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Breve resumen 
Palabras clave (máximo cinco). 

1. Introducción 

El estudiante universitario, en una amplia mayoría, no posee una dedicación full time al estudio. 
En este contexto, la inclusión de tecnología resulta fundamental en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje ya que facilita el acceso a recursos de aprendizaje, desarrollo de actividades, 
consultas y participación que permiten flexibilizar el tiempo y espacio y generar inclusión ante un  
panorama tan diverso. 

Esta inclusión le demanda al docente la búsqueda de alternativas de trabajo al considerar que 
es en la formación de competencias digitales, sumadas a las disciplinares, donde puede hallar 
una posible vía para abordar otras formas de enseñar, evaluar y brindar retroalimentación a los 
estudiantes para satisfacer las demandas profesionales de la sociedad actual.  

Estos últimos años se ha evidenciado un gran interés de los docentes en la incorporación de 
aulas virtuales para complementar los espacios de aprendizaje presencial. Ante surge el 
interrogante: ¿es suficiente un aula virtual como repositorio de recursos digitales y espacios de 
consultas? La experiencia con alumnos de los primeros años, demuestra que el formato de aula 
virtual no les resulta atractivo. 

Para lograr mayor interés y participación se optó por la aplicación de un modelo de aprendizaje 
con tecnología móvil ya que los estudiantes disponen de estos dispositivos.  En este proceso de 
reinvención del ecosistema educativo, donde la evaluación resulta un componente central y, por 
ello, su diseño debe incluir aquella retroalimentación que les permita a los estudiantes mejorar 
sus procesos de aprendizaje. 

Para poder aplicar la evaluación y retroalimentación a contextos ubicuos es necesario 
seleccionar herramientas de autor que brinden la posibilidad de diseñar actividades o 
evaluaciones que se puedan aplicar en diferentes momentos del proceso de aprendizaje. 

2. Momentos de evaluación  

En el presente trabajo se parte del modelo de evaluación constructivista propuesto por  Díaz 
Barriga (Díaz Barriga, 2010) que distingue a los tipos de evaluación por el momento en el que 
se introduce en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las tres clases de evaluación que 
propone son: diagnóstica, formativa y final.  

La evaluación diagnóstica puede ser: inicial y puntual. En esta propuesta se desarrollaron 
actividades para el momento de evaluación diagnóstica puntual. 
En la evaluación formativa se pueden utilizar tanto técnicas informales (actividades diarias), 
como semiformales (actividades propuestas para realizar en diversos momentos). En cada una 
de estas instancias se puede brindar retroalimentación que favorezca la metacognición 
(conocimiento que uno tiene sobre los propios procesos y productos cognitivos) y el aprendizaje 
significativo que permite establecer relaciones entre los conocimientos nuevos y los que ya 
posee el sujeto). Y cuando se trata de evaluaciones formales, es posible diseñar e implementar 
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instrumentos de evaluación con consignas de diverso tipo, que en todos los casos hayan sido 
trabajadas en la enseñanza. Una característica esperable es que sean pertinentes, claras y 
precisas. En este caso (formativa), se trata de analizar lo que está ocurriendo con el aprendizaje 
para poder avanzar, corregir o modificar estrategias. 

Cuando se implementa una evaluación con tipo de preguntas de elaboración o construcción de 
la respuesta no se puede brindar retroalimentación de manera inmediata y, por ello, el docente 
tiene que elaborar instrumentos que favorezca una retroalimentación más justa ya que, se dará 
en forma diferida. En ese caso, es necesario acordar con los estudiantes o por lo menos 
comunicar los criterios de evaluación.  

Como última etapa, se aplica evaluación final para verificar el nivel logrado por el estudiante. Es 
necesario recordar que los instrumentos de evaluación tienen que ser válidos (deben evaluar lo 
que pretenden evaluar), confiables (en situaciones similares producen similares resultados), 
útiles y prácticos. En particular, hay que cuidar la validez de contenido por la cual lo evaluado 
debe ser representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante.  

3. Tecnología digital para el aprendizaje  

En la actualidad, ya no se discute que la tecnología e Internet brindan posibilidades en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje antes impensadas. Cada vez más docentes demandan 
formación en cómo incluirla en la práctica docente. En parte, porque los alumnos actuales cada 
vez más apoyan su formación en contextos no formales. Esto se debe en parte porque les 
resulta más comprensible y atractivo consultar y aprender por medio de videos u otro tipo de 
recursos digitales. 

