
segundas se centran en las personas y en su entorno de una manera glo-
bal. El observador toma notas de campo, como en la investigación etnográ-
fica. Ambos tipos de observación son complementarios: la observación
estructurada ofrece datos de carácter más cuantitativo, y la no estructurada
de carácter más cualitativo.

Se puede también fijar la atención, retrasar o repetir la observación
mediante el uso de técnicas de grabación, audio o vídeo.

VALORACIONES

Cuando no sólo se observan los aspectos de un programa, sino que se
requiere una interpretación por parte de una persona capacitada, hablamos
de valoraciones. Por ejemplo, hay características de los materiales didácti-
cos que no pueden ser simplemente observadas, sino que tienen que ser
valoradas, como su exactitud científica, su adecuación profesional y su
grado de dificultad.

Diferentes tipos de personas capacitadas para hacer valoraciones ofrecen
distintos puntos de vistas. Profesores-tutores, psicólogos, empresarios y
alumnos tendrán todos sus propias opiniones sobre la calidad, por ejemplo,
de una cinta de vídeo educativa.

Los datos de las valoraciones pueden obtenerse a través de diversos ins-
trumentos: entrevistas, cuestionarios, informes, discusiones de grupo, etc.

PRUEBAS

Las pruebas son un método de medida oficial para reunir información
sobre las características de un alumno de manera organizada. Estas
características pueden ser de naturaleza cognitiva, psicomotriz o afectiva.
La mayoría de las pruebas, sin embargo, están diseñadas para medir los
logros cognitivos. Básicamente hay dos tipos de pruebas:
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— de elección múltiple: los estudiantes tienen que elegir entre dos o
más opciones de respuesta para una pregunta;

— de ensayo: se da a los estudiantes preguntas más o menos abiertas,
cuya respuesta han de desarrollar en pocas líneas o en pocas páginas.

Existe una diferencia fundamental entre pruebas que hacen referencia a la
medida, y las relacionadas con la adquisición de competencias (McCormick y
James, 1988). En las primeras, se determina la posición que ocupa un indivi-
duo en comparación con un grupo (clase, curso, etc.), e importa menos lo que
sabe o es capaz de hacer. La misma calificación en una prueba puede signifi-
car una posición más alta o más baja en la lista, dependiendo del nivel del
grupo. Cuando la prueba está diseñada para medir el alcance de los conoci-
mientos y destrezas que el alumno domina, la prueba entra dentro de las de
competencia. Una pregunta a la que han contestado correctamente todos los
alumnos se suprimiría de una prueba con relación a la media, porque no sirve
para distinguir los estudiantes «buenos» de los «malos». La misma pregunta,
sin embargo, si se considera representativa de un objetivo educativo válido,
seguiría formando parte de la prueba que hace referencia a las competencias,
porque indica que los alumnos han alcanzado ese objetivo.

2g Si usted tuviera que evaluar un programa de educación a
distancia ¿qué aspectos de los elementos de entrada (obje-
tivos, características iniciales de los alumnos) tendría en
cuenta?

3g En la evaluación de un programa a distancia ¿qué impor-
tancia tienen los resultados de la evaluación de los alum-
nos?

4g El período típico de cambio para un programa de educa-
ción presencial es de un año académico ¿es este período
aplicable a los programas de educación a distancia? Justifi-
que la respuesta.

5g Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. La evaluación es un elemento imprescindible para ase-
gurar la calidad de una institución educativa.

b. Evaluar permite innovar.
c. La investivación es un elemento básico para la evalua-

ción.
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EVALUACIÓN DEL MATERIAL
DIDÁCTICO Y DEL APOYO TUTORIAL

Al ser el material didáctico y el apoyo tutorial los dos elementos fundamen-
tales con los que cuentan los discentes en su proceso de auto formación,
es fundamental que ambos tengan la mayor calidad posible.

Para conseguirlo es imprescindible que su sistema de evaluación esté per-
fectamente definido: los criterios que se van a seguir, los instrumentos que
se van a utilizar, las personas y organismos que van a participar, la planifi-
cación de la fase experimental, etc.

2 EVALUACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y DEL
APOYO TUTORIAL

Esta unidad se divide, como la anterior, en dos partes, dedicadas a anali-
zar respectivamente las características de la evaluación de dos elementos
fundamentales de la educación a distancia: el material didáctico (la infor-
mación, los reforzadores del aprendizaje y del formato) y el apoyo tutorial
(funciones de la tutoría y evaluación del tutor).
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2i. Evaluación del material didáctico

Cuando se considera el procedimiento para evaluar el material, general-
mente se efectúa una distinción entre los criterios aplicados, por una parte, y
los procedimientos (técnicas de gestión, métodos e instrumentos), por otra.

2.1.1. Criterios de evaluación

Los materiales didácticos se utilizan en la educación a distancia para apoyar
a los alumnos adultos en el proceso de aprendizaje. Esta función subraya
dos aspectos importantes con respecto a la evaluación de los materiales:

En primer lugar, hay que evaluar su calidad en función de los objetivos del
curso.

Los materiales tendrán que ser necesariamente diferentes cuando el apren-
dizaje consista en la adquisición de conceptos, o en el desarrollo de destre-
zas, o en la aplicación de conocimientos ya adquiridos a nuevas situaciones.

En segundo lugar, el aprendizaje ha de ser realizado por alumnos con deter-
minadas características, por lo que la importancia de los criterios difiere en
relación con los grupos destinatarios: los alumnos con un bajo nivel de
conocimientos previos, por ejemplo, necesitan más apoyo de formación que
los que poseen un nivel medio o alto.

En conclusión, la evaluación de los materiales de un curso supone un análi-
sis en profundidad de los objetivos de formación, así como de las caracte-
rísticas de los alumnos a los que van destinados.

En los capítulos dedicados al material didáctico se identificaron tres elemen-
tos funcionales: información, elementos de apoyo al aprendizaje, y aspecto
o formato. Se argumentaba que cada uno de estos elementos necesitaba
una consideración específica al elaborar los materiales, ya que influyen en
la forma en que los alumnos pueden alcanzar los objetivos. Por la misma
razón, al hacer la evaluación, cada uno de estos elementos tiene que consi-
derarse por separado.

No hay que olvidar que cada uno de los criterios tiene que ser aplicado en
función de los objetivos de formación y del grupo destinatario específico, por
lo que difícilmente pueden definirse criterios aplicables de manera general.

CRITERIOS RELATIVOS A LA INFORMACIÓN

La información es el elemento funcional más importante de los materiales
didácticos: a través de la información, los alumnos cambian sus estructuras
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de conocimiento o, en otras palabras, aprenden. Los otros dos, elementos
de apoyo al aprendizaje y aspecto, afectan a la cantidad y tipo de activida-
des llevadas a cabo por los alumnos y por ello ejercen exclusivamente una
influencia indirecta sobre el aprendizaje. Debido a que la evaluación de la
información requiere siempre un análisis en profundidad, es también el ele-
mento más difícil de evaluar.

La calidad de la información viene determinada por su adecuación, adapta-
ción y coherencia.

Adecuación

La adecuación se refiere principalmente al contenido. Generalmente, un
tema no puede exponerse de manera exhaustiva en los materiales didácti-
cos; por ello, hay que efectuar algún tipo de selección de la información.
Esta selección tendrá que hacerse, como siempre, en función de los objeti-
vos del curso y del grupo destinatario.

Algunos de los criterios que hay que considerar a este respecto son:

—globalidad: ¿contienen los materiales la información suficiente para
permitir que los estudiantes alcancen los objetivos de formación?

— relevancia: ¿contienen los materiales del curso información rele-
vante para cumplir los objetivos de formación? Los materiales del
curso no deben contener informaciones irrelevantes que puedan
distraer a los alumnos en su tarea de cumplir sus objetivos de
aprendizaje y que se inserten solamente debido a los intereses
específicos del diseñador.

Además de estos dos criterios generales, que están estrechamente vincu-
lados a los objetivos de formación, en la evaluación ha de tenerse también
en cuenta el plan general de estudios en el que se insertan los materiales
del curso. Por consiguiente, la cantidad de información debe estar de
acuerdo con la importancia relativa del curso específico.

Adaptación

El criterio de adaptación se refiere a la forma de presentar la información,
de modo que el alumno pueda atribuirle significado. Subraya, junto con el
criterio de coherencia que se analizará más adelante, la importancia de las
características de la información para apoyar el aprendizaje.

Con respecto a la adaptación, hay que tener en cuenta una serie de aspec-
tos, y eliminar aquellos que pueden fomentar un aprendizaje memorístico
en lugar de un aprendizaje significativo:
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— utilización de términos desconocidos (conceptos, fórmulas, sím-
bolos) sin una clara explicación directa o que pueda ser obtenida
de manera inductiva por los propios alumnos;

— uso de homónimos y sinónimos: los homónimos y sinónimos sólo
pueden utilizarse cuando el alumno conozca su significado o
cuando se proporcione una explicación en los materiales;

grado de elaboración: los «buenos » alumnos realizan por sí mis-
mos elaboración de la información mediante inferencias, pero los

alumnos con escasos conocimientos previos y con estrategias de
aprendizaje menos desarrolladas pueden tener dificultades para
hacerlo, o establecer inferencias erróneas. Puede ser mejor, en
este caso, que las elaboraciones sean proporcionadas por los
diseñadores de los materiales en lugar de hacerse cargo los pro-
pios alumnos;

— tipo de elaboración: se pueden distinguir dos tipos de elabora-
ción: la que precisa y la que amplía el significado. Los «buenos»
alumnos no tienen problemas con ninguno de estos dos tipos; los
«malos » , sin embargo, tienen dificultades para distinguir entre
elementos de información más o menos importantes, cuando se
proporciona elaboración de ampliación más que de precisión del
significado;

Así pues, en la evaluación de los materiales didácticos, hay que
prestar atención no sólo al grado de elaboración sino también a la
naturaleza de ésta;

— señalización: los materiales didácticos pueden describirse como
adecuados cuando señalen con claridad su contenido y estruc-
tura. Como tales, permiten a los alumnos determinar la importan-
cia relativa de los elementos de información, si no son capaces
de hacerlo por sí mismos.

