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IntroducciónIntroducción

• La evaluación es un proceso, utilizado en la comunidad universitaria 
para identificar de la manera más objetiva posible el grado de eficiencia 
y eficacia que las actividades educativas tienen sobre los estudiantes.

• Uno de los principales retos dentro del marco Europeo de Educación 
Superior (EEES) es la evaluación  y seguimiento del trabajo del 
alumnado de forma continuada a lo largo del curso.

• Una de las formas más habituales de evaluación continuada consiste, 
por ejemplo, en el desarrollo y entrega de una serie de prácticas a lo 
largo del curso.

• En la mayoría de los casos con grupos numerosos, el profesorado 
propone la realización de la misma práctica para todo el alumnado.
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IntroducciónIntroducción

• INCONVENIENTES:

– La tendencia natural del alumnado a optimizar su tiempo, copiando 
la práctica a otros compañeros.

– Se debe evaluar el contenido de cada práctica individualmente, 
elevando de manera considerable el tiempo  dedicado a la 
corrección de las mismas.

• En consecuencia, para la efectiva realización de la evaluación 
continua, con un grupo numeroso, debemos conseguir dos objetivos:

– Asegurar la realización de trabajos, prácticas, etc… de forma 
individualizada (o en grupos reducidos).

– La corrección o evaluación de los mismos, de la forma más efectiva 
posible.
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IntroducciónIntroducción

• POSIBLE SOLUCIÓN:

– La Universidad de Burgos implantó un nuevo campus virtual 
(UBUVirtual), basado en Moodle, en el curso 2009-2010 para las 
nuevas titulaciones de Grado y Master.

– Moodle cuenta con gran cantidad de módulos y de actividades 
que pueden ser evaluadas por el profesorado, y que servirán para 
otorgar una calificación al estudiante.

– Destacando el módulo de cuestionarios, el cual va a permitir al 
personal docente diseñar sus propios cuestionarios y aplicarlos a 
sus estudiantes de forma on-line.

– Una de las ventajas es que las respuestas se corrigen y califican 
de forma automática, por lo que el tiempo de corrección disminuye 
considerablemente.
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Generación de preguntas calculadasGeneración de preguntas calculadas
(aspectos generales)(aspectos generales)

Tres parámetros Tres parámetros 
variables: {x}, {P} y {L} variables: {x}, {P} y {L} 
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Generación de preguntas calculadasGeneración de preguntas calculadas
(respuesta)(respuesta)

Tres parámetros variables: {x}, {P} y {L} Tres parámetros variables: {x}, {P} y {L} 



JORNADAS RED-U           Madrid, 31 de enero y 1 de febrero de 2013

EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS MEDIANTE CUESTIONARIOS VIRTUALES EN EL ENTORNO DE LAS INGENIERÍAS

Generación de preguntas calculadasGeneración de preguntas calculadas
(rango de variación de parámetros)(rango de variación de parámetros)
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Ejemplo de cuestionarioEjemplo de cuestionario
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MetodologíaMetodología

– Metodología  basada en la aplicación de cuestionarios de Moodle 
para la evaluación continua.
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•Modelo de Aceptación 
Tecnológica (TAM)

•Índice de Dificultad
•Índice de Discriminación
•Coeficiente de Discriminación

•Aspectos fundamentales
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ConclusionesConclusiones

– El módulo de cuestionarios de Moodle puede ser considerado una 
herramienta eficaz  con la que llevar a cabo una correcta 
evaluación de prácticas del alumnado.

– Es posible generar un programa de prácticas  de calidad en 
asignaturas de ingeniería con un alumnado numeroso.

– Se ha puesto de manifiesto la versatilidad de las preguntas 
calculadas para reproducir problemas ingenieriles, ya que su 
respuesta correcta depende de una fórmula alfanumérica.
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