En una actividad reciente realizada en la Universidad Nacional de San Luis, con alumnos de los 
últimos años del nivel secundarios, algunos de ellos expresaron que los docentes siguen 
evaluando de un modo muy rígido en cuanto a formas y momentos, enfatizando que el docente 
podría evaluar de otra manera.  Otros, reclamaban inclusión de tecnología que permita nuevos 
modelos de enseñanza. El modelo de enseñanza tradicional universitaria está vinculado a la 
clase expositiva separada de la clase práctica y evaluaciones y trabajos prácticos con fecha de 
vencimiento de la tarea. Lo que demuestra que en ambos niveles educativos la innovación en 
los procesos de enseñanza es un tema pendiente. 

El diseño de recursos educativos digitales, que se presenta en este trabajo, parte de la 
experiencia de trabajar en el ámbito universitario en cursos que corresponden a los primeros 
años. La  necesidad de conocer el punto de partida de cada alumno, diseñar propuestas 
atractivas para generar interés de participación, tanto en propuestas individuales como grupales 
y que permitan evaluar el progreso individual tendiente a la autonomía y autorregulación del 
aprendizaje fue el motor de innovación. 

Los elementos de cambio que se tuvieron en cuenta  para el diseño fueron: clase invertida, 
plataforma virtual para el aprendizaje mixto (presencial o virtual), acceso a los recursos 
mediante el modelo Bring Your Own Technology / Device (BYOD) (French, Guo and Shim, 
2014), tutorización individual, flexibilización de tiempos de entrega de trabajos prácticos,  
evaluación de proceso, reflexión metacognitiva en cada Trabajo Práctico a través de la 
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devolución global o individual, personalización de la enseñanza respetando los tiempos 
individuales del logro de habilidades y conocimientos específicos. 

La plataforma virtual le permitió al alumno disponer de los materiales de estudio y contar con un 
espacio de comunicación. Las actividades, al estar diseñadas contemplando el modelo BYOD, 
por el que alumnos las resuelven en clase o fuera de ella mediante tecnología móvil. 

4. Herramientas de autor  

Para el diseño de actividades y evaluaciones digitales se seleccionaron herramientas de autor 
que permitiese realizar test diagnósticos puntuales. En esta instancia se utilizaron Google Drive 
o Socrative (Socrative, 2019). Los test diagnósticos fueron utilizados al inicio del curso para 
recoger información de los saberes previos, como así también, el nivel de competencia o 
conocimientos previos del cual partir en la asignatura. 

Para Instancias de evaluación formales con regulación interactiva, que ocurre integrada en el 
proceso de aprendizaje, se propusieron actividades de autoevaluación o de retroalimentación 
diferida. Para ello, se diseñaron cuestionarios cerrados con retroalimentación inmediata y 
cuestionarios abiertos con retroalimentación diferida de forma presencial o ubicua.  

Los cuestionarios cerrados con retroalimentación inmediata facilitaron la metacognición del 
alumno y que además, el docente en grupo grande, brinde devolución para reforzar los 
contenidos. Para este tipo de evaluaciones se puede utilizar herramientas de autor como 
Google Form, Mentimeter (Mentimeter, 2019) o Socrative.  

En el diseño de actividades con retroalimentación diferida se puede utilizar la herramientas 
como Google Form,  Google Docs  y Kaizena (Kaizena.com, 2019) y VoiceThread 
(Voicethread.com, 2019) 

Para la evaluación final o sumativa se seleccionó la herramienta Questbase (Questbase 
2019)  por las caracteristicas distintivas de organización de las evaluaciones realizadas y la 
retroalimentación global que brinda al finalizar la misma. 

4.1. Google Form  

La plataforma Google brinda una amplia variedad de software para ser utilizado desde la web. 
En el caso de Google Form permite ser utilizada como un formulario simple de carga de datos 
que se puede utilizar como test de diagnóstico puntual o como elemento de autoevaluación.  

4.1.1. Google Form para test de diagnóstico 

En este caso, una vez que se finaliza la carga de respuestas el  docente tiene dos alternativas: 
acceder a las respuestas online y mediante gráficos analizar los resultados o descargar las 
mismas en formato planilla de cálculo.  

Una práctica efectiva, cuando se evalúa conocimientos previos es proyectar y compartir los 
resultados de manera global para evaluar con ellos lo que creen saber, lo que efectivamente 
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han adquirido y lo que se debe trabajar para mejorar. En la siguiente figura se puede ver la 
pantalla de resultados de un test diagnóstico sobre estilos de aprendizaje.  

 

Figura 1: Ejemplo de test diagnóstico  

4.1.2. Google Form para autoevaluación  

Para diseñar este tipo de actividad se debe seleccionar en la configuración del formulario la 
opción Test autoevaluación, como se muestra en la figura 2.  