Coherencia

Los alumnos tienen que atribuir significado no sólo a los elementos de
información aislados sino también a las relaciones entre dichos elemen-
tos. La coherencia de la información es, por consiguiente, una condición
importante para la calidad de los materiales. Una falta absoluta de cohe-
rencia da lugar a materiales de tipo «lista», en los que tal vez los alumnos
puedan entender cada uno de los elementos de la información aislada-
mente, pero tienen dificultades para reconstruir el significado del conjunto.
De nuevo, sin embargo, hay que especificar que los «buenos » estudiantes
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pueden aprender incluso cuando los materiales del curso no sean cohe-
rentes: les impondrán su propia estructura y harán que lo sean, no a un
nivel superficial sino al nivel significativo subyacente. Una vez hecha esta
observación, se pueden mencionar los siguientes aspectos en relación
con la coherencia de la información:

— cohesión: la relación entre los diferentes elementos de información
tiene que ser explícita mediante el uso de vínculos de cohesión.
Estos vínculos serán palabras en los materiales impresos, y flechas
y otros dispositivos de conexión en los materiales visuales;

— estructuración adecuada de la información: uno de los principales
objetivos de los materiales didácticos es ayudar a los alumnos a
construir nuevas estructuras de conocimiento o a revisar las que
ya poseen. La estructura de la información, esto es, la secuencia
en que se presentan sus elementos, sus relaciones explícitas o
implícitas, afecta al tipo de estructura de conocimiento que los
alumnos pueden construir. La estructura de la información tiene
que ser valorada, por consiguiente, en función de las estructuras
de conocimiento de las que se parte y aquellas que se pretenden
crear.

CRITERIOS RELATIVOS A LOS ELEMENTOS DE APOYO AL APRENDIZAJE

No todos los alumnos poseen las capacidades cognitivas o metacogniti-
vas necesarias para procesar la información que requieren las tareas de
aprendizaje. Por ello, como se explica en los capítulos dedicados al mate-
rial didáctico, hay una serie de elementos de apoyo explícito para llevarlas
a cabo. Estos elementos constituyen una característica de los materiales
didácticos de calidad, si bien en ellos se adopta la estrategia de hacer a
los alumnos progresivamente independientes de este apoyo, retirándolo
de forma gradual.

A estos elementos se aplican los siguientes criterios de evaluación:

— cantidad de apoyo: para apoyar eficazmente el aprendizaje, la
cantidad de elementos de apoyo debe estar en consonancia con
las capacidades de los alumnos. Un apoyo tanto excesivo como
insuficiente puede restar eficacia al aprendizaje;

— tipo de apoyo: el tipo de apoyo está estrechamente vinculado, por
un lado, con las actividades cognitivas específicas para aprender,
y por otro, con las capacidades de los miembros del grupo desti-
natario.
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CRITERIOS RELATIVOS AL ASPECTO DE LOS MATERIALES

El aspecto de los materiales didácticos puede afectar al aprendizaje y deter-
minar la eficacia del estudio, lo que significa que, de manera indirecta,
puede afectar también a la motivación.

Para evaluar el aspecto de los materiales se identifican dos criterios generales:

En primer lugar, con respecto al apoyo del aprendizaje, se pueden aplicar
las mismas consideraciones que ya se han mencionado: la cantidad y el
tipo de apoyo tendrán que estar en relación con las actividades cognitivas
precisas para llevar a cabo el aprendizaje. Por lo tanto, el aspecto de los
materiales, retirando además el apoyo de manera gradual, irá cambiando
desde que el alumno comienza a interactuar con ellos hasta que está ya
próximo a terminar sus actividades de aprendizaje.

En segundo lugar, la ergonomía es un criterio muy importante con respecto
a los temas de formato. Los materiales deben estar formateados de
manera que los alumnos puedan dedicarse a realizar las tareas de apren-
dizaje en lugar de tener que compensar deficiencias en los materiales. Los
textos difícilmente legibles, la mala calidad del papel, tablas y figuras mal
diseñadas, poco espacio para añadir comentarios personales, un tipo de
letra demasiado pequeño, etc. son elementos que provocan una obstruc-
ción en las actividades del estudiante y, por tanto, deben evitarse.

2.1.2. Procedimientos de evaluación

¿Cuáles son los procedimientos en la evaluación formativa del mate-
rial didáctico?

La evaluación formativa se aplica en la fase de elaboración del material de
un curso. Es el proceso de comprobación y revisión de las sucesivas ver-
siones, con el fin de mejorarlo antes de que sea utilizado por los alumnos.

La evaluación formativa puede adoptar varias formas (Breure, 1986):

La primera se refiere a los pasos dados para desarrollar el material, en
los que las diferentes partes implicadas efectúan su revisión. Es impor-
tante a este respecto contar con un grupo experimental de alumnos por-
que en el análisis final el material está adaptado específicamente a ellos
(Hodgson, 1993).

El siguiente paso implica optar entre dos alternativas: producir el curso
para su distribución a gran escala o aplicarlo sobre una base experimental,
es decir, prepararlo para su presentación a un pequeño grupo de estudian-
tes, que seguirán el curso completo. La ventaja de esta segunda estrategia
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es que las deficiencias del curso pueden rápidamente ser reconocidas y
subsanadas antes de ofrecer una versión final. Se evitan, así, todos los
posibles riesgos.

Cuando se produce el material de un curso para su distribución a gran
escala, se puede efectuar un tercer tipo de evaluación, concretamente la
investigación de campo. Se aplica cuando el curso está empezando a
ponerse en práctica e incluye una investigación completa de cómo fun-
ciona. Los resultados de esta investigación, junto con los resultados del
curso, permitirán introducir las correcciones oportunas en la siguiente
edición.

Y los procedimientos en la evaluación sumativa?

La evaluación sumativa se realiza después de que el material ha sido utili-
zado durante un tiempo (unos años), con el propósito de determinar su
valor final, y decidir si debe seguir manteniéndose o no. Se trata de resumir
en un informe la investigación llevada a cabo en el curso en cuestión y
toda la información relevante de otras fuentes.

El informe se refiere a cuestiones como las siguientes:

¿Se consiguen en la práctica los objetivos del curso?

¿El interés que suscita el curso responde al esperado?

¿Llega el curso realmente a los grupos destinatarios?
¿Qué porcentaje de alumnos completan o abandonan el curso?
¿Qué uso hacen de los medios de formación?
¿Hay problemas concretos en la aplicación del curso?

Etc.

La evaluación sumativa tiene un carácter amplio. Combina datos concre-
tos, experiencias y opiniones de alumnos y tutores, e incluso de planifica-
dores de programas y de impacto en la sociedad.
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La evaluación sumativa desempeña un importante papel en la educación a
distancia. En el sistema presencial, los que se dedican a elaborar los mate-
riales no son generalmente los responsables de llevarlos a la práctica.
Cuando las dos tareas no son realizadas por las mismas personas, las dos
partes estarán por lo menos en contacto directo entre sí y con los estudian-
tes. De esta forma, sus reacciones podrán medirse antes de lo que pudiera
hacerse en otro caso. En el sistema a distancia, las personas que elaboran
los materiales generalmente no tienen contacto directo con el proceso edu-
cativo, por consiguiente, la evaluación y la investigación desempeñan un
papel fundamental para proporcionarles información sobre la puesta en
práctica y permitir así la retroalimentación del proceso.

EVALUACIÓN DEL MATERIAL

elaboración	 aplicación implantación

comprobación experimentación invest. de campo

evaluación formativa

control

evaluación sumativa

Elija la opción correcta:

1 2 Al evaluar los materiales didácticos de educación a dis-
tancia se valorará positivamente:

a. Que los elementos de apoyo al aprendizaje sean
muy abundantes en todas las unidades.

b. Que los elementos de apoyo al aprendizaje disminu-
yan gradualmente.

c. Que el grado de elaboración esté en consonancia
con las capacidades para procesar la información
del grupo destinatario.

d. Que el grado de elaboración de la información sea
muy escaso para facilitar el aprendizaje por descu-
brimiento.
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/, Quiénes participan en la evaluación formativa?

En contraste con las instituciones educativas presenciales, muchas institu-
ciones de educación a distancia alientan el trabajo en equipo y el uso de
procedimiento de control para evaluar los materiales destinados a las per-
sonas que estudian solas. El diseño y desarrollo de materiales de distancia
está sujeto a diversas etapas de control de calidad, desde la primera fase
de definición hasta la etapa que implica el diseño editorial y gráfico.

Todos los autores contratados reciben orientación sobre los elementos
específicos que distinguen a estos materiales, y se les aconseja respecto a
cómo redactar las propuestas y preparar muestras de materiales. Incluso
brillantes eruditos, con gran reputación académica, son incapaces a veces
de transferir sus conocimientos y habilidades a un material escrito para la
formación. Redactar textos para educación a distancia requiere capacida-
des que en muchos casos se diferencian de las necesarias para dar clases
en un entorno educativo convencional. Además, los autores contratados
suelen estar mucho más familiarizados con los estudiantes de sus propias
instituciones que con las necesidades especiales de los alumnos de edu-
cación a distancia (Guri, 1987).

Una vez que los autores han recibido orientación y asesoramiento sobre la
planificación de un curso, ésta es sometida a evaluación interna y externa.

Cuando es imposible establecer especificaciones suficientemente concre-
tas como punto de partida, el producto es sucesivamente desarrollado
(borradores), comentado, comprobado y sometido a una nueva redacción
hasta que se acuerde que es adecuado (Freeman, 1991).

En cualquier evaluación formativa de materiales didácticos, existen diferen-
tes puntos de vista por parte de los distintos agentes que los evalúan, en
función de sus respectivas especialidades.
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En primer lugar, está el área o disciplina de estudio en sí misma, que
requiere un conocimiento especializado en relación con su contenido. En
segundo lugar, está el conocimiento en educación y medios didácticos para
la confección de guías orientativas y medios adicionales específicos para
distancia. En tercer lugar, está el factor lingüístico y la forma; finalmente, la
actividad de formación es también muy importante.

La verificación del material pueden realizarla diversos participantes,
reclutados dentro o fuera del equipo que lo elabora, según los puntos de
vista mencionados anteriormente. Si los evaluadores pertenecen al
equipo, serán capaces de efectuar una aportación activa al material. Si
éste no es el caso, se recurre a lectores externos o controladores de
calidad externos.

En cualquier caso, la responsabilidad de la evaluación está en manos
del equipo elaborador del material, considerado globalmente.

PARTICIPANTES IMPLICADOS EN LA EVALUACIÓN FORMATIVA DEL MATERIAL

contenido enseñanza lenguaje forma potencial
de estudio

— jefe de equipo

— autor

— editor final

— lector/controlador
de calidad

— experto en
diseño
educativo

— experto/usuario
en guías

— especialista en
multimedia

— lector/controlador

— experto
lingüístico

— diseñador
gráfico

— ilustrador

— alumno

comprobador/investigador

Además de ser un' experto en el área o disciplina, el jefe de equipo es
con frecuencia autor y coordinador de los materiales didácticos. Su fun-
ción principal consiste en asegurar que su contenido esté en consonan-
cia con los objetivos y con el grupo destinatario del curso. Tiene la res-
ponsabilidad de homogeneizar y dar coherencia a los diferentes
elementos del material, así como de limar cualquier diferencia estilística
entre los autores. Cada autor presta atención a la calidad de sus propios
textos y actúa también como lector de los textos de los otros autores.