 

Figura 2: Configuración de test de autoevaluación  
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En la siguiente imagen se presenta un ejemplo de una actividad interactiva formativa de 
autoevaluación que le permita al alumno autorregular su aprendizaje, dado que le muestra las 
respuestas correctas e incorrectas.  

 

Figura 3: Actividad de autoevaluación 

4.2. Mentimeter para test y autoevaluación 

Es una herramienta que permite realizar encuestas de manera rápida y sencilla. Posee una 
versión gratuita, la que permite crear para una encuesta, un número limitado de preguntas y un 
número ilimitado de respuestas. Presenta diferentes alternativas de cómo visualizar las 
respuestas. Estas se obtienen de manera sencilla y en tiempo real. 
 La ventaja de esta herramienta, es que no restringe la cantidad de respuestas a recibir. Esto es 
importante cuando se desarrolla la actividad en clases numerosas.  
En la Figura 4 se puede observar la pantalla de diseño. En el panel 1, se muestran las pantallas 
de preguntas. En el panel 2, la pantalla sobre la que se está trabajando. En el panel 3, las 
opciones de respuesta propuestas y en panel 4 se puede seleccionar el modo de visualizar las 
respuestas. 
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Figura 4: Pantalla de diseño de actividad en Mentimeter 

4.3. Socrative para test y autoevaluación 

Es una herramienta, al igual que la anterior, de fácil aprendizaje. Posee una versión gratuita, la 
que permite crear una encuesta o evaluación con un número ilimitado de preguntas y un número 
limitado de respuestas. Presenta diferentes alternativas de cómo visualizar las respuestas. Es 
muy útil para brindar retroalimentación. 

 

Figura 5: Pantalla de resultados de actividad 

4.4. Evaluación con retroalimentación diferida  

En el caso de implementar una evaluación con tipo de preguntas de selección y de 
construcción, como en este caso no se puede brindar retroalimentación de manera inmediata, el 
docente tiene que brindar de manera diferida su devolución.  
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4.4.1. Google Docs y Kaizena 

Para este tipo de evaluación se puede utilizar herramientas como Google Docs y Kaizena que 
permite agregar devolución de audio o textual a archivos de Google Drive. Se logra 
seleccionando el texto del documento y escribiendo un mensaje o garbando en la pantalla de 
Kaizena la retroalimentación.  

 

Figura 6: Pantalla de Google Docs y Kaizena 

4.4.2. Juego de Socrative 

En instancias de trabajo colaborativo se puede utilizar Socrative para participar en un juego para 
evaluar el aprendizaje adquirido a modo de competencia. Esto se logra configurando la 
actividad como juego. 

 

Figura 7: Pantalla de resultados por equipo  
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4.4.3. VoiceThread 
Esta herramienta puede utilizarse para que el alumno reciba retroalimentación de sus pares y 
del docente. Se puede hacer llegar por medio de texto, audio o video ya que estos medios 
ofrecen una retroalimentación personalizada.  

 

Figura 8: Plataforma de interacción de la actividad 

 

4.5. Evaluación final con devolución inmediata 

Para la evaluación final, con respuesta inmediata, se puede utilizar Questbase. Una vez que el 
alumno la realiza se muestra un reporte de respuestas correctas, incorrectas y la nota obtenida. 
El docente recibe una copia de cada evaluación realizada y se genera una planilla con los 
alumnos evaluados y la calificación obtenida. La desventaja que presenta es que solo se puede 
utilizar gratuitamente por unos días.  
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Figura 9: Pantalla de evaluación finalizada 

5. Conclusiones 

En este trabajo se presentó una serie de herramientas de autor que facilitan al docente realizar 
diagnósticos, evaluaciones formales y finales de forma interactiva con retroalimentación 
inmediata o diferida.  

El potencial de la tecnología digital para el diseño de instrumentos evaluativos para diferentes 
momentos y munidos de instrumentos de registro, facilita brindar una devolución al alumno que 
le permita revisar lo hecho para proponer y proponerse instancias de mejora en los 
aprendizajes. Los alumnos muestran interés y participan activamente en actividades mediante 
esta metodología. 

A los docentes esta propuesta les permite recuperar información para brindar retroalimentación, 
pudiendo realizarla en tiempo real o de manera diferida. En este último caso, sirve para evaluar 
las dificultades presentadas en los alumnos y analiza sus causas con el objetivo de proponer 
modificaciones o mejoras a la propuesta educativa.   

Esta experiencia abre posibilidades y realizando comparación entre evaluación en soporte papel 
con respecto a la  digital, inclinamos la balanza sobre la alternativa digital por los beneficios que 
brinda tanto al alumno como al docente. 
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