Los lectores no forman un grupo uniforme, ya que a menudo tienen dife-
rente formación y puntos de vista. Un lector puede ser un experto sobre
un tema dado, un especialista en diseño educativo o una persona nor-
mal y corriente. Los lectores no son necesarios para todos los materia-
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les, pero para algunos son esenciales (cuando están destinados, por
ejemplo, a un grupo muy específico).

El experto en educación considera las diferentes versiones y la edición
final del material para valorar su grado de adecuación a los objetivos y
criterios de la educación a distancia.

Los expertos en medios y los especialistas en guías examinan los mate-
riales de medios adicionales y la guía personal en relación con el mate-
rial didáctico. Los usuarios pueden definirse como intermediarios que
utilizan los materiales con los alumnos.

A menudo es necesaria una asesoría lingüística, pero puede estar tam-
bién limitada a unidades determinadas en las que los estudiantes mues-
tren dificultades en ese sentido.

Los diseñadores e ilustradores gráficos (expertos en presentación) son
responsables de la calidad del diseño y de los materiales visuales, res-
pectivamente.

Además de la evaluación efectuada por estas personas, los alumnos de
los grupos destinatarios son también convocados para efectuar valora-
ciones.

Una fuente secundaria de datos (raramente reconocida) es la proporcio-
nada por el comprobador: la persona que trabaja con las fuentes prima-
rias (por ejemplo, los alumnos o usuarios) para recoger datos sobre la
eficacia de los materiales. El comprobador detecta a menudo problemas
o sugiere revisiones que no han sido identificadas o sugeridas por las
fuentes primarias (Weston, 1988).

Existen ciertos problemas cuando se trata de hacer que los materiales
de educación a distancia sean evaluados por expertos que no pertenez-
can el equipo (Rekkedal, 1991): provienen generalmente de institucio-
nes que no ofertan cursos a distancia y que, por consiguiente, no están
plenamente cualificdos pra evaluar un material didáctico de esta modali-
dad. No ven la imagen global, y tienden a examinar el material aislada-
mente, comparándolo con el contenido de libros de texto convenciona-
les. Además, algunos de ellos pueden tener una actitud básicamente
negativa hacia el aprendizaje a distancia («mi asignatura no se puede
enseñar mediante el sistema a distancia»).

El evaluador externo llega a menudo a la modalidad a distancia con un
enfoque centrado en el profesor-conferenciante más que en el estudio
del alumno, por lo que resulta difícil que comprenda la filosofía educa-
tiva que subyace tras el «producto» considerado.
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Finalmente, siempre existe el riesgo de que la evaluación externa como
tal haga que los elaboradores del material busquen satisfacer los requisitos
del evaluador más que los del alumno.

¿Cuál es el procedimiento de evaluación del grupo experimental?

La experimentación del material sólo tendrá lugar cuando haya justifica-
ción para hacerla, cuando se disponga del tiempo suficiente, cuando se
pueda encontrar al tipo adecuado de alumnos y cuando puedan llevarse
a la práctica los resultados. Si se cumplen esos requisitos, el procedi-
miento de evaluación comprende las siguientes fases:

ETAPAS EN LA EVALUACIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL

Determinación de las condiciones y del objetivo de la evaluación

Selección de la muestra de alumnos y materiales

Determinación de los métodos e instrumentos

Preparación de la evaluación

Puesta en práctica

Análisis y resumen de los resultados

Realización de modificaciones en el material
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El primer paso consiste en determinar las condiciones de la evaluación y
su objetivo. La experimentación para comprobar el material puede enri-
quecer la formación del elaborador (Jenkins, 1987), pero es importante
comprobar solamente lo que se necesita descubrir, porque si a la com-
probación le falta un objetivo muy definido, la información requerida será
demasiado vaga y general como para que tenga alguna aplicación.

La selección de la muestra implica escoger, por un lado, a los alumnos
que efectuarán la evaluación y, por otro, la parte del material que ha de
ser evaluada. En cuanto a los alumnos, pueden constituir un grupo espe-
cífico seleccionado o un grupo oficial que ya exista; lo importante es que
ha de ser lo más representativo posible del grupo destinatario. Respecto
al material, es preciso elegir una parte específica, que pueda ser inde-
pendientemente estudiada y sea representativa del conjunto. También se
pueden escoger aquellas unidades que, en teoría, pudieran presentar
más dificultades.

Durante la evaluación, es aconsejable recoger información relativa al pro-
ducto y al proceso. La primera se refiere a la medida en que el alumno
consigue los objetivos de aprendizaje. La información sobre el proceso se
divide en cinco tipos (Breure, 1986) referidos a:

la medida en que se entiende la materia de estudio (claridad);

— el nivel del curso (nivel de dificultad);

— la forma de trabajar con el material (actividades);

— las actitudes con respecto a éste (puntos de vista);

— el tiempo preciso para el estudio (carga de contenidos).

Instrumentos de evaluación

En el esquema del procedimiento de evaluación anterior figura como
tercera etapa la determinación de los métodos e instrumentos. Al hacer
una enumeración de estos elementos, hay que distinguir entre los espe-
cíficamente diseñados para los alumnos, y aquellos destinados a otras
personas, particularmente a los elaboradores del material, evaluadores
externos y comprobadores. Se hace también otra distinción en la forma
de aplicación, simultánea o retrospectiva, y entre métodos orales o
escritos.

Es importante destacar que estos instrumentos pueden utilizarse también
una vez que el curso ha sido implantado.
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INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA

alumnos elaboradores de material

ORALES: reunión de seguimiento

entrevista

reunión de seguimiento

entrevista

ESCRITOS: comentarios libres

comentarios al margen

cuestionario

anotación del tiempo

requerido

ejercicios

calificación

pruebas

tests

comentarios libres

comentarios al margen

cuestionario

valoración de la carga de

contenidos

plan de observación

resultados de los ejercicios

resultados de las calificaciones

resultados de las pruebas

resultados de 1"os tests

Merece la pena analizar con más detalle algunos de estos instrumentos, ya
que son característicos del proceso de evaluación del material: entrevistas,
comentarios marginales, cuestionarios de evaluación, anotación del tiempo
requerido, observación y reuniones de seguimiento.
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— Las técnicas de entrevista pueden ser simultáneas o retrospectivas.
En las primeras el alumno expresa problemas o piensa en voz alta
sobre los materiales, a medida que los estudia. Las técnicas retros-
pectivas se usan para recoger información, una vez utilizados.

Los comentarios al margen (efectuados en el espacio en blanco al
lado del texto) representan un tipo de ejercicio de recogida de infor-
mación durante el estudio (simultánea). Este enfoque analítico se
refiere a los elementos individuales en el texto. A este respecto, el
investigador puede hacer indicaciones sobre el tipo de comentario
que interesa: se le puede pedir, por ejemplo, al alumno que indique
específicamente los conceptos que no estén claros, observaciones,
propuestas de mejora, etc.

Un cuestionario de evaluación (retrospectivo) puede, por ejemplo,
adoptar la forma de entre 10 y 20 afirmaciones o juicios, acompaña-
dos cada uno con una escala de 1 a 5. El participante debe optar
por la puntuación que más se aproxime a su punto de vista. El espa-
cio en blanco puede estar reservado a comentarios libres.

Un cuestionario de evaluación reduce el número de elementos a los
que tienen que prestar atención los estudiantes, pero asegura que
todos ellos proporcionen los mismos elementos de información. Con
los comentarios al margen, existe una gama más amplia de inciden-
cias que pueden reflejarse, pero el número de comentarios es alea-
torio.

En el procedimiento de anotación del tiempo requerido (simultá-
neo) el alumno tiene que efectuar un estudio detenido del material y
efectuar los ejercicios y tests como si estuviera preparándose para
un examen. El tiempo necesario para cada elemento es anotado
por él cuidadosamente.
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— La observación es, generalmente, el resultado de una situación
simultánea pasiva en la que el alumno está interactuando con los
materiales. El comprobador tiene instrucciones de estar alerta
ante cualquier reacción que suscite el uso del material: por ejem-
plo, fruncir el ceño o dar la vuelta a las páginas pueden indicar
confusión.

— Una reunión de seguimiento (retrospectiva) con los alumnos, des-
pués de haber utilizado el material, puede aclarar, a menudo, algunos
puntos. Por ejemplo, si todos han dado respuestas incorrectas a un
ejercicio específico se les puede preguntar por qué han contestado
como lo hicieron. Las personas expresan, a veces, sus opiniones más
confiadamente en una discusión de grupo (Jenkins, 1987).

La decisión sobre qué estrategia de evaluación hay que elegir puede
verse influida por el enfoque metodológico preferido por los evaluadores
o investigadores. Un investigador orientado hacia los métodos tradicio-
nales de tipo cuantitativo tiende a buscar mediciones objetivas. Por el
contrario, el investigador con mentalidad cualitativa desea comprender
una situación desde la perspectiva de los «actores» y «sumergirse en el
fenómeno de interés».

Esta doble tendencia se expresa en términos de modelo «racionalista»
(cantidad) y « naturalista» (calidad) (Kembert et al., 1990). Para el evalua-
dor cuantitativo, los tests serían el principal medio de obtener información
del alumno; para el cualitativo, los datos recogidos serían, por ejemplo,
información verbal y observaciones. Los métodos cualitativos tienden a
ocupar más tiempo, sin embargo, tienen la ventaja de permitir una mayor
flexibilidad, de manera que pueden acomodarse mejor a diferentes tipos de
materiales.

La combinación de los dos métodos ayuda a confirmar cualquier conclu-
sión que se haya extraído y puede revelar aspectos que no conseguiría
una sola técnica (Kember et al., 1992). De hecho, la mayor parte de los
que se dedican a la evaluación formativa combinan los métodos cuantitati-
vos y cualitativos.

2.2. Evaluación del apoyo tutorial

Entre otras funciones, el apoyo tutorial desempeña un papel corrector de
las deficiencias del material y funciones didácticas dentro de la educación
abierta y a distancia.

Las deficiencias de los materiales suelen referirse o a una falta de calidad
interna, o a una falta de adecuación a las necesidades del alumno. El
apoyo tutorial puede ofrecer los complementos que éste precisa en rela-
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ción con sus conocimientos previos, sus capacidades y su motivación. La
evaluación del proceso de tutoría debe efectuarse, en este caso, según los
criterios de respuesta a las necesidades individuales del alumno.

Los criterios para la evaluación de la función didáctica de la tutoría tienen
una base más institucional. Cabe plantear preguntas como las siguientes:
¿Cumplen las tutorías la misión que la institución les asignó? ¿Está el tutor
realizando su labor de la forma esperada?

2.2.1. La tutoría como respuesta a las necesidades del alumno

Las necesidades del alumno a distancia puede conocerse a través de
pruebas de valoración inicial y de encuestas. Los tests de entrada constitu-
yen un instrumento típico para la detección de los conocimientos previos,
mientras que la motivación y las capacidades se conocerán fundamental-
mente a través de encuestas y entrevistas.

Los elementos que pueden descubrirse de esta forma son:

— razones para aprender;

estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio;

— aplicación del contenido del curso a diferentes contextos;

— confrontación del contenido del curso con las experiencias propias
(vida cotidiana/profesional);

confrontación del curso con las expectativas del alumno.

2.2.2. La función didáctica de las tutorías

Aunque esta función puede distinguirse de la de atender a las necesidades
individuales, en la práctica ambas funciones están interrelacionadas.

La función didáctica se centra en un apoyo adicional que no está específica-
mente diseñado para cubrir las necesidades individuales (aunque, por
supuesto, las tiene en cuenta) y hace explícitos los objetivos del curso en tér-
minos de requisitos de examen, aclara partes de difícil comprensión, aña-
diendo ejemplos o cambiando el enfoque, forma en técnicas de estudio, etc.

La segunda, y probablemente más importante, función didáctica de la tuto-
ría consiste en proporcionar retroalimentación al proceso de aprendizaje
del alumno. Esta retraolimentación no sólo le facilita información (tanto
cuantitativa como cualitativa) sobre su progreso, sino que constituye tam-
bién un instrumento de apoyo y aliento.

La evaluación de esta función se hará fundamentalmente a partir de los
alumnos: los datos que proporcionen permitirán conocer una serie de ele-
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mentas que pueden evidenciar la eficacia y efectividad de esta acción tuto-
rial, tales como:

— completa labor de retroalimentación;

— exactitud y fiabilidad de las calificaciones;

— orientaciones para el progreso del alumno;

— indicaciones sobre las mejoras necesarias para cubrir los requisitos
de examen;

— valoración global del progreso del curso;

—cornentarios amistosos;

— etc.

2.2.3. Evaluación del tutor

La evaluación del rendimiento del tutor es una de las tareas más difíciles,
debido a que las necesidades de los alumnos adultos son muy variadas y
que el comportamiento del tutor está, por otro lado, estrechamente vincu-
lado a su personalidad. Por consiguiente, es interesante distinguir en esta
evaluación una serie de aspectos formales y otros relacionados con la
calidad.

En cuanto a los aspectos formales, la actuación del tutor se evalúa
teniendo en cuenta factores como:

— la información que tiene el alumno sobre los servicios de apoyo
tutorial (de qué puede disponer, qué puede esperar, etc.);

— el número de sesiones de tutoría;

la posibilidad de entrar el alumno en contacto con el tutor en los tér-
minos establecidos;

— el grado de fiabilidad (objetividad) de las calificaciones del tutor.

En lo que se refiere a los aspectos cualitativos, la evaluación del tutor se
basa tanto en su conocimiento de la asignatura como en su dominio de las
cuestiones pedagógicas. Al igual que los materiales didácticos, los tutores
han de ser evaluados por la exactitud, carácter y alcance de la información
que dan a los alumnos sobre la materia de estudio, y por la retroalimenta-
ción que porporcionan a su proceso de aprendizaje.

2.2.4. Aspectos institucionales de la evaluación del apoyo tutorial

En la mayoría de los sistemas abiertos y a distancia, las tutorías son ele-
mentos de carácter voluntario: los alumnos pueden utilizarlas pero no
están obligados a hacerlo. De hecho, muchos alumnos superarán con éxito
los exámenes sin haber asistido a una sola tutoría. Esto suscita la cuestión

44



de la necesidad de este apoyo, cuando las tutorías, al ser elementos muy
caros en el sistema (edificio, aulas, sueldos, etc.), pueden ser sustituidas
con el mismo nivel de apoyo, o incluso superior, por medios interactivos
menos costosos.

¿Son necesarias las tutorías?

La respuesta no es sencilla. Se puede medir la asistencia a las tutorías
como expresión de su importancia, pero el índice de asistencia no es
desde luego un factor decisivo: una tutoría con baja asistencia puede
haber sido muy importante para los alumnos que estaban presentes. Clara-
mente se trata de una cuestión de tipo político que no puede resolverse
con informes de evaluación, aunque puedan, por supuesto, contribuir a
ello.

Desde el momento en que el apoyo tutorial actúa como elemento corrector
de las deficiencias de los materiales didácticos, una institución puede deci-
dir deliberadamente intervenir en tutorías en lugar de hacerlo en elabora-
ción de material. Es evidente que esta opción afectará también a la evalua-
ción del apoyo tutorial.

La evaluación puede organizarse y llevarse a cabo de manera local, cen-
tralizada o de modo mixto (organizada a nivel central pero llevada a cabo
a nivel local). Cada una de estas posibilidades tiene ventajas e incove-
nientes:

Si se lleva a cabo a nivel local, la evaluación puede adaptarse y/o comple-
tarse teniendo en cuenta las necesidades específicas del contexto,
teniendo en cuenta además que el apoyo tutorial se organiza fundamental-
mente sobre una base local. El peligro de este enfoque es que no en todas
partes la evaluación se llevará a cabo de manera sistemática, y cuanto
mayor sea la diversidad de las situaciones locales, más difícil será compa-
rar los resultados. El problema puede paliarse al máximo con una opción
de tipo mixto, diseñando de forma centralizada las directrices para la reco-
gida de datos locales.
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2g ¿En su opinión, por qué es importante evaluar el aspecto de
los materiales didácticos de educación a distancia?

3g ¿Es adecuado un diseño totalmente estructurado para realizar
una evaluación de tipo cualitativo?

4g Si usted debiera realizar la evaluación de un material didáctico
autoinstructivo, ¿cuál de las siguientes serian sus tres principa-
les fuentes de información: autores, alumnos, expertos de
diseño y maquetación, tutores lectores, expertos en educación
a distancia, responsables de la institución educativa?

5á Indique tres de los siguientes factores que son imprescindibles
para realizar la evaluación de un sistema de apoyo tutorial:

a. destinatarios;
b. currículo y objetivos del programa;
c. tipo de institución;
d. materiales didácticos;
e. medios de comunicación utilizados.

6g En la organización de un sistema de educación a distancia, la
evaluación:

a. debe realizarse a medida que se necesite;
b. debe estar prevista en la planificación general.
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EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DEL ALUMNO

Los resultados del aprendizaje de los alumnos son el índice definitivo del
éxito o fracaso de una oferta formativa y de los elementos estructurales
que la componen, por ello estos resultados constituyen un factor clave que
nunca se puede ignorar.

Si en todo sistema educativo es importante la evaluación de los alumnos,
en la educación a distancia se convierte en un elemento fundamental. En
efecto, en esta modalidad los docentes cuentan con pocas posibilidades de
orientar su proceso formativo y la evaluación es una de las ocasiones con
las que cuentan para hacerlo.

3 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL ALUMNO

¿Con qué instrumentos se puede contar para evaluar a los alumnos?
¿Cómo y cuándo utilizarlos? En esta unidad se analizan, de forma deta-
llada, las caracerísticas que debe tener la evaluación del alumno de educa-
ción a distancia.
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3.1. Marco conceptual: la evaluación del alumnado como parte
del proceso de evaluación.

Una vez visto el proceso de evaluación de los materiales y del sistema
tutorial, vamos a detenernos, por último, en la evaluación del aprendizaje
de los alumnos.

La evaluación de los alumnos en la educación a distancia, al igual que en
la educación presencial, forma parte del proceso de evaluación global, que
incluye todos los elementos del sistema educativo: currículo, materiales y
recursos didácticos, apoyo tutorial y metodología. A su vez, el sistema de
evaluación ha de ser congruente con el modelo educativo que se adopte y
con las características propias que le confiere la educación a distancia.
Todo modelo didáctico implica una evaluación planificada desde el princi-
pio, de esta forma se logrará una coherencia interna de todos los elemen-
tos del modelo.

Debe existir cohesión entre los objetivos formales y los criterios y modos de
evaluar a los alumnos.

Si en los sistemas presenciales la evaluación de los alumnos es un ele-
mento muy importante, en la educación a distancia podemos considerarlo
como sustancial. En esta modalidad, basada en el autoaprendizaje, el
docente tiene pocas posibilidades de orientar el proceso formativo de los
alumnos y la evaluación se presenta como una de las ocasiones con las
que cuenta para hacerlo.

La evaluación del aprendizaje del alumnado es una parte imprescindible
del proceso educativo, considerado éste como algo dinámico y completo.
La evaluación debe incidir tanto en el proceso —lo que permite conocer
hasta qué punto se han alcanzado los objetivos concretos—, como en el
producto. Si los criterios y modos de evaluación son coherentes con los
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objetivos formales establecidos, la evaluación actuará como un poderoso
factor de promoción de calidad educativa.

No se debe limitar la evaluación de los aprendizajes solamente a los
aspectos de carácter académico y olvidar la dimensión sistématica de
todos los elementos formativos, propia de una enseñanza de calidad.

La evaluación del alumnado en la educación a distancia ha de perseguir
unos objetivos concretos y su importancia radica fundamentalmente en
servir para:

— Contribuir a la eficacia pedagógica.

— Ser uno de los indicadores en los controles de calidad académica
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

— Introducir las modificaciones o mejoras necesarias en el proceso.

3.2. Características de la evaluación del aprendizaje del
alumnado a distancia

La evaluación es un valioso instrumento en la modalidad de educación a
distancia para ayudar a los alumnos a conseguir los objetivos propuestos
y alcanzar un mayor nivel de calidad del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje.

Dadas las peculiaridades de este sistema educativo, el proceso de eva-
luación también debe reunir características propias. La evaluación de los
aprendizajes debe fundamentarse en el principio de la individualización
de la enseñanza y servir para:

— Orientar el aprendizaje del alumno.

— Conocer el rendimiento académico de los alumnos.

Estos aspectos son fundamentales en un sistema en el que el alumno se
enfrenta individualmente a un material didáctico y está alejado del profe-
sor-tutor. Además, si se pretende que el proceso de evaluación contri-
buya a la formación del alumno, ha de ser conocido por él desde su
ingreso en el sistema.

La evaluación debe tener como características el ser formativa, persona-
lizada, continua y sumativa. Estas características son comunes a las
modalidades educativas a distancia y presencial, si bien la forma de apli-
carlas en un sistema concreto de educación a distancia presenta a veces
algunas dificultades de tipo teórico y práctico.
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EVALUACIÓN FORMATIVA

Dada la importancia de que la evaluación contribuya a la formación de los
alumnos y no sirva únicamente para conocer y controlar su rendimiento,
parece lógico preguntarse:

¿Es posible una evaluación formativa en educación a distancia?

Si bien es más difícil que en educación presencial, la evaluación en la
modalidad a distancia ha de ser necesariamente formativa y debe serio
durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues tiene la finalidad
de proporcionar al alumno la ayuda pedagógica más adecuada en cada
momento. Para conseguirlo tienen que existir ciclos de control y ajuste, lo
que supone que haya una recogida sistemática de información y que esta
información llegue tanto a los alumnos como a los profesores

Medidas de control y ajuste

A	 A

Recogida de información

Alumnos
	

Profesores-tutores

¿Cómo y en qué momento se produce esta recogida de información en
la educación a distancia y cómo incide en la formación del alumno?

El carácter formativo de la evaluación debe estar presente en todo el proceso.
En cada momento: inicial, procesual y final, se utilizarán los instrumentos más
adecuados: actividades de autoevaluación, pruebas de evaluación presencia-
les o a distancia, trabajos prácticos, etc. Más adelante se estudiarán qué condi-
ciones tienen que cumplir y cómo se han de utilizar cada uno de ellos para que
se cumpla su carácter formativo: por ejemplo, la importancia de que el profe-
sor-tutor realice una corrección cualitativa de las activiidades de los alumnos.

Una evaluación formativa contribuye a:

— Motivar al alumno en su aprendizaje.
— Contribuir a mejorar su rendimiento.
— Fomentar una participación más activa.
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EVALUACIÓN PERSONALIZADA

La evaluación, para que sea formativa ha de ser personalizada o indivi-
dualizada, es decir, ha de tener en cuenta las características individuales
de los alumnos, para, de esta manera, poderles ayudar más eficazmente.
La necesidad de una actuación personalizada en los procesos de ense-
ñanza, supone situaciones diferentes para cada uno de los alumnos en
función de los aspectos personales, académicos y profesionales. Así la
evaluación servirá, entre otras cosas, para detectar lagunas de aprendi-
zaje y proponer medidas al alcance del alumno. Esto repercutirá en la
actitud personal del alumno ante el aprendizaje, lo que contribuirá a mejo-
rar su rendimiento, aumentando su autoestima.

¿Cómo es posible una evaluación personalizada en una modalidad en
que «la distancia» entre alumno-tutor es su determinante?

El apoyo tutorial y el material didáctico contribuyen fundamentalmente a
personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a dis-
tancia, pero a ello también debe contribuir el sistema de evaluación, que
es una de las posibilidades de facilitar la interacción entre el alumno, y el
profesor-tutor.

No todos los momentos de la evaluación son igualmente idóneos para la
personalización. La exploración inicial con la entrevista y otros instrumen-
tos de diagnóstico sirven claramente para posibilitar un contacto evalua-
tivo personalizado. En otros momentos del proceso, la personalización
resulta más complicada, por ejemplo, en las pruebas finales presenciales,
cuando éstas son de tipo test y/o con lectura óptica, o con cualquier tipo
de corrección mecanizada.

EVALUACIÓN CONTINUA

Si en la educación presencial es necesaria una evaluación continua, en
mayor medida se hace imprescindible en una modalidad educativa en la
que el profesor-tutor cuenta con menos posibilidades de hacer un segui-
miento del alumno.

La evaluación continua en educación a distancia se realiza acumulando
información a lo largo del proceso de aprendizaje. De esta forma se puede
hacer una acertada valoración del aprovechamiento de los alumnos y
orientarlos más eficazmente. La evaluación continua facilita el descubri-
miento de aptitudes, intereses, dificultades, etc., y además permite ofrecer
medidas de recuperación si fuesen necesarias.
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EVALUACIÓN SUMATIVA

En educación a distancia también es posible realizar una evaluación
sumativa. Para ello debe existir una recogida sistemática de información
que se concrete en determinados momentos. Se pueden utilizar diferentes
instrumentos y actividades de evaluación a lo largo del proceso para reca-
bar información: cuestionarios, entrevistas, trabajos de investigación, prue-
bas de evaluación a distancia, presenciales, etc.

Todas las actividades evaluatorias deben incidir en la calificación final del
alumno, y cada una de ellas tiene un determinado peso específico.

La evaluación sumativa sirve para:

— Comprobar si el programa aplicado es adecuado.
— Precisar la capacidad del alumno.
—Averiguar el grado de conocimientos alcanzados en cada

momento.

zA\ 1 2 Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afir-
maciones:

a. El único fin de la evaluación, en cualquiera de sus moda-
lidades, es lograr una calificación objetiva del alumno.

b. La principal diferencia entre la evaluación formativa y la
suma tiva es que en la primera existe retroalimentación
sobre el proceso de aprendizaje y en la segunda no.

c. La evaluación formativa es necesariamente continua.

d. La evaluación suma tiva se realiza a partir de los datos
que proporcionan las pruebas finales presenciales.

3.3. Momentos e instrumentos de evaluación del alumnado

Una evaluación del alumno con las características que hemos descrito ha de
estar presente en todo su aprendizaje y no debe entenderse de un modo
fragmentario y aislado, sino como un acto que debe repertirse permanente-
mente. La evaluación es por ello un proceso que se halla implicado en la
educación misma, de ahí la importancia de la evaluación continua.

Esta forma de concebir la evaluación no impide que se puedan distinguir
diferentes etapas o momentos de la evaluación aplicables a la educación a
distancia.
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3.3.1. Evaluación inicial

Al inicio del aprendizaje debe tener lugar una valoración inicial del alumno,
para conocer la situación de partida y así poder determinar el punto óptimo
de entrada en el proceso de aprendizaje.

¿Por qué es tan importante este diagnóstico inicial?

El diagnóstico de la situación de partida del alumno aporta una valiosa infor-
mación para planificar el proceso de formación, ya que la modalidad educa-
tiva a distancia, generalmente más abierta y flexible que la presencial, permite
diferentes itinerarios formativos y ritmos variados de aprendizaje.

La evaluación inicial recoge información global del alumno, lo que permite
conocer su trayectoria y orientar a cada alumno del «ritmo» más adecuado
a sus condiciones personales, tiempo disponible para el estudio, hábitos,
conocimientos previos... El diagnóstico que facilita la evaluación inicial
debe originar medidas preventivas en el proceso de aprendizaje que se ini-
cia, más pedagógicas que la recuperación posterior de lo no aprendido.

La evaluación inicial cumple las siguientes funciones:

Hacer un diagnóstico de la situación inicial del alumno.
— Orientarlo desde el principio del proceso.
— Motivar el aprendizaje posterior.

Ayudar al alumno de forma personalizada.
—Rentabilizar el esfuerzo.
— Aumentar la efectividad del proceso de aprendizaje.
— Evitar y reducir futuros abandonos y fracasos.

¿En qué casos sería recomendable hacer una evaluación inicial?

En general la evaluación inicial será siempre útil para el alumno, pero
sobre todo es aconsejable en algunos casos específicos:

—Cuando un alumno se incorpora por primera vez al sistema educativo.
Cuando haga más de cinco años que abandonó el sistema.
Cuando sea el propio alumno el que lo solicite.
Cuando hayan transcurrido más de tres años sin actividad acadé-
mica en la modalidad a distancia.
Cuando cambie de oferta formativa.
Cuando cambie de opción dentro de la misma oferta.

Esta evaluación inicial o de diagnóstico deberá proporcionar información
sobre:
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— Conocimientos del alumno: historial académico, hábitos y técnicas
de estudio, etc.

— Datos sociológicos: personales, familiares, laborales...
— Intereses, actitudes y motivaciones.

Para la evaluación inicial se pueden utilizar como instrumentos cuestionarios
y entrevistas para la recogida de datos personales y académicos, además de
pruebas presenciales o a distancia de rendimiento para comprobar los cono-
cimientos previos de los alumnos, sus capacidades, destrezas, actitudes, etc.

Dado el elevado número de alumnos destinatarios de la educación a dis-
tancia, es aconsejable que el tratamiento de la información recogida se
realice por procedimientos informáticos, lo que evitará alargar innecesaria-
mente el proceso de esta valoración inicial y permitirá acelerar el inicio del
itinerario formativo del alumnado.

¿En qué momento debe realizarse?

El momento idóneo para la valoración inicial parece ser el previo a la for-
malización de la matrícula. Se podría establecer la fórmula de efectuar una
preinscripción o solicitud, por parte del alumno, para el curso, módulo, etc.
que desee, y posteriormente a ella se efectuaría la evaluación inicial.

A esta valoración seguirá un consejo orientador que ayude al alumno a
escoger el itinerario formativo más adecuado a sus características indivi-
duales, lo que implica que se haga en una fase previa a la formalización de
la matrícula. Es previsible que su realización contribuya a aumentar el por-
centaje de éxito del alumnado y a disminuir el número de abandonos.

En la educación abierta y a distancia, la elección de itinerarios formativos perso-
nalizados exige llevar a cabo una adecuada valoración inicial de cada alumno
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El consejo orientador deberá ser de carácter técnico, suficientemente claro
y conciso, vinculante en determinadas ofertas, fundamentado y práctico en
la medida de lo posible. Además debe ser concreto, referido a un alumno
específico y válido para sus circunstancias.

Se le comunicarán al alumno los resultados, oralmente o por escrito, y que-
dará constancia escrita de ello en su expediente. La consecuencia más
inmediata de este consejo orientador para el alumno será la concienciación
sobre su propia situación personal. Esto le ayudará en la toma de decisio-
nes sobre opciones o alternativas para condiciones concretas de tiempo,
aprendizaje, etc.

El consejo orientador, pues, sería la síntesis del proceso diagnóstico-eva-
luador del alumno.

3.3.2. Evaluación procesual

Como ya se ha dicho, durante todo ei proceso de aprendizaje a distancia
se realiza una evaluación formativa y continua, cuyas características son:

— Ser permanente y estar abierta a la toma de decisiones.

— Reforzar el progreso del alumno.

— Diagnosticar lo que el alumno va aprendiendo y lo que le queda por
aprender.

Para la evaluación procesual se pueden utilizar diferentes actividades de
autoevaluación y heteroevaluación:

LA AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación o evaluación interna consiste en la comprobación del
proceso de aprendizaje por parte del propio alumno.

Argumentos que apoyan la importancia de la autoevaluación los encontra-
mos en B. Carrasco (1979):

La razón más poderosa a favor de la autoevaluación estriba en el con-
cepto mismo de educación, como proceso de ayuda al sujeto, para su
realización personal e integración social. Efectivamente cada persona
es el principal agente de su formación, y sólo llegará a la autonomía
cultural en la medida que «actúe» continuamente sus posibilidades.

En educación a distancia la autoevaluaciön tiene un gran valor didáctico y
es uno de los mejores instrumentos de la evaluación formativa. A través de
ella, el alumno puede conocer en qué punto del dominio de sus objetivos
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se encuentra, comprobar los logros que va obteniendo y de esta forma se
posibilita la retroalimentación. Se puede decir que cumple las funciones de
orientar, controlar y reforzar el proceso de aprendizaje.

¿Cómo realiza el alumno su propia evaluación?

La autoevaluación se realiza mediante las actividades de autoevaluación y
el correspondiente solucionario o claves que van integrados en el propio
material didáctico. De esta forma el alumno realiza las actividades y él
mismo comprueba el grado de adecuación de sus respuestas.

Las actividades de autoevaluación pueden ir insertas a lo largo del desa-
rrollo básico de los contenidos, al final o después de las partes más signifi-
cativas. No deben fragmentar excesivamente los aprendizajes y deben
referirse a objetivos relevantes. Las hay de varias clases:

— Formulación de preguntas claves referidas generalmente a conteni-
dos significativos dentro de la unidad de aprendizaje.

— Actividades de elaboración, ya sea de relacionar o resumir conteni-
dos, de aplicación, etc.

Estas actividades deberán ir numeradas, con distinto tipo de letra, color,
etc., de forma que el alumno las distinga rápidamente del resto del desa-
rrollo contextual. Alguna de estas actividades pueden ser respondidas bre-
vemente, pero deben exigir al alumno una reflexión sobre lo estudiado. En
ningún caso la respuesta puede ser una reproducción literal del texto.

El solucionario permite a los alumnos comprobar sus errores o aciertos,
indicando las posibles respuestas de forma correcta y razonada. Asimismo,
debe orientar el proceso de aprendizaje, señalando qué puede hacer en
caso de que la respuesta no haya sido correcta.

La elaboración del solucionario debe ser muy cuidada: en algunos casos
se puede dar la respuesta adecuada y en otros se puede indicar en qué
parte del texto puede encontrarla o sugerir otro material complementario.

LA HETEROEVALUACIÓN

La diferencia con la evaluación interna o autoevaluación radica en que el
evaluador no es el propio alumno sino que es el profesor-tutor, quien trata
de objetivar la información que obtiene, para emitir un juicio evaluativo y
orientar al alumno dentro del proceso de aprendizaje. Se trata de obtener
un contraste externo de los aprendizajes y también de verificación de las
mismas pruebas de evaluación.
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Las funciones de la heteroevaluación o evaluación externa son:

— Motivación psicológica: el alumno se va a sentir atendido por una
persona que reconoce y valora el esfuerzo realizado.

— Control del proceso de aprendizaje expresado en términos de ren-
dimiento.

— Orientación personalizada.

Una de las funciones de la heteroevaluación, aunque no sea la principal,
es la de valorar el rendimiento del alumno, lo cual debe reflejarse en la
valoración global, y su incidencia ha de ser conocida por el alumno al
comienzo del proceso de aprendizaje.

La heteroevaluación se puede realizar por medio de diferentes instrumen-
tos:

Fichas de observación y seguimiento del alumno donde consten: hábitos
de trabajo, habilidades y destrezas, interés en el aprendizaje, avances con-
ceptuales, participación en las tutorías, consultas realizadas, etc.

Estos datos se recogerán a través de las actividades de heteroevaluación
presenciales, trabajos, etc. y, virtualmente, de la participación en las tuto-
rías, si existe un modelo de apoyo tutorial.

Actividades y pruebas de evaluación a distancia: Sirven de instrumento
de control de los conocimientos y habilidades del alumnado, a la vez que
facilitan información sobre el ritmo de aprendizaje. También deberán servir
al alumno como preparación y ensayo de las pruebas presenciales.

El tiempo que transcurre entre la realización de actividades por parte del
alumno y la recepción de las correcciones y orientaciones debe ser mínimo.
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Pueden formar parte del material didáctico o ser elaboradas por el tutor a
quien el alumno, una vez hechas, las envía para su corrección. El alumno
puede consultar el material didáctico y la bibliografía recomendada para su
realización. Esto deberá ser tenido en cuenta por el elaborador, de forma
que la contestación de estas actividades no sea posible con la simple copia
de una parte del texto.

Para que estas actividades sean realmente formativas es muy importante
que estén en coherencia con los objetivos y contenidos que pretenden eva-
luar las actividades de autoevaluación y las pruebas presenciales, y que la
corrección que el tutor haga cumpla algunas condiciones:

Que no sea únicamente evaluadora sino sobre todo orientadora. El
tutor indicará al alumno de forma precisa y detallada el porqué de
sus errores y justificará a la vez la respuesta adecuada. Aunque la
corrección resulte larga y laboriosa es importante que el tutor sea
consciente de la necesidad de comentarios detallados y positivos.
Los comentarios generales « bien», « mal» no ayudan al aprendizaje
del alumno, es decir, la corrección debe ser concreta. Además,
cuando sea posible, se le debe remitir a los temas o capítulos
correspondientes para que puede repasar y reelaborar, en caso
necesario, la respuesta adecuada.

Que sea reducido el período de tiempo que transcurra entre el
momento en que el alumno la realiza y en el que recibe la correc-
ción del tutor. Un plazo prolongado de devolución priva a la infor-
mación de su valor y puede desmotivar al alumno y hacerle perder
la confianza en el sistema. La heteroevaluación debe desencade-
nar una retroalimentación inmediata.

— Que el alumno conozca previamente los criterios tenidos en cuenta
para la corrección de las respuestas.

Siguiendo estas orientaciones en la corrección se logrará que las activi-
dades de heteroevaluación sean orientadoras y motivadoras del aprendi-
zaje.

Proyectos o trabajos de investigación: Consiste en la realización de un
proyecto o trabajo que verse sobre contenidos de la materia que se evalúa.
Exige por parte del alumno una elaboración más detallada, para lo que
cuenta con el asesoramiento del profesor-tutor.

Antes de su realización el profesor-tutor asesorará a los alumnos sobre los
aspectos relacionados con el trabajo: elección del tema, bibliografía ade-
cuada, orientaciones metodológicas, etc. También se facilitarán las pautas
para su elaboración que deben ser concretas y precisas, así como los cri-
terios de evaluación:
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• En las pautas para la elaboración de estos trabajos se determinará su
extensión, su carácter individual o colectivo, así como el esquema que
debe seguirse. Puede servir como ejemplo el siguiente:

— Título.
— Justificación y/o fundamentación teórica.
— Objetivos.
— Metodología utilizada.
— Información obtenida.
— Conclusiones.

• También deberán ser conocidos los criterios que se van a tener en
cuenta para su evaluación. Algunos, muy generales, podrían ser:

Adecuación al esquema presentado.
Profundidad en el tratamiento del tema.
Adecuación de la estructura y la metodología.
Grado de organización y sistematización de la información.
Dominio de la terminología y precisión de conceptos.
Enfoque crítico y personal sobre el tema.
Justificación y fundamentación de lo que se afirma o niega.
Riqueza de ideas.
Originalidad y creatividad.
Claridad en la exposición.
Correcta expresión gramatical y sintáctica.
Buena presentación.
Riqueza de las fuentes bibliográficas.

El profesor-tutor, una vez corregidos los trabajos, enviará a los autores un
informe detallado en el que comente su adecuación a las pautas dadas. De
esta forma se complementa la finalidad formativa de estos trabajos con la
simplemente evaluadora.

Con estas actividades se pretende fomentar la capacidad investigadora de
los alumnos. Son más adecuadas para niveles formativos superiores.

3.3.3. Evaluación final

En educación a distancia se hacen necesarias, la mayoría de las veces, al
final del proceso de aprendizaje, unas pruebas de evaluación presenciales.
Su función principal es la de emitir un juicio valorativo del aprendizaje del
alumno y además contribuir a la mejora del programa formativo.

Las pruebas finales presenciales las realiza el alumno ante cualquier auto-
ridad académica, generalmente el profesor-tutor. Se corresponden con un
período o momento de evaluación establecido.
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Comprenden el contenido de toda la materia o parte de ella y siempre
hacen referencia a una unidad de aprendizaje significativa. Las pruebas
presenciales pueden ser de diferentes tipos:

Pruebas de ensayo o de respuesta libre en las que se limite o no
el espacio de la respuesta. Admiten un tipo muy variado de pregun-
tas: de comparación y contraste, de relaciones de causalidad, resu-
men, resolución de problemas, interpretación y comentario de un
texto, etc. La corrección de estas pruebas es trabajosa y es inevita-
ble que haya una cierta influencia de la subjetividad, pero permite
apreciar mejor el dominio de la materia y es imposible que el alum-
no acierte la respuesta por azar.

Pruebas objetivas que tienen las siguientes características:

• Número elevado de items de formulación breve.
• Requiere del que las realiza únicamente reconocer la respuesta

correcta.
• Pueden ser corregidas mecánicamente.

Se consideran pruebas objetivas las de respuesta libre y limitada, que
requieren una respuesta no preestablecida, pero breve, una palabra, un
número..., y las pruebas de doble alternativa en las que la respuesta
consiste en la emisión de un juicio acerca del enunciado de ítem. Otras
pruebas objetivas son las de asociación o respuesta por pares y las
pruebas de ordenamiento.

Pruebas prácticas o de ejecución: trabajos de laboratorio, mon-
taje y desmontaje de aparatos, elaboración de trabajos de pin-
tura, carpintería, etc., demostración práctica de conocimientos de
cocina, belleza...
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Las pruebas presenciales pueden ser elaboradas por los tutores o los ela-
boradores del material, especialistas en contenidos y evaluación. Debido al
elevado peso específico que tienen estas pruebas en la calificación de los
alumnos, para su elaboración se deberán tener en cuenta algunos criterios:

Deben ir en consonancia con las actividades de autoevaluación y
heteroevaluación, presentando, en lo posible, una forma y estruc-
tura semejantes.
Lo que se pregunta debe referirse a partes relevantes del aprendi-
zaje y estar de acuerdo con los objetivos propuestos.
Su extensión debe estar adecuada al tiempo del que dispondrán
los alumnos para su realización.
Se ha de cuidar la redacción de las preguntas, y formular con claridad
los enunciados para que no den lugar a diferentes interpretaciones.

Es conveniente incluir un modelo de prueba dentro del material didáctico.
También deben existir unas claves de corrección detalladas y precisas que
sirvan para facilitar esta labor y poder seguir un criterio uniforme.

Se deberán especificar con claridad las instrucciones para su aplicación,
de forma que la prueba se realice con las mismas condiciones en los dife-
rentes lugares. Además, deberán llevar unas instrucciones para los alum-
nos que van a realizarlas en las que se determine su duración, indicacio-
nes sobre la forma de responder, criterios de evaluación, etc.

3.4. Evaluación global y certificación

El proceso de evaluación continua, que abarca todos los factores que inci-
den en el rendimiento del alumno, culmina con la evaluación global. Esta
debe tener en cuenta todo el proceso de aprendizaje. Una evaluación con-
tinua no puede confiar la comprobación de todo el proceso a la realización
de una prueba presencial. La valoración global exige integrar diversas
fuentes de información y realizar una labor de síntesis de ellas. Se han de
tener en cuenta: la evaluación inicial, las actividades de heteroevaluación,
los resultados de las pruebas presenciales y las observaciones del profe-
sor-tutor.

Cada institución determinará el modelo de evaluación que considere más
adecuado para los cursos que imparte y, en función de él, fijará los crite-
rios básicos y los requisitos formales precisos para la acreditación de los
alumnos.

Según los criterios de evaluación establecidos se definirán:

— Actividades obligatorias y voluntarias.
— Peso específico de estas actividades en la calificación final.
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— Formulación de la calificación.
— Acreditación o certificación.

Las actividades obligatorias son requisitos imprescindibles para obtener
una calificación positiva. Otras actividades son voluntarias; éstas pueden
ser de gran importancia para la propia formación de los alumnos, pero no
son obligatorias para la superación de la asignatura, módulo o curso.
Ambas modalidades tendrán repercusión en la calificación; el peso especí-
fico que se otorgue a cada una de ellas ha de estar determinado desde el
principio y el alumno debe poseer esta información.

La mayoría de las instituciones de educación a distancia, dadas las carac-
terísticas específicas de esta modalidad, otorgan, en la calificación global,
un alto peso específico a las pruebas finales presenciales, y exigen una
calificación mínima en ellas para que las demás actividades sean tenidas
en consideración. Pero coinciden en la conveniencia de que tengan inci-
dencia las demás actividades. Es decir, se sugiere una calificación global
ponderada e indicativa de cada uno de los apartados en los que se consi-
dera debe valorar el profesor-tutor el proceso de aprendizaje de los
alumnos.

La evaluación global se reflejará en la calificación del alumno. Esta califica-
ción se formulará en términos de una escala, como por ejemplo: sobresa-
liente, notable, bien, suficiente, insuficiente, o simplemente como apto o no
apto.

La certificación acreditativa emitida, si los estudios tienen validez oficial, se
ajustará a las normas vigentes sobre evaluación.
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CUÁNDO QUÉ CÓMO PARA QUÉ

Al comienzo del
aprendizaje:

EVALUACIÓN
INICIAL.

— Procedimientos.
— Conocimientos

previos.
—Aptitudes.
—Actitudes.

—Cuestionario.
— Prueba objetiva.

— Diagnosticar.
— Orientar.
— Motivar.

Durante el pro-
ceso:

EVALUACIÓN
PROCESUAL.

Progresos y difi-
cultades en:
•	 Procedimientos.
•	 Conocimientos.
•	 Actitudes.

—Autoevaluación:
•	 Actividades	 y

solucionario.
— H et e ro- eval u a -

ción:
•	 Pruebas, activi-

dades de eva-
luación a distan-
cia.

•	 Proyectos o tra-
bajos de investi-
gación.

•	 Informe tutorial.

—Ayudar.
— Motivar.
—Orientar.
— Controlar.
— Retroalimentar.

Al final:
EVALUACIÓN
FINAL.

—Dominio de los
objetivos.

—Pruebas presen-
ciales.

— Emitir un juicio
evaluativo.

Durante todo el
proceso:

EVALUACIÓN
GLOBAL.

— Todos los aspec-
tos anteriores,

— A través de todas
las actividades
anteriores.

— Emitir un juicio
global del apren-
dizaje del alum-
no.

— Posibles correc-
ciones del pro-
grama.

Z;\ 2g ¿Qué ventajas tiene para el alumno una evaluación perso-
nalizada?

3g La evaluación inicial recoge información global del alumno.
Confeccione un modelo de ficha que recoja todos los aspec-
tos que debería incluir esta evaluación.

4g Las distintas actividades que se han de tener en cuenta
en la evaluación global del alumno no tienen el mismo
peso en la calificación emitida. Sobre un total de 10 pun-
tos, ¿qué peso, a su juicio, deberían tener cada una de
estas actividades?
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UNIDAD 1

a, b

22 En cuanto a los objetivos del programa, usted puede valorar:

— si son adecuados o no a las características del grupo destinatario;

— si son realistas en cuanto a su nivel de dificultad;

— si se refieren a contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales;

— si están formulados de manera clara y concisa.

Respecto a las características iniciales de los alumnos, puede tener en
cuenta si el programa establece:

— el nivel de conocimientos previos generales y específicos nece-
sario;

— las estrategias de aprendizaje y la capacidad de resolución de
tareas que exige.

32 Cuando se evalúa un programa se recoge información sobre los mate-
riales de estudio, sobre los profesores-tutores, etc., pero sin duda el
elemento más importante son los resultados de los alumnos. La evalua-
ción del progreso de los alumnos constituye el núcleo de la evaluación
del programa.

42 Según cómo sea el sistema de admisión y matriculación de las institu-
ciones de educación a distancia, los alumnos deben empezar todos a la
vez en un período concreto, o pueden empezar, y también terminar, en
períodos diferentes. Esta última situación complica en gran medida la
labor de recogida de datos y su análisis. Una consideración aún más
importante en relación con el tiempo que ha de transcurrir para el cam-
bio de un programa es el hecho de que, en general, los cursos de edu-
cación a distancia permanecen fijos durante algún tiempo por la dificul-
tad que supone revisar los materiales didácticos, debido a su coste de
producción y a otros factores. La necesaria economía de escala limita
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los cambios que podrían hacerse después de cada evaluación. Este pro-
blema se puede paliar en parte mediante:

— Nuevos procedimientos y técnicas de producción de materiales (por
ejemplo, en soporte informático en lugar de textos impresos con-
vencionales).

— Sistema de tutorías que permiten actualizar regularmente el curso
publicado.

52 a, b y c.

UNIDAD 2

1 2 b, c.

22 Porque, mientras en la educación presencial el material didáctico suele
ser un instumento complementario de la acción directa del profesor, en
la modalidad a distancia debe suplir esta acción y el trabajo diario de
clase: se convierte de este modo en la base fundamental del aprendi-
zaje del alumno. Por esta razón es importante evaluar su forma y
aspecto, ya que inciden en la eficacia del aprendizaje y, de manera indi-
recta, en la motivación.

32 Un diseño de este tipo es adecuado para una evaluación cuantitativa,
pero si se adopta un enfoque cualitativo es conveniente partir de
diseños de evaluación flexibles que se adapten a diversos contextos
y situaciones.

e Alumnos, tutores y expertos en educación a distancia.

52 a, b y e.

62 b.

UNIDAD 3

1 2 a. F b. V c. V d. F

22 Una evaluación personalizada permite adaptarse a las características
individuales de los alumnos, a sus circunstancias personales, académi-
cas y profesionales. De esta forma la orientación del tutor puede incidir
concretamente en los aspectos necesarios, a la vez que permite una
evaluación más justa y equilibrada de los alumnos.
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32 Los diferentes aspectos podrían ser:

Historial académico: estudios realizados, áreas preferentes, tipo de
enseñanza.

Datos sociológicos: personales (edad, sexo, estado civil...), familia-
res, laborales, tiempo disponible para el estudio, etc.

Actitudes ante el aprendizaje, necesidades (vitales, culturales, eco-
nómicas), intereses (profesionales, lúdicos...).

42 Puede servir como modelo el siguiente ejemplo:

Pruebas presenciales: Dadas las características de la educación a dis-
tancia, la prueba presencial deberá tener mayor peso específico en la
calificación global. Por ejemplo, sobre un total de 10 puntos, el alumno
debería obtener en la prueba presencial la calificación mínima de 4 pun-
tos para que puedan tener incidencia las actividades de heteroevalua-
ción y el informe tutorial.

Actividades de heteroevaluación: En caso de que la diferencia entre
la calificación de las actividades de heteroevaluación y la prueba pre-
sencial fuese superior a dos puntos en la escala (de O a 10), la califica-
ción de las actividades se reduciría o aumentaría hasta que sólo exis-
tiera la diferencia de un punto.

El informe tutorial serviría para matizar la calificación.

69



-



MCU
PnAZI\ ENW

3M2E2,
ML, UrrOA

.nn

Elija al menos tres de las siguientes actividades:

1 2 Proponga una definición de “evaluación» diferente a la que figura en la
unidad. Explique los términos más importantes que utilice.

22 Elabore y represente de forma esquemática un modelo de «evaluación
total» de un programa educativo a distancia. En él deben figurar y rela-
cionarse los cuatro tipos o aspectos parciales de la evaluación de pro-
gramas.

32 Haga un diseño de evaluación para unos materiales concretos de edu-
cación a distancia; establezca los objetivos, criterios, métodos e instru-
mentos para llevarla a cabo.

42 ¿Qué factores tendría en cuenta para evaluar la actuación de un tutor
de distancia y la de un profesor? Compare estos factores y señale las
diferencias.

52 En educación a distancia existe el peligro de reducir la evaluación a un
mero control cuantitativo. Haga una exposición sobre cómo conseguir
que la evaluación sea también formativa en esta modalidad.

62 Planifique una prueba de heteroevaluación a distancia en la materia de
su especialidad, de forma que se ajuste a las características explicadas.

72 Si es usted profesor-tutor de educación a distancia haga a sus alumnos
una prueba presencial objetiva, otra oral, y otra a distancia de ensayo o
respuesta libre, sobre un tema determinado. Compare luego los resulta-
dos.
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Imagine que una institución educativa a distancia de carácter privado le ha
encargado hacer, junto con otros especialistas, la evaluación de una nueva
oferta formativa que ha sido implantada ese año.

Para llevarla a cabo dispondrá de una serie de datos sobre el programa de
la citada oferta y un ejemplo de las estrategias usadas en la acción tutorial,
que le facilitará la propia institución.

Lea detenidamente cada párrafo y anote la opción elegida para, al final de
la práctica, comprobar los resultados de su elección y la puntuación obte-
nida, teniendo en cuenta que por cada respuesta acertada se le suma 5
puntos, mientras que si es errónea se le penaliza con 5 puntos.

Esperamos que todo lo que ha aprendido sobre educación a distancia le
sea útil para realizar una correcta evaluación.

1. OFERTA FORMATIVA

Nombre de la oferta: Curso de Administración y Gestión.

Requisitos de ingreso: Ser mayor de 18 años y tener el título de Gra-
duado Escolar.

Modelo estructural de organización didáctica:

Institución educativa
Fija los objetivos,

establece un currículo cerrado,
organiza el aprendizaje,

facilita los recursos.

Tutor
Apoya, orienta y evalúa

a los participantes
Material didáctico
Desarrolla el currículo

Grupo destinatario
Decide su participación en el proceso de aprendizaje
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¿Considera adecuada esta organización didáctica para el curso que
se oferta?
a) Si
b) No

2. ACCIÓN TUTORIAL

De los datos aportados por la Comisión que evalúa la acción tutorial, se
citan como ejemplo algunas de las estrategias didácticas usadas por uno
de los tutores.

Estrategia n2 1

A principio de curso envió a todos sus alumnos:

— un test de exploración de ideas previas;

-- ei calendario para el envio de las actividades de autoevaluación.

¿Cree que fue correcta?
a) Sí
b) No

Estrategia n9 2

A partir de los resultados de los tests de indagación de ideas previas,
prestó atención a la diversidad de su alumnado en cuanto a destrezas,
actitudes, niveles de conocimientos, etc.

¿Cree que fue correcta?
a) Sí
b) No

Estrategia ng 3

En la primera semana del curso ordenó retirar todas las máquinas de escri-
bir del aula de prácticas porque algunos alumnos se resistían a dejarlas y
las preferían al ordenador.

¿Cree que fue correcta?
a) Sí
b) No
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Estrategia n2 4

En las tutorías colectivas evitó criticar a sus alumnos por errores o torpe-
zas que habían cometido La censura rigurosa la reservaba para la tutoría
individual.

¿Cree que fue correcta?
a) Sí
b) No

Estrategia n2 5

Enfocaba globalmente los temas, relacionándolos con otros próximos o
cercanos, y proponía muchas tareas que tenían que ver con la vida coti-
diana de los alumnos.

¿Cree que fue correcta?
a) Si
b) No

Estrategia n2 6

En las tutorías colectivas, el citado tutor no encargaba a sus alumnos
tareas que exigiesen mucho esfuerzo memorístico.

¿Cree que fue correcta?
a) Sí
b) No

Estrategia n2 7

A veces, como factor de motivación, introducía elementos competitivos, de
rapidez de ejecución de las tareas, y las cronometraba, tal como hacía con
sus alumnos de enseñanza presencial.

¿Cree que fue correcta?
a) Sí
ID) No

Estrategia n2 8

Pretendía que los alumnos a distancia realizaran en las sesiones de
tutoría colectiva mayor número de actividades que los alumnos de ense-
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b)

ñanza presencial. Se trataba, en su opinión, de « aprovechar el tiempo»
al máximo.

¿Cree que fue correcta?
a) Sí
b) No

Estrategia n2 9

En conjunto, el balance de este programa al terminar el curso fue negativo.
Las tasas de abandono del alumnado fueron muy altas y los índices de
rendimiento bajos. La institución educativa achacó estos resultados a la
mala práctica tutorial.

¿Cree que fue correcta?
a) Sí
b) No

RESPUESTAS

Compare su elección con la respuesta correcta que daría un buen evalua-
dor, experto en educación abierta y a distancia.

Un buen evaluador no consideraría adecuada esta organización didác-
tica para el curso que se oferta. Es una organización de estructura
cerrada, de tipo escolar, poco apropiada para las características del
alummnado adulto.

El grado de madurez y la heterogeneidad de este alumnado (téngase
en cuenta los requisitos previos del curso), hace aconsejable un
modelo organizativo de autoaprendizaje, que dé amplia iniciativa a los
participantes, no sólo en el desarrollo de su proceso de aprendizaje,
sino también, y previamente, en su planificación.

Estrategia n9 1 b)

Los alumnos a distancia no envían al tutor las actividades de autoeva-
luación. Como su nombre indica, son ellos los que realizan mediante
estas actividades la evaluación de su propio aprendizaje.
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Estrategia ng 2 a)

Los conocimientos, habilidades, necesidades, etc. del alumnado adulto
son muy heterogéneos. Un buen diagnóstico inicial y su correspondiente
orientación es muy importante en la educación abierta y a distancia, ya
que gran parte del éxito o fracaso del alumno se fundamenta en él.

Estrategia ng 3 b)

No es adecuado combatir de manera drástica la actitud de resistencia al
cambio en los alumnos que la manifiesten, porque puede generarles
reacciones de rechazo e incluso de abandono.

Estrategia ng 4 b)

La censura rigurosa del tutor al alumno adulto no tiene cabida ni en
las tutorías colectivas ni en las individuales. Las personas adultas,
en situaciones de aprendizaje, siempre temen “hacerlo mal » y las
críticas duras dañarían aún más su ya baja autoestima. El tutor hará
ver los errores al alumno adulto en un clima de cordialidad y con-
fianza; tratará de infundirle ánimos y hacerle creer en su capacidad
de aprendizaje.

Estrategia ri g 5 a)

Los estudiantes adultos aprenden con mayor facilidad si los nuevos con-
tenidos se articulan con sus conocimientos previos y además se contex-
tualizan.

Estrategia n g 6 a)

Las personas adultas fundamentan su aprendizaje sobre todo en el razo-
namiento, y en mucha menor medida en la memoria; por lo tanto el tutor
deberá potenciar las actividades de razonamiento y no las que requieran
un esfuerzo memorístico.

Estrategia ng 7 b)

El tutor debe evitar al alumnado adulto cualquier situación de aprendi-
zaje que suponga presión temporal. Respetará el ritmo propio de cada
uno para aprender que, en general, es más lento que el del alumnado en
edad escolar.

Estategia n g 8 b)

Esa relación proporcional que establece el tutor entre número de activi-
dades y aprovechamiento del tiempo es equivocada y contraria a las
características del aprendizaje adulto. Parte del error de concebir la tuto-
ría colectiva de la educación a distancia con la clase de la modalidad
presencial.
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Estrategia ng 9 b)

En los sistemas de educación a distancia el apoyo tutorial es sólo un
elemento más y no el más importante. En consecuencia, no serán los
tutores los únicos responsables del éxito o fracaso de un programa for-
mativo.

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

Si usted ha obtenido:

Más de 25 puntos:

¡Enhorabuena! es usted un lince y no se le pasa fácilmente un error o
«inconveniencia» en las descripciones de los programas de educación
a distancia y las estrategias de actuación más adecuadas. Sobresa-
liente.

De 16 a 25 puntos:

Tiene usted un conocimiento suficiente de las características del alum-
nado a distancia y de las estrategias que deben poner en práctica los
tutores. Si no ha consultado las soluciones, repita el juego para conse-
guir matrícula de honor.

Menos de 15 puntos:

¡Cuidado! Algo falla en su aprendizaje. Pero no se preocupe. Tiene que
repasar las unidades del Módulo 2 e intentarlo de nuevo.
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GLOSARIO

Autoevaluación: consiste en la comprobación por el propio alumno de
su proceso de aprendizaje. A través de ella el alumno puede conocer su
progreso y el grado de consecución de los objetivos.

Evaluación continua: se desarrolla a lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje y tiene como objetivo introducir reajustes en él, de
acuerdo con la información que proporciona.

Evaluación formativa: referida a programas educativos y a materiales
didácticos, es la que se realiza en su fase de elaboración, con el fin de
introducir las mejoras oportunas mediante la información que obtiene.
Referida al alumno, la evaluación formativa se desarrolla de forma paralela
al proceso de aprendizaje y sirve para conocer su nivel, estimar su pro-
greso y orientar su trabajo.

Evaluación final: cierra un período significativo del aprendizaje del alumno
y su principal función es la de emitir un juicio valorativo. Sirve para compro-
bar si es suficiente el dominio alcanzado por los alumnos en determinados
objetivos y si cumplen !os prerequisitos necesarios para posteriores apren-
dizajes.

Evaluación global: integra todo el proceso de evaluación del alumno y
abarca todos los factores que inciden en el rendimiento a través de diferen-
tes fuentes de información. La valoración global realiza una síntesis de la
evaluación inicial, procesual y final.

Evaluación inicial: es la valoración del alumno que tiene lugar al inicio del
proceso de aprendizaje para poder determinar el punto idóneo de entrada
al sistema. Tiene principalmente una función diagnóstica y orientadora y se
realiza recogiendo información global del alumno: personal, académica,
profesional, etc.

Evaluación procesual: es la evaluación formativa y continua que se rea-
liza durante todo el proceso de aprendizaje para valorar sistemáticamente
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el rendimiento del alumno. Proporciona información de lo que éste ha
aprendido, cómo lo ha hecho y de lo que le queda por aprender. Esto per-
mite introducir los mecanismos de ajuste necesarios, reforzar sus progre-
sos y orientarlo eficazmente.

Evaluación sumativa: referida a programas o cursos, sirve para determi-
nar su valor final. Se realiza un tiempo después de haber sido implantados
y permite adoptar decisiones sobre su continuidad o rechazo. Referida al
alumno, la evaluación sumativa tiene por objeto establecer, mediante una
« suma» de datos de diversa índole, su calificación final.

eteroevaluación: consiste en la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumno por otra persona perteneciente a la institución educativa, que
trata de objetivar la información que obtiene para emitir un juicio y orientar
al alumno.

Pruebas presenciales: son las qüe realiza al alumno ante cualquier
representante de la institución, generalmente el profesor-tutor. Su conte-
nido hace referencia a una unidad significativa de aprendizaje. Se corres-
ponden con un período o momento de evaluación establecido. Pueden ser
de diferentes tipos: de ensayo o respuesta libre, pruebas objetivas y prue-
bas prácticas o de ejecución.
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